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XIX 

 

RESUMEN 

El presente Proyecto se encuentra enfocado al desarrollo de una aplicación para 

el Internet de las cosas (IoT), en base a la implementación de un prototipo para el 

monitoreo de acuarios por medio de la utilización de software libre y tecnologías 

de bajo costo, con el fin de proporcionar una solución confiable, económica y fácil 

de utilizar para el usuario. 

Para cumplir con este propósito se utiliza una comunicación entre la plataforma 

Raspberry Pi y Arduino mediante el modelo cliente – servidor, para el monitoreo  

de los parámetros del acuario, Arduino utiliza sensores de pH, conductividad 

eléctrica, temperatura y humedad ambiental, luz y temperatura en el agua para 

obtener y enviar información a una base de datos que se encuentra almacenada 

en la Raspberry Pi. 

En el desarrollo de esta aplicación Android, se permite visualizar por medio de 

Internet los parámetros y las alarmas que pudieran existir en el acuario mediante 

cualquier dispositivo que tenga acceso a la red. 

El prototipo realiza acciones automáticamente cuando detecta parámetros fuera 

de rango, mediante la activación de equipos eléctricos que funcionan a 120 V 

permitiendo controlar y mejorar el hábitat en el acuario. 
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PRESENTACIÓN 

Para preservar la vida dentro de un acuario se deben controlar los parámetros 

que influyen en sus condiciones ambientales, para ello el presente Proyecto 

implementa un prototipo orientado a mejorar el hábitat dentro del acuario 

mediante el uso de tecnologías enfocas en el IoT. 

El Proyecto se desarrolla en cinco capítulos, el primer capítulo abarca la teoría 

relacionada con el IoT, el hábitat en acuarios, descripción de las plataformas 

Raspberry Pi y Arduino, sensores, base de datos y desarrollo de aplicaciones 

Android. 

En el segundo capítulo se incluye el diseño del hardware y software de cada una 

de las partes que conforman el prototipo para el monitoreo de acuarios. 

En el tercer capítulo se describe la implementación del prototipo y las 

correspondientes pruebas de funcionamiento en cada una de las etapas para la 

validación del prototipo implementado. 

En el cuarto capítulo se incluye el presupuesto referencial para la implementación 

de prototipo. 

En el quinto capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

en base al desarrollo e implementación del prototipo. 

Finalmente en los anexos se adjunta el manual de usuario de la aplicación 

Android, los datos técnicos de los sensores y los códigos fuente de los programas 

desarrollados para el funcionamiento del prototipo. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN AL IoT 

En este capítulo se realiza la descripción de los parámetros y características 

principales del hábitat en un acuario, con el fin de poder monitorearlo con el uso 

de tecnologías accesibles y de bajo costo para el usuario. De esta manera se 

logra la integración entre hardware y software necesarios para conseguir la 

interconexión de los parámetros del acuario con el Internet, facilitando al usuario 

el acceso al sistema en cualquier momento y lugar por medio de una red, 

aplicando de esta forma el concepto del IoT1. 

1.1 GENERALIDADES DEL HÁBITAT EN UN ACUARIO  

Un acuario se puede definir como una estructura sólida de diferentes formas y 

tamaños en la que su parte frontal será de algún material trasparente, en cuyo 

interior contendrá agua dulce, salada o salobre, necesaria para recrear un 

ecosistema capaz de mantener vida en su interior y preservar especies en peligro 

de extinción tales como plantas, peces, reptiles, etc. El término acuario tiene su 

origen en los vocablos latinos “aqua” = ‘agua’ y “rium” = ‘lugar’ o ‘edificio’ y se 

dieron a conocer tal como en la actualidad en el siglo XVIII aproximadamente. En 

la figura 1.1 se representa un Acuario tradicional [1]. 

 

Figura 1.1 Representación de un acuario tradicional [1] 

                                                             

 

1
 IoT: “Internet of Things” (Internet de las Cosas). 
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1.1.1 TIPOS DE ACUARIOS  

Los acuarios pueden clasificarse de diferente manera, en el presente Proyecto se 

considera la siguiente clasificación: de agua salada, agua dulce y agua salobre. 

1.1.1.1 Acuario de agua salada [1] 

También conocidos como acuarios marinos, son los más difíciles de preservar y 

los que ofrecen una mayor gama de biodiversidad en flora y fauna, siendo 

capaces de recrear ambientes similares a los de mares, océanos y arrecifes. La 

concentración salina en este tipo de acuarios varía entre 5% y 18%. 

1.1.1.2 Acuario de agua dulce [1] 

Conocido también como acuario tropical o de agua caliente, son más sencillos de 

preservar que los acuarios marinos y contienen especies muy resistentes, ya que 

pueden adaptarse al agua templada o caliente, este tipo de acuario simula un 

ambiente tropical. Las temperaturas del agua en este tipo de acuarios oscilan 

entre 22 ºC y 27 ºC y su concentración salina es menor al 0,5 %.  

1.1.1.3 Acuario de agua salobre [2] 

Este tipo de acuario son muy fáciles de mantener, ya que simulan un ambiente en 

el que se une un río con el mar, sus especies están acostumbrados a cambios 

moderados en los parámetros del agua. Los ejemplos que describen de mejor 

manera este tipo de ambientes son los estuarios y manglares. Su concentración 

salina varía entre 0,5% y 5%. 

1.1.2 PARÁMETROS PRINCIPALES PARA PRESERVAR UN ACUARIO [3] 

El ecosistema presente en un acuario es sumamente sensible a los cambios en 

las condiciones ambientales, que pueden ocasionar la extinción de ciertas 

especies que allí se preservan y por ello es necesario controlar parámetros físicos 

y químicos tales como: temperatura, pH2, conductividad, iluminación, humedad 

ambiental, emisión de gases, etc., haciendo que el monitoreo de estos parámetros 

sean de vital importancia para preservar la vida que en ellos se contiene. 

                                                             

 

2
 pH: potencial Hidrógeno. 
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1.1.2.1 Temperatura 

Uno de los principales parámetros a considerar en un acuario es la temperatura, 

dicho parámetro influye en el ritmo biológico de las especies que allí habitan. En 

el caso de los peces se tiene que a mayor temperatura, mayor es el metabolismo 

del pez, lo que provoca que consuma mayor energía, teniendo en cuenta que si 

sobrepasa los niveles permitidos de temperatura, dependiendo del acuario, 

incluso la especie podría llegar a morir. Para los acuarios de agua salada los 

rangos aproximados de temperatura oscilan entre 18ºC y 22ºC y para los de  agua 

dulce entre 22ºC y 27ºC. 

1.1.2.2 pH 

En un acuario, el parámetro pH del agua puede variar según la cantidad de seres 

vivos y elementos que contenga. El nivel de pH está cuantificado en relación al 

número de iones libres de hidrógeno presentes en las moléculas de agua, su 

escala es logarítmica con valores de 0 a 14 considerándose el valor de 7 como pH 

neutro, los valores menores a 7 como ácidos y los mayores 7 como alcalinos. En 

la figura 1.2 se representa la escala de pH. 

 

Figura 1.2 Escala de pH [3] 

1.1.2.3 Conductividad eléctrica 

Este parámetro permite cuantificar la capacidad que tiene el agua para conducir 

electricidad, que principalmente está determinada por la cantidad de sales que 

están disueltas en el agua.  

Al disolverse en el agua las sales se separan en iones positivos y negativos que 

hacen posible la conducción de energía eléctrica. De esta manera, a mayor 

cantidad de sales presentes en el agua, se tendrá una mejor conductividad, 
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teniendo en cuenta que la conductividad depende también de otros factores como 

la temperatura y la pureza mineral del agua. La CE3 se mide en mS/cm4. 

1.1.2.4 Iluminación [4] 

La iluminación en un acuario permite simular un ambiente natural, brindando 

equilibrio al ecosistema de los seres vivos, ya que se debe tener en cuenta el ciclo 

natural día–noche necesario para que las plantas y animales tengan un normal 

desarrollo. No es recomendable utilizar fuentes de luz que emitan radiación  

ultravioleta, ya que es perjudicial para todo ser vivo. La unidad de medida de la 

iluminación es el lux (lx). 

1.1.2.5 Humedad ambiental [4] 

La humedad ambiental indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire y 

se la puede medir en base a la humedad absoluta o humedad relativa. La 

humedad absoluta representa el total de vapor de agua contenido en un volumen 

de aire a una presión y temperatura establecidas. Mientras que la humedad 

relativa se la expresa en porcentaje, siendo la relación entre la humedad 

contenida en una masa de aire y la máxima humedad absoluta a una presión y 

temperatura establecidas. 

1.2 TECNOLOGÍA WIFI (802.11 b/g/n) [5] 

A partir de los avances tecnológicos en las telecomunicaciones, el IEEE5 en 1997 

saca a luz un nuevo estándar para definir las redes de área local inalámbricas 

conocido como 802.11, que en su primera versión utilizaba IR6 para realizar la 

transmisión. Poco tiempo después se realizaron mejoras en el estándar que 

incluían métodos de transmisión por radiofrecuencia a 2.4 GHz con técnicas de 

transmisión FHSS7 y DSSS8, siendo los principales inconvenientes las bajas 

velocidades (1 y 2 Mbps) y el costo elevado de los equipos. 

                                                             

 

3
 CE: Conductividad Eléctrica. 

4
 mS/cm: milisiemens por centímetro. 

5
 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Enginieers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).  

6
 IR: Rayos Infrarrojos, es un tipo de radiación electromagnética y térmica que abarca frecuencias  entre 300 

GHz a 400 THz. 
7
 FHSS: Frecuency Hopping Spread Spectrum, técnica utilizada para combatir interferencias para 1Mbps. 
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En 1999 se desarrollan los semiconductores con tecnología de radio a 2,4 GHz, 

logrando abaratar costos y permitiendo el desarrollo de nuevas versione 802.11. 

Con el fin de solucionar los problemas de compatibilidad entre equipos de 

diferentes empresas, surge en 1999 una alianza entre las principales compañías 

de tecnología inalámbrica conocida como WECA9, que sería la encargada de 

garantizar la interoperabilidad entre equipos que lleven la certificación Wi-Fi10 

independientemente del fabricante. En la figura 1.3 se muestra el logotipo Wi-Fi. 

 

Figura 1.3 Logotipo para dispositivos certificados por Wi-Fi Alliance [5] 

En la actualidad se han desarrollado diferentes versiones a partir del estándar 

802.11, buscando diferentes mejoras y compatibilidad entre versiones anteriores. 

A continuación se describen las características de 802.11 b/g/n, que se 

consideran son los más comúnmente fabricados por su compatibilidad en las 

diferentes redes. 

1.2.1 IEEE 802.11b 

Aparece en el año 1999 con una gran aceptación entre los usuarios ya que logra 

transmitir a 2.4 GHz, con velocidades teóricas de 5.5 Mbps y 11Mbps a distancias 

aproximadas de 300m en ambientes abiertos y 50m en ambientes cerrados sin 

interferencias. Utiliza técnicas de transmisión DSSS y modulaciones BPSK11, 

QPSK12 Y CCK13.  

1.2.2 IEEE 802.11g [6] 

Aparece en el año 2003 operando a 2.4 GHz, con velocidad teórica máxima de 54 

Mbps a distancias aproximadas de 100m en ambientes sin interferencias.  
                                                                                                                                                                                         

 

8
 DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum, la portadora es modulada por un código digital para 2 Mbps. 

9
 WECA: Wireless Ethernet Compability Alliance. 

10
  Wi-Fi: Wireless Fidelity. 

11
 BPSK: Binary Phase Shift Keyed , tipo de modulación binaria por desplazamiento de fase. 

12
 QPSK: Quadrature Phase Shift Keying, tipo de modulación en cuadratura por desplazamiento de fase. 

13
 CCK: Complementary Code Keying, tipo de modulación por código complementario. 
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Utiliza técnicas de transmisión DSSS con modulaciones OFDM14 y CCK. Este 

estándar  es compatible con el 802.11b. 

1.2.3 IEEE 802.11n [6] 

Este estándar fue aprobado en el año 2009, opera en la banda de los 2.4GHz con 

compatibilidad para 802.11b/g y a 5GHz siendo compatible con el 802.11a.  Utiliza 

multiplexación espacial a través de técnicas MIMO15 y modulación OFDM, 

pudiendo alcanzar velocidades teóricas de hasta 600 Mbps, con un alcance de 

300m para ambientes abiertos y 100 m para ambientes cerrados sin interferencia.  

En la tabla 1.1 se muestra una comparación entre parámetros técnicos de los 

estándares presentados.  

Estándar Aprobado Frecuencia Modulación Velocidad Alcance 

802.11b 1999 2.4 GHz BPSK, QPSK y CCK 11 Mbps 300 m 

802.11g 2003 2.4 GHz OFDM y CCK 54 Mbps 100 m 

802.11n 2009 2.4  y 5 GHz OFDM 600 Mbps 300 m 

Tabla 1.1 Comparación entre los estándares 802.11b/g/n 

1.3 INTERNET DE LAS COSAS (IoT) [7] 

En el año de 1990 John Romkey y Simon Hackett diseñaron una tostadora que se 

conectaba a Internet, la misma que podía ser controlada desde cualquier 

computador, dando origen a un futuro potencial para permitir la conexión de 

objetos a la red. 

En 1999 el Ing. Bill Joy fue quien introdujo los primeros conceptos del IoT. El 

investigador británico Kevin Ashton que trabajaba en el MIT16, inventó el término 

Internet of Things y lo oficializó en su artículo publicado en julio del 2009 en el 

RFID Journal, el cual indicaba la funcionalidad que tendría el poder conectar las 

cosas hacia el Internet.  

                                                             

 

14
 OFDM: Orthogonal Frecuency Division Multiplexing, modulación multiportadora, utiliza multiples señales 

de portadora en diferentes frecuencias. 
15

MIMO: Multiple Inputs Multiple Outputs, técnica utilizada para transmitir streams de datos a través de 

diferentes antenas simultáneamente. 
16

 MIT: Massachusetts Institute of Technology. 
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El IoT básicamente es un concepto que relaciona la interconexión de cualquier 

dispositivo u objeto hacia el Internet. La figura 1.4 representa un esquema del IoT. 

 

Figura 1.4 El planeta y el IoT [7] 

De acuerdo a los cálculos realizados por el Grupo de Soluciones Empresariales 

para Internet de CISCO (IBSG), en el 2003 existían alrededor de 500 millones de 

dispositivos conectados, tomando en cuenta que la población mundial aproximada 

era de 6300 millones para esa fecha y solo empezaban a surgir los dispositivos 

inteligentes, sin conocerse aún el concepto del IoT, por lo que la relación 

dispositivos/personas era 0,08. Para el 2010 dicha relación aumento rápidamente 

a 1.84, debido a que se popularizaron los dispositivos inteligentes como tablets, 

smartphones y laptops. 

A continuación se muestra una estimación a futuro respecto a la relación entre 

dispositivos y personas. En la figura 1.5, se muestra la relación entre la población 

mundial y los dispositivos conectados a Internet. 

 

Figura 1.5 Relación de dispositivos conectados por personas [7] 
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1.3.1 COXIONES EN EL IoT [8] 

Las principales conexiones en el IoT son: people to people (P2P), machine to 

people (M2P) y machine to machine (M2M). 

1.3.1.1 Conexión P2P 

Es la comunicación que se da entre dos personas caracterizada por aprovechar 

los recursos existentes en la infraestructura, dispositivos y aplicaciones. P2P 

también ayuda a una comunicación en línea a través de videoconferencias 

mediante el Internet. 

1.3.1.2 Conexión M2P 

Esta conexión establece una interacción entre máquinas y personas, lo cual 

optimiza la toma de decisiones ya que las personas pueden enviar y recibir 

información de un sistema. 

1.3.1.3 Conexión M2M 

Se refiere a la comunicación que ocurre entre diferentes máquinas que pueden 

estar conectadas mediante cable o de forma inalámbrica. 

Se caracterizan por incluir componentes como sensores, actuadores y 

controladores que procesan e interpretan la información.  

En la figura 1.6 se muestra los diferentes tipos de conexiones en el IoT. 

 

Figura 1.6 Conexiones del IoT [7] 
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1.3.2 INCONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL IoT [8] 

Existen varios inconvenientes para la consolidación del IoT, entre los principales 

tenemos: 

Ø Agotamiento de direcciones IPV417: debido al incremento excesivo de 

dispositivos conectados mediante direcciones IPV4. La solución a este 

inconveniente se solventará utilizando direccionamiento IPV618. 

Ø Poca infraestructura compartida: debido a que la mayoría de objetos no 

tienen un soporte para la conexión a Internet, se requieren elementos 

intermedios tales como sensores, actuadores y el software necesario para 

permitir su acoplamiento a la infraestructura existente. 

Ø Falta de un organismo regulador: que permita la creación de estándares 

que certifiquen hardware, software y los protocolos que garanticen el 

funcionamiento del IoT. 

Ø Limitaciones de energía: en la actualidad la mayoría de dispositivos 

trabajan con baterías de duración limitada, por lo que es necesario 

incrementar su duración mediante de fuentes de energía renovables. 

Ø Seguridad de la información: Al existir gran cantidad de dispositivos que 

emiten y reciben señales se debe garantizar que la información llegue de 

forma confiable a su destino. 

1.3.3 APLICACIONES DEL IoT [8] 

Existen un gran número de aplicaciones posibles que pueden desarrollarse con la 

ayuda del IoT, entre las principales se tiene: 

Ø Casas inteligentes 

Ø Ciudades inteligentes 

Ø Automatización de parqueaderos 

Ø Monitoreo de plantas y animales 

Ø Prevención y control en la salud 

Ø Seguridad y rastreo de vehículos 

                                                             

 

17
 IPV4: Protocolo de Internet versión 4. 

18
 IPV6: Protocolo de Internet versión 6. 
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1.4 PLATAFORMA RASPBERRY PI [9] 

La Raspberry PI es una placa electrónica muy potente de bajo costo, capaz de 

realizar funciones como cualquier computadora con la ventaja que posee una 

estructura física reducida. La idea inicial para construir este tipo de placa surge en 

el año 2006 con el fin de enseñar a programar a estudiantes de escuelas en el 

Reino Unido, pero tuvo su desarrollo en el año 2011 con sus versiones Alpha y 

Beta a cargo de la Fundación Raspberry PI de la Universidad de Cambridge, 

hasta que finalmente en el año 2012 se comercializa la versión Beta. 

En la figura 1.7 se muestra el logo Raspberry Pi. 

 

Figura 1.7 Logo Raspberry Pi [9] 

Hasta la actualidad se han desarrollado algunos modelos comerciales de esta 

placa, entre los cuales se tiene:  

Ø Raspberry PI A ( Agosto 2011) 

Ø Raspberry PI B (Febrero 2012) 

Ø Raspberry PI B+ (Julio 2014) 

Ø Raspberry PI A+ (Noviembre 2014) 

Ø Raspberry PI 2 MODELO B (Febrero 2015) 

Ø Raspberry PI 3 MODELO B (Febrero 2016) 

1.4.1 RASPBERRY PI 2 MODELO B [10] 

Esta placa al igual que sus versiones anteriores hace uso de software libre y 

código abierto, con una mayor capacidad de memoria y trabajando a mayor 
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velocidad gracias a que dispone de un procesador ARMv719, que permite ejecutar 

la mayoría de distribuciones ARM GNU/Linux20 así como Microsoft Windows 10.  

En la figura 1.8 se muestra el esquema físico de la Raspberry Pi 2 modelo B. 

 

Figura 1.8 Raspberry Pi 2 modelo B [10] 

A continuación se indican sus principales características: 

Ø Chip Broadcom BCM2836, con procesador central ARMv7 Cortex-A7 

de 4 núcleos a 900 MHz 

Ø Procesador gráfico Broadcom VideoCore IV a 250 MHz 

Ø Memoria RAM21 de 1GB a 450MHz 

Ø 4 puertos USB22 

Ø Puerto HDMI versión 1.4 

Ø Conector de audio y video de 3,5 mm 

Ø Lector de tarjeta microSD 

Ø Puerto Ethernet RJ-45 de 10/100 Mbps 

Ø 40 pines GPIO23 

Ø Interfaz de cámara CSI24 

Ø Conector para alimentación microUSB 

Ø Interfaz de display DSI25 

                                                             

 

19
 ARMv7: Arquitectura del procesador en la versión 7. 

20
 GNU/Linux: Sistema operativo con núcleo Linux. 

21
 RAM: Random Access Memory. 

22
 USB: Universal Serial Bus. 

23
 GPIO: General Purpose Input/Output. 

24
 CSI: Camera Serial Interface. 
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Ø Tamaño (85.6 x 56.5 x17mm) 

Ø Peso (45 gramos) 

Ø Consumo de energía 5V, 2A 

1.4.1.1 Puertos GPIO y Python [11] 

Los puertos GPIO permiten la comunicación de la Raspberry Pi con otros 

dispositivos mediante mecanismos de lectura o escritura de información en sus 

correspondientes pines, que se realiza por medio de algún lenguaje de 

programación como Python o C. 

Los pines de lectura/escritura de la Raspberry Pi 2 no cuentan con un circuito de 

protección interno frente a magnitudes de voltaje o corriente fuera de rango y en 

el modelo B se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Ø Pines de alimentación: dispone de pines GND y VCC limitados a 50mA, de 

los cuales 2 pines son de 3.3V y 2 de 5V. 

Ø GPIO comunes: varios pines de propósito general configurables como 

entrada o salida.  

Ø GPIO especiales: utilizados por ciertos buses de comunicación serial como 

UART26 e I2C27, para la comunicación entre placas como por ejemplo 

Arduino y Raspberry Pi. 

En la figura 1.9 se muestra la distribución de pines de la Raspberry Pi 2 modelo B. 

 

Figura 1.9 Distribución de pines de la Raspberry Pi 2 modelo B [11] 

                                                                                                                                                                                         

 

25
 DSI: Display Serial Interface. 

26
 UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. 

27
 I2C: Inter-Integrated Circuit. 
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Por defecto en la Raspberry Pi viene instalado lenguaje Python, siendo este uno 

de los más utilizados para el control de los puertos GPIO, ya que dispone de una 

interfaz gráfica y librerías que permiten crear scripts de forma sencilla. 

1.5 PLATAFORMA ARDUINO [12] 

Arduino es una placa electrónica de código abierto que dispone de hardware y 

software fáciles de usar, con pines de entrada y salida tanto analógicos como 

digitales teniendo como principal componente un microprocesador de la familia 

Atmega de bajo costo, por lo que resulta muy económico para el desarrollo de 

aplicaciones. Arduino debe su nombre al Bar Italiano di Re Arduino que era 

visitado por Massimo Banzi, quien en el año 2005 tuvo las primeras ideas de crear 

una placa electrónica con el fin de ayudar al aprendizaje de los estudiantes en el 

Instituto IVRAE, ya que las placas existentes en ese momento utilizaban 

microcontrolares bastante caros. 

En la figura 1.10 se muestra en logo de Arduino. 

 

Figura 1.10 Logo Arduino [12] 

En la actualidad se han desarrollado diferentes versiones de placas Arduino, en el 

presente Proyecto se utiliza la plataforma Arduino UNO. 

1.5.1 ARDUINO UNO [13] 

Fue la primera placa que salió al mercado, sirviendo de referencia para la mayoría 

de versiones posteriores, está basada en el microcontrolador Atmel ATmega328 y 

es capaz leer datos tanto analógicos como digitales. Esta placa es compatible con 

cualquier Ethernet Shield disponible en el mercado. 

En la figura 1.11 se muestra el esquema del Arduino UNO.   
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Figura 1.11 Arduino UNO [13] 

Las principales características técnicas del Arduino UNO son: 

Ø Microcontrolador Atmega328 

Ø 14 pines digitales de entrada y salida 

Ø 6 pines para señales analógicas 

Ø Memoria flash 32 KB 

Ø SRAM28 2KB 

Ø EEPROM29 1KB 

Ø Frecuencia de reloj 16 MHz 

Ø Interfaz USB 

Ø Botón para Reset 

Ø Consumo de energía 5V, 40mA 

Ø Tamaño (68.6 x 53.4 x12.5mm) 

Ø Peso (25 g) 

1.6 ARDUINO ETHERNET SHIELD [14] 

Este módulo al acoplarse a la placa Arduino y mediante el uso de la librería 

Ethernet.h permite la conexión a Internet por medio del puerto Ethernet que 

posee.  

                                                             

 

28
 SRAM: Static Random Access Memory. 

29
 EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-Only-Memory. 
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Al igual que cualquier componente Arduino, la Ethernet Shield también es de 

código abierto y de libre acceso. En la figura 1.12 se muestra el esquema de la 

Ethernet Shield para Arduino. 

 

Figura 1.12 Arduino ethernet shield [14] 

Arduino Ethernet Shield tiene las siguientes características: 

Ø Controlador Ethernet W5100  

Ø Velocidad de conexión 10/100 Mbps 

Ø Conexión hacia la placa Arduino mediante el puerto SPI30 

Ø Alimentación de 5V proporcionada por la placa Arduino 

Ø Lector de memoria microSD 

1.7 SENSORES [15] 

Es un componente que tiene la capacidad de obtener información de magnitudes 

físicas o químicas y transformarlas normalmente en señales eléctricas, para de 

esta manera poder interpretar los datos obtenidos. 

1.7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SENSORES 

Los sensores pueden clasificarse de diferentes maneras, una de ellas es la 

siguiente: 

                                                             

 

30
 SPI: Serial Peripheral Interface. 
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Ø Eléctricos: capaces de medir las magnitudes relacionadas con la Ley de 

Ohm. 

Ø Magnéticos: pueden medir el flujo y el campo magnético. 

Ø Mecánicos: miden magnitudes físicas como presión, torque y fuerza. 

Ø Térmicos: capaces de medir variaciones relacionadas con el calor, como la 

temperatura y el calor específico. 

A continuación se describen las principales características de los sensores 

utilizados para el presente Proyecto. 

1.7.1.1 Sensor de luz BH1750 [16] 

Es un sensor digital que nos permite medir la intensidad de luz, dispone de un 

conversor A/D31 de 16 bits, su unidad de medida es el lux y el rango de medida es 

de 0 a 65535 lx con una variación mínima de medición de ± 20%. Este sensor 

puede funcionar con un voltaje entre 3.3 y 5V.  

En la figura 1.13 se muestra el sensor de luz BH1750. 

 

Figura 1.13 Sensor de luz BH1750 [16] 

1.7.1.2 Sensor de humedad y temperatura DHT22 [17] 

Es un sensor digital de gran precisión que nos permite medir la humedad y 

temperatura ambiente, pudiendo funcionar con un voltaje entre 3.3 y 6V con un 

período de sensado mínimo de 2 segundos. 

                                                             

 

31
 A/D: Análogo/Digital. 
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El rango de operación para la humedad está entre 0 y 100%RH32 con una 

sensibilidad de 0.1%RH y para la temperatura entre -40 y 80 ºC con una 

sensibilidad de 0.1ºC. En la figura 1.14 se muestra el sensor de humedad y 

temperatura DHT22. 

 

Figura 1.14 Sensor de humedad y temperatura DHT22 [17] 

1.7.1.3 Sensor sumergible de temperatura DS18B20 [18] 

Sensor digital sumergible que permite medir la temperatura de un líquido entre -25 

y 125 ºC con una sensibilidad de ± 0.5 ºC. Funciona con una fuente de 

alimentación entre 3 y 5.5V. 

En la figura 1.15 se muestra el sensor sumergible de temperatura DS118B20. 

 

Figura 1.15 Sensor sumergible de temperatura DS18B20 [18] 

                                                             

 

32
 RH: Humedad Relativa, es la unidad de medida de la humedad. 



18 

 

 

1.7.1.4 Sensor de pH SKU: SEN0161 [19] 

Sensor analógico de pH que tiene un rango de medición de 0 a 14 pH con una 

precisión de ± 0.1 pH a 25 ºC. Utiliza una fuente de alimentación de 5 voltios y su 

tiempo de respuesta de sensado es menor o igual a 1 minuto.  

En la figura 1.16 se muestra el sensor de pH SKU: SEN0161. 

 

Figura 1.16 Sensor de pH SKU: SEN0161 [19] 

1.7.1.5 Sensor de conductividad eléctrica SKU: DFR0300 [20] 

Permite medir la conductividad eléctrica en el agua en un rango de 1 a 20 mS/cm 

con una precisión de ± 10%. Es un sensor analógico que opera con una fuente de 

alimentación de 5 voltios.  

En la figura 1.17 se muestra el sensor de conductividad eléctrica SKU: DFR0300. 

 

Figura 1.17 Sensor de conductividad eléctrica SKU: DFR0300 [20] 
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1.8 REDIRECCIONAMIENTO DE PUERTOS [21] 

También conocido como forwarding de puertos, es el proceso que nos permite 

configurar un router mediante una dirección IP y un lógico puerto de red para 

poder ingresar a una aplicación específica dentro un equipo determinado, ya sea 

de forma local o remota. Un puerto lógico de red es una interfaz virtual de 

comunicación necesaria para el intercambio de información entre equipos. 

Un puerto es representado mediante un número pre asignado por la IANA33 y 

utiliza protocolos TCP34 y UDP35 para la comunicación. Existen 65535 puertos, los 

más conocidos van del 0 al 1023, en cambio los que van del 1024 al 49151 son 

puertos reservados y los que van del 49152 al 65535 son puertos dinámicos o 

privados.  

La lista completa de puertos de red se la puede encontrar en la página oficial de la 

IANA. En la tabla 1.2 se indican algunos de los puertos más conocidos. 

# Puerto Nombre Descripción 

20 FTP File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de datos). 

22 SSH Secure Shell Protocol (Servicio de Shell seguro), protocolo de 

acceso remoto seguro. 

23 TELNET Telecomunication Network, protocolo de acceso remoto. 

25 SMTP Simple Mail Transfer Protocol. 

53 DNS Domain Name Service. 

80 HTTP Hypertext Transfer Protocol, usado para servicios World Wide 

Web (WWW). 

3306 MySQL Utilizado en sistemas de gestión de base de datos. 

Tabla 1.2 Algunos puertos de red conocidos [21] 

1.9 BASE DE DATOS [22] 

Es un sistema que permite almacenar datos que tienen relación entre sí de forma 

estructurada, de manera que puedan ser utilizados en forma rápida por usuarios y 

                                                             

 

33
 IANA: Internet Assigned Numbers Authority. 

34
 TCP: Transmission Control Protocol. 

35
 UDP: User Datagram Protocol. 
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programas en un futuro. Las bases de datos surgen por la necesidad de las 

grandes empresas de guardar gran cantidad de información de manera confiable 

y que pueda ser administrada en cualquier momento y lugar sin tener que 

trasladarse personalmente al área de archivos. 

1.9.1 COMPONENTES DE UNA BASE DE DATOS 

Una base de datos está constituida esencialmente por uno o más archivos 

(tablas). Cada archivo se compone de filas y columnas a las cuales se les 

denomina registros y campos respectivamente.  

En la figura 1.18 se muestran las partes de las que se compone una tabla. 

 

Figura 1.18 Representación de un archivo en una base de datos [22] 

Los componentes de una base de datos son: 

Ø Datos: información almacenada en forma de archivos. 

Ø Hardware: unidades de almacenamiento de información tales como discos 

duros y servidores. 

Ø Software: es el programa que permite administrar la base de datos. 

1.9.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

Conocido también como DataBase Management System (DBMS), es un software 

muy específico que permite la interacción entre el usuario y la base de datos, 

manteniendo su confidencialidad integridad y seguridad. El DBMS utiliza 

lenguajes de definición, manipulación y consulta de datos. Entre los sistemas 

gestores más conocidos tenemos: 
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Ø Microsoft SQL Server 

Ø PostgreSQL 

Ø MySQL 

Ø Oracle 

Ø Microsoft Access 

A continuación se describe el gestor de base de datos MySQL que es utilizado en 

el presente Proyecto. 

1.9.2.1 MySQL  

Es un sistema gestor de base de datos open source que utiliza el modelo 

relacional, es multiusuario y multiplataforma. MySQL es muy intuitivo, haciendo 

fácil su manejo y aprendizaje, lo que permite abaratar costos a la hora de crear y 

administrar una base de datos. 

MySQL trabaja muy bien con el lenguaje PHP, permitiendo su integración con 

cualquier aplicación que utilice este tipo de lenguaje. Puede trabajar tanto en 

entorno de texto vía comandos como en entorno gráfico con la ayuda de la 

herramienta phpMyAdmin. 

1.9.2.1.1 phpMyAdmin 

Es una herramienta de software libre que se ejecuta bajo un servidor y que 

permite la administración de MySQL en un entorno gráfico a través de páginas 

web utilizando lenguaje PHP. 

1.10 SERVIDORES [23] 

Son equipos informáticos locales o remotos que proveen diferentes tipos de 

servicios cuando reciben una petición de otras máquinas conocidas como 

clientes. 

La información almacenada en un servidor es entregada a los clientes en forma 

de páginas web, utilizando el formato HTML o PHP.  

En la figura 1.19 se representa el esquema cliente - servidor.  
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Figura 1.19 Esquema cliente - servidor [23] 

Un servidor pude ser de uso dedicado cuando hace uso de todos sus recursos 

para responder a todas las peticiones de los clientes, o de uso compartido cuando 

además de responder a peticiones de clientes, se utiliza como cualquier 

computador de forma local. 

1.10.1 TIPOS DE SERVIDORES 

Los servidores pueden ser de diferente tipo, teniendo en cuenta la clase de 

servicio que ofrecen a los clientes y se pueden indicar entre los más importantes 

los siguientes: 

Ø Servidor de Correo: se encarga de almacenar y ejecutar funciones 

relacionadas con correos eléctricos de sus clientes, como por ejemplo 

Outlook, Gmail y Yahoo. 

Ø Servidor de base de datos: almacena y gestiona servicios de bases de 

datos a clientes, como por ejemplo MySQL server y PortgreSQL server. 

Ø Servidor Web: generalmente almacena información en lenguaje HTML 

proveniente de un sitio de Internet, como por ejemplo Apache que será 

utilizado en el presente Proyecto.  

1.10.1.1 Servidor Apache [24] 

Es un servidor web multiplataforma muy potente que trabaja con software open 

source, que se caracteriza por su seguridad y rendimiento, convirtiéndolo en el 

más utilizado para servicios a páginas web. 
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1.11 WEB HOSTING [25] 

También llamado como alojamiento web es el servicio que ofrece una empresa 

proporcionando espacio de sus servidores, para que los usuarios puedan 

almacenar y administrar cualquier tipo de información mediante páginas web. 

Para elegir un proveedor de web Hosting se debe principalmente tener en cuenta 

los siguientes parámetros: 

Ø Espacio suficiente para alojar el sitio web teniendo en cuenta un futuro 

crecimiento. 

Ø Alta disponibilidad para que el sitio web permanezca activo el mayor tiempo 

posible. 

Ø Soporte técnico garantizado ante una posible falla del servicio. 

Ø Tener en cuenta la relación costo - beneficio al contratar un plan. 

Ø En caso de necesitar un dominio para la página web, se recomienda 

contratarlo con el mismo proveedor de web Hosting. 

Existen varias empresas que proveen el servicio con diferentes tipos de planes, 

para que el usuario elija el plan que mejor se ajuste a sus necesidades. 

1.12 SISTEMAS OPERATIVOS [26] 

Un sistema operativo (OS) es un conjunto de programas necesarios para que un 

equipo funcione. Este software permite controlar los procesos básicos del equipo 

y la interacción con sus elementos periféricos. 

Cualquier sistema operativo cumple principalmente las siguientes funciones: 

inicializa el hardware del equipo, administra el procesador, gestiona la memoria 

utilizada para cada aplicación, gestiona los periféricos, controla la ejecución de 

aplicaciones y mantiene la integridad del sistema. 

1.12.1 SISTEMA OPERATIVO ANDROID [27] 

Es el sistema operativo desarrollado inicialmente en el 2003 por Android Inc., que 

posteriormente fue comprada en el 2005 por la compañía Google.  
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Este OS dispone de una plataforma abierta basada en GNU Linux para 

dispositivos móviles y sus aplicaciones desarrolladas están basadas en lenguaje 

Java, por lo que pueden ejecutarse varias de ellas a la vez.  

Android cuenta con su propia plataforma de descarga llamada Google Play, la 

cual permite descargar diferente tipo de aplicaciones en su mayoría gratuitas. 

1.12.2 SISTEMA OPERTIVO LINUX [28] 

Su nombre correcto es GNU/Linux, está compuesto por un núcleo Linux 

conjuntamente con herramientas GNU (GNU No es Unix). Es un sistema 

operativo de software libre, multiusuario, multiplataforma y multitarea, compatible 

con UNIX36 que fue desarrollado en 1991 por el estudiante de informática Linus 

Torvalds de la Universidad de Helsinki (Finlandia).  

Linux dispone de varias distribuciones y gestores de ventanas para su entorno 

gráfico. 

1.12.3 SISTEMA OPERATIVO MAC [29] 

El sistema operativo Macintosh (MAC OS) fue desarrollado por la empresa 

multinacional Apple Inc., inicialmente para sus computadores Macintosh.  

Este sistema se popularizó por ser el primero en acoplar un mouse al computador 

para la interacción con la interfaz gráfica permitiendo desplazarse por el escritorio, 

íconos, menús y ventanas a un bajo costo. 

En la actualidad el MAC OS está presente en cualquier dispositivo Apple y 

dispone de la tienda Mac App Store que permite descargar diferente tipo 

aplicaciones en su mayoría pagadas. 

1.12.4 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS [30] 

Fue desarrollado desde 1981 por Microsoft Corporation y en 1985 se presenta 

como complemento del MS-DOS37. En 1995 se desarrolla el Win95 que fue la 

                                                             

 

36
 UNIX: Sistema operativo desarrollado por los laboratorios Bell de AT&T en 1969. 

37
 MS-DOS: Microsoft Disk Operating System. 
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primera versión totalmente independiente del MS-DOS. Se encuentra provisto de 

una interfaz gráfica para el usuario basada en el prototipo de ventanas. 

Actualmente es el OS más utilizado y se lo encuentra tanto en computadores 

como en dispositivos inteligentes.  

1.12.5 COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS 

Dependiendo del área de aplicación el usuario podrá elegir el sistema operativo 

que mejor se adapte a sus necesidades.  

En la tabla 1.3 se muestra la comparación entre sistemas operativos.   

SISTEMA OPERATIVO CARACTERÍSTICAS 

 

 

[27] 

ü Código abierto 

ü Ideal para dispositivos inteligentes como celulares y 

tablets 

ü Multitarea y multiusuario 

ü Mayoría aplicaciones gratuitas 

ü Utiliza lenguaje JAVA en sus aplicaciones 

ü Kernel basado en Linux 

ü Equipos con este sistema son de bajo costo 

ü Multimedia y optimiza la batería 

ü Seguro y confiable frente a virus 

          

         

 

[28] 

ü Código abierto 

ü Multitarea, multiplataforma y multiusuario 

ü Software libre y Kernel basado en Linux 

ü Existen diferentes tipos de distribuciones 

ü Multimedia 

ü Seguro y confiable frente a virus 

ü Velocidad y estabilidad en su procesamiento 

ü Administración por comandos 

ü Permite partición del disco duro 
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      1 

       

 

[29] 

ü Código propietario 

ü Multitarea y multiusuario 

ü Mejor interfaz gráfica del mercado 

ü Muy seguro y confiable frente a virus 

ü Ideal para diseño gráfico 

ü Mejor manejo multimedia 

ü Mejor Velocidad y estabilidad de procesamiento 

ü El más costoso del mercado 

ü Optimización en la batería 

ü Soportado en todos los dispositivos Apple 

 

   

 

 [30] 

ü Multitarea y multiusuario 

ü Mayor cantidad de software desarrollado 

ü Vulnerable frente a virus 

ü Multimedia 

ü Mejor Velocidad y estabilidad de procesamiento 

ü Mas popular y fácil de conseguir en el mercado 

ü Permite partición del disco duro 

ü Requiere actualizaciones constantes 

ü Existe gran cantidad de soporte 

ü Código propietario 

Tabla 1.3 Comparación entre sistemas operativos 

1.13 APP INVENTOR [31] 

Es un entorno web creado conjuntamente por Google Labs y el MIT para el 

desarrollo de aplicaciones Android. Utiliza una interfaz gráfica con lenguaje de 

programación orientado a eventos y basado en bloques muy fácil de usar, por lo 

que es ideal para programadores sin experiencia, pudiendo crear desde 

aplicaciones muy sencillas hasta aplicaciones muy complejas.  

En la figura 1.20 se muestra el logo de App Inventor. 
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Figura 1.20 Logo App Inventor [31] 

App Inventor dispone de tres herramientas indispensables para la creación de 

aplicaciones: 

Ø Gestor de Proyectos: donde se almacena las aplicaciones que se van 

creando. 

Ø Diseñador: permite construir la interfaz gráfica de la aplicación que 

interactuará con el usuario. 

Ø Editor de bloques: permite hacer la programación interna de cada uno de 

los componentes que constituyen la aplicación. 

Otra herramienta que resulta útil para un usuario es el emulador, que permite 

probar el avance de la aplicación en desarrollo, sin la necesidad de disponer de 

un dispositivo Android. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO DEL PROTOTIPO PARA EL MONITOREO DE 

ACUARIOS 

En este capítulo se realiza el diseño del prototipo para el monitoreo de acuarios 

utilizando la plataforma Raspberry Pi, la plataforma Arduino, una aplicación para 

Android, una red LAN, el conjunto de sensores y un circuito de potencia para 

accionar equipos eléctricos. En la figura 2.1 se presenta un diagrama 

esquemático referencial del prototipo a implementarse. 

 

Figura 2.1 Diagrama esquemático referencial del prototipo 

Inicialmente se diseña cada etapa del prototipo por separado, luego se va 

integrando todo el sistema para finalmente comprobar su funcionamiento. 
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En la figura 2.2 se presenta un diagrama de flujo referencial de programas a 

desarrollarse para la implementación del prototipo. 

 

Figura 2.2 Diagrama de flujo referencial de programas 
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En la figura 2.3 se presenta un diagrama de bloques referencial del prototipo a 

implementarse. 

 

Figura 2.3 Diagrama de bloques referencial del prototipo 

2.1 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

OPERATIVO EN LA RASPBERRY PI 2 [32] 

Para su funcionamiento la Raspberry Pi necesita de un OS que debe ser instalado 

en una tarjeta micro SD mediante algún software que permita la instalación de 

imágenes, la imagen puede ser descargada desde la página oficial de la 

fundación Raspberry “https://www.raspberrypi.org”. 

2.1.1 INSTALACIÓN DEL OS RASPBIAN JESSIE 

Una vez descargada la versión 4.4 de la imagen se procede a cargarla utilizando 

el software Win32 Disk Imager en una tarjeta micro SD de capacidad mínima de 

4GB.  

En la figura 2.4 se muestra la instalación de la imagen del OS Raspbian Jessie en 

la tarjeta micro SD.   
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Figura 2.4 Instalación del OS Raspbian Jessie en la micro SD con Win32 Disk Imager 

2.1.1.1 Configuración de la resolución de pantalla en la Raspberry Pi 2 

Para poder visualizar la interfaz gráfica de la Raspberry Pi mediante una pantalla 

o monitor convencional, es necesario configurar ciertos parámetros en el archivo 

config.txt que se encuentra en la tarjeta micro SD una vez cargada la imagen.  

Se debe habilitar las siguientes líneas y  ajustar los parámetros de acuerdo a la 

pantalla que se va a utilizar. 

Ø hdmi_force_hotplug=1: por defecto configurado en la opción 1 para forzar 

la detección Plug and Play en el puerto HDMI. 

Ø  hdmi_group=2: por defecto configurado en la opción 1 para pantallas de 

alta definición o la opción 2, que es recomendada para monitores 

convencionales. 

Ø hdmi_mode=39: por defecto configurado en la opción 1, debe ser 

configurado según la resolución y frecuencia del monitor utilizado. En este 

caso la resolución y frecuencia es de 1360x768  a 60Hz.  

Ø hdmi_drive=2: por defecto configurado en la opción 2 para permitir la salida 

de audio por HDMI. 

2.1.2 CONFIGURACIÓN DE INICIO EN LA RASPBERRY PI 

Se introduce la tarjeta micro SD en la Raspberry Pi 2, se conectan todos los 

periféricos necesarios (mouse, teclado, etc.) y finalmente se energiza el 

dispositivo con una fuente que proporcione una corriente mínima de 2A.  

En la figura 2.5 se muestra la imagen de arranque del OS Raspbian Jessie. 
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Figura 2.5 Arranque del OS de la Raspberry Pi 2 

Una vez finalizado el arranque aparece la imagen del escritorio del OS Raspbian 

tal como se muestra en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Escritorio del OS Raspbian 

Mediante el comando sudo raspi-config ejecutado desde la terminal se 

pueden realizar todas las configuraciones necesarias en el sistema. La principal 

configuración que se debe tomar en cuenta es expandir la partición del OS para 

que pueda hacer uso de toda la capacidad de memoria de la tarjeta micro SD.  

En la figura 2.7 se muestra las herramientas de configuración de la Raspberry Pi. 
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Figura 2.7 Herramientas de configuración de la Raspberry Pi 

Una vez realizada todas las configuraciones necesarias se debe reiniciar el 

sistema. 

2.2 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE ARDUINO [33] 

Antes de instalar cualquier programa en la Raspberry Pi, es necesario ejecutar los 

siguientes comandos desde la terminal: 

Ø sudo apt-get update: para actualizar la lista de paquetes y versiones 

disponibles.  

Ø sudo apt-get upgrade: para actualizar los paquetes disponibles en la 

versión más reciente. 

A continuación se procede a instalar el software Arduino mediante el comando 

sudo apt-get install arduino arduino-core. 

Posteriormente se conecta el cable USB desde la placa Arduino hacia la 

Raspberry Pi, se detectará el puerto por defecto ttyACM0 al cual se dará permisos 

mediante el comando sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 y de esta manera el 

programa Arduino estará listo para su uso.  

En la figura 2.8 se muestra la pantalla de inicio del programa Arduino. 
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Figura 2.8 Pantalla de inicio del programa Arduino 

2.3 DIAGRAMA DE FLUJO PARA OBTENER Y ENVIAR DATOS 

EN ARDUINO 

El diagrama de flujo muestra de manera general las etapas para la obtención de 

datos de cada uno de los sensores y el envío de información hacia la base de 

datos. La figura 2.9 muestra el diagrama de flujo para la programación en Arduino. 

 

Figura 2.9 Diagrama de flujo para la programación en Arduino 
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2.4 PROGRAMACIÓN DE LOS SENSORES EN ARDUINO  

Para la obtención de los datos de cada uno de los sensores se realiza un código 

individual que permita visualizar los parámetros sensados. Arduino cuenta con un 

conjunto de librerías para la ejecución de programas, sin embargo existen 

sensores que necesitan de librerías adicionales las mismas que se pueden 

descargar desde Internet y deben ser guardadas en la dirección 

/usr/share/arduino/libraries de la Raspberry Pi. 

2.4.1 PROGRAMACIÓN PARA EL SENSOR SUMERGIBLE DE 

TEMPERATURA DS18B20 [18] 

El sensor hace uso de las librerías OneWire.h y DallasTemperature.h para 

obtener el dato de temperatura del líquido. A continuación en el código 2.1 se 

presenta la programación para obtener el dato de temperatura en grados 

centígrados del agua en el acuario. 

//Se cargan las librerías necesarias para el sensor 
#include <OneWire.h> 
#include <DallasTemperature.h> 
//Se declara el pin donde se conecta el dato del sensor 
#define pin18b20 8  
 
// Se define e inicializa las variables 
OneWire conex(pin18b20); 
DallasTemperature s18b20(&conex);  
 
//Seteo de funciones 
void setup()  
{ 
  Serial.begin(9600); 
  s18b20.begin(); 
} 
 
//Lazo de repetición 
void loop() 
{ 
  s18b20.requestTemperatures(); 
  float Tagua= s18b20.getTempCByIndex(0); 
 
// Imprimir variables 
  Serial.print("Temperatura_Agua: ");); 
  Serial.print(Tagua); 
  Serial.println(" *C"); 
  Serial.println(""); 
  delay(2000); 
} 

Código 2.1 Programación para obtener el dato de temperatura en el agua [18] 
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2.4.2 PROGRAMACIÓN PARA EL SENSOR DE CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA SKU: DFR0300 [20] 

Este sensor trabaja conjuntamente con el sensor DS18B20 para obtener el dato 

de conductividad eléctrica, ya que el mismo depende de la temperatura a la que 

se encuentre el líquido. 

En el código 2.2 se muestra la programación utilizada para obtener el dato de 

conductividad eléctrica en el acuario. 

//Se declara el pin donde se conecta el dato del sensor 
byte pinCE = A2; 
 
//Se define e inicializa las variables 
const byte nlecturas = 20; 
unsigned int intervmuestra=25, intervimpr=700; 
unsigned int lecturas[nlecturas]; 
byte i = 0; 
byte j = 0; 
unsigned long valorT = 0; 
unsigned int valorprom = 0,voltprom=0; 
unsigned long tmuestra,timpr; 
float CE; 
//Seteo de funciones 
void setup()  
{ 
  Serial.begin(9600); 
   
  for (i = 0; i < nlecturas; i++) 
  lecturas[i] = 0; 
  tmuestra=millis(); 
  timpr=millis(); 
} 
//lazo de repetición 
void loop()  
{ 
  if(millis()-tmuestra>=intervmuestra)   
  { 
    tmuestra=millis(); 
    valorT = valorT - lecturas[j]; 
    lecturas[j] = analogRead(pinCE); 
    valorT = valorT + lecturas[j]; 
    j = j + 1; 
    if (j >= nlecturas) 
    j = 0; 
    valorprom = valorT / nlecturas; 
  } 
   
  // Imprimir variables 
  if(millis()-timpr>=intervimpr) 
  { 
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    timpr=millis(); 
    voltprom=valorprom*(float)5000/1024; 
    Serial.print("Voltage: "); 
    Serial.print(voltprom); 
    Serial.print("mV"); 
    Serial.print("     CE:"); 
     
    //Cálculo de CE a diferente temperatura: 
    //coefvolt(25ºC)=voltprom/(1.0+0.0185*(tempactual-25.0)) 
    float coeftemp=1.0+0.0185*(27-25.0); 
    //El valor 27 será cambiado por "s18b20.getTempCByIndex(0)" el    
    //momento en que funcione el sensor de CE en conjunto con el  
    //sensor ds18b20 
    float coefvolt=(float)voltprom/coeftemp; 
    if(coefvolt<150)Serial.println("<1mS/cm"); 
    else if(coefvolt>3300)Serial.println(">20mS/cm"); 
    else 
    {  
      //1ms/cm<EC<=3ms/cm 
      if(coefvolt<=448)CE=6.84*coefvolt-64.32;  
      //3ms/cm<EC<=10ms/cm 
      else if(coefvolt<=1457)CE=6.98*coefvolt-127; 
      //10ms/cm<EC<20ms/cm  
      else CE=5.3*coefvolt+2278;        
      CE/=1000; 
      Serial.print(CE,2); 
      Serial.println("ms/cm"); 
    } 
  } 
      delay(2000);  
} 

Código 2.2 Programación para obtener el dato de conductividad eléctrica [20] 

2.4.3 PROGRAMACIÓN PARA EL SENSOR DE TEMPERATURA Y 

HUMEDAD AMBIENTAL DHT22 [17] 

El sensor DHT22 utiliza la librería DHT.h para detectar la temperatura y humedad 

ambiental. El código 2.3 muestra la programación para obtener el dato de 

temperatura ambiental en ºC y la humedad relativa en %RH. 

//Se cargan las librerias necesarias para el sensor 

#include <DHT.h> 
 
//Se define el sensor y el pin donde se conecta el dato 
#define pindht 9 
#define num DHT22 
 
//Se define e inicializa la variable 
DHT sdht(pindht,num); 
 
//Seteo de funciones 
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void setup()  
{ 
  Serial.begin(9600); 
  sdht.begin();  
} 
 
//Lazo de repetición 
void loop()  
{ 
    float H=sdht.readHumidity(); 
    float T=sdht.readTemperature(); 
     
// Imprimir variables 
 
    Serial.print("Humedad: "); 
    Serial.print(H); 
    Serial.println(" %HR"); 
 
    Serial.print("Temperatura_Ambiente: "); 
    Serial.print(T); 
    Serial.println(" *C"); 
    Serial.println(""); 
    delay(2000); 
 } 
Código 2.3 Programación para obtener el dato de temperatura y humedad ambiental [17] 

2.4.4 PROGRAMACIÓN PARA EL SENSOR DE LUZ BH1750 [16] 

El sensor de luz BH1750 hace uso de las librerías BH1750.h y Wire.h. La librería 

Wire.h se instala por defecto junto con Arduino y es la que permite la 

comunicación I2C habilitando los pines analógicos A4 (SDA38) y A5 (SCL39).  

El código 2.4 indica la programación del sensor de luz BH1750 para obtener el 

nivel de luminosidad en lx. 

//Se cargan las librerías necesarias para el sensor 
#include <Wire.h> 
#include <BH1750.h> 
 
//Se define e inicializa la variable 
BH1750 sluz; // 
 
//Seteo de funciones 
void setup()  
{ 
  Serial.begin(9600); 

                                                             

 

38
 SDA: Serial Data Line. 

39
 SCL: Serial Clock Line. 
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   sluz.begin(); 
} 
 
//Lazo de repetición   
void loop()  
{ 
    uint16_t lx = sluz.readLightLevel(); 
     
    // Imprimir variables 
    Serial.print("Iluminacion: "); 
    Serial.print(lx); 
    Serial.println(" lx"); 
    Serial.println(""); 
    delay(2000); 
 } 

Código 2.4 Programación para obtener el dato de iluminación [16] 

2.4.5 PROGRAMACIÓN PARA EL SENSOR DE PH SKU: SEN0161 [19] 

El sensor obtiene el nivel de pH en el acuario a través del pin analógico A3 del 

Arduino. En el código 2.5 se indica la programación para el sensor de pH SKU: 

SEN0161 para obtener el nivel de pH en el acuario. 

//Se declara el pin donde se conecta el dato del sensor 
#define pinpH A3 
//Se define e inicializa las variables 
unsigned int spH; 
int k,guardar[10]; 
float pH; 
 
//Seteo de funciones 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
//Lazo de repetición 
void loop()  
{ 
  for(k=0;k<10;k++) 
  {  
    guardar[k]=analogRead(pinpH); 
    delay (10); 
  } 
 
  spH=0; 
  for(k=0;k<10;k++) spH+=guardar[k]; 
   
  pH=(float)spH*5/1024/10;//Convierte el valor analógico en mv 
  pH=3.5*pH;    //Convierte el valor de mv a unidades de pH 
 
 // Imprimir variables 
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    Serial.print("pH: ");   
    Serial.print(pH); 
    Serial.println(" "); 
    delay(2000); // Se espera 3 segundos para leer otra vez 
} 

Código 2.5 Programación para obtener el nivel de pH [19] 

En el ANEXO C se indican los datos técnicos de cada uno de los sensores. 

2.5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS [34] [35] [36] 

La base de datos se programa en la Raspberry Pi, para lo cual se requiere instalar 

el servidor Apache 2, el lenguaje de programación PHP, MySQL y el software 

phpMyAdmin. 

2.5.1 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR APACHE 2  

En la terminal de la Raspberry Pi se ejecuta el comando sudo apt-get 

install apache2 para instalar el servidor Apache2. Para comprobar que se 

instaló correctamente, se escribe en el navegador http://localhost y deberá 

aparecer una página por defecto como la indicada en la figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Página por defecto del servidor Apache2 

2.5.2 INSTALACIÓN DEL PROGRAMA PHP 

Para la instalación del programa PHP ejecutamos desde la terminal el comando 

sudo apt-get install php5, luego se instalan paquetes necesarios 

mediante los comandos   sudo apt-get install libapache2-mod-php5 y 

sudo apt-get install libapache2-mod-perl2 php5 php5-cli php5-
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common php5-curl php5-dev php5-gd php5-imap php5-ldap php5-

mhash php5-mysql php5-odbc. 

Posteriormente en la dirección /var/www/html se crea el archivo “info.php” 

mediante el comando sudo nano info.php, en el cuál se escribe el código 

<?php phpinfo(); ?>. 

La figura 2.11 muestra la página por defecto que deberá aparecer en el 

navegador al escribir http://localhost/info.php. 

 

Figura 2.11 Página por defecto al instalar PHP 

2.5.3 INSTALACIÓN DE BASE DE DATOS MySQL 

Para instalar MySQL se debe ejecutar desde la terminal el comando sudo apt-

get install mysql-server mysql-client php5-mysql; durante el 

proceso de instalación se debe configurar un usuario y contraseña de libre 

elección para finalmente iniciar el servicio mysql mediante el comando 

sudo service mysql start. 

Para Ingresar a MySQL se escribe en la terminal el comando  mysql -uroot -

hlocalhost –p y después de ingresar la contraseña configurada durante la 

instalación, se deberá mostrar una pantalla como la indicada en la figura 2.12. 
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Figura 2.12 Monitor de inicio de MySQL 

2.5.4 INSTALACIÓN DE PHPMYADMIN 

Para la instalación de phpMyAdmin se ejecuta desde la terminal el comando 

sudo apt-get phpmyadmin; conforme avanza la instalación se debe seguir  

los siguientes pasos: 

Ø Elegir el servidor web Apache2 que va a ser utilizado por el servicio, ya que 

es el que se instaló previamente.  

Ø Configurar el acceso a la base de datos por medio del phpMyAdmin, para 

lo cual se pide primeramente la clave de ingreso a MySQL y 

posteriormente se debe configurar una clave para ingresar al phpMyAdmin. 

Una vez que terminen de instalarse los paquetes, se deben realizar las siguientes 

configuraciones: 

Ø Ingresar por medio de la terminal al archivo de configuración de Apache2 

mediante la instrucción sudo nano /etc/apache2/apache2.conf y 

añadir al final del mismo la línea de configuración Include 

/etc/phpmyadmin/apache.conf. 

Ø Reiniciar el servidor Apache2 mediante el comando sudo 

/etc/init.d/apache2 restart. 

Ø Ingresar al fichero php.ini mediante la instrucción sudo nano 

/etc/php5/apache2/php.ini y añadir la línea extension=mysql.so 
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después de la sección “Dynamic Extensions”, tal como se muestra en la 

figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Archivo de configuración php.ini 

Ø Se reinicia la Raspberry Pi mediante el comando sudo reboot. 

Ø Se crea una carpeta con el nombre “conf.d” mediante la instrucción sudo 

mkdir /etc/apache2/conf.d. 

Ø Se ejecuta el comando sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf 

/etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf. 

Ø Se actualiza el servidor Apache2 con el comando sudo 

/etc/init.d/apache2 reload. 

Ø Finalmente al escribir en el navegador http://localhost/phpmyadmin se 

accede a la página de inicio de phpMyAdmin, tal como se muestra en la 

figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Página de inicio de phpMyAdmin 
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2.5.5 PUERTO LOGICO DE ACCESO AL SERVIDOR  

Con el fin de brindar seguridad a la información y distinguir entre las múltiples 

aplicaciones que tiene la Raspberry Pi, se opta por cambiar el puerto “80” 

predeterminado para el servidor Apache 2 por otro número de puerto lógico.  

Para cambiar el puerto de escucha en el servidor se modifican los archivos  

/etc/apache2/ports.conf  y /etc/apache2/sites-available/000-

default.conf, cambiando el puerto predeterminado para Apache por el puerto 

“2801”, finalmente de reinicia el servicio mediante el comando service 

apache2 restart. 

2.5.6 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN PHPMYADMIN 

Para ingresar a la base de datos, el usuario por defecto es “root” con la 

contraseña configurada al momento de la instalación. En phpMyAdmin se pueden 

crear usuarios, para ello se ingresa a la opción “Users”, se configura el nombre de 

usuario que para el presente Proyecto es “ardupi”, la contraseña “inopi”, se brinda 

privilegios globales y se guarda los cambios tal como se indica en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Creación de usuario en phpMyAdmin 
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Se crea una base de datos, la cual contiene tablas independientes que almacenan 

información de cada uno de los sensores. A continuación se presenta el ejemplo 

de creación de la base de datos llamada “repsensores” y la tabla 

“conductividad_electrica”. 

Al iniciar sesión en phpMyAdmin se busca la opción “New” para crear una nueva 

base de datos, luego en “Database name” se indica el nombre que para el 

presente Proyecto es “repsensores”, en “Collation” se escoge “utf8_general_ci” y 

finalmente se selecciona la opción “crear”, tal como se indica en la figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Creación de la base de datos repsensores 

Se selecciona la base de datos “repsensores”, se crea una tabla de 2 columnas 

con el nombre “conductividad_electrica” y se selecciona la opción “Go”, tal como 

se indica en la figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Creación de la tabla conductividad_electrica 
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A continuación se configuran las 2 columnas de las tablas en donde se almacena 

la información de los sensores. 

Ø La primera columna nombrada “mSxcm” de tipo “FLOAT” y “NULL”, es la 

que guarda el valor medido por el sensor de CE. 

Ø  La segunda columna nombrada “fecha_CE” de tipo “TIMESTAMP”, 

“CURRENT_TIMESTAMP” con indexación “PRIMARY”, será la que registre 

la fecha y hora del dato ingresado. Finalmente se guardan los cambios con 

la opción “save”. 

La configuración de las columnas se muestra en la figura 2.18.  

  

Figura 2.18 Configuración de las columnas de la tabla conductividad_electrica 

De la misma manera que se creó la tabla para el sensor de conductividad 

eléctrica, se crean las tablas para cada uno de los parámetros de los sensores, 

con la diferencia en los nombres de las tablas y sus respectivas columnas tal 

como se muestra en la tabla 2.1. 

Base de datos: repsensores 

Nombre Tabla Nombre Columna 1 Nombre Columna 2 

conductividad_electrica mSxcm fecha_CE 
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humedad_ambiental RH fecha_hum 

iluminacion lx fecha_lx 

nivel_pH pH fecha_pH 

temperatura_agua gradC fecha_tagua 

temperatura_ambiental gradoC fecha_tamb 

Tabla 2.1 Nombres de tablas y columnas de la base de datos repsensores 

En la figura 2.19, se muestra la base de datos “repsensores” con sus respectivas 

tablas. 

 

Figura 2.19 Base de datos repsensores y sus respectivas tablas 

2.6 CONEXIÓN ENTRE ARDUINO Y LA BASE DE DATOS [37] [38] 

Para enviar información desde el cliente (Arduino) a la base de datos que se 

encuentra en el servidor (Raspberry Pi), se necesita de un lenguaje de 

programación capaz de unir los dos entornos, para ello se utiliza el lenguaje PHP 

que es entendido tanto por  Arduino y por la base de datos MySQL. 

2.6.1 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL ENVIO DE INFORMACIÓN A LA 

BASE DE DATOS 

El diagrama de flujo indicado en la figura 2.20 muestra el proceso para la 

obtención y envió de información hacia la base datos. 
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Figura 2.20 Diagrama de flujo para la obtención y envío de información a la base de 

datos 

2.6.2 PROGRAMACIÓN DE SCRIPTS EN EL SERVIDOR  

Se crea una carpeta llamada “reportsensores” en la dirección /var/www/html de la 

Raspberry Pi, en la cual están guardados todos los archivos en lenguaje PHP que 

permiten la conexión y envió de información entre la base de datos y la plataforma 

Arduino. 

2.6.2.1 Script de conexión con la base de datos 

Se crea el script “conexion.php” que contiene información necesaria para la 

conexión con la base de datos, tal como se muestra el código 2.6. 

<?php 
  // Autenticación 
  $equipobd = "localhost"; 
  $usuariobd = "ardupi"; 
  $clavebd = "inopi"; 
  $nombrebd = "repsensores"; 
  // Conexión con mysql 
  $conex = 
mysqli_connect($equipobd,$usuariobd,$clavebd,$nombrebd); 
?> 

Código 2.6 Script conexion.php 
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2.6.2.2 Script de envío de información a la base de datos 

Se crea el script “repce.php”, que permite enviar la información recibida desde el 

sensor de conductividad eléctrica a la base de datos, tal como se muestra en el 

código 2.7. 

<?php 

    // Se hace el llamado al script conexion.php  
    require("conexion.php"); 
 
    // Se lee el dato de Conductividad Eléctrica mediante GET 
    $datoce = mysqli_real_escape_string($conex, $_GET['mSxcm']); 
 
    // Se guarda el valor para insertar en la base de datos 
    $insertarce = "INSERT INTO conductividad_electrica(mSxcm) 
VALUES('".$datoce."')"; 
 
    // Se inserta el valor en la base de datos 
    mysqli_query($conex, $insertarce); 
    mysqli_close($conex); 
?> 

Código 2.7 Script repce.php 

Los scripts que permitan registrar los datos de los demás sensores serán creados 

de manera similar al código 2.7 con sus respectivos nombres y variables, teniendo 

en cuenta que todos harán el llamado al script “conexion.php”.  

La tabla 2.2 muestra el nombre de los scripts PHP para el registro de datos de 

cada uno de los sensores. 

Scripts para el envío de datos creados en la carpeta reportsensores 

Nombre del script Variable de lectura Variable de escritura 

repce.php $datoce $insertarce 

rephumamb.php $datohuma $insertarhuma 

repilum.php $datoilum $insertarilum 

reph.php $datoph $insertarph 

reptempagua.php $datotagua $insertartagua 

reptempamb.php $datotamb $insertartamb 

Tabla 2.2 Nombres de scripts y variables para el envío de datos 

En la figura 2.21 se muestran los scripts creados en la carpeta reportsensores. 
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Figura 2.21 Scripts creados en la carpeta reportsensores 

2.6.2.3 Configuración de la dirección IP estática en el servidor 

Para evitar cambios de direccionamiento lógico dentro de la red, se configura una 

IP estática en la Raspberry Pi que depende de la red a la que se encuentre 

conectada. Para el presente Proyecto, el servidor se encuentra en la red 

172.31.36.0 con máscara 255.255.255.0, default gateway 172.31.36.1 y DNS 

8.8.8.8.  

Para realizar esta configuración se edita el archivo “dhcpcd.conf” ubicado en la 

dirección /etc añadiendo al inicio las siguientes líneas:  

interface eth0 
static ip_address=172.31.36.37/24 
static routers=172.31.36.1 
static domain_name_servers=8.8.8.8 

2.6.3 PROGRAMACIÓN DEL CLIENTE PARA EL ENVÍO DE DATOS 

Para el envió de la información de los sensores desde el Arduino a la base de 

datos se necesita la placa Ethernet Shield. 

2.6.3.1 Configuración de la Ethernet Shield  

La placa Ethernet Shield utiliza las librerías Ethernet.h y SPI.h para su 

funcionamiento, debe ser configurada al inicio del código con la dirección MAC e 

IP del Arduino, la dirección IP del servidor y el modo en que trabaja la placa. 

Además en la sección void setup (), se debe incluir la línea para inicializa la 

Ethernet Shield. En el código 2.8 se muestra la configuración de la Ethernet 

Shield. 

//Se cargan las librerías necesarias para la Ethernet Shield 
#include <Ethernet.h> 
#include <SPI.h> 
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//Configuración de la Ethernet Shield 
byte MAC[] = {0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x12}; //Dirección MAC 
byte IP_CLIENTE[] = {172,31,36,34}; //Dirección IP del Arduino 
byte IP_SERVIDOR[] = {172,31,36,37}; //Dirección IP del servidor  
EthernetClient client; 
void setup() 
{ 
  Ethernet.begin(MAC, IP_CLIENTE); 
} 

Código 2.8 Configuración de la ethernet shield 

2.6.3.2 Envío de información desde Arduino a la base de datos 

Para el ingreso de información en la base de datos desde Arduino se incluye al 

final del void loop() las líneas de código que permiten establecer la conexión entre 

el cliente y el servidor mediante el puerto 80, mediante la instrucción GET se 

envía el dato por medio del script .php a la tabla correspondiente de la base de 

datos. El código 2.9 muestra las instrucciones necesarias para el envío de 

información del sensor de conductividad eléctrica desde Arduino a la base de 

datos. 

   //Envió del valor sensado a la base de datos 
    if (client.connect(IP_SERVIDOR, 2801)>0) 
  { 
    client.print("GET /reportsensores/repce.php?mSxcm="); 
    client.print(CE); 
    client.println(); 
    Serial.println("Dato enviado CE"); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Sin conexion"); 
  } 
  client.stop(); 
  client.flush(); 
  delay(2000); 

Código 2.9 Envío de información desde Arduino a la base de datos para el sensor de CE 

Para el envío de información de los demás sensores, se utilizan las mismas 

instrucciones del código 2.9, teniendo en cuenta el nombre del script .php, la tabla 

correspondiente en la base de datos y la variable a la que hace referencia. 

Se unen todos los códigos de cada uno de los sensores en un solo programa en 

Arduino llamado “envio_sensores_arduino.ino” (ANEXO B), el cual permite 

obtener los datos de cada uno de los sensores y el envío de información hacia la 

base de datos. 
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2.7 GENERACIÓN DE HISTORIAL Y REPORTES [37] [39] 

Toda la información de cada uno de los sensores se puede visualizar mediante un 

historial que indica el valor del dato ingresado con su respectiva fecha y hora. Los 

valores sensados que se encuentran fuera de rango serán registrados  mediante 

reportes. En la carpeta “reportsensores”, se crean los archivos para la generación 

de historial y reportes. 

2.7.1 HISTORIAL 

Se crea el script “histce.php” que permite mostrar toda la información que se 

encuentra guardada en la tabla “conductividad_electrica” de la base de datos 

“repsensores”.  

El código 2.10 muestra el contenido del script “histce.php”. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $consulta = "SELECT * FROM conductividad_electrica order by 
fecha_CE desc";   
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
    echo '<b> HISTORIAL</b><br>'; 
    echo '<b>CONDUCTIVIDAD ELECTRICA</b>'; 
    echo '<tr>'; 
    echo '<th>mSxcm</th>'; 
    echo '<th>Fecha_CE</th>'; 
    echo '</tr>'; 
    while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
        echo '<tr>'; 
        echo '<td>'.$reg['mSxcm'].'</td>'; 
        echo '<td>'.$reg['fecha_CE'].'</td>'; 
        echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código 2.10 Script histce.php 

De manera similar se crean scripts para los demás sensores.  

La figura 2.22 muestra los archivos creados para obtener el historial de cada uno 

de los sensores. 
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Figura 2.22 Archivos creados para obtener el historial de los sensores 

2.7.2 REPORTES 

Se crea el script “reportce.php” que permite mostrar la información 

correspondiente a valores fuera de rango que se encuentra en la tabla 

“conductividad_electrica” de la base de datos “repsensores”. El código 2.11 

muestra el contenido del script “reportce.php”. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $consulta = "SELECT * FROM conductividad_electrica WHERE mSxcm 
>= 3 order by fecha_CE desc"; 
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> REPORTE</b><br>'; 
       echo '<b>CONDUCTIVDAD ELECTRICA</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>mSxcm</th>'; 
       echo '<th>Fecha_CE</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['mSxcm'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_CE'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código 2.11 Script reportce.php 

De igual forma se crean scripts para los demás sensores. La figura 2.23 muestra 

los archivos creados para obtener el reporte de cada uno de los sensores. 
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Figura 2.23 Archivos creados para obtener el reporte de los sensores 

2.8 DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA ANDROID [31] [40] 

La aplicación para Android se diseña en el entorno web App Inventor en 

diferentes etapas, con el propósito de que el usuario pueda autenticarse mediante 

un usuario y contraseña, visualizar la información obtenida por los sensores y 

generar alarmas si existen valores fuera de rango.  

Para utilizar App Inventor es necesario registrarse con una cuenta de Google, en 

la pantalla principal se crea un nuevo Proyecto, se le asigna un nombre y se 

desplegará una nueva ventana la cual proporciona todas las herramientas 

necesarias para programar la aplicación. 

La figura 2.24 muestra la pantalla de inicio para programar en App Inventor. 

   

Figura 2.24 Pantalla de inicio para programar en App Inventor 
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Con las herramientas que proporciona la opción “Palette” y “Properties”,  se crea 

la pantalla de presentación inicial de la aplicación, la cual permitirá que el usuario 

pueda dirigirse a la pantalla de autenticación al pulsar el botón “LOGIN”, tal como 

se muestra en la figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Pantalla de presentación inicial de la aplicación 

Para que los botones ejecuten la acción determinada, deben ser programados 

mediante el editor de bloques. 

La figura 2.26 muestra la programación del botón  “LOGIN”. 

 

Figura 2.26 Programación  del botón LOGIN 
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2.8.1 ETAPA DE AUTENTICACIÓN 

Se crea la pantalla “AUTENTICACION”, en la cual se debe ingresar un nombre de 

usuario y contraseña  para el acceder a la pantalla que muestra la información de 

los sensores, además dispone de las opciones para regresar a la pantalla de 

inicio o salir de la aplicación.  

La figura 2.27 muestra la pantalla de autenticación para el usuario. 

 

Figura 2.27 Pantalla de autenticación para el usuario 

Una vez diseñada la pantalla de autenticación se programan cada uno de sus 

botones.  

La figura 2.28 muestra la programación en bloques de la pantalla 

AUTENTICACIÓN. 
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Figura 2.28 Programación en bloques de la pantalla AUTENTICACIÓN 

Si se digita un nombre de usuario o contraseña incorrecto por tres ocasiones, la 

aplicación mostrará un mensaje de acceso denegado con las opciones de poder 

salir de la aplicación o regresar a la pantalla de inicio, tal como se muestra en la 

figura 2.29. 

 

Figura 2.29 Mensaje de acceso denegado 
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2.8.2 ETAPA ZONAS DE SENSADO 

La pantalla “ZONAS” de la aplicación se desarrolla en base a 10 posibles zonas, 

en la que cada una de ellas representa un acuario, que pueden o no estar en 

lugares diferentes. Para el ingreso a esta pantalla el usuario debe autenticarse 

como “ROOT” y con la contraseña “SENSORES”, con lo cual tiene el acceso a la 

información de todas las zonas. 

Para acceder a una determinada zona el usuario deberá autenticarse como 

“ZONA#” y con la contraseña “SENSORES#” en donde el “#” representa el 

numero de la zona que se desea visualizar. La programación en bloques de la 

etapa de autenticación del usuario ROOT y las 9 zonas restantes se realiza de la 

misma manera que se muestra en la figura 2.28. La figura 2.30 muestra el diseño 

de la pantalla ZONAS. 

 

Figura 2.30 Diseño de la pantalla ZONAS 

La programación en bloques de la pantalla “ZONAS” permite visualizar los datos 

obtenidos por los sensores según la zona que se escoja. El prototipo dispone 

solamente de un cliente y un servidor, por lo cual todas las zonas están 

redireccionadas a la información de la zona1. 
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La figura 2.31 muestra la programación en bloques de la pantalla ZONAS. 

 

Figura 2.31 Programación en bloques de la pantalla ZONAS 

En caso de contar con otros acuarios se debe realizar la programación en la 

pantalla “ZONAS”, para redireccionar  a la información de la zona 

correspondiente. 

En el presente Proyecto, el diseño de la aplicación se desarrolla con referencia a 

un acuario, por lo cual todas las etapas están desarrolladas en base a la ZONA1. 

2.8.3 ETAPA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

Esta etapa permitirá visualizar los valores obtenidos por los sensores, las alarmas 

generadas y la opción para revisar el historial y reportes. 

2.8.3.1 Scripts para obtener el dato actual 

Se crea el script “setrepce.php” que permite obtener el último dato del sensor de 

CE que se encuentra guardado en la tabla “conductividad_electrica” de la base de 

datos “repsensores”.  

El código 2.12 muestra el script “setrepce.php”. 

<?php 
 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
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    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $selecciona = "SELECT * FROM conductividad_electrica order by 
fecha_CE desc"; 
    $valorce = mysql_query($selecciona); 
    $recupera=mysql_fetch_object($valorce); 
    echo $recupera->mSxcm; 
 
?> 

Código 2.12 Script setrepce.php 

De la misma manera se crean scripts para obtener el último dato de los demás 

sensores, para mostrar la fecha y hora del último dato registrado se crea el script 

“fsetrepce.php” que toma como referencia al sensor de conductividad eléctrica. 

La figura 2.32 muestra los archivos creados para obtener el último dato de cada 

uno de los sensores. 

 

Figura 2.32 Archivos creados para obtener el último dato de los sensores 

2.8.3.2 Pantalla de datos obtenidos 

Se crea la pantalla “TSZONA1”, la cual indica los valores obtenidos por los 

sensores, las alarmas visuales y auditivas que serán generadas si un parámetro 

medido en el acuario se encuentra fuera del nivel permitido.  

La figura 2.33 muestra el diseño de la pantalla TSZONA1. 
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Figura 2.33 Pantalla TSZONA1 

La programación en bloques para el sensor de conductividad eléctrica de la 

pantalla “TSZONA1” contiene: 

Ø La variable “global VAR”, permite capturar el dato del sensor de 

conductividad eléctrica para mostrarlo en pantalla mediante la dirección 

http://172.31.36.37:2801/reportsensores/setrepce.php y el procedimiento 

“LLAMAR_DATO”. 

Ø La variable “global F_H”, permite capturar la información de la fecha y hora 

del dato sensado para mostrarlo en la pantalla mediante la dirección 

http://172.31.36.37:2801/reportsensores/fsetrepce.php. 

Ø El bloque “Temporizador”, actualiza la información cada 10 segundos. 

Ø El bloque de “Alarma”, activará el mensaje y sonido de alarma en caso de 

que el dato sensado sea mayor a 3mS/cm. 
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Ø El bloque “HISTORIAL_REPORTES”, abre una nueva pantalla en la cual 

se encontrarán el historial y los reportes de los datos sensados. 

La figura 2.34 muestra la programación en bloques de la pantalla TSZONA1 para 

el sensor de CE. 

 

Figura 2.34 Programación en bloques de la pantalla TSZONA1 para el sensor de CE 

La programación en bloques de los demás sensores en la pantalla TSZONA1, se 

realiza de manera similar al sensor conductividad eléctrica. 

2.8.3.3 Pantalla de Historial y Reportes 

Se crea la pantalla “HISTORIAL_Y_REPORTES”, la cual muestra un menú que 

contiene el historial y reportes de cada uno de los sensores. 

La figura 2.35 muestra el diseño de la pantalla HISTORIAL_Y_REPORTES. 
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Figura 2.35 Diseño de la pantalla HISTORIAL_Y_REPORTES 

La programación en bloques para el historial y reporte del sensor de CE contiene: 

Ø El bloque “H_C_E”,  permite mostrar los datos del historial en la dirección 

web http://172.31.36.37:2801/reportsensores/histce.php. 

Ø El bloque “R_CONDUCTIVIDAD”,  permite mostrar los datos del historial en 

la dirección web http://172.31.36.37: 2801/reportsensores/reportce.php. 

La figura 2.36 muestra la programación en bloques de la pantalla 

HISTORIAL_Y_REPORTES del sensor de conductividad eléctrica. 
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Figura 2.36 Programación en bloques de la pantalla HISTORIAL_Y_REPORTES para el 

sensor de CE 

La programación en bloques de los demás sensores en la pantalla  

HISTORIAL_Y_REPORTES se realiza de manera similar al sensor conductividad 

eléctrica. 

2.9 PROGRAMACIÓN DE LA RAPBERRY PI PARA CONTROLAR 

ALARMAS [41] 

La programación para realizar una determinada acción cuando se detecten 

alarmas dentro del acuario se realiza en base al control de los puertos GPIO de la 

Raspberry Pi mediante el lenguaje Python.  

2.9.1 INSTALACIÓN DE LA LIBRERÍA RPi.GPIO 

Para poder utilizar los puertos GPIO en la Raspberry Pi con Python es necesario 

instalar la librería RPi.GPIO, de la siguiente manera: 

Ø Descargar y descomprimir la librería GPIO para Python desde el repositorio 

“SourceForce” mediante los comandos: sudo wget 

'http://downloads.sourceforge.net/project/raspberry-

gpio-python/RPi.GPIO-0.6.2.tar.gz' y sudo tar zxvf 

RPi.GPIO-0.6.2.tar.gz. 

Ø Ingresar al directorio RPi.GPIO-0.6.2/ e instalar el paquete “python-dev” 

con el comando: sudo apt-get install python-dev. 

Ø  Finalmente instalar la librería con el comando sudo python setup.py 

install. 
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Una vez finalizada la instalación se procede a programar los puertos GPIO en 

base a las condiciones de cada sensor. 

2.9.2 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DE LOS PUERTOS GPIO 

EN PYTHON 

El diagrama de flujo de la figura 2.37 muestra el procedimiento empleado en 

Python para el control de los puertos GPIO de la Raspberry Pi. 

 

Figura 2.37 Diagrama de flujo para el control de los puertos GPIO de la Raspberry Pi 

2.9.3 CONTROL DE PUERTOS GPIO CON PYTHON 

Se crea un programa que permita activar o desactivar la salida de un puerto en la 

Raspberry Pi, el control de los puertos estará determinado por el rango de 

medición normal establecido para cada sensor, la comparación entre datos de los 

sensores que tienen cierta relación y datos obtenidos desde servidores de 

Internet. 

El código 2.13 muestra el programa “control_gpio.py” para el control de los 

puertos GPIO. 
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# Programa para el control de puertos gpio de la Raspberry Pi en 
Python 
#!/usr/bin/python  Indica la dirección desde donde se ejecuta 
Python 
 
#Se cargan los módulos y librerías necesarias para el programa 
import RPi.GPIO as GPIO 
from urllib2 import urlopen 
from datetime import datetime, time 
 
GPIO.setmode(GPIO.BCM)  #Define el modo de numeración de los pines 
GPIO.setwarnings(False) #desactiva las alertas en caso de que el 
canal gpio este en uso 
 
#Define los puertos GPIO como salidas 
GPIO.setup(4, GPIO.OUT)    #Sensor DHT22  
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)   #Sensor BH1750 
GPIO.setup(23, GPIO.OUT)   #Sensor PH 
GPIO.setup(24, GPIO.OUT)   #Sensor CE 
GPIO.setup(27, GPIO.OUT)   #Sensor DS18b20 
 
#Lazo de repetición 
i=1 
while i<3: 
 
    #Control para el sensor de humedad y temperatura DHT22 
    dtempwww = 
urlopen('http://www.accuweather.com/es/ec/quito/129846/weather-
forecast/129846') 
    Tempwww = "" 
 
    for line in dtempwww: 
        if '<span class="local-temp">' in line: 
            Tempwww=line.replace('<span class="local-temp">','') 
            Tempwww=Tempwww.replace('&deg;C</span>','').strip() 
            break 
 
    dTempwww = float(Tempwww) 
    dhtdato= 
urlopen('http://172.31.36.37:2801/reportsensores/setreptempamb.php
') 
    dht22= float(dhtdato.read()) 
    if ( dht22 >= 28 and dTempwww >= 24 ) : 
        GPIO.output(4, True) 
    else: 
        GPIO.output(4, False) 
 
    #Control para el sensor de luz BH1750 
    datbh1750 = 
urlopen('http://172.31.36.37:2801/reportsensores/setrepilum.php') 
    bh1750 = float(datbh1750.read()) 
    horabh = datetime.now()  # Obtiene fecha y hora actual 
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    if ( bh1750 < 30 and  ( horabh.hour >= 18 or horabh.hour <= 6 
) ) : 
        GPIO.output(18, True) 
    else: 
        GPIO.output(18, False) 
 
#Control para el sensor sumergible de temperatura del agua DS18b20 
    dat18b20 = 
urlopen('http://172.31.36.37:2801/reportsensores/setreptempagua.ph
p') 
    ds18b20 = float(dat18b20.read()) 
 
    if ( ds18b20 < 22 and dht22 < 24 ) : 
        GPIO.output(27, True) 
    else: 
        GPIO.output(27, False) 
 
    #Control para el sensor de pH y conductividad eléctrica 
    datph = 
urlopen('http://172.31.36.37:2801/reportsensores/setreph.php') 
    dph = float(datph.read()) 
    datce = 
urlopen('http://172.31.36.37:2801/reportsensores/setrepce.php') 
    dce = float(datce.read()) 
 
    if ( (dph < 6) or (dph > 7.5 and dce <= 3)) : 
        GPIO.output(23, False) 
    else: 
        GPIO.output(23, True) 
 
    if ( dce > 3 and ds18b20 <= 22 ) : 
        GPIO.output(24, True) 
    else: 
        GPIO.output(24, False) 

Código 2.13 Programa control_gpio.py para el control de los puertos GPIO 

El código 2.13 consta de las siguientes partes:  

Ø Al inicio se cargan los módulos y librerías necesarias para que el código se 

ejecute, donde la librería RPI.GPIO permite controlar los puertos GPIO, el 

módulo urllib2 permite interactuar con páginas web y el módulo datetime 

para trabajar con información de la fecha y hora. 

Ø Se define el modo de numeración de los puertos GPIO y se asigna un 

determinado puerto a una alarma de cada sensor. 

Ø Para que el programa sea repetitivo se utiliza la instrucción while. 

Ø  La función urlopen permite obtener el último dato almacenado por cada 

uno de los sensores en la Raspberry Pi o un dato desde la web para 
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realizar comparaciones y en base a ello ejecutar una acción 

correspondiente. 

Ø Se realiza la comparación entre el dato de temperatura ambiental 

registrado por el sensor DHT22 y el dato del clima que proporciona la 

página web “AccuWeather” para la ciudad de Quito. Si el dato medido por 

el sensor es mayor o igual a 28ºC y el dato de la página web es mayor o 

igual a 24ºC se activará el puerto GPIO 4, caso contrario el puerto 

permanecerá desactivado. 

Ø La comparación entre el dato registrado por el sensor de luz y el dato 

actual del tiempo proporcionado por el módulo datetime servirán para 

controlar el puerto GPIO 18. Si la luminosidad es menor que 30lx y la hora 

es mayor o igual que 18:00 o menor o igual a 6 se activará el puerto, caso 

contrario el puerto permanecerá desactivado. 

Ø Para controlar el puerto GPIO 23 se realiza la comparación entre el dato 

registrado por el sensor de pH y el sensor de CE. El puerto solamente se 

activará si el dato de pH es menor a 6, o cuando el dato de pH sea mayor a 

7.5 y el dato de CE sea menor o igual que 3 mS/cm. 

Ø Si la comparación entre el dato de CE es mayor a 3 mS/cm y el dato de 

temperatura del agua es menor o igual que 22ºC, se activará el puerto 

GPIO 24, caso contrario el puerto permanecerá desactivado. 

Ø Para la activación del puerto GPIO 27 el dato del sensor de temperatura en 

el agua debe ser menor que 22ºC y el dato de temperatura ambiental debe 

ser menor que 24ºC, caso contrario el puerto quedará desactivado. 

2.10 DISEÑO DEL CIRCUITO ELÉCTRÓNICO PARA EL CONTROL 

DE ALARMAS 

Con el propósito de integrar todos los dispositivos que intervienen en el prototipo y 

controlar las alarmas con aparatos eléctricos que funcionan a 120V, se realiza el 

diseño de una placa de hardware en base al programa ISIS Proteus. 

2.10.1 DISEÑO DE LA ETAPA DE POTENCIA DEL CIRCUITO 

Para controlar dispositivos eléctricos que funcionan a 120V en base a una señal 

de 5V que será generada en los puertos GPIO de la Raspberry Pi, se crea un 
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circuito que actúe en forma de un interruptor digital cuando exista un cambio de 

estado lógico en el puerto GPIO. 

El circuito de potencia consta de los siguientes elementos: 

Ø Un relay SRD-05VDC-SL-C que sirve como interruptor para el circuito 

eléctrico que funciona a 120V cuando se induce un voltaje de 5V en su 

bobina. 

Ø Un transistor 2N3904 para controlar la bobina del relé en función del flujo 

de corriente, trabajando en la zona de corte o en la zona saturación como 

un interruptor digital. 

Ø Una resistencia que limita el flujo de corriente que circula por el transistor. 

La figura 2.38, indica el diagrama del circuito de potencia para un sensor. 

 

Figura 2.38 Diagrama del circuito de potencia para un sensor 

La resistencia de base (!") se calcula en función de la corriente de colector 

mínima (#$) que debe circular por la bobina para que funcioné el relé, el voltaje de 

entrada (%&') del circuito generado por el puerto GPIO de la Raspberry Pi y el β 

del transistor. Algunos datos son obtenidos de los datasheets de los elementos. 

A continuación se muestra el cálculo de la resistencia !". 

Datos: %&' = 5%, ( = 100, #)*)&'+-./
= 7023, %$4 = 1%, %4 = 0 

!" =
%6"

#"-./

 

#$-./
= (#"-./

,  
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%&' = %6" 8 %$4 8 %4 

!" =
%&' 9 %$4 9 %4

#$-./

(

 

Donde #$-./
= #)*)&'+-./

 

!" =
5% 9 1% 9 0

7023
100

= 5:71;< 

Para asegurar un flujo de corriente optimo en la base del transistor, se escoge 

una resistencia !" = >:7;<. 

La figura 2.39 muestra la simulación del circuito de potencia. 

 

Figura 2.39 Simulación del circuito de potencia 

2.10.2 DIAGRAMA DE BLOQUES TOTAL DEL CIRCUITO (PLACA) 

En la figura 2.40 se muestra el diagrama de bloques total para la placa. 

 

Figura 2.40 Diagrama de bloques total para la placa 
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2.10.3 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO TOTAL DEL CIRCUITO (PLACA) 

El diagrama total para el control de alarmas integrará circuitos de potencia para 

cada sensor como la indicada en la figura 2.34, terminales de polarización AC/DC 

y pines de entrada/salida para conectar los sensores, el  Arduino y la Raspberry 

Pi. 

La figura 2.41 muestra el diagrama esquemático total del circuito. 

 

Figura 2.41 Diagrama esquemático total del circuito 

La figura 2.42 muestra la simulación del circuito total en el programa ISIS Proteus. 
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Figura 2.42 Simulación del circuito total en el programa ISIS Proteus 

2.10.4 DIAGRAMA TOTAL DEL CIRCUITO IMPRESO PARA LA PLACA 

Una vez realizado el diseño con la ayuda de la herramienta ARES, se importa el 

circuito para realizar las pistas de la placa del circuito impreso. 

La figura 2.43 muestra el circuito impreso para la placa. 
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Figura 2.43 Circuito impreso para la placa 

2.11 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO WIFI 

En el modem Wi-Fi se busca la opción para configurar la red, al equipo se le 

asigna la primera dirección IP válida de la red privada 172.31.36.0/24. En la figura 

2.44 se muestra la configuración de red en el módem. 

   

Figura 2.44 Configuración de red en el modem 
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Para el forwarding de puertos, se busca la opción correspondiente y se configura 

el puerto interno y externo 2801 en la dirección 172.31.36.37 correspondiente al 

servidor Apache. La figura 2.45 muestra el forwarding de puertos para el servidor 

Apache. 

 

Figura 2.45 Forwarding de puertos para el servidor Apache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

CAPÍTULO III 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO Y PRUEBAS 

En el presente capítulo se describe la integración del hardware y software 

diseñado en el capítulo anterior, a fin de realizar las pruebas necesarias para 

validar el prototipo implementado. 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLACA EN BAQUELITA 

Para la implementación de la placa primeramente se imprime a láser en papel 

fotográfico el circuito total diseñado que muestra la figura 2.38, se sujeta 

firmemente el circuito impreso a la baquelita y se procede a realizar el planchado 

del circuito para obtener el diagrama impreso en la baquelita. La figura 3.1 

muestra el proceso de planchado en la baquelita. 

 

Figura 3.1 Proceso de planchado en la baquelita 

Luego de realizar el planchado del circuito por varios minutos se procede a retirar 

el papel de la baquelita y recortar el área del circuito, tal como se muestra la figura 

3.2. 

 

Figura 3.2 Limpieza y recorte de la baquelita 
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Para obtener las pistas del circuito en la baquelita se utiliza un recipiente en el 

cual se disuelve cloruro férrico en agua y se introduce la placa en la solución. La 

figura 3.3 muestra el proceso de marcación de pistas en la baquelita. 

 

Figura 3.3 Proceso de marcación de pistas en la baquelita 

Una vez marcadas las pistas en la baquelita se limpian las impurezas, se perfora 

la placa y se procede a soldar cada uno de los elementos. En la figura 3.4 se 

muestra la soldadura de los elementos en la placa. 

 

Figura 3.4 Soldadura de los elementos en la placa 

Luego de soldar todos los elementos finalmente se procede a etiquetarlos para 

identificarlos fácilmente. 
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La figura 3.5 muestra la placa implementada. 

 

Figura 3.5 Placa implementada 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CABLE DE CONEXIÓN DE LOS 

SENSORES 

Con el fin de tener todos los sensores agrupados, se sueldan los terminales de 

cada sensor a un extremo de un cable UTP de 4 pares y el otro extremo del cable 

es utilizado para la conexión en la placa implementada. Para facilitar la conexión 

de cada uno de los sensores con la placa se procede a identificar los terminales 

del cable mediante etiquetas. La figura 3.6 muestra el cable de conexión de los 

sensores hacia la placa. 

 

Figura 3.6 Cable de conexión de los sensores hacia la placa 
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE CABLES DE ALIMENTACIÓN 

Los cables de alimentación se construyen con la finalidad de acoplar los equipos 

eléctricos que funcionan a 120V con la placa implementada. 

La figura 3.7 muestra los cables de alimentación. 

 

Figura 3.7 Cables de alimentación 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

Para implementar el prototipo del Proyecto planteado se conectan los terminales 

de los sensores, los cables de alimentación, la placa Arduino y la Raspberry Pi en 

la placa desarrollada. Además se conectan mediante cables de red el Arduino y la 

Raspberry Pi al equipo Wi-Fi.  

Finalmente se colocan los sensores y equipos eléctricos en el acuario para 

posteriormente realizar las pruebas de funcionamiento.  

En la figura 3.8 se observa el prototipo implementado. 
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Figura 3.8 Prototipo implementado 

Los equipos eléctricos se accionan mediante la detección de parámetros fuera del 

rango permitido, estos equipos son los siguientes: 

Ø Un ventilador que se acciona dependiendo del estado del puerto GPIO 4. 

Ø Una lámpara fluorescente que se acciona mediante el puerto GPIO 18. 
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Ø Una lámpara led que se acciona dependiendo del estado del puerto GPIO 

23. 

Ø Una alarma auditiva que se activa mediante el puerto GPIO 24. 

Ø Un calentador de agua que se activa dependiendo del estado del puerto 

GPIO 27. 

3.5 PRUEBA DE ENVÍO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS 

SENSORES Y ARDUINO 

Se ejecuta el programa llamado “envio_sensores_arduino.ino”, el mismo que 

permite observar el dato obtenido por cada sensor mediante el monitor serial de 

Arduino.  

La figura 3.9 muestra la prueba de obtención de datos desde los sensores hacia 

Arduino. 

 

Figura 3.9 Prueba de obtención de datos desde los sensores hacia Arduino 
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3.6 PRUEBA DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DESDE ARDUINO A 

LA BASE DE DATOS 

En el archivo “envio_sensores_arduino” se agrega el código correspondiente para 

enviar información al servidor. Con la Raspberry Pi y el Arduino conectados a la 

red por medio del módem, se realiza la prueba de envío de información 

comprobando que los datos enviados desde Arduino lleguen a la base de datos. 

La figura 3.10 muestra la prueba para el envío de información desde Arduino a la 

base de datos. 

 

Figura 3.10 Prueba de envío de información desde Arduino a la base de datos 

3.7 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN PARA 

ANDROID 

Para realizar esta prueba se debe instalar la aplicación desarrollada en un 

dispositivo Android, luego del proceso de autenticación, la aplicación muestra la 

información de cada uno de los sensores. 

La figura 3.11 indica los datos obtenidos en la aplicación Android en diferentes 

dispositivos. 
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Figura 3.11 Funcionamiento de la aplicación en diferentes dispositivos Android 

La figura 3.12 muestra el funcionamiento de la aplicación con todas las alarmas 

activadas. 

 

Figura 3.12 Funcionamiento de la aplicación con todas las alarmas activadas 
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También se comprueba la obtención de datos del sensor de pH, para generar el 

historial y reportes, tal como se indica en la figura 3.13. 

 

 Figura 3.13 Obtención de datos para generar el historial y reportes 

3.8 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

ELÉCTRICOS 

Se comprueba el funcionamiento del programa “control_gpio.py”, para la 

activación de los equipos eléctricos de cada uno de los sensores cuando existen 

parámetros fuera de rango. 

3.8.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR 

Este dispositivo eléctrico se acciona cuando los datos de la temperatura ambiente 

del sensor y el obtenido desde Internet se encuentran fuera de rango. 

La figura 3.14 muestra el funcionamiento del ventilador. 
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Figura 3.14 Funcionamiento del ventilador 

3.8.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA FLUORESCENTE 

La lámpara se activa dependiendo de la hora y el nivel de luz que se detecte en el 

acuario.  

La figura  3.15 muestra el funcionamiento de la lámpara fluorescente. 

 

Figura 3.15 Funcionamiento de la lámpara fluorescente 
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3.8.3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR DE AGUA 

El calentador inicia su funcionamiento cuando detecta un nivel bajo de 

temperatura en el acuario y en el ambiente. 

La figura 3.16 muestra el funcionamiento del calentador de agua. 

 

Figura 3.16 Funcionamiento del calentador de agua 

3.8.4 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA LÁMPARA LED 

La lámpara led sirve como una señal de alarma cuando el valor del pH se 

encuentre fuera del rango normal. 

La figura 3.17 muestra el funcionamiento de la lámpara led. 
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Figura 3.17 Funcionamiento de la lámpara led  

3.8.5 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA AUDITIVA 

Cuando la conductividad eléctrica sea mayor al rango establecido se activa una 

alarma auditiva para alertar acerca de este parámetro. 

La figura 3.18 muestra la alarma auditiva. 

 

Figura 3.18 Alarma auditiva 
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Los equipos eléctricos se activan al existir alarmas en los sensores de luz, 

temperatura del agua y temperatura ambiental, permitiendo corregir los 

parámetros fuera de rango de manera automática. 

En el caso de las alarmas correspondientes a los sensores de pH y CE, los 

equipos eléctricos permiten únicamente alertar al usuario de forma visual y 

auditiva, ya que no realizan una acción para corregir el parámetro de forma 

automática. 

3.9 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL DOMINIO Y HOSTING 

Para ingresar a la aplicación Android desde Internet se debe contratar una 

dirección IP pública que se enlazará a la IP privada del servidor, para ello la 

Escuela Politécnica Nacional facilitó la IP pública 190.96.111.50, con lo cual se 

realizaron las pruebas de conexión hacia el servidor. 

La figura 3.19 muestra la conexión hacia el servidor desde Internet utilizando una 

IP pública. 

 

Figura 3.19 Pruebas de conexión hacia el servidor mediante la IP pública desde Internet 

La Escuela Politécnica Nacional proporcionó el domino acuario.epn.edu.ec y el 

alojamiento Hosting anclado a la IP pública, con lo cual se realizan las pruebas de 

conexión hacia el servidor mediante el domino indicado. 

 La figura 3.20 muestra la prueba de conexión hacia el servidor, mediante el 

domino acuario.epn.edu.ec. 
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Figura 3.20 Prueba de conexión hacia el servidor mediante el dominio 

acuario.epn.edu.ec 

Las pruebas realizadas anteriormente reflejan el funcionamiento de cada una de 

las etapas que conforman el prototipo, con lo cual se valida el Proyecto 

implementado.  
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CAPÍTULO IV 

4. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Los elementos eléctricos y electrónicos necesarios para la implementación del 

prototipo fueron adquiridos en diversas tiendas electrónicas sin ningún tipo de 

inconveniente, salvo el sensor de conductividad eléctrica que fue importado, por lo 

fue necesario esperar un determinado tiempo para poder adquirirlo.  

En el presupuesto referencial para la implementación del prototipo, se detalla el 

costo incluido IVA de cada uno de los elementos presentes en el mismo. En la 

tabla 4.1 se indica el presupuesto referencial. 

DETALLE Cantidad Valor 

Unidad ($) 

Valor 

Total ($) 

PLACAS ELECTRÓNICAS 

Plataforma Raspberry Pi Modelo B 1 73 73 

Memoria micro SD 8GB 1 8 8 

Cargador Raspberry Pi 1 6 6 

Plataforma Arduino Uno R3 1 15 15 

Placa Arduino Ethernet Shield W5100 1 15 15 

SENSORES 

Sensor de conductividad eléctrica 

SKU:DFR0300 

1 105 105 

Sensor de pH SKU:SEN0161 1 65 65 

Sensor de humedad y temperatura DHT22 1 12 12 

Sensor de Luz BH1750 1 8 8 

Sensor sumergible de temperatura DS18B20 1 6 6 

EQUIPOS ELÉCTRICOS 

Termostato para acuario HT-875 75W 1 12 12 

Lámpara sumergible para acuario Gk140 6W 1 12 12 

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

Baquelita 20cmx30cm 1 3,50 3,50 

Papel termotransferible  1 1,10 1,10 
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DETALLE Cantidad Valor 

Unidad ($) 

Valor 

Total ($) 

Ácido para baquelita 1 0,60 0,60 

Brocas para baquelita 3 0,40 1,20 

Alarma auditiva 5V 1 1,50 1,50 

Relay SRD-05VDC-SL-C 5 0,75 3,75 

Transistor 2N3904 5 0,10 0,50 

Resistencia 4.7kΩ 5 0,02 0,12 

Resistencia 10kΩ 1 0,02 0,02 

Resistencia 470Ω 1 0,02 0,02 

Dip-Switch 6 pines 1 1,25 1,25 

Zócalo 6 pines 1 0,10 0,10 

Espadin macho 40 pines 2 1 2 

Espadin hembra 40 pines 2 1,20 2,40 

Conector banana hembra 2 0,15 0,30 

Conector banana macho 2 0,15 0,30 

1 metro cable de luz gemelo 2x16 blanco 4 0,50 2 

1 metro cable de luz gemelo 2x16 negro 1 0,50 0,50 

1 metro Cable de red UTP categoría 6 4 0,80 3,20 

Enchufe hembra 120 voltios 5 0,65 3,25 

Enchufe macho 120 voltios 5 0,70 3,50 

Kit 40 Conectores macho-macho 20 cm 1 3,25 3,25 

Kit 10 Conectores macho-hembra 20 cm 1 1,20 1,20 

Kit 10 Conectores macho-hembra 30 cm 1 1,80 1,80 

1 metro estaño 3 0,60 1,80 

Rollo taipe pequeño 1 0,90 0,90 

Cinta para etiqueta 1 0,50 0,50 

Patch core 1 metro 2 2 4 

COSTO TOTAL DEL PROTOTIPO $381,56 

Tabla 4.1 Presupuesto referencial del prototipo 

El costo de implementación del prototipo desarrollado resulta más económico en 

comparación a soluciones similares presentes en el mercado, teniendo en cuenta 

que la solución desarrollada es escalable, de fácil uso y que si se implementan un 

mayor número de prototipos, su costo reduciría aún más. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones detalladas a continuación se basan en la 

experiencia adquirida durante el proceso de diseño, desarrollo e implementación 

del prototipo, de manera que sirvan como una guía para mejorar el prototipo 

implementado o sean la base de nuevos Proyectos. 

5.1 CONCLUSIONES 

Ø Para el desarrollo de este Proyecto se utilizan sensores analógicos y 

digitales, para lo cual se usa la placa Arduino UNO que mediante sus pines 

permite el control de los sensores. 

Ø En el Proyecto desarrollado Arduino trabaja en conjunto con la Raspberry 

Pi mediante el modelo cliente servidor, lo cual brinda mayor seguridad al 

prototipo en caso de existir algún tipo de ataque desde Internet. 

Ø La aplicación Android desarrollada en este proyecto permite visualizar 

desde Internet los parámetros medidos en el acuario independientemente 

del momento y del lugar en el que se encuentre el usuario. 

Ø En el desarrollo del Proyecto se comprobó que en un acuario de agua 

dulce conforme transcurre el tiempo el nivel de pH disminuye, esto sucede  

debido a que el acuario tiende a contaminarse en mayor o menor grado 

dependiendo del tipo de flora y fauna que habitan en él. 

Ø Mediante las pruebas realizadas en el acuario implementado se concluye 

que, si la temperatura del agua sobrepasa el rango establecido, los peces 

tienden a volverse agresivos y en ocasiones pueden morir, por otro lado, si 

la temperatura del agua baja del rango establecido los peces se debilitan y 

mueren. 

Ø Para el envío de información obtenida por los sensores a la base de datos 

en el prototipo implementado, se integró la tarjeta Ethernet Shield a la 

placa Arduino Uno, ya que Arduino Uno por sí solo no puede conectarse a 

Internet. 
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Ø Mediante las pruebas realizadas se comprobó que, en el caso de que 

Arduino quede sin conexión a Internet la aplicación Android mostrará los 

últimos valores registrados en la base de datos, mientras que si la 

Raspberry Pi no tiene acceso a Internet, la aplicación solamente mostrará 

un error de conexión hacia el servidor. 

Ø En el prototipo implementado se utiliza una lámpara y un calentador de 

agua, ya que la luz y la temperatura dentro del acuario es fundamental para 

el desarrollo biológico y preservación de las especies que habitan en él. 

Ø Para el desarrollo de este  Proyecto se configuró el puerto lógico 2801, con 

lo cual se brinda acceso y seguridad al servidor Apache 2 que se encuentra 

instalado en la Raspberry Pi 2. 

Ø Para el desarrollo de la aplicación Android del presente proyecto se utilizó 

el entorno web App Inventor, que permite desarrollar de manera sencilla la 

aplicación “TesisAcuario” mediante una interfaz gráfica amigable y fácil de 

interpretar. 

Ø Para el control de los equipos eléctricos utilizados en el presente proyecto 

se utilizó el programa “control_gpio.py”, desarrollado en lenguaje de 

programación Python que es propio de la Raspberry Pi y que se caracteriza 

por respetar estructuras de identación (espacios) para la generación y 

ejecución del programa. 

Ø La Raspberry Pi representa aproximadamente el 25% del costo total en la 

implementación del prototipo desarrollado, ya que es la parte central donde 

se almacena y procesa toda la información necesaria para la comunicación 

y funcionamiento de los diferentes elementos del prototipo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Ø En caso de no poder visualizar el entorno gráfico de la Raspberry Pi 

mediante un monitor, se recomienda ingresar en la tarjeta micro SD al 

archivo config.txt y buscar la opción “hdmi_mode=1”, para editar el valor 

asignado según la resolución y frecuencia del monitor utilizado. 

Ø Para el correcto funcionamiento del prototipo implementado, es 

recomendable utilizar una fuente de poder para la Raspberry Pi que 

proporcione una corriente mínima de 2A. 



93 

 

 

Ø Se recomienda instalar en la Raspberry Pi una aplicación de escritorio 

remoto para acceder a la plataforma desde cualquier computador. 

Ø Para la instalación del sistema operativo en la Raspberry Pi, es 

recomendable utilizar una tarjeta micro SD de al menos 8GB, para no tener 

inconvenientes de falta de memoria en la instalación de programas. 

Ø Es recomendable verificar el correcto funcionamiento de todos los sensores 

para garantizar que los datos obtenidos por el prototipo sean confiables. 

Ø Si en el prototipo implementado existen alarmas en las mediciones de pH o 

CE, se recomienda al usuario corregir personalmente estas variaciones ya 

que son parámetros difíciles de manipular automáticamente. 

Ø En caso de que no llegue información a la base de datos del prototipo 

implementado luego de generarse un apagón eléctrico, se recomienda 

desconectar y volver a conectar el cable USB del Arduino, ya que el equipo 

pudo haber quedado inhibido. 

Ø Si al compilar en Arduino el programa “envio_sensores_arduino.ino” 

existen errores referentes a librerías, se recomienda dar permisos 

generales a cada una de las librerías mediante el terminal de la Raspberry 

Pi. 

Ø Para el desarrollo de este Proyecto es recomendable configurar una IP fija 

en la Raspberry Pi, para evitar inconvenientes de direccionamiento e 

identificar al equipo siempre bajo una misma dirección IP. 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN ANDROID 

INSTALACIÓN DE MIT AI2 COMPANION 

MIT AI2 Companion es una aplicación que permite probar el desarrollo de la 

aplicación e instalar el archivo .apk que se genera desde la plataforma MIT App 

Inventor 2. Para instalar esta aplicación se la busca desde cualquier dispositivo 

Android en Play Store de Google, se descarga y se instala, tal como indica la 

figura A-1. 

 

Figura A-1 Proceso de instalación de MIT AI2 Companion 
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INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN ANDROID 

Se genera el archivo .apk de la aplicación en la plataforma MIT App Inventor 2 

mediante la opción “App (provide QR code for .apk)”  y se instala en el dispositivo 

Android mediante la aplicación MIT AI2 Companion, tal como se indica en la figura 

A-2. 

 

Figura A-2 Instalación de la aplicación Android 

USO DE LA APLICACIÓN EN CUALQUIER DISPOSITIVO ANDROID 

Una vez instalada la aplicación, debe aparecer el logo de la misma y al ejecutarla 

se presenta la pantalla de inicio, que permite ingresar a la pantalla de 

autenticación mediante el botón LOGIN, tal como se muestra en la figura A-3. 

 

Figura A-3 Logo y pantalla de inicio de la aplicación Android  
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Al ingresar a la pantalla de autenticación se debe escribir un nombre de usuario y 

contraseña válido para poder acceder a la información de una determinada zona, 

en caso de ingresar una contraseña o usuario no válido la aplicación negará el 

acceso y pedirá que se realice nuevamente el proceso de autenticación hasta un 

máximo de tres intentos, caso contrario mostrará un mensaje de conexión fallida 

ya que se excedió el número de intentos permitidos. 

La figura A-4 muestra los mensajes de autenticación fallida. 

 

Figura A-4 Mensajes de autenticación fallida 

En la tabla A-1 se muestra la autenticación válida para cada una de las zonas. 

USUARIO CONTRASEÑA ACCESO 

ROOT SENSORES Todas las zonas 

ZONA1 SENSORES1 ZONA 1 

ZONA2 SENSORES2 ZONA 2 

ZONA3 SENSORES3 ZONA 3 

ZONA4 SENSORES4 ZONA 4 

ZONA5 SENSORES5 ZONA 5 

ZONA6 SENSORES6 ZONA 6 

ZONA7 SENSORES7 ZONA 7 

ZONA8 SENSORES8 ZONA 8 

ZONA9 SENSORES9 ZONA 9 

ZONA10 SENSORES10 ZONA 10 

Tabla A-1 Autenticación para cada zona 
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La figura A-5 muestra la pantalla ZONAS que se obtiene al autenticarse como 

usuario ROOT. 

 

Figura A-5 Pantalla ZONAS para el usuario ROOT 

Una vez que el usuario ingresa a una zona determinada observará la información 

de cada todos los sensores. Además tendrá la opción de revisar el historial y 

reporte de cualquiera de los sensores mediante el botón HISTORIAL Y 

REPORTES, tal como se indica en la figura A-6. 

 

Figura A-6 Pantalla de datos e Historial y Reportes de la zona 1 
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ANEXO B 

CÓDIGOS CREADOS EN ARDUINO Y LA RASPBERRY PI 

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA ARDUINO 

El código B-1 muestra el programa envio_sensores_arduino.ino desarrollado en 

Arduino. 

//Se cargan las librerías necesarias para el sensor 

#include <Ethernet.h> 
#include <SPI.h> 
#include <OneWire.h> 
#include <DallasTemperature.h> 
#include <DHT.h> 
#include <BH1750.h> 
#include <Wire.h> 
 
//Se declara el pin donde se conecta el dato del sensor 
#define pin18b20 8 
#define pindht 9 
#define num DHT22 
#define pinpH A3 
byte pinCE = A2; 
BH1750 sluz; 
 
// Configuracion del Ethernet Shield 
byte MAC[] = {0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x12}; //Dirección MAC 
byte IP_CLIENTE[] = {172,31,36,34}; //Dirección IP del Arduino 
byte IP_SERVIDOR[] = {172,31,36,37}; //Dirección IP del servidor  
EthernetClient client; 
 
//Se define e inicializa las variables 
OneWire conex(pin18b20); 
DallasTemperature s18b20(&conex); 
 
const byte nlecturas = 20; 
unsigned int intervmuestra=25,intervimpr=700; 
unsigned int lecturas[nlecturas]; 
byte i = 0; 
byte j = 0; 
unsigned long valorT = 0; 
unsigned int  valorprom= 0,voltprom=0; 
unsigned long tmuesta,timpr; 
float CE; 
 
DHT sdht(pindht,num); 
 
unsigned int spH; 
int k,guardar[10];  
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float pH; 
 
//Seteo de funciones 
void setup() { 
  Ethernet.begin(MAC, IP_CLIENTE); 
  Serial.begin(9600); 
  s18b20.begin(); 
   
  for (i = 0; i < nlecturas; i++) 
    lecturas[i] = 0; 
  tmuesta=millis(); 
  timpr=millis(); 
   
  sdht.begin(); 
 
  sluz.begin(); 
} 
 
//Lazo de repetición 
void loop() { 
  s18b20.requestTemperatures(); 
  float Tagua=s18b20.getTempCByIndex(0); 
 
  if(millis()-tmuesta>=intervmuestra)   
  { 
    tmuesta=millis(); 
    valorT = valorT - lecturas[j]; 
    lecturas[j] = analogRead(pinCE); 
    valorT = valorT + lecturas[j]; 
    j = j + 1; 
    if (j >= nlecturas) 
    j = 0; 
    valorprom = valorT / nlecturas; 
  } 
   
  float H=sdht.readHumidity(); 
  float T=sdht.readTemperature(); 
   
  uint16_t lx = sluz.readLightLevel(); 
   
  for(k=0;k<10;k++) 
  {  
    guardar[k]=analogRead(pinpH); 
    delay(10); 
  } 
  spH=0; 
  for(k=0;k<10;k++)spH+=guardar[k]; 
  pH=(float)spH*5/1024/10;//convierte el valor analógico en 
milivoltios 
  pH=3.5*pH;//Convierte el valor de mv a unidades de pH 
   
  // Imprimir variables 
  Serial.println(" "); 
  Serial.print("Temperatura_Agua: "); 
  Serial.print(Tagua); 
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  Serial.println(" *C"); 
   
  if(millis()-timpr>=intervimpr) 
  { 
    timpr=millis(); 
    voltprom=valorprom*(float)5000/1024; 
    Serial.print("Voltage: "); 
    Serial.print(voltprom); 
    Serial.print("mV"); 
    Serial.print("     CE: ");  
    //cálculo de CE a diferente temperatura: 
coefvolt=voltprom/(1.0+0.0185*(tempactual-25.0)) 
    float coeftemp=1.0+0.0185*(Tagua-25.0); 
    float coefvolt=(float)voltprom/coeftemp;   
    if(coefvolt<150)Serial.println("<1mS/cm"); 
    else if(coefvolt>3300)Serial.println(">20mS/cm"); 
    else 
    {  
      if(coefvolt<=448)CE=6.84*coefvolt-64.32;      
//1ms/cm<EC<=3ms/cm 
      else if(coefvolt<=1457)CE=6.98*coefvolt-127;  
//3ms/cm<EC<=10ms/cm 
      else CE=5.3*coefvolt+2278;                    
//10ms/cm<EC<20ms/cm 
      CE/=1000; 
      Serial.print(CE,2); 
      Serial.println("ms/cm"); 
    } 
  } 
   
  Serial.print("Humedad_Ambiental: "); 
  Serial.print(H); 
  Serial.println(" %HR"); 
  Serial.print("Temperatura_Ambiental: "); 
  Serial.print(T); 
  Serial.println(" *C");  
    
  Serial.print("Iluminacion: "); 
  Serial.print(lx); 
  Serial.println(" lx");  
   
  Serial.print("pH: ");   
  Serial.print(pH); 
  Serial.println(" "); 
  Serial.println(" "); 
   
  delay(2000); 
   
  
  // Proceso de envio de muestras al servidor 
  if (client.connect(IP_SERVIDOR, 2801)>0) 
  { 
    client.print("GET /reportsensores/reptempagua.php?gradC="); 
    client.print(Tagua); 
    client.println();
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    Serial.println("Dato enviado Tagua"); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Sin conexion"); 
  } 
  client.stop(); 
  client.flush(); 
  delay(2000); 
   
   
  if (client.connect(IP_SERVIDOR, 2801)>0) 
  { 
    client.print("GET /reportsensores/repce.php?mSxcm="); 
    client.print(CE); 
    client.println(); 
    Serial.println("Dato enviado CE"); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Sin conexion"); 
  } 
  client.stop(); 
  client.flush(); 
  delay(2000); 
   
 
  if (client.connect(IP_SERVIDOR, 2801)>0) 
  { 
    client.print("GET /reportsensores/rephumamb.php?RH="); 
    client.print(H); 
    client.println(); 
    Serial.println("Dato enviado Humedad_Ambiental"); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Sin conexion"); 
  } 
  client.stop(); 
  client.flush(); 
  delay(2000); 
   
   
  if (client.connect(IP_SERVIDOR, 2801)>0) 
  { 
    client.print("GET /reportsensores/reptempamb.php?gradoC="); 
    client.print(T); 
    client.println(); 
    Serial.println("Dato enviado Temperatura_Ambiental"); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Sin conexion"); 
  } 
  client.stop();  



B5 

 

  client.flush(); 
  delay(2000); 
 
 
  if (client.connect(IP_SERVIDOR, 2801)>0) 
  { 
    client.print("GET /reportsensores/repilum.php?lx="); 
    client.print(lx); 
    client.println(); 
    Serial.println("Dato enviado Iluminacion"); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Sin conexion"); 
  } 
  client.stop(); 
  client.flush(); 
  delay(2000); 
   
   
  if (client.connect(IP_SERVIDOR, 2801)>0) 
  { 
    client.print("GET /reportsensores/reph.php?pH="); 
    client.print(pH); 
    client.println(); 
    Serial.println("Dato enviado pH"); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Sin conexion"); 
  } 
  client.stop(); 
  client.flush(); 
  delay(2000); 
} 

Código B-1 Programa envio_sensores_arduino.ino 

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN EN PYTHON 

El código B-2 muestra el programa control_gpio.py desarrollado en Python. 

# Programa para el control de puertos gpio de la Raspberry Pi en 
Python 
 
#!/usr/bin/python  Indica la dirección desde donde se ejecuta 
Python  
 
#Se cargan los módulos y librerías necesarias para el programa 
import RPi.GPIO as GPIO 
from urllib2 import urlopen 
from datetime import datetime, time 
 
GPIO.setmode(GPIO.BCM)     #Define el modo de numeración de los 
pines  
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GPIO.setwarnings(False)    #desactiva las alertas en caso de que 
el canal gpio este en uso 
 
#Define los puertos GPIO como salidas 
GPIO.setup(4, GPIO.OUT)   #Sensor DHT22  
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)   #Sensor BH1750 
GPIO.setup(23, GPIO.OUT)   #Sensor PH 
GPIO.setup(24, GPIO.OUT)   #Sensor CE 
GPIO.setup(27, GPIO.OUT)   #Sensor DS18b20 
 
#Lazo de repetición 
i=1 
while i<3: 
 
    #Control para el sensor de humedad y temperatura DHT22 
    dtempwww = 
urlopen('http://www.accuweather.com/es/ec/quito/129846/weather-
forecast/129846') 
    Tempwww = "" 
    for line in dtempwww: 
        if '<span class="local-temp">' in line: 
            Tempwww=line.replace('<span class="local-temp">','') 
            Tempwww=Tempwww.replace('&deg;C</span>','').strip() 
            break 
    dTempwww = float(Tempwww) 
    dhtdato= 
urlopen('http://172.31.36.37:2801/reportsensores/setreptempamb.php
') 
    dht22= float(dhtdato.read()) 
    if ( dht22 >= 28 and dTempwww >= 24 ) : 
        GPIO.output(4, True) 
    else: 
        GPIO.output(4, False) 
 
 
    #Control para el sensor de luz BH1750 
    datbh1750 = 
urlopen('http://172.31.36.37:2801/reportsensores/setrepilum.php') 
    bh1750 = float(datbh1750.read()) 
    horabh = datetime.now()  # Obtiene fecha y hora actual 
    if ( bh1750 < 30 and ( horabh.hour >= 18 or horabh.hour <= 6 ) 
) : 
        GPIO.output(18, True) 
    else: 
        GPIO.output(18, False) 
 
 
    #Control para el sensor sumergible de temperatura del agua 
DS18b20 
    dat18b20 = 
urlopen('http://172.31.36.37:2801/reportsensores/setreptempagua.ph
p') 
    ds18b20 = float(dat18b20.read()) 
    if ( ds18b20 < 22 and dht22 < 24 ) : 
        GPIO.output(27, True) 
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    else: 
        GPIO.output(27, False) 
 
    #Control para el sensor de pH y conductividad eléctrica 
    datph = 
urlopen('http://172.31.36.37:2801/reportsensores/setreph.php') 
    dph = float(datph.read()) 
    datce = 
urlopen('http://172.31.36.37:2801/reportsensores/setrepce.php') 
    dce = float(datce.read()) 
    if ( (dph < 6) or ( dph > 7.5 and dce <= 3 )) : 
        GPIO.output(23, False) 
    else: 
        GPIO.output(23, True) 
 
    if ( dce > 3 and ds18b20 <= 22 ) : 
        GPIO.output(24, True) 
    else: 
        GPIO.output(24, False) 

Código B-2 Programa control_gpio.py 

CÓDIGOS PHP GENERADOS EN LA RASPBERRY PI 

El código B-3 muestra el programa conexión.php. 

<?php 

   //Autenticación 
   $equipobd = "localhost"; 
   $usuariobd = "ardupi"; 
   $clavebd = "inopi"; 
   $nombrebd = "repsensores"; 
   //Conexión con mysql 
    $conex = mysqli_connect($equipobd, $usuariobd, $clavebd, 
$nombrebd); 
?> 

Código B-3 Programa conexion.php 

El código B-4 muestra el programa repce.php. 

<?php 
    //Se hace el llamado al script conexion.php 
    require("conexion.php"); 
    //Se lee el dato de Conductividad Eléctrica mediante GET 
    $datoce = mysqli_real_escape_string($conex, $_GET['mSxcm']); 
    //Se guarda el valor para insertar en la base de datos 
    $insertarce = "INSERT INTO conductividad_electrica(mSxcm) 
VALUES('".$datoce."')"; 
    //Se inserta el valor en la base de datos 
    mysqli_query($conex, $insertarce); 
    mysqli_close($conex); 
?> 

Código B-4 Programa repce.php  
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El código B-5 muestra el programa reph.php. 

<?php 
    require("conexion.php"); 
    $datoph = mysqli_real_escape_string($conex, $_GET['pH']); 
    $insertarph = "INSERT INTO nivel_pH(pH) 
VALUES('".$datoph."')"; 
    mysqli_query($conex, $insertarph); 
    mysqli_close($conex); 
?> 

Código B-5 Programa reph.php 

El código B-6 muestra el programa rephumamb.php. 

<?php 
    require("conexion.php"); 
    $datohuma = mysqli_real_escape_string($conex, $_GET['RH']); 
    $insertarhuma = "INSERT INTO humedad_ambiental(RH) 
VALUES('".$datohuma."')"; 
    mysqli_query($conex, $insertarhuma); 
    mysqli_close($conex); 
?> 

Código B-6 Programa rephumamb.php 

El código B-7 muestra el programa repilum.php. 

<?php 
    require("conexion.php"); 
    $datoilum = mysqli_real_escape_string($conex, $_GET['lx']); 
    $insertarilum = "INSERT INTO iluminacion(lx) 
VALUES('".$datoilum."')"; 
    mysqli_query($conex, $insertarilum); 
    mysqli_close($conex); 
?> 

Código B-7 Programa repilum.php 

El código B-8 muestra el programa reptempagua.php. 

<?php 

    require("conexion.php"); 
    $datotagua = mysqli_real_escape_string($conex, 
$_GET['gradC']); 
    $insertartagua = "INSERT INTO temperatura_agua(gradC) 
VALUES('".$datotagua."')"; 
    mysqli_query($conex, $insertartagua); 
    mysqli_close($conex); 
?> 

Código B-8 Programa reptempagua.php  
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El código B-9 muestra el programa reptempamb.php. 

<?php 
    require("conexion.php"); 
    $datotamb = mysqli_real_escape_string($conex, 
$_GET['gradoC']); 
    $insertartamb = "INSERT INTO temperatura_ambiental(gradoC) 
VALUES('".$datotamb."')"; 
    mysqli_query($conex, $insertartamb); 
    mysqli_close($conex); 
?> 

Código B-9 Programa reptemamb.php 

El código B-10 muestra el programa setrepce.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $selecciona = "SELECT * FROM conductividad_electrica order by 
fecha_CE desc"; 
    $valorce = mysql_query($selecciona); 
    $recupera =mysql_fetch_object($valorce); 
    echo $recupera->mSxcm; 
?> 

Código B-10 Programa setrepce.php 

El código B-11 muestra el programa setreph.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $selecciona = "SELECT * FROM nivel_pH order by fecha_pH desc"; 
    $valorph = mysql_query($selecciona); 
    $recupera=mysql_fetch_object($valorph); 
    echo $recupera->pH; 
?> 

Código B-11 Programa setreph.php 

El código B-12 muestra el programa setrephumamb.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $selecciona = "SELECT * FROM humedad_ambiental order by 
fecha_hum desc"; 
    $valorhamb = mysql_query($selecciona); 
    $recupera=mysql_fetch_object($valorhamb); 
    echo $recupera->RH; 
?> 

Código B-12 Programa setrephumamb.php  
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El código B-13 muestra el programa setrepilum.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $selecciona = "SELECT * FROM iluminacion order by fecha_lx 
desc"; 
    $valorlx = mysql_query($selecciona); 
    $recupera=mysql_fetch_object($valorlx); 
    echo $recupera->lx; 
?> 

Código B-13 Programa setrepilum.php 

El código B-14 muestra el programa setreptempagua.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $selecciona = "SELECT * FROM temperatura_agua order by 
fecha_tagua desc"; 
    $valortagua = mysql_query($selecciona); 
    $recupera=mysql_fetch_object($valortagua); 
    echo $recupera->gradC; 
?> 

Código B-14 Programa setreptempagua.php 

El código B-15 muestra el programa setreptempamb.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $selecciona = "SELECT * FROM temperatura_ambiental order by 
fecha_tamb desc"; 
    $valortamb = mysql_query($selecciona); 
    $recupera=mysql_fetch_object($valortamb); 
    echo $recupera->gradoC; 
?> 

Código B-15 Programa setreptempamb.php 

El código B-16 muestra el programa fsetrepce.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $sql = "SELECT * FROM conductividad_electrica order by 
fecha_CE desc"; 
    $valor = mysql_query($sql); 
    $reg=mysql_fetch_object($valor); 
    echo $reg->fecha_CE; 
?> 

Código B-16 Programa fsetrepce.php  
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El código B-17 muestra el programa histce.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $consulta = "SELECT * FROM conductividad_electrica order by 
fecha_CE desc";   
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> HISTORIAL</b><br>'; 
       echo '<b>CONDUCTIVIDAD ELECTRICA</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>mSxcm</th>'; 
       echo '<th>Fecha_CE</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['mSxcm'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_CE'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
    echo '</table>'; 
?> 

Código B-17 Programa histce.php 

El código B-18 muestra el programa histempagua.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $consulta = "SELECT * FROM temperatura_agua order by 
fecha_tagua desc";   
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=>'; 
       echo '<b> HISTORIAL</b><br>'; 
       echo '<b>TEMPERATURA DEL AGUA</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>°C</th>'; 
       echo '<th>Fecha_tempagua</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['gradC'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_tagua'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código B-18 Programa histempagua.php  
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El código B-19 muestra el programa histempamb.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $consulta = "SELECT * FROM temperatura_ambiental order by 
fecha_tamb desc";   
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> HISTORIAL</b><br>'; 
       echo '<b>TEMPERATURA AMBIENTAL</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>°C</th>'; 
       echo '<th>Fecha_tempamb</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['gradoC'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_tamb'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código B-19 Programa histempamb.php 

El código B-20 muestra el programa histhumamb.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $consulta = "SELECT * FROM humedad_ambiental order by 
fecha_hum desc";   
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> HISTORIAL</b><br>'; 
       echo '<b>HUMEDAD AMBIENTAL</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>RH</th>'; 
       echo '<th>Fecha_humedad</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['RH'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_hum'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 
 

Código B-20 Programa histhumamb.php  
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El código B-21 muestra el programa histilum.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $consulta = "SELECT * FROM iluminacion order by fecha_lx 
desc";   
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> HISTORIAL</b><br>'; 
       echo '<b> ILUMINACION</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>lx</th>'; 
       echo '<th>Fecha_lx</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['lx'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_lx'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código B-21 Programa histilum.php 

El código B-22 muestra el programa hisph.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $consulta = "SELECT * FROM nivel_pH order by fecha_pH desc";   
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> HISTORIAL</b><br>'; 
       echo '<b>NIVEL PH</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>pH</th>'; 
       echo '<th>Fecha_pH</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['pH'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_pH'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código B-22 Programa histph.php 
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El código B-23 muestra el programa reportce.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
    $consulta = "SELECT * FROM conductividad_electrica WHERE mSxcm 
>= 3 order by fecha_CE desc"; 
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> REPORTE</b><br>'; 
       echo '<b>CONDUCTIVIDAD ELECTRICA</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>mSxcm</th>'; 
       echo '<th>Fecha_CE</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['mSxcm'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_CE'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código B-23 Programa reportce.php 

El código B-24 muestra el programa reportempagua.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
   $consulta = "SELECT * FROM temperatura_agua WHERE gradC not 
BETWEEN 22 and 27 order by fecha_tagua desc"; 
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> REPORTE</b><br>'; 
       echo '<b>TEMPERATURA DEL AGUA<b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>°C</th>'; 
       echo '<th>Fecha_TempAgua</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['gradC'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_tagua'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código B-24 Programa reportempagua.php 
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El código B-25 muestra el programa reportempamb.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
   $consulta = "SELECT * FROM temperatura_ambiental WHERE gradoC 
not BETWEEN 12 and 28 order by fecha_tamb desc"; 
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> REPORTE</b><br>'; 
       echo '<b>TEMPERATURA AMBIENTAL</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>°C</th>'; 
       echo '<th>Fecha_TempAmb</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['gradoC'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_tamb'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código B-25 Programa reportempamb.php 

El código B-26 muestra el programa reporthumamb.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
   $consulta = "SELECT * FROM humedad_ambiental WHERE RH not 
BETWEEN 25 and 60 order by fecha_hum desc"; 
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> REPORTE</b><br>'; 
       echo '<b>HUMEDAD RELATIVA</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>%RH</th>'; 
       echo '<th>Fecha_HumRelativa</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['RH'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_hum'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código B-26 Programa reporthumamb.php  
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El código B-27 muestra el programa reportilum.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
   $consulta = "SELECT * FROM iluminacion WHERE lx not BETWEEN 3 
and 5000 order by fecha_lx desc"; 
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> REPORTE</b><br>'; 
       echo '<b> ILUMINACION</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>lx</th>'; 
       echo '<th>Fecha_ilum</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['lx'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_lx'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código B-27 Programa reportilum.php 

El código B-28 muestra el programa reportph.php. 

<?php 
    $conex = mysql_connect('localhost','ardupi','inopi'); 
    mysql_select_db('repsensores',$conex); 
   $consulta = "SELECT * FROM nivel_pH WHERE pH not BETWEEN 6 and 
7.5 order by fecha_pH desc"; 
    $valor = mysql_query($consulta); 
    echo '<table border=1>'; 
       echo '<b> REPORTE</b><br>'; 
       echo '<b>NIVEL PH</b>'; 
       echo '<tr>'; 
       echo '<th>pH</th>'; 
       echo '<th>Fecha_pH</th>'; 
       echo '</tr>'; 
       while($reg=mysql_fetch_array($valor)){ 
       echo '<tr>'; 
       echo '<td>'.$reg['pH'].'</td>'; 
       echo '<td>'.$reg['fecha_pH'].'</td>'; 
       echo '</tr>'; 
   } 
    mysqli_close($conex); 
   echo '</table>'; 
?> 

Código B-28 Programa reportph.php 
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ANEXO C 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE SENSORES Y ELEMENTOS 

UTILIZADOS 

SENSOR DE LUZ BH1750 

 



C2 
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SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DHT22 
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SENSOR SUMERGIBLE DE TEMPERATURA DS18B20 

 

   



C6 
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SENSOR DE PH meter (SKU: SEN0161) 
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SENSOR DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Meter SKU: DFR0300 
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TRANSISTOR 2N3904 
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RELAY SRD-05VDC-SL-C 
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