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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en la implementación de un prototipo de 

automatización y control del hogar basándose en un servidor levantado sobre un 

sistema operativo Linux y trabajando físicamente sobre una pequeña maqueta 

que representará al hogar sobre el cual se están automatizando y controlando 

varios dispositivos electrónicos. 

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se implementan varios tipos de 

dispositivos tanto de monitoreo como de control, dependiendo de las 

características de los mismos y de cómo se acoplan a la función deseada.  

 

Para la interface gráfica que se muestra al usuario para el control y monitoreo del 

hogar lo que se utiliza es una página WEB, misma que para su implementación lo 

que se ha realizado es montar un servidor HTTP sobre Linux que por sus 

capacidades de acoplamiento a un hardware mucho más pequeño que cualquier 

otro sistema operativo, ahorra recursos físicos y se lo puede utilizar en un 

microcontrolador. Una de las tareas del proyecto es la de instalar y configurar un 

servidor WEB así como elaborar páginas dinámicas que van a ayudar a realizar 

tanto el control como el monitoreo del hogar. 

 

En cuanto a la parte física de la implementación, se analizan varias alternativas 

para una misma solución; de esta manera se puede seleccionar la que permita 

disminuir los costos y cumplir con los objetivos originalmente propuestos. Se 

presentan alternativas para el control de varios dispositivos eléctricos como lo son 

las luces del hogar, las puertas, ventanas así como electrodomésticos 

comúnmente utilizados que podrían ser televisores o equipos de sonido; todos 

ellos no son implementados físicamente, pero de todas maneras se deja la 

propuesta para realizarlo, además de la alternativa adecuada con la cual se 

puede implementar el mismo. 
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PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo de la domótica se ha venido dando desde el desarrollo de la 

computación, las redes cableadas e inalámbricas y especialmente con el 

desarrollo de las TI (Tecnologías de la Información); por lo que al hablar de la 

historia de la domótica no se pueden mencionar fechas específicas; sino 

simplemente hablar de los cambios principales que se dieron para que esta rama 

de la electrónica tenga en la actualidad una gran acogida por una gran variedad 

de personas que cada vez más se unen aportando ideas para su desarrollo. 

 

Ya desde 1960 se venían haciendo experimentos con automatismos mecánicos, y 

de hecho se puede regresar a los primeros inventos destinados a simplificarnos la 

vida, como el parking con mando a distancia o el control remoto del televisor o 

cualquier otro electrodoméstico. Pero posteriormente con el crecimiento de la 

computación y sobre todo con el gran avance de los computadores personales, la 

domótica fue adentrándose más a la vida cuotidiana debido a la enorme potencia 

de cálculo y de procesamiento que presenta el mismo; de tal manera que cada 

vez se le puede programar para realizar una mayor cantidad de tareas y 

procesos; tanto de control como de cálculo. 

 

Se puede decir que en sí la domótica nace a escala pública en EEUU en la 

década del 70, tras la crisis petrolera, con el objetivo principal de generar un 

ahorro de energía en los consumos, tanto de hogares como de edificios. 

Originalmente la domótica se orientó hacia las grandes industrias a través del 

desarrollo de los sectores: espacial, químico y electrónico; pero debido a los 

precios de lanzamiento de los equipos necesarios para su desarrollo; implicaba 

unas grandes inversiones para conseguir el ahorro de energía deseado para la 

solventar la crisis. 

 

La domótica apareció realizando tareas básicas dentro del hogar; así en un 

principio, solo se tenía gestión sobre la calefacción y el aire acondicionado que en 

ese entonces se hacía de forma aislada; posteriormente se ha ido enfocando en 
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otras áreas como es la detección de movimiento, el control de luces y de otros 

electrodomésticos. 

 

Este proyecto propone la implementación de un servidor WEB que mostrará la 

interface gráfica al usuario final a través de una página dinámica que se 

actualizará manualmente con la información del hogar según sea solicitado por el 

usuario final. Además utilizará el sistema operativo Linux, tanto para hacer el 

monitoreo, levantar el servidor web y para realizar el control de los periféricos 

implementados para el manejo de los elementos automatizados. 

 

La solución implementada consiste en un módulo central que a la vez hace de 

servidor HTTP y de cerebro del hogar automatizado, pues en él se implementan 

todas las tareas a automatizar y los elementos a monitorear; siendo la placa 

NGW100 la que actúa como principal elemento del proyecto tanto para el control 

como para la presentación al usuario final del mismo. 
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Capítulo 1   MARCO TEÓRICO 

 

1.1  SEGURIDAD PERSONAL Y DEL HOGAR 

 

1.1.1  SEGURIDAD PERSONAL 

 
 Si se inicia este estudio analizando las necesidades básicas del hombre se 

puede observar que la seguridad ocupa un lugar muy importante dentro de estas; 

esto se puede observar en la pirámide de necesidades del hombre mostradas por 

Maslow1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 1: Pirámide de necesidades de Maslow 

 

En la figura 1.1 se observa que la seguridad es una necesidad vital ya que está 

solo después de las fisiológicas que sería comer y dormir entre otras, por lo que 

ocupa un lugar muy importante en la mente de cada individuo. 

 

Es así que siempre se está buscando de una u otra manera la forma de estar más 

seguros, nunca estando satisfechos con el nivel de seguridad con el que se 

cuenta en un determinado  momento  y  siempre  se  requiere  de  más,  por   este 

motivo es que cada día se observa más y más gente viviendo en zonas 

residenciales, en condominios privados, o contratando incluso personal de 

seguridad; como es el caso de los guardias privados, para mejorar el tema de la 

seguridad personal. 

 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow 
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Entonces si se analiza esta necesidad desde el punto de vista de Maslow quien 

nos comenta que la necesidad de seguridad queda satisfecha con informaciones 

que garantizan al individuo la provisión futura de medios de satisfacer sus 

necesidades básicas. Es posible que un individuo esté en escalones superiores, 

es decir, considere asegurada la provisión de sus necesidades básicas, y un 

suceso inesperado le haga caer al escalón de la seguridad. Estos sucesos que 

modifican la escala de necesidades son informaciones que se reciben, se 

interpretan y que se valoran en función de la cultura y una experiencia anterior.  

 

Se puede decir que por más seguro que uno se sienta en una etapa de la vida, 

siempre está pendiente poder tener más de seguridad con respecto a algo o 

alguien, de esta manera es indispensable poder sentir esta seguridad a nivel 

personal y de lo material que a uno lo rodea y que de una manera u otra se lo 

puede sentir como propio. 

 

1.1.2  ESTADÍSTICAS DELINCUENCIALES 

 

1.1.2.1  A nivel Mundial 

 
Actualmente nadie puede sentirse seguro ya que las altas tasas 

delincuenciales que se observan a nivel mundial lo obligan a  verse dentro de esta 

situación, más aún si se encuentra en un país tercermundista como lo es el 

Ecuador. 

 

Como se puede observar de los datos mostrados en la Tabla 1.1 los países 

anglosajones encabezan la lista de países con un mayor número de crímenes 

cometidos en lo que va del año 2010; pero hay que tomar en cuenta que  los 

países sudamericanos no se quedan atrás, esto debe llevar al análisis profundo 

de que es lo que sucede en esta comunidad y de hacerse la pregunta de qué tan 

seguros se está hoy por hoy en las casas o en cualquier lugar en el que uno se 

encuentre. 
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Tabla 1. 1: Total de Crímenes registrados en lo que va del año 2010 a nivel mundial2 

 

Además se pueden observar otras estadísticas tomadas de la página de la 

Interpol3 que hablan a cerca de más números que deben hacer reaccionar a cerca 

de la seguridad que se tiene y de si en verdad se está seguro: 

                                                 
2 http://www.nationmaster.com/graph/cri_tot_cri-crime-total-crimes 
3 http://www.interpol.int/Public/Statistics/ICS/downloadList.asp 
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• El número de presos en el mundo es aproximadamente 8.600.000 

personas, lo que representa aproximadamente que hay 1,4 presos por 

cada 1.000 habitantes, considerando que hay aproximadamente unos 

6.100.000.000 de habitantes en el conjunto del mundo. 

 

• La mitad de todos los presos del mundo se encuentra en tres países: 

Estados Unidos (1,85millones), China (1,4millones) y Rusia (1,05 millones). 

 

• La mayor tasa de presos en relación a la población del país la tiene Rusia 

con 730 presos por cada 100.000 habitantes. Le siguen, por este orden: 

Estados Unidos con 680, las Islas Caimán con 665, Bielorrusia con 575, 

Kazajstán con 495, Bahamas con 485, las islas Vírgenes estadounidenses 

con 475, Belice con 460 y Kirgistán con 440. 

 

• Los países de habla hispana no se quedan atrás mostrando los siguientes 

datos de presos por cada cien mil habitantes Costa Rica 230, El Salvador 

110, Guatemala 70, Honduras 175, México 145, Nicaragua 145, Panamá 

305, Cuba 295, República Dominicana 170, Puerto Rico 435, Argentina 

105, Bolivia 100, Chile 205, Colombia 155, Ecuador 70, Paraguay 75, Perú 

105, Uruguay 190, Venezuela 100 y España 110, en Brasil son 115 

 

Lo que indica que pese al alta tasa delincuencial a nivel mundial, el número de 

personas apresadas en cada país no es ni el 10% del total de delincuentes que 

existen, por lo que la inseguridad que sienten los individuos es muy alta 

dependiendo del lugar de residencia de cada uno. 

 
1.1.2.2  En el Ecuador 

 
Luego de observar estas cifras que se presentan a nivel mundial se puede 

ver que la situación en el Ecuador no es muy diferente al resto del mundo porque 

está inmerso dentro de una sociedad en la cual nadie está exento de peligro,  

cualquier  dispositivo  o  servicio  que brinde  seguridad  será  bien  acogido  por 

el usuario, siempre  y cuando sea  factible para su bolsillo y adquisición,   es así 
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que se puede observar cuales son las cifras delincuenciales en el Ecuador 

concentrándose en las ciudades y provincias en las cuales se tiene una mayor 

cantidad de delitos según la Policía Judicial del Ecuador4 como lo son las 

provincias del norte que limitan con Colombia, y las ciudades más grandes del 

Ecuador como Quito y Guayaquil; así  se puede ver una comparación de estos 

datos mencionados: 

 

 
Tabla 1. 2: Tasa comparativa de homicidios en el Ecuador y provincias de la frontera norte 

 

Como se muestra en la tabla 1.2 los índices delincuenciales en la frontera norte 

son muy altos,  al igual que los de todo el Ecuador; estos datos son comparativos 

con una muestra de cien mil habitantes. Según la Dirección Nacional de la Policía 

Judicial, las provincias que mayor índice delincuencial presentan en la actualidad 

son: Pichincha y Guayas, cuyas capitales son las dos ciudades más importantes 

del país, Quito y Guayaquil, respectivamente. En menor medida, según esta 

misma fuente, se encuentran las provincias de Manabí, El Oro, Los Ríos, 

Esmeraldas, Azuay, Imbabura y Chimborazo. 

 

Como se puede ver en la Tabla 1.3 y en la Tabla 1.4 los niveles delincuenciales 

son más altos en la frontera norte del Ecuador debido a la gran cantidad de 

colombianos que han huido de la guerrilla y han ingresado al Ecuador por estos 

sectores, y esto lo sabe toda la población ecuatoriana que hace todo lo que se 

tiene a su alcance para lograr más seguridad. 

 

 

 

                                                 
4 http://www.ecoi.net/file_upload/432_1197016583_cs-completa-definitiva-es.pdf 
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Tabla 1. 3: Tasa de delitos contra la propiedad. Fuente Policía Judicial Nacional del Ecuador  
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Tabla 1. 4: Tasa de delitos contra las personas. Fuente Policía Judicial Nacional del Ecuador (Área 

de Estadística) 

 

Todos estos datos  reflejan que la delincuencia en el país progresivamente está 

creciendo de tal manera que actualmente nadie puede sentirse seguro, y hace 

todo lo posible para obtener más seguridad,  esto se lo puede obtener 

automatizando  el  hogar de una manera que uno pueda enterarse desde 
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cualquier punto en el que uno se encuentre como se está el hogar y los seres a 

los cuales uno quiere; pues sabiendo donde están y que están haciendo uno se 

siente más seguro con respecto a ellos. 

 

1.2  DOMÓTICA 

 
Figura 1. 2: Representación de una casa automatizada 

 

1.2.1  ¿QUÉ ES LA DOMÓTICA? 

 
 Como se puede observar en la figura 1.2 que representa una casa 

automatizada, es muy amplia la gama de opciones que se tienen para automatizar 

y monitorear; dependiendo de los recursos y necesidades, siempre teniendo la 

oportunidad de seguir creciendo en el proceso de automatización y control. 

 

Para poder entender lo que se desea realizar en este proyecto, se debe primero 

aclarar el concepto de lo que es la domótica; varios autores han intentado definir 

lo que es, pero brindando una recopilación de todos ellos se puede decir que la 

domótica es la parte de la electrónica de automatización y control que es aplicable 

a los hogares o edificios, para hacer la vivienda más placentera y cómoda, 

brindando además un ahorro de energía y mejorando notablemente la seguridad 

que se presenta en un hogar.  
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Si se busca en un diccionario la definición de la palabra domótica, se puede ver 

que la enciclopedia Larousse definía en 1988 el término domótica como: "el 

concepto de vivienda que integra todos los automatismos en materia de 

seguridad, gestión de la energía, comunicaciones, etc."; entonces como se puede 

ver este concepto ya viene desde hace varios años atrás, en donde se ha venido 

investigando al respecto teniendo una gran cantidad de avances; sobre todo con 

el adelanto de las Tecnologías de la Información que son ampliamente aplicables 

en este campo. 

 

Si se va a los inicios, etimológicamente la palabra domótica surgió del francés 

"Domotique" unión entre domus (casa en latín) y robótica (de robótica, esclavo en 

checo); pero si se va a dar una definición un poco más técnica se puede decir que 

la domótica es un conjunto de servicios prestados a una vivienda por parte de 

sistemas electrónicos que realizan varias funciones como control y monitoreo, 

conectándose a redes ya sea internas o externas; de tal manera que garantizan 

mayor seguridad, confort y comodidad a los usuarios; obteniéndose además un 

notable ahorro de energía, una eficaz gestión técnica de la vivienda, una buena 

comunicación con el exterior y un alto nivel de seguridad. 

 

1.2.2  APLICACIONES QUE PUEDEN SER AUTOMATIZADAS 

 
Si se va a enumerar que aplicaciones se pueden automatizar en el hogar, 

uno se puede sorprender al visualizar todo lo que se maneja y controla 

remotamente gracias a la ayuda de lo que actualmente se conoce como las 

Tecnologías de la Información; ya que prácticamente todo lo que se pueda 

imaginar se realizaría mediante un computador y su respectivo periférico de 

adaptación de control al dispositivo. 

 

Es así que se puede realizar una pequeña lista de qué se podría controlar y 

automatizar dentro del hogar, tomando en cuenta que según la complejidad del 

elemento puede ser más o menos costosa la automatización del mismo. 
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1.2.2.1  Control de persianas 

 
Un ejemplo de domótica aplicada es el siguiente: si uno se encuentra fuera 

del hogar resulta muy útil la simulación de que dentro de la casa hay personas 

habitando; esto sería por precaución para ahuyentar a intrusos o ladrones de 

nuestro hogar. El hecho de abrir una persiana sería de gran utilidad, pues el 

hecho de movimiento dentro de la casa ya no facilita tanto el proceso al ladrón. 

Esto se podría realizar de varias maneras teniendo los elementos necesarios; 

pues simplemente con la ayuda de un motor conectado a la persiana y el software 

respectivo en el servidor se  podría realizar este control.  

 

La parte complicada de este mecanismo es en sí la presencia de un mecanismo 

no solo electrónico, sino mecánico se podría ocasionar sobrecargas en los 

puertos de salida del controlador; pero con el hardware respectivo se podría 

controlar sin ningún inconveniente. 

 

 
Figura 1. 3: Motor y controlador de persianas 

 

En la figura 1.3 se puede observar un motor que puede ser adaptado al ordenador 

para realizar el control de las persianas; tomando en cuenta que debería 

realizarse un pequeño cambio de tal manera que puede controlarse con el 

ordenador. De este tipo de motores encontramos una gran variedad en el 

mercado; y según los requerimientos del usuario sus precios pueden variar desde 

los 50 hasta los 300 dólares 
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1.2.2.2  Control del equipo de música 

 
Para activar el equipo de música se pueden tener varias opciones, 

dependiendo de cada economía se podría adaptar la solución más económica o la 

más costosa de acuerdo al nivel de comodidad que se desea o a las preferencias 

de cada uno; así la solución podría ir desde tener un emisor de infrarrojos 

asociado al ordenador, además de haber memorizado la señal del mando que 

activaría dicho equipo, se podría manipular en equipo electrónico abriéndolo y 

colocando nuevos circuitos asociados al computador, de tal manera que reciba la 

señal eléctrica desde el controlador y realice la orden deseada; o aunque más 

costoso, hasta podríamos optar por la vía más "cinematográfica", con un pequeño 

brazo robótico que pulsaría un botón para encender el dispositivo. 

 

 
Figura 1. 4: Brazo robótico que podría ayudar en la automatización del hogar 

 

En la figura 1.4 se observa un equipo de sonido al cual se lo podría manipular 

para encenderlo o apagarlo automáticamente; podría automatizarse con la ayuda 

de un led infrarrojo  o llegando a los extremos de utilizar un brazo mecánico como 

el mostrado en la figura. 

 

1.2.2.3  Control remoto universal 

 
Esta manera de automatizar todo no sería tan independiente, pero sería de 

una gran ayuda para el usuario, de tal manera que sin levantarse de su lugar en el 

que se encuentre dentro del hogar, podría con un control remoto, prender el 

equipo de sonido; con el mismo control y apuntando al mismo lado, que podría ser 

un concentrador de dispositivos inalámbricos,  prender o apagar el televisor, 

encender la estufa de la cocina, abrir la puerta del garaje o de la casa, encender o 

apagar el computador o el aire acondicionado, de tal manera que todo funcione 
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inalámbricamente lo que podría ser con la ayuda de una tecnología inalámbrica 

como lo podría ser el WIFI y de esta manera se pueda enviar las señales a todos 

los dispositivos controlados. 

 

  
Figura 1. 5: Varios modelos de control remoto universal, con IR o bluetooth inclusive WiFi 

 

Como se puede observar en la figura 1.5 existen varios modelos de control 

remoto que permiten ser utilizados con diferentes dispositivos; pero las 

limitaciones de un control remoto IR es que debe estar cerca del 

electrodoméstico, y que las señales de control de todos ellos no son las mismas, 

mientras que uno con bluetooth facilita un poco más el trabajo de control, pero 

tiene la limitación de que no todos los electrodomésticos cuentan con este 

módulo, pese a que los nuevos equipos ya lo tienen. La mayor limitación de 

utilizar WiFi para este tipo de control, es que ningún electrodoméstico actual tiene 

incorporado este módulo, pero al montarle el mismo facilitaría de una manera 

notable el manejo de los equipos desde un solo concentrador con una señal de 

control similar desde un mismo control remoto. 

 

1.2.2.4  Control de puertas y ventanas 

 
Con la ayuda de motores se puede controlar la apertura de puertas y 

ventanas; el control de puertas de forma automático cada vez es más utilizado en 

hogares comunes y de clase media-alta como un nivel básico de seguridad; 

especialmente en lo que se refiere a estacionamientos y garajes. Pero lo que es el 

control de ventanas no es muy difundido, pese a que es muy sencillo de 

implementar y puede utilizar el mismo concepto de las puertas automáticas. 
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Es así que de acuerdo a la necesidad de la puerta y además por estética ya se 

han realizado varios tipos de trabajos con respecto a las puertas automáticas, 

mismas que las hay de varios precios desde los 100 dólares las más sencillas 

hasta 1000 dólares unas más elegantes y confiables. 

 

    
Figura 1. 6: Operador para Puertas automáticas, motores de puertas automáticas 

 

Como se observe en la figura 1.6, para operar las puertas de manera automática, 

solo es necesario un motor y un juego de palancas, de tal manera que realicen el 

trabajo de apertura y cierre de las puertas. Tradicionalmente estos sistemas 

trabajan con radio frecuencia ya que se emplea controles remotos para la 

apertura y cierre de las mismas; una tecnología similar se podría utilizar para las 

ventanas. 

 

1.2.2.5  Control de la energía eléctrica dentro del hogar 

 
Dentro de este campo es que la domótica más profundamente se ha 

introducido, ya que básicamente todos los electrodomésticos funcionan con 

energía eléctrica; entonces al tener el control de la misma, se puede tener un total 

dominio sobre el funcionamiento o no de los electrodomésticos dentro del hogar, y 

de esta manera se puede controlar el encendido o apagado de cualquier aparato 

electrónico, incluidos aquí la ducha eléctrica, refrigeradora, microondas, luces de 

habitaciones y pasillos, computadores, televisores, calefones, termostatos, aire 

acondicionado, entre otros electrodomésticos, simulando la presencia de alguien 

en dentro del hogar sin necesidad de que esto sea real. 

 

Para poder realizar esta gestión la domótica se ayuda de temporizadores, relojes 

programadores, termostatos, etc. También se aprovecha de la tarifa nocturna, 

mediante acumuladores de carga, almacenando energía para el funcionamiento 

de los equipos durante el día. 
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1.2.3  APLICACIONES QUE PUEDEN SER MONITOREADAS 

 
La domótica no solo consta de la parte de automatización, sino que 

también nos presenta soluciones para el monitoreo; esta aplicación es el 

complemento del control y la automatización; ya que de esta manera podemos 

tomar decisiones de las acciones que debemos tomar con respecto a un tema 

determinado. Si se tiene un sensor de movimiento monitoreando un pasillo por 

ejemplo podemos tomar la decisión de encender la luz del mismo en el momento 

que se detecte movimiento sobre éste y de esta manera es que los dos 

mecanismos, tanto de monitoreo como el de control se complementan entre sí. 

 

Al igual que las aplicaciones que podemos controlar, un número igual se tiene de 

opciones a monitorear, y enumerar todas ellas sería muy difícil, por lo que se 

enumerará un ejemplo de las principales para proceder a tomar decisiones con 

respecto a los datos que se obtengan de la muestra. Así se tienen los siguientes 

ejemplos de situaciones a monitorear: 

 

1.2.3.1  Detección de movimiento 

 
Esta es una de las primeras aplicaciones de la domótica que fueron 

desarrolladas, y esto es debido a la gran ayuda que presta esta opción en el 

ahorro de energía y en la toma de decisiones de control del hogar, ya que la 

presencia o no de movimiento en un determinado sector, nos puede dar la pauta 

para tomar la decisión de encender un foco automáticamente de tal manera que 

no se consuma energía eléctrica cuando no sea necesario. 

 

De lo antes mencionado se pueden tomar una gran variedad de alternativas para 

detectar el movimiento, al igual que muchas aplicaciones que se beneficiarían de 

este monitoreo; pero el elemento principal que se debería utilizar para la 

detección son precisamente los sensores de movimiento; mismos que los hay de 

varias clases de acuerdo a las utilidades para las cuales se los necesite, y de la 

misma manera los precios de éstos también pueden variar desde los 5 dólares 

fabricando uno mismo los sensores; hasta los 100 dólares en donde el sensor por 

si solo ya podría tomar algún tipo de decisión; diciéndose que los precios varían 

dependiendo de la utilidad y complejidad del sensor. 
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Figura 1. 7: Varios tipos de sensores de movimiento, sensores para ambientes externos, internos, 

con alarma integrada, ultrasónicos, infrarrojos, sencillos y hasta con cámara para monitoreo 

incluida. 

 

Como se puede observar en la figura 1.7 la tecnología para poder realizar los 

sensores de movimiento depende del ambiente en el que se va a encontrar el 

mismo; como vemos existen algunos que utilizan el ultrasonido para enviar la 

información de detección, mientras que otros utilizan el infrarrojo, además 

dependiendo del ambiente en el que se va a encontrar el dispositivo, también se 

puede encontrar mayormente o menos protegidos, claro que dependiendo de la 

utilidad del mismo varían los precios, como se puede apreciar incluso se puede 

encontrar detectores de movimiento con cámara de video incluida o con una 

alarma para indicar la presencia dentro de las inmediaciones del sensor. 

 

1.2.3.2  Cámaras de vigilancia 

 
Una gran ayuda para el monitoreo y la vigilancia de los hogares o cualquier 

otro tipo de vivienda son las cámaras de video, ya que con ellas a más de 

detectar la presencia de alguien en las inmediaciones del hogar, se puede 

visualizar quien es el que está cerca de la vivienda o cual es la persona que 
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desea ingresar además de qué está realizando, para de acuerdo a ello proceder a 

realizar las acciones respectivas. 

 

Al igual que para todas las situaciones a monitorear se tiene una gran variedad de 

alternativas para utilizar las cámaras de vigilancia, y dependiendo de ellas, se 

puede emplear un cierto tipo de cámara, tomando en cuenta también costos y 

características que va a tener la alternativa seleccionada.  

 

Un ejemplo claro es el de un sistema de vigilancia, el cual se puede configurar de 

tal manera que si alguien se acerca a la puerta, la cámara grabe durante el tiempo 

en el que la cámara detecte movimiento, enviando asimismo un mensaje al móvil 

o correo, en este caso, la cámara actúa como sensor. El ordenador tiene 

ejecutándose un programa que detecta cualquier cambio en la imagen enviada 

por la cámara. Cuando se produce este cambio, el equipo guarda en un archivo el 

audio y vídeo que le está llegando, y si está conectado a Internet o a un teléfono 

móvil, activa un programa que envía un mensaje a un número predeterminado. 

Quedando claro que éste sistema no puede aplicarse en una casa en la que se 

puedan producir muchos movimientos en el exterior, como una planta 

moviéndose, cambios de luz producidos por coches que pasan, etc, dado que se 

estaría recibiendo alertas cada pocos minutos. 

      

     
Figura 1. 8: Varios tipos de cámaras de vigilancia. 

 

En la figura 1.8 se puede observar una gran cantidad de tipos de cámaras de 

video, entre las que se tienen las cámaras sencillas más utilizadas que son a color 

o blanco y negro, para exteriores con zoom, sistemas de varias cámaras de 

vigilancia, con su monitor, cámaras para interiores, para exteriores, para transmitir 
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directamente sobre IP, y finalmente las cámaras espías ocultas, que pueden estar 

dentro de los sensores de humo o junto a lámparas de pasillos. Pueden ser 

utilizadas en diferentes aplicaciones y dependiendo de esto pueden ser 

seleccionadas. Su precio puede ir desde los 50 dólares, para mini cámaras o 

hasta los 1000 dólares para aquellos sistemas con varias cámaras, y con su 

respectivo monitor para visualizar las imágenes correspondientes. 

 

1.2.3.3  Sensores de Humo 

 
Una gran ayuda para la seguridad del hogar es la utilización de los 

sensores de humo, ya que de esta manera se puede detectar incendios o 

cualquier otro tipo de anormalidades de este tipo dentro del hogar, como sería el 

caso de graves cortocircuitos, que podrían causar mayores consecuencias como 

puede ser el daño del electrodoméstico o hasta un incendio de grandes 

magnitudes. 

 

Si uno se introduce en este campo puede observar que existe una gran variedad 

de recursos que pueden servir en este tipo de monitoreo, y de igual manera se 

presenta una variedad de tipos de sensores, al igual que sus precios; mismos que 

pueden ir desde los 50 dólares hasta los 500 dólares los más sofisticados que 

además de la detección de humo tienen cámara de video para informar de lo que 

sucede y un sistema completo de control de lo acontecido. 

 

 
Figura 1. 9: Varios Modelos de sensores de humo, con cámara y con actuadores 

 

En la figura 1.9 se puede observar varios tipos de sensores de humo, que por lo 

general son para colocarse en el techo de una habitación; pero como se observa 

en la figura también hay para colocarlos en pisos o en cualquier otro lugar 

deseado. 
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1.2.3.4  Sensores de Temperatura 

 
Otra aplicación que también puede ser monitoreada podría ser la 

temperatura de un determinado lugar o habitación, esto con el objetivo de poder 

encender algún actuador al respecto, como sería el caso del aire acondicionado o 

la calefacción dependiendo del la temperatura marcada por el sensor, con 

respecto a esta aplicación también existen a la venta dispositivos que nos facilitan 

esta tarea. Estos sensores están entre los 40 dólares y los 200 dólares 

dependiendo de la aplicación específica en la que se va a utilizar el mismo y de la 

cobertura que éste vaya a tener. 

 

 
Figura 1. 10: Gran variedad de sensores, sumergibles, a la distancia, infrarrojos y por contacto. 

 

En la figura 1.10 vemos varios tipos de sensores entre los que se tiene los 

sumergibles, que se emplean para medir temperaturas de líquidos, los infrarrojos, 

los que se emplean a distancia que se los utiliza para habitaciones o lugares 

amplios y los que son por contacto que para medir la temperatura necesitan entrar 

en contacto con el objeto a medir. Dependiendo de la utilidad que se le va a dar al 

mismo debe ser su selección e implementación. 

 

1.2.3.5  Sensores de Luz 

 
Estos son muy utilizados cotidianamente y pueden ser evidenciados en 

varias aplicaciones por ejemplo los que son utilizados en el alumbrado público, 

que hacen encender las lámparas de los postes eléctricos en el momento en que 

ya no hay luz solar. El monitorear la presencia o no de luz en un sector 

determinado, hace ahorrar energía eléctrica de gran manera, pues no enciende 

las lámparas hasta que esto sea necesario. 
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Se pueden utilizar este tipo de dispositivos para el hogar pero para lugares 

externos, como sería el caso de patios o la entrada principal de las casas, ya que 

de esta manera estas luces se encenderán en el momento que ya este obscuro y 

sea estrictamente necesario la presencia de una luz artificial a su alrededor, 

también se puede simplemente utilizar este tipo de sensores como un aviso o una 

alarma en la que nos indique que ya es necesario encender una lámpara, y en 

ese momento avisar al usuario si en verdad se necesita actuar al respecto o 

puede seguir igual sin acción alguna. 

 

 
Figura 1. 11: Sensores de Luz, vemos que combinan la luz natural con la artificial, medidores del 

nivel de luz 

 

Como se observa en la figura 1.11 los sensores de luz los hay de varias formas y 

utilidades, desde los que ya tienen incorporado una lámpara y van combinando la 

intensidad de luz entre la luz natural y la artificial dada por la lámpara, hasta los 

dispositivos que simplemente nos entregan la cantidad de luminosidad que existe 

en un determinado sector. De la misma manera varían los precios de estos 

dispositivos, desde los 20 dólares por el sensor solamente, hasta los 200 dólares 

con todo el equipo especializado para realizar la medición, claro que también está 

la opción de hacer manualmente el sensor con fotorresistencias y de esta manera 

se reducen los costos significativamente.  

 

1.2.4  CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 

DOMÓTICA 

 
En el nacimiento de cualquier nueva tecnología o servicio, el grado de 

implicación de la parte técnica es alto y se tiende a complicar su uso por la 

incorporación de cientos de funciones, programaciones, etc. En el caso de 

servicios o sistemas orientados a usuarios finales, esta tendencia agrava la 
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situación porque el usuario se encuentra ante un sistema que técnicamente puede 

ser muy aceptable pero que en la práctica, ante cualquier evento, al usuario le 

producirá confusión, desconcierto y finalmente rechazo.  

 

Ante la elección de un sistema de automatización de viviendas, se deben 

observar dos tipos de criterios. Los de usuario y los técnicos.  

 

1.2.4.1  Criterios del usuario:  

 
• Posibilidad de realizar la preinstalación del sistema en la fase de 

construcción.  

• Facilidad de ampliación e incorporación de nuevas funciones.  

• Simplicidad de uso.  

• Grado de estandarización e implantación del sistema.  

• Variedad de elementos de control y funcionalidades disponibles.  

• Tipo de Servicio posventa.  

 

1.2.4.2  Criterios técnicos:  

 
• Tipo de arquitectura.  

• Topología.  

• Velocidad de transmisión.  

• Medios de transmisión.  

• Tipo de protocolo.  

• Fabricación de elementos por terceras partes. 

 

 

1.2.5  ELEMENTOS DE LA DOMÓTICA 

 
Para entender la domótica, hay que conocer a sus protagonistas, los 

elementos que son necesarios para convertir una casa en un templo de la 

tecnología de automatización.  
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1.2.5.1  Sensores 

 
Necesarios en todos los sistemas en los que el ordenador deba tomar una 

decisión, dado que son sus oídos, ojos, y manos. Pueden ser tanto de presión 

(sensores diferenciales), ópticos (fotoresistencias o fotodiodos), o acústicos (que 

en el fondo son sensores de presión). También pueden ser sencillos, enviando 

una señal tipo "he detectado algo", o más complejos, enviando flujos de 

información como imágenes y sonido en tiempo real.  

 

1.2.5.2  Actuadores 

 
Los músculos del equipo de control, dado que son capaces de accionar 

sistemas electromecánicos. Pueden ser simples interruptores que accionan 

motores eléctricos de diferente potencia, relés para activar o desactivar circuitos 

eléctricos, o controladores más complejos para enviar una potencia determinada 

dependiendo de la señal recibida. 

 

En algunos casos, la potencia requerida para mover un motor puede ser 

suficientemente alta como para que sea conveniente proteger el ordenador de 

posibles subidas de tensión que podrían dañarlo. Para ello podemos utilizar 

optoacopladores u otros sistemas de protección eléctrica similares, cuyo principal 

cometido es impedir que anomalías en la alimentación eléctrica lleguen al muy 

sensible equipo informático. 

 

1.2.5.3  Sistema de control  

 
Si se ha hablado de los ojos, las manos, y los músculos de este sistema, 

está claro que le falta algo: cerebro. El sistema de control será el encargado de 

tomar las decisiones correctas en todo momento. Normalmente se tratará de un 

ordenador que siempre estará encendido, aunque también puede haber sistemas 

no centralizados que tomen decisiones independientes. Para que el ordenador se 

convierta en un verdadero cerebro pensante se debe programarlo 

adecuadamente, dado que con estas líneas se dirá qué se debe hacer en cada 

situación. 
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Los elementos de campo (detectores, sensores, captadores, etc.), transmitirán las 

señales a una unidad central inteligente que tratará y elaborará la información 

recibida. En función de dicha información y de una determinada programación, la 

unidad central actuará sobre determinados circuitos de potencia relacionados con 

las señales recogidas por los elementos de campo correspondientes.  

 

1.2.6  DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DOMÓTICO 

 
Dentro de un sistema domótico existen una variedad de criterios que deben 

ser tomados en cuenta para la descripción del mismo, como sería el caso del tipo 

de arquitectura que se va a considerar para la instalación del sistema, los medios 

de transmisión a emplear, el protocolo de comunicaciones a utilizar en el 

desarrollo del proyecto y finalmente la preinstalación para domótica. Basándonos 

en estos criterios se facilita la labor del desarrollo del proyecto, además que 

brinda mayor facilidad de crecimiento a futuro del proyecto. 

 

1.2.6.1  Tipo de arquitectura 

 
El tipo de arquitectura utilizado en la domótica se refiere al modo en que se 

van a ubicar los diferentes elementos de control del sistema; es decir este criterio 

se refiere a donde reside la inteligencia del sistema domótico; es así que se 

pueden presentar tres tipos de arquitecturas:  

 

1.2.6.1.1  Arquitectura Centralizada 

 
Es aquella en la que existe un módulo o procesador central que recibe la 

información de los sensores ubicados en cualquier lugar del hogar, este equipo 

procesa la información recibida y envía la información al respectivo actuador en el 

lugar correspondiente que este se encuentre; una desventaja de este sistema es 

que si algo le sucede al módulo, sería el colapso de todo el sistema de monitoreo 

y actuación; además del cableado necesario para llegar desde cada sensor al 

módulo central. 
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1.2.6.1.2  Arquitectura Distribuida 

 
Para este tipo de arquitectura, toda la inteligencia se encuentra distribuida 

por todos los módulos, es decir por los sensores o actuadores, cada elemento 

tiene su propia capacidad de proceso y puede ser ubicado en cualquier parte de 

la vivienda, esta arquitectura es más común en los sistemas de cableado tipo bus 

o inalámbricos. 

 

1.2.6.1.3  Arquitectura Mixta 

 
Son sistemas en los cuales se utiliza sensores o actuadores que por si 

solos ya pueden procesar información, pero ésta la envían a los demás elementos 

dentro del sistema de automatización, este es el tipo de arquitectura utilizado por 

sistemas completamente inalámbricos como lo es el caso de los sensores Zigbee. 

 

1.2.6.2  Medios de Transmisión 

 
Como en cualquier otro tipo de sistema se puede utilizar medios de 

transmisión cableados o inalámbricos, dependiendo del lugar en donde se vaya a 

implementar la automatización del hogar y del acceso que se tenga en el mismo; 

claro sin dejar de lado lo que se refiere a costos de elemento y de instalación, así 

se pueden clasificar los medios de transmisión para un sistema domótico en: 

 

1.2.6.2.1  Alámbricos 

 
• Líneas de distribución de la Energía Eléctrica.- Si bien este no es el mejor 

medio de transmisión para las señales de control, es uno de los más 

utilizados, debido a que las señales viajan a través de un medio ya 

establecido en las instalaciones del hogar por lo que no requiere un medio 

adicional para el transporte de las mismas, siendo el costo de instalación 

nulo pese a que no permita una velocidad de transmisión alta y corran un 

mayor riesgo los equipos de control por estar utilizando el mismo medio de 

señales de voltaje y corrientes altas. 
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• Cable coaxial.- El cable coaxial es un medio de transmisión muy utilizado 

para conexiones de monitoreo, especialmente para la transmisión de video, 

esto es gracias al gran ancho de banda que maneja. También puede ser 

utilizado para transmitir las señales de control empleadas en la domótica, 

siendo su principal inconveniente las dimensiones del mismo, ya que no es 

muy fácil de maniobrar ni de manipularlo para que no sea tan evidente en 

el hogar, especialmente en el campo estético que para la domótica 

tampoco puede ser olvidado. 

 

• Par Trenzado.- Este es uno de los medios que mejor se adapta a las 

instalaciones de domótica, ya que las velocidades de transmisión que 

permite, la manipulación del cable y la estructura del mismo facilita 

notablemente la tarea del cableado y la estructuración del mismo dentro de 

la vivienda, además de que sus costos no son elevados y por lo tanto es 

fácil de utilizar e implementar. 

 

• Fibra Óptica.- Este medio de transmisión ya resulta un poco caro con 

respecto al resto de medios que se podrían implementar; siendo la ventaja 

principal la velocidad de transmisión y la inmunidad a las señales eléctricas 

grandes que pueden interferir en la señal de control permitiendo utilizar el 

mismo conducto de transmisión para el cableado con la energía eléctrica y 

las señales de control.  

 

1.2.6.2.2  Inalámbricos 

 
• WiFi .- Es un sistema de envío de datos sobre redes computacionales que 

utiliza ondas de radio en lugar de cables. Muchos de los elementos de 

monitoreo ya vienen con este estándar incorporado para el envío de 

señales, por lo que resulta factible utilizar este tipo de tecnología en la 

automatización del hogar, esto principalmente para la transmisión de video 

dentro de la red interna y para la transmisión de datos entre los sensores, 

siendo su principal inconveniente la gran cantidad de aplicaciones inclusive 

dentro del hogar que también trabajan a esta frecuencia. 
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• Bluetooth.- Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de 

Área Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre 

diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia segura y 

globalmente libre (2,4 GHz.). Siendo la principal desventaja el área de 

cobertura de la misma que alcanza unos pocos metros, pese a que su 

velocidad de transmisión es alta y muchos elementos de monitoreo ya la 

tienen incorporada. 

 
• Radio Frecuencia.- Este medio de transmisión es uno de los más utilizados 

en cuanto a tecnología inalámbrica, ya que por su antigüedad ha sido muy 

difundido y de gran utilidad en varios proyectos ya realizados, además del 

gran espectro disponible para su implementación presenta como ventaja 

las velocidades de transmisión y su desventaja la presencia de una gran 

cantidad de ondas magnéticas en el aire que podría interferir con las 

señales de control que trabajen a frecuencias similares. 

 

• Infrarrojo.- Muy útil para el manejo de dispositivos que de por sì ya vienen 

con esta tecnología incorporada, como lo es el caso de equipos de sonido 

y televisores que son los más utilizados dentro del hogar. Se puede 

almacenar las señales de control de estos dispositivos en el módulo 

concentrador y con órdenes remotas enviarles nuevamente hacia los 

equipos de tal manera que se simule la presencia de alguien manipulando 

el electrodoméstico; siendo la principal característica de este medio de 

transmisión la distancia de operación del mismo y la obstrucción que puede 

sufrir la señal por la interposición de obstáculos en el camino. 

 

• ZigBee.- Uno de los estándares más difundidos recientemente dentro de 

las tecnologías inalámbricas especialmente de automatización del hogar, 

ya que crea redes full mesh completamente inalámbricas dentro de los 

hogares y de esta manera se pueden enviar órdenes de control y 

automatización entre todos los dispositivos. Siendo su objetivo principal las 

aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío 

de datos y maximización de la vida útil de sus baterías. 

 



25 

Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

1.2.6.3  Protocolo de transmisión 

 
Una vez que ya se tenga el medio físico por el cual se va a transmitir las 

señales de control y monitoreo, lo que hace falta es el lenguaje que se va a 

utilizar, es decir el protocolo que se va a implementar en la transmisión, mismo 

que puede ser de dos clases: los abiertos o los propietarios (cerrados). 

 

1.2.6.3.1  Protocolos Abiertos 

 
Son aquellos que ya han sido estandarizados por los organismos 

reguladores; son utilizados por empresas que producen elementos de monitoreo y 

que al ser ampliamente difundidos son creados compatibles entre sí. Como 

ejemplo de este tipo de protocolos tenemos el X10, EHS, EIB, BatiBus, ZigBee, 

KNx, Lonworks, entre otros. 

 

1.2.6.3.2  Protocolos Propietarios 

 
Son aquellos desarrollados por una empresa en particular y que por ello no 

son compatibles con todos los elementos de monitoreo empleados por las demás 

empresas; es así que uno mismo puede crearse su protocolo de comunicación 

entre todos los elementos propios de su red. 

 

1.2.6.4  Preinstalación Domótica 
 

Se refiere a la factibilidad del hogar para implementar un sistema domótico. 

Indica cómo se puede crecer posteriormente con el monitoreo, automatización y 

como se puede implementar el cableado de la red para el sistema domótico. La 

preinstalación domótica es la posibilidad de dejar preparada una vivienda para 

que se le pueda instalar el sistema domótico en el momento en que el usuario lo 

demande.  

 

Para que un sistema pueda ofrecer una verdadera preinstalación domótica en una 

vivienda, ha de ser compatible con la instalación eléctrica actual, de tal manera 

que el usuario pueda elegir la preinstalación domótica y la instalación eléctrica 
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convencional y con posterioridad, realizar cualquier tipo de automatización de su 

vivienda5. 

 

1.2.7  LA DOMÓTICA EN LA ACTUALIDAD 

 
En la actualidad la domótica se ha desarrollado a nivel mundial 

principalmente en: 

 

1.2.7.1  Estados Unidos 

 
Su orientación es hacia el hogar interactivo (intercomunicado), con 

servicios como teletrabajo, teleenseñanza, etc. Ha sido el primer país en 

promover y realizar un standard para el hogar demótico: el CEBus (Consumer 

Electronic Bus), al que se han adherido mas de 17 fabricantes americanos (AT & 

T, Johnson, Tandy, Panasonic y otros).  

 

En 1984 se lanza el Proyecto "Smart House", originado por la Asociación Nacional 

de Constructores (NAHB: National Association of Home Builders). El principio 

esencial del "Smart House" es la utilización de un cable unificado que sustituye a 

los distintos sistemas que pueden existir en una vivienda actual: electricidad, 

antenas, periféricos de audio-video, teléfono, informática, alarmas, etc.  

 

 

1.2.7.2  Japón  

 
En Japón, los estudios oficiales hablan de un mercado domótico de 1150 

millones de dólares en la actualidad, cifra que se eleva a 4400 millones dentro de 

10 años. Según datos de 1990, se estima que las instalaciones domóticas 

sobrepasan la cifra de 600.000, y para fin de siglo, se prevé que funcionen en el 

país ocho millones de instalaciones domóticas.  

 

                                                 
5 “Edificios inteligentes y Domótica” publicado por José Manuel Huidobro, 10 de Septiembre del 

2005, http://www.monografias.com/trabajos14/domotica/domotica.shtml 
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En la actualidad la orientación japonesa no es hacia el hogar interactivo (como 

Estados Unidos), sino hacia el hogar automatizado. La tendencia es incorporar al 

máximo de aparatos electrónicos de consumo (equipos de audio, vídeo, TV, fax, 

etc.), pero sin conexión exterior. La asociación más activa, en Japón, es la EIAJ 

(Electronic Industries Association of Japan) con su proyecto de bus (Home Bus 

System).  

 

 

1.2.7.3  Europa  

 
En Europa, las iniciativas domóticas empezaron en el ano 1984. Dentro del 

programa Eureka, seis empresas europeas iniciaron el primer proyecto IHS 

(Integrated Home System) que fue desarrollado, con intensidad en los anos 87-88 

y que dio lugar al programa actual ESPRIT (European Scientific Programme for 

Research & Development in Information Technology), con el objetivo de continuar 

los trabajos iniciados bajo el Eureka.  

 

El desarrollo de la domótica en Francia ha alcanzado un nivel realmente 

satisfactorio. Además de los esfuerzos llevados a cabo en materia de 

normalización, se han conseguido involucrar en este tema a asociaciones de 

constructores, industria eléctrica y electrónica, informática, compañías 

suministradoras de energía, etc. Hay que hacer constar que la plena 

comercialización de un sistema de videotexto interactivo (como es el caso del 

Minitel), ha permitido el desarrollo y adaptación de muchos componentes a los 

sistemas domóticos. En Francia, se han ido realizando importantes aportaciones 

prácticas (Casa Lyon Panorama, proyecto HD2000, etc.).  

 

En España, la iniciativa más importante la están realizando las empresas 

eléctricas, que vienen participando en acciones de investigación, promoción y 

desarrollo de las viviendas domóticas y, que tiene como finalidad dar a conocer 

las características y el modo de funcionamiento de los elementos que conforman 

un sistema domótico  

 



28 

Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

1.3  MICROCONTROLADORES 

 
Figura 1. 12: Placa con un microcontrolador Atmel en sus diversas presentaciones 

 

Para introducirse en el mundo de los microcontroladores se debe primero 

relacionarse un poco con ellos, conocerlos físicamente y hablar un poco de cómo 

han venido evolucionando; pese a que uno está rodeado de ellos ya que se los 

encuentra prácticamente en todos los electrodomésticos con los que se cuenta en 

el hogar, no todos los conocen a profundidad pero se tiene una leve noción de su 

existencia. 

 

En la figura 1.12 se pueden ver dos placas diferentes en las cuales está incluido 

un microcontrolador; y en ellas se puede ver que no solo es necesario el 

microcontrolador para el funcionamiento del dispositivo; sino una serie de 

periféricos que ayudan a su mejor desempeño, como lo son resistencias, 

capacitores, bobinas, periféricos de entrada y salida, entre otros elementos 

dependiendo de la aplicación. 

 

Un controlador es un dispositivo que regula todos los procesos que realiza un 

sistema; monitoreando lo que se está realizando y lo regula de acuerdo a unos 

parámetros establecidos. Es el cerebro de todo el sistema ya que toma las 

decisiones en un proceso de acuerdo a un esquema predeterminado. Ahora para 

implementar el control de un dispositivo a través del tiempo se han presentado 
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varias alternativas que utilizaban una lógica discreta, en la cual con la ayuda de 

varios chips se creaba todo el cerebro del proceso; posteriormente se empezó a 

utilizar los microprocesadores los cuales necesitaban de unidades de memoria 

externos, además de  elementos de entrada y de salida impresos todos sobre una 

placa para formar el controlador. 

 

Actualmente todos estos elementos se han agrupado en uno solo llamado 

microcontrolador el mismo que es un circuito integrado de alta escala de 

integración de tal manera que integra la mayoría de elementos del controlador en 

un solo chip, de esta manera se está disminuyendo el riesgo de fallo del 

controlador, ya que todos los elementos del proceso se encuentran internos al 

chip disminuyendo el riesgo de fallo de uno de ellos. 

 

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: 

 

• Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 

• Memoria RAM para Contener los datos. 

• Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

• Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

• Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas 

Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores 

Digital/Analógico, etc.). 

• Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo 

el sistema. 

 

1.3.1  BREVE HISTORIA DE LOS MICROCONTROLADORES 

 
En el año 1969, un equipo de ingenieros japoneses de la compañía 

BUSICOM llegó a Estados Unidos con una idea, ellos deseaban usar para sus 

proyectos pocos circuitos integrados de los que se usaban en las calculadoras. La 

proposición se hizo a INTEL, y Marcian Hoff era el responsable del proyecto. Ya 

que él era quien tenia experiencia trabajando con una computadora (PC) PDP8, 

se le ocurrió pensar en una solución fundamentalmente diferente en lugar de la 
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construcción sugerida. Esta solución presumía que la función del circuito 

integrado se determinaría por un programa almacenado en él. Eso significaba que 

la configuración sería más simple, pero que requeriría mucho más memoria de lo 

que requería el proyecto que propusieron los ingenieros japoneses. 

 

Después de un tiempo, aunque los ingenieros japoneses probaron soluciones 

más fáciles, la idea de Marcian ganó, y el primer microprocesador nació. Para 

transformar esta idea en un producto ya fabricado, Federico Faggin, se unió a 

INTEL, y en sólo 9 meses tuvo éxito. INTEL obtuvo los derechos para vender este 

"bloque integrado" en 1971. Primero, compraron la licencia de la compañía 

BUSICOM, que no tenía idea del tesoro que poseían. Durante ese año, apareció 

en el mercado un microprocesador que se llamó 4004, este fue el primer 

microprocesador de 4 bits con velocidad de 6 000 operaciones por segundo. No 

mucho tiempo después de eso, la compañía americana CTC pidió a INTEL y 

Texas Instruments que hiciera un microprocesador de 8 bits.  

 

Aunque después a CTC no le interesó mas la idea, Intel y Texas Instruments 

siguieron trabajando en el microprocesador y el primero de abril de 1972, el 

microprocesador de 8 bits aparece en el mercado con el nombre de 8008. Podía 

direccionar 16 Kb de memoria, con un set de 45 instrucciones y una velocidad de 

300 000 operaciones por segundo. Este microprocesador es el predecesor de 

todos los microprocesadores de hoy. Intel mantuvo sus desarrollos y sacó al 

mercado el procesador de 8 bits bajo el nombre 8080, el cual podía direccionar 

64Kb de memoria, con 75 instrucciones, a un precio de 360 dlls.  

 

En 1976, Zilog anuncia el Z80. Durante la fabricación de este microprocesador, 

Faggin toma una decisión giratoria. Sabiendo que ya se han desarrollado muchos 

programas para 8080, Faggin sabía que muchos se quedarían fieles a ese 

microprocesador. Así que decide diseñar un nuevo procesador que pueda ser 

compatible con 8080, o que sea capaz de desarrollar todos los programas que ya 

se habían escrito para el 8080. Además de estas características, se agregaron 

muchas otras para que el Z80 fuera un microprocesador muy poderoso. Podía 

direccionar 64 Kb de memoria, tenía 176 instrucciones, un gran número de 
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registros, una opción para refresco de memoria dinámica de la RAM, mayor 

velocidad de trabajo etc. El Z80 fue un gran éxito y todos cambiaron del 8080 al 

Z80. Puede decirse que el Z80 fue el microprocesador comercializado más 

exitoso de ese tiempo. Además de Zilog, también aparecieron otros nuevos 

fabricantes como Mostek, NEC, SHARP, y SGS. Z80 estaba en el corazón de 

muchas computadoras como en Spectrum, Partner, TRS703, Z-3 etc. 

 

En 1976, Intel propone una versión mejorada del microprocesador de 8 bits, al 

cual nombró 8085. Sin embargo, el Z80 era tan bueno que Intel perdió la batalla. 

Aunque más procesadores aparecían en el mercado (6809, 2650, SC/MP etc.), ya 

todo estaba decidido. Ya no había grandes mejoras departe de los fabricantes 

para hacer algo nuevo, así que el 6502 y el Z80 junto con el 6800 permanecieron 

como los representantes principales de los microprocesadores de 8 bits de ese 

tiempo. 

 

1.3.2  MICROCONTROLADORES AVR 

 
La primera pregunta que se hace con respecto a estos microcontroladores 

es ¿què significa AVR? Pues según ATMEL, sólo es un nombre que ellos se 

inventaron. Algunos dicen que significa Advanced Virtual RISC mientras que otros 

concideran que lleva las iniciales de los inventores de los AVR: Alf Egil Bogen y 

Vegard Wollan quedando AlfVegardRisc.  

 

Los AVR son una familia de los microcontroladores RISC (Reduced Instruction 

Set Computer) de ATMEL que incorpora memoria Flash para el programa y 

memoria EEPROM para los datos. Además esta arquitectura fue diseñada para 

ser totalmente compatible con lenguaje C, permitiendo trabajar en alto nivel. Es un 

tipo de microprocesador con las siguientes características fundamentales: 

 

• Instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un reducido número de 

formatos.  

• Sólo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria 

por datos.  



32 

Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

 

Además estos procesadores suelen disponer de muchos registros de propósito 

general. El objetivo de diseñar máquinas con esta arquitectura es posibilitar la 

segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los 

accesos a memoria. 

 

Los modos de direccionamiento de estos microcontroladores, permiten que los 

dispositivos de la familia AVR sean capaces de accesar a las zonas de memoria 

de programa, de datos y de entrada salida, de forma muy flexible. El fabricante 

hace la aclaración de que no todos los modos de direccionamiento están 

presentes en la totalidad de los dispositivos que forman la familia AVR.   

 

Muchas de las nuevas partes incorporadas a los microcontroladores son los 

convertidores análogo digitales (ADC) una variedad de osciladores internos, 

temporizadores, UARTs, SPIs, modulación de ancho de pulso, resistencias pull-up 

y los temporizadores Watch-Dog. Este tipo de microcontroladores son 

económicos, sencillos, flexibles y nos dan una gran posibilidad de desarrollo; 

debido a que se puede programar tanto en Asembler, como con C y C++. Los 

AVR se tienen 3 registros para cada puerto de salida:  

 

• DDRB - Sirve para decir que pines son de entrada o salida, 0 es entrada, 1 

es salida, es inverso a los pics  

• PINB - Registro que sirve para entradas nada más  

• PORTB - Registro que sirve de salidas nada más  

 

1.3.3  MICROCONTROLADOR AVR 32 

 
Este tipo de microcontroladores AVR 32-bits son a los que ATMEL 

denominó el microcontrolador del siglo XXI, ya que presenta las dos 

características que se exige en un microcontrolador; bajo consumo de energía y 

un gran rendimiento. Este microcontrolador ha sido diseñado para realizar un 

mayor procesamiento en el mismo ciclo de reloj, por esta razón es lo que se 

puede poner un reloj de menor frecuencia y de esta manera ahorrar energía. 
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El archivo de registros está organizado con 16 registros de 32 bits, incluido el 

contador de programa, el enlace de registros y el puntero del Stack. Además el 

registro R12 ha sido diseñado para mantener valores de retorno para 

instrucciones de llamado de funciones o puede ser utilizado implícitamente por 

ciertas funciones determinadas. Todos los miembros de la familia AVR tienen el 

mismo núcleo básico, la diferencia principal entre cada uno se encuentra en la 

cantidad de memoria de programa y de datos, el número de puertos y de 

periféricos que contienen.  

 

La figura 1.13 que representa la arquitectura AVR expresada en un diagrama de 

bloques, los microcontroladores AVR tienen varios tipos de memorias y registros 

que se podrían explicar de la siguiente manera: 

 

 
Figura 1. 13: Diagrama Simplificado del núcleo de la arquitectura AVR 
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1.3.3.1  Memoria SRAM 

 
RAM estática, esta se utiliza para el almacenamiento de datos volátiles, la 

longitud de cada palabra es fija, 8 bits, pero la cantidad total de palabras varía de 

un dispositivo a  otro. En la SRAM también se mapean los registros de propósito 

específico. La pila o Stack puede programarse para comenzar en cualquier 

localidad del espacio de memoria en la SRAM. 

 

1.3.3.2  Memoria de programa Flash 

 
Se encarga de almacenar permanentemente las instrucciones que 

conforman el programa del microcontrolador, aunque también puede utilizarse 

para guardar datos permanentes como constantes. Esta memoria es de tipo 

programable con una alta velocidad de acceso. 

 

1.3.3.3  Contador de Programa 

 
Es un registro que se encarga de contener y actualizar la dirección de la 

próxima instrucción a ejecutarse. Se encuentra alojado en un espacio especial de 

la  SRAM. 

 

1.3.3.4  Registro de Estado y de Control 

 
Este registro se encuentra alojado en la SRAM, se mantiene el estado 

actual del microcontrolador: algunos bits llamados banderas indican hechos tales 

como el carry en una resta o suma, el signo de la última operación, etc. 

 

1.3.3.5  Registros de propósito General 

 
Son registros de 8 bits que son utilizados como operandos en las 

operaciones aritméticas o lógicas, como fuentes o destinos de datos en 

operaciones de transferencia de datos dentro del microcontrolador y también 

permiten el acceso a las memorias: SRAM, EEPROM y Flash. 
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1.3.3.6  ALU 

 
Es un circuito digital que realiza operaciones aritméticas y lógicas básicas, 

tomando como datos el contenido de los registros de propósito general o de la 

memoria SRAM. 

 

1.3.3.7  Memoria EEPROM 

 
Es un tipo de memoria de almacenamiento de datos de manera 

permanente, es decir los datos son mantenidos aún si el dispositivo se encuentra 

sin energía. Tiene la posibilidad de modificar los datos en cualquier momento 

mediante código. 

 

1.3.3.8  Periféricos 

 
Son circuitos electrónicos de propósito específico que realizan tareas con 

temporización, conversores análogo digitales y comunicaciones seriales entre 

otras. 

 

1.3.4  CARACTERÍSTICAS DEL MICROCONTROLADOR AT32AP7 000 

 
Características Generales: 

• Alto rendimiento con un bajo consumo de energía 

• Rendimiento de 210 DMIPS a 150 MHz 

• 16 KB de memoria caché de instrucciones y 16 KB de memoria cache de 

datos 

• Unidad de gestión de memoria que permite el uso de sistemas operativos 

• Un ciclo de instrucciones RISC incluye un conjunto de instrucciones SIMD 

y DSP 

• Acelerador de Hardware Java  

• Co-procesador de pixeles 

• Co-procesador de píxel para la aceleración de video a través de la 

conversión de espacio (YUV<->RGB), escalabilidad de imagen y 

ampliación del filtrado para realizar la compensación del movimiento. 
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• Sistema de buses multi-jerárquico 

• alto rendimiento en la transferencia de datos por buses separados para 

incrementar el rendimiento  

• Memorias de datos 

• SRAM de 32KBytes  

• Interfaz para memoria externa 

• SDRAM, DataFlash, SRAM, Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), 

• Compact Flash, Smart Media, NAND Flash 

• Controlador de acceso directo a memoria 

• Acceso a memorias externas sin la intervención del CPU 

• Controlador de Interrupciones 

• Interrupciones individuales 

• Cada petición de interrupción tiene una prioridad programable y un vector 

de dirección 

• Funciones del Sistema 

• Administración del reloj y del encendido 

• Oscilador a Cristal con lazo asegurador de fase (PLL) 

• Temporizador del perro guardián (Watchdog) 

• Reloj en tiempo real 

• 6 temporizadores / contadores multifunción 

• 3 entradas para reloj externo, pines I/O, PWM. 

• 4 transmisores/receptores universales sincrónicos/asincrónicos (USART) 

• Modulación y demodulación a 115.2 kbps con IrDA  

• Hardware y software para handshake 

• 3 controladores sincrónicos para protocolos seriales 

• soporta I2S, SPI y protocolos genéricos orientados a la trama. 

• 2 interfaces alámbricas 

• Operaciones secuenciales de lectura y escritura, utilizando el compilador 

Philips’ I2C 

• Interfaz para el LCD (Liquid Crystal Display) 

• Soporta displays TFT  
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• Soporta la configuración de la resolución del píxel utilizando 

QCIF/QVGA/VGA/SVGA. 

• Interfaz para sensor de imagen 

• Interfaz de datos de 12-bit para cámaras CMOS. 

• Dispositivo Universal Serial Bus (USB) 2.0 High Speed (480 Mbps)  

• Transferencia de datos con la interfaz física sobre el microcontrolador 

• 2 interfaces Ethernet MAC 10/100 Mbps  

• 802.3 Ethernet Media Access Controller 

• Soporta Media Independent Interface (MII) y Reduced MII (RMII) 

• Para audio estereo  dispone de 16-bit con convertidos DAC 

• velocidades de muestreo hasta los 50 kHz 

• Sistema de depuración sobre el chip 

• Nexus Clase 3 

• Full speed, no intrusiva entre los datos y  secuencia del programa 

• Tiempo de ejecución y control de la interfaz JTAG 

• Paquete y Pines 

• AT32AP7000: 256-ball CTBGA 1.0 mm pitch/160 GPIO pins 

• Fuentes de alimentación 

• 1.65V to1.95V VDDCORE 

• 3.0V to 3.6V VDDIO 

 

El microcontrolador AT32AP7000 representa un sistema completo sobre un chip 

con un procesador AVR32 RISC que trabaja a 210DMIPS a 150MHz diseñado 

para aplicaciones embebidas sensibles al costo, que requieran un gran 

rendimiento del microcontrolador, una gran densidad de código y bajo consumo 

de energía. 

 

El AT32AP7000 implementa una Unidad de Administración de Memoria (MMU) y 

un sistema operativo moderno en tiempo real que es flexible a interrupciones. El 

procesador también incluye un amplio conjunto de instrucciones DSP y SIMD 

especialmente diseñados para aplicaciones multimedia y de telecomunicaciones.  
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Incorpora la memoria SRAM dentro del chip de tal manera que es más segura y 

rápida de acceder; pero para las aplicaciones que se requiera, también puede 

acceder a una memoria externa de 16 bits SRAM. Adicionalmente puede acceder 

a memorias SDRAM como Compact Flash,  MultiMedia Card (MMC), Secury 

digital Card (SD), SmartCard, NAND flash y Atmel Data Flash. El control de 

Acceso Directo a Memoria  (DMA) para todos los periféricos seriales, habilita la 

transferencia de datos entre las memorias sin la intervención del procesador.  

 

Los temporizadores y contadores incluyen tres canales de 16 bits idénticos. Cada 

canal puede ser independientemente programado para lograr un amplio rango de 

funciones, incluyendo mediciones de intervalos, conteo de eventos, medición de 

frecuencia, generación de pulsos, retardos y modulación por ancho de pulsos. 

 

El AT32AP7000 también facilita un controlador para un panel LCD, soportando un 

escaneo simple o doble monocromático, o un módulo LCD de color pasivo y de 

escaneo simple. Gracias al método utilizado para el control del LCD se puede 

generar hasta 4096 colores. Además se puede programar para controlar un LCD 

de 2048 x 2048 con una resolución que puede ir desde 1 a 24 bits por píxel. 

 

Además puede soportar un módulo 10/100 Ethernet que puede ser utilizado en 

conexiones de red. El controlador sincrónico serial provee al sistema un fácil 

acceso a comunicaciones con protocolos seriales; como podría ser para audio o 

para protocolos orientados a la trama. 

 

En la figura 1.14 se puede observar el diagrama de bloques de un 

microcontrolador AT32AP7000, en el cual se puede ver la mayoría de 

características que se han mencionado, además de otras que son propias de la 

familia de los AVR 32. En la figura 1.14 se puede ver como se utilizan una gran 

variedad de periféricos adjuntos al microcontrolador dependiendo de la utilidad 

que  se le va a dar, lo que significa que no siempre se van a encontrar todos estos 

periféricos añadidos al microcontrolador AT32AP7000; pues no siempre se 

utilizarán todos estos módulos. 
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Figura 1. 14: Diagrama de bloques de un microcontrolador AVR AT32AP7000 
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1.3.5  TARJETA DE DESARROLLO NGW100 

 
Figura 1. 15: Foto de la placa de desarrollo NGW 100 

 

NGW son las siglas de Network GateWay, y este es el objetivo principal 

para lo que fue desarrollada esta placa; se puede configurar como un router ya 

que tiene 2 puertos RJ45 que pueden funcionar como interconexión de dos redes 

diferentes. En la figura 1.15 se observa como luce físicamente esta tarjeta de 

desarrollo. 

 

El puerto LAN de entrada está configurado como un cliente DHCP, para obtener 

una dirección IP de la red; mientras que el puerto LAN de salida está configurado 

como un servidor DHCP; para poder brindar una dirección IP a una máquina que 

se conecte a través de un cable de red a este puerto. 

 

La placa de desarrollo NGW100 usa el microcontrolador AVR AT32AP7000 que 

combina las características de Atmel con el arte de un procesador de señales 

digital AVR 32 con una gran variedad de interfaces para comunicación. 

 



41 

Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

El NGW100 tiene 2 puertos ethernet, un lector de tarjetas SD y MMC, y capacidad 

para conectores USB y JTAG. Esta tarjeta es ideal para el desarrollo completo del 

microcontrolador AT32AP7000, ya que explota todos sus recursos y además con 

la presencia de todas las interfaces para comunicación, explota la capacidad de 

transmitir datos que posee este microcontrolador. Adicional a esto, esta tarjeta ya 

viene cargado con Linux y equipada para comunicarse a través de las interfaces 

de entrada y salida ya mencionadas. 

 

La principal función para la que ha sido desarrollada esta tarjeta es para que 

funcione como un gateway para interconectar dos redes; es así que ya viene 

cargada por defecto con el sistema operativo linux muy utilizando en el 

funcionamiento de los routers, en el cual se tiene los comandos básicos de 

utilización; compiladores y librerías cargadas para que esta tarjeta pueda 

funcionar también como un servidor, ya sea DHCP, DNS, Samba, FTP, o 

simplemente de páginas WEB. 

 

Por defecto esta tarjeta tiene un demo cargado para apreciar de una mejor 

manera el funcionamiento de la misma, además de presentarnos una interfaz 

Web para realizar las configuraciones básicas de los parámetros cargados en la 

tarjeta; como presentarnos la oportunidad de modificar cuales son las direcciones 

IP que asigne el servidor DHCP en una conexión a Internet, entre otras. La tarjeta 

NGW100 consta de los siguientes elementos: 

• Dos puertos Ethernet. 

• 32MB de SDRAM 

• 16MB en la memoria Flash montada 

• Memoria expandible a través de tarjeta MMC o SD 

• Conector USB 

• Conector JTAG para depuración o programación de la memoria flash 

• Conectores de expansión con 63 puertos de entrada salida de propósito 

general 

• Leds indicadores del sistema de encendido 

• Dos leds controlador por usuario 

• Huella de conector mictor-38 para emulador de NEXUS 
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1.4  SISTEMAS EMBEBIDOS 

 
Un sistema embebido es un ordenador mas, que a diferencia de un 

computador personal carece de teclado y pantalla en la mayoría de los casos. Un 

sistema embebido consiste de una electrónica programable especialmente 

diseñada para soluciones específicas mismas que pueden ser: 

 

• Sistemas de telefonía fija o móvil 

• Automatización de procesos de producción 

• Equipos e instrumentación industrial 

• Sistemas de transporte, cintas transportadoras 

• Electrodomésticos, etc 

 

El sistema embebido es por lo tanto un computador especializado para una 

solución específica en donde prevalece la realización optima de la tarea a 

resolver, la presencia solo de los elementos específicos para su función y un 

ahorro significativo de costos. 

 

La característica fundamental de un sistema embebido es que debe manejar 

ciertas tareas, a pesar de los pasos implicados en la manipulación o el 

cumplimiento de esa tarea puede ser tan complejo como cualquier programa de 

ordenador.  

 

1.4.1  SISTEMAS BASADOS EN LINUX: 

 

1.4.1.1  OpenWrt.  

 
Firmware basado en Linux usado en dispositivos empotrados 

(especialmente routers). Se expandió rápidamente gracias a los routers de 

Linksys. Actualmente utilizado por fabricantes como Netgear, D-Link, ASUS. 

Características como QOS, VPN definen a OpenWRT como un S.O. potente y 

versátil, apto no sólo para utilizarlo en routers, sino tambien en servidores de 

archivos, nodos P2P, servidores de video, firewalls o VPN’s. También conocido 
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últimamente debido al movimiento fon (utilizado en las conocidas “foneras”) DD-

WRT. Firmware libre especialmente centrado en routers, muy común en equipos 

Linksys. Sistema operativo basado en Linux. Las últimas versiones basadas en 

OpenWrt.  

 

1.4.1.2  Busybox.  

 
BusyBox es una aplicación que proporciona muchas de las herramientas 

estándar del mundo Unix. Está diseñada para correr en dispositivos con Linux 

embebido o en versiones reducidas de Linux (como Openwrt por ejemplo).  

 

1.4.1.3  Android.  

 
Es una plataforma basada en Linux para dispositivos móviles creada por 

Google. Muy de actualidad en estos momentos.  

 

1.4.1.4  Opie 

 
Opie (The Open Palmtop Integrated Environment). Es un fork GPL del 

entorno de desarrollo Qtopia desarrollado por la empresa Trolltech. Qtopia es una 

plataforma de aplicaciones para dispositivos móviles que utilizan Linux como 

sistema operativo.  

 

1.4.1.5  Familiar  

 
Es una distribución de Linux desarrollada originalmente con la idea de 

sustituir a Windows CE en iPAQs. Puede utilizar como entorno gráfico Opie o 

GPE.  

 

1.4.1.6  MOTOMAGX  

 
Sistema operativo desarrollado por Motorola para teléfonos móviles. Utiliza 

el núcleo de Linux y permite correr aplicaciones Java.  
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1.4.1.7  Access Linux Platform (APL) 

 
Es un sistema operativo basado en Linux para smartphones capaces de 

ejecutar aplicaciones PALM OS. Esta plataforma es de la empresa Access, que 

adquirió en 2005 los derechos de Palm OS.  

 

1.4.1.8  Ubuntu Mobile and Embedded 

 
Iniciativa de Ubuntu para crear una versión para MID (Mobile Internet 

Devices).  

 

1.4.2  OTROS SISTEMAS EMBEBIDOS: 

 

1.4.2.1  Windows Embedded Devices (XP, CE).  

 

Sistema operativo de Microsoft (quizá un tanto desconocido) para 

dispositivos empotrados. Permite generar una instalación de Windows XP (o CE) 

adaptada al hardware especifico del dispositivo. Es común verlo en los cajeros 

automáticos. También se puede incluir en este punto Windows Mobile 6, aunque 

centrado en dispositivos móviles.  

 

1.4.2.2  QNX. 

   

Es un sistema operativo de tiempo real basado en Unix. Es desarrollado 

principalmente para su uso en sistemas embebidos. Desarrollado por QNX 

Software Systems.  

 

 

1.4.2.3  Nucleus. 

  

Sistema operativo de tiempo real para su uso en sistemas embebidos. 

Desarrollado por Mentor Graphics 
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1.5  SISTEMA OPERATIVO LINUX 

 

LINUX es un sistema operativo, compatible Unix. Dos características muy 

peculiares lo diferencian del resto de los sistemas que podemos encontrar en el 

mercado, la primera, es que es libre, esto significa que no se tiene que pagar 

ningún tipo de licencia a ninguna casa desarrolladora de software por el uso del 

mismo, la segunda, es que el sistema viene acompañado del código fuente. El 

sistema lo forman el núcleo del sistema (kernel) mas un gran número de 

programas / librerías que hacen posible su utilización.  El sistema ha sido 

diseñado y programado por multitud de programadores alrededor del mundo. El 

núcleo del sistema sigue en continuo desarrollo bajo la coordinación de Linus 

Torvalds, la persona de la que partió la idea de este proyecto, a principios de la 

década de los noventa.  

 

1.5.1  ¿QUÉ ES EL KERNEL?  

 
El kernel o núcleo de linux se podría definir como el corazón de este 

sistema operativo. Es el encargado de que el software y el hardware del 

ordenador puedan trabajar juntos.  Las funciones más importantes del mismo, 

aunque no las únicas, son:  

 

• Administración de la memoria, para todos los programas en ejecución.  

• Administración del tiempo de procesador, que estos programas en ejecución 

utilizan.  

• Es el encargado de que se pueda acceder a los periféricos/elementos del 

ordenador de una manera cómoda.  

 

1.5.1.1  Versiones del kernel en Linux  

 

1.5.1.1.1  Versión de producción 

 
La versión de producción, es la versión estable hasta el momento. Esta 

versión es el resultado final de las versiones de desarrollo o experimentales. 
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Cuando el equipo de desarrollo del kernel experimental, decide que ha 

conseguido un kernel estable y con la suficiente calidad, se lanza una nueva 

versión de producción o estable.  

 

1.5.1.1.2  Versión de desarrollo 

 
Esta versión es experimental y es la que utilizan los desarrolladores para 

programar, comprobar y verificar nuevas características, correcciones, etc.  

 

Sobre la base del trabajo de Linus Torvalds, que diseñó el núcleo de Linux, se 

empezó a extender el uso de este SO a través de internet al que se le iban 

añadiendo el resto de aplicaciones y utilidades. De esta forma, en unos casos se 

empaquetaba el núcleo de Linux con una implementación determinada de estas 

aplicaciones y en otros casos se empaquetaba con otras implementaciones de las 

mismas aplicaciones o incluso con otras aplicaciones. Cada uno de estos 

paquetes, que consta del núcleo y del resto de aplicaciones y utilidades de Linux, 

es lo que se conoce como una distribución.  

 

Existen muchas distribuciones, disponibles a través de Internet o en CDs que se 

reparten con revistas especializadas o a través de compra directa, de entre las 

cuales, las más conocidas son: RedHat, Debian, SuSe, mandrake o Corel Linux. 

 

El Linux funciona correctamente en un 386 SX con 4 Mb de memoria. Pero se 

deberá tener en cuenta que aquellas aplicaciones con fuerte requerimiento de 

memoria y carga de la CPU (por ejemplo, las X Windows) irán sumamente lentas.  

 

En cuanto al espacio en disco duro, dependerá en gran medida de lo que se 

pretenda hacer desde Linux. Según el 'Linux installation and getting started', con 

10 Mb de partición se puede hacer una instalación mínima pero usable. Al hacer 

cálculos del espacio en disco duro necesario, se debe tener en cuenta que se 

necesita hacer una partición de swap. El tamaño de la misma dependerá de la 

cantidad de memoria RAM disponible, a más memoria, menos swap se 

necesitará. 
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1.5.2  SERVIDORES LINUX 

 
Un servidor es un ordenador que resuelve las peticiones de otras 

máquinas, que en este caso son los clientes. El ordenador servidor ofrece 

archivos solicitados por los clientes (ésta es la tarea más habitual), pero también 

permite compartir impresoras, gestionar correo electrónico, etc. 

 

La gama de servidores que se puede implementar en Linux es muy amplia, 

dependiendo de las necesidades que se tenga, sobre Linux se puede implementar 

cualquier tipo de servicio, pudiendo ser este: 

• Servidor Web 

• Servidor Firewall (Cortafuegos) 

• Servidor de Correo Electrónico  

• Servidor Antivirus y Antispam 

• Servidor DHCP 

• Servidor Samba 

• Servidor Proxy 

• Servidor DNS 

• Servidor Base de Datos  

• Servidor NFS 

• Servidor LDAP 

• Servidor FTP 

 

A continuación una breve explicación de cada uno de ellos y de cuales son sus 

aplicaciones más importantes. 

 

1.5.2.1  Servidor Web 

 
Dentro de Linux el servidor WEB más potente es el Apache que está 

diseñado para ser muy flexible y funcionar en una gran variedad de plataformas y 

entornos. Debido a las características que presenta Apache, permite que a un 

administrador de sitios Web elegir que características implementar en su servidor, 

seleccionando que módulos va a implementar y a cargar en su equipo. 
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Un servidor es una computadora que entrega a otras computadoras (los clientes), 

una información que ellos requieren bajo un lenguaje común, denominado 

protocolo. Por lo tanto al ver una página Web es porque el servidor les entrega 

una página HTML vía protocolo HTTP (HyperText Transport Protocol) o protocolo 

para la transmisión de hipertexto, a través de una conexión TCP/IP por el puerto 

80. 

 

1.5.2.2  Servidor Corta-fuegos (Firewall) 

 

Es una herramienta preventiva contra ataques, que realiza una inspección 

del tráfico entrante y saliente. Esto impide que servicios o dispositivos no 

autorizados accedan a ciertos recursos y de esta manera protegerlos contra 

ataques de denegación de servicios. 

 

Este es un mecanismo de seguridad excelente contra ataques desde Internet, de 

esta manera el ataque se divide en dos pasos, uno antes del firewall y otra parte 

cuando ya accede a la red y por lo tanto se dificulta. Si alguien quiere atacar la 

red por los métodos más comunes, como el bombardeo de emails, o el nefasto 

"Gusano de Internet", simplemente no podrá atacarla. Con esto se consigue una 

protección excelente.  

 

1.5.2.3  Servidor de Correo Electrónico 

 

El correo electrónico (E-mail) es probablemente la aplicación TCP/IP más 

usada. Los protocolos básicos de correo, proporcionan intercambio de mensajes 

entre hosts TCP/IP hosts. 

 

Hay tres protocolos estándares que se aplican a este tipo de servicios, SMTP, 

IMAP e interfaz Web. Todos son recomendados. Siendo el más utilizado SMTP 

que está basado en la entrega punto-a-punto; un cliente SMTP contactará con el 

servidor SMTP del host de destino directamente para entregar el correo. Guardará 

el correo hasta que se haya copiado con éxito en el receptor.  
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1.5.2.4  Servidor Antivirus y Antispam 

 

Un servidor AntiVirus y AntiSpam, conjuntamente con el servidor de correo 

electrónico forman la pareja perfecta en cuanto a seguridad en el filtrado de 

correo entrante y saliente. Puede instalarlo en el mismo servidor de correo o como 

relay de este. Entre las funciones que realiza este tipo de servidor tenemos las 

siguientes: 

• Escaneado de tráfico de correo mejorado.- Realiza un escaneo de correo 

entrante y saliente: por "asunto", "cuerpo" y "adjunto", optimizado para el 

mínimo uso de recursos del sistema. 

 

• Prevención sobre el filtrado de información.- Realiza un filtro de contenido. 

Podrá definir qué hacer con los mensajes, tengan o no tengan virus. 

Definición de parámetros de actuación en función de patrón establecido y 

protección anti spam contra envíos masivos y abusivos. 

 

• Filtro AntiSpam .- Bloquea correo que proviene de ciertas direcciones 

predefinidas, además consulta en tiempo real las listas de direcciones 

consideradas como Spam y realiza un análisis de cabecera, asunto y 

cuerpo para determinar contenido considerado como Spam  

 

1.5.2.5  Servidor DHCP 

 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) son las siglas que identifican 

a un protocolo empleado para que los clientes, en una red puedan obtener su 

configuración de forma dinámica a través de un servidor del protocolo. Los datos 

obtenidos pueden ser: la dirección IP, la máscara de red, la dirección de 

broadcast, las características del DNS, entre otros. DHCP permite acelerar y 

facilitar la configuración de muchos clientes en una red evitando en gran medida 

los posibles errores humanos.  

 

La configuración de DHCP se basa en un fichero de texto, la lectura del fichero de 

configuración sólo se realiza durante el inicio, nunca cuando ya está en ejecución, 
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por tanto cualquier modificación requiere detener el servicio DHCP y volverlo a 

iniciar. En este fichero se especifican las características de comportamiento como 

son el rango de direcciones asignadas, el tiempo de asignación de direcciones, el 

nombre del dominio, los gateways, etc. DHCP almacena en memoria la lista de 

direcciones de cada computadora en la red a quien está sirviendo. Cuando se 

arranca un cliente DHCP le solicita una dirección al servidor, éste busca una 

dirección disponible y se la asigna.  

 

1.5.2.6  Servidor Samba 

 
Samba es un servidor SMB libre, desarrollado por Andrew Tridgell y que en 

la actualidad es mantenido por un grupo de personas de todo el mundo, como 

casi todos los proyectos distribuidos bajo la Licencia Publica General de GNU. 

Samba es capaz de ejecutarse en una gran cantidad de variantes Unix, como 

Linux, Solaris, SunOS, HP-UX, ULTRIX, Unix de Digital, SCO Open Server y AIX 

por nombrar tan sólo algunas.  

  

Samba es en sí un paquete muy complejo, que brinda a los usuarios Linux de un 

sin fin de posibilidades a la hora de interactuar con equipos Windows y Linux que 

estén coexistiendo en redes heterogéneas. Entre sus ventajas se tienen: 

 

• Compartir uno o más sistemas de archivos.  

• Compartir impresoras, instaladas tanto en el servidor como en los clientes.  

• Samba permite compartir entre máquinas Windows y Linux recursos.  

• Siendo un recurso una carpeta o la impresora.  

 

1.5.2.7  Servidor Proxy 

 
Squid es el software para servidor Proxy, más popular y extendido entre los 

sistemas operativos basados sobre UNIX. Es muy confiable, robusto y versátil. Al 

ser software libre, además de estar disponible el código fuente, está libre del pago 

de costosas licencias por uso o con restricción a un uso con determinado número 

de usuarios. Existen dos tipos de servidores Proxy. 
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• Servidores proxy de aplicación  

• Servidores proxy SOCKS  

 

1.5.2.7.1  Servidor Proxy de Aplicación:  

 

Con un servidor proxy de aplicación el proceso se automatiza. El servidor 

proxy establece la comunicación con el servidor que ha solicitado (el mundo 

exterior) y le devuelve los datos. 

 

1.5.2.7.2  Servidor Proxy de Socks 

 

Se parece bastante a un panel de conmutación. Tan sólo establece la 

conexión entre su sistema y otro sistema externo. La mayoría de los servidores 

SOCKS presentan el inconveniente de que sólo trabajan con conexiones del tipo 

TCP y como cortafuegos no suministran autenticación para los usuarios. Sin 

embargo, su ventaja es que registran los sitios a los que cada usuario se ha 

conectado. 

 

1.5.2.8  Servidor DNS 

 

Un servidor de DNS (Domain Name System) es capaz de recibir y resolver 

peticiones relacionadas con el sistema de nombres. Un servidor DNS sirve, por 

tanto, para traducir su nombre de dominio en una dirección IP y para asignar 

nombres a todas las máquinas de una red y trabajar con nombres de dominio en 

lugar de IPs.  

 

Desde un punto de vista técnico, un nombre de dominio es más fácil de recordar, 

además cuando una empresa tiene un servidor DNS (y su propio nombre de 

dominio) se le puede localizar más fácilmente por Internet.  

 

Cuando un programa cliente (por ejemplo, el navegador) hace una petición de una 

dirección internet, el servidor DNS del proveedor de acceso, procesa la consulta, 

intentando buscar el dominio en su tabla de registros. Si no lo encuentra envía la 
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petición a otro servidor DNS situado en un nivel superior de la jerarquía de 

nombres de dominios. Esta secuencia de peticiones se repite hasta que se 

obtiene la dirección IP del ordenador que corresponde al dominio consultado. 

 

1.5.2.9  Servidor Base de Datos 

 
MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Como base de 

datos relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la información. 

 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes 

entornos de desarrollo, permitiendo su interacción con los lenguajes de 

programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos 

sistemas operativos; entre las ventajas que este servidor trae se tienen: 

 

• Brinda rapidez, confiabilidad y seguridad.  

• Licencia GPL  

• 100% de Integración con PHP  

• Consume pocos recursos, tanto de CPU como de memoria  

• Cuenta con excelentes controles de acceso  

 

1.5.2.10  Servidor NFS 

 
NFS, (Network File System), que en español se llama Sistema de Ficheros 

en Red, es probablemente el servicio más complejo de los que se ofrecen usando 

RPC. Permite acceder a los ficheros remotos exactamente igual que si fueran 

locales. Esto se hace programando parte de la funcionalidad a nivel del núcleo (en 

el lado del cliente) y la otra parte como un dominio servidor.  

 

El acceso a los ficheros es totalmente transparente al cliente, funcionando con 

muchas arquitecturas de servidores. 
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1.5.2.11  Servidor LDAP 

 
LDAP ("Lightweight Directory Access Protocol"), Protocolo de Acceso 

Ligero a Directorios es un protocolo de tipo cliente-servidor para acceder a un 

servicio de directorio. Este se encuentra condensado en el estándar de Internet, el 

RFC 1777. Para su desempeño, el cliente se conecta a los servidores y les 

formula preguntas. Los servidores responden con una respuesta o con un puntero 

donde el cliente puede obtener información adicional (normalmente otro servidor 

LDAP). No importa a que servidor LDAP se conecte un cliente, este siempre 

obtendrá la misma visión del directorio. 

 

1.5.2.12  Servidor FTP 

 
Con una de las alternativas más importantes que nos permite Internet es la 

transferencia de archivos de una computadora a otra desde cualquier parte del 

mundo. Para ello se utiliza el protocolo de transferencia de archivos o “FTP”. Los 

servidores FTP tienen dos modalidades de uso: 

 

1.5.2.12.1  FTP anonymous 

 
Supone un servidor FTP configurado para permitir el acceso público, es 

decir, no se dejan de enviar ni el usuario ni la contraseña, pero por convención, se 

utiliza el usuario anonymous y como contraseña la dirección de correo del que 

hace la solicitud. 

 

1.5.2.12.2  FTP privado 

 

El servidor se basa en autentificación a partir de la base de datos de 

usuario locales, por lo tanto, solo pueden iniciar sesión los usuarios que hayan 

sido dados de alta en dicho sistema. Por lo general se recomienda utilizar Very 

Secure FTP Daemon para este tipo de servicio que es un software utilizado para 

implementar servidores de archivos a través del protocolo FTP. Se distingue 

principalmente porque sus valores por defecto son muy seguros y por su sencillez 

en la configuración.  
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1.5.3  PROGRAMACIÓN EN LINUX 

 
Hablar de programación sobre el ambiente Linux es prácticamente hablar 

sobre la programación en lenguaje C / C++ ya que Linux y C están íntimamente 

relacionados pues prácticamente gracias a la aparición de Linux se hizo famoso 

este lenguaje de programación y esto es debido a que para el desarrollo de Linux 

se basó en librerías C y en comandos utilizados por este lenguaje de 

programación. 

 

La programación sobre Linux se podría decir es un poco más sencilla que en 

Windows, ya que sobre el sistema operativo se tiene todas las herramientas 

necesarias para realizar la programación; como son los editores de texto sobre los 

cuales se realiza el programa así como los compiladores, bibliotecas y 

depuradores que hacen que se ejecute un programa. 

 

La ventaja de la programación en Linux es que ésta se facilita tanto para 

desarrolladores como para el usuario final, por cuanto las herramientas se 

difunden libremente en las distintas sedes ftp, donde se pueden encontrar las 

herramientas GNU principales. Gracias a la difusión del código fuente estas 

herramientas se corrigen y se mejoran y para estar al tanto de las mismas solo es 

necesario suscribirse a un foro en el cual se compartan estos recursos. Uno de 

ellos es el compilador gcc.  

 

El comando gcc permite encadenar las diferentes fases de la compilación de un 

programa. Se trata de un lanzador de programas que ejecuta las diferentes 

etapas: pre-procesador, compilador, ensamblado y enlazado transmitiendo a los 

programas las opciones lanzadas por el programador. 

 

Linux soporta dos formatos de programas ejecutables. El primer formato binario 

soportado era el llamado a.out que actualmente es de uso poco práctico para la 

implementación de bibliotecas dinámicas. Actualmente el formato utilizado es el 

ELF. Esto debido a que este formato es más flexible y manejable que el formato 

anterior. 



55 

Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

El formato ELF permite generar tres tipos de archivos: 

• Archivo localizable (archivo objeto) 

• Archivo ejecutable 

• Archivo compartido (bibliotecas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 16: Formato ELF: Estructura 

 

En cualquiera de los tipos de archivos  el formato es el mismo como se puede 

observar en la figura 1.16.  Donde la cabecera del archivo ELF constituye una 

descripción del archivo y describe su organización, es la única parte que tiene una 

posición fija en el formato de un archivo ELF, las demás secciones pueden 

colocarse en cualquier otro lugar dentro del archivo. 

 

1.6  SERVIDORES WEB 

 
El término de servidor web podría referirse a la máquina que almacena y 

maneja los sitios web, y en este sentido es utilizada por las compañías que 

ofrecen hosting o hospedaje. Alternativamente, el servidor web podría referirse al 

software, como el servidor de http de Apache, que funciona en la máquina y 

maneja la entrega de los componentes de las páginas web como respuesta a 

peticiones de los navegadores de los clientes. 

 

Pero más comúnmente se conoce como un servidor web a un programa que 

implementa el protocolo HTTP (hypertext transfer protocol). Este protocolo 

Cabecera ELF 

Tabla de cabecera del programa 
(opcional) 

Sección 1 

Sección 2 
 

 

Sección n 

Sección de tabla de Cabecera 



56 

Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI y está diseñado para transferir 

lo que se llama hipertextos, páginas web o páginas HTML (hypertext markup 

language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos 

incrustados como animaciones o reproductores de música. 

 

La comunicación de estos datos entre cliente y servidor se hace por medio un 

protocolo, concretamente del protocolo HTTP. Un servidor web se mantiene a la 

espera de peticiones HTTP por parte de un cliente HTTP que se conoce como 

navegador. El cliente realiza una petición al servidor y éste le responde con el 

contenido que el cliente solicita. El servidor responde al cliente enviando el código 

HTML de la página; el cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo exhibe 

en pantalla. Como se ve en este ejemplo, el cliente es el encargado de interpretar 

el código HTML, es decir, de mostrar las fuentes, los colores y la disposición de 

los textos y objetos de la página; el servidor tan sólo se limita a transferir el código 

de la página sin llevar a cabo ninguna interpretación de la misma. 

 

Sobre el servicio web clásico se puede disponer de aplicaciones web. Éstas son 

porciones de código que se ejecutan cuando se realizan ciertas peticiones o 

respuestas HTTP. Hay que distinguir entre: 

 

• Aplicaciones en el lado del cliente: el cliente web es el encargado de 

ejecutarlas en la máquina del usuario. Son las aplicaciones tipo Java o 

Javascript: el servidor proporciona el código de las aplicaciones al cliente y 

éste, mediante el navegador, las ejecuta. Es necesario, por tanto, que el 

cliente disponga de un navegador con capacidad para ejecutar 

aplicaciones (también llamadas scripts). Comúnmente, los navegadores 

permiten ejecutar aplicaciones escritas en lenguaje javascript y java, 

aunque pueden añadirse más lenguajes mediante el uso de plugins.  

 

• Aplicaciones en el lado del servidor: el servidor web ejecuta la aplicación; 

ésta, una vez ejecutada, genera cierto código HTML; el servidor toma este 

código recién creado y lo envía al cliente por medio del protocolo HTTP.  
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1.6.1  FUNCIONAMIENTO DE UN SERVIDOR WEB 

 
Figura 1. 17: Interacción entre un servidor Web y el resto del entorno 

 

La figura 1.17  muestra la interacción entre un servidor Web y el resto del entorno. 

El servidor es el responsable de proporcionar el acceso a los recursos solicitados 

que están bajo el control del sistema operativo. 

 

1.6.2  ARQUITECTURA 

 
Figura 1. 18: Arquitectura habitual de un servidor Web 
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La figura 1.18 representa una arquitectura habitual de un servidor Web, dividido 

en varias capas: 

 

1.6.2.1  Capa servidor 

 
Esta capa contiene cinco subsistemas, que son los responsables de 

implementar la funcionalidad de un servidor Web. Subsistemas: 

 

1.6.2.2  Subsistema de recepción 

 
Representa la primera “línea de ataque” y su labor consiste en esperar las 

peticiones HTTP de los clientes que llegan por la red. También, analiza las 

peticiones y determina las capacidades de los navegadores (tipo de navegador, 

compatibilidad, etc.). Este subsistema contiene la lógica necesaria para manejar 

múltiples peticiones. 

 

1.6.2.3  Analizador de peticiones 

 
Encargado de traducir la localización del recurso de la red al nombre del 

archivo local.  

 

1.6.2.4  Control de acceso 

 
Sirve para autentificar y permitir el acceso. 

 

1.6.2.5  Manejador de recursos 

 
Este subsistema es el responsable de determinar el tipo de recurso 

solicitado; lo ejecuta y genera la respuesta. 

 

1.6.2.6  Registro de transacción 

 
Se encarga de registrar todas las peticiones y su resultado. 
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1.6.2.7  Capa soporte 

 
Esta capa actúa como una interface entre el sistema operativo y el servidor 

Web y, entre los propios subsistemas de la capa superior.  

 

1.6.2.8  Util 

 
Contiene funciones que son utilizadas por el resto de subsistemas. 

 

1.6.2.9  Capa abstracta del Sistema Operativo (OSAL) 

 
Este subsistema encapsula el funcionamiento específico del sistema 

operativo para facilitar la portabilidad del servidor Web a diferentes plataformas. 
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Capítulo 2   DESARROLLO DE HARDWARE 

 

2.1  SELECCIÓN DE LA TARJETA DE DESARROLLO  

 

2.1.1  CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Para la elaboración de este proyecto se ha decidido que la mejor forma de 

implementar un servidor WEB sobre el microcontrolador, además de tener el 

control de dispositivos externos, realizarlo a un bajo costo y que cumpla con todas 

las metas propuestas, es utilizar el microcontrolador presentado por ATMEL el 

AVR AT32AP7000 pero implementado dentro de la tarjeta de desarrollo NGW100 

que presenta una gran cantidad de características necesarias y muy útiles para 

este prototipo. 

 

Es muy importante la selección de una tarjeta de desarrollo que permita 

implementar varias aplicaciones necesarias para este proyecto; es así que con las 

características que presenta esta placa de desarrollo las expectativas quedan 

bastante satisfechas; ya que esta presenta los siguientes elementos: 

 
Figura 2. 1  Elementos de la Tarjeta de desarrollo NGW100

 

Pues como se puede observar en la figura 2.1 esta tarjeta de desarrollo por si sola 

ya presenta un gran número de alternativas para la comunicación con otros 
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elementos periféricos como es el caso de los puertos Ethernet, serial y USB; 

además presenta una gran cantidad de pines de expansión; es por ello que con 

su ayuda se podrá facilitar significativamente el desarrollo del proyecto. 

 

La tarjeta NGW es un sistema embebido completo; mismo que presenta un 

circuito de alimentación de voltaje flexible que acepta variaciones entre los 9V y 

15V DC a 0,5A ya que internamente posee conversores de voltaje DC/DC que se 

encargan de realizar la alimentación tanto para el procesador como para sus 

periféricos.  

 
Figura 2. 2 Alimentación para la Tarjeta de desarrollo NGW100 

 

Como se observa en la figura 2.2 internamente la NGW100 ya consta con un 

sistema regulador de voltaje fijándolo a los 3.3V o 1.8V que se necesiten para el 

funcionamiento de los diversos elementos que la componen. 

 

2.1.1.1  Arquitectura de la Tarjeta NGW100  

 
Para hablar de la arquitectura utilizada en la tarjeta de desarrollo NGW100 

se puede iniciar mencionando como se encuentran distribuidos todos los 

elementos de la tarjeta NGW100. 
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Figura 2. 3 Diagrama esquemático de la tarjeta de desarrollo NGW100 

 

Como se puede ver en la Figura 2.3 se representa un diagrama de todos los 

componentes de los que consta la tarjeta de desarrollo NGW100; en ella podemos 

apreciar la presencia de los siguientes elementos: 

 

1. Una memoria flash de 16MB y una SDRAM de 32MB; además de que 

consta de una ranura de expansión para la lectura de memorias externas 

SD / MMC. 

2. Todo el sistema está habilitado para correr un sistema operativo Linux que 

ya viene pre-cargado en la memoria flash incorporada. La expansión de la 

memoria se da para el uso de programas que requieran mayor 

almacenamiento del mismo. 
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3. Tres interfaces de comunicación vienen disponibles en la tarjeta. La 

interfaz RS232 es utilizada para comunicaciones a bajo nivel; como es el 

caso de conectividad para el proceso de arranque.  Las interfaces de red 

son importantes para la demostración de las capacidades de esta tarjeta 

como un dispositivo de red; mientras que la capacidad de explorar por 

medio de USB2.0 por parte del AP7000 está demostrada con el puerto 

USB incorporado a la tarjeta. 

4. El conector JTAG es utilizado para la programación de la memoria flash del 

NGW100 y para su desarrollo. Estos emuladores utilizan la interface 

NEXUS; misma que puede ser conectada al puerto NEXUS y de esta forma 

realizar la programación. 

5. Tres fuentes de reloj pueden ser utilizadas por la tarjeta NGW100; dos 

cristales XC0 y XC1 que trabajan a 20 y 12Mhz respectivamente y otro 

cristal lento XC2 que trabaja a 32Khz que se utiliza para la fuente del reloj 

de tiempo real. 

 

2.1.1.2  Procesador de la tarjeta NGW100 

 
El procesador incorporado en la tarjeta NGW100 es el microcontrolador 

ATMEL AVR32 32-bit MCU - AP7000 que es un controlador utilizado para 

aplicaciones embebidas que requieren de gran procesamiento, esto por su gran 

capacidad de trabajo y de manejo de periféricos. 

 

 
Figura 2. 4 Microcontrolador AVR32AP7000 

 

En la figura 2.4 se puede observar el microcontrolador AP7000 que  es el primer 

procesador basado en la familia AVR32 y el primero en ser integrado en un único 

chip, prácticamente todas las funciones necesarias para desplegar sistemas 

multimedia en teléfonos celulares, cámaras digitales, PDAs, entretenimiento 
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automotriz y sistemas de entretenimiento doméstico, así como la red de 

conmutadores / enrutadores e impresoras utilizan este microprocesador. Entre 

sus principales características se tienen: 

 

Co-procesador de multiplicación de vectores: 

• Optimización para la escalabilidad de imagen 10x  

• Conversor YUV <-> RGB basado en Hardward 

 

Controlador LCD  

• 640x320 y 320x240 TFT / STN  

• Máxima 2048x2048 TFT 

 

Interfaz para Sensor de la imagen  

• Cámaras CMOS y VGA  

 

Interfaces para Audio 

• DAC de audio para 16-bit estéreo 

• I2S/AC'97 digitales I / F  

 

Conectividad  

• USB 2.0 de 480 Mbps PHY  

• MACB Ethernet (opcional)  

• Verdadero-IDE de discos duros  

• CF / SD / MMC  

• IrDA, 3xSPI, I2C, 3xSSC, 4xUSART 

 

2.1.1.3  Memorias de la tarjeta  

 
En el diagrama de niveles de jerarquía de memoria que se muestra en la 

figura 2.5 se pueden apreciar que los niveles de memoria que presenta esta 

tarjeta de desarrollo son 3; donde se observa como memoria primaria la SDRAM 

de 32MB y  la memoria Flash de comunicación en Paralelo de 8MB; como 

memoria secundaria se encuentra otra memoria Flash misma que es de acceso 
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Serial y también es de 8MB; mientras que como un tercer nivel de  memoria existe 

la memoria externa que puede ser agregada a la NGW100 a través de tarjetas 

externas como la SD / MMC. 

 
Figura 2. 5 Diagrama de jerarquías de memoria de la tarjeta de desarrollo NGW100 

 
Figura 2. 6 Distribución física de las memorias en la tarjeta de desarrollo NGW100 
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En la figura 2.6 se puede apreciar como las memorias se encuentran distribuidas 

en toda la tarjeta NGW100 además de poseer los implementos necesarios para 

agregar la memoria externa SDcard. 

 

2.1.1.3.1  Distribución de los espacios en el Disco 

  

Para visualizar la utilización de los espacios de memoria en esta tarjeta, se 

puede utilizar el comando “df”; esto es de la siguiente manera: 

 
Figura 2. 7 Salida al comando “df” en la tarjeta de desarrollo NGW100 

 

En la figura 2.7 se puede visualizar todas las características de memoria de la 

NGW100; en la cual se muestra que el procesamiento de la memoria flash es mas 

lento que el de la memoria paralela; deducción que es lógica por la comunicación 

entre el procesador y cada una de las memorias. 

 
2.1.1.4  Líneas I/O 

 
Para el manejo de periféricos la tarjeta de desarrollo NGW100 presenta 

varias líneas para entrada y salida de información; entre ellas tenemos la 

presencia de: 

 

1. Interfaces Ethernet 

2. Interfaces JTAG y NEXUS 

3. Interface USB 

 
2.1.1.4.1  Interfaces Ethernet 

 
Dentro de las interfaces de entrada y salida que puede utilizar la tarjeta 

NGW100 tenemos las 2 interfaces Ethernet mismas que poseen su respectiva 
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dirección MAC para la comunicación a nivel de Capa 2; este direccionamiento se 

puede resumir en la Tabla 2.1: 

 

Periférico 
AP7000 

Esquemático 
NGW 

Identificador 
Físico 

Utilización 
del Linux 

MACB0 ETH_0 00001 (01h) WAN 
MACB1 ETH_1 00011 (03h) LAN 

Tabla 2. 1 Interfaces físicas Ethernet y su distribución en el S.O. Linux 

 

Mientras que la asignación de las direcciones MAC para estas dos interfaces se 

realiza utilizando la dirección MAC correspondiente para las placas NGW de 

ATMEL: 

00:04:25:1C:50:00  +  número de serie*2 (WAN)  

número de serie *2 +1 (LAN)  

de esta manera quedan asignadas las direcciones MAC correspondientes para 

cada interface. 

 

2.1.1.4.2  Interfaces JTAG y NEXOS 

 
Para la realización de la programación en la placa de desarrollo NGW100, 

ésta presenta un par de interfaces que facilitan la misma. Éstas son la JTAG y la 

NEXUS. 

 

Figura 2. 8 Interface JTAG incluida en la tarjeta de desarrollo NGW100 

 

JTAG6.- La interface JTAG es perteneciente a ATMEL y fue desarrollada para ser 

compatible con el estándar JTAGICE mismo que se ha desarrollado para facilitar 

la programación de los microcontroladores AVR. En la figura 2.8 se puede 

observar los pines de  la interface JTAG incluida en la placa de desarrollo 

NGW100. 

                                                 
6  http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_JTAG_and_NEXUS 
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Figura 2. 9 Interface NEXUS incluida en la tarjeta de desarrollo NGW100 

 

NEXUS7.- El estándar NEXUS fue desarrollado para utilizar una interface que 

permita programar una memoria Flash externa al prototipo y para el desarrollo de 

software que esté corriendo en el AP7000. En la figura 2.9 se puede observar los 

pines de  la interface NEXUS incluida en la placa de desarrollo NGW100. 

 

2.1.1.4.3  Interfaces para los conectores de expansión 

 
Las siguientes interfaces periféricas son las pertenecientes al AP7000 y en esta 

tarjeta se encuentran multiplexadas pudiendo ser un puerto de salida GPIO8 o 

pueden realizar funciones alternativas de acuerdo a cada pin correspondiente.  

 

Los pines de salida son los siguientes: 

 

1. USART0, USART3  

2. PSIF0, PSIF1 

3. SSC0, SSC2  

4. TWI  

5. PWM  

6. TIMER1  

7. SPI1  

                                                 
7  http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_JTAG_and_NEXUS 

 
8 http://www.techsoft.de/htbasic/tutgpiom.htm?tutgpio.htm 
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8. ISI  

9. GCLK  

10. DAC  

11. AUDIOC  

12. MMCI  

13. IRQ  

14. LCD  

15. Líneas GPIO  

 

Como se puede ver en las tablas 2.2, 2.3 y 2.4 los pines de los conectores de 

expansión son prácticamente los mismos; pero trabajan multiplexadamente; de 

esta manera se obtiene varios puertos de expansión y se puede utilizar cada uno 

de ellos de acuerdo a los requerimientos que necesitemos; simplemente 

multiplexando las entradas y salidas con los respectivos pines de control. 

 

Dentro de las interfaces para los conectores de expansión tenemos los siguientes: 

 

alt. 2  alt. 1  port pin pin port alt. 1  alt. 2  

 3.3V  1 2  GND  

SSC1 - RX_FRAME SPI0 - MISO PA00  3 4 PA01  SPI0 - MOSI SSC1 - TX_ FRAME 

SSC1 - TX_CLOCK SPI0 - SCK PA02  5 6 PA03  SPI0 - NPCS0 SSC1 - RX_CLOCK  

SSC1 - TX_DATA SPI0 - NPCS1 PA04  7 8 PA05  SPI0 - NPCS2 SSC1 - RX_DATA  

USART0 - RTS TWI - SDA PA06  9 10 PA07  TWI - SCL USART0 - CTS  

USART0 - RXD PSIF - CLOCK0 PA08  11 12 PA09  PSIF - DATA0 USART0 - TXD  

PWM - PWM2 SSC0 - RX_FRAME PA21  13 14 PA22  SSC0 - RX_CLOCK PWM - PWM3  

TIMER1 - A0 SSC0 - TX_CLOCK PA23  15 16 PA24  SSC0 - TX_FRAME TIMER1 - A1  

TIMER1 - B0 SSC0 - TX_DATA PA25  17 18 PA26  SSC0 - RX_DATA TIMER1 - B1  

TIMER1 - CLK0 SPI1 - NPCS3 PA27  19 20 PA28  PWM - PWM0 TIMER1 - A2  

TIMER1 - B2 PWM -PWM1 PA29  21 22 PA30  SM - GCLK0 TIMER1 - CLK1  

TIMER1 - CLK2 SM - GCLK1 PA31  23 24 PB00  ISI - D0 SPI1 - MISO  

SPI1 - MOSI ISI - D1 PB01  25 26 PB02  ISI - D2 SPI1 - NPCS0  

SPI1 - NPCS1 ISI - D3 PB03  27 28 PB04  ISI - D4 SPI1 - NPCS2  

SPI1 - SCK ISI - D5 PB05  29 30 PB06  ISI - D6 MMCI - CMD1  

USART1 - CTS  SPI0 - NPCS3 PA20  31 32  N.C.  

 3.3V  33 34  GND  

 3.3V  35 36  GND  

Tabla 2. 2 Pines de Entrada / Salida para el conector de expansión J5Pin out 

 

alt. 2  alt. 1  port pin pin port alt. 1  alt. 2  

 3.3V  1 2  GND  

 3.3V  3 4  GND  

 N.C.  5 6  N.C.  

MMCI - D4 ISI - D7 PB07  7 8 PB08  ISI - HSYNC MMCI - D5  
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MMCI - D6 ISI - VSYNC PB09  9 10 PB10  ISI - PCLK MMCI - D7  

ISI - D8 PSIF - CLOCK1 PB11  11 12 PB12  PSIF - DATA1 ISI - D9  

ISI - D10 SSC2 - TX_DATA PB13  13 14 PB14  SSC2 - RX_DATA ISI - D11  

USART3 - CTS SSC2 - TX_CLOCK PB15  15 16 PB16  SSC2 - TX_FRAME USART3 - RTS  

USART3 - TXD SSC2 - RX_FRAME PB17  17 18 PB18  SSC2 - RX_CLOCK USART3 - RXD  

USART3 - CLK SM - GCLK2 PB19  19 20 PB20  DAC - DATA1 AUDIOC - SDO  

AUDIOC - SYNC DAC - DATA0 PB21  21 22 PB22  DAC - DATAN1 AUDIOC - SCLK  

AUDIOC - SDI DAC - DATAN0 PB23  23 24 PB24  DMAC - DMARQ0 NMI - NMI_N  

IRQ - EXTINT0 DMAC - DMARQ1 PB25  25 26 PB26  USART2 - RXD IRQ - EXTINT1  

IRQ - EXTINT2 USART2 - TXD PB27  27 28  WAKE_N  

 N.C.  29 30  N.C.  

 N.C.  31 32  N.C.  

 3.3V  33 34  GND  

 3.3V  35 36  GND  

Tabla 2. 3 Pines de Entrada / Salida para el conector de expansión J6Pin out 

 

alt. 2  alt. 1  port pin pin port alt. 1  alt . 2  

EBI - D19 LCD - D0 PE03  1 2 PE04  LCD - D1 EBI - D20  

EBI - D21 LCD - D2 PE05  3 4 PE06  LCD - D3 EBI - D22  

EBI - D23 LCD - D4 PE07  5 6 PC31  LCD - D5  

 LCD - D6 PD00  7 8 PD01  LCD - D7  

EBI - D24 LCD - D8 PE08  9 10 PE09  LCD - D9 EBI - D25  

EBI - D26 LCD - D10 PE10  11 12 PE11  LCD - D11 EBI - D27  

EBI - D28 LCD - D12 PE12  13 14 PD07  LCD - D13  

 LCD - D14 PD08  15 16 PD09  LCD - D15  

EBI - D29 LCD - D16 PE13  17 18 PE14  LCD - D17 EBI - D30  

EBI - D31 LCD - D18 PE15  19 20 PE16  LCD - D19 EBI - A23  

EBI - A24 LCD - D20 PE17  21 22 PE18  LCD - D21 EBI - A25  

 LCD - D22 PD16  23 24 PD17  LCD - D23  

EBI - D17 LCD - DVAL PE01  25 26 PE02  LCD - MODE EBI - D18  

 LCD - HSYNC PC20  27 28 PC21  LCD - PCLK  

 LCD - VSYNC PC22  29 30  N.C.  

 N.C.  31 32  N.C.  

 3.3V  33 34  GND  

 3.3V  35 36  GND  

Tabla 2. 4 Pines de Entrada / Salida para el conector de expansión J7Pin out 

 

2.1.2  CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Para la elección de este microcontrolador se han tomado varios criterios en 

la toma de decisión para la utilización del mismo dentro del proyecto; estos 

criterios son con el objetivo de bajar los costos al máximo, además de que se 

cumpla con todas las expectativas puestas. 

 

2.1.2.1  Requerimientos  del sistema 

 
Para la elaboración de este proyecto según la hipótesis planteada lo que se 

necesita es un microcontrolador junto a una placa de desarrollo que permita a la 
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vez trabajar con lenguaje de alto y de bajo nivel; esto se debe a que 

simultáneamente se está presentando al usuario final una interface gráfica por 

medio de una página WEB y a la vez se está ejecutando un programa para el 

control y monitoreo que se pueda manejar a bajo nivel; es decir controlar los pines 

del microcontrolador uno a uno; y estas dos facilidades las presenta el 

Microcontrolador elegido el AVR32AP7000 en conjunto con la placa de desarrollo 

seleccionada para este proyecto, la NGW100. 

 

En cuanto a los niveles de voltaje con los que trabaja este microcontrolador son 

LVTTL; es decir representa un 1L en el rango de 2.4V a 3.3V mientras que el 0L 

lo representa de 0V a 0.4V; estos niveles de voltaje son compatibles con los 

niveles TTL; por lo que se pueden utilizar junto con elementos TTL que son los 

más comunes en el mercado; es por ello que lo único que se necesita son 

amplificadores de corriente por la potencia con la que trabaja este controlador; 

para esto simplemente se puede agregar buffers de corriente a la salida de los 

pines de expansión para evitar cualquier problema en el manejo de los sensores y 

actuadores. 

 

2.1.2.2  Especificaciones técnicas del microcontrolador 

 
Este microcontrolador trabaja con niveles muy bajos de Potencia; es por 

ello que su alimentación simplemente es de 3.3V trabajando con niveles LVTTL 

que son precisamente para el bajo consumo de energía. Es así que entre las 

características de voltaje y corriente que presenta este microcontrolador se tienen 

las siguientes: 

 

• Pines VDDCORE: Pines de alimentación al núcleo, memorias y periféricos, 

su voltaje nominal es de 1.8V 

• Pines VDDIO: Líneas de alimentación de entradas y salidas, voltaje 

nominal de 3.3V. 

• Pines VDDPLL: Alimentación del  PLL, con un voltaje nominal de 1.8V. 

• Pines VDDUSB: Pines de alimentación del USB, voltaje nominal de 1.8V. 

• Pines VDDOSC: Alimenta los osciladores, voltaje nominal de 1.8V. 
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Y algunas otras de sus características son las siguientes: 

 

• DAC Audio Bitstream  

o DAC Stereo Digital 

o Arquitectura de conversión D/A sobre muestreada 

� Sobre muestreo fijado a 128x 

� Filtro ecualizador FIR  

� Filtro de interpolación digital Comb4 

� Conversores D/A Sigma-Delta de  3er Orden 

o Salidas de bitstream Digital 

o Interface Paralela 

o Conexión al controlador DMA para una transferencia de datos en 

segundo plano sin la intervención del CPU. 

 

• Temporizadores y contadores  

o Tres canales de contador / temporizador de 16 bits  

o Su amplio rango de funciones incluyen 

� Medición de frecuencia 

� Conteo de eventos 

� Medición de intervalos 

� Generación de pulsos 

� Tiempos de retardo 

� Modulación de ancho de pulso 

� Capacidades de subido o bajada 

o Cada canal puede ser configurado por el usuario y contiene: 

� Tres entradas de reloj externo 

� Cinco entradas de reloj interno 

� Dos Entradas / Salidas de señales de propósito múltiple 

o Dos registros globales que actúan en todos los tres canales. 

 

• Controlador de la modulación de ancho de pulso 

o 4 canales, un contador de 16 bits por cada canal 
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o un generador común de reloj que provee trece diferentes relojes 

� Un modulo de contador N que provee 11 relojes 

� Dos divisores lineales independientes que trabajan sobre la 

salida del cada contador de módulo N 

o Un canal independiente de programación  

� Comandos de habilitación / desabilitación independientes 

� Reloj independiente 

� Programación de la polaridad de la forma de onda de salida 

� Programación de la alineación de la forma de onda de salida 

 

• USART  

o Generador de Baud Rate Programable  

o Comunicación serial full duplex sincrónica o asincrónica de 5 a 9bits 

� 1,1.5 y 2 bits de parada en el modo asincrónico y 1 o 2 bits de 

parada en el modo sincrónico    

� Generador de paridad y detección de errores 

� Detección en errores de la trama 

� Elección del primer bit: MSB o LSB 

� Es opcional la paralización de generación o detección 

� Handshake RTS y CTS establecido por hardware 

� Receptor de time-out y transmisión de tiempos de guardia 

� Codificación Manchester opcional 

o RS485 con driver controlador de señal  

o IrDA modulación y demodulación  

� Comunicaciones de hasta 115.2 Kbps  

o Modos de prueba 46  

� Loopback Remota, Local y Echo automático 

 

• Controlador Serial sincrónico  

o Provee enlaces de comunicación serial sincrónica, utilizados en 

audio y aplicaciones de telecomunicaciones. 

o Posee un receptor y transmisor independientes con un divisor 

común de reloj  
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o Ofrece la configuración del tamaño de tramas o datos a enviar  

o El receptor y transmisor pueden ser configurables para la detección 

automática de datos o mediante un agente externo que lo active  

o El receptor y transmisor incluyen las señales de reloj, de 

sincronización de datos y los datos en si. 

 

• Controlador AC97 

o Compatible con componentes AC97 especificación V2.2  

o Tres canales independientes de recepción RX y transmisión TX 

� Un canal RX y TX dedicado a señales AC97 analógicas 

� Dos canales RX y TX dedicados a la transferencia de datos, 

conectados al DMACA 

o Asignación de Time slots de tal manera que se puede repartir hasta 

12 time slots por canal 

o Canales que soportan salidas mono o estereo con un muestreo de 

20 bits de tamaño 

o Interface (48KHz o menor)  

o Capacidades de ahorro de energía 

� Soporta dispositivos móviles SDRAM  

o Detección de errores 

o Inicialización de la alimentación de la SDRAM definida por software. 

 

• Interface Serial Periférica  

o Soporta comunicación serial con dispositivos externos 

� Memorias seriales como DataFlash™ y EEPROMs de tres 

vías 

� Dispositivos seriales como ADCs, DACs, controladores LCD, 

controladores CAN y sensores. 

� Coprocesadores externos  

o Interface Bus serial para periféricos Master o esclavo  

o Soporte de transferencias de datos muy rápidas  

� Transferencias de datos hasta en los  MCK  
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� El chip puede seleccionar una línea de datos para dejarla 

libre y permitir otra comunicación por la misma. 

 

• Interface de bus externa 

o Optimizado para soportar el uso de memoria por parte de ciertas 

aplicaciones 

o Tres controladores de memorias externas 

� Controlador de memoria estática 

� Controlador de la SDRAM  

� Controlador ECC  

 

• Controlador de memoria estática 

o Disponibilidad de selección de 6 Chips 

o Espacio de direccionamiento de 64Mbyte por cada chip de selección 

o Buses de datos de 8, 16 o 32 bits 

o Flujo de datos programable para cada chip seleccionado 

o Compatible con módulos LCD 

o Espera de solicitud externa 

o Cambio automático a un reloj más lento de ser necesario. 

 

• Controlador de la SDRAM  

o Varias configuraciones son soportadas 

� 2K, 4K, 8K partes de direcciones de filas de memoria 

� SDRAM con registros de dos o cuatro partes 

� SDRAM con vías de datos de 16 o 32bits 

o Facilidades de programación 

� Palabra, media palabra o acceso a un byte 

� Acceso a multiregistros Ping - Pong  

� Parámetros de temporización configurados por software 

� Operación automática de refresco; tiempo que puede ser 

configurado por software. 

 

• Interface de tarjeta Multimedia  
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o 2 Canales dobles de tarjetas multimedia; de tal manera que permite 

la comunicación con dos de ellas. 

o Compatibilidad con tarjetas multimedia especificaciones versión 2.2 

o Compatibilidad con tarjetas SD especificaciones versión 1.0 

o Compatibilidad con tarjetas SDIO especificaciones versión 1.0 

o Tarjetas con velocidad de hasta la mitad del reloj master. 

 

• Interface USB  

o Soporta comunicación a velocidades Hi (480Mbps) y Full (12Mbps) 

o Compatible con las especificaciones para USB 2.0 

o Compatible con UTMI 

o 7 Puntos finales 

o RAM embebida de doble puerto para puntos finales 

o Hasta tres bancos de memoria para puntos finales 

o 4 KBytes de DPRAM. 

 

• Controlador LCD  

o Soporta paneles a colores o monocromáticos de escaneo pasivo 

o Soporta paneles de escaneo activo TFT LCD 

o Simple escaneo de 4 bits, de 8 bits o escaneo doble, escaneo doble 

de 16 bits y soporta interfaces STN 

o Escaneo simple de hasta 24 bits, interface TFT soportada 

o Hasta 16 niveles monocromáticos en escala de grises y hasta 4096 

colores para displays STN de color 

o 1, 2, 4, 8 o 16 bits por píxel para display STN 

o Un simple reloj para la arquitectura 

o Soporta una resolución de hasta 2048x2048 

 

• MAC Ethernet 

o Compatibilidad con el estándar IEEE 802.3 

o Capacidad para trabajar con un throughput de 10 y 100 Mbits 

o Opera tanto en half como en full duplex 

o Recibe y transmite hasta 28 Bytes en FIFO 
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o Soporta direcciones de 48 bits 

 

• Interface Sensor de imagen 

o Soporta una interface externa ITU-R BT. 601/656 en modo de 8-bits  

o Soporta sincronización ITU-R BT.656-4 SAV y EAV  

o La resolución vertical y horizontal puede llegar a 2048 x 2048 

o Soporta paquetes de datos para el formato YCbCr 4:2:2 

o Velocidad de captura de tramas programable. 

 

Finalmente, entre los beneficios que se presentan al trabajar con este tipo de 

dispositivos se tienen los siguientes: 

 

• Se reduce el consumo de energía y en consecuencia la disipación de calor 

del dispositivo. 

• Se reduce la frecuencia de trabajo del reloj del microcontrolador. 

• Un alto rendimiento por cada MHz 

• Fácil de desarrollar por la gran facilidad de lenguaje de programación. 

• Alto rendimiento debido a las altas características de procesamiento que 

presenta el sistema. 

 
 

2.2  DISPOSITIVOS DE MONITOREO 

 
Para realizar el monitoreo de los parámetros dentro del hogar se tiene 

varias alternativas en cada uno de los campos a medir, esto depende de la 

calidad de datos que se desean obtener, de los recursos de los que se dispone 

para implementar los mismos y de la disponibilidad en el lugar a implementar para 

la presencia de cualquier dispositivo externo. 

 
2.2.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS DISPONIBLES 

 

Dentro de la gran variedad de dispositivos se presentan varias alternativas 

para implementar dentro de cada parámetro a medir; entre ellos tenemos: 

 



78 

Capítulo 2: DESARROLLO DE HARDWARE 

2.2.1.1  Sensores de Humo 

 
Dentro de los sensores de humo se tienen varias alternativas para 

implementar, armar o simplemente utilizar uno de los que se presentan en el 

mercado. Si bien los detectores de humo tienen principios simples de 

funcionamiento, hay ciertos criterios de diseño que deben observase. Deben 

generar una señal de alarma al detectar humo, pero también tienen que reducir al 

mínimo la captación de falsas alarmas. En un detector por ionización, se puede 

acumular polvo y suciedad en el material radioactivo y el detector será más 

sensible de lo que corresponde. En un sensor fotoeléctrico podría ocurrir que la 

luz emitida se refleje en las paredes de la cámara de detección y sea captada por 

el foto sensor, que actuara a pesar de que no hay humo. El ingreso de insectos, 

polvo y otras impurezas a la cámara de detección también podría ser motivo para 

que la luz se refleje y sea captada por el fotosensor. 

 

A veces, picos transitorios de voltaje u otros tipos de energía irradiada pueden 

afectar el circuito electrónico tanto de detectores de humo por ionización y 

fotoeléctricos, en cuyo caso se producirá una falsa alarma aunque no hay humo 

presente. 

 

2.2.1.1.1  Sensores de Humo disponibles en el mercado 

 
 A continuación hablaremos de algunos de los detectores de Humo 

disponibles en el mercado: 

 

1. SENSOR DE HUMO INALÁMBRICO 9 

 

El sensor de humo no requiere cableado y permite sensar humo 

en recintos cerrados. Adicionalmente tiene un buzzer que suena 

al activarse (detectar humo). 

 

Características técnicas:  

                                                 
9 http://www.alarmasultra.com/eContent/NewsDetail.asp?ID=146&IDCompany=3 
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• Alimentación:                                    Pila 9VDC   

• Corriente en reposo:                         5uA  

• Corriente en alarma:                        12mA  

• Salida Sonora:                                      95dB alarma continua  

• Temperatura ambiente:                         -10º hasta 45º 

 

2. SRA24 HOCHIKI 10 

Detector de barrera para humo por reflexión 

Características técnicas: 

• Rango de detección de 8 a 30 mts. 

• Barrera pulsante para reducir el consumo de corriente y para mejorar las 

características de rechazo al ruido.  

• Reflector plano y pequeño; proporciona facilidad para la instalación.  

• Compensación automática de alineamiento.  

• Sensibilidad para detección de fuego regulable a 20% o 30% de 

obscurecimiento.  

• Contactos de alarma de Forma A y de problemas de Forma B. 

 

 

3. SLR1224BH4W HOCHIKI 11 

Detector fotoeléctrico de humo y temperatura fija, de 4 hilos. 

Características técnicas: 

• Cámara de humo de respuesta plana.  

• Bajo perfil sólo 5.58 cm. con base.  

• Limite de temperatura de 57.2 °C.  

• Sensor de calor incorporado protegido.  

• Operación altamente estable, protección contra transitorios / RF.  

• Baja corriente de reposo 45 mA.  

• Dos LED's indicadores incluidos, fuente / supervisión de sensibilidad / 

alarma.  

                                                 
10 http://catalogo.syscom.com.mx/catalogos/seccion/158 
11 http://catalogo.syscom.com.mx/catalogos/seccion/158 
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• Cámara de humo no direccional.  

• Cierre de seguridad anti-vandalismo.  

• Magnético incorporado para la prueba del detector.  

• Reúne el perfil requerido en la NFPA 72 de inspección, prueba y 

mantenimiento.  

 

4.-SLR1224BH2W HOCHIKI 

Detector fotoeléctrico de humo y temperatura fija, de 2 hilos 

Características técnicas: 

• Bajo perfil sólo 5.58 cm. con base.  

• Cámara de humo de respuesta plana.  

• Limite de temperatura de 57.2 °C.  

• Sensor de calor incorporado protegido.  

• Operación altamente estable, protección contra transitorios / RF.  

• Baja corriente de reposo 45 mA.  

• Dos LED's indicadores incluídos, fuente / supervisión de sensibilidad / 

alarma.  

• Cámara de humo no direccional.  

• Cierre de seguridad anti-vandalismo.  

• Magnético incorporado para la prueba del detector.  

• Reúne el perfil requerido en la NFPA 72 de inspección, prueba y 

mantenimiento.  

• Incluye base para montaje. 

5.- HF24 Hochiki 

Detector de LLama Ultravioleta. 

Características técnicas: 

• Detecta fuegos de llama rápida.  

• Áltamente confiable, tubo receptor de UV de larga vida.  

• Bajo consumo de corriente.  

• El HF-24 puede combinarse con otro tipo de sensores en el circuito de 

detección del panel.  



81 

Capítulo 2: DESARROLLO DE HARDWARE 

• Intercambiable con bases de detectores de humo y calor estándares de 

Hochiki America.  

• Mantenimiento sencillo; la limpieza puede ser llevada a cabo sin desmontar 

el detector.  

• Requiere base HSC4R. 

 

 

6.- SPC24HC HOCHIKI 

Detector de barrera para humo por haz proyectado. 

Características técnicas: 

• Mira óptica de ajuste.  

• Basada en un microprocesador para mayor 

confiabilidad.  

• Simple programación y alineamiento por medio de la señal de los LED's.  

• Compensación automática por la desviación de la señal.  

• Compensación automática por lente sucio.  

• Programación de sensibilidad de tres niveles 25, 50 y 70% de 

obscurecimiento.  

• Contactos de alarma de Forma A y de problemas de Forma B.  

• Filtros de calibración disponibles para la verificación de sensibilidad. 

• Etiquetas de colores en el emisor (rojo) y receptor (azul) para facil 

reconocimiento.  

• Provee una protección lineal de 18 mts. en el centro y de 10 mts. a 100 

mts. a lo largo. 

 

2.2.1.2  Sensores de Movimiento 

 
Para detectar el movimiento la gama de posibilidades es aún mayor a los 

otros parámetros de monitoreo, los sensore del movimiento se pueden dividir en 

dos agrupaciones específicas: los sensores de perímetro y los sensores de 

movimiento del espacio. Los sensores del movimiento del espacio se utilizan 

típicamente dentro de la localización y se utilizan para supervisar áreas o cuartos 

específicos. Las localizaciones comunes para los sensores del movimiento del 
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espacio son dormitorios, vestíbulos, pasillos, cuartos, salas, cocinas y similares. 

Pueden también ser utilizadas dentro del garaje para detectar intrusos. Hay una 

variedad de sensores de movimiento del espacio pero los dos principales son 

sensores infrarrojos pasivos de movimiento y sensores de movimiento de 

microondas.  

 

En contraste, los sensores de movimiento de perímetro se utilizan al aire libre: 

para supervisar el frente y la puerta trasera, la calzada o cualquier localización 

rodeando el sitio bajo vigilancia. Los sensores de movimiento de perímetro se 

colocan a menudo en ventanas, la entrada, y paredes.  

 

Los tipos más populares de sensores de movimiento son los de microondas y los 

infrarrojos pasivos. Otros tipos de sensores de movimiento que se utilizan con 

menos frecuencia son los sensores ultrasónicos que usan el sonido y disturbios 

del sonido para detectar el movimiento además están los de vídeo que son 

capaces de detectar cambios en la iluminación del ambiente. Sin importar el 

equipo seleccionado, la detección del movimiento trabaja mejor si se está utilizado 

conjuntamente con un sistema completo de vigilancia como cámaras fotográficas,  

contactos de ventana y contactos de puertas. 

 

2.2.1.2.1  Características de algunos sensores de movimiento disponibles en el mercado 

  

A continuación hablaremos de algunos de los detectores de movimiento 

disponibles en el mercado: 

 

1.- DIR-120 

Detector PIR de pared ajuste lux, tiempo y sensibilidad 

120ºx10m. alimentación 220vac. carga 1000w. 

Características técnicas: 

• Detector presencia I.R. pasivo. 

• Sensor basculante con brazo.  

• Campo de detección 120º. 

• Distancia de detección ajustable, máximo 10 metros. 
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• Ajuste crepuscular para el disparo entre 0 y 200 Lux. 

• Temporizador ajustable para la desconexión entre 10 segundos y 12 

minutos. 

• Alimentación 230VAC/50Hz. 

• Capacidad de conmutación 1000W, para carga resistivas. 

• Temperatura de trabajo -20ºC a 50ºC. 

• Protección IP 44. 

 

2.- DIR-360MI12 

Detector movimiento PIR miniatura . Ajuste distancia, lux y 

tiempo 360º. Alimentación 220v/1000w.  

Características técnicas: 

• Detector MINIATURA de presencia I.R. pasivo. 

• Redondo de techo para empotrar.  

• Contacto de salida a relé N/A libre de potencial. 

• Campo de detección 360º. 

• Distancia de detección AJUSTABLE, máximo 10 metros. 

• Ajuste crepuscular para el disparo entre 0 y 200 Lux. 

• Temporizador ajustable para la desconexión entre 2 segundos y 12 

minutos. 

• Alimentación 230VAC/50Hz. 

• Capacidad de conmutación 1000W, para carga 

resistivas. 

• Temperatura de trabajo -20ºC a 50ºC. 

 

3.- DIR-360SM 

Detector de movimiento PIR, redondo para techo. Ajuste lux 

y tiempo 360º. Alimentación 220v/1000w.  

Características técnicas: 

• Detector presencia I.R. pasivo. 

• Campo de detección 360º. 

                                                 
12 http://www.domaut.com/iluminacion.htm 
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• Redondo de techo semi empotrado. 

• Distancia máxima de detección 10 metros. 

• Ajuste crepuscular para el disparo entre 0 y 200 Lux. 

• Temporizador ajustable para la desconexión entre 6 segundos y 12 

minutos. 

• Alimentación 230VAC/50Hz. 

• Capacidad de conmutación 1000W, para cargas resistivas. 

• Temperatura de trabajo -20ºC a 50ºC. 

 

2.2.1.3  Sensores de Temperatura 

 
Para el monitoreo de la temperatura de un lugar determinado; se tiene 

varios métodos, esto depende de las características del lugar en el que se desee 

realizar la medición de los parámetros adicionales que influirán en los valores a 

obtener. Entre los tipos de sensores de temperatura se tiene: Termopares, 

termistores y circuitos integrados termosensibles  

 

Los termopares (o termocuplas)  son componentes capaces de crear un voltaje 

entre sus pines de tal manera que éste refleja la diferencia de temperatura que 

hay entre estos. Son sensores relativos, es decir miden la temperatura de un pin 

con respecto al otro. 

 

Los termoresistores son resistencias que varían su valor en función de la 

temperatura a la que estén expuestos. Son sensores absolutos, es decir detectan 

la temperatura respecto a 0º. De éstos los hay PTC y NTC. Los PTC (Positive 

Temperature Coeficient) aumentan su valor al aumentar la temperatura. Los NTC 

(Negative Temperature Coeficient) disminuyen su valor al aumentar la 

temperatura. 

 

También existen los circuitos integrados termosensores, que son sensores de 

temperatura integrados en un chip. Los hay de tipo relativo y absoluto. También 

es posible escogerlos en grados Centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. 
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Estos chips dan una salida que es proporcional a la temperatura. Las salidas más 

comunes son en tensión, corriente o frecuencia. Un ejemplo de sensor integrado 

es el LM34 (Kelvin) y el LM35 (Centígrados). 

 

2.2.1.3.1  Circuitos integrados para medir temperatura 

 
Existe una amplia variedad de circuitos integrados sensores de 

temperatura. Estos sensores se agrupan en cuatro categorías principales: salida 

de voltaje, salida de corriente, salida de resistencia y salida digital. Con salida de 

voltaje se pueden encontrar los muy comunes LM35 (°C) y LM34 (°K) de National 

Semiconductor. Con salida de corriente uno de los más conocidos es el AD590, 

de Analog Devices. Con salida digital son conocidos el LM56 y LM75 (también de 

National Semiconductor). Los de salida de resistencia son menos comunes, 

fabricados por Phillips y Siemens. En la figura 2.10. se puede observar como 

lucen físicamente varios tipos de circuitos integrados para medir la temperatura. 

 

Figura 2. 10 Varios tipos de circuitos integrados que nos sirven para medir la temperatura 

 

2.2.1.3.2  Circuito integrado LM35 

 
El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC y 

un rango que abarca desde -55º a +150ºC. En la figura 2.11 se puede observar 

como es físicamente este circuito integrado además de la distribución de pines del 

mismo. 

 
Figura 2. 11 Distribución de Pines del LM35 
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El sensor se presenta en diferentes encapsulados pero el mas común es el TO-92 

de igual forma que un típico transistor con 3 pines, dos de ellos para alimentarlo y 

el restante entrega un valor de tensión proporcional a la temperatura medida por 

el dispositivo. Con el LM35 TO-92 sobre la mesa las patillas hacia el operador y 

las letras del encapsulado hacia arriba se tiene que de izquierda a derecha los 

pines: VCC - Vout - GND.  

 

 
Figura 2. 12 Diagrama típico de conexión del LM35 

 

En la figura 2.12 se puede observar la forma màs sencilla de conectar el LM35 y 

sus pines de salida del circuito. La salida es lineal y equivale a 10mV/ºC por lo 

tanto: 

+1500mV = 150ºC 

+250mV = 25ºC 

-550mV = -55ºC 

 

2.2.1.4  Sensores Magnéticos 

 
También se podrán encontrar sensores magnéticos en la medición de 

movimientos, como el uso de detectores de "cero movimiento" y tacómetros 

basados en sensores por efecto Hall o pickups magnéticos.  

 

 

Figura 2. 13 Varios tipos de Sensores magnéticos 
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En la figura 2.13 se observan algunas de las clases que se pueden presentar de 

sensores magnéticos. Éstos fundamentalmente suelen ser utilizados para el 

censado de apertura de puertas y ventanas utilizándolos como interruptores de 

alarma para su activación. 

 

Figura 2. 14 Circuito comúnmente montado con los sensores magnéticos 

 

En la figura 2.14 se muestra un diagrama eléctrico básico de como conectar 

varios sensores de abierto- cerrado a la alarma. Este circuito tiene un relé que 

conecta la alarma cuando alguno de los sensores se abre o se corta el cable de 

conexión. El interruptor S4 debe accionarse momentáneamente para activar la 

alarma, esto alimenta el relé que luego a través de uno de sus contactos se 

mantiene auto-alimentado. Se puede observar que este circuito cuando está 

activo siempre está drenando la corriente de la bobina del relé de la batería. 

 

A este sistema básico se le puede adicionar cierto grado de inteligencia, con ello, 

además de hacer funcionar la alarma, el sistema puede informar cual o cuales de 

los sensores han sido accionados y evidentemente con esto, saber cual puerta o 

ventana se ha abierto. 

 
Figura 2. 15 Montaje comúnmente utilizado con los sensores magnéticos 
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En la figura 2.15 se observa cómo se realiza la conexión de este tipo de sensores 

magnéticos para el monitoreo de apertura de puertas o ventanas; de tal manera 

que cuando se abre la puerta, se abre el switch y se activa la alarma. 

 

2.2.1.5  Sensado de encendido y apagado de los dispositivos electrónicos 

 
Para el sensado del encendido o apagado de cualquier dispositivo 

electrónico dentro del hogar; se ha optado por la opción de colocar un relé de 

corriente alterna de 110V en paralelo con cualquier dispositivo electrónico; de esta 

manera al haber voltaje sobre cualquier dispositivo electrónico, también se 

electrifica el relé y se activa, cerrando un circuito adicional en el cual se trabaja a 

bajo voltaje que sirve como entrada al microcontrolador sin presentar 

inconvenientes. 

 

Los contactos normalmente abiertos conectan el circuito cuando el relé es 

activado; el circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de 

contactos son ideales para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes 

de poder de alta intensidad para dispositivos remotos.  

 

2.3  DISPOSITIVOS DE CONTROL O ACTUADORES 

 
Una vez que se puede detectar la activación o no de cualquiera de los 

elementos del hogar, es necesario poder controlarlos; para ello se tiene los 

dispositivos de control o actuadores, mismos que pueden ser elaborados por un 

circuito propio de tal manera que se escoja la mejor opción para el funcionamiento 

de los mismos, además se tiene un mejor control sobre éstos. 

 

Se denominan actuadores a aquellos elementos que pueden provocar un efecto 

sobre un proceso automatizado. Los actuadores son dispositivos capaces de 

generar una fuerza a partir de líquidos o de energía eléctrica y gaseosa. El 

actuador recibe la orden de un regulador o controlador y da una salida necesaria 

para activar a un elemento final de control como lo son las válvulas. 
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Existen tres tipos de actuadores: 

• Hidráulicos  

• Neumáticos  

• Eléctricos  

 

Los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para manejar 

aparatos mecatrónicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean 

cuando se necesita potencia; sin embargo, requieren mayor equipamiento para el 

suministro de energía, así como de mantenimiento periódico. Por otro lado, las 

aplicaciones de los modelos neumáticos también son limitadas desde el punto de 

vista de precisión y mantenimiento. 

 

2.3.1  DISPOSITIVOS DISPONIBLES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

Para el manejo de  los equipos de control del presente proyecto, se han 

utilizado elementos pasivos; en especial para el acoplamiento de los sistemas 

eléctricos con los sistemas electrónicos de baja potencia, es así que se utilizan 

optoacopladores; entre ellos optotransistores, optotriacs y optodiodos 

acompañados de los elementos acopladores para los sistemas eléctricos como 

pueden ser los TRIAC, relés u otros elementos. 

 

2.3.1.1  Elementos Opto-eléctricos 

 

La opto-electrónica es el nexo de unión entre los sistemas ópticos y los 

sistemas electrónicos. Los componentes opto-electrónicos son aquellos cuyo 

funcionamiento está relacionado directamente con la luz.  

 

2.3.1.2  Optoacopladores 

 

Basan su funcionamiento en el empleo de un haz de radiación luminosa 

para pasar señales de un circuito a otro sin conexión eléctrica. Fundamentalmente 

este dispositivo está formado por una fuente emisora de luz, y un fotosensor de 

silicio, que se adapta a la sensibilidad espectral del emisor luminoso. 
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Existen varios tipos de optoacopladores cuya diferencia entre sí depende de los 

dispositivos de salida que se inserten en el componente. Según esto tenemos los 

siguientes tipos:  

 

• Fototransistor: es un transistor sensible a la luz, normalmente a los 

infrarrojos. La luz incide sobre la región de base, generando portadores en 

ella. Esta carga de base lleva el transistor al estado de conducción. El 

fototransistor es más sensible que el fotodiodo por el efecto de ganancia 

propio del transistor. 

Un fototransistor es igual a un transistor común, con la diferencia que el 

primero puede trabajar de 2 formas: 

1. Como transistor normal con la corriente de base Ib (modo común).  

2. Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace 

las veces de corriente de base. Ip (modo de iluminación).  

3. Puede utilizarse de las dos en formas simultáneamente, aunque el 

fototransistor se utiliza principalmente con el pin de la base sin 

conectar.  

• Optotriac: Al igual que el fototransistor, se utiliza para aislar una circuiteria 

de baja tensión a la red; básicamente es un Triac que se activa por una 

señal luminosa; siendo su principal aplicación el manejo de corrientes 

alternas con una señal de baja potencia continua. 

 

En general pueden sustituir a relés ya que tienen una velocidad de conmutación 

mayor, así como, la ausencia de rebotes. En la tabla 2.5 se puede observar los 

diversos símbolos de los elementos optoacopladores. 

  

Símbolo del optoacoplador 
con transistor de salida 

Símbolo de un opto acoplador 
con transistor en 

configuración Darlington 
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Símbolo del Optoacoplador 
con tiristo r 

Símbolo Optotriac 

 

Símbolo de un optotransistor de encapsulado ranurad o 

Tabla 2. 5 Símbolos electrónicos de los diferentes Optoacopladores 

El encapsulado varia en función del tipo de opto acoplador, de su aplicación, así 

como del número de unidades que se encuentren en su interior. En el caso de 

optoacopladores sencillos la cápsula, de tipo DIL, suele tener 6 pines, siendo 

estos los más utilizados. Los dobles, también de tipo DIL tienen 8 pines; algunos 

pueden tener cuatro unidades en cápsulas DIL de 16 pines. Normalmente, los 

pines del elemento emisor están a un lado de la cápsula y los del sensor en el 

lado opuesto. Existen unos encapsulados diferentes en los que, físicamente se 

puede interrumpir el haz luminoso para ello el encapsulado presenta una ranura 

entre el emisor y el receptor conocidos como abiertos. Se los denomina de 

cápsula ranurada o fotocélulas de herradura. En la tabla 2.6 se pueden ver los 

diversos encapsulados para estos elementos. 

       

Optotransistor insertado en 
cápsula tipo DIL 

Dos tipos de optoacopladores 
de cápsulas ranuradas o 

abiertos 

                 

Aspecto de un encapsulado DIL 
de 6 pines 

Encapsulados DIP-8 y DIP-14 

Tabla 2. 6 Tipos de encapsulados de los diferentes Optoacopladores 
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2.3.1.3  Elementos Mecánicos 

 
Dentro de los elementos mecánicos que se han utilizado para el control de 

los dispositivos; el más importante es el relé; que a más de ayudar para el 

monitoreo de encendido de un dispositivo electrónico; también se lo puede utilizar 

para el control del mismo; esto se puede hacer con un relé que trabaje a bajo 

voltaje para su activación; pero que pueda soportar una carga muy alta; mismo 

que al ser un dispositivo mecánico y no electrónico, no presenta mayor problema 

para su utilización. 

 

Para esto lo que se utilizan son los relés de pequeña potencia. En la figura 2.16 

se puede observar varios tipos de relés de pequeña potencia, entre los que se 

pueden observar relés que van desde los 5V hasta los 24V; todos ellos se 

denominan de baja potencia no por lo que soportan, sino por el voltaje de entrada 

que necesitan para su activación, haciendo posible el manejo de cualquier tipo de 

potencias y aislando por completo los dos segmentos de la red. 

 

 
Figura 2. 16 Varios tipos de relés de pequeña potencia 
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2.3.2  CIRCUITOS A IMPLEMENTAR PARA EL CONTROL DEL PROTOTIPO 

 

Para el control de los elementos implementados en el prototipo se han 

utilizado varios tipos de circuitos, teniendo la posibilidad de ser utilizados cada 

uno en una aplicación diferente dependiendo de la corriente que será manejada 

con cada elemento. 

 

2.3.2.1  Circuito con el MOC3021 Optotriac 

 
Esta es una de las alternativas a implementar en ella se utiliza un 

MOC31XX para realizar el control del dispositivo eléctrico y aislar la parte lógica 

de la parte de control. 

 
Figura 2. 17 Circuito para manejo del la carga con el MOC31XX 

 

En la figura 2.17 se puede observar el circuito que se puede utilizar para el 

manejo de un elemento eléctrico de corriente alterna que necesite ser controlado 

con niveles lógicos de voltaje, esto con la ayuda del MOC 31XX de tal manera 

que se aísla por completo lo que corresponde a los niveles lógicos de voltaje y los 

niveles de control que para este caso son 110VAC.  La necesidad de utilizar el 

triac y el Optotriac de cruce por cero es debido a que se está trabajando con 

corriente alterna para el manejo de estos dispositivos eléctricos y porque la 

corriente del optoacoplador es pequeña, insuficiente para manejar cargas grandes 

directamente. 

 

Las resistencias R1 y R2 son simplemente limitadoras de corriente; la primera 

para limitar la corriente del diodo led y la segunda limita la corriente sobre el triac 

de cruce por cero actuando de esta manera el aislamiento entre el circuito de 

control y el lógico. 
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2.3.2.2  Circuito con el 4N31 Optotransistor 

 

Esta es la otra alternativa que se ha utilizado para la implementación del 

circuito de control; esta vez se ha utilizado un optotransistor que ayuda para el 

manejo lógico y eléctrico del circuito. 

 

 
Figura 2. 18 Circuito para manejo del la carga con el Opto-Transistor 

 

En la figura 2.18 se puede observar el circuito que se puede utilizar para el 

manejo de elementos que trabajen con corriente continua DC dentro del proyecto; 

esto puede ser para el manejo de motores DC que pueden ser utilizados para la 

apertura y cierre de cortinas; o para el manejo de cualquier otro tipo de elemento 

que pueda se necesario y que su funcionamiento se de con corriente continua.   

 

Al igual que para el circuito anterior, las resistencias R5 y R6 son simplemente 

limitadoras de corriente para proteger al optoacoplador; R5 protege el led emisor; 

mientras que R6 protege el transistor del optoacoplador; esto para evitar dañar el 

optoacoplador por alguna sobrecorriente; ya que la parte lógica y la parte eléctrica 

se encuentran separadas por la función que está desempeñando el 

optoacoplador. 

 

Finalmente el transistor externo 2N3904 simplemente sirve para amplificar la 

corriente de salida del optoacoplador  para el manejo de una carga superior a la 

que directamente se podría conectar al optoacoplador; es decir hace la función de 

un transistor Darlington para sobrellevar corrientes mayores a las  soportadas por 

el optotransistor. 
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2.3.2.3  Circuito con Relé 

 

Esta alternativa ya es mecánica, que si bien por las corrientes con las que 

se está trabajando no se corre el riesgo de quemar el elemento electrónico, 

siempre está la duda de trabajar con dispositivos mecánicos que puedan 

presentar algún problema a futuro siendo la principal ventaja que brinda el trabajar 

con relés es que estos permiten trabajar tanto con corriente continua como 

alterna; además de la facilidad para trabajar con potencias altas. 

 
Figura 2. 19 Circuito para manejo del la carga con un relé 

 

En la figura 2.19 se puede observar el circuito que se puede utilizar para el 

manejo de elementos que trabajen con corriente continua DC o alterna ya que se 

está utilizando un relé para activar la carga y de esta manera incluso se puede 

trabajar con potencias mayores a 1HP. 

 

Los elementos utilizados en este circuito son básicamente los mismos del circuito 

anterior ya que para el manejo del relé se necesita una corriente un poco más alta 

que la ofrecida por el controlador; es por eso que primero se necesita manejar 

este dispositivo antes de acceder a la carga; si bien este trabajo se podría 

considerar como redundante por el doble aislamiento que se está presentando; 

ayuda bastante por la gran posibilidad de alternativas que presenta en su 

funcionamiento. 

 

En cuanto a la parte del relé, éste solo necesita ser activado y funciona como un 

interruptor, colocándose en serie con la carga y actuando directamente con la 

misma. 
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Capítulo 3   DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

3.1  SISTEMA OPERATIVO DE LA NGW100 

 

La tarjeta de desarrollo utilizada para este proyecto incluye un 

microcontrolador AVR32 mismo que por sus características internas permite la 

incorporación de un sistema operativo que pese a no ser muy potente por la 

capacidad de memoria con la cual se está trabajando; es suficiente para las 

aplicaciones a implementar. 

 

El microprocesador AT32AP7000 que viene instalado en la tarjeta de desarrollo 

NGW100 se basa en la arquitectura AVR32 y es capaz de ejecutar instrucciones a 

150 MHz, logrando un rendimiento aproximado de 1.2 DMIPS/MHz. 

 

El microprocesador AT32AP7000 implementa, entre otros periféricos y 

controladores, una Unidad Manejadora de Memoria (MMU), un controlador de 

SDRAM y SRAM, un controlador de tarjeta SD, Ethernet y un puerto de dispositivo 

USB 2.0. En cuanto a interfaz de audio, el AT32AP7000 posee periféricos para 

comunicación I2S y un DAC de 16 bit especialmente diseñado para audio. Estos 

módulos nos permiten comunicarnos con el conversor AD externo y reproducir 

audio en estéreo respectivamente. 

 

Con todas estas características mencionadas, la placa ATNGW100 es capaz de 

correr el sistema operativo Linux, versión de núcleo kernel 2.6. Esto representa 

una gran ventaja al momento de desarrollar el software necesario para cumplir 

con las funcionalidades propuestas. Las herramientas de desarrollo básicas son el 

compilador, linker y librerías GNU, conocidas generalmente como GNU Toolchain. 

En el caso de la librería C se utiliza la denominada uClibc, dedicada 

especialmente a plataformas con memoria limitada; la versión de sistema 

operativo que está corriendo es la Linux 2.6.18. 
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3.1.1   CONCEPTOS BÁSICOS 

 
El kernel ó núcleo de Linux se puede definir como el corazón de este 

sistema operativo. Es el encargado de que el software y el hardware del 

ordenador puedan trabajar juntos.  

 

Las funciones más importantes del kernel, aunque no las únicas, son:  

 

• Administración de la memoria para todos los programas y procesos en 

ejecución. 

• Administración del tiempo de procesador que los programas y procesos en 

ejecución utilizan. 

• Es el encargado de que se pueda acceder a los periféricos o elementos del 

ordenador de una manera cómoda. 

 

3.1.1.1  Como interpretar los números de las versiones  

 

Las versiones del núcleo antes de la versión 2.6 se numeraban con 3 números; 

hoy en día las versiones del núcleo se numeran con 4 dígitos, de la siguiente 

forma: AA.BB.CC.DD. 

 

AA: Indica la serie/versión principal del núcleo. 

 

BB: Indica la revisión principal del núcleo. Números pares e impares no tienen 

ningún significado hoy en día. 

 

CC: Indica nuevas revisiones menores del núcleo. Cambia cuando nuevas 

características y drivers son soportados. 

 

DD: Este dígito cambia cuando se corrigen fallos de programación o fallos de 

seguridad dentro de una revisión.  

 



98 

Capítulo 3: DESARROLLO DE SOFTWARE 

3.1.2  CARACTERÍSTICAS DEL LINUX INSTALADO 

 

Las características del Linux instalado para esta tarjeta de desarrollo son 

propias para un hardware que  no posee características muy potentes  ya que 

tanto sus capacidades de rendimiento como de memoria no son muy grandes por 

lo que el  sistema operativo embebido debe adaptarse a estas limitaciones. Este 

Linux puede arrancar tanto desde la memoria incorporada como desde una tarjeta 

de memoria externa como puede ser la MMC o SD o incluso arrancar desde un 

servidor NFS. Además este Linux tiene la capacidad de reproducir video MPEG4 

utilizando MPlayer; puede adaptarse a un LCD con la ayuda de configuraciones 

adicionales o con la aplicación de los parches respectivos para su aceptación. 

 

3.2  SERVIDORES WEB 

 
Un servidor WEB es un computador sobre el cual corre programa que 

implementa el protocolo HTTP13 utilizado a nivel de la capa aplicación del modelo 

ISO / OSI14; mismo que permite la presentación de páginas WEB, que en su 

totalidad están llenas de texto, imágenes, enlaces, vínculos, botones, formularios, 

etc y están alojados en un servidor remoto pero pueden ser visualizados desde 

cualquier cliente web que los soporte. 

 

Para los servidores web se dispone de varias opciones incluida la de contratar el 

servicio de un Hosting que en la red hay muchos y de lo que se encargan es de 

presentar la página web en su servidor web sin necesidad de que el cliente tenga 

que implementar físicamente un servidor y de esta manera ya se puede presentar 

la página web a través de la red. Aunque esta no es una opción factible para este 

proyecto ya que se intenta ejecutar un programa en el servidor y controlar 

                                                 
13 HTTP .- HyperText Transfer Protocol .- Protocolo utilizado para la transferencia de contenido 

web entre un servidor y un cliente web. 
 
14 El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open System 

Interconnection) fue el modelo de red descriptivo creado por la Organización Internacional para 
la Estandarización lanzado en 1984. Es decir, fue un marco de referencia para la definición de 
arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. Y define las siguientes capas: 
Capa 1: Física; Capa 2: Enlace de Datos; Capa 3: Red; Capa 4: Transporte; Capa 5: Sesión; 
Capa 6: Presentación; Capa 7: Aplicación. 
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físicamente otros dispositivos; por lo que se necesita la administración física del 

mismo.  

 
En la figura 3.1 se puede observar como es físicamente un servidor WEB de 

excelentes características y para varias funciones simultáneamente incorporadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1 Físicamente como luce un servidor WEB de alto rendimiento. 

 

Un servidor web se mantiene a la espera de peticiones HTTP por parte de un 

cliente HTTP que comúnmente se lo conoce como explorador o navegador. El 

cliente realiza una petición al servidor y éste responde con el contenido que el 

cliente solicita. El servidor responde al cliente enviando el código HTML de la 

página; el cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo muestra en 

pantalla. Sobre el servicio web clásico se puede disponer de aplicaciones web. 

Éstas son porciones de código que se ejecutan cuando se realizan ciertas 

peticiones o respuestas HTTP.  

 

3.2.1  TIPOS DE SERVIDORES WEB 

 

Dentro de las aplicaciones de un servidor web; hay que indicar que las 

existen de dos tipos dependiendo donde se ejecuten:  
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• Aplicaciones en el lado del cliente: el cliente web es el encargado de 

ejecutarlas en la máquina del usuario. Son las aplicaciones tipo Java o 

Javascript: el servidor proporciona el código de las aplicaciones al cliente y 

éste, mediante el navegador, las ejecuta. Es necesario, por tanto, que el 

cliente disponga de un navegador con capacidad para ejecutar 

aplicaciones (también llamadas scripts). Comúnmente, los navegadores 

permiten ejecutar aplicaciones escritas en lenguaje javascript y java, 

aunque pueden añadirse más lenguajes mediante el uso de plugins. 

 

• Aplicaciones en el lado del servidor: el servidor web ejecuta la aplicación; 

ésta, una vez ejecutada, genera cierto código HTML; el servidor toma este 

código recién creado y lo envía al cliente por medio del protocolo HTTP. 

 

Las aplicaciones de servidor muchas veces suelen ser la mejor opción para 

realizar aplicaciones web. La razón es que, al ejecutarse la aplicación en el 

servidor y no en la máquina del cliente, ésta no necesita ninguna capacidad 

añadida, como sí ocurre en el caso de querer ejecutar aplicaciones javascript o 

java. Así pues, cualquier cliente dotado de un navegador web básico puede 

utilizar este tipo de aplicaciones. 

 

3.2.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVIDORES WEB 

 

Dependiendo de las aplicaciones y de la plataforma sobre la cual se está 

intentando instalar el servidor web se tienen varias opciones de servidores; entre 

las que están: 

• Servidor Apache 

• IIS (Internet Information Services) 

• Cheroke 

 

Entre otros; cada uno de ellos tiene sus características específicas y dependiendo 

de las aplicaciones a correr en el mismo, uno presenta mejores características 

que los otros para determinada aplicación; es por ello que es mejor saber las 

características de algunos de ellos para poder tener un mejor criterio de selección. 
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3.2.2.1  Servidor Apache 

 

Apache está diseñado para ser un servidor web potente y flexible que 

pueda funcionar en la más amplia variedad de plataformas y entornos mismos 

que hacen que a menudo sean necesarias diferentes características o 

funcionalidades. Apache se ha adaptado siempre a una gran variedad de 

entornos a través de su diseño modular. Este diseño permite a los 

administradores de sitios web elegir que características van a ser incluidas en el 

servidor seleccionando que módulos se van a cargar, ya sea al compilar o al 

ejecutar el servidor. El hardware básico que requiere el servidor Apache para su 

funcionamiento es un Servidor a 250 Mhz, 256 MB RAM, 8 GB disco duro. 

 

3.2.2.2  IIS (Internet Information Service) 

 

Internet Information Server (IIS) es una serie de servicios para los 

ordenadores que funcionan con Windows. El servidor web se basa en varios 

módulos que le dan capacidad para procesar distintos tipos de páginas, por 

ejemplo Microsoft incluye los de Active Server Pages (ASP) y ASP.NET. También 

pueden ser incluidos los de otros fabricantes, como PHP o Perl. No limita el 

número de conexiones permitidas pero limita el flujo de tareas basándose en las 

solicitudes activas concurrentes, mejorando la utilización y el rendimiento en 

escenarios punto-a-punto (peer-to-peer). 

 

3.2.2.3  Servidor Cherokee 

 

El  Servidor HTTP Cherokee es Servidor web libre, multiplataforma, abierto 

bajo la licencia GPL. Apunta a ser un servidor web bastante rápido que también 

soporta las funcionalidades más comunes de servidor. Está escrito 

completamente en C, es escalable y puede usarse como un Sistema integrado. 

Cherokee puede ejecutar CGI, PHP tanto como PHPCGI o FastCGI. También 

soporta registro y autenticación de usuarios.  
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3.2.2.4  Servidor WEB lighttpd 

Lighttpd es un servidor web para los sistemas operativos Unix/(GNU/Linux) 

y Microsoft Windows. Este servidor también conocido como Lighty, es una 

alternativa para el servidor de páginas web Apache. Está diseñado para ser 

seguro, muy rápido, compatible con los estándares y flexible, a la vez que esta 

optimizado para entornos en los cuales la velocidad es crítica. Su huella de 

memoria es muy pequeña, una ligera carga en el CPU y su enfoque en velocidad 

hacen de lighttpd perfecto para servidores con demasiada carga o pocos 

recursos.  

3.2.3  TIPOS DE PÁGINAS WEB 

 

Dentro de la red del internet actualmente se tiene mucho contenido 

presentado de varios tipos de acuerdo a los requerimientos del programador o del 

usuario; además cada vez se vuelve más interactiva la función del usuario con la 

información que se encuentra en el internet; es por ello que dentro de las páginas 

web que se presentan se tiene dos tipos de páginas: las dinámicas y las estáticas. 

 

3.2.3.1  Páginas WEB estáticas 

 

Las páginas Web estáticas o planas son aquellas en las que la información 

se presenta en forma predefinida y sin cambios. No hay manera de que el usuario 

pueda cambiar el contenido de la página.  

 

3.2.3.2  Páginas WEB dinámicas 

 

Las páginas Web dinámicas son aquellas cuya información que presentan 

se genera a partir de alguna acción o petición del el usuario en la página. 

Contrariamente a las páginas estáticas, en las que su contenido se encuentra 

predeterminado, en las dinámicas la información aparece inmediatamente 

después de una solicitud hecha por el usuario.  
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Las páginas Web dinámicas ofrecen muchas ventajas a diferencia de las páginas 

Web estáticas, como lo es una mayor interactividad con el usuario, mientras que 

al administrador le permiten una reducción en tiempo y costos. 

 

3.3  PROGRAMACIÓN DE UN MODELO CGI 

 
Interfaz de entrada común (en inglés Common Gateway Interface, 

abreviado CGI) es una importante tecnología de la World Wide Web que permite a 

un cliente (explorador web) solicitar datos de un programa ejecutado en un 

servidor web. CGI especifica un estándar para transferir datos entre el cliente y el 

programa. Es un mecanismo de comunicación entre el servidor web y una 

aplicación externa cuyo resultado final de la ejecución son objetos MIME. Las 

aplicaciones que se ejecutan en el servidor reciben el nombre de CGIs. 

 

Las aplicaciones CGI fueron una de las primeras maneras prácticas de crear 

contenido dinámico para las páginas web. En una aplicación CGI, el servidor web 

pasa las solicitudes del cliente a un programa externo. Este programa puede estar 

escrito en cualquier lenguaje que soporte el servidor, aunque por razones de 

portabilidad se suelen usar lenguajes de script. La salida de dicho programa es 

enviada al cliente en lugar del archivo estático tradicional. 

 

CGI ha hecho posible la implementación de funciones nuevas y variadas en las 

páginas web, de tal manera que esta interfaz rápidamente se volvió un estándar, 

siendo implementado en todo tipo de servidores web. 

 

3.3.1  FUNCIONAMIENTO DE CGI 

 

A continuación se describe la forma de actuación de un CGI de forma 

esquemática: 

• En primera instancia, el servidor recibe una petición (el cliente ha activado 

un URL que contiene el CGI), y comprueba si se trata de una invocación de 

un CGI. 



104 

Capítulo 3: DESARROLLO DE SOFTWARE 

• Posteriormente, el servidor prepara el entorno para ejecutar la aplicación. 

Esta información procede mayoritariamente del cliente. 

• Seguidamente, el servidor ejecuta la aplicación, capturando su salida 

estándar. 

• A continuación, la aplicación realiza su función: como consecuencia de su 

actividad se va generando un objeto MIME que la aplicación escribe en su 

salida estándar. 

• Finalmente, cuando la aplicación finaliza, el servidor envía la información 

producida, junto con información propia, al cliente, que se encontraba en 

estado de espera. Es responsabilidad de la aplicación anunciar el tipo de 

objeto MIME que se genera (campo CONTENT_TYPE), pero el servidor 

calculará el tamaño del objeto producido. 

3.3.2  PROGRAMACIÓN DE UN CGI  

Un programa CGI puede ser escrito en cualquier lenguaje de programación 

que produzca un fichero ejecutable. Entre los lenguajes más habituales se 

encuentran: C, C++, Perl, Java, Visual Basic, etc. No obstante, debido a que el 

CGI recibe los parámetros en forma de texto será útil un lenguaje que permita 

realizar manipulaciones de las cadenas de caracteres de una forma sencilla, 

como por ejemplo Perl. Perl es un lenguaje interpretado que permite 

manipulaciones sencillas de ficheros y textos, así como la extracción y 

manipulación de cadenas de caracteres, unidas a unas búsquedas rápidas y 

fáciles. 

3.3.3  Tipos habituales de CGIs 

 

• Contador de accesos : Cuenta el número de veces que se ha solicitado 

una página determinada. Se guarda el valor en un fichero. Cada vez que se 

invoca se incrementa, para su posterior visualización. 

 

• Buscador : Localiza páginas que contengan los términos especificados. 

Utiliza una tabla que enumera las palabras y para cada una especifica las 

páginas dónde se encuentra. 
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• Correo : Obtiene información estructurada del usuario. 

 
• Contribuciones : Permite añadir enlaces o anotaciones a una página, 

indicando la procedencia de la adición. 

 
• Estadísticas de uso : Presenta información sobre los acontecimientos 

producidos en el servidor de WWW. El servidor mantiene un registro (log) 

de los acontecimientos que se han producido. 

 
• Administración remota del servidor : Permite interactuar con el servidor 

desde WWW. Invoca los programas que controlan o modifican el 

comportamiento del servidor. 

 
3.3.4  ESCENARIO DE ACTIVACIÓN DE UN CGI 

 
Situación inicial:  El cliente solicita la invocación de un CGI, bien de manera 

involuntaria (se envía únicamente información de cabecera) o bien de forma 

explícita (formulario). En el formulario hay parejas del tipo variable=valor. El 

método de http especificado en el formulario puede ser GET o POST. 

 

En el servidor en cambio, el fichero de configuración especifica un directorio cgi-

bin con capacidad para ejecutar programas. Puede haber otros ficheros y otros 

programas a los que puede acceder tanto el servidor como sus CGIs. 

 

El cliente pulsa el botón de tipo SUBMIT en el form ulario:  Dependiendo 

del método se construye un mensaje que contiene la información del formulario en 

la cabecera (para GET) o en el cuerpo del mensaje (para POST). El mensaje se 

envía al servidor, añadiendo información propia del cliente que el própio 

navegador conoce. El cliente queda a la espera de recibir un objeto MIME como 

respuesta del servidor. 

 

El servidor recibe el mensaje de petición o pone en  marcha el programa 

CGI: El servidor compara la información del mensaje con la que conoce de su 
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fichero de configuración, determinando así la validez de la petición. En realidad el 

servidor se pregunta: ¿Existe esta URL? ¿Se tienen todos los permisos?. 

 

Prepara el entorno añadiendo información propia a la comunicada por el 

navegador del cliente. Si es GET, la información procedente del formulario 

(parejas variable=valor) se definen en QUERY_STRING. El servidor 

posteriormente pone en funcionamiento el CGI. Si se trata de POST, la 

información se coloca en la entrada estándar cdl CGI. Finalmente se inicia la 

ejecución del CGI y el servidor espera a que ésta acabe. 

 

Ejecución del CGI:  El CGI accede a las variables de entorno. Comprueba o 

adapta el funcionamiento según el método GET o POST establecido en 

REQUEST_METHOD: si se trata de GET, la información estará en 

QUERY_STRING, mientras que si se trata de POST, se tomará la entrada 

estándar. 

 

Se construye un objeto MIME que se enviará al cliente. La primera escritura 

deberá anunciar el tipo de objeto: CONTENT_TYPE: tipo/subtipo. 

El servidor vuelve al trabajo:  El servidor añade a su respuesta del CGI 

una cabecera indicando su tamaño (CONTENT_LENGTH). 

El cliente recibe la respuesta:  Interpretación de la respuesta. 

Visualización con el navegador 

3.3.5  CONFIGURACIONES BÁSICAS DE LA NGW100 

 

Para poder desarrollar software compatible con la tarjeta NGW100 se debe 

realizar a través de un proceso interactivo de tal manera que se cuente con una 

estación de trabajo en la cual se desarrolle el software; se lo compile y finalmente 

sea transferido a la tarjeta de desarrollo para su ejecución. Aunque esto puede 

resultar en un proceso repetitivo y complicado, se puede facilitar con la ayuda de 

una memoria SD sobre la cual se ejecuten los programas o con la ayuda del 

servidor NFS incorporado en la tarjeta de desarrollo. 
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3.3.6  SERVIDOR NFS  

 

Permite acceder a los ficheros remotos exactamente igual que si fueran 

locales. Esto se hace programando parte de la funcionalidad a nivel del núcleo (en 

el lado del cliente) y la otra parte como un demonio servidor. El acceso a los 

ficheros es totalmente transparente al cliente, funcionando con muchas 

arquitecturas de servidores. 

 

Este tipo de servicios es propio del sistema operativo Linux; no está disponible el 

servicio para Windows; si se habilita este servicio en un servidor Linux se facilitará 

notablemente la programación y el desarrollo de programas en la NGW100. Si se 

está trabajando con Windows para la programación se puede habilitar el servicio 

NFS con la utilización de máquinas virtuales como Vmware. 

 

3.3.7  SERVIDOR TFTP 

 

TFTP son las siglas de Trivial File Transfer Protocol  (Protocolo de 

transferencia de archivos trivial). Es similar al FTP, pero sin autentificación. La 

conexión se realiza mediante UDP por el puerto 69. Este servicio también está 

incorporado en la tarjeta de desarrollo NGW100 de tal manera que el gestor de 

arranque puede recuperar el núcleo Linux del AVR32 a través de un servidor 

TFTP dentro de la red. 

 

3.3.8  SERVIDOR DHCP Y DIRECCIONAMIENTO IP 

 

Un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) se utiliza para 

asignar direcciones IP a las computadoras de los usuarios cuando éstas arrancan. 

Este servicio por lo general está habilitando en la tarjeta de desarrollo NGW100 

en lo que respecta al puerto Ethernet para la LAN ya que este servicio es más 

conveniente para la asignación de IPs en la LAN. Mientras que en el puerto 

designado para la WAN lo que está habilitado es un cliente DHCP para recibir una 

dirección de un servidor externo; todas estas características facilitan el acceso a 

la tarjeta de desarrollo. 
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3.3.9  SERVIDOR SAMBA 

 

Samba es en sí un paquete muy complejo, que brinda a los usuarios Linux 

un sin fin de posibilidades a la hora de interactuar con equipos Windows y Linux 

que estén coexistiendo en redes heterogéneas. La tarjeta NGW100 viene 

incorporada con este servidor que permite agregar una unidad externa tanto en 

Windows como Linux; permite crear un directorio /nfs y se configura de la 

siguiente manera: 

# sudo su - 

# apt-get install samba 

# pico /etc/samba/smb.conf 

Donde debe agregarse las siguientes líneas al final del texto: 

[avr32nfs] 

 comment = Target file system 

 path = /nfs 

 guest ok = yes 

 browseable = yes 

 writable = yes 

 create mask = 0777 

 directory mask = 0777 

 admin users = avr 

 force group = root 

 force user = root 

y agregar otro  usuario al servidor que podría ser AVR 

# smbpasswd avr 

Y finalmente se debe reiniciar el servicio: 
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# /etc/init.d/samba restart 

 
3.3.10  NGW100 COMO RUTEADOR 

 

Debido a las grandes capacidades que presenta esta tarjeta de desarrollo; 

ésta puede ser utilizada también como un router que incluye un servidor DHCP y 

un servidor DNS de la siguiente manera: 

 

1. Conectar el puerto WAN de la tarjeta a una red externa. 

2. Conectar el puerto LAN de la tarjeta a la red interna. 

3. Las configuraciones por defecto que estarán entonces funcionando son las 

siguientes: 

IP address is in the range 10.0.0.20 - 10.0.0.25 

DNS is set to 10.0.0.1 

Gateway is set to 10.0.0.1 

Reverse of IP address is dhcp-xxx.ngw.example.net 

 

De esta manera la red LAN ya estará lista para acceder al internet o a la red 

externa con la configuración indicada; además de que se tendrá incorporado un 

servidor DNS interno configurable. 

 

3.3.11  SERVIDOR FTP 

 
Un servidor FTP es un programa especial que se ejecuta en un servidor 

conectado normalmente en Internet (aunque puede estar conectado en otros tipos 

de redes, LAN, MAN, etc.). La función del mismo es permitir el desplazamiento de 

datos entre diferentes servidores / ordenadores. 

 

La NGW100 viene incorporada con un servidor FTP el troll-ftpd el cual es gratuito, 

pequeño y de gran desempeño; para acceder a él solo es necesario instalar un 

cliente FTP en cualquiera de las máquinas y en éste colocar: ftp://ftp.example.net 
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y de esta manera se tiene acceso al siguiente fichero /home/ftp dentro de la 

tarjeta de desarrollo NGW100 

 

3.3.12  TERMINALES 

 

Para conectarnos con la tarjeta de desarrollo a través de un terminal externo; 

tres posibilidades son de las que se dispone: 

 

• Terminal Serial.- Este está disponible a través del puerto serial RS232 de la 

NGW100; mismo que también es utilizado para el envío de los mensajes del 

kernel, puede correr con cualquier programa que simule un terminal en Linux 

o con el Hyper Terminal de Windows, con la siguiente configuración: 

Velocidad: 115200bps, datos de 8 bits, sin paridad y con 1 bit de parada. 

Esta interface es fácil de utilizar y rápida para la comunicación pero la 

desventaja es que no es segura, o es poco segura. 

 

• Telnet.- Esta conectividad es a través del protocolo telnet y se puede utilizar 

luego de que se conecte el puerto LAN y se utilice un cliente telnet para 

solicitar la conexión. Esta conectividad también es rápida y se puede hacer 

remotamente pero no es segura. 

 
• Terminal SSH.- Se realiza con un cliente SSH (Security Shell) mismo que se 

realiza a través de la LAN y es rápido y presenta un alto grado de seguridad. 

 

3.3.13  PÁGINAS WEB DINÁMICAS 

 

La tarjeta NGW100 además presenta la posibilidad de publicar páginas 

dinámicas en su servidor WEB; estas pueden desarrollarse en lenguajes de 

programación C, C++ o Perl; como ejemplo de esta aplicación se presenta un 

archivo: cgipio.cgi como ejemplo por defecto en la tarjeta de desarrollo; este lo 

que hace es encender o apagar un Led de la NGW100 a través de una interface 

WEB que es presentada al usuario; para acceder a ella se debe digitar 
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http://www.example.net en un explorador de un host de la LAN de la red. La 

página web presentada para esta aplicación se la puede ver en la figura 3.6 

 

 
Figura 3. 2 Página WEB dinámica incorporada en la NGW100 

 
3.3.14  CONFIGURACIÓN DE LAS DIRECCIONES IP  

 

Primero antes de realizar este tipo de configuraciones; se debe recalcar 

que se necesita hacerlas desde una conexión serial; pues para la conexión vía 

telnet o SSH se necesita la dirección IP que posteriormente se la va a cambiar. La 

configuración por defecto que viene en la tarjeta es la siguiente:  

• La interface eth0 es la destinada para ser la WAN y viene configurada para 

ser un cliente DHCP por lo que si no encuentra una dirección que sea 

asignada por un servidor; se coloca por defecto la 10.11.12.1 

• La interface eth1 es la destinada para ser la LAN y viene con un servidor 

DHCP habilitado por defecto; mismo que asigna una dirección al host 

conectado con una IP dentro de la red 10.0.0.1 

 

Para observar cual es la configuración que actualmente está siendo utilizada por 

la tarjeta se puede colocar el comando “ifconfig”; con esto se mostrará 

información sobre las dos interfaces incluida la interface de loopback que tendrá 

una dirección IP 127.0.0.1 misma que sirve para llamar al mismo host. 

 



112 

Capítulo 3: DESARROLLO DE SOFTWARE 

3.3.15  Direccionamiento IP estático 

 

Para configurar una IP estática en cualquiera de las interfaces se debe 

seguir el siguiente procedimiento: 

 

Se debe apagar el puerto al cual se le va a cambiar la dirección IP para ello se 

utiliza el comando: 

"ifconfig eth1 down" 

 

Luego para cambiar la dirección IP se puede utilizar el comando: 

"ifconfig eth1 192.168.1.37 netmask 255.255.255.0 u p" 

 

Con esto ya se ha realizado el cambio; si se desea confirmar que se ha realizado 

correctamente la configuración podemos colocar el comando: 

"ifconfig -a eth1" 

 

Con lo cual se obtendrá una salida similar a la figura 3.3. 

 
Figura 3. 3 Salida de la configuración de la interface ethernet 1 
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Con esta configuración realizada la NGW100 está ya incorporada en la red; pero 

probablemente no tendrá salida al internet ya que no se ha configurado un default 

Gateway para la tarjeta; esto se puede realizar con el siguiente comando: 

"route add default gw 192.168.1.254" 

 

Con lo que si se desea ver las rutas que se han incorporado a la tarjeta de 

desarrollo el comando sería: 

"route -n" 

 

Con este procedimiento se ha cambiado la dirección IP estática de la NGW100 

 

3.3.16  Direccionamiento IP dinámico 

 

Una dirección IP dinámica se la obtiene a través de un servidor DHCP y 

para habilitar el cliente DHCP de la NGW100 se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

Al igual que para el direccionamiento estático, para realizar cualquier cambio en la 

configuración de red que se esté utilizando, se debe dar de baja a la interface; 

para ello podemos utilizar el comando: 

 

"ifconfig eth1 down" 

 

Luego se debe ejecutar el siguiente comando para habilitar el cliente DHCP: 

 

"udhcpc -i eth1 -h NGW100" 

 

En caso de que se desee utilizar otro nombre de host se puede cambiar donde 

dice NGW100 por el nombre deseado. 
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Si toda la configuración realizada fue correctamente aplicada y si existe un 

servidor DHCP debe presentársenos una pantalla similar a a la mostrada en la 

figura 3.8 la cual nos indica que la configuración se realizó con éxito. 

 

 
Figura 3. 4 Salida de la configuración DHCP de la interface ethernet 1 

 

3.4  VARIOS SERVICIOS EN LA NGW100 

 

Dentro de los varios servicios que facilita la tarjeta de desarrollo NGW100 

se tiene el manejo de los puertos o de interfaces, ya sean las ya creadas o las 

nuevas que se puedan agregar; para esto el manejo se realiza de la siguiente 

manera: 

 

3.4.1  EXPLICACIÓN DE LAS INTERFACES 

 

Para el manejo de las interfaces de la tarjeta de desarrollo NGW100 se puede 

hablar de dos tipos de interfaces GPIO (General Purpose Input/Output)  de los 

microcontroladores AVR32: 

 

• gpio-dev que es una interface específica del AVR32 propietaria para los 

núcleos de ATMEL. Teniendo la ventaja de que simultáneamente puede 
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cambiar el estado de una serie de GPIOs y además puede recibir 

notificaciones de que se ha dado un cambio en alguno de los pines del 

GPIO ya sea en los pines de entrada o de salida de expansión. 

 

• GPIO-sysfs es una interfaz de usuario que se encuentra incorporada en el 

núcleo del Linux. Como tal tiene la misma interfaz, sin importar la 

plataforma para la que se está desarrollando. Se trata del manejo de pines 

de manera que se controle uno a la vez. Está disponible en los principales 

kernels desde la versión 2.6.27 en adelante. En el momento en que se 

realiza algún cambio no envía ninguna notificación pero para el manejo de 

esta información se tiene el archivo Squidgit con elcontrol de los cambios 

ejecutados.  

 

3.4.1.1  Gpio-dev 

Este método actualmente ya no es usado ni es recomendado pues ya ha 

sido removido del kernel de ATMEL a partir del 2.3.0 o superior; pues actualmente 

es mandatorio el uso de sysfs para los nuevos sistemas. 

3.4.1.2  Gpio-sysfs 

Este es el método preferido para realizar la programación de interfaces ya 

sea independientemente o varios pines de manera simultánea; este método de 

gpio viene incorporado a partir de la versión de kernel 2.6.27 y poco a poco se ha 

adoptado como el mejor método para el manejo de los puertos. 

3.4.1.3  Estructura del GPIO 

 

Para verificar como vienen estructuradas las interfaces GPIO se puede 

revisar el archivo: 

#: ls/sys/class/gpio 

export       gpiochip0    gpiochip32   gpiochip96 

gpiochip128  gpiochip64   unexport 
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En donde se pueden apreciar cuales son todas las interfaces que están presentes 

y habilitadas en la NGW100. Inicialmente en esta carpeta se encuentran otras 

carpetas con cada uno de los gpiochipN o simplemente gpioN que corresponden 

a cada una de las interfaces gpio que fueron creadas en la tarjeta. Por defecto 

viene 5 gpio que corresponden a cada uno de los puertos A, B, C, D y E que 

vienen con el microcontrolador AVR32. Esto puede ser comprobado con el 

siguiente comando: 

#: cat /sys/class/gpio/gpiochip32/label 

pio1 

 

Con lo cual se ve que el gpiochip32 corresponde al pio1. Muchas veces por 

defecto la versión de kernel ya da acceso a cada uno de los puertos gpio; pero 

otras veces toca dar manualmente el acceso a cada uno de los puertos creados. 

Se puede ver las carpetas gpioN dentro del enlace /sys/class/gpio donde N es el 

número de la interface gpio. Dentro de esta carpeta se pueden ver varias 

características de los puertos GPIO 

#: ls /sys/class/gpio/gpio72 

device         power          uevent 

direction      subsystem      value 

 

Configurando cualquiera de estos archivos se pueden configurar estos puertos; 

por ejemplo para configurar los puertos tanto como entrada o salida lo que se 

debe modificar es el archivo direction; por ejemplo para que funcione de salida se 

puede utilizar el comando: 

#: echo "high" > /sys/class/gpio/gpio72/direction 

#: cat /sys/class/gpio/gpio72/direction 

out 

 

De esta manera se puede configurar cualquier otro parámetro del puerto GPIO 

deseado; tanto para darle valores de entrada como de salida o para configurar  el 

puerto para que solo acepte datos o para que solo los envíe. 
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Capítulo 4   IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y COSTO DEL 

PROTOTIPO 

 

4.1  CIRCUITO ELÉCTRICO IMPLEMENTADO 

 
Una vez que ya se tiene visualizado como va a quedar el prototipo se 

puede empezar con el diseño del circuito eléctrico a ser implementado; 

considerando que en la mayoría de hogares en donde se podría implementar la 

automatización ya se cuenta con todo el tendido eléctrico funcionando 

correctamente; se podría tomar en cuenta esta particularidad para el diseño del 

prototipo; es así que para el prototipo a implementar el circuito eléctrico que se 

utilizaría es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1 (a) Circuito eléctrico correspondiente a la iluminación. 
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Figura 4.1.(b) Circuito eléctrico correspondiente al control de electrodomésticos. 
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Figura 4.1.(c) Circuito eléctrico correspondiente a cerraduras eléctricas. 

Figura 4. 1 Circuito eléctrico a implementar en el prototipo. 
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En la figura 4.1 se encuentra detallado como será el circuito eléctrico a 

implementar para este prototipo; en ella se encuentra detallada la parte de 

iluminación, de manejo de electrodomésticos y finalmente la apertura de puertas 

mediante el control de la cerradura eléctrica. 

 

En la figura 4.1 (a) se puede observar el circuito eléctrico implementado para la 

iluminación del hogar; en él se puede observar el control de 5 focos o lámparas 

mismos que serán utilizados en este prototipo, dando la oportunidad de 

crecimiento según los requerimientos de un hogar determinado. 

 

En la figura 4.1 (b) se observa la otra parte del circuito la cual es la encargada del 

manejo de los electrodomésticos del hogar; en este caso solo para el radio y un 

televisor; aclarando que al igual que para la iluminación, también tiene la 

posibilidad de crecer el circuito según los requerimientos de un hogar 

predeterminado. 

 

Finalmente, en la figura 4.1 (c) se observa el circuito a utilizar para el manejo de 

una cerradura eléctrica misma que será utilizada para el manejo de puertas para 

el ingreso al hogar; en el prototipo solo se manejará una cerradura; pero debemos 

tener en cuenta que si se necesita manejar más de una, se pueden incrementar 

utilizando el mismo circuito que el presentado en el esquema. 

 

Para el control de los todos los elementos presentados en estos circuitos 

eléctricos, se utilizará el circuito electrónico y los pulsadores eléctricos mismos 

que serán montados en la placa de control y no directo al circuito eléctrico pues 

de esta manera todo el control; tanto automático como manual se realizará 

pasando primero por la placa de control y evitaremos cualquier tipo de errores que 

a futuro se podrían presentar. 

 

4.2  CIRCUITO ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO 

 

Para la implementación del circuito electrónico lo que se tiene que tomar en 

consideración son varios parámetros como pueden ser los siguientes: 
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• Niveles de corriente manejados por cada uno de los elementos a 

controlar. 

 

• Sensibilidad de los elementos a utilizar; ya que pese a que no van a 

trabajar con frecuencias altas de procesamiento, se necesita que se 

tenga una buena respuesta a los impulsos enviados por el servidor. 

 
• Acoplamiento entre los elementos que trabajan con altas corrientes y los 

de baja corriente. 

 
• Acoplamiento entre los elementos de corriente alterna y los de corriente 

continua. 

 
• Acoplamiento entre los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

 
• Consumo de energía de los elementos y por lo tanto la disipación de 

energía calorífica en los mismos; lo que disminuye su tiempo de vida útil. 

 

Es así que de acuerdo a esta lista de parámetros finalmente el circuito electrónico 

implementado quedó como se muestra en la figura 4.2 en la que se puede 

observar el circuito electrónico que ha sido diseñado para trabajar con este 

prototipo pues en caso de un hogar real el mismo debería acoplarse al circuito 

eléctrico implementado en esta casa; ya sea agregando o quitando elementos 

según las necesidades del hogar a automatizar. 

 

En el circuito mostrado en la figura 4.2 se puede apreciar que existen los 

pulsadores mecánicos mismos que para su funcionamiento han tenido que ser 

implementados con un circuito anti rebotes para evitar cualquier tipo de problemas 

durante la ejecución de las operaciones de encendido y apagado manual de los 

electrodomésticos; además se puede observar la presencia de opto-acopladores 

para adaptar los circuitos de corriente alterna y por lo tanto de alta potencia, con 

los de corriente continua y de bajo consumo de energía. 
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Figura 4.2.(a) Circuito electrónico implementado en el prototipo para el control de 

iluminación. 
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Figura 4.2.(b) Circuito electrónico implementado en el prototipo para el control de 

electrodomésticos, cerraduras y cortinas. 

Figura 4. 2 Circuito electrónico implementado en el prototipo. 
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En la figura 4.2 (a) se puede observar el circuito electrónico encargado del control 

de la iluminación del hogar en este prototipo, el circuito es prácticamente el mismo 

y se repite por cada uno de los focos o lámparas que se van a utilizar en el hogar. 

Para el prototipo implementado este circuito debe repetirse 5 veces pues se 

utilizarán 5 focos para la iluminación; mismos que corresponden a un pequeño 

departamento estándar en el cual podría implementarse la automatización. 

 

En la figura 4.2 (b) se puede observar el circuito electrónico que se implementará 

para el control de 2 electrodomésticos, de una cerradura y de un par de cortinas. 

Esto de acuerdo al prototipo implementado ya que para un hogar estándar fuera 

necesaria la implementación de más circuitos de control similares al del televisor y 

el de la radio, pues para el control de cualquier electrodoméstico se puede utilizar 

el mismo circuito. 
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Figura 4. 3 Circuitos electrónicos implementado para el monitoreo. 

 

En la figura 4.3 se pueden observar los diversos circuitos electrónicos que se 

pueden implementar para poder realizar el monitoreo de los dispositivos tanto 

eléctricos como mecánicos. Dependiendo de cuál es el dispositivo a monitorear se 

puede utilizar un circuito diferente; por ejemplo el primero de ellos sirve para el 

monitoreo de la temperatura utilizando un circuito integrado detector de 

temperatura; el LM35 mismo que varía el valor de voltaje a la salida dependiendo 

de la temperatura del sector; el segundo circuito puede servir para el monitoreo de 

elementos electrónicos que trabajen a los 110V de tal manera que se pueda 

colocar el relay en paralelo y de esta manera se detecte el encendido de cualquier 

dispositivo; y finalmente el tercer circuito puede servir para detectar apertura de 

puertas, ventanas y cortinas que son elementos ya mecánicos y no electrónicos. 
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Figura 4.4.(a) Placa con el circuito electrónico implementado. 

 

 
Figura 4.4.(b) Placa con el circuito eléctrico. 

Figura 4. 4 Placas con el circuito electrónico implementado. 
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En la figura 4.4 se puede observar como quedaron las placas en las cuales se 

plasmó el circuito electrónico y eléctrico implementado; mismo que es 

exclusivamente para este prototipo pues consta de los elementos necesarios para 

trabajar con los elementos eléctricos acoplados a esta maqueta; en caso de que 

se esté en un hogar real, probablemente se tenga que agregar algunos otros 

elementos según la capacidad del hogar; pero básicamente es el mismo proyecto. 

 

4.3  PROTOTIPO IMPLEMENTADO 

 
Luego de culminar los diseños tanto del circuito eléctrico como electrónico 

se procede a implementar los mismos en una maqueta para de esta manera 

culminar la realización del prototipo de pruebas y de demostración para el control 

y monitoreo del hogar. 

 

El prototipo ha sido implementado en una maqueta de las siguientes 

características: 

 

• Dimensiones:    70cm x 60cm x 25cm 

• Iluminación:     5 Focos 

o Sala 

o Comedor 

o Dormitorio Master 

o Dormitorio 1 

o Garaje 

 

• Ventanas:     4 Ventanas 

• Puerta:     1 Puerta 

• Electrodomésticos:    2 Electrodomésticos 

• Sensores:     2 Sensores 

o Movimiento 

o Humo 

 

• Cortinas:     1 Cortina 
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Este prototipo tiene características sencillas para un hogar pero simplemente es 

para demostración; en caso de una casa real se debería acoplar las 

características del proyecto de acuerdo a los requerimientos del usuario final; 

considerando que con ello los costos aumentarían de acuerdo al tipo de vivienda 

y al número de electrodomésticos que se desee controlar. 

 

Para la realización tanto del cableado como de la implementación del servidor y la 

placa de control en el prototipo se tomó en consideración los tamaños de los 

mismos; además de la presentación estética del proyecto quedando 

implementado de la siguiente forma: 

 

 
Figura 4. 5 Vista Frontal del Prototipo finalmente ya armado. 

 

En la figura 4.5 se puede observar cómo queda el prototipo finalmente armado 

desde una vista frontal de la maqueta; en la cual se puede observar que adicional 

a los focos controlados; también tenemos la apertura de puertas y ventanas; pues 

se utiliza una cerradura eléctrica para la apertura de la puerta a escala; misma 

que es controlada tanto por un pulsador como por el servidor WEB que era el 

objetivo de la automatización. 
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Figura 4. 6 Vista superior del Prototipo finalmente ya armado. 

 

En la figura 4.6 se puede observar como quedó finalmente el prototipo 

implementado desde una perspectiva superior; en ella se puede observar la 

presencia tanto del circuito eléctrico por la parte superior con la parte de 

iluminación, control y monitoreo; mientras que en la parte inferior tenemos la parte 

electrónica en la cual está incluida la placa NGW100 como servidor WEB y las 

placas para acoplar el circuito eléctrico al electrónico; estos elementos se 

encuentran escondidos en la parte inferior ya que por estética el cableado se 

realizó en una parte no visible en el prototipo. 

 

4.4  CONFIGURACIONES REALIZADAS EN LA NGW100  

 
Dentro de la tarjeta de desarrollo NGW100 se debe realizar algunas 

configuraciones; en primer lugar se debe tener la conectividad necesaria hacia el 

internet para su acceso a través desde cualquier parte; y luego realizar las 

configuraciones para que la misma se acople a las necesidades de control  y 

monitoreo del hogar que es el objetivo fundamental de la tarjeta y tercero que se 

levante un servidor tanto web que soporte el tráfico que se va a cursar por la 

tarjeta. 
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4.4.1  CONFIGURACIONES REALIZADAS PARA LA CONECTIVI DAD 

 

Dentro de las configuraciones para tener la conectividad hacia el internet, 

están las configuraciones de red y las de seguridad ya que como cualquier 

sistema operativo, este Linux incorporado presenta un firewall que es necesario 

configurar. 

 

4.4.1.1  Configuraciones de Red realizadas 

 
Como ya se mencionó la tarjeta de desarrollo NGW100 tiene 2 puertos de 

red una para el enlace WAN y otra para la LAN lo que hace que la misma pueda 

trabajar incluso como un router;  pero esta no es la funcionalidad que se necesita 

explotar para este proyecto sino más bien la de servidor WEB. Para esto lo único 

que hace falta es configurar una IP pública en la red WAN y darle todos los 

permisos necesarios a cualquier usuario que se conecte por esta red hacia este 

servidor para ejecutar las aplicaciones de control y monitoreo. 

 

 

Originalmente la configuración por defecto de la tarjeta configura la interface WAN 

como cliente DHCP mientras que la interface LAN la actúa como cliente DHCP; si 

se aplica el comando “ifconfig” se puede verificar la configuración actual de 

la tarjeta. 

 

 

En la figura 4.7 se puede observar cual es la configuración por defecto de la 

tarjeta en la cual se observa que la interface WAN es la interface Ethernet  0 y por 

lo tanto actúa como cliente DHCP en este caso adquiriendo la dirección IP 

10.1.1.4 mientras que la interface Ethernet 1 actúa como un servidor DHCP por lo 

que tiene la dirección IP por defecto 10.0.0.1 con máscara /24 finalmente se tiene 

la interface local de lookback que por lo general tiene la dirección IP 127.0.0.1 y 

más bien sirve de comprobación del protocolo. 
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Figura 4. 7 Pantalla de la configuración por defecto de la tarjeta NGW100. 

 

La configuración que se debe realizar en este caso en el que no se va a utilizar la 

LAN ni el cliente DHCP de la WAN; pues se está trabajando con servidores y en 

este caso es aconsejable utilizar direcciones IP estáticas y no variables, sería lo 

más aconsejable asignar manualmente la dirección IP pública para esta WAN. Se 

debe tomar en cuenta que no se está trabajando con ningún dominio para este 

proyecto por lo que simplemente se asignará una dirección IP pública al servidor y 

por medio de esta se accederá al mismo. 

 

Según lo indicado, la configuración que se colocó en la tarjeta de desarrollo es la 

siguiente: 

 

"ifconfig eth1 down" 

"ifconfig eth1 192.188.57.67 netmask 255.255.255.0 up" 

“route add default gw 192.188.57.1" 

 

Al realizar esto se puede observar que ha cambiado la configuración de la 

NGW100 y ahora ya puede ser accedida desde cualquier dirección IP desde el 

internet. 
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4.4.1.2  Configuraciones del Firewall 

 

Al trabajar con un servidor WEB que va a tener acceso a internet se debe 

tener en cuenta algunas reglas de seguridad para evitar ataques externos que 

puedan dañar este proyecto; es por ello que lo más recomendable es activar el 

firewall y permitir simplemente el acceso a las aplicaciones o puertos que se van a 

utilizar para el control y monitoreo del hogar y bloquear el resto de accesos. 

 

Para la configuración del firewall en la tarjeta NGW100 se cuenta con la ayuda del 

“iptables” que en si es la configuración de un firewall que permita o no el acceso 

de ciertas peticiones limitando el acceso al servidor desde las IPs que se deseen 

o desde los puertos que se indiquen para que se bloquee el acceso. Es así que 

para este proyecto la configuración que se utilizará es la siguiente: 

# Remover todas las reglas actualmente aplicadas  

iptables -F INPUT 

iptables -F OUTPUT 

  
# Permitir el acceso mediante la interface de loopb ack                        

iptables -A INPUT -i lo -p all -j ACCEPT  

iptables -A OUTPUT -o lo -p all -j ACCEPT 

  
# Aceptar las conexiones a través de la WAN  

iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state ESTABLIS HED,RELATED -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --tcp-option ! 2 - j REJECT --reject-with 

tcp-reset 

  
# Abrir el puerto http para la WAN  

iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 80 -j ACCE PT 

   
# Habilitar el acceso para cualquier puerto desde l a LAN  

iptables -A INPUT -p all -i eth1 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p all -o eth1 -j ACCEPT 

  
# Aceptar las peticiones de ping desde la WAN para comprobar la 

conectividad  

iptables -A INPUT -p icmp -i eth0 -j ACCEPT 

  
# Ping desde la LAN (eth1)  

iptables -A INPUT -p icmp -i eth1 -j ACCEPT 
# Cancelar cualquier otro tipo de conexiones que no  sean ninguna de las 

indicadas anteriormente 

iptables -A INPUT -p all -i eth0 -j DROP 
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De esta manera ya se encuentra el firewall configurado que permite la conexión 

HTTP desde una red externa que provenga desde el internet; mientras que 

internamente desde la LAN todas las conexiones se encuentran permitidas. 

 

4.4.2  CONFIGURACIONES REALIZADAS PARA LA INTERFACE  GPIO 

 

Antes de levantar el servidor WEB es necesario se levanten las interfaces 

GPIO que van a ser utilizadas para el control y monitoreo; para ello es necesario 

modificar el siguiente fichero de la siguiente manera: 

# Configuraciòn del puerto C  

 

mkdir /config/gpio/puertoC 

cd /config/gpio/puertoC 

echo 2 > gpio_id 

echo 0x80700000 > pin_mask 

echo 0x00700000 > oe_mask 

echo 1 > enabled 

 
# Configuraciòn del puerto D  

 

mkdir /config/gpio/puertoD 

cd /config/gpio/puertoD 

echo 3 > gpio_id 

echo 0x00030383 > pin_mask 

echo 0x00030383 > oe_mask 

echo 1 > enabled 

 
# Configuraciòn del puerto E  

 

mkdir /config/gpio/puertoE 

cd /config/gpio/puertoE 

echo 4 > gpio_id 

echo 0x0005FFFE > pin_mask 

echo 0x00000008 > oe_mask 

echo 1 > enabled 

 

Mediante esta configuración lo que se ha realizado es crear una interface GPIO 

que permita interactuar con el exterior utilizando el Jack 7 que se encuentra 

ubicado en la placa y que consta de todos estos pines asociados a la placa de 

desarrollo NGW100. 
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El problema que se puede tener al utilizar esta configuración es que la misma se 

borra cada vez que se reinicie el servidor y es necesaria volverla a colocar cada 

vez que se la necesite; pero para que la misma se quede permanentemente 

guardada, es necesaria aplicarla en uno de los archivos que se inicializan al 

arrancar la placa; y por lo tanto lo que hace falta es modificar uno de los ficheros 

de arranque; específicamente el “S99gpio” mismo que se lo encuentra en el 

siguiente directorio: “/etc/init.d/S99gpio” mediante la edición de este archivo se 

consigue que por defecto al hacer arrancar la placa ya se cree las interfaces 

GPIO que se necesitan; este archivo finalmente va a lucir de la siguiente manera: 

 

#!/bin/sh 
 

echo -n " * get board type for GPIO ...   " 

if [ ! -e "/etc/release" ]; then 

        echo "[ MISSING ]"; 

fi 

BOARD=`cat /etc/release | cut -d ' ' -f1` 

if [ "${BOARD}" == "" ]; then 

        echo "[ FAILED ]"; 

elif [ "${BOARD}" == "NGW" ]; then 

        echo "'${BOARD}'" 

        echo -n " * setup GPIO boot LED ...       "  

        if mkdir /config/gpio/bootled > /dev/null 2 > /dev/null; then 

                if ! echo 0 > /config/gpio/bootled/ gpio_id; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x10000 > /config/gpio/bo otled/pin_mask; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x10000 > /config/gpio/bo otled/oe_mask; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 1 > /config/gpio/bootled/ enabled; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x10000 > /dev/gpio0; the n 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                echo "[ OK ]" 

        else 
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                echo "[ FAILED ]" 
                exit 1 

        fi 

        echo -n " * setup GPIO LED A ...          "  

        if mkdir /config/gpio/leda > /dev/null 2> / dev/null; then 

                if ! echo 0 > /config/gpio/leda/gpi o_id; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x80000 > /config/gpio/le da/pin_mask; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x80000 > /config/gpio/le da/oe_mask; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 1 > /config/gpio/leda/ena bled; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0 > /dev/gpio1; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                echo "[ OK ]" 

        else 

                echo "[ FAILED ]" 

                exit 1 

        fi 

        echo -n " * setup GPIO LED B ...          "  

        if mkdir /config/gpio/ledb > /dev/null 2> / dev/null; then 

                if ! echo 4 > /config/gpio/ledb/gpi o_id; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x80000 > /config/gpio/le db/pin_mask; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x80000 > /config/gpio/le db/oe_mask; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 1 > /config/gpio/ledb/ena bled; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0 > /dev/gpio2; then 

                        echo "[ FAILED ]" 
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                        exit 1 
                fi 

                echo "[ OK ]" 

        else 

                echo "[ FAILED ]" 

                exit 1 

        fi 

  

 echo -n " * setup GPIO puertoC ...          " 

        if mkdir /config/gpio/puertoC > /dev/null 2 > /dev/null; then 

                if ! echo 2 > /config/gpio/puertoC/ gpio_id; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x80700000 > /config/gpio /puertoC/pin_mask; 

then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x00700000 > /config/gpio /puertoC/oe_mask; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 1 > /config/gpio/puertoC/ enabled; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

 

                if ! echo 0 > /dev/gpio3; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                echo "[ OK ]" 

        else 

                echo "[ FAILED ]" 

                exit 1 

        fi 

 echo -n " * setup GPIO puertoD ...          " 

        if mkdir /config/gpio/puertoD > /dev/null 2 > /dev/null; then 

                if ! echo 3 > /config/gpio/puertoD/ gpio_id; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x00030383 > /config/gpio /puertoD/pin_mask; 

then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x00030383 > /config/gpio /puertoD/oe_mask; then 

                        echo "[ FAILED ]" 
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                        exit 1 
                fi 

                if ! echo 1 > /config/gpio/puertoD/ enabled; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0 > /dev/gpio4; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                echo "[ OK ]" 

        else 

                echo "[ FAILED ]" 

                exit 1 

        fi 

 echo -n " * setup GPIO puertoE ...          " 

        if mkdir /config/gpio/puertoE > /dev/null 2 > /dev/null; then 

                if ! echo 4 > /config/gpio/puertoE/ gpio_id; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x0005FFFE > /config/gpio /puertoE/pin_mask; 

then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0x00000008 > /config/gpio /puertoE/oe_mask; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 1 > /config/gpio/puertoE/ enabled; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 0 > /dev/gpio4; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

               fi 

                echo "[ OK ]" 

        else 

                echo "[ FAILED ]" 

                exit 1 

        fi 

elif [ "${BOARD}" == "STK1000" ]; then # end NGW 

        echo "'${BOARD}'" 

       echo -n " * setup GPIO switches ...       " 

        if mkdir /config/gpio/switches > /dev/null 2> /dev/null; then 

                if ! echo 1 > /config/gpio/switches /gpio_id; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 
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                fi 
                if ! echo 0xff > /config/gpio/switc hes/pin_mask; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

                if ! echo 1 > /config/gpio/switches /enabled; then 

                        echo "[ FAILED ]" 

                        exit 1 

                fi 

  echo "[ OK ]" 

        else 

                echo "[ FAILED ]" 

                exit 1 

        fi 

else # end STK1000 

        echo ${BOARD} 

        echo " * no GPIO for this board" 

fi 

 

exit 0 
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Figura 4. 8 Distribución de Pines para el conector de expansión J7. 

 

Esta configuración debe realizarse tomando en cuenta que la interface GPIO de la 

placa de desarrollo que se va a utilizar es la J7; misma que luego de aplicar esta 

configuración quedará para funcionar de acuerdo a la distribución de pines de la 

figura 4.8 en la cual se puede observar la distribución de pines que se van a 



136 

Capítulo 4: IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y COSTO DEL PROTOTIPO 

utilizar para el conector de expansión de la placa de desarrollo; el orden en el cual 

se seleccionaron los pines de control y de monitoreo no tienen que ver con la 

posición de los mismos; sin no más bien con la posición que ocupan dentro de 

cada puerto; es decir en el puerto C, D y E. 

 

4.5  CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB 

 

Por defecto en la placa utilizada para este proyecto ya viene configurado un 

servidor WEB mismo que sirve de acceso tanto para la configuración de la placa 

como para tener acceso al manual de manejo y configuración de la misma. Es por 

ello que es necesaria realizar la configuración de los archivos de ejecución del 

servidor WWW; para ello lo que primero se debe modificar es el archivo 

“/etc/httpd.conf” mismo que presenta como configuración por defecto la siguiente: 

 

 
Figura 4. 9 Configuración por defecto del fichero httpd.conf del servidor WWW en la NGW100. 

 

En la figura 4.9 se puede observar la salida al comando “more httpd.conf” que nos 

indica la configuración por defecto del servidor WWW; en este archivo se puede 

visualizar que según esta configuración solo se permite el acceso al servidor WEB 

a las IPs dentro de la red 10.0.0.0/24 mientras que cualquier otro tráfico debe ser 

bloqueado, por lo que con esto se puede mejorar la seguridad de este servidor; 

considerando que para nuestra aplicación se debería abrir el servidor web para 

cualquier dirección del internet en el mundo; pues no se puede limitar al usuario 
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final a obtener otra IP pública para solo dar acceso a esta IP, aunque esto sería 

un excelente parámetro de seguridad a configurar. 

 

Por como actualmente está este proyecto estructurado, lo que se debería realizar 

es dar acceso al servidor WEB a cualquier IP desde el internet con la siguiente 

configuración: 

 

# vi /etc/httpd.conf 

# Allow trafic from ANY host 

A: 0.0.0.0/0 

# Deny all other trafic 

D: * 

.asp:text/html 

/cgi-bin/webif:root:roota 

/cgi-bin/webif:admin:roota 

 

Luego se debe reiniciar el servicio para que se aplique la nueva configuración 

para eesto se debe reiniciar el servidor, la placa NGW100 o simplemente apagar 

el servicio y volverlo a iniciar, para ello podemos aplicar los siguientes comandos: 

 

# ps 

# kill 961 

# ./etc/init.d/S91httpd 

 

Donde con el comando “ps” lo que se muestran son todos los procesos que 

actualmente están corriendo, luego se debe terminar el proceso correspondiente 

al servidor web; es el que se refiera al servicio httpd para ello utilizamos el 

comando “kill número de proceso” y finalmente lo volvemos a iniciar ejecutando el 

archivo iniciador del proceso en este caso ./S91httpd. 

En muchos de los casos, es más fácil reiniciar el servicio con el comando 

“/etc/init.d/httpd restart” pero el mismo no puede ser utilizado para este servidor 

debido a que el Linux montado en la palca de desarrollo no tiene incorporado 
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estos comandos tanto para iniciar, detener o reiniciar un proceso determinado. Es 

por esto que es preferible que se utilice el proceso anteriormente indicado. 

 

En la figura 4.10 se puede observar como es el proceso de reinicio de los 

servicios del servidor WWW, en ella se puede observar la salida al comando “ps” 

en la cual se ve que para este caso el número del proceso relacionado con el 

servidor WEB es el 961, es por esta razón que para el comando kill se debe 

utilizar  como “kill 961” luego se debe iniciar nuevamente el servicio; esto lo se lo 

puede hacer con el comando “./S91httpd” debido  a que ya se está dentro del 

directorio /etc/init.d con esto ya se ha reiniciado nuevamente el servicio WWW y 

ya entran en funcionamiento las nuevas configuraciones realizadas. 

 

 
Figura 4. 10 Proceso para reiniciar el servicio del servidor en la placa de desarrollo NGW100. 
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autenticación

Los datos ingresados 
son correctos?

Página WEB de 
Selección

Desea ingresar al  
Monitoreo o Control?

Página WEB de 
Monitoreo

Página WEB de 
Control

Página WEB Error de 
Autenticación ingresar 
nuevamente los datos

Se corre un script y 
se recogen todos 

los datos desde los 
pines de monitoreo 
de los parámetros a 

medir

Se corre un script y 
se envìan a los 

pines de control las 
instrucciones 

seleccionadas por 
la interface WEB

Página WEB de 
Monitoreo donde se 
presentan los datos 

medidos

Página WEB de 
Control donde luego de 
ejecutar la instrucción 

solicita nuevos 
parámetros

Desea ingresar al  
Monitoreo, Control o 

Salir?

Desea ingresar al  
Monitoreo, Control o 

Salir?

FIN

NO

SI

MONITOREO CONTROL

CONTROL
CONTROL

MONITOREO
MONITOREO

SALIR
SALIR

 

Figura 4. 11 Diagrama de flujo del monitoreo y control del prototipo. 
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4.5.1  CONFIGURACIONES DE LA PÁGINA WEB 

 

Para el control y monitoreo del hogar según este proyecto se utilizará una 

interface visual WEB misma que para su funcionamiento se basará en el siguiente 

diagrama de flujo que nos explica cómo se realiza el proceso tanto de control 

como de monitoreo del hogar para este prototipo. 

 

En la figura 4.11 se puede apreciar un diagrama de flujo en el cual se explica 

brevemente como es el proceso tanto de control como de monitoreo vía WEB 

para este prototipo. En él se explica el proceso para la presentación por la 

interface WEB para el proceso de monitoreo y control; para la elaboración del 

script que realice la tarea de control y monitoreo se tiene el siguiente diagrama de 

flujo: 

INICIO

� Se abre la página de control o 
de monitoreo

Se presenta la 
información leída del 
fichero de monitoreo y 

se la presenta en 
pantalla vía web

Desea realizar algún 
cambio de estado?

NO

SI

� El Microcontrolador lee el 
fichero que tiene la 
información de monitoreo

� Se actualiza la información en 
el fichero de monitoreo

� Se modifica el fichero que 
contiene la información que 
está presente en los pines de 
control 

FIN
 

Figura 4. 12 Diagrama de flujo del script para control y monitoreo. 
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En la figura 4.12 se puede observar el diagrama de flujo correspondiente al 

control y monitoreo del hogar; en él se observa cómo actúa la placa para leer los 

datos y presentarlos en pantalla y además como cambia los estados de los pines 

para encender o apagar cualquier dispositivo electrónico. 

 

4.5.1.1  Diseño de la página WEB 

 

Para realizar el diseño de la página WEB y la presentación visual de la 

misma, se pensó en presentar una página sencilla simplemente que cumpliera 

con el objetivo del proyecto que es presentar los datos que se obtengan del 

monitoreo y que se pueda controlar los parámetros utilizados para el control de 

los elementos del hogar; es así que en una presentación básica de este proyecto; 

la interfaz inicial a presentarse al cliente es la siguiente: 
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Figura 4. 13 Página principal para el proyecto de Domótica. 

 

En la figura 4.13 se puede observar la primera página de este proyecto en la cual 

básicamente lo que se hace es dar una bienvenida al usuario y solicitar un usuario 

y contraseña mismos que son necesarios para el ingreso tanto para el monitoreo 

como para el control del hogar. 

 

 
Figura 4. 14 Página de selección entre el monitoreo o control. 
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Una vez ya ingresado el usuario y contraseña; se tiene acceso a una página 

similar a la anterior con la única diferencia que en el lugar en donde se solicitaba 

la contraseña ahora da las opciones para elegir entre la página de control o la de 

monitoreo como se puede observar en la figura 4.14 

 

En caso de que el usuario o la contraseña ingresados no sean los correctos; 

simplemente no da el acceso para la página de selección entre la página de 

control y la de monitoreo; sino que devuelve a la página principal en la que se 

pedía estos datos y no accede a ninguna otra hasta que los datos ingresados en 

esta página sean los correctos. 

 

Si se presiona la página de monitoreo; lo que se hará es redireccionar el 

explorador a la siguiente página web en la cual se puede observar el estado de 

cada uno de los elementos monitoreados. 
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Figura 4. 15 Página de monitoreo. 

 

En la figura 4.15 se puede observar cual es la página de monitoreo para este 

proyecto de domótica; la actualización de la misma se debe realizar 

manualmente; y cada vez que se la abre o se la manda a actualizar lee los datos 

desde un archivo interno del sistema y presenta los datos que aquí estén 

almacenados y que hayan sido antes detectados por la tarjeta de desarrollo y su 

interface física con el medio. 

 

Al igual que la página de monitoreo también se tiene la página de control misma 

que permite hacer cambios en el estado de cualquiera de los elementos de control 

que hayan sido acordados para su monitoreo y control. La página de control luce 

similar a la de monitoreo; pero en ella se tienen las opciones respectivas para 

realizar los cambios de estado en los elementos controlados. 
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Figura 4. 16 Página de Control. 
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En la figura 4.16 se puede observar cual es la página de control para este 

proyecto de domótica; al hacer click sobre cualquiera de los botones señalados se 

cumple la acción requerida ya sea prender, apagar, abrir o cerrar cualquiera de 

los elementos controlados. Esta página adicionalmente también se encuentra 

monitoreando los elementos controlados pues con el cambio de estado de 

cualquiera de los elementos monitoreados, cambia también la pregunta realizada 

al usuario y al hacer click sobre el botón actuador, se ejecuta la orden realizada. 

 

4.6  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Luego de que ya fue implementado todo el prototipo y de que el mismo ya 

estába listo para comprobar su funcionamiento; se procedió a realizar las 

respectivas pruebas de funcionamiento, en las que se pudo verificar que 

efectivamente se están cumpliendo las premisas planteadas originalmente pues 

se cumplió con la automatización del hogar ya que se puede controlar los 

elementos planteados con el servidor y con pulsadores manuales de esta manera 

se realiza una mezcla tanto de lo automático como de lo mecánico. 

 

Principalmente las pruebas que se pueden documentar serían los cambios de 

estados de los elementos controlados y el cambio del enunciado en la página de 

monitoreo del mismo; por ejemplo así se observan los focos del corredor y del 

dormitorio principal encendidos. 

 

En la figura 4.17 se puede observar los focos del corredor y del dormitorio Master 

encendidos; mientras esto se muestra físicamente; en la página de monitoreo lo 

que se observa es lo mostrado en la figura 4.18. en la que se puede observar las 

salidas en la página de monitoreo en donde se indica que las luces tanto del 

dormitorio Master como del corredor se encuentran encendidas. 
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Figura 4. 17 Focos del Dormitorio Master y del corredor encendidos. 

 

 

 
Figura 4. 18 Salidas en la página de monitoreo. 

 

Otras pruebas similares a estas se realizaron con el detector de Humo y el de 

movimiento observándose claramente que ante la no presencia de Humo ni de 

movimiento las salidas en la página de monitoreo son las que se pueden observar 

en la figura 4.19; mientras que una vez que se empezó a realizar las pruebas y se 

puso el sensor de humo junto a una señal de humo precisamente y se activó el 

sensor de movimiento, las salidas que se obtuvieron fueron las presentadas en la 

figura 4.20. 
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Figura 4. 19 Salidas en la página de monitoreo antes de las pruebas. 

 

 

 

Figura 4. 20 Salidas en la página de monitoreo después de las pruebas. 

 

4.7  COSTOS DEL PROTOTIPO 

 

Luego de haber culminado la implementación del prototipo y de haber 

verificado su funcionamiento; se pueden conocer cuales fueron los costos 

incurridos para la implementación del mismo, que en el caso de que se requiera 

implementar el proyecto para un hogar más grande o similar al del prototipo; se 

deberán volver a calcular, tomando en cuenta que los indicados para este 

prototipo pueden ser utilizados como referencia para el cálculo del proyecto. 
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Para el cálculo del prototipo se tomará en cuenta varias categorías ya que 

dependiendo del proyecto a implementar se deberán tomar en cuenta las 

características que más se adapten al proyecto deseado. Así se puede obtener un 

primer presupuesto en el cual constan los costos incurridos en elementos 

utilizados exclusivamente en el prototipo. 

 

4.7.1  COSTOS EXCLUSIVOS DEL PROTOTIPO 

 

Estos son los costos incurridos para la implementación de este prototipo; 

los mismos no deberían presentarse en el caso de la implementación del mismo 

en un hogar real. 

 

Número de 

elementos 
Material 

Costo 

Individual 
Total 

1 Maqueta 100,00 100,00 

5 Boquillas 0,30 1,50 

5 Focos 0,50 2,50 

1 Tape 0,50 0,50 

5 Cable Gemelo #16 (m) 0,60 3,00 

1 Puerta a escala 30,00 30,00 

10 Pulsadores 0,20 2,00 

2 Toma Corriente 0,50 1,00 

1 Enchufe 0,50 0,50 

TOTAL 141,00 

Tabla 4. 1 Costos exclusivos para el prototipo. 

 

Como se puede observar en la tabla 4.1 los costos incurridos exclusivamente para 

el desarrollo de este prototipo si son un poco altos; cabe recalcar que los mismos 

no estarán presentes en un proyecto de automatización real; pues para la 

implementación de un proyecto de domótica similar al planteado se puede partir 

de un hogar ya completamente cableado y funcionando manualmente. 

Simplemente con la implementación de ciertos mecanismos electrónicos se puede 

automatizar este hogar. 
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4.7.2  COSTOS DE COMPONENTES ELÉCTRICOS INCURRIDOS 

 
Este tipo de costos son los que deberían ser tomados en cuenta para la 

nueva instalación eléctrica; para realizar cualquier cambio en la misma; tomando 

en cuenta que estos costos fueron calculados para un hogar similar al del 

prototipo. Los mismos podrían variar en el momento que se implementen en un 

hogar real; pues éstos subirían proporcionalmente al número de elementos a 

controlar y a monitorear. 

 

Número de 

elementos 
Material 

Costo 

Individual 
Total 

1 Relay 5V 0,80 0,80 

7 TRIAC BT137 0,60 4,20 

7 Opto Transistores MOC 3020 0,80 5,60 

8 Borneras - Pares 0,40 3,20 

7 Resistencias 330Ω 1/4W 0,03 0,21 

7 Resistencias 100Ω 1/4W 0,03 0,21 

1 Conector Macho 10 pines 0,50 0,50 

1 Placa 18,00 18,00 

1 Sensor de Humo 20,40 20,40 

1 Sensor de Movimiento 18,00 18,00 

1 Cerradura eléctrica 35,00 35,00 

7 Relay 120V 2,00 14,00 

5 Sensores magnéticos de apertura 0,80 4,00 

TOTAL 124,12 

 
Tabla 4. 2 Costos eléctricos incurridos. 

 
Como se puede observar en la tabla 4.2 los costos incurridos por concepto de 

materiales eléctricos no son tan altos, los mismos además pueden variar 

dependiendo de qué elementos se deseen controlar o monitorear. Estos costos no 

subirán mucho así cambie sustancialmente los elementos a monitorear; pues lo 

que resulta más caro es la placa, la cerradura eléctrica y los sensores de humo y 

de movimiento; por lo que al aumentar focos o ventanas a monitorear no afecta en 

gran medida a este presupuesto. 
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4.7.3  COSTOS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS INCURRIDOS 

 
Este tipo de costos son los que deberían ser tomados en cuenta para la 

parte electrónica del prototipo; es decir donde se va a encontrar ubicado el 

servidor y la interface física que va a adaptar las señales eléctricas a niveles de 

voltaje que puedan ser manejados por el servidor. Los costos podrían variar en el 

momento que se implemente este prototipo en un hogar real; ya que estos 

subirían proporcionalmente al número de elementos a controlar y a monitorear. 

 

Número de 

elementos 
Material 

Costo 

Individual 
Total 

1 Placa de Desarrollo NGW100 150,00 150,00 

1 Adaptador 12 V - 1 A 10,00 10,00 

1 Placa 40,00 40,00 

2 Conector Polarizado 10 pines 0,80 1,60 

30 Conector Polarizado 2 pines 0,40 12,00 

4 Transistor 2N3904 0,08 0,32 

4 Opto transistor 2N35 0,80 3,20 

4 Flip Flops tipo JK 74LS109 0,50 2,00 

4 Compuertas Inversoras 74LS04 0,50 2,00 

4 Compuertas NAND 74LS00 0,50 2,00 

4 Sockets 16pines 0,08 0,32 

8 Sockets 14pines 0,07 0,56 

1 Conector 36 pines Macho 0,80 0,80 

2 Diodos  0,20 0,40 

1 Fuente 5 V - 2,5A 15,00 15,00 

30 Resistencias 330Ω 1/4W 0,03 0,90 

15 Resistencias 120Ω 1/4W 0,03 0,45 

15 Resistencias 82Ω 1/4W 0,03 0,45 

1 Medidor de Temperatura LM 0,40 0,40 

2 Espadín Macho 40 pines 0,60 1,20 

2 Espadín hembra 40 pines 0,60 1,20 

TOTAL 244,80 

Tabla 4. 3 Costos electrónicos incurridos. 

 

Como se puede ver en la tabla 4.3 los costos por elementos electrónicos tampoco 

son muy altos ya que lo que representa un mayor valor es el servidor; mismo que 

una vez que sea implementado no tendrá costos adicionales pese a que aumente 

el número de elementos a monitorear y a controlar. El aumento o disminución de 
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elementos no afectará mucho en el presupuesto planteado ya que no afectan 

sustancialmente en el mismo. 

 

4.7.4  COSTOS TOTAL DEL PROTOTIPO 

 

Si se procede a sumar todos los costos parciales y adicional se aumenta 

los costos por diseño e implementación; se observa que en promedio el proyecto 

alcanza los 500 dólares en costos mismos que no son altos para cumplir el 

objetivo deseado de automatizar por completo un hogar mediante la navegación 

WEB que era el objetivo originalmente planteado. 

 

Detalle Costo 

Costos Exclusivos del Prototipo 141,00 

Costos Eléctricos del Prototipo 124,12 

Costos Electrónicos del Prototipo 244,80 

Total 509,96 

Tabla 4. 4 Costos totales del prototipo. 

 

Como se puede ver en la tabla 4.4 en promedio todo el prototipo de domótica sale 

por un costo de 500 dólares; sin tomar en cuenta las horas hombre invertidas y 

los diversos elementos de prueba utilizados para la implementación mismos que 

posteriormente tuvieron que ser cambiados por cualquiera que haya sido la 

causa. 

 

En caso de la implementación de este proyecto de automatización sobre un hogar 

real, los costos probablemente no varíen mucho pues los cosos propios del 

prototipo serían reemplazados en los costos de horas/hombre de trabajo por lo 

que en si el promedio de costos de este tipo de proyecto estaría alrededor de los 

500 dólares para un hogar estándar de clase media y sin extremadas 

características a automatizar. 
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Capítulo 5   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

Una vez culminada la realización del prototipo y las respectivas pruebas de 

funcionamiento tanto con el servidor WEB como con la circuitería respectiva se 

confirmó el funcionamiento del proyecto llegándose a las siguientes conclusiones: 

 

• La implementación de un proyecto de domótica basado en el sistema 

operativo Linux la verdad es un poco compleja para alguien que no está 

muy familiarizado con este sistema operativo; pero desde el punto de vista 

de desarrollo de aplicaciones y de las utilidades que presenta; se da una 

gran ventaja con respecto a la utilización de Windows para la Domótica; 

pues al tener el código fuente; libre, de fácil acceso y manipulación hace 

que la programación bajo Linux y la modificación de los archivos de 

arranque se facilite y se pueda manejar el sistema operativo según le 

convenga al usuario para la aplicación requerida. 

 

• La utilización de GPIO para programar sobre la NGW100 es de gran 

utilidad ya que de esta manera los pines de expansión se manejan de 

manera más sencilla y pueden ser utilizados tanto de entrada como de 

salida de manera independiente y acorde a las necesidades del usuario; 

pues la programación se facilita notablemente. 

 

• Al implementar la automatización del hogar se observa desde una nueva 

perspectiva el funcionamiento de una casa; pues ya no se la considera una 

estructura muerta; sino que empieza a cobrar algo de vida; empieza a 

interactuar con el usuario y por lo tanto ya ayuda hasta cierto punto a 

mejorar la calidad de vida y de percepción de las cosas que a uno lo 

rodean y que cotidianamente se observa haciendo pensar en que cosas no 

más se pueden mejorar para una mayor comodidad. 
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• Una vez ya implementado un proyecto de domótica básico; siempre llega a 

la mente la posibilidad de seguir creciendo en el mismo y no solo dentro del 

hogar; sino expandirse hacia otros sectores de la industria de la 

automatización como lo sería las fábricas o la industria del transporte; ya 

teniendo los principios para este proceso de automatización, se reducen 

notablemente los estudios a realizar para el resto de automatización; pero 

como siempre los costos están de por medio y esto hace pensarlo 2 veces 

antes de continuar con la expansión del proyecto. 

 

• La implementación de proyectos de domótica a la larga pueden alcanzar 

costos un poco elevados en el momento de lanzar los prototipos; pues la 

automatización requiere del esfuerzo de algunas sumas de dinero para que 

se implemente el proyecto; estos costos pueden ser disminuidos con el 

lanzamiento de proyectos en serie de tal manera que al comprar los 

elementos en grandes cantidades se bajen los precios y estos puedan 

estar al alcance de los hogares de nivel medio y bajo que son los que 

necesitan mayor seguridad y por lo tanto hacia los que va enfocado este 

proyecto. 

 
• Como todo proyecto este prototipo a implementar tiene sus pros y sus 

contras; ya que asì como se incrementa la seguridad por parte del dueño 

del hogar al saber constantemente que es lo que está pasando en 

cualquier instante en su hogar; tiene la desventaja de que para un hacker 

el ingreso al hogar se estaría facilitando; pues al no presentar muchas 

seguridades a nivel de acceso a la página de control y de monitoreo; pues 

solo nos solicita un usuario y una contraseña; adivinarla o poder detectarla 

luego de varios intentos puede ser muy sencillo para un programador y de 

esta manera tendrá un control total del hogar. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

Dentro del proyecto de domótica y de automatización implementado; 

surgen varias ideas de cómo se podría implementar el mismo y de varias 

recomendaciones que deberían tomar en cuenta para la implementación del 

mismo: 

 

• Se recomienda utilizar nuevas alternativas para los estudios de 

automatización, pues el utilizar como en este caso un sistema operativo 

Linux se abre el campo de investigación para la domótica hacia nuevos 

campos que anteriormente no habían sido estudiados; es más hasta los 

costos de implementación se reducen pues este sistema operativo no 

necesita de grandes máquinas para que funcione perfectamente como es 

en el caso de este servidor. 

 

• Es recomendable al realizar un proyecto iniciar desde la parte más primitiva 

del mismo; e implementar la solución de la manera más sencilla posible y 

no meterse a subir los costos con grandes aparatos eléctricos o circuitos 

que a la larga lo que hacen es complicar el proyecto y cumplir con el mismo 

objetivo que como se mencionó anteriormente puede ser alcanzado 

utilizando otra solución más básica y fácil de desarrollar. 

 

• De ser posible en los nuevos edificios, casas o demás proyectos de 

construcción que se implementen se recomienda que se tome en cuenta 

los ductos y demás elementos que deberían implementarse en el caso de 

que a futuro se considere automatizar este hogar; o más bien ya empezar a 

implementar, en algunos sectores en los cuales se desee invertir un poco 

más en su hogar; los circuitos necesarios y sectores destinados para la 

ubicación de los servidores para que ya se inicie el control y monitoreo de 

estos hogares. 

 

• Una pequeña recomendación para la Escuela Politécnica Nacional como 

universidad y unidad de investigación en el Ecuador, debería colaborar un 
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poco más con los estudiantes; como sería el caso de facilitar algunos 

elementos para el desarrollo de este tipo de tesis; pues en los proyectos 

que solo son estudios es más sencillo el desarrollo de los mismos; pese a 

la presencia de pruebas de campo y otro tipo de análisis los costos son un 

poco más manejables; mientras que, en el caso de proyectos de 

implementación de prototipos, en los que pese a no existir costos 

exagerados; si los hay y aunque no sean muy altos ya representan un valor 

significativo para las economías familiares del estudiante desarrollador del 

proyecto y la Escuela Politécnica Nacional no hace nada al respecto. 
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GLOSARIO 

ALU.-  Es la unidad arimética lógica del computador; es donde se ejecutan todas 

las órdenes y operaciones solicitadas. 

AVR.- Advanced Virtual RISC; microcontrolador de la familia ATMEL de alto 

rendimiento, según ATMEL este sólo es un nombre que se sacaron de la manga. 

se dice que lleva las iniciales de los inventores de los AVR: Alf Egil Bogen and 

Vegard Wollan... AlfVegardRisk Mientras que Reduced Instruction Set Computer 

es lo de RISC. 

Baud Rate.-  La tasa de baudios también conocida como baudaje, es el número 

de unidades de señal por segundo. Un baudio puede contener varios bits. 

Bluetooth.-  Tecnología de transmisión de datos de manera inalámbrica muy 

utilizada para redes personales debido a que su alcance no es muy alto pero 

alcanza velocidades de transmisión significantes. 

Byte.-   Es una unidad de medida computacional, no tiene símbolo establecido 

internacionalmente, aunque en países anglosajones es frecuente B se 

recomienda restringir el empleo de esta unidad a los octetos (bytes de 8 bit). 

CEBus.-  Consumer Electronic Bus; este es un protocolo de comunicación vigente 

en los Estados Unidos que ha sido desarrollado por la Asociación de Industrias 

Electronicas (EIA-Electronic Industries Association) 

 

Diodo Shockley.-  Un diodo Shockley es un dispositivo de dos terminales que 

tiene dos estados estables: OFF o de alta impedancia y ON o baja impedancia. 

No se debe confundir con el diodo de barrera Schottky. 

EEPROM.- EEPROM o E²PROM son las siglas de Electrically-Erasable 

Programmable Read-Only Memory (ROM programable y borrable eléctricamente). 

Es un tipo de memoria ROM que puede ser programado, borrado y reprogramado 

eléctricamente, a diferencia de la EPROM que ha de borrarse mediante un 

aparato que emite rayos ultravioletas. Son memorias no volátiles. 
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EIAJ.-  Electronic Industries Association of Japan; organización asiática de 

constructores e industrias que han incursionado en el ámbito de la domótica. 

 

EPROM.- Con la EPROM (Erasable Programmable ROM), cualquier porción 

puede borrarse exponiéndola a una luz ultravioleta y luego reprogramarse. La 

EEPROM o EAROM (Electrically Alterable ROM) es una memoria de solo lectura 

reprogramable eléctricamente sin necesidad de extraerlas de la tarjeta del circuito 

 

ESPRIT.- European Scientific Programme for Research & Development in 

Information Technology; organización europea de constructores que han 

incursionado en el ámbito de la domótica. 

 

Ethernet.-  es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al 

medio por contienda CSMA/CD. El nombre viene del concepto físico de ether. 

Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los 

formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

Firewall.-  Un cortafuegos (o firewall en inglés) es una parte de un sistema o una 

red que está diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al 

mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o conjunto 

de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el tráfico entre 

los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros criterios. 

Gcc.-  GNU Compiler Collection (colección de compiladores GNU) es un conjunto 

de compiladores creados por el proyecto GNU. GCC es software libre y lo 

distribuye la FSF bajo la licencia GPL. 

GPIO.- Es una Interface de entrada o salida de propósito general (General 

Purpose Input/Output interface) que es compatible con varios tipos de dispositivos 

portátiles u otros de sencillo manejo. Esta provee una interface paralela muy 

flexible, capaz de comunicarse con un bus de datos de hasta 16 bits y de esta 

manera controlar una amplia variedad de periféricos.  
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Hardware.-  Hardware corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una 

computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos; sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro 

elemento físico involucrado; 

Hosting.-  El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que provee a 

los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, 

vídeo, o cualquier contenido accesible vía Web. Los Web Host son compañías 

que proporcionan espacio de un servidor a sus clientes. 

HTML.- siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de 

páginas web.  

INTEL.- Es la compañía lider en desarrollo de microprocesadores e 

interconectividad de equipos en cuanto a microtecnología se refiere. 

 

La INTERPOL .- es la mayor organización de policía internacional, con 186 países 

miembros, creada en 1923, apoya y ayuda a todas las organizaciones, 

autoridades y servicios cuya misión es prevenir o combatir la delincuencia 

internacional. 

 

IR.- Son las siglas para referirse a señales Infrarrojas; mismas que son señales 

inalámbricas que trabajan a frecuencias de los KHz. 

LCD.- Una pantalla de cristal líquido o LCD (acrónimo del inglés Liquid Crystal 

Display) es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en 

color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A 

menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades 

muy pequeñas de energía eléctrica. 

LDAP.- Lightweight Directory Access Protocol; Protocolo de Acceso Ligero a 

Directorios es un protocolo de tipo cliente-servidor para acceder a un servicio de 

directorio 
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LDR.- Una fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia 

disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser 

llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de 

la luz, cuya siglas, LDR, se originan de su nombre en inglés light-dependent 

resistor. 

NAHB.-  National Association of Home Builders; organización norteamericana de 

construcctores qeu han incursionado en el ámbito de la domótica. 

 

Network Gateway.-  Es un sistema capáz de intercomunicar dos redes diferentes; 

de tal manera que enruta el tráfico a la una red o hacia la otra dependiendo de la 

pretición solicitada.  

Open source.-  Código abierto es el término con el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más 

orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones 

morales y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado software libre. 

Pixeles.-  Un píxel o pixel es la menor unidad homogénea en color que forma 

parte de una imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o 

un gráfico. 

Plugins.-  Un complemento es una aplicación que se relaciona con otra para 

aportarle una función nueva y generalmente muy especifica. 

PROM.- es el acrónimo de Programmable Read-Only Memory; es una memoria 

digital donde el valor de cada bit depende del estado de un fusible (o antifusible), 

que puede ser quemado una sola vez. 

Proxy.-  En el contexto de las redes informáticas, el término proxy hace referencia 

a un programa o dispositivo que realiza una acción en representación de otro. Su 

finalidad más habitual es la de servidor proxy, que sirve para permitir el acceso a 

Internet a todos los equipos de una organización cuando sólo se puede disponer 

de un único equipo conectado, esto es, una única dirección IP. 
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RAM.- random-access memory; es la memoria desde donde el procesador recibe 

las instrucciones y guarda los resultados. 

 

RISC.- De Arquitectura computacional, RISC (del inglés Reduced Instruction Set 

Computer), Computadora con Conjunto de Instrucciones Reducidas. Es un tipo de 

microprocesador con las siguientes características fundamentales:  

1. Instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un reducido número de 

formatos.  

2. Sólo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria 

por datos.  

Scripts.-  Un lenguaje interpretado es un lenguaje de programación que está 

diseñado para ser ejecutado por medio de un intérprete, en contraste con los 

lenguajes compilados.  

Software .- palabra proveniente del inglés (literalmente: partes blandas o suaves), 

es la parte del computador encargada del funcionamiento del hardware del 

mismo; es decir es la parte lógica y los programas en un equipo. 

SRAM.- Static Random Access Memory (SRAM), o Memoria Estática de Acceso 

Aleatorio es un tipo de memoria basada en semiconductores que, a diferencia de 

la memoria DRAM, es capaz de mantener los datos (mientras esté alimentada) sin 

necesidad de circuito de refresco (no se descargan). 

 

SSH.- Security Shell, en español intérprete de órdenes seguras es el nombre de 

un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas 

remotas a través de una red. Permite manejar por completo la computadora 

mediante un intérprete de comandos encriptados. 

 

UARTs.-  UART son las siglas de "Universal Asynchronous Receiver-Transmitter" 

(en español, "Transmisor-Receptor Asíncrono Universal"). Este controla los 

puertos y dispositivos serie. 
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uClibc.-  es una pequeña biblioteca en C diseñada para sistemas de Linux 

empotrado. Es software libre con licencia LGPL. Clibc fue creada para soportar 

µClinux, una versión de Linux para sistemas integrados que no requieren de una 

unidad de manejo de memoria, lo cual es muy conveniente para 

microcontroladores (por ello el "µC" en el nombre). 

USART .- es el acrónimo de Universal Synchronous/Asynchronous Receiver 

Transmitter, que traducido al español viene a ser algo parecido a Tranmisor y 

Receptor Sincronico/Asincronico Universal 

 

VGA.- El término Video Graphics Array (VGA) se refiere tanto a una pantalla 

analógica estándar de ordenadores, como a la resolución 640 × 480. Si bien esta 

resolución ha sido reemplazada en el mercado de las computadoras, se está 

convirtiendo otra vez popular por los dispositivos móviles. 

 

Watch-Dog.-  consiste en un dispositivo formado por un contador descendente 

que puede ser utilizado para recuperar el control del microcontrolador cuando se 

produce una perturbación en el software. 

 

WIFI.- Es un estándar de envío de datos sobre redes computacionales que utiliza 

ondas de radio en lugar de cables. 

 

WPANs.-  Redes personales inalámbicas cuya cobertura máxima es de 1m por lo 

que se las denomina así personales. 

 

xDSL.-  Acrónimo para Digital Suscriber Line; al colocarlo con la x es para referirse 

a los diversos tipos de tecnologías que brinda la conexión digital sobre la línea de 

abonado de la red telefónica. 

 

Zigbee.-  Tecnología inalámbrica muy utilizada para interconexión de redes tipo 

malla similar al a WiFi 
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ANEXO A: AT32AP7000 PRELIMINARY SUMMARY  



 

ANEXO B: NGW100 FIRST STEPS 

 
http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentati on:NGW



 

Supplying power  

The NGW100 will accept 9v-15V with either positive or negative centre tipped DC supply. 
Note there is no power switch.  

Serial interface  

Since the NGW100 does not have a screen you will need to use a terminal screen on your 
PC to see what the NGW100 is doing. To this end you will need a 9 pin serial cable. If you 
have a serial cable from an STK500 it will work nicely.  
 
Merely connect the cable and before you connect power to the NGW100, start a terminal 
program such as Windows(tm) Hyperterminal. Connect at 115200 speed. Then power up 
the NGW100 board and you will see the debug information from the NGW100 in the 
terminal.  
 
Once the initial start up sequence has completed, the "SYS" LED on the NGW100 board 
itself will light up red, indicating normal operation.  
 
Once the initialisation has completed you will be presented with a linux shell where you 
can enter commands as per any other linux shell  

USB  

You can easily access an SD Card in the NGW100 via USB.  
 
To connect your PC to the NGW100 via USB you will need a USB-A to USB-B cable.  
 
Assuming you have a serial cable allowing you to access the shell, connect the USB cable 
and then bring up the terminal.  
 
At the prompt type "usb-mass-storage on" and hopefully your PC will instantly recognise a 
USB Storage Device.  
 
You cannot access the SD Card whilst the USB access is in progress.  
 
To turn off the USB Mass Storage Device type "usb-mass-storage off" at the terminal.  
 
If you are having issues where files are not being committed to your SD card straight 
away, try the "sync" command in a terminal.  
 
Please note that NGW100 can't work as a USB host, only as a device.  

Network  

In the default mode, the NGW100 wants to act as a DCHP and DNS server. Thus if you 
plug the NGW100 LAN port to your PC then your PC will likely look to the NGW100 for 
servicing DNS and DHCP requests.  
 



 

To create the situation where the NGW100 can be plugged into a spare ethernet port on the 
PC whilst the PC is also accessing the Internet via a router you can foloow the steps below 
on a Ubuntu 7.10 box:  
 
Plug in a serial cable and turn on the NGW100 to establish a serial connection.  
Change directory to /etc/init.d/  
Rename the file S21dnsmasq to something like 'backup_S21dnsmasq'  
Reboot the NGW100 by typing 'reboot'  
On the PC make sure that the ethernet port connected to the NGW100 has a static IP like 
10.0.0.50 and that the subnet is 255.255.255.0 (assuming that your network uses that 
subnet)  
 
Make sure your firewall allows access.  
 
You should now be able to point a browser to 10.0.0.1 and get the NGW100 screen as well 
as point a browser to www.google.com to get Google.  
 
Once you have connected the LAN port to your PC you should be able to access the built 
in web/ftp/telnet servers. To access the webserver, open Firefox or other selected web 
browser and type in "10.0.0.1" in the address bar (you could also type 
"http://ngw.example.net"). You should be presented with a blue website with four 
options.  
 
FTP As part of the Network, you will probably want to access the NGW100 via ftp. It has 
a built in FTP server that is activated by default. To access it point an FTP client to 
"10.0.0.1" (or "ftp.example.net"). If you use anonymous login, you will, use you change it, 
have access only to /home/ftp. If you login as root with name:"root" and password:"roota" 
then you will have ftp access to the entire filesystem.  
 
If you login as root, be sure not to change or delete anything that you do not know about, 
you could remove system files and render the Linux system on the NGW100 inoperable 
and need to re-flash it.  
 
Update Dec 2008 As of at least December 2008, the FTP host, proftpd defaults to using 
users on the NGW100 rather than separate FTP users. I created a new user with "adduser 
foo" and was then able to log into proftpd with that user.  
 
Further, when I assigned a static IP to my NGW100 I had to delete the symbolic link file at 
/etc/resolv.conf and replace it with a real file including "nameserver" entries before 
Busybox would see the DNS.  
 
Also to allow the NGW100 to see your gateway you should add "gateway 
XXX.XXX.XXX.XX" to the relevant ethernet device in the "/etc/network/interfaces" file. 
This adds the "default" line to your route table, you can see this by typing "route".  
 

Time and Date  

By default, the ngw100 is configured to display UTC time only. Setting the proper 
timezone is different in busy box linux compared to full blown distros.  



 

To have the ngw100 display the time for your location, you just create a /etc/TZ file with 
the proper string in it. Here are a few examples:  
 

echo EST5EDT > /etc/TZ 
 

echo CST6CDT > /etc/TZ 

 
The first example sets the timezone for the Eastern US timezone. The second example is 
for the Central US timezone.  
 

SD Card  

The easiest way to utilise an SD Card if you are using Windows(tm) is to format it to the 
FAT filesystem under windows using a card reader and then place it in the NGW100 slot 
before you turn it on. NGW100's Linux will mount it as part of the start up sequence. IT 
will be mounted at /media/mmcblk0p1 by default  
 

Samba (Windows(tm)) network shares  

The NGW100 can appear to a network as just another shared harddrive. The protocol is 
SMB and hence referred to as Samba. The default Samba share is not set to share 
/media/mmcblk0p1 where the SD Card is mounted.  
 
The functionality overlaps with FTP quite a bit so it is a matter of personal preference as to 
which one you want to use. Although as a Windows(tm) share you can treat files as if they 
were local (ie play mp3s by double clicking them in Explorer)  
 
The easiest way to fix this I suggest is to use SWAT (Samba Web Admin Tool). 
Thankfully Atmel have built this is too. As it is web based, navigate to 10.0.0.1 or 
ngw.example.net and select the third option "Samba Web Administration Tool". Use "root" 
and "roota" to login with.  
 
Once logged in, select "Shares" from the menu and then alter the default share's path to 
/media/mmcblk0p1 as opposed to /media/sdcard. Then select "Commit Changes".  
 
It is well worth going back through the menu to check that your changes have been 
accepted.  
 
Then it is a matter of pointing windows Explorer to "\\samba\netdisk" (if you changed the 
name of the share from netdisk, use that instead)  
 
You should have full read and write access as if it was another network share.  
 
Note, Samba is not limited to Windows, most modern Linux distributions have a Samba 
client and will share harddrives and printers using Samba quite happily. Of course there are 
more powerful networking solutions in a Linux environment such as NFS etc.  



 

Random extra (LEDS)  

Just as a little extra I thought I throw in how to make one of the two (three?) user 
configurable LEDs to flash randomly.  
 
In the serial terminal, type "cat /dev/urandom >/dev/gpio2"  
LED "B" should start flickering like it is going out of fashion.  
 
This sends the output of urandom device to the gpio2 device register which controls the 
LED. If you change gpio2 to gpio1, you'll affect LED "A" instead.  
 
Ctrl-Z will suspend the command  
Ctrl-C will end the command  
More NGW information can be found at: NGW100_LEDs  
More information can be found at: How to make leds flash (stk1000)  

Command Set  

[                 flash_info        mknod             smbclient 
[[                flash_lock        mkswap            smbd 

addgroup          flash_otp_dump    mktemp            smbpasswd 

adduser           flash_otp_info    modprobe          smbstatus 

arping            flash_unlock      more              smbtar 

ash               flashcp           mount             sntp 

automount.sh      fold              mtd_debug         sort 

awk               free              mv                stat 

basename          fsck              nanddump          strings 

bunzip2           ftl_check         nandwrite         su 

busybox           ftl_format        netstat           sum 

bzcat             ftpd              nftl_format       sumtool 

cal               gawk              nftldump          swapoff 

cat               gawk-3.1.5        nice              swapon 

chgrp             getopt            nmbd              swat 

chmod             getty             nmblookup         sync 

chown             grep              nohup             sysctl 

chroot            gunzip            nslookup          syslogd 

chvt              gzip              ntp-keygen        tail 

cksum             halt              ntp-wait          tar 

clear             haserl            ntpd              tdbbackup 

cmp               head              ntpdate           tdbdump 

cp                hexdump           ntpdc             tdbtool 

crond             hostname          ntpq              tee 

crontab           httpd             ntptime           telnet 

cut               id                ntptrace          telnetd 

date              ifconfig          openvt            test 

dbclient          ifdown            passwd            tickadj 

dd                ifup              patch             time 

deallocvt         igawk             pdbedit           top 

delgroup          inetd             pgawk             touch 



 

deluser           init              pgawk-3.1.5       tr 
df                insmod            pidof             true 

diff              install           ping              tty 

dirname           ip                pivot_root        udhcpc 

dmesg             iptables          poweroff          umount 

dnsmasq           iptables-restore  printenv          uname 

doc_loadbios      iptables-save     ps                uniq 

docfdisk          jffs2dump         pwd               unix2dos 

dos2unix          kill              readlink          unzip 

dropbear          killall           reboot            uptime 

dropbearconvert   klogd             renice            usb-mass-storage 

dropbearkey       last              reset             usleep 

du                ldconfig          rfddump           vi 

echo              ldd               rfdformat         watch 

egrep             less              rm                wc 

eject             ln                rmdir             webif-page 

env               logger            rmmod             wget 

expr              login             route             which 

false             ls                run-parts         who 

fdisk             lsmod             rx                whoami 

fgrep             md5sum            sed               winbindd 

find              mdev              setconsole        xargs 

findsmb           mkdir             setsid            yes 

flash_erase       mkfs.jffs         sh                zcat 

flash_eraseall    mkfs.jffs2        sleep 

NGW user and password  

The NGW is set up with the following user and password by default  
 

user: root 

pwd:  roota 

Using the NGW as a router  

The NGW can be used as a router and includes Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP) and Domain Name System (DNS).  
Connect the NGW to an external network using the WAN.  
Connect to the NGW from your pc/client using the LAN  
The following settings apply:  
 

IP address is in the range 10.0.0.20 - 10.0.0.25 
DNS is set to 10.0.0.1 

Gateway is set to 10.0.0.1 

Reverse of IP address is dhcp-xxx.ngw.example.net 



 

The client on the LAN network is now ready and can access the internet through the NGW.  

Configuring the NGW router settings  

The NGW can be configured through the NGW web interface. The NGW uses webif (part 
of OpenWRT) which allows users to change host, firewall and network settings.  
Open http://ngw.example.net  
Browse and change settings  

Samba  

The NGW can be used to share files using samba  
Map \\samba\netdisk to a local drive.  
 
You will now access to the parallel flash if no SD-card is inserted. Access to the SD-card is 
given if card is inserted. The NGW samba server will behave as any other windows shares.  

Configuring samba  

The NGW includes Samba Web Administration Tool (SWAT) and this can be used to 
configure samba.  
 
Open http://www.example.net:901/  
Browse and change settings  

USB  

The NGW can be used as a USB mass-storage device when an SD-card is inserted.  
Connect to the NGW using an USB cable  
Follow the steps described in the USB mass storage device reference  
The NGW is now available as a mass-storage device  
Note that the USB mass-storage can not be used at the same time as other applications 
access the storage device.  

FTP  

The NGW includes troll-ftpd, which is a freely available, small, but unsupported, FTP 
daemon from Trolltech AS.  
Use a ftp-client and go to ftp://ftp.example.net  
You can now upload files to the NGW. Uploads will be located under /home/ftp  

Terminals  

Three possible terminal connections are available on the NGW   
 
Serial terminal.  
Available on the serial port (RS232) on the NGW, also used for kernel messages  
Run a terminal program (GtkTerm or hyperterm/realterm/minicom or) with 
communication speed to 115200 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit.  
Easy and commonly used interface, low security  



 

 
Telnet terminal  
Available by connecting to telnet when connected to the LAN port using any telnet client  
Fast but low security  
 
SSH terminal  
Available by connecting to ssh when connecter to the LAN port using any ssh client  
High security  

Dynamic web pages  

The NGW allows user to create dynamic web pages. This can be a C/C++ program, shell 
script, Perl or any other executable format run on the web server. The NGW includes an 
example of a C program called cgipio.cgi. The program allows users to toggle a LED on the 
NGW  
Open http://www.example.net  
Click on and follow the NGW GPIO demonstration  

Shipping and packaging  

When you first acquire your NGW100, it will come in a box like this one.  

 

...and the board itself looks like this (note the fact that you will need to add any headers 
you want to the board in the spaces provided)  

 



 

ANEXO  C: DRIVERS Y COMANDOS INCORPORADOS EN LA 

NGW100 
 
 



 

Drivers incorporados en el kernel 2.6.18 
 
Driver Descripción 

AtmelUsartDriver Driver para el Puerto Serial de la AVR32 y AT91 

AtmelMacbDriver Driver para la interface Ethernet de Atmel  

AtmelDmacaDriver Driver para el controlador DMACA DMA 

AtmelFbDriver Driver para el buffer de tramas de video 

AtmelMmcDriver Driver para la interface MMC de Atmel 

AtmelLcdcDriver Driver para el buffer de tramas del controlador LCD de Atmel 

AtmelSpiDriver Driver para la interface SPI de Atmel 

AtmelTwiDriver Driver para la interface TWI i2c de Atmel 

AtmelUsbDeviceDriver Driver para el controlador USB de Atmel 

SciensisSpiProtocolDriver Driver para el protocol SPI de los microcontroladores AVR32 

CompactFlashDriver Driver necesario para la Memoria Compacta de Atmel 

GpioDevInterface Interface AVR32-specific /dev para utilizar GPIO 

Ap7000RealTimeCounter Driver para AT32AP700x RTC 

Ap7000WatchDogTimer Driver para AT32AP700x WDT 

AtmelSscDriver Driver para el controlador de sincronización serial 

At73c213Driver Driver para AT73C213 i2s codec 

AtmelAc97cDriver Driver para el controlador Atmel AC97  

AtmelAbdacDriver Driver para el bitstream de Audio DAC 

AtmelIsiDriver Driver para la interface sensor de Imagen  

AtmelPwmDriver Driver para el controlador del modulador de ancho de pulso  

PsifDriver Driver para la interface PS/2  

PataDriver Driver para el disco ATA paralelo 

NandDriver Driver para la memoria NAND flash  

TimerCounterDriver Driver para el modulo contador o Temporizador  

 



 

Lista de comandos soportados por el Linux embebido en la tarjeta de 

desarrollo NGW100 

 

 

Comando  Función  

addgroup  Agregar un Nuevo grupo al sistema  

adduser  Agregar un Nuevo usuario al sistema  

alsamixer  Ajustar el balance y el volumen de la tarjeta  

ash  Bourne shell  

bunzip2  Descomprimir archivos .bz2  

bzcat  Descomprimir e imprimir un archivo .bz2  

cat  Imprimir archives en una salida estándar  

cd  Cambiar el directorio de trabajo  

chgrp  Cambiar el grupo de dueños de los archivos  

chmod  Cambiar el modo de trabajo 

chown  Cambiar el usuario propietario  

cp  Copiar archivos  

date  Mostrar o ajustar la hora  

delgroup  Borrar un grupo del sistema  

deluser  Borrar un usuario del sistema  

dd  Convertir o copiar un archivo  

df  Reportar el espacio utilizado en el disco  

dmesg  Imprimir mensajes de arranque  

du  Resumir el espacio de disco utilizado 

echo  Mostrar una línea de texto 

egrep  Imprimir líneas escogidas entre una expresión 

fbset  Mostrar y modificar el buffer de tramas de configuración 

fbv  Mostrar imágenes o el buffer de tramas  

find  Buscar archivos o directorios  

fgrep  Imprimir líneas que coincidan con una lista 

free  Mostrar el espacio ocupado y libre de memoria  



 

gdbserver  Utilizar un servidor remoto para el GNU  

grep  Imprimir líneas específicas  

gunzip  Descomprimir archivos .gz  

gzip  Comprimir un archivo utilizando el formato(.gz)  

halt  Detener el sistema  

head  Mostrar la primera parte de los archivos  

hexdump  Mostrar el archivo utilizando el formato específico  

hostname  Mostrar o configurar el nombre del host  

ifconfig  Configurar una interface de red  

ip  Mostrar o configurar rutas; políticas de enrutamiento o túneles  

joe  Un editor de texto amigable  

kill  Terminar un proceso  

ldd  Presentar las librerías compartidas  

less  Muestra una página de texto en pantalla como el comando more  

ln  Hace enlaces entre archivos 

ls  Enumera el contenido de un directorio  

mkdir  Crea un directorio  

more  Muestra una página de texto en pantalla  

mv  Mueve o cambia de nombre a un archivo  

nslookup  Busca la dirección de un servidor o su dirección IP  

passwd  Cambia el password de un usuario  

ping  Envía una petición ICMP ECHO_REQUEST a otro host 

ps  Presenta los procesos que actualmente están corriendo  

pwd  Presenta el directorio actual de trabajo  

rm  Borra un archivo  

rmdir  Borra un directorio  

sleep  Espera el número de segundos entregados en el comando  

sort  Ordena líneas de texto  

tar  Crea o extrae archives .tar  

tail  Muestra la última parte de los archivos  

telnet  Abre una conexión de telnet de algún otro host  



 

touch  Cambia la fecha de los archivos o crea archivos vacíos 

top  
Muestra en tiempo real y de manera dinámica los procesos que están 

corriendo  

udhcpc  Cliente DHCP  

uname  Muestra la información del sistema  

unzip  Extrae archives .zip  

usleep  Duerme el sistema el número de microsegundos indicado  

vi  Editor de texto  

wget  Recibe archivos HTTP o FTP  

zcat  Descomprime y presenta archivos .gz en una presentación estandard  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO  D: CÓDIGO FUENTE DE LA PÁGINA DE MONITOREO 

 



 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <errno.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <unistd.h> 

#define LONG_BUFFER 1023 

 

void getRequestData(char* buffer); 

 

int main() 

{ 

 int pio = 0; 

 int led_on=-1; 

 int retval = 0; 

 unsigned int pio_buffer; 

 

printf("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1 .0 Transitional//EN\" 

\"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transition al.dtd\">"); 

printf("<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\ ">"); 

 

printf("<HEAD>"); 

printf("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\ "text/html; 

charset=iso-8859-1\" />"); 

printf("<title>Domótica Control</title>"); 

printf("</HEAD>"); 

 

printf("<body bgcolor=\"#000000\" style=\"color:#FF FFFF\">"); 

printf("<table width=\"800\" >"); 

 

printf("<tr>"); 

printf("<td width=\"150\" align=\"center\"> <img 

src=\"/Imagenes/buho1.jpg\" width=\"100\" height=\" 150\" align=\"top\"/> 

</td>"); 

 printf("<td width=\"500\">");  

  printf("<p style=\"font-size:50px; color:#FF0000;  text-align:center; 

font-style:normal; font:'Comic Sans MS'\"> Escuela Politécnica </p>"); 

  printf("<p style=\"font-size:50px; text-align:cen ter; color:#FF0000; 

font-style:normal; font:'Comic Sans MS'\"> Nacional  </p>"); 

 printf("</td>"); 

 printf("<td width=\"150\" align=\"center\"> <img 

src=\"/Imagenes/sello.jpg\" width=\"100\" height=\" 150\" align=\"top\"/> 

</td>"); 

printf("</tr>"); 

printf("<tr>"); 

 printf("<td colspan=\"3\">"); 

  printf("<a name=\"Monitoreo\">"); 

  printf("<h1> Monitoreo </h1>"); 

  printf("</a>"); 

 printf("</td>"); 



 

printf("</tr>"); 
 

printf("<tr>"); 

 printf("<td width=\"800\" align=\"center\" colspan =\"3\"> "); 

  printf("<table width=\"700\"> "); 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<11) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\" colspan=\"3\"> <h2 > El estado de 

las luces es el siguiente: </h2></td> "); 

   printf("</tr>"); 

    

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/luz 

sala.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Sala: </p></t d>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ENCENDIDO </ p></td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> APAGADO </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 



 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 
   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<12) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/luz 

dormitorio.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Dormitorio: < /p></td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ENCENDIDO </ p></td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> APAGADO </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<13) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 



 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 
(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/luz 

dormitorio 2.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Primer Dormit orio: 

</p></td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ENCENDIDO </ p></td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> APAGADO </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<14) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

    

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/luz 

cocina.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Cocina: </p>< /td>"); 

 

    if (led_on) { 



 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ENCENDIDO </ p></td> "); 
    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> APAGADO </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<15) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/luz 

corredor.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Corredor: </p ></td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ENCENDIDO </ p></td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> APAGADO </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 



 

   goto error; 
   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<8) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

    

   printf("<tr>"); 

    printf("<td colspan=\"3\"> <p>&nbsp;</p> </td> "); 

   printf("</tr>"); 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\" colspan=\"3\"> <h2 > El estado de 

las Puertas y Ventanas es el siguiente: </h2></td> "); 

   printf("</tr>"); 

    

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/puerta 

principal.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Puerta Princi pal: 

</p></td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ABIERTA </p> </td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> CERRADA </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 



 

     led_on = pio_buffer & (1<<9) ? 0 : 1; 
    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/ventana 

sala.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Ventana Sala:  </p></td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ABIERTA </p> </td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> CERRADA </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<10) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 



 

   printf("<tr>"); 
    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/ventana 

cocina.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Ventana Cocin a: </p></td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ABIERTA </p> </td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> CERRADA </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<7) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/ventana 

dormitorio.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Ventana Dormi torio: 

</p></td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ABIERTA </p> </td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> CERRADA </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 



 

 
   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<1) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/cortina 

dormitorio.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Ventana Prime r Dormitorio : 

</p></td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ABIERTA </p> </td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> CERRADA </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td colspan=\"3\"> <p>&nbsp;</p> </td> "); 

   printf("</tr>"); 

 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\" colspan=\"3\"> <h2 > El estado de 

los otros dispositivos es el siguiente: </h2></td> "); 

   printf("</tr>"); 

 

 



 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 
   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<26) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/cortina 

sala.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Cortina Sala:  </p></td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ABIERTA </p> </td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> CERRADA </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<5) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 



 

    } else { 
     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img 

src=\"/Imagenes/radio.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Radio: </p></ td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ENCENDIDO </ p></td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> APAGADO </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<4) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/TV.jpg\" 

/> </p></td>"); 



 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Televisor: </ p></td>"); 
 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ENCENDIDO </ p></td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> APAGADO </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td colspan=\"3\"> <p>&nbsp;</p> </td> "); 

   printf("</tr>"); 

 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\" colspan=\"3\"> <h2 > Otro tipo de 

Monitoreos: </h2></td> "); 

   printf("</tr>"); 

 

 

   pio = open("/dev/gpio4", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<31) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img src=\"/I magenes/Aviso de 

Presencia.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Movimiento: < /p></td>"); 

 

    if (led_on) { 



 

     printf("<td align=\"center\"> <p> DETECTADO </ p></td> "); 
    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> NINGUNO </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 

   } else { 

    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<16) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img 

src=\"/Imagenes/Humo.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Detección de Humo: 

</p></td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> DETECTADO </ p></td> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> NINGUNO </p> </td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

   pio = open("/dev/gpio7", O_RDWR|O_NONBLOCK); 

   

   if (pio < 0) { 

    printf("Error: I could not open the GPIO device .</p>\n"); 

   goto error; 



 

   } else { 
    retval = read(pio, &pio_buffer, 4); 

    if (retval == 4) { 

     led_on = pio_buffer & (1<<18) ? 0 : 1; 

    } else { 

     if (retval >= 0) { 

      printf("Error: I could only read %d bytes fro m the GPIO 

device.</p>\n", retval); 

    } else { 

     if (errno != EAGAIN) { 

      printf("Error: I could not read from the GPIO  device 

(%d).</p>\n", errno); 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

     

   printf("<tr>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> <img 

src=\"/Imagenes/temperatura.jpg\" /> </p></td>"); 

    printf("<td align=\"center\"> <p> Temperatura: </p></td>"); 

 

    if (led_on) { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> ALTA </p></t d> "); 

    } else { 

     printf("<td align=\"center\"> <p> NORMAL </p>< /td> "); 

    }  

   printf("</tr>"); 

 

   close(pio); 

 

   printf("</table>"); 

  printf("</td>"); 

 printf("</tr>"); 

 

error: 

 

printf("</table>"); 

printf("<table width=\"800\" >"); 

 

printf("<tr>"); 

 printf("<td width=\"500\" align=\"center\">  <p>&n bsp; </p> </td>"); 

 printf("<td align=\"center\" rowspan=\"4\"> <a hre f=\"datos.elf\"> <img 

src=\"/Imagenes/home.jpg\" width=\"150\" border=\"n one\" alt=\"Home\" 

name=\"Home\" /></a></td> "); 

printf("</tr>"); 

printf("<tr>"); 

 printf("<td width=\"500\" align=\"center\" > <p> P ara volver al inicio 

de la página haz click <a href=\"#monitoreo\"> aqui  </a></p></td> "); 



 

printf("</tr>"); 
 

printf("<tr>"); 

 printf("<td width=\"500\" align=\"center\"> <p> Pa ra ir a la pàgina de 

control haz click <a href=\"domoticacontrol.elf\"> aqui</a></p></td> "); 

printf("</tr>"); 

 

 

printf("</table>"); 

 

 

printf("</BODY>"); 

 

printf("</HTML>"); 

 

exit(0); 

} 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


