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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto es la construcción de una consola domótica 

residencial con control local y remoto a través del Internet. 

Para lograr este objetivo se construye un prototipo de consola domótica destinado 

a facilitar el control y monitoreo de ciertas variables establecidas.  

La variable a monitorear para el sistema es la de temperatura, y para controlar: 

iluminación (on- off de un grupo de lámparas fluorescentes y dimmer de un grupo 

de lámparas incandescentes), acceso y alarma. Los mismos constituyen los 

nodos de la red de comunicación, y a su vez se comandan desde una estación 

central basada en un sistema embebido. 

El sistema embebido constituye el control local del sistema, permite controlar y 

monitorear las variables antes descritas, además es capaz de conectarse a un 

servidor web y de base de datos. 

El control remoto del sistema está basado en un servicio web compuesto por una 

página web y una base de datos, el cual permite a un usuario remoto (cliente), 

mediante un nivel de acceso (administrador o usuario), controlar y/o monitorear 

las variables del sistema de manera remota por medio de una conexión a Internet.  

Una vez determinados los requerimientos del sistema (topología de red, lenguajes 

de programación y paquetes de software), se configura y programa tanto los 

dispositivos inalámbricos como los microcontroladores, el sistema embebido y el 

servidor web. 

Los resultados obtenidos demuestran que el empleo del estándar IEEE 802.15.4 

para comunicaciones inalámbricas y de un servicio web  es válido para su uso en 

un sistema domótico, dependiendo de las distancias que se necesite alcanzar se 

opta por alguna de las variaciones de los dispositivos inalámbricos.  

 

 

 

  



 
 

PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto se emplea un sistema embebido basado en un sistema 

operativo embebido, el cual ejecuta la interfaz HMI de control y monitoreo local, y 

que es capaz de conectarse con un servidor web. 
 

 

 

 

Los servicios web o Web Services [1,6] son una metodología que permiten 

intercomunicar dos sistemas remotos a través de la Web, manteniendo el estado 

de los objetos en la transferencia. Un web service nos permite ejecutar un método 

remotamente y recibir su resultado como si se tratara de un método local a 

nuestro sistema. Ellos se basan en ciertos protocolos estándar, como SOAP y 

XML, procurando formalizar la intercomunicación entre sistemas.  
 

En el presente trabajo se presenta la implementación de una consola domótica 

compuesta de un sistema embebido, en el cual se ejecuta la interfaz HMI para 

realizar el control y monitoreo local. 

El sistema de adquisición de datos inalámbrico se basa en el estándar 802.15.4, 

el cual consta de un nodo coordinador y varios nodos o dispositivos finales que 

permiten la medición de temperatura, control de iluminación, acceso y alarma. 

Para el control remoto se desarrolla un servicio web basado en lenguaje PHP y 

una base de datos MySQL, las cuales están alojadas en un servidor. 

El presente proyecto se organiza de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se presenta un marco teórico con los conceptos necesarios 

para el desarrollo del proyecto: domótica, sistemas embebidos, estándar IEEE 

802.15.4, lenguajes de programación para microcontroladores y sistemas 

embebidos, servicios web y bases de datos. 

En el segundo capítulo se presenta el diseño del sistema en base al tráfico de la 

red, elección del estándar de comunicación inalámbrica, topología de la red, 

selección del sistema embebido, microcontroladores y módulos inalámbricos, 

Además se describen los elementos de hardware tanto del sistema embebido 

como de los nodos de la red. 

En el tercer capítulo se presenta el desarrollo del software del proyecto tanto del 

sistema embebido, de comunicación inalámbrica y servicio web. 

Se describe el sistema operativo, lenguajes de programación, elementos y 

controles empleados para el desarrollo de la interfaz de control y monitoreo local. 



 

 
 

Del mismo modo para el sistema remoto, se describe la lógica de programación y 

estructura de los servicios web.  

Para el sistema de comunicación inalámbrica se configuran parámetros de 

operación de los módulos; canal y modo de operación, topología y dirección de la 

red, además de la construcción de la trama API para el envío y recepción de 

paquetes de datos. 

En el cuarto capítulo se realizan las pruebas del sistema, se evalúa parámetros de 

operación como alcance de los módulos con línea de vista e interferencias, ahorro 

de energía y tiempo de autonomía de las baterías. Además del tiempo de 

respuesta a peticiones por parte del servidor. 

En el quinto capítulo se detallan las conclusiones obtenidas luego de la 

implementación del sistema, además se describen posibles mejoras y 

recomendaciones para el desarrollo de futuros proyectos.
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1  DOMÓTICA [1] [2] 

La tendencia a no deshumanizar algo tan propio como es el hogar, supuso la 

adopción de las palabras "Domótica" para referirse a la disciplina, y “Vivienda 

Domótica” para citar a una vivienda en la que está instalado un sistema de 

control. 
 

 

 

“Vivienda domótica es aquella que permite una mayor calidad de vida a través de 

la tecnología, ofreciendo una reducción del trabajo doméstico, un aumento del 

bienestar y de la seguridad de sus habitantes, y una racionalización de los 

distintos consumos.” 
 

 

 

“El concepto domótica se refiere a la automatización y control (encendido / 

apagado, apertura / cierre y regulación) de aparatos y sistemas de instalaciones 

eléctricas y electrotécnicos (iluminación, climatización, persianas y toldos, puertas 

y ventanas motorizados, el riego, etc.) de forma centralizada y/o remota”. 
 

 

 

 

El uso de la tecnología actual ha permitido desarrollar viviendas domóticas, que 

tienen como objetivo principal el mejorar el estilo de vida de quienes lo habitan. 

1.1.1 SISTEMA DOMÓTICO [3] 

Existe actualmente un debate en la comunidad de desarrolladores e instaladores 

de soluciones domóticas a este respecto, por un lado los que opinan que la 

domótica debe únicamente abordar la automatización del hogar, y por otra los que 

señalan que la funcionalidad para áreas como las redes de datos de ámbito 

residencial y la conectividad con redes externas también debe ser cubierta, 

manejando el término “hogar digital”, como evolución de la domótica.   

Para este trabajo se considera que un sistema domótico es un conjunto de 

sistemas capaz de proporcionar servicios a la vivienda, edificio o en general. 
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Este conjunto de sistemas se compondrá de software y hardware, este último 

incluirá elementos que permitan recibir información y efectuar acciones en el 

entorno.  
 

Se considera que la domótica ofrece servicios en las siguientes áreas: 

● Automatización y control: Permite controlar de forma eficiente los equipos e 

instalaciones domésticas (calefacción, puesta en marcha de 

electrodomésticos), y a la vez incorporar nuevas funciones y posibilidades de 

control que incrementan el valor de la vivienda.  

● Seguridad y vigilancia: Seguridad anti-intrusos, seguridad ante accidentes, 

simulación de presencia, control de accesos.  

● Comunicaciones: Servicios de intercomunicación entre las distintas redes del 

hogar, comunicación redes externas, compartición de dispositivos, etc.  

● Teleservicios y Confort: Servicios de video bajo demanda, juegos en red, 

telebanca y control remoto de los dispositivos del hogar. 

● Ahorro Energético: Actividades como: climatización, racionalización de 

cargas eléctricas, gestión de tarifas y uso de energías renovables. 

1.2  TIPOS DE ARQUITECTURA [2] 

La arquitectura de los sistemas domóticos hace referencia a la estructura de su 

red, la clasificación se realiza en base de donde reside la “inteligencia” del 

sistema. Las principales son: 

● Centralizada: un controlador centralizado recibe información de múltiples 

sensores y, una vez procesada, envía las órdenes específicas hacia los 

actuadores, como se puede ver en la Figura 1.1.  

● Distribuida: la inteligencia del sistema está distribuida por todos los módulos 

sean estos sensores o actuadores. Suele ser típico de los sistemas de 

cableado en bus, o redes inalámbricas, como se puede ver en la Figura 1.1. 

● Mixta: sistemas con arquitectura descentralizada en cuanto a que disponen de 

varios dispositivos pequeños capaces de adquirir y procesar la información de 

múltiples sensores y transmitirlos al resto de dispositivos distribuidos por la 
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vivienda, por ejemplo aquellos sistemas basados en ZigBee y totalmente 

inalámbricos.  

 

Figura 1.1 Arquitectura para Sistemas Domóticos 
Fuente: [2] 

1.3  COMPONENTES DE UN SISTEMA DOMÓTICO [2] 

Un sistema domótico puede consistir desde un único dispositivo que realiza una 

sola acción, hasta amplios sistemas que controlan prácticamente toda la vivienda. 

Los dispositivos se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

● Controlador: Dispositivo que gestiona el sistema según la programación y la 

información que recibe. Puede haber un solo controlador, o varios distribuidos 

por el sistema. 

● Sensor: Dispositivo que monitorea el entorno captando información que luego 

transmite al sistema (sensores de temperatura, gas, humo, humedad, etc.). 

● Actuador: Dispositivo capaz de ejecutar y/o recibir una orden del controlador y 

realizar una acción sobre un elemento o sistema (encendido/apagado, 

subida/bajada, apertura/cierre, etc.). 

● Bus: Medio de transmisión que transporta la información entre los distintos 

dispositivos por un cableado propio, o por la redes de otros sistemas (eléctrica, 

telefónica, de datos), o de forma inalámbrica. 

● Interface: Se refiere a los dispositivos (pantallas, móvil, Internet, conectores) y 

los formatos (binario, audio) en que se muestra la información del sistema para 

los usuarios (u otros sistemas), y donde los mismos pueden interactuar con el 

sistema. 
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Para llevar a cabo este tipo de arquitecturas es necesario conocer el tipo de red a 

utilizar en la instalación, según la infraestructura necesaria, existen tres tipos:  

● Cableada: Los sensores y actuadores están cableados a una central, la cual 

es el controlador principal de todo el sistema. Esta tiene normalmente una 

fuente de alimentación de respaldo, para en caso de fallo del suministro 

eléctrico, poder alimentar a todos sus sensores y actuadores y así seguir 

funcionando normalmente durante un tiempo. 

● Inalámbrica: Se usan sensores inalámbricos alimentados por pilas o baterías 

que transmiten vía radiofrecuencia la información de los eventos a la central, la 

cual está alimentada por la red eléctrica y tiene sus baterías de respaldo.  

● Mixta: Combinan el cableado con el inalámbrico, sus principales prestaciones 

o funciones son: mayor seguridad, automatización y telecontrol de los 

electrodomésticos y otros dispositivos. 

1.4  ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN [4] 

Además de establecer los componentes y el medio físico de comunicación, se 

deberá determinar el protocolo de comunicaciones del sistema domótico. Dentro 

de estos se diferencia el estándar y el propietario, el primero es utilizado de 

manera amplia por varios fabricantes, y el segundo es desarrollado por uno en 

particular, cuyos equipos solo pueden comunicarse entre sí. 

Los principales estándares de comunicación domótica son: 

● X10: Protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos 

eléctricos, hace uso de los enchufes eléctricos, sin necesidad de nuevo 

cableado. Puede funcionar correctamente para la mayoría de los usuarios 

domésticos, es de código abierto y el más difundido, pero poco fiable frente a 

ruidos eléctricos. 

● KNX/EIB: Bus de Instalación Europeo, con más de 20 años y más de 100 

fabricantes de productos compatibles entre sí.  

● ZigBee: Protocolo de comunicaciones inalámbrico recogido en el IEEE 

802.15.4, OSGi (Open Services Gateway Initiative).Especificaciones abiertas 
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de software que permite diseñar plataformas compatibles que puedan 

proporcionar múltiples servicios. Ha sido pensada para su compatibilidad con 

Jini o UPnP. 

● LonWorks: Plataforma estandarizada para el control de edificios, viviendas, 

industria y transporte. 

● Universal Plug and Play (UPnP): Arquitectura de software abierta y 

distribuida que permite el intercambio de información y datos entre dispositivos 

conectados a una red. 

En la siguiente Figura 1.2 se muestra la estructura de un sistema domótico, en la 

cual se aprecia los componentes más importantes de la misma (estación central 

de monitoreo, controlador, sensores, actuadores, servidor web, acceso remoto, 

etc.). 

 

Figura 1. 2 Estructura de un Sistema Domótico 
Fuente: [5] 

 

 

 

 

1.5  COMUNICACIONES INALÁMBRICAS [6] 

La transmisión inalámbrica de datos entre equipos electrónicos se aplica cada vez 

más en la actualidad; las tecnologías existentes permiten realizar diseños cada 
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vez más eficientes sin necesidad de un amplio conocimiento y con un número 

reducido de componentes externos. 
 

Las primeras tecnologías utilizaban módulos de radiofrecuencia con componentes 

discretos unidireccionales, posteriormente aparecieron circuitos transmisores 

integrados que unificaron las funciones de emisor y receptor a través del uso de 

bandas de frecuencia que se fueron estandarizando en diferentes zonas (Europa 

y USA).  

Actualmente su campo de aplicación es el industrial, comercial y biomédico, por 

ejemplo para control remoto, transmisión de datos entre sensores, sistemas de 

adquisición de datos, monitorización biomédica, etc.  

Las tecnologías inalámbricas más utilizadas actualmente son Wi-Fi, Bluetooth y el 

estándar IEEE 802.15.4, dependiendo de la aplicación se elije entre ellas, una 

comparación de las tecnologías mencionadas se muestra en la Tabla 1.1. 

Tabla 1. 1 Tabla Comparativa de Tecnologías de Comunicación Inalámbrica  
Fuente: [6] 

Tecnología Ancho de Banda Alcance Aplicaciones 

WIFI 54 – 400 Mbps Hasta 100 m. Conexión inalámbrica a Internet 

Bluetooth 1 a 3Mbps 2 – 10 m Auriculares Inalámbricos 

ZigBee 20 a250 Kbps 10 – 100 m Redes Inalámbricas de sensores 
 

1.5.1 WIFI [7] 

Wi-Fi es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en las 

especificaciones IEEE 802.11, se creó para ser utilizada en redes locales 

inalámbricas, pero es frecuente que en la actualidad también se utilice para 

acceder a Internet. Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (antes la Wireless 

Ethernet Compatibility Alliance), que es la organización comercial que prueba y 

certifica que los equipos cumplen los estándares IEEE 802.11x. 
 

Los estándares IEEE 802.11b y g, gozan de aceptación internacional debido a 

que la banda de 2.4 GHz está disponible casi universalmente, con una velocidad 

que varía entre 11 Mbps y 54 Mbps, respectivamente. 

Existe también el estándar IEEE 802.11n que opera a 2.4 GHz a una velocidad de 

hasta 108 Mbps. 



7 
 

 
 

1.5.1.1 Ventajas 

● Ofrece un formato de trama estructurado basado en colisiones CSMA/CD. 

● Implementa un control de colisiones basado en CSMA/CD. 

● Establece dos tipos de elementos de red, los DCE (dispositivos de control de 

comunicaciones) que gestionan el tráfico de red, y los DTE (dispositivos 

terminales de red), que generan y finalmente reciben las tramas. 

1.5.1.2 Desventajas 

● Elevado consumo de los transceptores inalámbricos (de 100 mA  a 400 mA). 

● Complejidad inherente al modelo OSI implementado sobre los mismos, hace 

relativamente compleja la programación y su uso en microcontroladores. 

● Los encapsulados empleados son de alta complejidad para soldadura manual.  

● La velocidad de transmisión varia conforme avanzan las especificaciones 

WLAN, por ahora la mejor relación coste-prestaciones está sobre los 54Mb/s. 

En la última revisión del modelo, se especifican velocidades sobre los 

400Mb/s. 

● La elección de la velocidad de transmisión depende de la aplicación, se debe 

considerar que a mayor velocidad, mayor consumo energético. 

1.5.2 BLUETOOTH [8] 

Bluetooth está orientada para la transmisión serie de información punto a punto 

entre dispositivos que dispongan de transceptores con esta tecnología. La 

velocidad de transmisión varía entre 1Mb/s y 24Mb/s. 

“Bluetooth permite la creación de pequeñas redes de hasta siete elementos, 

donde existe un coordinador o maestro de red y una serie de dispositivos 

asociados, en lo que se conoce como piconet (Figura 1.3). Existe también la 

posibilidad de enlazar piconets entre sí por medio de gateways o dispositivos que 

actúan de enlace, en lo que se conoce como scatternet.(Figura 1.3)” 
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Figura 1. 3 Piconet y Scatternet Bluetooth 
Fuente: [9] 

 
 
 
 
 

El alcance máximo se determina por la potencia de transmisión, en concreto se 

especifican tres potencias para transceptores Bluetooth:  

● 1mW, con un alcance de hasta 1metro. 

● 10mW, con un alcance hasta 10 metros.  

● 100mW con un alcance de hasta 100 metros.  

La topología de la red puede estar formada por configuraciones muy diversas, en 

la Figura 1.4 se muestra algunas de ellas. 

 

Figura 1. 4 Topologías Bluetooth 
Fuente: [10] 

 

 

 

 

 

Al formar la red, se tiene siempre un dispositivo maestro, permitiendo a los demás 

interesados en formar parte de la red, convertirse en esclavos. Los roles de los 
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elementos pueden cambiar dinámicamente por lo que un esclavo puede 

convertirse en maestro para realizar alguna tarea específica. 
 

Bluetooth permite varios modos de sueño para dispositivos dentro de una misma 

piconet, todos ellos controlados por el maestro de la red, entre ellos: 

● Hold mode: Cuando permanece un largo tiempo sin enviar información. 

● Sniff mode: Cuando permanece en modo escucha, permanece activo en 

modo de bajo consumo. 

● Park mode: Un dispositivo se excluye de la transmisión de datos dentro de la 

red, pasando a un modo de sueno cíclico. 

La transmisión de información está basada en tramas o paquetes de datos con el 

siguiente formato:  

● Código de acceso: 72 Bytes que identifican la piconet y al dispositivo dentro 

de la misma.  

● Cabecera de control: 54Bytes  

● Datos: hasta 2Kb  

Dentro de la red, los paquetes se direccionan usando direcciones de 48bits, 

aunque generalmente se emplean alias para los dispositivos. 

1.5.3 PROTOCOLO IEEE 802.15.4 [11] 

El estándar IEE 802.15.4 define el protocolo para la interconexión de módulos de 

bajo consumo de energía, tasa de transferencia bajas y facilidad de instalación de 

los dispositivos. Entre sus principales características se encuentran: 

● Tasa de transferencia de datos variable entre 20kbps hasta 250kbps. 

● Topología punto a punto (point to point) o estrella (multipunto). 

● Asignación de direcciones cortas de 16 bits (para redes de hasta 65536 

dispositivos), o extendidas de 64 bits (para usar direcciones IEEE MAC). 

● Indicador de la calidad de enlace, para conocer la misma de forma visual.  

● Prioriza el bajo consumo de energía, para poder operar con baterías. 
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1.5.3.1 Canales 

El IEEE 802.15.4 define 27 canales de transmisión en las tres bandas de 

frecuencia: 

● Un canal en la banda de 868 MHz 

● Diez canales en la banda de 915 MHz 

● Dieciséis canales en la banda de 2.4 GHz 

1.5.3.2 Acceso al medio 

Define la forma en que los usuarios de la red pueden hacer uso del canal para la 

transmisión de datos. Una WPAN se la puede configurar de acuerdo al 

mecanismo de acceso al medio, para ello existen dos maneras: 

● Con Beacons (Balizas): Se utiliza una estructura denominada supertrama, 

que define los tiempos de acceso al medio mediante contención y reserva 

espacio a transmisiones dedicadas. 

● Sin Beacons. El acceso al canal se realiza empleando el protocolo de acceso 

múltiple con detección de portadora y prevención de colisiones (CSMA-CA, 

Carrier Sense Multiple Access-Collision Avoidance) no ranurado. 

1.5.3.3 Componentes de una red 

De acuerdo a su funcionalidad: 

● FFD (Full Function Device): Dispositivo de función completa, puede operar 

como coordinador o router. 

● RFD (Reduced Function Device): Dispositivo orientado para aplicaciones 

simples (control on-off): No es necesario que envíen largas tramas de datos.  

De acuerdo a la función dentro de la red: 

● Router: Empleado como repetidor debido a que se encarga de enrutar los 

mensajes que requieren saltos múltiples. 

● Coordinador: Inicializa la red, envía los paquetes para sincronización 

(beacons) y puede servir de enlace con otras redes. 
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● Dispositivo final: Dispositivos más básicos de la red, son los sensores o 

actuadores de la red y solo se pueden comunicar con un coordinador o router.  

1.5.3.4 Modo de transferencia de datos 

En una red IEEE 802.15.4 se puede distinguir tres tipos de transferencia de datos:  

· Desde un dispositivo final hacia un coordinador: Cuando la red tiene 

habilitado los beacons, el dispositivo que desea transmitir escucha primero el 

canal para sincronizarse con la estructura de la súper trama. 

● Desde un coordinador hacia un dispositivo final: El coordinador indica que 

existen datos pendientes por enviar, los dispositivos de la red escuchan 

periódicamente el medio, si uno de ellos reconoce que los datos son para él, 

envía un comando MAC solicitando la trama de datos. 

● Entre dispositivos semejantes: Los dispositivos se pueden comunicar con 

cualquier otro siempre y cuando esté dentro de su rango de alcance. Para 

realizar eficazmente la transferencia, los dispositivos deben estar recibiendo 

constantemente o deben sincronizarse entre ellos. 

1.5.3.5 Topología de red 

“Una red IEEE 802.15.4 está conformada por varios componentes, el más básico 

es un dispositivo que puede ser un FFD o un RFD. Dos o más dispositivos dentro 

de un espacio de operación personal (POS, Personal Operating Space) 

comunicándose en el mismo canal físico constituye una WPAN. Sin embargo, la 

red incluirá al menos un dispositivo funcionando como coordinador de la PAN”. 

Se considera dos topologías: estrella y malla (Figura 1.5), ambas están 

compuestas por dispositivos de función completa (FFD) y de función reducida 

(RFD). Depende de los requerimientos de la aplicación emplear una u otra. 

 
 

Figura 1. 5 Topología Estrella y Malla 
Fuente: [12] 
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En la topología estrella se establece un nodo central o coordinador que es el que 

inicializa, termina o encamina las comunicaciones en la red. La transmisión de 

datos se realiza entre el coordinador y los dispositivos, por tanto si un dispositivo 

se va a comunicar con otro, la comunicación se realiza a través del coordinador. 

El coordinador de la PAN preferiblemente debe ser alimentado por una fuente de 

energía externa, debido a que tiene un mayor consumo de energía; en cambio los 

demás dispositivos pueden ser alimentados mediante baterías. 

Esta topología presenta problemas de escalabilidad en cuanto aumenta el número 

de nodos de la red, ya que las direcciones están limitadas y se pueden producir 

degradación si existen múltiples nodos que intenten transmitir al mismo tiempo. 

En la topología malla los módulos pueden establecer la comunicación con 

cualquier otro que se encuentre dentro de su rango de alcance. En esta topología 

los datos pueden seguir caminos diferentes para llegar a su destino.  

Las aplicaciones de esta red pueden ser en control industrial, red de sensores, 

etc. 

1.5.3.6 Arquitectura 

La arquitectura IEEE 802.15.4 se definió en base al modelo referencia para la 

interconexión de sistemas abiertos (OSI, Open Systems Interconnection). 

En la Figura 1.6 se muestra las capas del modelo OSI y la parte que cubre el 

estándar, que básicamente son la capa física y la subcapa MAC (Medium Access 

Control) la cual forma parte de la capa de enlace de datos. 

La capa física gestiona la transmisión y recepción de bits a través del medio de 

comunicación. La capa de enlace de datos toma los datos de la capa física y los 

deja libre de errores para la capa superior, además procesa los acuses de recibo 

que devuelve el receptor. También se encarga de regular el flujo de los datos, 

para que un transmisor veloz no sature a un receptor más lento. [13] 

La capa física para este estándar es un enlace de Radio Frecuencia (RF), con 

transferencias en espectro disperso. Las frecuencias que se utilizan se dividen en 

bandas y son diferentes de acuerdo a la región geográfica en la que operan. 

● 868-868.6 MHz (Europa) 

● 902-928 MHz (Norte América) 
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● 2400-2483.5 MHz (Resto del mundo) 

 
 
 

Figura 1. 6 Capas del Modelo OSI y su equivalente en Zigbee 
Fuente: [6] 

1.5.4 ZigBee [14] 

ZigBee es una especificación que define un protocolo de comunicación de alto 

nivel que usan las radios digitales de baja potencia que implementan el estándar 

IEEE 802.15.4. La idea que hay detrás de ZigBee es que ofrece una 

infraestructura para las Redes de Área Personales sin Hilos (Wireless Personal 

Area Network o WPAN) que son altamente adaptativas, más sencillas, menos 

caras y consumen menos potencia que otras WPAN. 

Existen tres tipos principales de ZigBee: ZigBee, ZigBee PRO y ZigBee RF4CE, 

que es una tecnología similar que es utilizada para el control de RF en electrónica 

de consumo. Las diferencias entre las distintas tecnologías se pueden definir 

utilizando una combinación entre las topologías de Red, la seguridad empleada y 

el método de direccionamiento de Red. Las diferencias se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. 2 Versiones básicas de Zigbee y sus prestaciones. 
Fuente: [14] 

 ZigBee  ZigBeePRO  RF4CE 

Topología Estrella/Árbol Malla Árbol 

Seguridad Normal Alta Normal 

Direccionamiento 

de la Red 

Distribuido Estocástico Emparejamiento 
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Cada red ZigBee se compone esencialmente de un “coordinador”, un “router” y un 

“dispositivo final”. Todos ellos pueden ser dispositivos plenamente operativos con 

una función intrínseca, pero también llevarán a cabo una funcionalidad ZigBee. 

El coordinador forma y gestiona la red; el router puede “enrutar” los mensajes, así 

como permitir que otros dispositivos se unan al router PAN; mientras que el 

dispositivo final es sólo eso. Este dispositivo puede unirse a una red, pero no tiene 

capacidad de enrutamiento. 

Uno de los puntos fuertes de ZigBee PRO es su topología de red en malla, lo que 

significa que las redes se pueden extender sobre áreas geográficas 

considerables, tales como grandes edificios o incluso canalizaciones industriales. 

Dispone de un mecanismo de “autocorrección”, lo que significa que si uno de los 

componentes de una ruta con un multi-salto, de un dispositivo a otro, abandona la 

red por alguna razón, se identificará e implementará una ruta alternativa que 

utilice dispositivos adyacentes alternativos. 

En cuanto al producto acabado, en términos sencillos, un dispositivo ZigBee está 

constituido de una plataforma compatible con ZigBee (con una parte radio y una 

parte ZigBee), con la configuración adecuada de aplicación (perfil) en el nivel 

superior. La parte radio está basada en el estándar 802.15.4 (y comprende las 

capas PHY y MAC) y la “pila” ZigBee en el nivel superior. La plataforma ZigBee se 

convierte en el denominado “dispositivo ZigBee” de funcionamiento cuando 

dispone de un “perfil” colocado en su parte superior. Un perfil es un conjunto de 

comandos y atributos que son utilizados para enviar mensajes específicos sobre 

una red ZigBee. 

Se definen dos tipos de perfiles:  

· Perfil Público, que ha sido desarrollado por miembros de la Alianza 

ZigBee y que tiene unos comandos de atributos específicos. Cualquiera 

que utilice un Perfil Público debe adherirse a las reglas de este perfil 

particular. En la actualidad hay varios perfiles. Éstos incluyen: 

• ZSE, también conocido como Smart Energy (o Energía 

Inteligente); 

• ZHA, también conocido como Home Automation (o 

Automatización Doméstica); 
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• ZTS, también conocido como Telecoms Applications (o 

Aplicaciones de Telecomunicaciones); 

• ZHC, también conocido como Personal Healthcare (o Salud 

Personal); 

• ZBA, también conocido como Construction and Building (o 

Construcción y Edificación); 

• ZRC, también conocido como Consumer Electronics (o 

Electrónica de Consumo). 

· Se tiene también otro tipo de perfil, el Perfil Específico de Fabricante 

(Manufacturer Specific Profile o MSP). Estos son perfiles propietarios 

que cualquier fabricante puede desarrollar debido a que desea utilizar la 

tecnología ZigBee pero no los Perfiles Públicos. 

1.5.5 XBEE 

El manual de Maxstream indica que los módulos inalámbricos XBee fueron 

diseñados con los estándares IEEE 802.15.4. Dentro de esta serie se tiene 

algunas variaciones: con antena incluida, conector RF y antena en chip; la 

elección del módulo depende del alcance que se necesite, como se muestra en la 

Figura 1.7 

 

Figura 1. 7 Variaciones del módulo XBee 
Fuente: [15] 

Entre las características más importantes se tiene: 

· Cuatro entradas o salidas digitales con nivel TTL. 

· Una entrada analógica en el rango de 0 a 5V. 

· Una salida analógica en el rango de 0 a 3.3V. 

· Indicador visual del nivel de RF en la recepción. 

· Potencia de comunicación: 45mW (transmisión) y 50 mW (recepción). 
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· Alcance: 30 metros con línea de vista para los niveles de potencia 

anteriores. 

· Tasa de transferencia de datos: 250 kbps. 

· Configuración local o remota mediante comandos AT o API. 

· Modo Sleep para bajo consumo. 

· Bajo coste en el mercado. 

El módulo requiere una alimentación desde 2.8 a 3.4 V, la conexión a tierra y las 

líneas de transmisión de datos por medio del UART (TXD y RXD) para 

comunicarse con un microcontrolador, o directamente a un puerto serial utilizando 

un conversor adecuado para los niveles de voltaje. En la figura 1.8 se muestra el 

diagrama a bloques del módulo XBee, el cual se divide en cinco bloques que son: 

 

Figura 1. 8 Diagrama de bloques del control de flujo 
Fuente: [11] 

· Antena: Es el dispositivo que convierte la señal eléctrica del transmisor en 

una onda electromagnética. Es de tipo pasivo, y como la frecuencia de 

operación es muy grande, permite que sea factible usar antenas de chip. 

· Interruptor de antena: Es el que conmuta la conexión de la antena al 

transmisor (enviar) y al receptor (recibir), a través del medio de RF. Por tal 

motivo, solo soporta conexiones de tipo half-duplex. 

· Transmisor: Es el que envía los datos al puerto de la antena, para que 

éstos sean transmitidos al medio. La transmisión se puede realizar en uno 

de los canales disponibles, y la selección del mismo está a cargo del 

procesador, de acuerdo a la configuración realizada en el dispositivo. 

· Receptor: Se encarga de recibir los datos provenientes del medio de RF a 

través del puerto de la antena, los desmodula y los envía al módulo de 

procesador. 
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· Procesador: Se encarga de recibir tramas seriales de baja velocidad 

desde el puerto serial hacia el transmisor, y de recibir las tramas (a alta 

velocidad: 250000bps) del receptor, y adaptarlas a un baudrate bajo (desde 

1200bps a 115200bps).  

Además, maneja las terminales de entrada y salida, así como las señales 

de control de la interfaz. Este dispositivo está basado en un 

microcontrolador. 

Las 20 terminales del módulo XB24-AWI-001 se muestran en el diagrama 

esquemático de la Figura 1.9, en ella la terminal uno corresponde al voltaje de 

alimentación y la diez a la de tierra. En la Tabla 1.3 se nombra y explica 

brevemente la función de cada una de las señales, cabe la pena aclarar que 

cuando el nombre de la señal esta en negritas, ésta es activa en bajo. 

Las conexiones mínimas que se deben realizar para que el módulo XB24-AWI-

001 se pueda conectar hacia una computadora son: VCC, GND, DIN, DOUT, RTS 

y DTR. Es importante hacer notar que estas señales deben de ser acondicionadas 

a los niveles de voltaje que maneja el dispositivo (de 0 a 3.3V). Para que se 

comunique con la computadora, ésta debe ejecutar un programa para el envío o 

recepción de tramas seriales como el Terminal de Windows. Una vez realizadas, 

el dispositivo puede ser usado como transceptor o para actualizar su firmware. 

 
 

 

 

Figura 1. 9 Distribución de pines XB24-AWI-001 
Fuente: [11] 

 
Tabla 1. 3 Terminales del XB24-AWI-001  

Fuente: [11] 
TERMINAL NOMBRE DIRECCION DESCRIPCION 

1 Vcc  Alimentación 

2 DOUT Salida Salida UART 
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3 DIN Entrada Entrada UART 

4 D08 Salida Salida Digital 8 

5 RESET Entrada Reset del Modulo 

6 PWM0/RSSI Salida Salida PWM0 

7 PWM1 Salida Salida PWM1 

8   NC 

9 DTR/SLEEP_RQ/ 

DI8 
Entrada 

Control de Flujo, Terminal Sleep 

Entrada digital 8 

10 GND  Tierra 

11 AD4/DIO4 Ambas Entrada analógica 4 I/O digital4 

12 CTS/DIO7 Ambas Control de flujo, I/O digital 7 

13 ON/SLEEP Salida Indicador del estatus del modulo 

14 
VREF Entrada 

Referencia de voltaje para In 

Analógica 

15 ASOCIACION/ 

AD5/DIO5 
Ambas 

Asociada a una Red 

Entrada analógica 5 I/O digital 5 

16 
RTS/AD6/DIO6 Ambas 

Control de Flujo  

Entrada analógica 6 I/O digital 6 

17 AD3/DIO3 Ambas Entrada analógica 3 I/O digital 3 

18 AD2/DIO2 Ambas Entrada analógica 2 I/O digital 2 

19 AD1/DIO1 Ambas Entrada analógica 1 I/O digital 1 

20 AD0/DIO0 Ambas Entrada analógica 0 I/O digital 0 
 

 

1.6  SISTEMAS EMBEBIDOS [16] [17] [18] 

Se entiende como sistema empotrado o embebido, la traducción del inglés de 

Embedded System, que se puede entender como sistema integrado, embebido o 

incrustado. Existen numerosas definiciones de sistemas embebidos, entre otras: 
 

 

● “Un sistema embebido es cualquier dispositivo que incluye un computador 

programable, pero en sí mismo no es un computador de propósito general”. 

[19] 

● “Un sistema embebido es un sistema cuya función principal no es 

computacional, pero es controlado por un computador integrado, este 

computador puede ser un microcontrolador o un microprocesador.  

La palabra embebido implica que se encuentra dentro del sistema general, 

oculto a la vista, y forma parte de un todo de mayores dimensiones”. [20] 
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Un sistema embebido posee hardware de computador junto con software 

embebido como uno de sus componentes más importantes. Es un sistema 

computacional dedicado para aplicaciones o productos. Puede ser un sistema 

independiente o parte de un sistema mayor, y dado que usualmente su software 

está embebido en ROM (Read Only Memory) no necesita memoria secundaria 

como un computador. 

Un sistema embebido tiene requisitos de memoria y procesador reducidos, a la 

vez que los dispositivos empotrados donde se instalan estos sistemas, también 

tienen sus capacidades reducidas respecto a otros de mayor tamaño, como 

pueden ser ordenadores de sobremesa o supercomputadores.  
 

 

En cualquier caso, este es el talón de Aquiles para los programadores de 

aplicaciones para este tipo de dispositivos, ya que hacerlas correr con el hardware 

disponible no siempre es tarea fácil. 

En la figura 1.10 se muestra la arquitectura de hardware a alto nivel de un punto 

de acceso inalámbrico; básicamente se centra en un procesador RISC (Reduced 

Instruction Set Computer) de 32 bits. La memoria FLASH se utiliza para el 

almacenamiento de datos y programas de forma permanente, la cual varía desde 

unos pocos hasta cientos de megabytes.  
 

 

 

 

 

 

Figura 1. 10 Arquitectura de hardware de un Sistema Embebido 
Fuente: [18] 

 

Los sistemas embebidos resultan ser más flexibles y versátiles que un dispositivo 

diseñado enteramente por hardware, aunque con recursos más limitados; por 

tanto se debe tomar en cuenta  los requerimientos del proyecto a implementar. 
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1.6.1 CARACTERÍSTICAS [16] 

Los sistemas embebidos tienen características propias que los diferencia de 

cualquier sistema de cómputo, entre los más destacados se tiene: 

● Funcionamiento específico: Se ejecuta un programa específico de forma 

repetitiva. 

● Limitaciones: En costo, tamaño, desempeño y consumo de energía; un 

sistema embebido debe ser poco costoso, de tamaño reducido y buen 

desempeño para procesar datos en tiempo real, además debe consumir el 

mínimo de energía al ser generalmente alimentado por baterías. 

● Reactivos en tiempo real: Deben reaccionar ante cambios en el ambiente, 

además de realizar cálculos en tiempo real sin retrasar la ejecución del 

programa. 

1.6.2 FACTORES DE DISEÑO [16] 

El diseñador de un sistema embebido debe considerar que el mismo deberá 

satisfacer una necesidad específica, una dificultad adicional es construir una 

implementación que simultáneamente optimice diversas métricas de diseño.  

Una implementación típica consta de un microprocesador con un programa y una 

conexión de entradas y salidas  digitales, entre los parámetros a considerar en el 

diseño se tiene: 

● Costo NRE (Nonrecurring Enginnering): El costo monetario de diseñar el 

sistema por primera vez. Una vez que el sistema está diseñado, cualquier 

número de unidades puede ser manufacturado sin incurrir en costos 

adicionales de diseño. 

● Costo unitario: El costo monetario de manufacturar cada copia del sistema, 

excluyendo el costo NRE.  

● Tamaño físico y/o peso: El sistema debería ser lo más ligero y pequeño 

posible para poder ser transportado, esto se consigue integrando sus 

componentes: procesador, memoria ROM, RAM, en una misma placa.  

● Fiabilidad: Dependiendo de la aplicación el sistema debe ofrecer garantías 

para su correcta operación, evitando al máximo posibles fallos.  
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● Consumo de energía: Dado que gran parte de sistemas embebidos son 

alimentados por baterías, interesa pues administrar el consumo para 

maximizar el tiempo de autonomía. 

● Flexibilidad: La habilidad de cambiar la funcionalidad del sistema sin incurrir 

en un gran costo NRE. 

● Tiempo para crear un prototipo: El tiempo necesario para construir una 

versión funcional del sistema. 

● Mantenimiento: La habilidad de modificar el sistema luego de su lanzamiento 

inicial, especialmente por diseñadores que no participaron en el diseño 

original. 

En la Figura 1.11  se muestran dispositivos empotrados, en la primera un equipo 

topográfico, y en la segunda una pantalla táctil industrial, ambos basados en el 

sistema operativo Windows CE 

 

Figura 1. 11 Sistemas Embebidos basados en Windows CE 
Fuente: [19] 

1.6.3 CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE  [18] 

En términos generales un sistema embebido y una PC comparten una 

arquitectura semejante, en la parte central se encuentra un microprocesador, un 

microcontrolador o un procesador digital de señal (DSP) que conforma la unidad 

central de proceso (CPU), es decir, la que aporta capacidad de cómputo al 

sistema, pudiendo incluir memoria interna o externa, o en principio cualquier 

arquitectura específica, según sea el requisito. 
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Los subsistemas de memoria y de entrada-salida (E/S) se interconectan mediante 

los buses del sistema (compuestos a su vez por el bus de control, el bus de 

direcciones y el bus de datos). 

Los sistemas embebidos irán reduciendo los recursos y dispositivos disponibles, 

pudiendo llegar a la mínima expresión. Los más pequeños utilizan 

microcontroladores como procesador, con la ventaja de que este procesador 

incorpora gran parte de las funcionalidades de la computadora en un solo chip. 

A continuación se presenta un diagrama (Figura 1.12) con los componentes 

principales de hardware de una arquitectura embebida, aunque pueden o no 

aparecer en un dispositivo en concreto, estos elementos son el objeto de las 

propias restricciones, siendo los más críticos el procesador y la memoria. 
 

 

 

 

 

Figura 1. 12 Diagrama de bloques de una Arquitectura Embebida 
Fuente: [18] 

 
Actualmente se dispone en el mercado de una gran variedad de fabricantes y 

tipos de sistemas embebidos, dado que la presente aplicación se ejecutará en 

uno de ellos, se estima que los componentes del mismo deberán ser al menos: 

· Procesador ARM, el más utilizado en sistemas embebidos (con velocidad 

de procesamiento del orden de las centenas de MHz), esto asegura una 

operación fluida de la aplicación, evitando errores de procesamiento y 

congelamiento del programa. 
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· Sistema operativo adecuado para uso en sistemas embebidos, lo cual 

permite el desarrollo de aplicaciones mediante las IDEs disponibles. 

· Memoria ROM en el orden de las decenas o centenas de megabytes 

(alojamiento del sistema operativo embebido y almacenamiento del 

programa). 

· Memoria RAM en el orden de las decenas de megabytes, suficiente para 

la cantidad de datos y procesos a ejecutar. 

· Acceso a internet (LAN o WLAN) para conexión a un servidor web.  

· Interfaces de comunicación: RS232, USB, RS485, GPIO, etc. 

· Pantalla gráfica para la interacción con el usuario, de preferencia de un 

tamaño adecuado (mayor a 3”), suficiente resolución (para el despliegue de 

controles e imágenes), y táctil (estándar actual). 

 

En la Figura 1.13  se muestra  un sistema embebido reciente llamado “Raspberry 

Pi”, el cual está basado en un procesador ARM, dispone de memoria RAM, ROM 

e interfaces de entrada-salida. Sus características se muestran en la Tabla 1.4. 
 

 

Figura 1. 13 Sistema Embebido “Raspberry Pi” 
Fuente: [21] 
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Tabla 1. 4 Caracteristicas del Sistema Embebido “Raspberry Pi”  
Fuente: [21] 

  
 

 

 

1.6.4 CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE [18] 

Los sistemas embebidos, debido a su variedad, no disponen de una única 

arquitectura de hardware, por ello se encuentra gran variedad y flexibilidad en las 

configuraciones dependiendo de la necesidad. 

De igual manera ocurre con el software, este depende en gran medida de la 

aplicación en particular y de la configuración de hardware. El concepto de 

software en el ámbito embebido es similar al del de las computadoras 

convencionales, aunque tiene ciertas peculiaridades que afectan a los 

programadores. 

La idea que debería tener en mente un programador con experiencia en 

aplicaciones para un ordenador a la hora de desarrollar software embebido, es 

que su ámbito de actuación va a estar ahora mucho más cerca del hardware. 

Por otro lado, dado que los recursos son más limitados, el código debe hacer uso 

de ellos de forma más eficiente; como consecuencia, la programación se vuelve 

más específica para cada hardware, lo cual hace que las aplicaciones embebidas 

sean, en general, menos portables que en el mundo de las PCs. 
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1.6.4.1 Sistemas Operativos Embebidos (SOE) 

Un sistema operativo es un programa que se ejecuta continuamente en un 

dispositivo, brindando una capa de abstracción para los usuarios, facilitándole el 

uso del dispositivo; además de ocultar el hardware del sistema y encargarse de la 

administración de sus recursos. [22] 
 

 

 

 

 

 

Un sistema operativo embebido es un sistema operativo que se ejecuta sobre un 

sistema embebido, los cuales difieren de un computador común, como 

televisores, hornos microondas, teléfonos móviles, etc. Usualmente tienen 

algunas características de sistemas de tiempo real, pero a la vez tienen 

restricciones de tamaño, memoria y energía que los hacen especiales. [16] 
 

 

 

 

 

 

Algunas definiciones alternativas de sistemas operativos embebidos se listan: 

● “Algunos sistemas embebidos incluyen un sistema operativo, que se conoce 

como sistema operativo embebido. Este puede ser un sistema de software 

muy pequeño desarrollado específicamente para ser utilizado con un algún 

sistema embebido en particular, o en ocasiones puede ser una versión 

reducida de algún sistema operativo que se utiliza en una computadora de 

propósito general”. [23] 

●  “Un sistema operativo es definido como una capa de software que permite 

multiplexar abstracciones de hardware como: memoria volátil, ciclos de 

procesador, dispositivos de entrada salida, etc., para los programas de 

aplicación. Un sistema operativo embebido debe realizar las operaciones 

expuestas anteriormente, pero en un ambiente donde los programas de 

aplicaciones poseen numerosas restricciones, particularmente en cuanto a 

consideraciones de tiempo y energía”. [24] 

1.6.4.2 Principales Sistemas Operativos Embebidos  

En la siguiente Tabla 1.5 se muestran las principales características de algunos 

de los sistemas operativos embebidos más conocidos: 
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Tabla 1. 5 Principales Sistemas Operativos Embebidos 
 

 

 

SO Licencia 
Open 

Source 
Actualización Aplicación 

QNX No No Mayo 2009 Dispositivos de tiempo real 

VxWorks No No Febrero 2009 Módems, Firewalls 

Windows CE No No Noviembre 2007 PDA, Smartphone 

eCos Sí Sí Marzo 2009 Dispositivos tiempo real 

LynxOS No No 
Septiembre 

2006 
Aeronaves, Autos 

Palm OS No No 
Septiembre 

2006 
PDA, Smartphone 

Linux 

Embedded 
Sí Sí Agosto 2006 PDA, Smartphone 

Symbian No No Octubre 2008 Smartphone 
 

Fuente: [16] 

1.6.4.3 Windows CE 

Windows CE se lo considera como la base de la familia de sistemas operativos 

destinados a satisfacer las necesidades de los usuarios de dispositivos 

informáticos pequeños y móviles, típicamente alimentados por baterías y con un 

uso unipersonal, llamados dispositivos empotrados embebidos y que suelen ser 

PDAs, Pocket PC y Smartphones. [25] 
 

Este SOE deberá operar en dispositivos muy distintos entre ellos, tanto en 

hardware como en software, pues algunos servirán para controlar un horno de 

microondas o un cepillo de dientes. Mientras que otros, serán prácticamente 

ordenadores personales, pero de reducidas prestaciones y con una interfaz 

simplificada. 
 

 

Windows CE soporta tanto procesos como hilos, la planificación de hilos es 

llevada a cabo de forma apropiada usando ranuras de tiempo, además de asignar 

ocho diferentes niveles de prioridad a los hilos. Esto implica que es un sistema 

operativo multitarea a propiativo, permitiendo a múltiples aplicaciones o procesos 

ejecutarse a la vez (máximo 32 procesos). [26] 
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Windows CE soporta una gran variedad de procesadores para ser implementado 

en el máximo número de dispositivos existentes en el mercado, entre ellos: ARM, 

X86, PowerPC, MIPS, Xscale y Renesas SuperH. 
 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que es normal encontrarse con dispositivos empotrados 

que disponen de más de un procesador, y que además no suelen ser iguales, al 

contrario de lo que sucede con los PCs, donde es frecuente el uso de 

multiprocesador (multinúcleo), pero donde siempre son copias idénticas los unos 

de los otros. 
 

 

 

Un sistema operativo en tiempo real tiene que generar respuestas a las entradas 

externas en un tiempo acotado y suficientemente corto para garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

 

 

 

Se pueden clasificar los sistemas en tiempo real como “suaves” o “duros”: (Soft 

Real Time Systems / Hard Real Time Systems). Se consideran suaves a aquellos 

sistemas donde las tareas críticas reciben una prioridad más alta que las demás, 

y donde normalmente se obtiene el tiempo de respuesta necesario. 
 

 

 

 

El objetivo del diseño del sistema operativo es optimizar el sistema y adaptarse a 

las limitaciones de memoria y procesado de los dispositivos empotrados. A pesar 

de que se ha avanzado mucho desde la primera versión de Windows CE, la 

premisa de ahorro y eficiencia continúa siendo vigente y se ha ido mejorando la 

arquitectura para ceñirse cada vez más a ella. En la siguiente Figura 1.14 se 

muestra la Arquitectura de WinCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 14 Arquitectura de Windows CE 
Fuente: [17] 
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1.6.4.4  Microsoft .Net Compact Framework [26] 

.NET Compact Framework es un entorno independiente del hardware para la 

ejecución de programas en dispositivos de computación con limitaciones de 

recursos, entre los que se encuentran los asistentes de datos personales (PDA) 

como Pocket PC, teléfonos móviles, descodificadores de televisión, dispositivos 

de computación para automóviles y dispositivos incrustados de diseño 

personalizado, que están integrados en el sistema operativo Windows CE .NET. 
 

 

 

 

.NET Compact Framework es un subconjunto de la biblioteca de clases .NET 

Framework y también contiene clases diseñadas expresamente para él. Hereda la 

arquitectura .NET Framework completa de Common Language Runtime (CLR) y 

la ejecución de código administrado. [27] 
 

 

 

 

.NET Compact Framework ofrece las siguientes características: 

● Ejecuta programas independientes del hardware y el sistema operativo. 

● Admite protocolos de red y puede conectarse  con servicios XML web. 

● Proporciona a los desarrolladores un modelo para orientar sus aplicaciones y 

componentes ya sea a una amplia gama de dispositivos o a una categoría 

específica de éstos. 

● Facilita el diseño y la optimización de los recursos de sistema limitados. 

.NET Compact Framework no admite las siguientes tecnologías: 

● Funcionalidad de servidor 

● ASP.NET 

● Entorno remoto 

● Emisión de la reflexión 

● Desarrollo en C++ 

● Desarrollo en J# y JSL 

.NET Compact Framework hereda la arquitectura (Figura 1.15).NET Framework 

completa de CLR (Common Language Runtime) para ejecutar código 

administrado. Proporciona interoperabilidad con el sistema operativo Windows CE 

de un dispositivo para tener acceso a funciones nativas e integrar los 

componentes nativos en una aplicación. 
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Puede ejecutar aplicaciones nativas y administradas de manera simultánea. El 

host del dominio de aplicación, que también es una aplicación nativa, inicia una 

instancia del Common Language Runtime para ejecutar el código administrado. 

[27] 

 

Figura 1. 15 Arquitectura de .NET Compact Framework 
Fuente: [26] 

 
 

1.6.5 FRIENDLY ARM MINI2440 [25] 

La Mini2440 es un dispositivo fabricado en China y distribuido por compañías 

como FriendlyARM,  Industrial ARMworks, Andahammer, Hiteg o ThaiEasyElec. 

Se lo define como un sistema embebido de computación versátil y de propósito 

múltiple. 

Está concebido como  una placa de desarrollo para que los usuarios puedan 

generar y probar sus propias aplicaciones. El campo de posibilidades es extenso 

permitiéndose adaptar periféricos como cámara web, módulo GPS, Wi-Fi, tarjeta 

de televisión, etc. Factores como su robustez, flexibilidad y precio reducido lo 

hacen de gran utilidad para el campo de la investigación y la docencia. 

La Mini2440 se la puede encontrar con algunas variaciones: por ejemplo en el 

sitio web Industrial ARMWorks, se la puede adquirir con o sin display gráfico,  en 

tamaños de 3.5” o 7”, con memoria NAND Flash de 64MB, 128 MB o 1 GB, y 

demás accesorios y variaciones. 

Para el presente proyecto se adquirió el kit FriendlyARM Mini2440 (Figura 1.16) 

que cuenta con una placa de desarrollo Mini2440 con 128 MB de memoria NAND 

Flash, una pantalla LCD táctil de 7”, un adaptador de energía de 5V, cables de 



30 
 

conexión serie y USB, un cable de red cruzado, un adaptador JTAG y un DVD con 

información, material de consulta y software, entre ellos las imágenes de los 

sistemas operativos embebidos Linux Qtopia y Windows CE. 

 

Figura 1. 16 Kit de desarrollo FriendlyARM Mini2440 
Fuente: [25] 

 

 

 

 

El sistema de desarrollo está construido sobre una placa de 10 x 10 cm, y cuenta 

con una variedad de componentes e interfaces (Figura1.17) que se detallan a 

continuación: 

Microprocesador 

· Samsung S3C2440A con arquitectura ARM920T de 32 bits 

· Frecuencia de operación: 400 MHz, máx. 533 MHz  

Memoria RAM 

· 64 MB de SDRAM con reloj a 100 MHz 

· Bus de datos de 32 bits 

Memoria Flash 

· 128 MB de memoria Flash NAND 

· 2 MB de memoria Flash NOR, BIOS pre instalado. 

Interfaz LCD 

· Pantalla táctil resistiva de 4 hilos (ADC de 10 bits de resolución) 

· Soporte para LCD TFT, escala de grises de 4 y 16 niveles, 64k colores 

Interfaces 

· Un puerto Ethernet  10/100M 

· Tres puerto seriales (1 RS-232, 2 TTL) 
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· Un puerto USB host y un device tipo B. 

· Interfaz para tarjetas SD 

· Entrada de micrófono, salida de audio estéreo 

· JTAG de 20 pines 

· Interfaz para cámara de 20 pines  

· Batería para reloj RTC 

· Entrada de alimentación a 5V  

· GPIO de 34 pines 2.0mm 

· Bus de sistema de 40 pines 2.0mm 

 

Figura 1. 17 Hardware de la placa de desarrollo Mini2440 
Fuente: [25] 

 
La Mini 2440 dispone de dos bloques de memoria Flash, la primera es una Flash 

NOR de 2MB, y la segunda una Flash NAND de 128MB. El procesador permite el 

arranque del sistema desde cualquiera de ellas, NOR (Modo arranque BIOS) y 

NAND (Sistema Operativo). 

El arranque desde la Flash NOR permite la transferencia de archivos de 

configuración e imágenes del sistema operativo desde el ordenador a la placa, o 

para realizar tareas de recuperación. 
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Figura 1. 18 Hardware de la pantalla LCD táctil de la Mini  2440 
Fuente: [25] 

 

La interfaz de conexión disponible en la Mini2440 (Figura 1.18) es un conector 

tipo cinta de 41 pines 0.5mm pitch, la cual transmite señales de control para el 

LCD (reloj, activación, escaneo, etc.), y señales de salida RGB con un máximo de 

16 millones de colores. 

La Mini2440 requiere de una fuente de alimentación externa de 5V, mediante 

reguladores internos se generan voltajes de 3.3V, 1.8V y 1.25V. El consumo de 

energía promedio es de 600mA acoplado a una pantalla de 7”. El interruptor 

principal controla el encendido y apagado de la placa Figura 1.19, el cual no se lo 

puede realizar por software. 
 

 

f  

Figura 1. 19 Hardware de la alimentación de la Mini  2440 
Fuente: FriendlyARM 

 

La Mini2440 dispone de un conector RJ45 basado en un chip DM9000, que ofrece 

una conexión 10/100Mbps. Se puede utilizar un cable de red Ethernet Cat5e para 

conectar la placa a un ruteador, switch, o cualquier otro dispositivo. 

Por defecto las direcciones MAC e IP son idénticas en todos los dispositivos 

Mini2440, siendo estas configurables por software. 
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1.7  APLICACIÓN WEB [28] [29] 

Una página web es el nombre que se da a un documento adaptado para la World 

Wide Web, más conocido como Internet, y que puede ser accedido por medio de 

un navegador integrado en un ordenador o un dispositivo móvil. Este documento 

se encuentra mayormente escrito en formato HTML o XHTML, y es posible 

proporcionar acceso a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto (links). 

Una página web puede presentar información de distintos formatos (texto, 

imagen, sonido, video, animación, etc.), estar asociada a datos de estilo o contar 

con aplicaciones interactivas. Se las  puede clasificar en páginas web estáticas 

(contenido predeterminado), y dinámicas (generan contenido al momento de 

solicitar información a un servidor de web a través de lenguajes interpretados 

como JavaScript). 

1.7.1 PÁGINA WEB ESTÁTICA [28] 

Se la define como aquella que no requiere de actualizaciones constantes, está 

formada sólo por código XHTML y un estilo (CSS), podemos ver su estructura en 

la Figura 1.20 

“Los sitios web estáticos son aquellos sitios enfocados principalmente en mostrar 

una información permanente, donde el navegante se limita a obtener dicha 

información, sin que pueda interactuar con la página Web visitada. Las web 

estáticas están construidas principalmente con hipervínculos o enlaces (links) 

entre las páginas web que conforman el sitio. “ [29]. 
 

 

Este tipo de páginas no soportan aplicaciones web como gestores de bases de 

datos, foros, consultas on-line y e-mails inteligentes. 

 

Figura 1. 20 Estructura pagina Web Estática 
Fuente: [29] 
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Características 

● Ausencia de movimiento y funcionalidades. 

● Realizadas en XHTML o HTML.  

● Para cambiar los contenidos de la página, es imprescindible acceder al 

servidor donde está alojada la página. 

● El usuario no tiene ninguna posibilidad de seleccionar, ordenar o modificar los 

contenidos o el diseño de la página a su gusto.  

● El proceso de actualización es lento, tedioso y esencialmente manual.  

● No se pueden utilizar funcionalidades tales como bases de datos, foros, etc.  

1.7.1.1 Ventajas 

La principal ventaja es lo económico que resulta crearlas, con un diseño vistoso e 

inclusión de imágenes y texto con los cuales se desee informar a los navegantes. 

Se la puede crear fácilmente sin necesidad de ningún tipo de programación 

especial (PHP, ASP, etc.). [29] 
 

Destaca por su sencillez, rapidez, comodidad y, sobre todo, por ser la forma más 

económica de tener una página web profesional.  

1.7.1.2 Desventajas 

La gran desventaja reside en lo laborioso que resulta su actualización, así como la 

pérdida de potentes herramientas que ofrecen las bases de datos, como pueden 

ser la creación de registros históricos, pedidos on-line, etc. [29] 

1.7.2 PÁGINA WEB DINÁMICA [29] 

“Los sitios web dinámicos son aquellos que permiten crear aplicaciones dentro de 

la propia Web, otorgando  una mayor interactividad con el navegante. Permite 

desarrollar aplicaciones dinámicas como  encuestas y votaciones, foros de 

soporte, libros de visita, envío de e-mails inteligentes, reserva de productos, 

pedidos on-line, atención al cliente personalizada, etc.” En la Figura 1.21 

podemos ver su estructura. 
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Figura 1. 21 Estructura de una Página Web dinámica 
Fuente: [29] 

 
 
 

1.7.2.1  Características 

● El visitante puede alterar el diseño, contenidos o presentación de la página. 

● Utiliza diversos lenguajes y técnicas de programación.  

● Proceso de actualización sencillo, sin necesidad de entrar en el servidor.  

● Gran número de funcionalidades (bases de datos, foros, contenido dinámico) 

● Pueden realizarse íntegramente con software de libre distribución.  

● Gran número de soluciones prediseñadas de libre disposición.  

1.7.2.2  Ventajas 

Una  gran ventaja que proporciona  crear sitios web dinámicos es la posibilidad de 

trabajar con bases de datos, las cuales pueden almacenar datos de interés para 

su posterior utilización en cualquier tipo de consultas. 

1.7.2.3  Desventajas 

El desarrollo de este tipo de sitios web es más complicado, pues requiere del 

conocimiento de lenguajes de programación específicos, así como de la creación 

y gestión de bases de datos.  
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1.8  SERVIDOR WEB [29] 

Un servidor web es un ordenador que ejecuta un código (software de servidor 

web) cuya tarea es alojar documentos, sitios y/o aplicaciones, las cuales son 

accedidas por los clientes utilizando un navegador que se comunica con el 

servidor utilizando el protocolo HTTP. 

Básicamente un servidor web consta de un intérprete HTTP el cual se mantiene a 

la espera de peticiones de clientes y le responde con el contenido según sea 

solicitado. El cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo exhibe en 

pantalla 

Además los servidores pueden disponer de un intérprete de otros lenguajes de 

programación que ejecutan código embebido dentro del código HTML de las 

páginas que contiene el sitio, antes de enviar el resultado al cliente. Esto se 

conoce como programación de lado del servidor y utiliza lenguajes como ASP, 

PHP, Perl y Ajax.  

Las ventajas de utilizar estos lenguajes radica en la potencia de los mismos 

ejecutando tareas más complejas como por ejemplo acceder a bases de datos, 

abstrayendo al cliente de toda la operación. 

En la Figura 1.22 se muestra el diagrama básico representativo de un servidor 

web en la configuración cliente servidor, en la cual el cliente solicita la página al 

servidor, y este a su vez devuelve la misma en formato HTML. 

 

Figura 1. 22 Diagrama representativo de un Servidor Web 
Fuente: [29]  
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1.8.1 SERVIDORES WEB PROPIETARIOS  

Actualmente existen varias opciones en servidores web, sin embargo según 

Netcraft (compañía de análisis de servidores web), los más utilizados son Apache, 

Microsoft IIS y Nginx. 

1.8.1.1 Apache 

Apache es un servidor web de código abierto desarrollado por la Apache Software 

Foundation (www.apache.org), cuyo objetivo es servir o suministrar páginas web a 

los clientes web o navegadores que las solicitan. 
 

Apache es el servidor web más utilizado en el mundo, además de ser el más 

flexible, rápido y eficiente; continuamente actualizado y adaptado a los nuevos 

protocolos HTTP. Se caracteriza por ser: 

● Multiplataforma: Puede ejecutarse en varios sistemas operativos. 

● Modular: Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los 

diferentes módulos de apoyo que proporciona, y con la API de programación 

de módulos, para el desarrollo de aplicaciones específicas. 

● Extensible: gracias a ser modular se han desarrollado diversas extensiones 

entre las que destaca PHP, un lenguaje de programación del lado del servidor. 

[30] 

1.8.1.2 Microsoft IIS 

Microsoft Internet Information Services es un servidor web desarrollado por 

Microsoft, está basado en varios módulos que le permiten procesar varios tipos de 

páginas web, entre ellas las propietarias Active Server Pages (ASP) y ASP.NET, y 

también de otros fabricantes como PHP o Perl. 

Microsoft IIS es un servidor confiable, seguro y administrable, sin embargo su 

principal desventaja es la de no ser multiplataforma (solo funciona sobre 

Windows).  
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1.8.1.3 Nginx 

O “engine X”, es un servidor web HTTP de código abierto que incluye servicios de 

correo electrónico con acceso al Internet Message Protocol (IMAP) y al servidor 

Post Office Protocol (POP). 

Hoy en día NGINX es el servidor web número dos en el mundo, empresas como 

la compañía de TV online Hulu lo utilizan por su estabilidad y configuración 

simple. Otros usuarios como Facebook y WordPress lo utilizan ya que la 

arquitectura asíncrona del servidor web deja una pequeña huella de memoria y 

bajo consumo de recursos, haciéndolo ideal para el manejo de múltiples y 

cambiantes páginas web. [31] 

En la siguiente Tabla 1.6 se aprecia el resultado de la encuesta realizada por 

Netcraft en donde se muestra los porcentajes de implementación de servidores 

web hasta agosto del 2014, además de la comparación con meses anteriores. 
 

 
 
 

Tabla 1. 6 Tabla de Porcentajes de Servidores Web  

Fuente: [32] 

 

Del resultado obtenido por Netcraft se concluye que alrededor del 47,83% de los 

servidores en el mundo son Apache, luego le sigue el servidor IIS de Microsoft 

con un 31,00%, y el resto se reparte entre otros servidores web como nginx, 

google, lighttpd, etc. 

1.8.2 SERVICIOS WEB (WEB SERVICES) [33] 

Existen varias definiciones de Servicios Web las cuales dependen del proveedor 

que las desarrolla, sin embargo se lo puede entender como un conjunto de 

aplicaciones, protocolos o tecnologías con capacidad para interactuar en la web. 
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Estas a su vez pueden intercambiar datos entre sí con el objetivo de ofrecer 

servicios. 

Finalmente el proveedor ofrece sus servicios como procedimientos remotos, y los 

usuarios a su vez solicitan un servicio llamando a estos a través de la web. 
 

Los servicios Web combinan los mejores aspectos del desarrollo basado en 

componentes y el Web, y son la piedra angular del modelo de programación de 

Microsoft.Net. 

Acorde a lo expuesto anteriormente, un servicio web es un componente de 

software que se comunica con otras aplicaciones codificando los mensajes en 

XML y enviando estos mensajes a través de protocolos estándares de Internet 

tales como el Hypertext Transfer Protocol (HTTP).  
 

 

 

 

En la Figura 1.23 se muestra la descripción básica de un servicio web, en la cual 

el usuario (cliente), interactúa con el servicio web por medio de peticiones al 

servicio. 

 

Figura 1. 23 Descripción de un servicio web 
Fuente: [34] 

 
 

1.8.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN [30] 

El lenguaje en el lado del servidor se ejecuta en el servidor web antes de que se 

envíe la página a través de internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el 

servidor pueden acceder a bases de datos, conexiones de red, etc., para generar 

la página final que se mostrará al cliente. Los lenguajes de programación de lado 

servidor más utilizados son ASP, JSP, PERL y PHP. 



40 
 

1.8.3.1 ASP (Active Server Pages) 
 

Es un lenguaje propietario de Microsoft, y es empleado por programadores para 

desarrollar sitios web, el cual incluye código que es interpretado en el servidor. 

ASP.NET es el sucesor de la tecnología ASP y se ha desarrollado para resolver 

las limitantes que brindaba la misma, entre ellas generar contenido web dinámico, 

código de validación en el lado del cliente, acceder a bases de datos, etc. 

Para el desarrollo de aplicaciones ASP.NET se puede utilizar lenguajes de 

programación como C#, VB.NET o J#. 
 

1.8.3.2 JSP (Java Server Pages) 
 

Es un lenguaje multiplataforma para la creación de sitios web dinámicos, 

acrónimo de Java Server Pages.  

JSP fue desarrollado por Sun Microsystems y comparte ventajas similares a las 

de ASP.NET, ha sido desarrollado para la creación de aplicaciones web potentes. 

Posee un motor de páginas basado en los servlets de Java, para su 

funcionamiento se necesita tener instalado un servidor Tomcat. 
 

1.8.3.3 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Inicialmente ‘PHP Tools’ o  ‘Personal Home Page Tools’, es un lenguaje de código 

abierto usado para la creación de aplicaciones para servidores, o creación de 

contenido dinámico para sitios web, y que puede ser incrustado en HTML. 

“El PHP es un lenguaje de script incrustado dentro del HTML. La mayor 

parte de su sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas 

características específicas de sí mismo. La meta del lenguaje es permitir 

rápidamente a los desarrolladores la generación dinámica de páginas”. [35] 

1.8.4 SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS (SGBD) [36] 

Las bases de datos (BD) permiten almacenar de una forma estructurada y 

eficiente toda la información de un sitio web, además ofrece las siguientes 

ventajas: 

● Proporcionar información actualizada 
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● Facilitar la realización de búsquedas 

● Disminuir los costes de mantenimiento 

● Implementar sistemas de control de acceso 

● Almacenar preferencias de los usuarios  

Se define un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD), o DBMS (Data Base 

Management System) por sus siglas en inglés, como una colección de datos 

relacionados entre sí, estructurados y organizados; y un conjunto de programas 

que los administran. 

Los SGBD están diseñados para gestionar grandes bloques de información y su 

objetivo principal es el de proporcionar eficiencia y seguridad al momento de 

extraer o almacenar información en la base de datos. 

Un SGBD permite al usuario definir, crear y mantener la base de datos, y 

proporciona un acceso supervisado a la misma. Además debe ofrecer los 

servicios de: 

● Creación y definición de la BD: especifica la estructura, tipo de datos, 

restricciones y relaciones mediante lenguajes de definición de datos. 

● Manipulación de datos: permite realizar consultas, insertar y actualizar datos 

por medio de lenguajes de manipulación de datos.   

● Mantener la integridad y consistencia de los datos: para evitar que los 

mismos sean alterados o perjudicados por cambios no autorizados. 

● Respaldo y recuperación: para restablecer la información de forma íntegra 

en caso de falla del sistema. [36] 

La figura 1.24 muestra un esquema básico de un sitio web con bases de datos. 
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Figura 1. 24 Esquema básico de un sitio web soportado por bases de datos 
Fuente: [37] 

 

1.8.4.1  Arquitectura de los SGBD 

El comité ANSI-SPARC (American National Standard Institute – Standards 

Planning and Requirements Committee) propuso una arquitectura de tres niveles 

para los SGBD, principalmente para separar los programas de aplicación de la 

base de datos física. Estos niveles se describen: 

● Interno o físico: el más cercano al almacenamiento físico, describe la 

estructura física de la base de datos mediante un esquema interno. Este a su 

vez se especifica con un modelo físico y describe los detalles del 

almacenamiento de los datos (archivos que contienen la información, 

organización, métodos de acceso a los registros, tipos de registros, longitud, 

campos, etc.). [36] 

● Externo o de visión: el más cercano al usuario, se describen esquemas 

externos o vistas de usuarios, en este nivel se representa la visión individual 

de un usuario o de un grupo de usuarios. 

● Conceptual: describe la estructura de toda la base de datos para un grupo de 

usuarios mediante un esquema conceptual, el cual describe las entidades, 

atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones. Representa 

la información contenida en la base de datos. 
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Figura 1. 25 Niveles de abstracción de la arquitectura ANSI. 
Fuente: [36] 

1.8.4.2  Tipos de SGBD 

Como se mencionó anteriormente los SGBD tienen como objetivo la abstracción 

de la información, manteniendo la consistencia, seguridad y tiempo de respuesta 

ante las peticiones que se realicen. 

Para el desarrollo de aplicaciones web con bases de datos se debe considerar 

que cada SGBD posee un lenguaje e interface propio que simplifica la 

recuperación de los datos, además no es aconsejable utilizarlos en aplicaciones 

que requieran pocos datos y consultas. 
 

Existen varios SGBD disponibles, los cuales se clasifican en SGBD Open Source 

(Código abierto), y SGBD de código propietario, entre los principales se destacan: 
 

 

1.8.4.3  MySQL 

SGBD relacional, multihilo y multiusuario con un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos deben comprar al propietario una licencia específica  

Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C y se caracteriza por: 

● Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y lenguajes (C, C++, Java, 

PHP). 

● Distintos motores de almacenamiento (MyISAM, InnoDB). 

● Aplicación ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. 
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● Soporte OBDC que permite a cualquier lenguaje de programación que lo 

soporte comunicarse con bases de datos MySQL.  

1.8.4.4  Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server es un sistema propietario para la gestión de bases de datos 

producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para 

consultas son T-SQL y ANSI SQL.  

SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas 

gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE y PostgreSQL. 

Entre sus principales características se tiene: 

● Ofrece soporte para transacciones y procedimientos almacenados. 

● Ofrece un alto nivel de escalabilidad, estabilidad y seguridad 

● Entorno grafico de administración que permite el uso de comandos DDl y DML. 

● Modo cliente-servidor, en el cual la información y datos se alojan en el 

servidor, y los terminales o clientes de la red solo aceden a la información.  

1.8.4.5  Oracle 

Es una herramienta cliente-servidor para la gestión de bases de datos, es un 

producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que tiene y su elevado 

precio hace que se oriente únicamente hace empresas muy grandes y 

multinacionales. Se destaca por su soporte de transacciones, estabilidad y 

escalabilidad.  

Los tipos objeto de Oracle son tipos de datos definidos por el usuario que 

permiten modelar entidades complejas del mundo real en una estructura que trata 

cada entidad como una unidad atómica simple en la base de datos. 

Entre las principales ventajas se destaca: 

● Brinda soporte a la mayoría de los lenguajes de programación.  

● Es un sistema multiplataforma, disponible en Windows, Linux y Unix.  

● Permite tener copias de la base de datos productiva en lugares lejanos a la 

ubicación principal. [38] 
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Existen también otros SGBD de libre uso y propietarios, entre ellos se destacan 

Access, PostgreSQL, Postfix, SQLite,etc. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

2.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

Desde un punto de vista general, cómo se reparten las funciones principales en 

bloques y cómo se interconectan estos entre sí, es la parte fundamental del 

diseño del sistema. 
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TEMPERATURA
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DISPOSITIVO FINAL
CERRADURA 
ELÉCTRICA

 

Figura 2. 1 Diagrama General del Sistema 
 

Dados los requisitos estructurales enunciados en los objetivos específicos y 

alcance del proyecto, se puede plantear un diseño lo suficientemente sencillo, que 

permita la medición de ciertos parámetros físicos haciendo uso de los pertinentes 

transductores o sensores. 

El prototipo de consola domótica Figura 2.1 consta de un controlador in-situ en 

donde se  ejecutará una interfaz HMI para el control y monitoreo local del sistema, 

el mismo se conectará con los sensores y actuadores en forma inalámbrica. Para 
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ello necesitará de un módulo receptor por el cual se comunicará con los módulos 

sensor-actuador. 

El sistema local será el encargado de gestionar la información a través de una 

base de datos, lo cual se realizará a través de un servidor de base de datos. 

El prototipo contemplará parámetros de medición de temperatura, control de 

iluminación y control de accesos. Se ha mencionado el término control, y aunque 

no se trata de un control estricto, va a ser suficiente para el propósito de este 

proyecto. En este sentido, se va a implementar un control ON/OFF de iluminación 

de una bombilla típica, además de un dimmer mediante hardware, controlado por 

software. 

Los sistemas sensor-actuador, están formados por un núcleo microcontrolador 

que gestiona la adquisición de datos y las acciones de control, así como la 

comunicación. 

Como ya se ha mencionado se va a disponer un transceptor inalámbrico de coste 

moderado y consumo reducido, que permita la transmisión y recepción de 

información desde el módulo sensor-actuador al controlador in-situ, donde se va a 

almacenar y tratar la información recibida, formando una red con una determinada 

topología. 

2.2  SISTEMA LOCAL 

Es el sistema central capaz de gestionar la red de sensores inalámbricos, debe 

acceder a la misma, de tal forma que deberá ser parte de la misma. Este acceso 

debe ser físico lo cual se puede conseguir integrando un dispositivo transceptor 

en dicho sistema. 

Además debe ser capaz de establecer una comunicación bidireccional con el 

exterior, entendiendo como tal un acceso remoto que desea  actuar directamente 

sobre el sistema. El mismo lo integrarán: 
 

 

 

 

· Controlador In-Situ (Sistema Embebido) 

· Módulo Concentrador 

o Transceptor de Comunicación Inalámbrica 

o Microcontrolador 
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2.3  REQUERIMIENTOS Y ELECCIÓN DEL CONTROLADOR IN-

SITU (SISTEMA EMBEBIDO) 

Dentro del desarrollo del prototipo, el controlador in-situ es el elemento principal, 

es donde reside y se ejecuta la interfaz de control y monitoreo local de los 

dispositivos. Es capaz de interactuar con los mismos (sistema sensor-actuador); 

el controlador estará ubicado en el hogar. 

De los requerimientos descritos y dado que en la actualidad FriendlyARM es uno 

de los fabricantes más importantes de sistemas embebidos basados en 

procesadores ARM, se elige la placa de desarrollo Friendly ARM Mini2440 Figura 

2.2 cuyas características fueron descritas en el capítulo 1. 

 

 

Figura 2. 2 Placa de desarrollo FriendlyARM Mini2440 
Fuente: [25] 

 

 

 

 

2.4  MÓDULO CONCENTRADOR  

Es el encargado de gestionar el flujo de datos entre los dispositivos finales y la 

Mini2440, y de esta forma generar una red IEEE 802.15.4 con varios 

componentes. La figura 2.3 muestra el diagrama de bloques conceptual del 

Módulo Concentrador, el cual está formado por tres componentes: 

· Transceptores IEEE 802.15.4: Modulo XBee XB24-AWI-001 Serie 1 

· Interfaz de transmisión y recepción para las señales RX, TX : MAX232  

· Indicadores luminosos. 
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Transceptor IEEE 802.15.4

Modulo Xbee XB24-AWI-001

Interfaz de transmisión y
recepción para las señales

RX, TX
MAX232

Puerto Serial Mini 2440

Indicadores luminosos

 

Figura 2. 3 Diagrama de Bloques Módulo Concentrador 
 

 

 

2.4.1 DETERMINACIÓN DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED 

De acuerdo a lo descrito en el capítulo anterior, el estándar IEEE 802.15.4 soporta 

las topologías: estrella, árbol y malla. 

En el presente proyecto se trabajará con la topología estrella, debido al bajo coste 

de implementación (requiere poca electrónica en su desarrollo), y a no ser 

necesaria la comunicación entre dispositivos finales.  

El uso de cualquiera de las otras topologías complicaría innecesariamente el 

desarrollo del presente proyecto, además de encarecerlo considerablemente.  

2.4.2 ELECCIÓN DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA  

El objetivo principal del proyecto es el diseño de un sistema inalámbrico para el 

manejo de sensores, el cual debe cumplir con las características del estándar 

IEEE 802.15.4. Para lograr el objetivo propuesto se realizó el diseño tomando 

como base el circuito integrado XBee, de la firma MaxStream, [11]. Este 

dispositivo cumple con todas las características del estándar, además forma parte 

de la alianza ZigBee. 

La interfaz de programación es relativamente sencilla, y en el caso API, las 

tramas de datos están bien definidas a alto nivel y únicamente se requiere la 

elaboración del software necesario para generar y reconocer las tramas 

específicas. 

2.4.2.1 Módulo XBee 
Para el presente proyecto se determina que el alcance promedio de 30m con 

línea de vista, o 10m en interiores, es suficiente para su implementación, por tanto 

se elige el módulo XB24-AWI-001 (XBee Serie 1 con antena incorporada). El 

mismo se muestra en la Figura 2.4. 
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Figura 2. 4 Módulo XB24-AWI-001 XBee Serie 1 con antena 
Fuente: [15] 

 

 

 

2.4.3 REQUERIMIENTOS Y SELECCIÓN DE LOS MICROCONTROLADORES 
 

Para el diseño de los nodos, el elemento principal junto al transceptor inalámbrico, 

es el microcontrolador, éste ejecuta el programa que permite generar las tramas 

de comunicación, tratar los datos recibidos, realizar conversiones A/D, responder 

a interrupciones, entre otras. 

Debido a los requisitos de interfaz con el transceptor, el microcontrolador debería 

incluir por lo menos las siguientes características: 

· Conversor A/D integrado con una resolución adecuada.  

· Sistemas de temporización o timers, para realizar tareas periódicas.  

· Bloque de comunicaciones serie UART, para comunicación con el  

transceptor 802.15.4 elegido. 

· Bajo consumo de potencia y alimentación a tensiones adecuadas y 

concordantes con el transceptor inalámbrico, para evitar usar dos sistemas 

de alimentación. 

· Disponibilidad de encapsulados DIP de fácil montaje.  

Debido a las necesidades del proyecto se considera que el microcontrolador 

ATMEL de la familia ATMEGA se ajusta a las características de interfaces y 

memoria, tiene un buen soporte de la comunidad de software libre, y ello deriva 

en la existencia de un buen toolchain Avr-Gcc-toolchain, que incluye herramientas 

de compilación (avr-gcc), programación (avr-dude) y librería standard para 

programación en lenguaje C (avr-libc), actualizado a los nuevos dispositivos y con 

abundante documentación. [39]  
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Para el presente proyecto se elige el microcontrolador ATMEGA 164P de tipo DIP 

para la construcción de los dispositivos finales, cuyas características principales 

se listan: 

 

Figura 2. 5 Distribución de pines del ATMEGA 164P 
Fuente: [40] 

 

Características: [40] 

· Microcontrolador AVR de 8 bits de alto rendimiento y bajo consumo. 

· Arquitectura avanzada RISC. 

· 131 instrucciones, la mayoría de un solo ciclo de reloj de ejecución. 

· 32 registros de trabajo de 8 bits para propósito general. 

· Funcionamiento estático total. 

· Capacidad de procesamiento de unos 20 MIPS a 20 MHz. 

· Multiplicador por hardware de 2 ciclos. 

· Memorias de programa y de datos no volátiles de alta duración. 

· 16 KBytes de FLASH auto programable en sistema. 

· 512 Bytes de EEPROM. 

· 1KByte de SRAM Interna. 

· Ciclos de escritura/borrado: 10.000 en Flash / 100.000 en EEPROM. 

· Encapsulado tipo DIP. 
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2.5   IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

Una vez que se ha elegido los componentes de acuerdo a los requerimientos, 

para el desarrollo del prototipo se trabajará con el siguiente hardware: 

· Controlador In Situ: Sistema Embebido Friendly ARM Mini 2440. 

· Sistema de Comunicación Inalámbrico: Estándar IEEE 802.15.4 (WPAN). 

o Transceptores IEEE 802.15.4: Módulo XBee XB24-AWI-001 de 

MaxStream. 

· Microcontroladores: ATMEGA 164P de ATMEL. 

· Topología: Estrella. 

· Arquitectura: Centralizada 

Cabe mencionar que dentro de la solución de hardware, el transceptor IEEE 

802.15.4 es el elemento principal para formar la red inalámbrica, por lo que está 

presente físicamente en el módulo concentrador y en los dispositivos finales. Los 

microcontroladores están incluidos en los nodos del sistema sensor actuador. 

2.5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO CONCENTRADOR 

Se diseñó la estructura electrónica que será el soporte necesario en cuanto a 

procesamiento y comunicación serial entre el módulo concentrador y el sistema 

embebido, el mismo que actuará como controlador in situ. 

Principalmente consta de los siguientes bloques: 

· Bloque de Alimentación. 
 
 
 
 
 

· Bloque de Comunicación Serial. 

2.5.1.1 Bloque de Alimentación 

El módulo XBee XB24-AWI-001 pertenece a la Serie 1, el cuál soporta 

únicamente redes Non-Beacon. La configuración de esta red determina que el 

nodo coordinador se mantiene siempre despierto, por lo que los demás 

dispositivos que se conectan a él pueden entrar en modo Sleep (ahorro de 

energía), y despertarse sólo cuando sea necesario para transmitir datos. 

Por este motivo las redes Non-Beacon están orientadas para dispositivos que 

posean una alimentación segura y permanente. 
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Figura 2. 6 Conexión básica del módulo XBee 
Fuente: [11] 

 

Por esta razón, el módulo coordinador no podrá trabajar con una batería, ya que 

necesita estar siempre despierto, por tanto el consumo de energía la agotaría 

rápidamente. Debido a esto se implementó un circuito de acoplamiento de la 

alimentación de la red al módulo XBee y al MAX232, a sus voltajes requeridos. 

Debido a que la comunicación se la realiza mediante el puerto serial del sistema 

embebido Figura 2.6, se debe elegir una fuente de alimentación externa y 

permanente. La alimentación del módulo XBee tiene un rango de 2.8V a 3.4V, 

cabe considerar que estos son muy sensibles a la variación de tensión, por ello se 

debe utilizar un regulador de voltaje para asegurar no superar los 3.4V. 

Por tanto se utiliza una fuente de voltaje DC de 12V que junto con el circuito 

integrado LM317 regula la tensión de salida a 3.3V DC. 

El voltaje de entrada del LM317 debe ser de un valor entre 1,2V y 1,25V por 

encima de la tensión de salida deseada, esto debido a que la tensión en la 

entrada (ADJ) se compara internamente con una tensión de referencia (Vref) que 

tiene ese valor. El circuito utilizado para regular la tensión a 3.3 VDC se muestra 

en la Figura 2.7: 

 
Figura 2. 7 Regulador de tensión LM317 

Fuente: [41] 

 (1) 
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Si se tiene en cuenta que el valor de la  es prácticamente despreciable se 

tendrá que: 

   (2) 
 

 

 

 

 

La resistencia conectada entre el terminal ADJ y el Vout generalmente es 

R1=240Ω de acuerdo a la hoja de datos del fabricante. 

 (3) 

Para la resistencia se toma el valor de R2= 390Ω. 

En la Figura 2.8 se muestra el circuito implementado.         
 

 

Figura 2. 8 Circuito de alimentación del módulo concentrador.  
Fuente: [41] 

 

 

2.5.1.2 Bloque de Comunicación Serial 

La comunicación entre el transceptor IEEE 802.15.4 y el sistema embebido se la 

realiza mediante la interfaz serial RS232, por tanto es necesario utilizar un circuito 

que permita igualar los niveles de tensión que maneja cada dispositivo. 

Para esto se utiliza el integrado MAX232 del fabricante MAXSTREAM. En la 

Figura 2.9 se muestra el circuito implementado para la comunicación serial. 
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Figura 2. 9 Circuito de comunicación serial del módulo concentrador  
Fuente: [11] 

2.6  SISTEMA SENSOR ACTUADOR 

El sistema cuenta con tres dispositivos finales, los cuales se denominan: 

· Nodo de Temperatura 

· Nodo de Acceso 

· Nodo de Iluminación 

Los mismos que serán encargados de sensar el valor de la temperatura ambiente, 

controlar la apertura de una puerta, encendido y apagado de una lámpara 

fluorescente y dimmer de una lámpara incandescente. 

Se empezó con el diseño de los bloques que serán comunes para los tres 

dispositivos finales.   

2.6.1 DISEÑO DE LOS DISPOSITIVOS FINALES 

Todos los dispositivos finales tienen los siguientes bloques: 

· Bloque de Alimentación 
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· Bloque de Conexión 

· Bloque de Indicador de Nivel RF 

2.6.1.1 Bloque de Alimentación 

La alimentación de los dispositivos finales es más sensible que la del nodo 

coordinador, la cual proviene de una fuente permanente externa. 

Para el caso de los módulos inalámbricos no se tiene esa facilidad ya que no 

pueden recibir energía de otros dispositivos. Por este motivo se emplea baterías 

de 12V para alimentar tanto al módulo inalámbrico como al microcontrolador. 

Como el módulo XBee requiere un voltaje de 3.3V, es necesario utilizar un 

regulador de voltaje para proporcionárselo. Después de hacer una investigación 

de los diferentes reguladores, se eligió el circuito integrado LF33CV del fabricante 

STMicroelectronics.  

En la Figura 2.10 (a) se muestra el diagrama de conexiones del regulador de 

voltaje, en la Figura 2.10 (b) se muestra una imagen de este circuito integrado, 

donde se observa que el tipo de encapsulado es TO-220 con tres terminales. 

 

Figura 2. 10 a) Diagramas de conexiones LF33CV,b) encapsulado TO-220 
Fuente: [42] 

 

La principal característica del LF33CV, es que tiene una capacidad de corriente 

de 500mA, lo cual satisface la demanda del sistema; tiene una baja caída de 

voltaje (0.45V) y bajas pérdidas. Lo hace particularmente apropiado para 

aplicaciones de bajo ruido y que empleen pilas o baterías. 

La fuente de voltaje externa que alimenta al sistema, puede tener variaciones de 

6V a 9V, por tal motivo es necesario regular este voltaje a 5V. Para realizar esto 

se empleó un regulador de voltaje de 5V.  

El circuito integrado que se empleó es el LM7805 Figura 2.11. 
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Figura 2. 11 Diagrama de alimentación de los Dispositivos Finales.  
 

2.6.1.2 Bloque de Conexión 

Para acoplar los niveles de tensión entre el microcontrolador, que opera a 5V, y el 

XBee a 3.3V, es necesario un divisor de voltaje, ya que el nivel de tensión de 

entrada del módulo XBee no debe exceder los 3.3V, para esto se conectan dos 

resistencias en serie para obtener 2/3 del voltaje de entrada ((2/3)*5) = 3.3V. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 12 Diagrama de Conexión de los Dispositivos Finales. 
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2.6.1.3 Bloque de Indicadores de Nivel de Enlace RF.  

En cada uno de los dispositivos finales se tendrá un indicador visual para verificar 

la calidad de enlace de RF, según indica la norma del estándar IEEE 802.15.4. 

Los XBee tienen una terminal con una salida PWM, cuyo ancho de pulso está en 

función del nivel de energía del último paquete recibido. Si se hace pasar esta 

señal por un filtro pasabajas, se tiene el voltaje promedio de la señal PWM; 

usando comparadores de voltaje y tres LED se tiene un indicador visual del nivel 

de RF. El tiempo en alto del PWM va de 24% a 100% dependiendo del nivel 

detectado. 

Para la implementación de los comparadores de voltaje se utilizó el circuito 

integrado LMV339, debido a que tiene el mismo voltaje de alimentación del XBee 

(3.3V), además consta de cuatro comparadores.   

 

Figura 2. 13 Diagrama esquemático del LMV339 
Fuente: [43] 

 

La salida de señal del PWM del XBee está en  el terminal seis, luego pasa por un 

filtro pasa bajas RC con frecuencia de corte de 1.5Hz. 

 

 

Para tener un voltaje fijo con el cual comparar, se emplea un divisor resistivo con 

cuatro resistencias   los cuales 

entran en la terminal positiva de los amplificadores operacionales. 

Cuando la salida del filtro es mayor que el voltaje de referencia, la salida del 

operacional se pone en nivel bajo y enciende el LED correspondiente. 

La salida del indicador del nivel de la señal recibida (RSSI: Received Signal 

Strength Indication), es activada mediante el comando P0 programando el mismo  

en valor a 1.  
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Figura 2. 14 Diagrama del Indicador de Nivel de Enlace.  
 

Si los tres LED están encendidos indica un nivel de recepción alto, de igual 

manera si sólo uno de ellos esta encendido, indica un nivel bajo como se muestra 

en la Figura 2.14. 

2.6.2 NODO TEMPERATURA 

La principal función de este nodo es tomar mediciones de temperatura, y 

transmitirlas periódicamente al módulo concentrador. Posteriormente el sistema 

embebido toma estos datos y los procesa para su despliegue. 

2.6.2.1 Sensor de Temperatura 

La interfaz de control local permitirá al usuario realizar una petición de 

temperatura en cualquier momento, además de realizarla automáticamente cada 

cierto tiempo. Este requerimiento es muy importante para la elección del sensor. 

Se trabajó con el sensor DS1621 (Figura 2.15) ya que este circuito integrado 

puede operar en dos modos: One shot y continuo. 

En el modo One shot el sensor adquiere el valor de temperatura solo cuando se le 

ordena, el resto del tiempo está en modo  espera (standby) para ahorrar energía. 

En el modo de conversiones continuas el sensor mide y convierte la temperatura 

de manera continua. 



60 
 

 

Figura 2. 15 Diagrama de pines(a) y encapsulado (b) del sensor DS1621 
Fuente: [44] 

Características: [44] 

· Resolución de 9 bits, permite medir temperaturas desde –55°C hasta 

+125°C con incrementos de 0.5°C. 

· Tiempo de conversión máximo de 750 ms. 

· Puede operar en modo continuo, donde realiza conversiones sin cesar, y 

en modo One shot, donde realiza una conversión cada vez que se le pida. 

· Puede trabajar como termostato con histéresis programable. 

· Soporta el protocolo I2C Fast Mode (máxima frecuencia de reloj 400 kHz). 

· SDA y SCL: Pines de interface I2C. 

· Vcc y GND: Pines de alimentación. Vcc es típicamente de 5 V. 

· A0, A1 y A2: Pines para configurar parte de la dirección de esclavo. 

· TOUT Pin de salida del termostato: Puede indicar si la temperatura ha 

superado ciertos niveles, los cuales son programables por el usuario. Si se 

usa, debe llevar una pull up externa por ser de drenador abierto. 
 

 

 

Debido a que el sensor trabaja en modo One shot, la temperatura se lee y se 

convierte cuando la petición es realizada desde la interfaz, luego a través de la 

red PAN llega dicha petición a este nodo y se procesa la información. 

Se leen los dos bytes del registro de temperatura pero solo se considera la parte 

entera, que es el primer byte. Se trata de un número con signo de complemento a 

dos, el segundo byte lleva la parte fraccionaria. Los sensores DS1621 solo tienen 

un bit fraccional significativo, es decir que cuando dicho bit es 1equivale a 0.5 °C 

en la Tabla 2.1 se observa la relación temperatura datos- 

                    

Donde n= es la cantidad de bits desde el primer 1 que aparece empezando por la 

derecha. 
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Tabla 2. 1 Relaciones de Temperatura con Datos  
Fuente: [44] 

 

Para este nodo se trabajará con un rango de temperatura de 0°C a 70°C, debido a 

que se trata de un prototipo domótico. 

Una vez que se obtiene el dato de temperatura se lo visualiza en una pantalla 

LCD de 16x2 líneas, esta cuenta con 16 pines de los cuales se utiliza tres para el 

contraste (VSS, VDD, VEE), 3 pines para el control (RS, RW, E), y 4 pines para 

transmisión y recepción de datos (D4, D5, D6, D7). 

 

Figura 2. 16 Diagrama de conexión entre el sensor de temperatura y el Atmega 164  
 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.2 Nodo de Acceso 

Las funciones de este nodo son: apertura de una cerradura eléctrica, y encendido/ 

apagado de una sirena. La cerradura eléctrica se la alimenta con 12Vdc, para ello 

se emplea un transformador reductor de relación 110:12Vac, luego se la rectifica 

por medio de un puente de diodos. 
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Figura 2. 17 Diagrama de la Conexión entre los actuadores y el Atmega 164.  
 

Se debe acoplar la salida de la señal del microcontrolador a los contactos del relé 

para activarlos o desactivarlos. A través de los transistores (Q1 y Q2) circula una 

corriente de 1 mA y el voltaje de alimentación de 5V, por tanto las resistencias 

(R17 y R18) serán: 

 

 

 

 

El transistor a utilizar es el 2N3904, el cual soporta una corriente de colector de 

200mA y un voltaje de colector-emisor máximo de 40Vdc. 

La corriente que va a circular por el contacto del relé, alimentado a 5V, será: 

 

 

 

 
 

 

 

 

El relé (RL1, RL2) que se utiliza es de 5Vdc en la bobina y 10Aac de contacto. 

Para impedir la corriente de retorno por el colector del transistor se utiliza el diodo  

(D1, D2) el 1N4007. 
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La activación de la sirena estará controlada por medio de RL1.  

2.6.2.3  Nodo de Iluminación 

En este nodo se realiza un control ON/OFF de un foco ahorrador de luz, y el 

dimmer de una lámpara incandescente de 50W. Para este control se utiliza una 

señal PWM a través de una salida de los pines del microcontrolador, la cual 

conmutará a un interruptor electrónico. 

Una señal digital PWM (Modulador de Ancho de Pulso) es una onda cuadrada de 

periodo constante (T) y ancho de pulso variable (a). 

 

 
 

La señal PWM realiza variaciones del ancho de pulso, lo que produce que el 

tiempo que la señal permanece en alto varíe manteniendo el periodo constante. 
 

 

 

 

 

Figura 2. 18 Diagrama de Conexión entre el Atmega 164 y el Control de Iluminación. 
 

 

Para dimensionar los elementos del circuito de control se comienza por el 

transistor. Se considera los valores de consumo que dan las tres luminarias: 

110V, 50W cada una total 150W. 
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Para seleccionar el voltaje del transistor, se observa que el voltaje pico inverso del 

puente y el transistor son iguales: 

 

VPI del puente rectificador es igual al de VP lámpara. 
 

 

 

 

 

Se selecciona un transistor MOSFET IRF740 encapsulado TO-220, el mismo que 

cuenta con un Vdss= 400V, Id= 10A.  

Un puente de diodos de 1A. 

Una resistencia R8= 5.6K para proteger al MOSFET  
 

 

 

 
 

Se elige 5.6K  ± 10% que es el valor de una resistencia comercial. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA INTERFAZ 

En el presente capítulo se presenta la configuración lógica del sistema embebido 

y los dispositivos de comunicación, además de la selección del sistema operativo, 

lenguajes de programación y software para los microcontroladores, dispositivos 

inalámbricos, sistema embebido y servicio web.  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE SOFTWARE 

Para la programación de los microcontroladores y módulos inalámbricos, el 

desarrollo de la interfaz de usuario y la aplicación web, fue necesario el empleo de 

varios paquetes de software, la mayoría de ellos propietarios, y otros de libre 

distribución. A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de 

ellos. 

3.1.1 ATMEL STUDIO 6 [45] 

Es el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Atmel para el desarrollo de 

proyectos con sus productos relacionados con sus microcontroladores. Durante 

muchos años los IDEs de Atmel para microcontroladores se mantuvieron 

separados en dos versiones, por un lado estaba el AVR Studio, que soporta los 

microcontroladores AVR de 8 bits, entre ellos los TinyAVR, MegaAVR y Xmega; y 

por otro se tenía el AVR32 Studio, que es la plataforma análoga para trabajar con 

los microcontroladores AVR de 32 bits. 

En 2011 Atmel decide lanzar su renovado Studio 5, esta vez fusionando el 

soporte para sus microcontroladores emblema de 8 bits y de 32 bits, es decir:  

AVR Studio 5 = AVR Studio + AVR32 Studio 
 

 

En 2012 Atmel vuelve a repotenciar su ‘Studio’ dándole cabida esta vez a sus 

microcontroladores con procesador ARM de la serie Cortex-M, denominados 

SAM3 y SAM4. Actualmente se denomina Atmel Studio 6. 
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Figura 3. 1 Entorno de Desarrollo Atmel AVR Studio 6 
 

Entre las herramientas que incluye el nuevo Studio 6 son de interés las siguientes: 

· Editor de códigos, el cual permite desarrollar el código fuente. 

· Administrador de proyectos, además de trabajar con programas en lenguaje 

ensamblador, da soporte a los compiladores ARM GCC, AVR32 GCC y AVR 

GCC. 

· Ensamblador AVRASM, para trabajar con programas en ensamblador. 

· Compiladores de software libre AVR32 GCC y AVR GCC en su versión para 

Windows (WinAVR), para desarrollar programas en C para los AVR de 8 y 32 

bits, como los TinyAVR, MegaAVR, Xmega y AVR32.  

· Compilador ARM GCC, que es otro derivado de la colección GCC pero 

adaptado para los microcontroladores ARM. 

· AVR Simulator, permite simular los programas de AVR tanto si están escritos 

en lenguaje C o ensamblador. Aún no está disponible un simulador para los 

microcontroladores con procesador ARM. 

3.1.1.1 AvrGcc [46] 

Originalmente GCC significaba GNU C Compiler (compilador GNU de C), ya que 

sólo compilaba el lenguaje C. GNU Compiler Collection (colección de 

compiladores GNU) es un conjunto de compiladores creados por el proyecto 
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GNU. GCC es un software libre y lo distribuye la Free Software Foundation (FSF) 

bajo la licencia general pública GPL. 

Es un software que está lo suficientemente evolucionado y corregido, inclusive 

superando a sus rivales comerciales como CodeVision AVR, ImageCraft C, 

MikroC para AVR, Bascom AVR y otros. 

Es por ello que Atmel fue incorporando cada vez más a este compilador en el 

AVR Studio, hasta convertirlo casi en su compilador oficial, hoy ya no hay que 

buscarlo  por separado, pues viene incluido en el paquete de instalación  AVR 

Studio 5 y Atmel Studio 6, en una versión para Windows llamada WinAVR. 

 

 

Figura 3. 2 Herramienta de compilación AVR-GCC 

3.1.2 VISUAL STUDIO 2008 [47] 

El IDE Visual Studio 2008 ofrece varios lenguajes de programación orientado a 

dispositivos móviles, entre ellos Visual Basic, Visual C++ y Visual C Sharp (C#). 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios web o 

cualquier servicio web que soporte la plataforma .NET, además permite 

desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles (smart devices). 
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Figura 3. 3 Entorno de desarrollo Visual Studio 2008 
 

El entorno IDE de Visual Studio consiste en un editor de código (interfaz donde se 

escribe el código fuente), un depurador (programa que corrige errores del código 

fuente para que pueda ser compilado correctamente), un compilador (programa 

que traduce el código fuente a lenguaje máquina), y un constructor de interfaz 

gráfica o GUI, que es una forma de programar donde no es necesario escribir el 

código para desarrollar la parte gráfica del programa, sino que se puede realizar 

de forma visual. 

3.1.3 DIGI X-CTU [15] 

X-CTU es el programa que proporciona la firma Digi para la configuración de los 

módulos XBee, permite configurar cualquier módulo XBee de todas las series con 

los parámetros de funcionamiento deseados, dentro de las posibilidades de 

configuración de cada uno. 

Las funciones que ofrece X-CTU son las siguientes: [15] 

· Soporte para todos los productos MaxStream. 

· Ventana de terminal integrada. 

· Capacidad de descarga y actualización del firmware del módulo. 

· Visualización caracteres ASCII o hexadecimal en la ventana del 

terminal. 

· Composición de paquetes de prueba de envío en ASCII o hexadecimal. 
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· Guardar y recuperar configuraciones de módulos de uso común. 

· Detección automática del módulo conectado. 

· Restauración de parámetros del módulo a condiciones de fábrica. 
 

 

 

 

Figura 3. 4 Entorno de trabajo X-CTU  

3.1.4 MICROSOFT WINDOWS EMBEDDED CE 6 [48] 

Windows CE 6 fue lanzado en noviembre de 2006, y es la evolución de Windows 

CE 5.2, también conocido por su versión comercial Windows Mobile 6. 

Windows CE 6.0, es un sistema operativo con arquitectura modular y gran 

compatibilidad con el hardware existente, cabe destacar que se ha portado a más 

de 160 modelos de microcontroladores de 32 y 64 bits pertenecientes a 5 tipos de 

arquitecturas distintas: ARM, MIPS, PowerPC, SH y x86. Esto se consigue gracias 

al sistema de drivers ofrecido, así como a sus capacidades multiprocesador. 

Windows CE 6.0, también deberá tener un núcleo muy robusto y potente, 

sobretodo administrando la memoria y manejando los procesos e hilos de 

ejecución utilizando prioridades, para así poder trabajar en tiempo real. 
 

 

 

 

Por otro lado, Windows CE 6.0, al trabajar sobre dispositivos móviles que 

normalmente se alimentan por batería, deberá administrar la energía para ofrecer 

autonomía, a la vez que proporciona conectividad segura y correcta 

administración de redes. 
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Windows CE 6.0 tiene un tamaño mínimo de 540KB y puede alcanzar un máximo 

de 40MB, dependiendo de los “módulos” que se elija en la versión del sistema 

operativo. Como los dispositivos empotrados no suelen llevar disco duro, 

Windows CE 6.0 se puede arrancar desde una memoria flash. 

En su versión más básica (540KB), Windows CE 6.0 incluye lo indispensable para 

su funcionamiento y está destinado a probar las capacidades de los dispositivos 

más limitados, para luego añadir alguna funcionalidad específica, ya que no 

incluye ningún elemento del catálogo de Windows CE 6.0 ni soporte para pantalla. 

En su versión más completa (40MB), ofrece una interfaz gráfica así como una 

versión adaptada de Office con soporte para sincronización con Exchange 2007, 

el reproductor Windows Media Player, mensajería instantánea y soporte para 

VoIP. 

 

Figura 3. 5 Entorno Windows CE.  

3.1.5 DREAMWEAVER [49] 

Dreamweaver es el software empleado para el desarrollo de la página web, es 

una aplicación en forma de suite que está destinada a la construcción, diseño y 

edición de aplicaciones web basadas en el estándar World Wide Web. 
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Figura 3. 6 Entorno de trabajo Dreamweaver 
Fuente: [49] 

 

Dreamweaver es el programa más utilizado en el campo de diseño y 

programación web, ya que permite al usuario pre-visualizar las páginas web 

desarrolladas a través de cualquier navegador disponible en el ordenador. 
 

3.1.6 WAMPSERVER [50] 

WampServer es la herramienta seleccionada para conseguir que una PC actúe 

como servidor. Es un paquete de software que incluye todas las herramientas 

necesarias para crear un servidor de forma rápida y sencilla, siempre y cuando se 

disponga de nociones básicas del funcionamiento de las aplicaciones que lo 

componen. 

WampServer utiliza las siguientes herramientas para crear el sistema de 

infraestructura web: 

· Windows: sistema operativo 

· Apache: servidor Web. 

· MySQL: sistema de gestión de bases de datos relacional. 

· PHP (generalmente), Perl o Python: lenguajes de programación. 

· phpMyAdmyn: interfaz de gestión de bases de datos MySql. 
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Figura 3. 7 Interfaz WampServer  
Fuente: [50] 

 

 

 

 

 

El uso de WampServer permite servir páginas HTML mediante internet y gestionar 

datos en ellas, al mismo tiempo proporciona lenguajes de programación para 

desarrollar aplicaciones web. 
 

 

3.1.6.1 Apache [51] 

Es el servidor HTTP de código abierto más utilizado en el mundo, es empleado 

principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas al World Wide Web. 

Sus principales características son: 

· Trabaja sobre múltiples plataformas (Unix, Linux, MacOSX, Vms, 

Win32, OS2) 

· Incluye módulos que se cargan de forma dinámica 

· Soporta CGI, Perl, PHP 

· Soporte para Bases de datos 

· Soporte SSL para transacciones seguras 

· Incluye soporte para host virtuales 

· Soporta HTTP 1.1 

3.1.6.2 MySQL [52] 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo  y multiusuario 

muy utilizado en aplicaciones web. SQL es un lenguaje declarativo de acceso a 

base de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones 
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en estas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo 

relacional, permitiendo efectuar consultas con el fin de recuperar de una forma 

sencilla información de interés de una base de datos, así como realizar cambios 

sobre ella. 
 

· Multiproceso, puede usar varias CPU si están disponibles. 

· Puede operar en distintas plataformas y sistemas operativos. 

· Sistema de contraseñas flexible y segura. 

· Encriptación de datos. 

 

3.1.6.3 PHP [53] 

Es un lenguaje de programación interpretado en el lado del servidor, es utilizado 

para la generación de páginas web dinámicas, similar al ASP de Microsoft o el 

JSP de Sun, embebido en páginas HTML. 

La mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas 

características específicas de sí mismo. La meta del lenguaje es permitir a los 

desarrolladores la generación dinámica de páginas. No es un lenguaje de marcas 

como podría ser HTML, XML o WML, está más cercano a JavaScript o a C. 

Sus principales características son: 

· Soporte para una gran cantidad de bases de datos: MySQL, 

PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, Sybase SQL, Informix, entre 

otras. 

· Solución simple y universal para las paginaciones dinámicas del Web 

de fácil programación. 

· Soportado por una gran comunidad de desarrolladores, como producto 

de código abierto, PHP goza de la ayuda de un gran grupo de 

programadores, permitiendo que los fallos de funcionamiento se 

encuentren y reparen rápidamente. 
 

3.1.7 SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO 2005 [54] 

SQL Server es el sistema de gestión de bases de datos de Microsoft basado en el 

modelo relacional cuya función es almacenar y consultar datos solicitados por 

otras aplicaciones, sin importar si están en la misma computadora, si están 

conectadas a una red local o a través de internet.  
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SQL Server Management Studio es un entorno integrado para obtener acceso a 

todos los componentes de SQL Server, configurarlos, administrarlos y 

desarrollarlos. La figura 3.8 muestra la interfaz SQL Server Management Studio 

para la versión de SQL Server 2005. 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. 8 SQL Server  
Fuente: [54] 

 

SQL Server Management Studio funciona con todos los componentes de SQL 

Server, como Reporting Services, Integration Services y SQL Server Compact 3.5 

SP1. 

SQL Server Management Studio incluye las siguientes características: 

· Compatibilidad con la mayoría de las tareas administrativas de SQL 

Server. 

· Entorno único integrado para administración y edición de SQL Server 

Database Engine (Motor de base de datos de SQL Server). 

· Nuevos cuadros de diálogo para la administración de objetos de SQL 

Server Database Engine (Motor de base de datos de SQL Server), 

Analysis Services, Reporting Services, Notification Services y SQL 

Server Compact 3.5 SP1, lo que permite ejecutar las acciones 

inmediatamente, enviarlas a un editor de código o escribirlas en scripts 

para ejecutarlas posteriormente. 
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3.2. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA 

El sistema consta de dos partes diferenciadas, monitoreo y control local, y acceso 

remoto. En el control local, por medio del sistema inalámbrico de comunicación y 

de la interfaz de usuario HMI desarrollada en el sistema embebido, se adquiere y 

visualiza datos de la variable temperatura; y se monitorea y controla estados de 

iluminación, acceso y alarma del sistema. 

Además la interfaz de usuario muestra los estados actuales de los dispositivos, 

los cuales se almacenan en una base de datos residente en el servidor web. El 

esquema general del sistema se muestra en la Figura 3.9. 
} 

 

 

 

 

 

Internet

Base de Datos

Servidor Web

Acceso Remoto

ethernet

Módulo Sensor Actuador
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Módulo Concentrador

Mini 2440

 

Figura 3. 9 Diagrama esquemático del prototipo 
 

 

 

 

 

 

El acceso remoto se basa en un servidor web y de base de datos que ejecuta una 

aplicación web desarrollada en un lenguaje de programación del lado servidor 

descrito anteriormente. 

Esta aplicación permite al usuario mediante una página web con una interfaz 

intuitiva y amigable, visualizar la variable de temperatura, y controlar las variables 

de iluminación, acceso y alarma de manera remota al servidor por medio de 

internet. 
 

3.3. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL Y MONITOREO LOCAL 

La figura 3.10 muestra el esquema general del control y monitoreo local, el cual 

consta de la red inalámbrica de comunicación y del sistema embebido que ejecuta 

la interfaz de control local. 
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Figura 3. 10 Esquema del control y monitoreo local 

3.4. CONFIGURACION DE LOS DISPOSITIVOS XBEE 
 

Además del software X-CTU es necesario un hardware que permita la 

comunicación con el módulo XBee. En el presente proyecto se utiliza 

comunicación serial, por tanto se emplea el hardware módulo concentrador antes 

descrito. 

Como se mencionó anteriormente, se configura una conexión Non-Beacon que es 

básicamente igual que una red punto- multipunto, con la diferencia que existe un 

módulo central, el cual es el coordinador, y el resto son dispositivos finales (End 

Devices), los cuales en conjunto conforman una PAN (Personal Area Network).  

 

 

Para configurar esta red, todos los módulos deben tener el mismo canal y la 

misma PAN, para el coordinador CE=1, y para los dispositivos terminales CE=0. 

Para este tipo de configuraciones se requiere crear una relación llamada 

Asociación, para ello el comando A1 puede tener un rango entre 0x00 y 0xF; para 

los dispositivos finales, por defecto es 0x06. 
 

 

 

La Tabla 3.1 muestra la descripción de cada bit y su configuración. 

Tabla 3. 1 Parámetros para configurar una red PAN  

N° Numero de bit Valor Configuración dispositivo terminal usando A1 

0 
Reasignar PAN 

ID 

0 
Se asociará con un coordinador que opere en una PAN ID 

que coincida con la del nodo identificador 

1 
Se puede asociar con un coordinador que opere en 

cualquier PAN ID. 
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 Fuente: [11] 
Al comando A2 se le puede asignar un rango entre 0x00 y 0x07 para el dispositivo 

coordinador, la Tabla 3.2 indica cada uno de estos bits a configurar. 
 

 

 

 

Tabla 3. 2 Configuración Dispositivo Final, Comando A2 
Fuente: [11] 

 

Se debe configurar los mismos valores de comunicación tanto en el coordinador 

como en los dispositivos finales para asegurar la transmisión de datos en la red. 
 

3.4.1 CONFIGURACIÓN EN EL SOFTWARE X-CTU  

La herramienta X-CTU mostrada en la Figura 3.11 permite configurar los 

parámetros de los módulos XBee.  

1 Reasignar Canal 

0 
Se asociará con el coordinador que opere en el mismo 

canal que el valor de CH (Canal) del nodo. 

1 
Se puede asociar a un coordinador que opere en 

cualquier canal 

2 Auto Asociación 
0 El dispositivo no intentara asociarse 

1 El dispositivo intentará asociarse hasta tener éxito 

3 Pedido encuesta 

0 
El PIN WAKE no le preguntará al coordinador por datos 

pendientes. 

1 
El PIN WAKE, enviará solicitudes de encuesta al 

coordinador para extraer cualquier dato pendiente  

N° Numero de bit Valor Configuración dispositivo terminal usando A1 

0 Reasignar PAN ID 

0 

El coordinador no realizará Active Scan para localizar las 

PAN ID disponibles. Operará sobre su PAN dada por el 

parámetro ID 

1 

El coordinador realizará Active Scan para determinar una 

PAN ID disponible. Si una PAN ID tiene conflicto, el 

parámetro ID cambiará. 

1 Reasignar Canal 

0 

El coordinador no realizará EnergyScan para determinar 

canales libres. Operará en el canal determinado por el 

parámetro CH. 

1 
El coordinador no realizará EnergyScan para encontrar 

canales libres. Luego operará sobre ese canal. 

2 Auto Asociación 
0 

El coordinador no permitirá a ningún dispositivo asociarse 

a él. 

1 El coordinador permitirá que dispositivos se asocien. 
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Figura 3. 11 Interfaz X-CTU 
 

 

 

 

La pestaña ‘PC Settings’ permite elegir y configurar el puerto serial por el cual se 

establece la comunicación, para la presente aplicación se establece una velocidad 

de 9600 baudios, sin control de flujo, 8 bits de datos, sin paridad, y un bit de 

parada. 

La pestaña ‘Modem Configuration’ permite leer la configuración del módulo XBee, 

escribir una nueva, restaurar a valores de fábrica, guardarlos, y actualizar las 

versiones del firmware. También muestra el modelo y versión del módulo XBee 

conectado (Figura 3.12). 

 

Figura 3. 12 Pestaña Modem Configuración 

Se configura los parámetros necesarios para crear la red PAN en los módulos 

concentrador y dispositivos finales, de acuerdo a la tabla 3.3. 

Tabla 3. 3 Parámetros para configurar una red PAN 

 Coordinador Nodo Acceso 
Nodo 

Iluminación 

Nodo 

Temperatura 

Canal 0x19 0x19 0x19 0x19 
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PAN ID 3332 3332 3332 3332 

MY 3F4F 3BF1 5FCC BB3F 

DH 0 0 0 0 

DL FFFF FFFF FFFF FFFF 

API 2 2 2 2 

CE 1 0 0 0 

P0Indicador de Nivel RF 1 1 1 1 
 

 

 

 

3.5. TRANSMISIÓN Y RECEPCION CON TRAMA 

El módulo XBee puede transmitir y recibir datos con trama API, en la cual cada 

paquete de datos es almacenado dentro de un paquete (frame), con una 

estructura definida que permite una manera más robusta para enviar datos. 

La configuración API se activa con el comando AP (AP enabled = 1), el modo API 

se establece con la estructura mostrada en la Figura 3.13. 

 

Figura 3. 13 Estructura envío recepción modo API 
Fuente: [11] 

 

 

 

 

AP=2, el módulo trabaja con API con carácter de escape, este modo es necesario 

solo cuando se envían bytes que interfieren con la estructura de la trama. 

Como se muestra en la Figura 3.13, se requiere de una cabecera y un checksum 

(1 byte cada uno), que permiten descartar los paquetes no válidos. Los bytes 2-3 

corresponden a la longitud del dato que se almacena en el paquete. 
 

3.5.1 FORMATO DE TRAMA DE LOS DATOS 

Se establece un formato de trama previo al encapsulado del modo API como se 

muestra en la tabla 3.4. El mismo consta de tres campos en formato hexadecimal: 

el primero corresponde a la dirección de destino, el segundo a la información 

propiamente dicha, y el tercero al fin de trama.  
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Tabla 3. 4 Formato de Trama 

 

Los datos que se envían desde el interfaz por medio del módulo concentrador 

hacia los nodos finales se muestran en la tabla 3.5. 
 

 

Tabla 3. 5 Datos de envío y recepción 
Datos Acción 

8B 86 23 Encender Foco 

8B 85 23 Apagar Foco 

8B 95 23 Aumentar Dimmer 

8B 94 23 Disminuir Dimmer 

8D 9C 23 Activar Cerradura 

8D 9B 23 Activar Alarma 

8D 9A 23 Desactivar Alarma 

8C 9E 23 Petición de Temperatura 

3.5.2 TIPOS DE FRAME API  

Existen algunos tipos de tramas API que dependen del tipo de protocolo a 

emplearse y modo de API,  para esto se debe recurrir al recurso DigiAPI del 

fabricante (Figura 3.14).  

 

Figura 3. 14 Tipos de frame DigiAPI 
Fuente: [55] 
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Se muestra la herramienta mencionada y se indica los tipos de trama IEEE 

802.15.4, en modo API2, como es el caso del presente prototipo. Para la 

transmisión de datos a 16 bytes la trama se indica en la Figura 3.15, y para la 

recepción en la Figura 3.16.  

 
 

Figura 3. 15 Trama para trasmisión de datos a 16 bytes 
 Fuente: [55]  

 

Figura 3. 16 Trama para recepción de datos 16 bytes 
Fuente: [55] 
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3.6. DESARROLLO DE LA INTERFAZ HMI PARA CONTROL     

     LOCAL 

Como se mencionó anteriormente el control local del sistema consta de un 

sistema embebido (Mini2440), un sistema de comunicación inalámbrica (red de 

nodos XBee), y un servidor web y de base de datos (Web Service). 

La elección del sistema operativo embebido y los lenguajes de programación 

tanto de la interfaz HMI como de los microcontroladores de la red de nodos 

inalámbrica son los primeros factores a tomar en cuenta. 

3.6.1 CONFIGURACIÓN DE LA MINI2440 

La configuración del sistema embebido está definida por la elección e instalación 

del sistema operativo embebido que mejor se ajuste a las especificaciones de 

hardware y requerimientos del sistema; la misma se describe a continuación.  

3.6.1.1 Elección del sistema operativo embebido (SOE) 

De acuerdo al sitio web oficial del fabricante, se dispone de una variedad de 

configuraciones. La Mini 2440 soporta la instalación de varios sistemas operativos 

embebidos, entre los más destacados se tiene: 

· Linux 2.6 + Qtopia 

· Embedian (Linux) 

· Angstrom (Linux) 

· Windows CE 5.0, 6.0 

· Android 1 (Linux)  

· uCos (sistema operativo para aplicaciones en tiempo real) 

Para el caso de Linux Qtopia y Android, las imágenes de estos sistemas 

operativos se las puede descargar desde el sitio web del fabricante. Para 

Windows CE se encuentra disponible un fichero de configuración adaptable al 

dispositivo. 

Se concluye entonces que las opciones viables para el sistema embebido son 

Linux Qtopia, Android o Windows CE. En un principio se planeó desarrollar la 

aplicación con software libre (Linux Qtopia), mediante su IDE de desarrollo 

QtCreator, lamentablemente la documentación y soporte disponible para la 
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versión empleada de la Mini2440 son escasos, y el desarrollo de aplicaciones y 

soluciones por parte de la comunidad en línea está aún en niveles iniciales. 

Para el caso de Android los requerimientos de hardware de la presente versión de 

la Mini2440 son los mínimos para la ejecución del sistema operativo, se pudo 

comprobar que el mismo se ejecuta con extrema lentitud, por tanto se lo descarta. 

Por tanto para el presente proyecto se decidió trabajar con Windows CE 6.0, 

debido a que es la versión más reciente disponible de este sistema operativo 

embebido y el IDE Visual Studio permite desarrollar aplicaciones para dispositivos 

embebidos. Además que la documentación y soporte son bastante completos, y la 

comunidad en línea hace cada vez mayores aportes en el desarrollo de 

aplicaciones para sistemas embebidos. 

3.6.1.2 Instalación de Windows CE 6.0 Embedded en la Mini2440  

Para la instalación del sistema operativo se requiere de un ordenador que 

disponga de un puerto serial o un convertidor USB-232, y descargar desde el sitio 

web del fabricante los siguientes archivos: 

· DNW: Terminal para la comunicación serie entre la Mini2440 y el 

ordenador, además permite la conexión USB  para la transferencia de 

archivos y ficheros de configuración. 

· USB Download Driver Setup: Controladores necesarios para que el 

ordenador pueda reconocer que se ha conectado el dispositivo 

Mini2440. 

El primer paso es establecer la conexión serie entre el ordenador y la Mini 2440, 

para esto se ejecuta el utilitario ‘DNW.exe’ que se muestra en la Figura 3.17. En la 

pestaña Configuration/Options se establece la velocidad de transmisión en 

115200 baudios, y se asigna un puerto de comunicación. Además se configura la 

dirección de memoria 0x3300000 desde la cual se instalará el sistema operativo. 
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Figura 3. 17 Configuración de velocidad y Puerto de comunicación DNW.exe  

 

Una vez realizada la configuración, se habilita la conexión serial mediante “Serial 

Port/Connect”, luego se muestra en la cabecera de DNW la información del puerto 

y velocidad establecidos. Previo a encender el dispositivo se debe ubicar el 

interruptor de arranque en la posición “NOR” (Modo arranque BIOS). Luego se 

enciende el mismo con los cables serial y USB conectados al ordenador; si se 

siguió correctamente la configuración detallada se presenta la interfaz que se 

muestra en la Figura 3.18. 
 

 

 

 

Figura 3. 18 Arranque de la Mini2440 en modo BIOS (NOR) 
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En la misma se presenta varias opciones para el manejo y carga de archivos de 

configuración e imágenes de los distintos sistemas operativos. 

En primer lugar se debe formatear la memoria flash de la Mini2440, opción [f], 

luego se elige la opción [n] para cargar el sistema de arranque (Nboot), por último 

se envía dicho archivo, para ello se debe elegir la opción “USB Port\Transmit”, y 

se ubica en la carpeta “nboot” el archivo “nboot_A70.bin”, que es el 

correspondiente para la Mini2440 con pantalla de 7 pulgadas. Dicho proceso se 

muestra en la Figura 3.19. 
 

 

Figura 3. 19 Transmisión de datos entre el ordenador y la Mini2440 
 

Terminada la transmisión se procede a elegir la opción [w] para poder cargar en el 

dispositivo la imagen del SOE Windows CE. De igual manera a lo expuesto 

anteriormente, se procede a enviar dicha imagen (NKA70.bin) por USB. 

Una vez terminada la instalación el sistema operativo se inicia automáticamente; 

luego se procede a calibrar la pantalla táctil para su primer uso. Finalmente se 

debe ubicar el interruptor en modo de arranque a la posición “NAND”.  

3.6.2 ELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DE LA HMI  

Visual Studio 2008 ofrece varios lenguajes de programación para “smart devices”, 

entre ellos Visual Basic, C++ y C# (C Sharp). La elección del lenguaje a utilizar 

depende principalmente de a cuál de ellos el programador está habituado, no se 

da que uno sea mejor que otro, sin embargo C# ofrece una ventaja ya que es un 

lenguaje relativamente nuevo, está basado y es una mejora de C y C++, y está 

íntegramente orientado a objetos.  

Por tanto y por la experiencia en programación en lenguaje C, se decide 

desarrollar la interfaz en lenguaje C#, lo que facilita la depuración de los 
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programas, e incluye un conjunto de reglas que reducen las posibilidades de error 

y congelamiento de las aplicaciones, entre ellas el manejo de eventos e hilos de 

ejecución. 

Debido a que Windows CE 6 incluye la versión 3.5 de .NET Compact Framework, 

se debe ajustar el entorno de la aplicación, ya que dicha versión representa sólo 

un 30% de la versión completa de .NET Framework, por tanto existirán métodos, 

clases e incluso ficheros que no estén disponibles para la versión compacta.  

3.6.3 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA  

Para el desarrollo de la interfaz, la Figura 3.20 muestra la creación de un nuevo 

proyecto en Visual Studio 2008. En el menú Archivo\Nuevo\Proyecto, se elige 

Visual C#\Smart Device\Windows CE, se le asigna un nombre y una ubicación.  
 

 

 

 

Figura 3. 20 Creación de un nuevo proyecto en Visual Studio 2008 
  

 

Una vez creado el proyecto se presenta la siguiente ventana, en donde se puede 

distinguir el cuadro de herramientas a la izquierda y el explorador  de soluciones a 

la derecha, (Figura 3.21). 
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Figura 3. 21 Entorno de desarrollo de aplicaciones ‘smart devices’ 
  

 

Para identificar las librerías y referencias del proyecto, se ubica en el explorador 

de soluciones la carpeta References, y se despliega la lista de librerías utilizadas. 

Al crear un proyecto con interfaz gráfica se distinguen tres objetos:  

· Botones para maximizar, minimizar y cerrar 

· Barra de titulo 

· Menú archivo, edición, etc. 

Para el presente proyecto estos objetos no son necesarios, por tanto se los 

descarta para evitar que el usuario manipule indebidamente la aplicación. 

La interfaz gráfica contendrá objetos como “TextBox”, “Button”, “Timer”, 

“TabControl”, “Label”, “LinkLabel”, “NumericUpDown”, etc. 
 

 

 

Para añadir cualquier objeto que se desee, se arrastra el mismo desde la pestaña 

“Cuadro de Herramientas”, sobre la interfaz, tal como muestra la Figura 3.22. 
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Figura 3. 22 Cuadro de Herramientas Visual C# 
 

Cada objeto agregado a la interfaz tiene propiedades y eventos específicos, estos 

se aprecian en la pestaña “Propiedades”, o pulsando sobre “Eventos” se observa 

los eventos establecidos para cada objeto, tal como se muestra en la Figura 3.23. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 23 Propiedades y eventos de un objeto 
 

Al seleccionar uno de ellos y hacer doble click, el programa automáticamente crea 

el código necesario para atenderlo. 
 

El objeto “TabControl” Figura 3.24 permite añadir pestañas a la interfaz; en la 

opción “Propiedades”→“TabPages”, se pulsa sobre el botón “…”; con esto se 

muestra una ventana de edición en la cual se agregan y editan las propiedades de 

cada pestaña. 
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Figura 3. 24 Objeto TabControl 

3.6.3.1 Interfaz de Control y Monitoreo Local 

La  función del programa principal es configurar e iniciar la operación del 

coordinador para poder establecer la comunicación serial con la Mini2440. Una 

vez completada esta tarea se configura los parámetros para que los diferentes 

nodos puedan enlazarse con el coordinador y estén operativos para cuando el 

mismo requiera establecer comunicación con ellos.  

La interfaz de control y monitoreo se la dividió por formularios, los cuales son: 

‘Bienvenida’, ‘Registro’, ‘Login’, y ‘Comunicaciones’. 
 

 

 

 

 

 

v Formulario Bienvenida 
 

 

 

El formulario de “Bienvenida” (Figura 3.25), consta de un conjunto de imágenes y 

un botón de ingreso general al sistema.  

 

Figura 3. 25 Formulario de Bienvenida al Sistema 
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Al presionar el botón “Ingresar” se realiza una prueba general de las conexiones 

del sistema (puerto serial y servidor), si la misma es exitosa se presenta el 

siguiente formulario ‘Registro’, caso contrario se presenta un mensaje de error. 
 

 

 

v Formulario Registro 
 

El formulario ‘Registro’ permite al usuario realizar el ingreso o login al sistema 

mediante su nombre de usuario, contraseña y nivel de acceso, los cuales se leen 

desde la base de datos. Si el registro es correcto se presenta el formulario 

‘Comunicaciones’, caso contrario se presenta un mensaje de error y se permite al 

usuario nuevamente el login. 

La Figura 3.26 muestra la ventana en la que se utilizan controles como 

ComboBox para usuario y nivel de acceso, TextBox para el ingreso de 

contraseña, cuadros de imagen para cada usuario, botones para ingresar y 

cancelar, y una etiqueta que muestra si el registro es correcto. 

Los ComboBox de usuario y nivel de acceso se llenan tomando la información de 

la tabla de usuarios de la base de datos, y la contraseña ingresada por el usuario 

se compara con los valores de la tabla. Si estos tres parámetros coinciden se 

muestra el formulario ‘Comunicaciones’, caso contrario se presenta un mensaje 

de error. 
 

 

 

 

 

Figura 3. 26 Formulario de Registro 
 

 

 

 

 

 

v Formulario Comunicaciones 
El formulario ‘Comunicaciones’ muestra la interfaz propiamente dicha, la cual 

incluye diversos controles (botones, cajas de texto, etiquetas, imágenes, 

pestañas, temporizadores, etc.), para realizar el control y monitoreo de las 

variables de temperatura, iluminación, acceso, alarma y registros. 
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Dentro de esta ventana se tienen cuatro pestañas (TEMPERATURA, 

ILUMINACIÓN, ACCESO Y REGISTRO), las cuales muestran información y 

estado de las variables y estado operativo de los nodos. 
 

 

 

· Temperatura.- En esta pestaña (Figura 3.27), se muestra la información de 

la temperatura ambiente de la zona, y estado operativo del nodo. El usuario 

solicita al nodo una petición de envío del valor de la temperatura ambiente 

y su estado operativo. 
 

 

Figura 3. 27 Pestaña Temperatura 
 

 

 

 

 

 

 

· Iluminación.- Se compone de dos pestañas que muestran objetos para 

realizar controles On-Off de un grupo de lámparas fluorescentes, y dimmer 

de un grupo de incandescentes. Para el control On-Off se dispone de 

botones para encendido y apagado, una etiqueta y un cuadro de imagen, 

como se muestra en la Figura 3.28a. Para el control dimmer (Figura 3.28b) 

se tiene botones de incremento y decremento, una barra de progreso, una 

etiqueta y un cuadro de imagen que muestran el estado de la lámpara. 

Además se muestra el estado operativo del nodo mediante una etiqueta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

         

 Figura 3. 28 a) Pestañas iluminación b) Pestaña Control Dimmer       



92 
 

· Accesos.- En esta pestaña (Figura 3.29), se muestran los controles para el 

control de acceso a través de una cerradura eléctrica, y para el control ON-

OFF de una alarma. Se emplean botones, etiquetas y cuadros de texto que 

muestran el estado del acceso y alarma. 

 

Figura 3. 29 Pestaña Acceso 
Registro.- En esta pestaña (Figura 3.30) se muestra los estados de los 

dispositivos del sistema de comunicación inalámbrica mediante un DataGrid. 

Estos datos se toman de la tabla de registros de la base de datos. Además se 

actualiza periódicamente para que el usuario esté pendiente del estado de 

sistema. 

 

Figura 3. 30 Pestaña Registro 
Para el desarrollo del código es necesario trabajar con clases que contengan 

métodos específicos, esto para poder discriminar y organizar los procesos, y 
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utilizar dichas clases en futuras aplicaciones. Para el presente proyecto se crean 

las clases “Serie.cs” para el manejo de la comunicación serial, y “SqlServer.cs” 

para la conexión al servidor y el manejo de la base de datos. 
 

 

 

 

v Clase ‘Serie.cs’ 
Esta clase contiene varios métodos que se encargan de configurar y controlar el 

puerto serial (velocidad de transmisión, número de bits, paridad, etc.), además 

controla el envío y recepción de datos. Para la configuración del puerto se 

instancia un objeto “sp” de la clase “SerialPort”, y se define una función 

“AbrirPuerto”, la cual configura el puerto serial y lo habilita para poder ser utilizado 

por el programa principal. Una parte del código necesario para ello se muestra a 

continuación: 

 

publicbool AbrirPuerto() 

        { 

try 

            { 

                sp = newSerialPort();  //crear instancia 

                sp.BaudRate = 9600;    //velocidad de conexión 

                sp.PortName = "COM1";  //puerto a utilizar 

                sp.StopBits = StopBits.One;  //1 bit de parada 

                sp.Parity = Parity.None;     // sin paridad 

                sp.Handshake = Handshake.None; //sin negociacion 

                sp.DataBits = 8;               // 8 bits de datos 

                sp.Open();                     // abrir puerto 

return true; 

            } 

catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex + "Error al abrir puerto");  //mensaje de error 

returnfalse; 

            } 

        } 

 
Para el envío de datos por el puerto serial se crea un método que utiliza dos 

variables (un arreglo de bytes a enviar y la longitud del mismo).Dentro del método 

se invoca al objeto “sp”, el cual envía por el puerto serial el arreglo de bytes desde 

la posición 0 hasta la requerida por la función. 

 
 

publicbool EnviarCadena(Byte[] BufferOut, int size)   //función principal 

        { 

try 

            { 

              sp.Write(BufferOut, 0, size); //escribir en buffer de 

salida 

return true; 

   } 

catch (Exception ex) 
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{ 

MessageBox.Show(ex + "Error al enviar cadena");    //mensaje de error 

return false; 

            } 

        } 
 

Para la recepción de datos se crea un método que comprueba si el primer byte 

del arreglo recibido corresponde al establecido en la trama. Si es así se lee todos 

los demás bytes recibidos hasta llegar al fin de la misma. Si se presenta alguna 

excepción durante el método, se devuelve un arreglo nulo.  

 

publicByte[] RecibirDato() 

        { 

Byte[] BufferLectura = newByte[65]; //creo un arreglo de 

bytes 

Byte leido, int i = 0;              //declaro variables  

try 

            { 

if (sp.BytesToRead != 0)           //si hay datos en el 

buffer 

                { 

                    leido = Convert.ToByte(sp.ReadByte());                     

if (leido == 0x2d)           //si coincide con envío 

                    { 

while (leido != 0x23)  //repetir hasta fin de 

trama                       

                        { 

   BufferLectura[i] = leido;  //guardo en arrelo 

                           i++; 

                           leido = Convert.ToByte(sp.ReadByte()); 

} 

   BufferLectura[i] = leido; 

return BufferLectura;  // devuelvo arreglo con 

datos 

                    }                     

else 

                    {                         

                        sp.DiscardInBuffer(); //vacío el buffer                        

                    } 

                }                 

else return null;          // si no hay ningún dato 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex + "Error recibiendo datos"); 

return null; 

} 

        } 

 
 

  

v Clase ‘SqlServer’ 
La clase SqlServer.cs contiene los objetos, métodos y eventos necesarios que 

permiten la conexión del sistema embebido al servidor web, además de manejar 

consultas a la base de datos y modificaciones a las tablas de la misma. 
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Dentro de esta clase se define la cadena de conexión, en la cual se especifica la 

dirección IP del servidor, puerto utilizado por SQL Server, nombre, usuario y 

contraseña de la base de datos. 
 

 

 

 

 

private string cadena ="Data Source=192.168.xx.xxx,1433;Initial 

     Catalog=Tesis;User ID=sa; Password=xxxxx;"; 

Los objetos necesarios para realizar la modificación de datos de las tablas son: 

SqlConnection, DataSet, SqlDataAdapter, SqlCommand, DataTable. 

 

 

Los métodos más utilizados en la aplicación son Consultar(), Insertar(), 

Actualizar(), y ComprobarConexión(), los cuales permiten manejar las peticiones a 

las tablas de la base de datos, y comprueban periódicamente la conexión del 

sistema embebido al servidor. El código necesario para actualizar los registros de 

una tabla de la base de datos se muestra: 
 

 

 

 

public bool actualizar(string tabla, string campos, string condicion) 

{ 

cn.Open();     //abrir conexion 

      string sql = "update"+ tabla +"set"+ campos +"where"+condicion; 

comando = new SqlCommand(sql, cn);  //ejecutar query 

      int i =comando.ExecuteNonQuery();   //variable para comprobar query 

cn.Close();     //cerrar conexion 

      if (i > 0)     // se ejecutó query 

      { 

 return true; 

      } 

      else          // no se ejecutó query 

{ 

          return false; 

      } 

}         

El código necesario para insertar datos en una tabla de la base de datos se 

muestra: 

public bool insertar(string sql) 

        { 

cn.Open();   //abrir conexion          

comando = new SqlCommand(sql, cn); //crear query 

int i =comando.ExecuteNonQuery();  //ejecutar query 

cn.Close();  //cerrar conexion 

            if (i > 0)  // si se ejecutó 
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{ 

                return true; 

            } 

            else 

            { 

                return false; 

} 

        } 
 

 

 

 

 

v Clase ‘Comunicaciones.cs’ 
 

 

 

 

 

Es la clase que contiene el código principal del sistema, incluye los objetos, 

variables, métodos y eventos necesarios para el control y monitoreo de las 

variables del sistema. Se describe los principales métodos utilizados: 

private void EncenderFoco(): Método que envía por el puerto serie el 

comando API para encender la lámpara y actualiza el estado del dispositivo 

en la base de datos. 

La misma lógica se aplica para los métodos ApagarFoco(), AbrirPuerta() y 

ActivarAlarma(). 

private void AccionRecibir(): Método que se ejecuta cada periodo de tiempo 

determinado por el timer ‘RecibirDatos’, recibe la información proveniente 

de los sensores, para luego desplegarla en pantalla y actualizar las tablas 

de la base de datos. 

private void MasDimmer(): Método que envía por el puerto serie el comando 

API para aumentar en un nivel la intensidad de encendido de la lámpara. 

La misma lógica se aplica para el método MenosDimmer().  

 

 

public byte Checksum(Byte[] c, int a, int b): Método que calcula el 

checksum o comprobación del arreglo de bytes enviado o recibido por el 

puerto serial. El código necesario para atenderlo es: 

 

Public byte Checksum(Byte[] c, int a, int b) 

{ 

int suma = 0;                //creo variable entera suma 

for (int j = a; j < b; j++)   

suma = suma + c[j];      //sumo los datos del arreglo 

return Convert.ToByte((suma) & 0x00FF); //valor tipo byte 

  } 
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3.6.4 DESARROLLO DEL SERVICIO WEB 

Para el desarrollo del servicio web se utilizó una PC con conexión a internet y el 

software para permitir que el mismo se comporte como un servidor web y de base 

de datos (WampServer). El servidor almacena la página web y la base de datos 

del sistema, y recibe las peticiones de los clientes externos. Los componentes 

básicos del servicio web se muestran en la Figura 3.31: 
 

 

 

 

 

 

SERVIDOR 
WEB

SISTEMA EMBEBIDO

BASE DE 
DATOS 

SQLSERVER

MINI 2440

APLICACION LOCAL BASADA 
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CLIENTE SERVIDOR

INTERNET

CLIENTE 
REMOTO

ETHERNET

 

Figura 3. 31 Esquema general del Servicio Web 
  

La aplicación local permite la conexión a la base de datos SQLServer almacenada 

en el servidor, además realiza consultas a las tablas y las actualiza conforme se 

van procesando los datos de la aplicación. 

De manera análoga se puede consultar los datos del sistema de forma remota por 

medio de una página web, a continuación se describe la programación: 
 

 

 

 

 

 

3.6.5 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SERVIDOR 

Como se mencionó, para conseguir que una PC se comporte como un servidor 

web se utiliza el software WampServer, el cual incluye el servidor Apache con una 

configuración por defecto que permite la implementación en una PC, además: 

· Asigna como nombre de servidor al PC “localhost”, el cual es un 

nombre reservado para servidores, routers, etc. 
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· Asigna como nombre de cuenta de usuario “root”, de esta forma la 

cuenta de usuario posee todos los derechos, ya sea como único o 

multiusuario. 

Para que cualquier usuario dentro de la red tenga acceso a la página web, es 

necesario modificar el archivo de configuración “httpd.conf”, el cual permite o 

restringe su acceso. Este archivo se encuentra ubicado en el directorio por 

defecto de instalación de WampServer: 
 

 

 

C:\wamp\bin\apache\apacheX.X.XX\conf 

 

La modificación del código necesaria se muestra resaltada a continuación: 
 
# Controls who can get stuff from this server. 

# onlineoffline tag - don't remove 

Order Deny,Allow 

Deny from all 

#Allow from 127.0.0.1 

Allow from all 

</Directory> 

# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory 

# isrequested. 
 

 

 

 

 

La configuración inicial “Allow from 127.0.0.1” indica que se puede tener acceso 

desde el propio PC servidor pero no desde el exterior. La dirección IP 127.0.0.1 

es equivalente a escribir localhost. Al comentar esta línea y cambiarla por “Allow 

from all”, se consigue hacerla accesible por cualquier usuario que forme parte de 

la red.  

Si se quisiera dar acceso a determinados PC de la red, únicamente se debería 

escribir sus direcciones IP. 

3.6.5.1 Lenguaje de programación aplicación web 

La Figura 3.32 muestra la estructura de un servicio web basado en la 

configuración cliente-servidor, en la cual el cliente realiza una petición al servidor, 

este localiza la página y la remite al intérprete, este a su vez devuelve la página al 

servidor como HTML, y finalmente esta es devuelta al cliente.  
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PHP

1. El navegador solicita una página PHP

5. El servidor devuelve documento
HTML al cliente

2. El servidor localiza la
página y la remite al

Intérprete PHP

4. El intérprete PHP
devuelve al servidor

la página como HTML

SERVIDOR WEB

SQL SERVER

2. El intérprete de PHP interpreta
El código PHP existente  

Figura 3. 32 Petición y recepción al servidor web por el usuario 
  

 

Para desarrollar la página web dinámica se utilizó el lenguaje PHP y el sistema 

gestor de base de datos SQLServer. PHP permite enlazar el lenguaje HTTP que 

se utiliza para mostrar las páginas web a los usuarios con la base de datos 

SQLServer. 

El código PHP se ejecuta en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente.  

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas, es decir el contenido de la 

misma varía en base a los cambios que haya en una base de datos de búsquedas 

o aportaciones de los usuarios. Por tanto este lenguaje es empleado para generar 

contenido dinámico y poder interactuar con el usuario. [56]. 

3.6.5.2 Base de datos SQLServer  

La base de datos creada en SQLServer permite almacenar los datos de las 

variables de temperatura, iluminación, acceso y alarma en la página web, además 

de tener un historial de los eventos generados por los mismos. 

La base de datos implementada se denomina “Tesis” y contiene las siguientes 

tablas: “ctg_tipousuario”, “tbl_users”, “estadodispositivos”, y “tb_historicos”. 

 

v Tabla ‘ctg_tipousuario’ 
Esta tabla (Figura 3.33) almacena los niveles de acceso de cada usuario, sus 

campos son: 

Id_TipoUsuario: Id del nivel de acceso al sistema. 

tx_TipoUsuario: Nivel de acceso al sistema 
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Figura 3. 33 Tabla tipo usuario 
 

v Tabla ‘estadodispositivos’ 
 

 

 

 

 

Esta tabla (Figura 3.34) almacena los estados de las variables de temperatura, 

iluminación (control ON-OFF), acceso y alarma. Los campos definidos son: 

ID: Número identificador del dispositivo 

Dispositivo: Nombre del dispositivo. 

Estado: Último estado del dispositivo 

FechaModificación: Fecha y hora de la última modificación del dispositivo. 

Atención: Estado de atención a peticiones remotas, A: atendido P: pendiente. 
 

 

 

 

 

Figura 3. 34 Estado de dispositivos. 
 

 

 

La tabla ‘estadodispositivos’ no incluye el estado del control dimmer de la lámpara 

incandescente, debido a que el mismo se realiza únicamente de forma local. 
 

 

 

 

v Tabla ‘tbl_users’ 
 

Esta tabla (Figura 3.35) almacena la información general de cada usuario del 

sistema: nombre, nombre de usuario, contraseña y nivel de acceso. Los campos 

definidos son: id_usuario, tx_nombre, tx_apellido, tx_correo, tx_username, 

tx_password e id_TipoUsuario. 
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Figura 3. 35 Usuarios del Sistema 

3.6.5.3 Aplicación web 

Como se mencionó anteriormente se decidió utilizar lenguaje PHP para el 

desarrollo de la aplicación web, debido a que es un lenguaje de código abierto y 

puede ser incrustado en HTML.  

Para el desarrollo de la página web, se divide la misma en formularios, los cuales 

permiten realizar acciones como: conexión con la base de datos, edición del 

estado de los dispositivos, gestionar las sesiones de usuario y mostrar históricos.   

Entre los principales formularios se tienen: 
 

 

v Conectar_bd 
 

Es el encargado de conectar a la aplicación web con la base de datos SQLServer, 

en este se define el nombre del servidor, base de datos, usuario y password. 
 

 

 

 

 

El código mostrado define variables para conexión, usuario, password, nombre 

del servidor y base de datos, y establece la cadena de conexión.   
 

 

 

 

 

v ConsultaUsuario 
 

Permite al usuario externo ingresar a la aplicación web mediante sus datos de 

autenticacion (nombre, tipo e id de usuario). 
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En la misma se invoca al formulario ‘conectar_bd.php’, y se accede a la tabla de 

información de usuarios para iniciar una sesión. 
 

 

 

 

 

v \Interfaz aplicación web 
 

Como se indicó la página web se presenta en varios formularios, el principal de 

presentación y registro de ingreso se muestra en la Figura 3.36. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 36 Formulario principal aplicación web 
 

En el mismo se presenta la descripción del proyecto y el login de usuario, si el 

mismo es correcto se despliega el formulario de gestión de usuarios, monitoreo y 

control de estados de los dispositivos de la figura 3.37. 
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Figura 3. 37 Formulario gestión de usuarios y dispositivos 
 

 

 

 

 

En este formulario se presenta la interfaz propiamente dicha, donde el usuario con 

su nivel de acceso: ‘usuario’ o ‘administrador’ puede monitorear y/o controlar los 

estados de los dispositivos del sistema y editar usuarios del sistema.  

3.6.6 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y AUDIO BIDIRECCIONAL 

Para implementar un sistema de video vigilancia y audio bidireccional se eligió 

trabajar con la cámara EasyN, en específico con el modelo N136. 

El modelo N136 (Figura 3.38) ofrece monitoreo en tiempo real de manera local y 

remota, control de movimiento Pan Tilt Zoom (PTZ), conexión cableada e 

inalámbrica gracias a su puerto RJ45 y antena incorporada respectivamente. 
 

 

 

 

 

Figura 3. 38 Cámara EasyN N136 [57] 
 

 

 

 

 

Para el monitoreo local el equipo dispone de un software que permite monitorear y 

controlar hasta 8 cámaras. 
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Para el monitoreo y control remoto dispone de un nombre de dominio incorporado, 

al cual se puede acceder desde cualquier lugar mediante un explorador web. 

Este modelo ofrece además audio bidireccional ya que incorpora un micrófono y 

dispone de una salida de audio. Además de un software que permite gestionar 

esta función. 

Entre las características principales se destacan: [57] 

Soporte para 10 idiomas configurables a través del navegador IE 

● Nombre de dominio gratis para acceso remoto.  

● Wi-Fi compatible con los estándares inalámbricas IEEE 802.11b/g. 

● Visualización por medio de móvil que permite monitorear el video y guardarlo.   

● Control de Pan/Tilt (Pan: 270°& Tilt:90°)  

● 15 posiciones preestablecidas 

● Audio bi-direccional 

● Infrarrojos-LED automático de iluminación por visión nocturna (hasta 10 metros) 

● Envío de fotos por email, por FTP, récord de FTP cuando la alarma está 

activado 

● Certificado por Microsoft ActiveX. 
 

 

 

 

 

La figura 3.39 muestra la interfaz de monitoreo propietario del fabricante, la cual 

ofrece opciones de elección de canal, control PTZ, audio y grabación de eventos. 

 

 

Figura 3. 39 Interfaz de control EasyN 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS 

Este capítulo describe las pruebas realizadas al prototipo en lo que refiere a los 

alcances propuestos para este trabajo. 

Se procedió a implementar el prototipo con todos sus elementos para realizar las 

pruebas en el Laboratorio de Investigación y Aplicaciones Ópticas (UAVs), de la 

Escuela Politécnica Nacional  

El módulo concentrador se conecta al sistema embebido Mini2440 por medio del 

puerto serial. El interfaz se ejecuta en la consola Mini2440 (Figura 4.1). 
 

 

 

 

 

Figura 4. 1 Interfaz en ejecución (Nodo concentrador y consola) 
 

Para ingresar al sistema se debe registrar con un nombre de usuario, contraseña 

y nivel de acceso, en el interfaz se puede observar los controles y estados de los 

dispositivos (Figura 4.2). 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2 Elementos del interfaz 
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El laboratorio consta de una planta con un único espacio continuo (Figura 4.3). 

TABLERO
DE

CONTROL

LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN

UAVs

CONSOLA DE
CONTROL

SERVIDOR
WEB

BASE DE
DATOS

CONTROL
DIMMER

CONTROL
ON-OFF

CONTROL
ACCESO

 

Figura 4. 3 Diagrama Laboratorio Investigación y UAVs 
 

 

 

 

 

 

 

 

La consola de control y el servidor se ubican en la parte posterior al área del 

laboratorio, los nodos de iluminación y acceso se ubican dentro de un tablero de 

control (Figura 4.4), separado aproximadamente 10 m. de la consola, lo cual 

permite tener un control centralizado del sistema. 

 

Figura 4. 4 Tablero de control consola domótica  
 

 

 

 

 

 

 

 

Para el presente proyecto se realiza el control ON-OFF de tres luminarias que 

constan de tres lámparas fluorescentes de 32W cada una (Figura 4.5), y el control 
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dimmer de tres lámparas halógenas decorativas de 50W direccionadas hacia la 

estantería (Figura 4.6). 

 

Figura 4. 5  Lámparas fluorescentes 3x32W 
 

 

Figura 4. 6 Lámparas halógenas 50W. 
 

El control de acceso se implementa mediante una cerradura eléctrica instalada en 

la puerta de ingreso al laboratorio (Figura 4.7). 

El nodo de temperatura se ubica en un área determinada del laboratorio, donde 

se requiera el valor de la temperatura ambiente, además que sea de fácil acceso 

(Figura 4.8) 

 

Figura 4. 7 Control de Acceso 
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Figura 4. 8 Nodo indicador de temperatura 
 

Estos son los elementos que conforman el prototipo de consola domótica, los 

cuales se encuentran instalados y operativos en el laboratorio mencionado. 
 

4.1  PRUEBAS DE CONTROL LOCAL 

Unos de los objetivos del proyecto es realizar el control local a través de la 

consola por medio del interfaz que se encuentra en el sistema embebido y se 

comunica con los diferentes nodos a través del nodo concentrador. 

4.1.1 SENSADO DE TEMPERATURA 

Una vez que se ingresa al interfaz y se selecciona el usuario se presenta el 

siguiente formulario en pantalla (Figura 4.9). 
 

 

 

 

 

Figura 4. 9 Interfaz de Sensado de Temperatura. 
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En el cual se muestra el estado de conexión con el puerto serial, con el nodo 

concentrador y con el servidor. Se dispone de un botón para solicitar la lectura de 

temperatura, que es transmitida por el nodo concentrador hacia el nodo de 

temperatura, el cual a su vez responde con el dato solicitado. 

4.1.2 CONTROL DE ILUMINACIÓN 

Para este nodo se trabaja con dos tipos de lámparas: unas halógenas de 50W  

que nos permitirá realizar el dimmer y otras fluorescentes de 32W para el control 

ON/OFF. En el interfaz se encuentra una pestaña destinada al control de 

iluminación (Figura 4.10), en la cual se procede a hacer clic en el botón ON para 

encender la lámpara, y OFF para apagarla (Figura 4.11). 

Para el control dimmer el interfaz se muestra en la Figura 4.12, se activa el mismo 

haciendo clic en el botón con el signo más, donde se va aumentando la intensidad 

de las lámparas halógenas hasta llegar al máximo, luego se disminuye con el 

botón con el signo menos hasta llegar a apagar las lámparas. 
    

 

 

Figura 4. 10 Interfaz para el Control Local de Iluminación. 
 

 

Figura 4. 11 Prueba de Control Local de Lámparas fluorescentes. 
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Figura 4. 12 Interfaz para el dimmer 
 

 

 

 

 

Todo esto se realiza en el interfaz en la consola domótica dentro del laboratorio, 

como control local.  

4.1.3 CONTROL DE CERRADURA Y ALARMA 

En el interfaz se muestra una pestaña para el control de la cerradura y la alarma, 

como se observa en la Figura 4.13, aquí se activa la cerradura eléctrica para abrir 

la puerta, luego de un tiempo de 10 segundos la misma se desactiva. 
 

 

 

 

Figura 4. 13 Interfaz para el Control Local de la Cerradura y Alarma 
 

Para activar la sirena de la alarma, se debe presionar el botón ON, esta servirá 

para casos donde el usuario se sienta amenazado por robo. En las Figuras 4.14 y 

4.15 se muestra la puerta y alarma a controlar, la misma que posee una cerradura 

eléctrica con botón en caso de no disponer de energía eléctrica.    



111 
 

 
 

 

Figura 4. 14 Interfaz para el control local de la puerta con cerradura eléctrica. 
 

 
 

 

 

Figura 4. 15 Interfaz para el Control local de la alarma. 

4.1.4 ESTADO DE LOS DATOS 

En la pestaña de registro se encuentra los estados de los elementos a controlar, 

se observa en la Figura 4.16, la iluminación y su estado de encendido/apagado, 

alarma ON/OFF, acceso y temperatura. 

Esto se realiza para poder comprobar en qué estado se encuentran los 

dispositivos o para realizar una acción o para monitoreo. 

Se comprueba que el sistema trabaja correctamente, para un alto tráfico de datos 

el sistema sufre un pequeño retraso en gestionar órdenes locales y externas. 

 

Figura 4. 16 Estado de los datos 
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4.1.5 TRANSMISIÓN DE VIDEO Y AUDIO BI DIRECCIONAL 

La transmisión de video y audio se realiza a través de una cámara de vigilancia, 

con audio bidireccional, la misma está localizada en el ingreso al laboratorio, 

direccionada hacia la puerta de entrada.  

La cámara cuenta con micrófono interno, para la salida de audio se incorporó un 

altavoz externo.     
 

 

 

 

Figura 4. 17 Imagen de la Cámara fuera del Laboratorio 
 

En la Figura 4.17 se muestra la interfaz propietaria del fabricante para mostrar la 

imagen que transmite la cámara, la misma se puede observar en un computador o 

celular que estén integrados a la red inalámbrica, digitando la dirección IP de la 

cámara. 

 
 

4.2  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DESDE DEL CONTROL 

REMOTO 

En esta prueba se evalúa el funcionamiento del prototipo accediendo desde el 

control remoto mediante la página web. El prototipo cuenta con un servidor web y 

de base de datos, el cual pertenece a la misma red de la consola domótica. La 

prueba se realiza con un dispositivo que se agrega a la misma red donde se 

encuentra el servidor web, una vez en ella se ingresa a la página web a través de 

un navegador, ya en la aplicación se ingresa el usuario y contraseña (Figura 

4.18). 
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Figura 4. 18 Pantalla de acceso principal del interfaz remoto 
  

Una vez que se ingresa con nivel de ‘usuario’ o ‘administrador’, se puede 

consultar, agregar y/o editar los usuarios del sistema y su información (Figura 

4.19). 

 

Figura 4. 19 Formulario consulta de usuarios 
 

El acceso con nivel ‘usuario’ permite monitorear los estados de los dispositivos 

(Consulta), mientras que el acceso con nivel ‘administrador’ permite controlarlos 

(Administrador) (Figura 4.20, 4.21). 
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Figura 4. 20 Monitoreo de estados de dispositivos 
 

Para la gestión de dispositivos se modifica los estados de los mismos para 

comprobar su funcionamiento (Figura 4.21). 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. 21 Control de estados de dispositivos  
 

Se verifica que el sistema trabaja sin inconveniente al enviar las peticiones de 

manera remota a través de la página web (Figura 4.21), y ser ejecutadas 

localmente por la consola mediante la HMI y los nodos inalámbricos. Se nota un 

pequeño retraso entre el envío de la orden remota y su ejecución en forma local, 

debido a que la interfaz HMI de la consola consulta periódicamente cambios 

realizados en la base de datos del servidor.  
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Finalmente el formulario ‘Históricos’ muestra el historial de control o activación de 

los dispositivos. En el mismo se elige un rango de fechas que el usuario con nivel 

‘administrador’ desea conocer el historial de operación del sistema (Figura 4.22). 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 22 Formulario históricos 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· El sistema domótico desarrollado permite mejorar la calidad de vida a través 

de la tecnología, ofreciendo un aumento del bienestar y de seguridad. 

· Se logró que el sistema disponga de una pantalla táctil que permita manejar el 

interfaz, el mismo que fue desarrollado, ,.w2001 se ejecuta en la consola y se 

comunica con los elementos inalámbricos. Todo esto se alcanzó con el 

sistema embebido FriendlyARM Mini2440. 

· Se logró trabajar con un sistema embebido como el FriendlyARM Mini2440, y 

conocer más de cerca este tipo de sistemas, configuración del sistema 

operativo embebido y comunicaciones. 

· Al considerar trabajar con una red inalámbrica de sensores una ventaja es no 

tener que cablear los sensores, ya que al ser un edificio terminado daña la 

estética con los cables, muy útil para instalaciones ya terminadas. 

· Es necesario enviar los datos con tramas cuando se trabaja con sistemas de 

red inalámbricos por seguridad y fiabilidad. 

·  Para asegurar la transmisión de datos, se trabajó con la trama API la cual fue 

necesario adaptarla para interactuar con la interfaz del control local. 

· Se desarrolló una interfaz gráfica HMI acoplada al sistema embebido 

Mini2440, cumpliendo con la funcionalidad de monitoreo y control del sistema 

domótico mediante las interfaces disponibles (RS232, Ethernet, USB). 

· Se desarrolló la HMI de modo que aproveche de la mejor manera el hardware 

disponible, para esto se escogió el SOE y el IDE adecuados para el desarrollo 

de la misma, además fue necesario crear clases e hilos de ejecución. 

· El SOE elegido fue Windows CE 6, ya que ésta es la versión más reciente, el 

IDE empleado fue Visual Studio 2008 con el lenguaje de programación Visual 

C# que es relativamente nuevo e íntegramente orientado a objetos.   

· Para el desarrollo de la interfaz de usuario se considera que Windows CE 6 al 

incluir .NET Compact Framework 3.5, dispone de alrededor de un 30% de los 

métodos, controles y librerías de la versión completa de .NET Framework, por 

tanto la HMI y el hardware se deben acoplar a este limitante. 
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· Para el control remoto fue necesario desarrollar una página web y una base de 

datos, las cuales componen el servicio web residente en un servidor. Este se 

mantiene a la espera de peticiones por parte de un cliente (navegador web), y 

responde a las mismas mediante formularios que se muestran en el navegador 

(modo cliente-servidor). 

· El lenguaje de programación escogido en el lado servidor fue PHP ya que 

actualmente es el más utilizado, gratuito, con amplia documentación y de fácil 

aprendizaje. Además es multiplataforma y ofrece compatibilidad con la 

mayoría de sistemas gestores de bases de datos (SGBD). 

· El SGBD escogido fue SQL Server de Microsoft, debido a que es la aplicación 

nativa compatible con .NET Compact Framework, lo cual no sucede con otros 

gestores de libre acceso o propietarios. 

· El prototipo implementado propone a una vivienda promedio la incorporación 

de una mínima tecnología, que permita gestionar de manera eficiente y 

conveniente para el usuario, los distintos equipos e instalaciones domésticas 

tradicionales que conforman una vivienda (iluminación, acceso, alarmas, etc.). 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Para la elección de los dispositivos inalámbricos se debe considerar factores 

como: costo, alcance (relacionado con la potencia de transmisión), nivel de 

programación y compatibilidad con otros dispositivos inalámbricos propietarios 

y de otros fabricantes. 

· Se recomienda utilizar una fuente de energía permanente para alimentar al 

nodo concentrador, ya que este requiere mayor potencia que los nodos finales 

y es el encargado de establecer la comunicación con la consola domótica. 

· Para la elección del sistema embebido, se recomienda tomar en cuenta 

factores como: arquitectura y tipo de procesador, capacidad de memoria ROM 

y RAM, interfaces de comunicación (puerto serie, USB, Ethernet, GPIO, etc.) 

sistema operativo embebido compatible y los IDEs disponibles con sus 

respectivos lenguajes de programación. 

· Para el diseño de la interfaz se debe precisar los procesos a ejecutar e 

interfaces a emplear (puerto serie, Ethernet, USB, GPIO, etc.). Con esto se 
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determina las clases a desarrollar y el respectivo manejo de hilos o procesos 

de ejecución. 

· Para el desarrollo del servicio web se debe determinar el lenguaje de 

programación de la aplicación web, sistema operativo en el cual se va a 

ejecutar, tipo de base de datos a utilizar, y la posibilidad de interconexión entre 

ellos. 

· Se recomienda utilizar una fuente de energía de respaldo (UPS) tanto para el 

servidor web como para la consola domótica y nodo concentrador, ya que son  

estos los componentes principales del sistema y vulnerables a fallos si se 

suspende la fuente de energía.
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