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RESUMEN 

El objetivo principal del proyecto es el diseño e implementación de un prototipo de 

sistema domótico para el Laboratorio de Informática de la FIEE. Para ello se ha 

considerado aspectos relevantes que satisfagan las necesidades principales de 

quienes serán los usuarios del sistema. Entre aquellos aspectos, se encuentran el 

confort, la seguridad y la gestión del consumo de energía. El prototipo incluye un 

servidor web que alojará datos recogidos desde sensores ubicados en el 

laboratorio. Además un servidor proxy que gestiona el acceso a Internet en cada 

una de las salas del laboratorio. 

Para el desarrollo del prototipo se abordan cuatro capítulos que se resumen a 

continuación: 

En el Capítulo 1, Fundamento Teórico, se describen conceptos generales de 

sistemas domóticos, arquitecturas empleadas en su diseño, teoría para el 

desarrollo de aplicaciones web, software sobre el cual se desarrollará el prototipo. 

Además se realizará una revisión de herramientas disponibles para controlar el 

acceso a Internet. 

En el Capítulo 2, Diseño del Prototipo, se incorpora el proceso de diseño del 

prototipo de sistema domótico que se fundamenta en la determinación de  

algunos de los requerimientos en el Laboratorio de Informática de la FIEE. 

Contiene la descripción de los recursos necesarios para la implementación y el 

proceso de diseño de la aplicación web y servicios asociados. 

En el Capítulo 3, Implementación y Pruebas de la Aplicación, se describe el 

proceso de implementación del prototipo de sistema domótico, así como la 

aplicación web para administrar el mismo. Se documenta también las pruebas 

necesarias para analizar la funcionalidad del mismo. 

En el Capítulo 4, se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

desarrollo del proyecto.  
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PRESENTACIÓN 

La domótica, como concepto fundamental promueve la integración de varios 

mecanismos de seguridad, gestión de energía y comunicaciones dentro de un 

área definida, con el objetivo de mejorar el confort, la seguridad, el ahorro 

energético, y además brindar facilidades en la comunicación. 

El Laboratorio de Informática de la FIEE es una dependencia que ofrece diversos 

servicios a la facultad más grande de la EPN. Asimismo, posee una importante 

infraestructura tecnológica que es utilizada por una gran cantidad de estudiantes. 

Además, algunas de las tareas que se llevan a cabo en esta dependencia pueden 

ser automatizadas tomando en cuenta el consumo de energía o la interacción de 

los administradores y profesores con la infraestructura del laboratorio. 

Con base a lo indicado, en el presente proyecto se realiza el diseño e 

implementación de un sistema domótico para el Laboratorio de Informática de la 

FIEE, tomando en cuenta el control de algunos elementos, disponiendo de una 

interfaz web, mediante la cual se controle el encendido/apagado de las luminarias,  

el control del modo de trabajo de las mismas, apertura de la puerta principal, 

sensado de su estado, un sistema de comunicación a doble vía con el usuario 

visitante, cuya activación sea controlada mediante interfaz, mecanismo para 

detección de humo y alerta previa, en una de las salas del laboratorio. Para 

controlar el desperdicio de energía se dispondrá de mecanismos de aviso en caso 

de que las salas del laboratorio se encuentren desocupadas durante un lapso 

prolongado de tiempo. Todo el proceso de diseño e implementación integra 

conocimientos de sistemas domóticos, electrónica, telecomunicaciones e incluso 

informática. 

Además se realiza un sistema de gestión a Internet en cada una de las salas, 

controlando el acceso por parte de los estudiantes, en horas de clase. En la 

actualidad ello se hace de manera manual (desconexión de un cable) y esto  se  

lo mejora con la ayuda de una herramienta informática.
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CAPÍTULO 1 

1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El origen de los edificios inteligentes y la domótica se remonta a décadas atrás, 

cuando, surgieron los primeros dispositivos con tecnología de automatización. La 

domótica como un sistema tecnológico ha tenido un desarrollo importante en los 

últimos años, reuniendo tres áreas de aplicación. En ese aspecto convergen la 

electrónica, la informática y las telecomunicaciones. Dichos sistemas brindan 

conexión segura, confort y gestión eficiente del uso de la energía,  por lo que su 

campo de acción se ha ido incrementando.  

La palabra domótica se origina en dos términos, que traducidos al castellano 

significan; domo: casa e informatique: informática. Pese a ello existe un término 

mucho más específico para referirse a la automatización de un edificio, la inmótica 

[1]. Actualmente existen algunos tipos de sistemas que se han ido agregando a la 

infraestructura de una edificación. Dichos sistemas aportan servicios como ahorro 

energético, control de iluminación, acceso a Internet, simplificación de tareas de 

administración, mantenimiento, seguridad, entre otros. 

1.2 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE LA FIEE 

El Laboratorio de Informática de la FIEE es una dependencia ubicada en el sexto 

piso del edificio Química - Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. Alberga 

una cantidad importante de personal debido a las asignaturas que en ella se 

imparten. Posee una importante infraestructura tecnológica, distribuida en cinco 

salas, nombradas con letras del alfabeto A, B, C, D y E. Cada una de ellas consta 

de 21 computadoras, a excepción de la sala D en donde además se encuentran 

cinco computadoras para uso de la academia ACIERTE. El Laboratorio de 

Informática de la FIEE se encuentra a cargo de cuatro administradores, cuya 

oficina ubicada en el séptimo piso genera cierta incomodidad, el momento de 

atención al usuario visitante debido a la ausencia de un medio de comunicación 

directa.  
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El Laboratorio de Informática de la FIEE dispone de acceso a Internet pero 

actualmente no presenta ningún mecanismo informático para controlar el acceso 

a sitios web, generando inconvenientes para profesores al no conseguir la 

atención total por parte de los estudiantes en las horas clase. Para restringir el 

acceso a Internet, muy a menudo se recurre a desconectar físicamente el cable 

de conexión en determinada sala. El método es impráctico debido a que exige la 

presencia de uno de los administradores para llevarlo a cabo.  

Algunas de las tareas que se llevan a cabo en esta dependencia pueden ser 

automatizadas tomando en cuenta el consumo de energía o la interacción de los 

administradores y profesores con la infraestructura del laboratorio. El encendido y 

apagado de las luminarias se lo realiza de manera manual mediante interruptores 

de pared colocados en cada sala. No existe ningún mecanismo de aviso, en caso 

de que alguna de las salas mantenga encendida sus luminarias o si se encuentra 

ocupada o no. La comunicación con el usuario visitante se lo realiza mediante 

comunicación directa y para la apertura de la puerta principal se emplean 

pulsadores colocados en paralelo en determinados sitios del laboratorio. No 

dispone de mecanismos para detección de siniestros como incendios.  

1.3 DOMÓTICA [1] 

1.3.1 DEFINICIÓN 

Domótica, es la disciplina tecnológica que se encarga de la integración de varios 

productos, sistemas y servicios. Permite convertir un entorno común en uno 

inteligente, mediante el uso de herramientas informáticas y nuevas tecnologías. 

Entre los objetivos que persigue la domótica se encuentran el aumento de confort,  

ahorro energético, mejora en los procesos de comunicación, aumento de 

seguridad, facilidad en el control de dispositivos, ahorro de recursos naturales; 

buscando la automatización de ciertos procesos cotidianos. Un sistema domótico 

es capaz de recoger información proveniente de sensores, interpretarlos y emitir 

órdenes a dispositivos que ejecutarán la acción pertinente.  

Condiciones necesarias para que un sistema sea considerado domótico son 

incluir las TIC, disponer de sistemas integrados y ser interactivo [2]. 
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1.3.2 APLICACIONES [3] 

- Confort: Genera algunas facilidades como el control de iluminación, 

medición de variables ambientales, control de la ventilación, calefacción, 

apertura o cierre de puertas y ventanas, etc. Un ejemplo es el apagado de 

luminarias a distancia sin estar en el espacio que se desea controlar. 

- Seguridad: Brinda seguridad al detectar siniestros como incendios y 

ofrecer la posibilidad de actuar frente a ellos.  

- Ahorro energético: Mediante el uso adecuado de una lógica de control se 

puede mejorar el uso de recursos energéticos, lo que genera un ahorro 

económico y beneficios ambientales. Un ejemplo claro se presenta al 

determinar si en un espacio determinado las luminarias están encendidas y 

no existen usuarios dando la posibilidad de toma de decisiones. 

- Comunicación: Brinda facilidades de comunicación a distancia. Un 

sistema domótico que integre un control de comunicación, cámaras de 

video y un sistema de comunicación de voz  permite determinar la intención 

de un visitante sin tener una interacción física. 

1.3.3 COMPONENTES DE UN SISTEMA DOMÓTICO 

La arquitectura de un sistema domótico representa el modo en que los 

componentes de control se ubicarán, y la forma en que funcionarán. La elección 

de una de ellas dependerá de la aplicación que se dará al sistema. Su 

clasificación se deriva en base a la ubicación del elemento controlador y la forma 

en que se conectará con los elementos secundarios, tales como sensores y 

actuadores e interfaces de cliente. En la Figura 1.1 se muestran los componentes 

de un sistema domótico. 

Controlador ActuadorSensor

Interfaz

 

Figura 1.1 Componentes de un sistema domótico [4] 
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Las tipos de arquitecturas de sistemas domóticos se definen a continuación [4]: 

- Centralizada: Es aquella arquitectura, en la cual un controlador central es 

el que recibe la información completa de todos los dispositivos sensores y 

genera órdenes a partir del correcto procesamiento de la información. La 

característica más importante es la gran inteligencia que ofrece, ya que 

necesita de un elemento controlador de altas prestaciones. Sin embargo si 

el elemento central falla, el sistema por completo dejará de funcionar.  

- Descentralizada: En esta arquitectura existe más de un controlador, todos 

ellos interconectados mediante un bus, que será el encargado de la 

comunicación de información. La ventaja más importante que poseen es su 

reducido cableado, y la seguridad. Al tener varios equipos controladores, 

se necesita una correcta programación para la ejecución de los procesos.  

- Distribuida: En una arquitectura distribuida, cada actuador y sensor tienen 

la capacidad suficiente para enviar información al sistema y actuar en 

respuesta a lo que reciba de los otros dispositivos. Por tanto cada elemento 

actúa como un controlador, que cuenta con inteligencia propia. Estos 

sistemas ofrecen mucha fiabilidad, y reducen el cableado, además brindan 

la posibilidad de rediseño de la red. El inconveniente que presentan es la 

necesidad de programación en los elementos. 

- Híbrida: También conocida como arquitectura mixta, es aquella en la cual 

se conjugan sistemas centralizados, descentralizados y distribuidos. Es 

decir puede disponer de un controlador central o varios descentralizados, 

así también los sensores y actuadores pueden operar como controladores, 

con inteligencia suficiente para recibir, procesar, enviar y ejecutar. 

Un sistema domótico puede llevar a cabo diversas funciones, por lo que puede 

abarcar uno o varios dispositivos interactuando entre sí. En su conformación 

destacan los siguientes elementos: 

1.3.3.1 Controlador [5] 

Representan la parte inteligente del sistema domótico, encargado de recibir la 

información enviada por sensores, procesarla y emitir respuestas de control para 

que sean ejecutadas. Gestiona el sistema en base a la programación que recibe. 
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Por tanto deberá ser capaz de utilizar distintas tecnologías de conectividad, tales 

como, Ethernet, Bluetooth, o ZigBee. Entre los controladores más conocidos 

están los PLCs (Controlador Lógico Programable), las placas Arduino y la placa 

reducida Raspberry Pi. 

1.3.3.2 Sensores [5] 

Son aquellos elementos que se encargan de medir un fenómeno físico, y 

convertirlo en una magnitud capaz de ser interpretada por un controlador. Existen 

variedad de sensores como se muestra a continuación: 

- Iluminación: Encargados de detectar el nivel de luz en un determinado 

entorno, actúan con un sensor fotoeléctrico entregando una señal eléctrica 

para su procesamiento. Entre ellos se tiene, detector de luz, sensor de 

luminosidad, sensor crepuscular, etc. 

- Climatización: Encargados de determinar los cambios de variables 

ambientales como temperatura y humedad. Normalmente entregan una 

señal eléctrica para su procesamiento. Entre ellos destacan, termistores, 

termopares, sondas de humedad, etc. 

- Seguridad: Detectan presencia de factores indeseados, sensores de 

humo, sensores de presencia, sensores de gas, detectores de fugas, 

contactos magnéticos, son algunos de los ejemplos más comunes. Además 

en un sentido más amplio, se consideran sensores, a las cámaras de un 

sistema de vigilancia o al micrófono de un portero automático. 

1.3.3.3 Actuadores [5] 

Son aquellos elementos que ejecutan las respuestas del sistema ante un evento, 

por lo que realizarán alguna acción sobre un parámetro físico, aparato o sistema. 

Entre los dispositivos actuadores más comunes en instalaciones domóticas 

tenemos los contactores o relés de actuación, electroválvulas y sirenas. 

1.3.3.4 Medios [5] 

Son aquellos componentes que se encargan de transportar la información entre 

los elementos del sistema domótico. Pueden ser de redes propias o redes de 

otros sistemas, tanto de medios cableados como inalámbricos. 
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1.3.3.5 Interfaces [5] 

Representan los dispositivos que muestran la información del sistema domótico, 

incluyendo todas las formas con las cuales el usuario puede controlar e 

interactuar con el sistema. 

1.3.4 TECNOLOGÍAS Y PROTOCOLOS 

La domótica ha ganado terreno en nuestro entorno, facilitando desarrollar ciertas 

actividades. Presenta algunos estándares para la comunicación entre diferentes 

equipos o dispositivos.  

1.3.4.1 Estándar X10 [6] 

Es uno de los protocolos más antiguos que se usa en aplicaciones domóticas, 

diseñado en Escocia entre los años 1976 y 1978, empleado para el control remoto 

de dispositivos eléctricos. Utiliza la línea eléctrica (220V o 110V) como medio de 

transmisión y la radiofrecuencia (120KHz) para enviar los comandos de control, 

por lo que no necesita de cableado independiente. El sistema X10 es de fácil 

instalación, no precisa realizar ninguna obra ni cableado adicional. Es un 

protocolo abierto y posee cuatro tipos de dispositivos: 

- Módulos Receptores: Recibe la señal del X10 y ejecuta la acción 

pertinente. Estos módulos varían en función de la carga. 

- Controladores conectados a una red eléctrica: Permiten la transmisión 

de señales X10 entre los módulos, mediante el cableado eléctrico. 

- Módulos Transmisores: Permiten la realización de mandos a determinada 

distancia. 

- Puentes: Sirven para traducir señales X10 a otros protocolos, como KNX. 

1.3.4.2 Estándar KNX [7] 

Es un protocolo de comunicaciones de red (ISO/IEC 14543) para edificios 

inteligentes, gestionado por la Asociación KNX. Es el sucesor y la convergencia 

de tres estándares: el European Home Systems Protocol (EHS), el European 

Installation Bus (EIB or Instabus) y el BatiBUS.  
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La organización EIB es la que más aporte ha brindado en el desarrollo de un 

protocolo común, por lo que se conoce también como estándar KNX-EIB. Su 

propósito es manejar dispositivos con una instalación sencilla que solo requiera 

de conexión y puesta en funcionamiento. Es un protocolo certificado libre, 

especializado en la domótica. Define varios medios de comunicación física, 

cableado de par trenzado, red eléctrica, radiofrecuencia y Ethernet.  

1.3.4.3  Estándar LonWorks [8]  

Estándar propietario desarrollado por la empresa Echelon, ratificado por la ANSI 

como oficial en octubre de 1999 (ANSI/EIA 709.1-A-1999). Constituido por 

dispositivos o nodos inteligentes, conectados mediante medios físicos que usan 

un protocolo en común. Se caracteriza porque todos los nodos poseen la misma 

jerarquía, es decir, cada nodo puede ser programado para enviar mensajes a 

otros nodos o realizar acciones en respuesta a los mensajes. Es una tecnología 

para gestión técnica y control de instalaciones.  

1.3.4.4 Estándar Modbus [9] 

Protocolo industrial, desarrollado en 1979 por Modicon para hacer posible la 

comunicación entre dispositivos de automatización. Basado en la arquitectura 

cliente/servidor, diseñado para su gama de controladores lógicos programables 

(PLCs). Se ha convertido en un estándar de facto en la industria; es el que goza 

de mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. 

Entre los aspectos que lo destacan con respecto a los demás protocolos están, el 

ser un protocolo público, su fácil implementación y el manejo de bloques de datos 

sin suponer restricciones. 

1.4 SOFTWARE PARA DESARROLLO WEB [10] 

Una aplicación web es una herramienta de software que se codifica con un 

lenguaje soportado por un navegador  y que contenida en un servidor web puede 

ser accedida a través de Internet o una red interna. Está normalmente formada 

por recursos estáticos como imágenes, documentos, librerías, etc.  
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Con el uso de las aplicaciones web se facilita el trabajo a distancia, son fáciles de 

usar ya que no requieren de conocimientos avanzados de computación, 

presentan facilidad de actualización sin la necesidad de instalar ningún software 

en los clientes, es decir pueden existir miles de usuarios pero dichas 

actualizaciones en la aplicación, serán visibles a todos ellos inmediatamente [11]. 

Actúan como interfaz para el usuario al momento de interactuar con un sistema y 

son accesibles desde múltiples plataformas. 

1.4.1 SERVICIO WEB [12] [13] 

Un servidor Web es un software diseñado especialmente para almacenar 

documentos HTML, archivos de texto y demás material Web compuesto por datos 

y  transferir este contenido a clientes que lo soliciten. Dichos servidores emplean 

el protocolo HTTP/1.1, y escuchan por el puerto 80. Los servidores Web se 

alojarán en un poderoso ordenador que posea conexión a Internet.   

1.4.1.1 Servidor Web Apache 

El servidor web Apache es un poderoso programa Open Source y bajo licencia 

GPL, que gestiona el acceso a sitios web en Internet, es decir, escucha las 

peticiones de los navegadores web, sirve las páginas mediante código HTML, 

consigna recursos que se soliciten, gestiona errores o restringe accesos, todo 

mediante transferencia de datos en red. Dentro de los servidores web más 

comunes, tenemos Apache, Light Httpd, Internet Information Service (IIS) o 

Hiawatha. Su estructura está basada en módulos, cuya configuración se la hace 

mediante directivas contenidas dentro de cada uno de ellos. Los módulos Apache 

son: 

- Módulos Base: Contiene las funciones básicas del servidor Apache. 

- Módulos multiprocesos: Permiten la unión con los puertos de la máquina, 

aceptando peticiones y permitiendo su atención. 

- Módulos adicionales: Permiten añadir funcionalidades extras al servidor. 

1.4.1.1.1 Características [14] 

- El servidor Web Apache se caracteriza por ser multiplataforma, es decir 

opera en diferentes sistemas operativos, Windows, Linux o MAC. 
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- Resulta ser el servidor Web más popular del mundo, gracias a su 

estabilidad y seguridad. 

- Brinda soporte a diferentes lenguajes, Perl, PHP, Phyton, entre otros, con 

los cuales puede fácilmente integrarse. 

- Es modular, ya que puede adaptarse a diferentes entornos, con los 

distintos módulos de complemento que proporciona, además de la API de 

programación de módulos. 

- Brinda servicios a páginas web tanto estáticas como dinámicas. 

- Es un servidor Web Open Source completamente gratuito, de alto 

rendimiento, capaz de manejar más de un millón de visitas al día. 

- El avance del servidor Apache, se fundamenta en su grupo desarrollador 

denominado ApacheGroup, que lo constituyen  quienes han colaborado 

con su desarrollo desde sus inicios.  

1.4.1.1.2 Configuración [14] 

La mayor parte de la configuración del servidor web se la lleva a cabo en el 

fichero httpd.conf, pero su nombre puede variar dependiendo del sistema donde 

se ejecute. Almacena información acerca de las funciones del servidor, que se 

añaden o eliminan mediante el símbolo #. Su estructura se encuentra bien 

comentada y cualquier variación del archivo requiere el reinicio del servidor. El 

proceso de instalación del servidor Apache se describe en el Anexo B.   

1.4.1.2 Cliente web 

Mejor conocido como navegador web, se encarga de realizar peticiones de 

conexión a un servidor web, además de interpretar el código HTML. Puede 

nutrirse de algunos complementos que corran en el lado del cliente, como 

Javascript o CSS. Entre los clientes web más conocidos están Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Opera. 

1.4.2 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

1.4.2.1 PHP 

PHP acrónimo de “PHP Hypertext Pre-processor”, es un lenguaje script de código 

abierto, con una sintaxis similar a C y Perl [15]. 
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PHP, interpretado al lado del servidor Web Apache, permite generar páginas Web 

dinámicas, al ser insertado en páginas HTML. Por medio de las páginas Web 

dinámicas, se permite la interacción con cada visitante, por lo que la información 

presentada es generada inmediatamente después de una solicitud de usuario. El 

logotipo de PHP se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Logotipo PHP 

1.4.2.1.1 Funcionamiento de PHP [14] 

Para su funcionamiento, primero el cliente realiza una solicitud a un servidor Web, 

escribiendo la dirección de la página en su navegador. El servidor web por 

su extensión .php, lo envía al intérprete PHP, el cual lo ejecuta y devuelve 

los resultados al servidor, para su publicación al usuario. PHP se ejecuta 

en el lado del servidor, a diferencia de lenguajes como Javascript que lo 

hacen en el lado del cliente, gracias a ello podemos acceder a recursos 

contenidos en el servidor, como la base de datos.  

Además PHP deberá ser soportado solo en el servidor y no es necesario que el 

navegador lo soporte. En la Figura 1.3 se muestra el funcionamiento del proceso 

de ejecución de PHP.  

Navegador Web

Servidor web Apache

Programa Fichero PHP

Página web Fichero
HTML

Intérprete PHP

12

3 4 5

 

Figura 1.3 Funcionamiento de PHP 
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1.4.2.1.2 Características [14] 

- PHP ofrece una solución sencilla, de fácil programación para la generación 

de páginas web dinámicas. 

- Presenta alta velocidad, no solo de ejecución, sino además en no crear 

demoras en la máquina. No requiere demasiados recursos del sistema. 

- Soporta una amplia gama de motores de bases de datos y el acceso es 

muy simple. 

- Genera fácilmente cualquier tipo de texto, XHTML y cualquier otro tipo de 

fichero XML, tan solo incluyendo librerías externas que posee. 

- Es un lenguaje multi-plataforma. El usuario puede elegir su sistema 

operativo y su navegador web preferido. 

- Permite el acceso al servidor desde cualquier nodo de la red. 

- El código almacenado en el servidor web, permanece inalterable por parte 

del cliente, con lo que al hacer descargas de la página, solo se verá el 

código de la página web correspondiente. 

- Su lenguaje es muy fácil de comprender para cualquier persona que sepa 

algún lenguaje de programación. 

1.4.2.2 Javascript [16] [17] 

Javascript es un lenguaje de programación interpretado que se ejecuta en el lado 

del cliente o navegador de usuario, empleado para la creación de páginas web 

dinámicas. Javascript no requiere compilar los programas. Proporciona 

funcionalidades como aparecer y desaparecer texto, realizar animaciones, efectos 

sobre botones, ventanas de avisos, entre otros. Fácilmente se lo puede integrar 

con lenguaje HTML, por lo que resulta sencillo de implementar. El código 

Javascript se puede incluir en cualquier parte del documento solamente 

encerrándolo entre etiquetas <script>, sin embargo se recomienda hacerlo en la 

cabecera del documento. El logotipo de Javascript se muestra en la Figura 1.4.  

 

Figura 1.4 Logotipo Javascript 
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1.4.2.3 HTML (HiperText Markup Language) [17] [18] 

HTML es el lenguaje empleado para el diseño de páginas web. Permite convertir 

un inocente archivo de texto, en una página web con diferentes tipos y tamaños 

de letra, imágenes, formularios interactivos, etc. Una de las características 

básicas del lenguaje es que no necesita de ningún software especial para la 

ejecución y visualización de páginas web, tan solo un editor de texto; es por ello 

que se pueden crear páginas sin ningún inconveniente en distintos sistemas 

operativos. Una vez escrito el código se lo guarda con la extensión .html. HTML 

utiliza etiquetas o marcas, que consisten en breves instrucciones de comienzo y 

final. Cada una de las etiquetas puede contener diferentes atributos que 

determinan su comportamiento. La última versión es la HTML5 y su logotipo se 

muestra en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Logotipo HTML 

1.4.2.4 CSS (Cascading Style Sheets) [19] [20] 

CSS es un lenguaje que permite generar hojas de estilo para mejorar 

notablemente la presentación de las páginas web. Por tanto mediante CSS 

podemos organizar el aspecto de la página web, variando una multitud de 

opciones de presentación, como colores, tipos y tamaño de letra. De esta forma 

HTML pasa a ser la base bajo el contenido y CCS representa el cristal de color 

que determina el aspecto de dicho contenido. Su utilización resulta ser muy 

sencilla, ya que para definir aspectos, se lo hace en base a identificadores 

individuales dentro de etiquetas a las cuales se las cambiará sus propiedades. El 

logotipo de CSS se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Logotipo CSS 
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1.4.3 BASE DE DATOS 

Una base de datos es un sistema de información que contiene datos, ubicados en 

discos de almacenamiento, a los cuales se los puede manipular mediante un 

programa especializado. La información se almacena de forma organizada en 

celdas, en determinadas tablas que conforman la base, con lo cual la información 

es mucho más fácil de entender  y puede ser recuperada mediante consultas con 

gran flexibilidad. El software que permite manipular los datos de cada tabla, se 

conoce como sistema de gestión de bases de datos, el cual proporciona una 

interfaz usuario-información. 

1.4.3.1 Lenguaje estructurado de consulta (SQL) [21] 

SQL es el lenguaje estructurado de base de datos normalizado, que permite la 

manipulación de datos por parte del usuario. Por tanto, el lenguaje SQL está 

compuesto por instrucciones para crear, consultar y actualizar las bases de datos. 

Además permite una administración de bases de datos mucho más específica, 

con funciones como concesión o denegación de permisos, restricciones de 

acceso a los datos, controles de transacción y definición de los tipos de datos a 

manipular. El sistema de administración de base de datos brinda la posibilidad de 

agrupar las instrucciones por la función que ejecuten: 

- Lenguaje de definición de datos (DDL): Permiten establecer un modelo 

general de base de datos, por lo que se emplean para crear y definir 

nuevas tablas, usuarios, grupos de trabajo, campos o índices. Algunos de 

los comandos DDL se muestran en la Tabla 1.1 [22].  

 

- Lenguaje de manipulación de datos (DML): Permiten la manipulación 

directa de los datos, es decir brindan la opción de inserción, recuperación, 

filtración, eliminación o modificación de los datos.  

En la Tabla 1.2 se muestran algunos de los comandos DML que se 

emplean [22]. 
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Tabla 1.1 Comandos DDL 

Comando Descripción 

ALTER DATABASE Permite cambiar la contraseña de la base de datos 

CREATE DATABASE Permite la creación de base de datos 

CREATE TABLE Creación de una nueva tabla 

ALTER TABLE Permite modificar la definición de una tabla 

CREATE INDEX Crea un índice en una determinada tabla 

DROP TABLE Elimina la definición de tabla con sus componentes 

 

Tabla 1.2 Comandos DML 

Comando Descripción 

DELETE Eliminación de filas de un tabla específica 

INSERT Agregación de filas en una tabla en una única operación 

SELECT Selecciona registros  que cumplan con un criterio determinado 

UPDATE Actualiza valores de campos indicados 

1.4.3.2 Sistema de gestión de bases de datos MySQL [14] 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos libre, de licencia GPL, 

relacional y multiusuario. Es ideal para aplicaciones web debido a la baja 

concurrencia en la modificación de datos y al entorno intensivo en la lectura de los 

mismos. Fue desarrollado empleando lenguajes C y C++, y ofrece gran 

adaptación a diferentes entornos de programación muy empleados como PHP o 

Java, su logotipo se muestra en la Figura 1.7. Presenta varias ventajas como las 

descritas a continuación: 

- Baja inversión en implementación, ya que no tiene ningún costo de licencia. 

- Su administración es sencilla en base a usuario y sus privilegios. 

- Optimizado para trabajar con equipos de múltiples procesadores. 
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- Ampliamente usado por su simplicidad, estabilidad, notable rendimiento, 

alta velocidad de respuesta para distintas plataformas. 

 

Figura 1.7 Logotipo MySQL 

1.5 COMPONENTES DE HARDWARE 

1.5.1 ARDUINO [23] 

1.5.1.1 Descripción Arduino [24] 

Arduino es una plataforma electrónica open source, basada en hardware y 

software de fácil uso. Es empleado en proyectos y aplicaciones debido a su 

sencilla interfaz con el usuario. La plataforma Arduino resulta ser muy asequible, 

debido a su bajo costo e incluso permite ser ensamblada a mano. Al ser una 

herramienta open source, publica códigos libres e incluso extensiones para 

programadores avanzados. Permite la ejecución tanto en servidores Mac, 

Windows o Linux y presenta un comportamiento autónomo, es decir una vez 

cargado el software no necesita estar conectado a la PC. 

En cuanto al hardware, básicamente consiste de un microcontrolador ATMEGA y  

pines, de entrada y salidas, tanto digitales como analógicos. Con dichos 

elementos se podrá por tanto, llevar a cabo varias aplicaciones, detección de 

variables de entorno mediante una amplia gama de sensores, procesamiento 

datos y activación de comandos de salida para realizar una acción. Presenta 

entradas analógicas de 10 bits, por lo que envía valores entre 0 y 1023. Incluye 

reguladores de tensión, un puerto USB que permite programar el microcontrolador 

desde cualquier PC, entre otros. En cuanto a la alimentación, el Arduino puede 

trabajar conectado directamente a través del cable USB a un host, o empleando 

una fuente externa entre 6V y 12V. La alimentación puede conectarse mediante 

un conector de 2.1mm o directamente en los pines de Vin y GND. 
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1.5.1.2 IDE de Arduino 

IDE de Arduino, es un software editor de texto, que permite la programación de la 

plataforma, mediante la introducción de códigos. IDE o Entorno de Desarrollo 

Integrado, deberá ser instalado en el computador, tanto en servidores Windows, 

MAC o Linux. Su estructura contiene un espacio para el editor de texto, un área 

de mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas y varios menús, 

como se muestra en la Figura 1.8. Los archivos creados se guardan con la 

extensión .ino. Representa un entorno muy sencillo de usar. Una vez escrito el 

código para programar el Arduino, es necesario cargar el software a la plataforma, 

mediante la conexión USB. 

 

Figura 1.8 IDE de Arduino 

1.5.1.3 Arduino UNO 

Entre las características técnicas más relevantes del Arduino UNO se encuentran 

las mencionadas en la Tabla 1.3 [23]: 
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Tabla 1.3 Características Arduino UNO (Ver Anexo J) 

 

 

Presenta pines RX y TX, empleados para la transmisión serie de señales TTL. 

Posee determinados pines (2 y 3) que se pueden configurar para activar 

interrupciones externas. Físicamente el Arduino UNO se muestra en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9 Arduino UNO 

Arduino UNO 

Microcontrolador Atmega328 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada 6-20V 

Memoria flash 23KB 

SRAM 1 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Pines de entrada-salida digital 14 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua por pin E/S 40 mA 

Corriente continua en el pin 3.3v 50mA 
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1.5.1.4 Arduino MEGA ADK 

Entre las características técnicas más relevantes se encuentran las mencionadas 

en la Tabla 1.4 [23]: 

Tabla 1.4 Características Arduino MEGA ADK (Ver Anexo K) 

Arduino Mega ADK 

Microcontrolador Atmega2560 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada 6-20V 

Memoria flash 256KB 

SRAM 8 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Pines de entrada-salida digital 54 

Pines de entrada analógica 16 

Corriente continua por pin E/S 40 mA 

Corriente continua en el pin 3.3v 50mA 

Los pines 2, 3, 18, 19, 20 y 21, pueden ser configurados para ser activados 

mediante interrupciones externas. En la Figura 1.10 se muestra al Arduino MEGA 

ADK. 

 

Figura 1.10 Arduino Mega ADK 
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1.5.1.5 Placa de expansión (SHIELD) Arduino Ethernet [23] 

Arduino Ethernet Shield es una placa que otorga a la plataforma Arduino, 

conexión a Internet a través de un cable RJ45. Está compuesta por un chip 

W5100, con lo cual se dispone de una pila de red IP, que tolera TCP y UDP. Se 

obtienen velocidades de hasta 100 Mbps. Para permitir la conexión a Internet, 

emplea librerías Ethernet. Para su funcionamiento es necesario tan solo apilarla 

sobre la placa Arduino, para lo que emplea los pines digitales 11, 12 y 13 del 

Arduino UNO y los pines 50, 51 y 52 del Arduino MEGA. Su alimentación la recibe 

por medio de la placa Arduino sobre la cual se encuentra conectado. En la Figura 

1.11 se muestra la Ethernet Shield de Arduino. 

 

Figura 1.11 Ethernet Shield Arduino 

1.5.1.6 Aplicaciones 

Gracias a la facilidad de uso que presenta la plataforma Arduino y a las 

numerosas placas y accesorios compatibles, Arduino permite la elaboración de 

diversos proyectos. Entre las aplicaciones más relevantes destacan: 

- Proyectos de domótica: Arduino puede ser la base sobre la cual se 

ejecuten sistemas para automatizar procesos y por tanto desarrollar 

sistemas domóticos. En tales sistemas, actúa como cerebro central, 

recibiendo datos, procesándolos, y enviando respuestas acorde al evento.  

- Robótica: Sobre la plataforma Arduino se pueden construir pequeños 

drones, vehículos a escala, brazos móviles e incluso robots. 

- Monitoreo ambiental: Arduino admite el control de diversos sensores, con 

los cuales se puede monitorear la mayoría de variables de entorno, 

temperatura, presión, humedad, ruido ambiental, interferencia o detección 

de gases contaminantes, entre otras. 
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- Telemedicina: Gracias a la programación de la plataforma Arduino y 

empleando sensores especializados, se pueden realizar distintas medidas 

dentro del cuerpo humano, por ejemplo el nivel de glucosa en la sangre, 

medir el número de pulsaciones cardiacas, entre otras. 

1.5.1.7 Ventajas [25] 

- Asequibilidad: En comparación con múltiples plataformas de control 

disponibles en el mercado, sus costos son reducidos, e incluso permite ser 

montada a mano. 

- Multi-Plataforma: Permite la ejecución tanto en servidores Windows, MAC 

o Linux. 

- Entorno de programación simple: La programación que acepta Arduino 

es sumamente sencilla de ejecutar. La interfaz es amigable con el usuario. 

- Software ampliable y código abierto: El software de Arduino tiene 

distribución libre  y gracias a librerías existentes, el software puede 

ampliarse, para cubrir con detalles técnicos mayores. 

- Hardware ampliable y código abierto: Ofrece los planos de los módulos 

de forma abierta, por lo que un desarrollador experimentado podría mejorar 

la versión o incluso construir una propia. 

- Librerías: Arduino presenta una amplia gama de librerías para numerosos 

componentes externos. Entre ellas están, las librerías Ethernet, GSM, 

EEPROM, etc. 

- Diversidad de placas compatibles: Presenta una multitud de placas con 

distintas prestaciones dependiendo de los requerimientos del desarrollador. 

- Amplia documentación: Gracias a Internet se dispone de diversos 

tutoriales, con los cuales se dispone de información completa para el uso 

correcto de la plataforma. 

1.5.2 CIRCUITOS COMPLEMENTARIOS 

- Actuadores On/Off: Cumplen las funciones de interruptor controlado por 

interfaz, mismos que se podrían emplear para el control de 

Encendido/Apagado de luminarias, selección de modo de trabajo 

Manual/Interfaz y apertura de puerta principal. 
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- Tarjeta de adaptación de sensor de luz: En función de un sensor LDR, 

entrega estados lógicos, de tal manera que el controlador detecte si las 

luces se encuentran encendidas o apagadas. 

- Tarjeta de adaptación de sensor PIR: En función de un sensor PIR, 

entrega estados lógicos, de tal manera que el controlador detecte si hay o 

no presencia en las salas. 

- Tarjeta de adaptación de sensor MQ-2: En función de un sensor MQ-2, 

entrega al controlador la valores referenciales de humo en la sala. 

- Tarjeta controladora de audio: Es un circuito que permite recibir las 

señales de un micrófono, amplificarlas y transmitirlas a un  parlante. La 

comunicación es Activada/Desactivada por el controlador. 

- Fuente de poder: Es la encargada de alimentar todas las tarjetas, 

controladores y sensores para su operación.  

1.6  CONTROL DE ACCESO A INTERNET 

El control de acceso a Internet reúne criterios para el tratamiento del tráfico dentro 

de una red. Es el proceso mediante el cual se filtra los intentos de acceso a la red 

dependiendo de políticas establecidas. Algunos mecanismos para controlar el 

acceso a Internet se definen a continuación: 

- Filtrado mediante dirección MAC: Permite la conexión a la red a 

dispositivos cuyas direcciones MAC, se encuentren en un listado de 

acceso. Cualquier otro terminal cuya MAC no se encuentre en la lista no 

podrá acceder [26]. 

- Filtrado mediante dirección IP: Mecanismo que permite decidir qué 

datagramas IP serán procesados normalmente y cuáles serán ignorados y 

eliminados. Se lo realiza en función de criterios como, el tipo de protocolo, 

tipo de datagrama, direcciones de origen o destino, etc. [27] 

- Filtrado mediante número de puerto: Mecanismo que permite establecer 

qué servicios estarán disponibles al usuario y por cuales puertos. Se puede 

permitir navegar en la WWW (puerto 80 abierto), mientras se deniega la 

transferencia de archivos vía FTP (puerto 21 cerrado) [28]. 



22 
 

1.6.1 HERRAMIENTAS DISPONIBLES 

A continuación se hará un breve estudio de algunas de las tecnologías más 

empleadas para realizar control de acceso a Internet, entre las que se encuentran, 

firewall y proxy. 

1.6.1.1 Firewall 

1.6.1.1.1 Descripción [29] 

Firewall o cortafuegos, es un elemento de hardware o software configurado en 

redes, para determinar a qué tráfico de red se le permitirá pasar y cual será 

bloqueado; por lo tanto es empleado para prohibir algunos tipos de 

comunicaciones prohibidas mediante políticas de red, acorde a las necesidades 

del usuario. Un firewall contiene políticas definidas, que permiten el acceso o 

salida de paquetes a la red, las cuales están directamente relacionadas con el tipo 

de datos que se permitirá dejar pasar a una red interna o salir de ella. Algunas de 

las características se muestran a continuación: 

- La implementación de un firewall en una red brinda protección ante 

intrusos, ya que se permite el acceso tan solo a personas autorizadas 

basadas en reglas de la red. 

- Brinda un mayor control sobre la red ya que en este punto converge todo el 

tráfico entrante y saliente, lo que permite un análisis profundo del tráfico 

ante posibles ataques. 

- Permite ocultar información importante de red, como topologías, tipos de 

dispositivos, nombres de sistemas, de Internet. 

- Permiten llevar un control estadístico del ancho de banda consumido por el 

tráfico de la red, con lo que se podría detectar procesos ineficientes e 

implementar mecanismos para dar mejor uso al recurso. 

1.6.1.1.2 Soluciones disponibles 

- ClearOS: Distribución de Linux que presenta herramientas como antivirus, 

filtrado de contenido, servidor proxy, por lo que incluye una extensa lista de 

características y servicios integrados de fácil configuración [30]. 
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- IPTables: Es un sistema de firewall integrado al kernel de Linux, que se 

ejecuta mediante la aplicación de reglas, que se encargan de analizar los 

paquetes de datos que entran, salen o pasan por una máquina, y en 

función de criterios establecidos, toma decisiones en torno a permitir o 

denegar el acceso del paquete [31]. 

- DansGuardian: Es una herramienta de línea de comandos que permite el 

filtrado de contenido, integrado a Squid es muy útil en redes donde se 

necesite un control de acceso muy riguroso. Basa su filtrado en criterios 

como comparación de palabras o búsqueda de URLs. Es extremadamente 

flexible, a pesar de ser muy estricto [32]. 

1.6.1.2 Proxy [33] [34] 

Un servidor proxy es aquel elemento intermediario entre el navegador web e 

Internet, implementado para brindar protección y mejorar el acceso a páginas 

web, almacenándolas en la caché. De esta forma cuando el navegador realiza 

una petición de acceso a una página almacenada en caché, el tiempo de 

respuesta se disminuye considerablemente. Su funcionamiento inicia cuando el 

cliente se conecta al servidor proxy. Al realizar una petición a páginas web, la  

información va en primer lugar al proxy y éste la enviará al ordenador de destino. 

Después será el proxy quien traiga consigo la página solicitada y se la reenvía al 

cliente. El cliente recibe la página del proxy y la despliega sobre el navegador. A 

continuación se muestran algunas características importantes de un proxy: 

- Mediante una correcta configuración de filtrado, es posible evitar sitios 

considerados maliciosos o no deseados en función a la actividad de la 

organización. 

- Permite limitar el acceso a la red exterior, mejorando con ello la seguridad 

de la red local. 

- Permite mejorar la velocidad en el acceso a páginas, ya que actúa como 

caché, almacenando las respuestas de las peticiones previamente 

recibidas. 

- Evita el seguimiento de la dirección IP del dispositivo cliente, es decir 

brinda anonimato en la conexión a Internet. 
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- Puede ser configurado de modo transparente, de esa forma el cliente no 

conoce la existencia de un proxy. 

- Provee de registros de uso de la red, mediante el almacenamiento de logs 

que permiten detectar sitios maliciosos que un usuario visita 

frecuentemente. 

- Es software libre. 

1.6.2 SERVIDOR PROXY: SQUID [33] 

Squid es el servidor proxy caché más popular del mundo, bajo licencia GPL, de 

alto rendimiento para clientes web, soportando objetos de datos FTP, HTTP, 

caché transparente y varios otros protocolos, y que se implementa muy a menudo 

bajo entorno operativo Linux. El logotipo de SQUID se muestra en la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12 Logotipo SQUID 

Principalmente se lo emplea para restringir el acceso a páginas web cuyo 

contenido sea malicioso, restricción de redes no deseadas e incluso restricción de 

direcciones IP específicas. Se caracteriza por ser muy confiable, robusto y 

versátil. 

1.6.2.1 ACL (Listas de control de acceso) y reglas de control de acceso [35] 

Las listas de control de acceso son reglas que determinan los permisos de acceso 

mediante filtrado de tráfico, brindando seguridad informática. Para aplicar una 

regla de control de acceso se necesita la declaración de una ACL y el comando 

http_access para permitir o rechazar tráfico a los usuarios. Algunos tipos de ACL 

se muestran en la Tabla 1.5. 

Su sintaxis es muy sencilla: acl <nombre_acl> <tipo_acl> <descripción> 
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Tabla 1.5 Tipos de ACL 

Tipo ACL Descripción 

Src Indica una dirección origen (formato IP/máscara) 

Dst Indica una dirección destino (formato IP/máscara) 

srcdomain Especifica nombre de dominio de origen 

dstdomain Especifica un nombre de dominio de URL 

url_regex Indica expresiones regulares para URLs 

Time Especifica una franja horaria 

Con todo ello ya se puede definir la sintaxis correcta de una regla de control de 

acceso, ver Código 1.1:  

http_access [allow | deny] [!][nombre_acl] 

Código 1.1 Sintaxis regla control acceso 

Squid analiza cada una de la reglas en el orden en el que estén escritas, de arriba 

abajo.  

En una regla pueden existir varias listas de control de acceso. Si después de 

evaluar todas las reglas configuradas, no se encuentra ninguna que cumpla, se 

realizará la acción contraria a lo que se define en la última regla. Por ello es 

importante definir una regla al final de la configuración denegando el acceso, ver 

Código 1.2: 

http_access deny all 

Código 1.2 Regla final de configuración 

1.6.2.2 Estadísticas de uso [36] 

Los rankings de los lenguajes de programación más populares y utilizados es un 

tema un poco controvertido, debido a los métodos empleados para establecer 

diferencias entre los lenguajes. Sin embargo varios estudios estadísticos 

muestran como la popularidad de PHP ha ido incrementando.  
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Tiobe, es una comunidad de programación que muestra los índices de 

popularidad mensuales de los lenguajes de programación más importantes, en 

base al número de accesos a los motores de búsquedas alrededor de todo el 

mundo. Según la fuente citada PHP ha conseguido incrementar un 0.44% 

respecto a cifras de meses anteriores, colocándose en sexto lugar de popularidad, 

superando a lenguajes como Javascript, Visual Basic y Perl. Entre los sitios más 

conocidos que emplean PHP se encuentran, Wikipedia, Facebook, WordPress y 

Yahoo. A continuación la Figura 1.13, muestra el ranking de lenguajes de 

programación para el mes de Agosto del presente año. 

 

Figura 1.13 Índices de popularidad de lenguajes de programación (Agosto 2016) 

[36] 
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

En el presente capítulo se recogen algunos de los requerimientos del Laboratorio 

de Informática de la FIEE, en los cuales se fundamenta el proceso de diseño del 

prototipo de sistema domótico. Además en este capítulo se incluye la descripción 

de recursos necesarios para la implementación y el proceso de diseño de la 

aplicación web y servicios asociados. 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL PROTOTIPO 

El prototipo planteado está enfocado en dar soluciones que ofrezcan confort y 

seguridad a los usuarios del Laboratorio de Informática de la FIEE. Para ello, el 

trabajo se basa en el control de determinados dispositivos y la gestión del acceso 

a Internet. Para obtener información acerca de los requerimientos, se realizaron 

encuestas. A partir de los datos obtenidos, se establecieron varias tareas que 

proponen la solución de algunos problemas planteados. 

2.1.1 ENCUESTAS 

Las encuestas estuvieron constituidas por preguntas acerca de la situación actual 

en el Laboratorio de Informática de la FIEE, en torno a procesos cotidianos de 

control de dispositivos y servicios a implementar. Además se realizaron preguntas 

acerca de la gestión de acceso a Internet, ver Anexo A. 

2.1.1.1 Población objetivo 

Las encuestas realizadas fueron dirigidas a los administradores del Laboratorio de 

Informática de la FIEE, quienes a diario participan de los procesos en el 

laboratorio y han detectado problemas que se podrían corregir mediante una 

solución domótica. 
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2.1.1.2 Análisis de la Situación actual 

En base a las encuestas realizadas y a visitas técnicas al laboratorio, se pudo 

constatar la siguiente información acerca de la situación actual del Laboratorio de 

Informática de la FIEE. 

- El encendido y apagado de las luminarias de las salas del laboratorio se 

hace manualmente. Esta tarea es tediosa ya que no todas las salas se 

usan al mismo tiempo. Los ayudantes deben comprobar por cada sala si es 

necesario que las luces estén encendidas. Si los asistentes del laboratorio 

no prestan atención, esto puede provocar un desperdicio importante de 

energía. 

- La verificación de ocupación de las salas en determinado momento se 

debe hacer visualmente, al pasar por la entrada de cada sala. Si esta 

verificación fuese automática, permitiría una gestión más eficiente de los 

recursos de la sala. 

- No hay comunicación con los visitantes del laboratorio en la entrada y ésta 

se encuentra alejada de los puestos de trabajo de los asistentes. Por esa 

razón, la puerta debe abrirse remotamente para que los visitantes ingresen 

y apenas luego, cuando han avanzado por todo el laboratorio, se les puede 

preguntar el motivo de su visita. 

- El sistema actual de apertura de puerta principal consta de pulsadores, 

colocados estáticamente en solo dos sitios del laboratorio. 

- La condición de apertura de la puerta principal solo puede ser verificada 

físicamente con la presencia de alguno de los administradores del 

laboratorio en la entrada. 

- El Laboratorio de Informática de la FIEE no dispone de mecanismos para 

detección de siniestros, como incendios. 

- La restricción del control de acceso a Internet en ciertas salas se realiza 

desconectando un cable del switch y requiere la presencia física de un 

ayudante en la sala respectiva. 
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2.1.1.3 Requerimientos determinados 

Con toda la información recopilada, se puede determinar los siguientes  

requerimientos en el laboratorio de la FIEE: 

- Comunicación con los visitantes: Proveer un mecanismo de 

comunicación de voz remota a doble vía para mejorar el proceso de 

comunicación entre los asistentes y los visitantes. 

- Apertura de puerta principal: Brindar un mecanismo que permita la 

apertura de la puerta principal mediante alguna herramienta informática 

que se pueda usar en un dispositivo de cómputo. 

- Seguridad de puerta principal: Crear un mecanismo que indique si la 

puerta principal se encuentra abierta o cerrada. 

- Encendido y apagado de luminarias: Proveer un mecanismo para 

gestionar el encendido y apagado remoto de luces. 

- Gestión de ahorro energético: Proveer un sistema de aviso que permita 

conocer, si las luminarias se encuentran encendidas o apagadas, o si las 

salas se encuentran ocupadas o no. 

- Detección de siniestros: Implementar un mecanismo de aviso en caso de 

detectarse humo en una de las salas. 

- Gestión control de acceso a Internet: Mejorar el proceso de control de 

acceso a Internet con la ayuda de alguna herramienta informática. 

- Visualización de información de todo el sistema: Implementar una 

herramienta gráfica que permita visualizar la información de los sensores 

colocados en el Laboratorio de Informática de la FIEE. 

2.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL PROTOTIPO 

El prototipo de sistema domótico para el Laboratorio de Informática de la FIEE 

constará de componentes descritos a continuación: 

- Servidor web: Contendrá la interfaz web para administrar cada una de las 

funcionalidades del sistema y permitir la visualización de información 

recogida del laboratorio.  
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- Dispositivos controladores: Serán los elementos centrales del prototipo, 

encargados de recibir datos de lectura de eventos, enviados desde 

sensores, empleando como intermediarias tarjetas de adaptación. Además 

dichos dispositivos controladores se encargarán de enviar órdenes hacia 

actuadores quienes ejecutarán acciones. 

- Sensores: Dispositivos encargados de detectar eventos asociados a los 

requerimientos del prototipo. 

- Tarjetas de adaptación: Tarjetas electrónicas que permitirán la adaptación 

de voltajes en rangos de trabajo de los dispositivos controladores. 

- Actuadores: Tarjetas electrónicas encargadas de la ejecución de acciones 

que permitan brindar solución a problemas encontrados. 

Para la gestión de acceso a Internet, un servidor actuará como proxy para 

controlar el destino de la navegación de los clientes. En la Figura 2.1 se puede 

observar la estructura del sistema domótico y de gestión de acceso a Internet.  

 

Figura 2.1 Estructura General del Prototipo 

2.2.1 DISPOSITIVOS CONTROLADORES 

Los dispositivos controladores permiten gestionar el sistema dependiendo de los 

datos que reciben y su programación.  



31 
 

El prototipo de sistema domótico será controlado mediante dos dispositivos 

Arduino, cada uno con funcionalidades definidas: 

- Arduino UNO: Maneja el sensado de presencia y sensado de humo. Lo 

mencionado se lo puede observar en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Funcionalidades Arduino UNO 

- Arduino MEGA ADK: Determina el modo de trabajo en el control de 

luminarias, el encendido y apagado de luces por interfaz, sensado de 

encendido/apagado de luminarias, sensado de estado de puerta principal y 

habilitación del circuito de comunicación. Lo mencionado se observa en la 

Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Funcionalidades Arduino Mega ADK 
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2.2.2 COMUNICACIÓN SERVIDOR - CONTROLADOR 

La comunicación servidor - controladores se realiza gracias a la conexión de cada 

uno de ellos a un switch, por lo que pertenecen a la misma red. En la Figura 2.4 

se muestra la conexión de los elementos. Para el envío de datos se emplea el 

método GET del protocolo HTTP 1.1. 

 

Figura 2.4 Diagrama Servidor-Controladores 

2.2.3 CONEXIÓN CONTROLADOR – SENSORES 

La plataforma controladora Arduino recibirá datos de sensores de manera 

cableada en determinados pines. En las Figura 2.5 y 2.6 (línea segmentada) se 

muestran los diagramas de conexión de los elementos. Para realizar la 

adaptación de los datos que entregan los sensores se emplearán circuitos 

electrónicos de adaptación diseñados según el tipo de sensor. 

 

Figura 2.5 Conexión Arduino UNO-Sensores 
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Figura 2.6 Conexión Arduino Mega ADK-Sensores 

2.2.4 CONEXIÓN CONTROLADOR – ACTUADORES 

Para realizar acciones, un controlador Arduino enviará órdenes de ejecución a 

cada actuador, conectados de manera cableada en cada uno de sus pines y por 

medio de ellos se actuará sobre determinado dispositivo.  

En la Figura 2.7 (línea segmentada)  se muestra el diagrama de conexión 

controlador-actuadores. 

 

Figura 2.7 Conexión Controlador-Actuadores 
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2.2.5 MÉTODO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 

Para el envío de datos desde los controladores Arduino hacia el servidor web se 

emplea el método GET, mediante el protocolo HTTP 1.1. 

2.2.5.1 Descripción general [37] [38] 

HTTP, Hypertext Transfer Protocol, es el protocolo de comunicaciones empleado 

en la Web para intercambiar documentos HTML, archivos CCS, Javascript, 

imágenes y otros recursos similares. Fue desarrollado en conjunto por la WWW y 

la IETF. 

Este protocolo basa su funcionamiento en sencillas operaciones de solicitud-

respuesta, estableciéndose en la capa aplicación del modelo TCP/IP, en donde el 

cliente del protocolo, envía un mensaje de petición a un servidor y en 

consecuencia el servidor retorna un mensaje de respuesta. HTTP define la 

sintaxis y semántica que utilizan estos elementos para comunicarse.  A una 

secuencia de solicitudes se las conoce como sesión de HTTP.  

La estructura de las peticiones request está compuesta de una cabecera y 

opcionalmente un contenido. Las cabeceras incluyen como primera línea el 

método que queremos invocar (GET o POST). Las cabeceras generales son las 

que se aplican tanto a peticiones como a respuestas pero no al contenido que se 

transmite. Las cabeceras de petición permiten al cliente pasar información al 

servidor sobre la petición y sobre el cliente. 

2.2.5.2 Métodos de petición [37] 

HTTP define varios métodos de petición, cuyo nombre define la acción que 

realizará, además permite incrementar métodos, añadiendo funcionalidades. 

- Método GET: Solicita información a un servidor, permite transmitir datos 

agregando parámetros a través de la URL (Uniform Resouce Locator). 

- Método POST: Envía datos al servidor, con la diferencia de que los datos 

de envío no son visibles para el cliente. Son útiles para formularios. 
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2.2.5.3 Códigos de respuesta [39] 

Los códigos de respuesta son números que indican lo que ha pasado con una 

determinada petición. Vienen agrupados en centenas para identificar el tipo de 

respuesta. La Tabla 2.1 muestra códigos de respuesta con su significado. 

Tabla 2.1 Códigos de Respuesta 

Formato 

de código 
Nombre Significado 

1xx Respuestas informativas Petición recibida, en proceso 

2xx Respuestas de éxito Petición procesada correctamente 

3xx Respuestas de redirección 
Acciones extras por parte del 

cliente para finalizar petición 

4xx Errores causados por cliente 
Error en el procesado de la 

petición causado por cliente 

5xx Errores causados por servidor 

Error en el procesado de la 

petición causado por fallo del 

servidor 

2.3 SELECCIÓN DE RECURSOS NECESARIOS 

A continuación se mencionan algunos de los más importantes elementos 

empleados en el desarrollo del prototipo. 

2.3.1 ARDUINO UNO Y MEGA ADK 

Para el desarrollo del prototipo se emplearon dos plataformas Arduino como 

dispositivos controladores. Las características propias de cada uno de ellos, se 

encuentran descritas en el Capítulo 1. 

2.3.2 MÓDULO ETHERNET SHIELD 

El Arduino Ethernet Shield es una placa que otorga a la plataforma Arduino, una 

interfaz de conexión a la red de datos través de un cable RJ45. Sus 

características más importantes se encuentran detalladas en el Capítulo 1. 
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2.3.3 SENSOR PIR (PASSIVE INFRARED) [40]  

Los sensores PIR son aquellos dispositivos empleados para la detección de 

movimiento, basados en la medición de radiación infrarroja. Se denomina pasivo 

debido a que no emite radiaciones, sólo las recibe. Distingue la presencia 

detectando la diferencia entre el calor emitido por el cuerpo humano y el del 

espacio alrededor. Cuando se detecta un cambio, se genera una señal eléctrica 

que será procesada por un circuito electrónico, que será el encargado de activar 

un relé. Al ser energizado por primera vez, el sensor toma un tiempo de 

calibración hasta acostumbrarse a la radiación infrarroja del ambiente. El sensor 

PIR se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Sensor PIR 

2.3.4 SENSOR DE HUMO MQ-2 [41] 

Sensor de gas analógico MQ-2 empleado en la detección de fugas de gas 

generalmente en  equipos de mercados de consumo o en industrias. Presenta alta 

sensibilidad y un tiempo de respuesta rápido. Detecta concentraciones de gas 

combustible y humo entre 300 a 10000 ppm. Presenta un consumo inferior a los 

800 mW y para su funcionamiento emplea 5V. Su hoja técnica se muestra en el 

Anexo I. El sensor MQ-2 se muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Sensor MQ-2 
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2.3.5 FOTORESISTOR LDR [42] 

LDR o Light-Dependent Resistor, es un sensor fotoeléctrico, por lo que responde 

a cambios en la intensidad de la luz. Su estructura consta de un cuerpo o celda de 

material semiconductor que varía el valor de su resistencia en función de la luz 

incidente sobre el mismo. Cuando la intensidad de la luz aumenta, disminuye la 

resistencia del elemento, pudiendo estar entre 50Ω y 1000Ω. Cuando el elemento 

se encuentra en la oscuridad, la resistencia es bastante elevada, con valores que 

rodean los 50kΩ. El LDR se muestra en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 LDR 

2.3.6 SENSOR MAGNÉTICO DE APERTURA 

Existen varios modelos de sensores magnéticos disponibles en el mercado, sin 

embargo, su estructura se compone de básicamente dos piezas, un imán y el 

contacto de ampolla. Un sensor magnético de apertura representa un interruptor 

momentáneo y se presenta con contacto normalmente abierto o cerrado. Los 

contactos de la ampolla están imantados, y en presencia del campo magnético del 

imán cambian de posición abriendo o cerrando el circuito. El sensor magnético se 

muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Sensor Magnético de Apertura 

2.3.7 PARLANTE Y MICRÓFONO 

Los circuitos de comunicación de voz se compondrán de parlantes y micrófonos a 

ambos lados de la conversación. El micrófono se encarga de capturar las ondas 

sonoras y traducirlas a señales eléctricas, mientras el parlante actúa como 

transductor, convirtiendo una señal eléctrica en sonido.  
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Por tanto, mediante el parlante se reproduce el sonido emitido desde el micrófono. 

El micrófono y parlante se muestra en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Micrófono-Parlante 

2.3.8 CÁMARA IP 

Durante el desarrollo del prototipo se pudo constatar la existencia de una cámara 

IP en el laboratorio, por lo que se decidió emplear las imágenes que este provee 

en el proyecto. A continuación  la Tabla 2.2 muestra las características más 

importantes de la cámara que dispone el Laboratorio de Informática de la FIEE. 

Tabla 2.2 Características Cámara FOSCAM (Ver Anexo L) 

CÁMARA IP 

 

Marca FOSCAM 

Modelo FI8918 

Visión nocturna Infrarrojo 

Dimensiones 110(L)x100(W)x108mm(H) 

Puerto LAN RJ-45/10-100 Base T 

Puerto de Alimentación 5 V / 2 A 

Antena WIFI 

Detección de movimiento y sonido con alarma (No activado) 
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2.3.9 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

2.3.9.1 Relés [43] 

Un relé es un dispositivo electromecánico que realiza la conmutación de una línea 

eléctrica de alta o media potencia a través de un circuito de baja potencia. Entre 

sus grandes beneficios se encuentra que las señales de salida son 

completamente aisladas e independientes de la entrada. Gracias a ello permite 

controlar señales DC a través de tensión AC y viceversa.  

Su trabajo se basa en un fenómeno electromagnético, por ello cuando una 

corriente atraviesa la bobina, produce un cambio en el estado normal de sus 

contactos, que vuelven a su posición normal cuando no existe flujo de corriente. 

El relé se muestra en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Relé 

2.3.9.2 Capacitores 

Llamado también condensador, es un elemento capaz de almacenar energía en 

forma de campo eléctrico, en sus dos placas laterales, separadas por un 

dieléctrico, al estar expuesto a una diferencia de potencial. El capacitor es un  

elemento electrónico pasivo que se carga al estar conectado a una fuente de 

energía eléctrica, pero no la retiene por mucho tiempo.  El capacitor se muestra 

en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Capacitor 
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2.3.9.3 Resistencias 

La resistencia eléctrica es un elemento que presenta mayor o menor oposición al 

paso de la corriente eléctrica. La unidad que se emplea para medir la resistencia 

eléctrica es el ohmio y se lo representa con la letra griega omega Ω. 

Matemáticamente la resistencia se define mediante la ley de Ohm,  =  " / #. 

La resistencia eléctrica se muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Resistencia Eléctrica 

2.3.9.4 Diodo Emisor de Luz 

Elemento semiconductor que produce luz visible cuando la corriente eléctrica que 

lo atraviesa lo polariza directamente (voltaje de ánodo mayor al de cátodo). 

Cuando está polarizado inversamente no permite la circulación de corriente y no 

enciende. Se lo emplea generalmente como indicador. El LED se muestra en la 

Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 LED 

2.4 PROGRAMACIÓN DE CONTROLADORES 

La programación de la plataforma controladora Arduino representa una 

adaptación del lenguaje C++, se caracteriza por ser bastante simple y presentar 

una interfaz amigable con el usuario, facilitando la programación y la compilación 

de código. 
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2.4.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE ARDUINO 

La estructura de la programación en Arduino se compone de al menos dos partes, 

dentro de las cuales se declaran instrucciones que definen el programa. Estas dos 

secciones de código Arduino son: setup y loop, ver Código 2.1: 

- Setup: Es la primera componente de la estructura de código Arduino, 

misma que recoge la declaración de variables que se emplearán en el 

archivo, la definición de modo de trabajo de los pines y el tipo de 

comunicación a emplear. Esta función es la primera en ejecutarse y solo lo 

hará una vez. 

- Loop: Representa la segunda componente de la estructura de código 

Arduino. Es la encargada de ejecutarse cíclicamente, siendo la función que 

realiza la mayor parte del trabajo. Contiene la lectura de entradas, 

activación de salidas y el llamado a funciones de usuario externas que 

realizarán funciones extras. 

void setup ( ) { 

instrucciones; }  

void loop ( ) { 

instrucciones; } 

Código 2.1 Estructura básica de Arduino 

2.4.2 VARIABLE EN ARDUINO 

Una variable es aquella que permite almacenar un valor para el uso en el 

programa, el cual puede variar continuamente. Se las declara solamente con el 

tipo de dato que almacenará y su nombre, opcionalmente contendrá el valor 

directamente asignado, ver Código 2.2. 

tipo_dato nombre_variable = valor_asignado; 

Código 2.2 Declaración de variables 

La declaración de variables se la puede realizar antes del código de setup ( ), 

dentro de las funciones, o dentro de bucles internos for, if, etc. Gracias a ello se 

puede definir variables globales o variables locales.  
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Las variables globales se declaran antes de la función setup ( ), y pueden ser 

vistas y utilizadas por cualquier función del programa. Una variable local por su 

parte se define dentro de una función y solo es utilizable dentro de ella. 

2.4.3 FUNCIONES EN ARDUINO 

Una función es un bloque de código con instrucciones que serán ejecutadas cada 

vez que se llame a dicha función. Se las define asociadas a un tipo de valor, que 

permite sobreentender qué valor será el que devuelva la función. Posterior a ello 

se define el nombre de la función, mediante el cual se podrá hacer el llamado a la 

función desde otra parte del código.  

Después de ello entre paréntesis se pueden insertar parámetros necesarios de 

entrada, para que la función ejecute. Dentro de la función definida entre llaves { }, 

se escribirá el código completo de instrucciones, que por línea finalizan con punto 

y coma (;), ver Código 2.3. 

Tipo_retorno nombre_función (parámetros) { 

instrucciones; } 

Código 2.3 Definición de funciones 

2.4.4 ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN DE LOS CONTROLADORES  

El prototipo de sistema domótico, se compondrá de dos controladores Arduino. El 

primero Arduino MEGA ADK, manejará el control del encendido y apagado de 

luminarias, sensado de luminarias, control de apertura de puerta principal, 

sensado de estado de la puerta, el envío de comandos para trabajar en modo 

manual o interfaz para el control de luminarias y el control de activación de los 

circuitos de comunicación de voz. Por su parte, el segundo controlador, el Arduino 

UNO, contendrá las funciones para sensado de presencia en las salas y el 

sensado de humo en una de ellas.  En la Figura 2.17, se muestra la estructura 

general del código a implementar, la cual concuerda en ambos controladores. 
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ESTRUCTURA PROGRAMACIÓN CONTROLADORES ARDUINO

Declaración de librerías

Definición MAC, IP arduino cliente

Definición IP servidor

Declaración de variables a emplear

INICIO FUNCIÓN SETUP

Definición de pines (Entrada/Salida)

Inicio conexión de red

Fin setup

INICIO FUNCIÓN LOOP

Llamado a funciones extras

Fin loop

INICIO FUNCIÓN CONEXIÓN CON EL
SERVIDOR

Conexión y envió de variables recogidas

INICIO FUNCIONES EXTRAS

Lectura valores y envió de ordenes

Lectura valores y envió de ordenes

Fin funciones externas

Fin función conexión con el servidor

 

Figura 2.17 Estructura Programación Arduino 
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2.5 DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 

Mediante una aplicación web, el usuario del prototipo administrará las 

funcionalidades del sistema. La aplicación permitirá controlar los dispositivos 

contenidos en el sistema, visualizar información de sensores, controlar el acceso 

a Internet  y manipular la base de datos de los usuarios del sistema. 

2.5.1 USUARIOS DEL SISTEMA 

El prototipo de sistema domótico diferencia dos tipos de usuarios, administradores 

de laboratorio y profesores. En función de las necesidades de cada uno de ellos, 

se desarrollarán interfaces.  

- Administrador: Tendrá control del encendido y apagado las luces de las 

salas, apertura de la puerta principal, tendrá acceso a imágenes de video 

que proporcione la cámara de entrada, podrá permitir o restringir el acceso 

a ciertos destinos en Internet de la sala que desee y gestionará información 

de usuarios del sistema. Además cuando se encuentre en su oficina 

ubicada en el séptimo piso podrá usar una interfaz de voz a doble vía para 

comunicarse con visitantes que soliciten el ingreso al laboratorio.  

 

- Usuario profesor: Podrá administrar el acceso a Internet dentro de la sala 

en la que se encuentre, permitiendo o restringiendo la conexión de los 

estudiantes de su sala a ciertos sitios o evitándola por completo. Además, 

tendrá control del encendido/apagado de las luces de la sala en la que se 

encuentre. 

2.5.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

A continuación se muestra los diagramas de las posibles acciones que un usuario 

en el sistema podrá realizar, mediante las funcionalidades que presentará el 

prototipo. Se ha considerado tres casos: un usuario no autenticado, un usuario 

autenticado profesor y un usuario autenticado administrador. 
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2.5.2.1 Diagrama de usuario no autenticado 

En la Figura 2.18 se muestra el diagrama de caso para un usuario no autenticado 

por el sistema y la acción a realizar. 

 

Figura 2.18 Diagrama de usuario no autenticado 

2.5.2.2 Diagrama de usuario autenticado administrador 

En la Figura 2.19 se muestra el diagrama de caso para un usuario administrador 

una vez que se ha autenticado en el sistema. En el diagrama consta cada una de 

las funcionalidades que dicho usuario podrá controlar. 

 

Figura 2.19 Diagrama de usuario autenticado administrador  
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2.5.2.3 Diagrama de usuario autenticado profesor 

En la Figura 2.20 se muestra el diagrama de caso para un usuario profesor una 

vez que se ha autenticado en el sistema. El diagrama consta de cada una de las 

funcionalidades que el usuario podrá controlar. 

 

Figura 2.20 Diagrama de usuario autenticado profesor 

 

2.5.3 NAVEGACIÓN ENTRE LAS INTERFACES DE USUARIO 

2.5.3.1 Criterios de diseño 

El diseño de cada una de las interfaces web se basó en criterios tomando como 

referencia características que se deben cumplir: 

- Las interfaces deben proporcionar facilidad en el uso y en el manejo de 

transiciones. 

- Proveer agilidad en el refresco de notificaciones. 

- Debe proporcionar mensajes de aviso. 

- Proporcionar mensajes de resultado a acciones realizadas por el usuario. 

- Emplear lenguaje familiar, conocido y de fácil comprensión para el usuario. 

- Poseer una distribución gráfica agradable. 

- Permitir la administración de usuarios. 

- Proveer un entorno gráfico que se adapte al perfil de usuario.  
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2.5.3.2 Diseño de interfaces 

La aplicación web se fundamenta en varias páginas, mismas que se muestran en 

función de los privilegios del usuario. La estructura básica de la aplicación web se 

la puede observar a continuación en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21 Flujo de Interfaces 

 

- Interfaz Contraseña: Es la primera página que se mostrará al usuario. 

Permitirá el ingreso al proceso de Log-in y Privilegios, mediante la cual se 

permite o no el acceso al sistema. Los privilegios determinarán el nivel de 

acceso a una interfaz principal de administrador o a la interfaz principal de 

profesor. 

- Proceso de Log-in y Privilegios: Permitirá el ingreso de datos de usuario 

(usuario y contraseña) para realizar la validación de los mismos y la 

determinación de privilegios. Se distinguen privilegios de administrador  o 

privilegios de profesor, dependiendo del usuario que desee el ingreso. 
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 El diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.22 

 

Figura 2.22 Proceso Log-in y Privilegios 

 

- Interfaz Principal Profesor: Después de haber definido privilegios como 

profesor, se determinará la dirección IP del usuario y se analizará la sala 

en la que se encuentra. El usuario tendrá la opción de controlar las 

luminarias y gestionar el acceso a Internet solo en su sala. Para ello, se 

definen los procesos Obtener IP, Control Luminaria Profesor y Restringir 

Internet Profesor. 

 

- Interfaz Luminaria: Permitirá el encendido/apagado de las luminarias de la 

sala del laboratorio en la que se encuentre. Además en la misma sala, 

brindará la posibilidad de elegir el modo de trabajo del control de 

luminarias. Existirán dos modos: manual e interfaz. En el modo de control 

manual, el encendido/apagado de luminarias se lo realizará solamente 

desde los interruptores de pared ubicados en cada una de las salas, 

mientras que en el modo de control mediante interfaz el 

encendido/apagado de luminarias se lo realizará mediante la interfaz web.  
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El proceso asociado que realiza la interfaz se muestra en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Proceso Control Luminaria Profesor 

- Interfaz Restringir Internet Profesor: Permite al usuario profesor 

bloquear o permitir totalmente el acceso a Internet a todos los equipos de 

la sala en la que se encuentra, o bloquear por sitios de destino. El proceso 

asociado que contiene la funcionalidad se muestra en la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24 Proceso Restringir Internet Profesor 

 

- Interfaz Principal Admin: Si el usuario ha ingresado al sistema con 

privilegios de administrador, tendrá la opción de controlar las luminarias de 

las cinco salas del laboratorio, controlar el acceso a Internet de todas las 

salas, verificar datos enviados por los sensores, visualizar imágenes de 

video de la puerta principal, controlar la apertura de la puerta, controlar la 

comunicación de voz y administrar información de los usuarios del sistema. 

Para ello, se definen los procesos Control Luminaria Admin, Control 

Restringir Internet Admin, Control Puerta Principal, Estado Sensores, y 

Administración Usuarios. 
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- Interfaz Luminaria para administrador: Permitirá la elección del modo de 

trabajo del control de luminarias de las salas del laboratorio. Existirán los 

modos manual e interfaz.  

Además permitirá el encendido o apagado de las luminarias de las salas 

del laboratorio. El proceso asociado se muestra en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Proceso Control Luminarias Admin 

- Interfaz Restringir Internet Admin: Permitirá bloquear o admitir 

totalmente el acceso a Internet, o bloquearlo por sitios en la sala que se 

seleccione. El proceso asociado se muestra en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 Proceso Restringir Internet Admin 

- Interfaz Puerta Principal: Permitirá la visualización de video de la cámara 

ubicada en la puerta principal del laboratorio. Además, controlará la 

apertura de la puerta y controlará la comunicación de voz. El proceso 

asociado se muestra en la Figura 2.27. 
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Figura 2.27 Proceso Control Puerta Principal 

- Interfaz Sensado: Permitirá visualizar los datos que arrojan los sensores 

ubicados en el laboratorio. Presentará una alerta en caso de detección de  

humo. El proceso asociado se muestra en la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28 Proceso Estado Sensores 

- Interfaz Administración Usuarios: Ofrecerá la posibilidad de visualizar 

información de todos los usuarios registrados en el sistema. También 

permitirá el borrado de usuarios y  la creación de nuevos perfiles de 

usuario. El proceso asociado se muestra en la Figura 2.29. 
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Figura 2.29 Proceso Administración Usuarios 

Como se pudo observar. las interfaces llevan asociados procesos, que a su vez 

contiene diferentes subprocesos que se realizarán dependiendo de la 

funcionalidad que tenga la interfaz, mismos que se explicarán en el siguiente 

Capítulo de Implementación. 

2.5.4 BASE DE DATOS 

La base de datos MySQL a implementar constará de tablas que almacenarán 

valores dependiendo del servicio que brinde. Mediante solicitudes realizadas, se 

tendrá acceso a cada uno de los datos, así también se podrá actualizar y 

almacenar nuevos valores dentro de ella. En base a los servicios a brindar, se 

verifica la necesidad de generar una tabla de datos independiente para cada uno 

de ellos: 

- Tabla para registrar información de los usuarios del sistema 

- Tabla para almacenar  el modo de trabajo de luminarias 

- Tabla para almacenar el estado de las luminarias(encendidas o apagadas) 

y el estado de los comandos para el encendido/apagado de luces en las 

salas del laboratorio  

- Tabla para almacenar el estado del comando de apertura de puerta de 

entrada, el sensado de su estado y el estado del control de comunicación 

remota administrador-visitante 

- Tabla para almacenar la presencia o no de usuarios en cada sala del 

laboratorio 

- Tabla para almacenar valores del sensado de humo 
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- Tabla para registrar el estado del acceso a Internet en cada sala del 

laboratorio 

En su estructura la base de datos se compondrá de tablas, tal como se muestra 

en la Figura 2.30. 

 

Figura 2.30 Estructura de las Tablas de la base de datos  

2.6 DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL DOMÓTICO 

El prototipo de sistema domótico para el Laboratorio de Informática de la FIEE 

constará de  funcionalidades mínimas controladas mediante una interfaz web. 

Estas funcionalidades se listan a continuación y su proceso de diseño se detalla 

en el presente apartado. 

- Control del modo de trabajo de luminarias 

- Control de encendido/apagado de luces en las salas del laboratorio 

- Apertura de puerta de entrada 

- Comunicación remota administrador-visitante 

- Sensado del estado de las luminarias 

- Sensado de estado de puerta de entrada 

- Sensado de presencia en las salas del laboratorio 
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- Sensado de humo en una de las salas 

- Interfaz web para monitoreo y gestión 

Como se observa el prototipo de sistema domótico permitirá tanto del control de 

dispositivos dentro del laboratorio, así como el sensado del estado de algunas 

variables. El diseño de estas funcionalidades se analiza a continuación. 

2.6.1 DISEÑO DEL CONTROL DE DISPOSITIVOS 

El prototipo de sistema domótico ofrecerá la posibilidad de controlar el modo de 

trabajo de luminarias, su encendido o apagado, la apertura de puerta principal, y 

la activación o no de los circuitos de comunicación de voz. El diagrama de 

bloques de control de dispositivos se muestra en la Figura 2.31, y se analiza de la 

siguiente manera: 

- Se dispondrá de una interfaz web que permitirá seleccionar la funcionalidad 

que se desee controlar. Cada funcionalidad se implementará mediante un 

proceso.  

De la misma forma para almacenar el estado de los comandos se 

dispondrá de una base de datos. 

- El prototipo dispondrá de dispositivos controladores Arduino, las cuales 

recibirán un código determinado desde la interfaz, lo interpretarán y 

ejecutarán una acción sobre alguno de sus pines, controlando un 

determinado actuador.  

 

Figura 2.31 Diagrama Control de Dispositivos 
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2.6.2 DISEÑO DEL SENSADO DE VARIABLES 

El prototipo de sistema domótico ofrecerá la posibilidad de realizar el sensado del 

estado de las luminarias, sensado de estado de puerta, sensado de presencia en 

las salas y el sensado de humo en una de las salas. El diagrama de bloques de 

sensado se muestra en la Figura 2.32, y se analiza de la siguiente manera: 

- El prototipo dispondrá de varios sensores destinados a cumplir con 

determinada funcionalidad. Actuarán junto a un circuito de adaptación que 

entrega valores dentro del rango de trabajo del dispositivo controlador 

Arduino. 

- El prototipo dispone de dispositivos controladores Arduino, las cuales 

recibirán un valor determinado, lo interpretarán y enviarán hacia el servidor. 

- En el servidor se realiza el almacenamiento de las variables, y 

posteriormente a ello, se publica los valores en la interfaz web.  

 

Figura 2.32 Diagrama de Sensado 

2.7 DISEÑO DEL CONTROL DE ACCESO A INTERNET 

El prototipo del sistema domótico ofrecerá la posibilidad de gestionar el acceso a 

Internet en cada una de las salas del Laboratorio de Informática de la FIEE, 

mediante una aplicación web. El proceso de diseño se describe a continuación. 

2.7.1 ANÁLISIS DE RED EXISTENTE 

En el presente apartado se detalla la situación actual de la red de datos existente 

en el Laboratorio de Informática de la FIEE, basándonos en visitas técnicas 

realizadas en el mismo.  
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2.7.1.1 Diagrama red existente 

El Laboratorio de Informática de la FIEE se compone de cinco salas. Contiene un 

servidor que albergará los servicios a implementar. Cada sala alberga 20 

computadores para estudiantes y un computador para el profesor. La estructura 

básica de la red se muestra en la Figura 2.33.  

 

Figura 2.33 Diagrama de Red existente [44] 

2.7.1.2 Direccionamiento  

En la Tabla 2.3 se muestra el esquema de direccionamiento de cada sala en el 

Laboratorio de Informática de la FIEE. Además en la tabla se observan rangos de 

direcciones IPs asignadas a servicios y usuarios que comparten la red del 

Laboratorio de Informática. 
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Tabla 2.3 Direccionamiento IP Laboratorio Informática FIEE 

Subred 172.31.38.0/23 (VLAN 104) 

Asignación IPs 

Sala A .1 a .20 

Sala B .21 a .40 

Sala C .41 a .60 

Sala D .61 a .80 

Sala E .80 a .100 

Profesor Sala A 101 

Profesor Sala B 102 

Profesor Sala C 103 

Profesor Sala D 104 

Profesor Sala E 105 

Instrumentación .106 a .125 

Dr. Corrales .126 a .129 

Acierte .130 a .134 

Jefe Laboratorio .135 a .136 

Recepción .137 a .138 

Impresora 139 

Router Cámaras 140 

Sala D Pruebas 
Acierte 

.141 a .145 

AP Laboratorio 146 

DHCP Laboratorio .147 a .234 

ADMIN-1 .235 a .237 

ADMIN-2 .238 a .239 

Backup Servidores .240 a .244 

Servidor HP .245 a .249 

Servidor Cámaras 250 

Gateway 251 

NetSupport 252 

Faronics 253 

Servidor Web 254 
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El sistema para gestionar el acceso a Internet dispondrá de un servidor proxy 

SQUID a implementar sobre Linux. Cada uno de los hosts clientes deberá ser 

configurado para atravesar por dicho proxy. 

2.7.1.3 Configuración de Hosts 

Cada uno de los hosts atravesará por el proxy configurado, por tanto es necesario 

realizar la configuración básica en la cual se apunte a la dirección IP del servidor 

proxy y el puerto por el que se brinde el servicio (por defecto puerto 3128).  

2.7.1.4 Funcionalidades del sistema 

La gestión de acceso a Internet brindará las funcionalidades de permitir o 

restringir el acceso a sitios de Internet. La Tabla 2.4 muestra las opciones que un 

usuario controlará: 

Tabla 2.4 Opciones de Control Acceso Internet 

Opciones Descripción 

Bloqueo Total Acceso a 

Internet 

 

Impide el acceso total a Internet, a excepción de 

sitios educativos, como la página principal de la 

Escuela Politécnica Nacional, el Sistema de 

Administración (saew). 

Permitir todo el acceso a 

Internet 

Mediante esta opción se permite el acceso total a 

todos los sitios de Internet. 

Bloqueo de Internet por 

sitios 

Permite la elección de determinados sitios para 

bloquear su acceso. 

2.7.1.5 Diseño  del Control de acceso a Internet mediante interfaz 

El diagrama de bloques de control de acceso a Internet se muestra en la Figura 

2.34, y se analiza de la siguiente manera: 

- Se dispondrá de una interfaz web, mediante la cual, el usuario seleccionará 

la funcionalidad del control de acceso a Internet que se desee. Cada una 

de ellas permitirá modificar de distinta manera el proxy SQUID mediante 

reglas de control de acceso diferentes. 
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Figura 2.34 Diagrama de Bloques Control Acceso Internet 
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CAPÍTULO 3 

3 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 

En esta etapa se describirá el proceso de implementación del prototipo de sistema 

domótico, así como la aplicación web para administrar el mismo. Se documentará 

también el proceso de instalación, pruebas necesarias para verificar la 

funcionalidad del mismo y se presentará el costo referencial del desarrollo del 

prototipo. 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

A continuación se describirán las interfaces que vienen asociadas a la aplicación 

web del prototipo de sistema domótico, así como la estructura de archivos que la 

componen. La instalación de paquetes necesarios se documenta en los Anexos C 

y D. El código fuente de la aplicación se adjunta en el Anexo Q. 

3.1.1 INTERFAZ DE AUTENTICACIÓN 

La interfaz de autenticación es aquella que permite al cliente ingresar su nombre 

de usuario y contraseña para la validación. La interfaz se la puede observar en la 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Interfaz de Autenticación 

Dependiendo de los datos ingresados, un usuario se puede distinguir por 

privilegios de profesor o administrador, por lo cual la página de redirección será 

distinta. 
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3.1.2 INTERFAZ PRINCIPAL DEL USUARIO PROFESOR 

La interfaz de control domótico para un usuario profesor se observa en la Figura 

3.2. Mediante dos botones, permite el Control de Luminarias y Control de Internet, 

de la sala en la que se encuentre registrado.  

 

Figura 3.2 Interfaz Principal Profesor 

Si el cliente se encuentra registrado en una de las salas del laboratorio, podrá 

ingresar a las interfaces de control de luminarias e Internet, caso contrario se 

despliega un mensaje de aviso, indicando que no se encuentra registrado en 

ninguna sala, como se observa en la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 Mensaje de aviso 

3.1.2.1 Interfaz de Control de Luminarias 

Mediante esta interfaz se controla el modo de trabajo  de luminarias (Manual o 

Interfaz). Además, permite el encendido o apagado de las luminarias de la sala en 

que se encuentra registrado el usuario. En la parte superior, dispone de 

información gráfica acerca de los sensores de apertura de puerta principal, 

sensado de humo, sensores de presencia y el sensado de luminarias de cada 

sala. 



62 
 

En caso de que se haya seleccionado el modo “Control de Luminarias por 

Interfaz”, se despliega una interfaz, como se muestra en la Figura 3.4. En ella se 

observa la imagen de una bombilla, la cual permite el encendido o apagado de 

luminarias al dar click sobre ella. 

 

Figura 3.4 Interfaz Luminarias  (Control Interfaz) 

En caso de que se haya seleccionado el control de luminarias Manual, se muestra 

la siguiente interfaz, ver Figura 3.5. La misma queda inhabilitada y el 

encendido/apagado se controla desde los interruptores de pared. 

 

Figura 3.5 Interfaz Luminarias (Control Manual) 
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3.1.2.2 Interfaz de Control de Acceso a Internet 

Al ingresar a la interfaz de control de acceso a Internet, se muestra información 

acerca de la sala en la que se encuentra registrado el cliente, y el estado en el 

que se encuentra el acceso a Internet en la sala (Permitido todo, Bloqueo Total, 

Bloque sitios). Se presentan dos pestañas para la administración del acceso a 

sitios de Internet. La pestaña Bloqueo TOTAL se despliega por defecto y en el 

menú se permite admitir o denegar por completo el acceso a Internet. A 

continuación se observa esta interfaz en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Interfaz Control Internet (Bloqueo Total) 

Al seleccionar la pestaña Bloqueo SITIOS, el menú que se despliega permite la 

selección de redes sociales predefinidas para su bloqueo o el ingreso de otros 

destinos a bloquear. Además brinda la posibilidad de observar los sitios que han 

sido bloqueados, como se observa en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Interfaz Control Internet (Bloqueo Sitios) 
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3.1.3 INTERFAZ PRINCIPAL DEL USUARIO ADMINISTRADOR 

La interfaz principal del usuario administrador permite controlar las luminarias de 

todas las salas, abrir la puerta principal, controlar el acceso a Internet, mostrar 

información de sensores y administrar usuarios. Dispone de una barra superior de 

información general de sensores ubicados en el laboratorio. La interfaz se 

observa en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Interfaz Principal Administrador 

3.1.3.1 Interfaz de Control de Luminarias 

Esta interfaz, que le pertenece al usuario administrador, permite configurar el 

modo de trabajo del control de luminarias y el encendido y apagado de luminarias 

en todas las salas del laboratorio. Además dispone de toda la información general 

de los sensores ubicados en el laboratorio. Se la observa en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Interfaz Control Luminarias Administrador 
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3.1.3.2 Interfaz de Control de Acceso a Internet 

Mediante esta interfaz, el administrador puede seleccionar la sala en la cual 

gestionará el acceso a Internet. Luego puede bloquear o permitir por completo el 

acceso a Internet, ver Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Interfaz Control Internet (Control Total) 

Esta interfaz también permite gestionar el acceso por sitios seleccionando redes 

sociales predefinidas o ingresando destinos o palabras a restringir, ver Figura 

3.11. 

 

Figura 3.11 Interfaz Control Internet Administrador (Bloqueo Sitios) 

3.1.3.3 Interfaz de Manejo de Información de Sensores 

Esta interfaz muestra información de sensores de presencia, estado de luminarias 

en cada sala y valor referencial de presencia de humo en una sala. La interfaz se 

observa en la Figura 3.12.  
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 A continuación se describe el significado de las figuras en la interfaz: 

- La silueta de un estudiante indica presencia en la sala. 

- La silueta transparente de un estudiante indica no presencia en la sala. 

- El color amarillo de fondo indica que las luminarias se encuentran 

encendidas. 

- El color blanco de fondo indica que las luminarias se encuentran apagadas. 

 

Figura 3.12 Interfaz Sensado 

3.1.3.4 Interfaz de Control de Video y de Apertura de Puerta 

Esta interfaz ofrece un botón para controlar la apertura de la chapa de la puerta 

principal, un botón para permitir la comunicación con el usuario visitante y una 

imagen que muestra el estado de la puerta. Muestra las imágenes de video de la 

cámara ubicada en la puerta principal, ver Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Interfaz Control Video, Apertura Puerta y Comunicación 
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3.1.3.5 Interfaz de Administración de Usuarios 

Muestra información acerca de los usuarios registrados en el sistema, el nombre 

de usuario, la contraseña y los privilegios de cada uno. Mediante el ícono superior 

en la tabla central, se puede crear nuevos perfiles de usuarios. Por otro lado, el 

ícono del costado izquierdo de cada usuario, permite borrar dicho perfil. La 

interfaz se observa en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Interfaz Administración de Usuarios 

Para crear usuarios, mediante esta interfaz se solicita la información necesaria, 

como el nombre de usuario, la contraseña y los privilegios del nuevo usuario, ver 

Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Interfaz Crear Usuarios 
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3.1.4 PROCESOS Y ARCHIVOS ASOCIADOS A LAS INTERFACES 

Cada una de las interfaces descritas, dependiendo de su funcionalidad, constan 

de varios procesos que están asociados a determinados archivos. De la misma 

manera, la presentación de la interfaz tiene archivos asociados.  La estructura de 

archivos de la interfaz se muestra en la Figura 3.16 y su contenido se explica en 

el Anexo G. 

 

Figura 3.16 Estructura de archivos 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO ARDUINO 

Las plataformas Arduino son las encargadas de gestionar los servicios 

implementados. A continuación se analiza el proceso de programación de las 

plataformas controladoras Arduino Mega ADK y Arduino UNO. 
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3.2.1 ESTRUCTURA  DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA PLATAFORMA 

ARDUINO MEGA ADK 

A continuación se detalla el proceso de programación que se lleva a cabo en la 

plataforma Arduino MEGA ADK, mediante la cual se controla el sensado de 

apertura de puerta, sensado de luminarias, encendido y apagado de luminarias, 

control del modo de trabajo de luminarias, apertura de puerta principal y la 

activación de los circuitos de comunicación de voz, mediante interfaz. El proceso 

se muestra en la Figura 3.17. 

INICIO

Declaración de Librerías

Parámetros de Ethernet

Definición de variables

Asignación De Pines

Definición de pines de entrada/
salida

Inicializo Conexión de Red Lectura Pin Sensor
Puerta (Estado)

LECTURA
HTTP_REQUEST_

puerta

ENCENDIDO

Lectura Pin Sensor
Puerta (Estado)aux==1Estado==0aux=0

SISI

NONO

aux=0

 

Figura 3.17 Estructura Programación Arduino MEGA ADK 
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A continuación se analiza cada subproceso involucrado: 

- Subproceso de Lectura: Realiza la lectura de los pines que reciben el 

estado de los sensores de luminarias. Los valores que devuelve el 

subproceso se asignarán a la variable estado_luz_sala y serán 0 si las 

luminarias están encendidas y 1 si están apagadas. Su estructura se 

observa en la Figura 3.18. 

INICIO SUBPROCESO
LECTURA

Lectura Pin Estado
Luz Sala A

Lectura Pin Estado
Luz Sala B

Lectura Pin Estado
Luz Sala C

Lectura Pin Estado
Luz Sala D

Lectura Pin Estado
Luz Sala E

FIN SUBPROCESO
LECTURA

Estado luz Sala A
Estado luz Sala B
Estado luz Sala C
Estado luz Sala D
Estado luz Sala E

 

Figura 3.18 Subproceso Lectura 

- Subproceso HTTP_Request_puerta: Verifica la conexión con el servidor 

mediante su dirección IP y el puerto en el cual brinda el servicio. Recibe en 

la variable código todo lo que se le envíe desde la aplicación web,  en 

respuesta a una petición y, mediante lazos, va separando los códigos 

definidos para realizar las funciones de control de apertura de puerta, 

encendido de luminarias, modo de trabajo de luminarias y activación de los 

de circuitos de comunicación de voz. Después de ello, realiza el envío de 

las variables de sensado de puerta y de sensado de encendido de 

luminarias mediante método GET, a un archivo para su almacenamiento en 

la base de datos.  
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La estructura del Subproceso HTTP_Request_puerta se observa en la 

Figura 3.19. 

INICIO SUBPROCESO
HTTP_REQUEST_puerta

Existe conexión a
SERVIDOR: PUERTO:

80

Cierre Conexión

Envío por GET

FIN SUBPROCESO
HTTP_REQUEST_puerta

fin=false
identificador

VARIABLES DE INGRESO

GET /interfaz/interfaz_luminarias/
recuperar.php?estado=");

client.print(identificador);
client.print("&estado_luz_A=");
client.print(estado_luz_sala_A);
client.print("&estado_luz_B=");
client.print(estado_luz_sala_B);
client.print("&estado_luz_C=");
client.print(estado_luz_sala_C);
client.print("&estado_luz_D=");
client.print(estado_luz_sala_D);
client.print("&estado_luz_E=");
client.print(estado_luz_sala_E);

Existe algo
disponible por

recibir

Almaceno en Código lo
recibido

fin=true

fin==true

Determino posiciones de los
códigos recibidos

Determino códigos recibidos
comando_recibido1,comando_recibi

do2,...comando_recibido11

fin=false

comando_recibido1
comando_recibido2
comando_recibido3
comando_recibido4
comando_recibido5
comando_recibido6
comando_recibido7
comando_recibido8
comando_recibido9

comando_recibido10
comando_recibido11

VARIABLES DE SALIDA

Código=””

Return 1

SI

NO SI

NO

SI

NO

 

Figura 3.19 HTTP_Request_puerta 

- Subproceso Encendido: Dependiendo del valor del código que se 

recupere en el subproceso HTTP_Request_puerta, envía comandos HIGH 

o LOW a los pines del Arduino Mega ADK designados para su función. 

Para el encendido de luminarias, cada pin necesita un valor de HIGH y 

para apagarlas un valor de LOW. Para controlar el modo de trabajo, un pin 

se coloca en HIGH si se trabaja en modo interfaz, mientras que para 

trabajar en modo manual el pin tendrá que estar en LOW. Para controlar la 

activación de los circuitos de voz se envía un valor HIGH a los pines 

determinados, mientras que un valor LOW en los pines representa el 

bloqueo de ambos circuitos.  
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La estructura del Subproceso Encendido se observa en la Figura 3.20. 

INICIO SUBPROCESO
ENCENDIDO

aux==0
Comando

recibido6==
”Abrir_Puerta”

Pin Abrir
Puerta=HIGH

Retardo
Pin Abrir

Puerta=LO
W

Aux=1

Comando
recibido1==

”A_On”

Pin Sala
A=HIGH

Comando
recibido1==

”A_Off”

Pin Sala
A=LOW

Comando
recibido2==

”B_On”

Pin Sala
B=HIGH

Comando
recibido2==

”B_Off”

Pin Sala
B=LOW

Comando
recibido3==

”C_On”

Pin Sala
C=HIGH

Comando
recibido3==

”C_Off”

Pin Sala
C=LOW

Comando
recibido4==

”D_On”

Pin Sala
D=HIGH

Comando
recibido4==

”D_Off”

Pin Sala
D=LOW

Comando
recibido5==

”E_On”

Pin Sala
E=HIGH

Pin Sala
E=LOW

Comando
recibido5==

”E_Off”

Comando
recibido7==

”A_Int”

Pin Manual
A=HIGH

Comando
recibido7==

”A_Man”

Pin Manual
A=LOW

Comando
recibido8==

”B_Int”

Pin Manual
B=HIGH

Comando
recibido8==

”B_Man”

Pin Manual
B=LOW

Comando
recibido9==

”C_Int”

Pin Manual
C=HIGH

Comando
recibido9==

”C_Man”

Pin Manual
C=LOW

Comando
recibido10==

”D_Int”

Pin Manual
D=HIGH

Comando
recibido10==

”D_Man”

Pin Manual
D=LOW

Comando
recibido11==

”E_Int”

Pin Manual
E=HIGH

Pin Manual
E=LOW

Comando
recibido11==

”E_Man”

FIN SUBPROCESO
ENCENDIDO

SI SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

N
O

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Comando
recibido12==
”Com_Act”

Pin
comunicación_

voz1=HIGH

Comando
recibido12==
”Com_Bloq”

SI

SI

NO

NO

Pin
comunicación_

voz2=HIGH

Pin
comunicación_

voz2=LOW

Pin
comunicación_

voz1=LOW

 

Figura 3.20 Subproceso Encendido 
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3.2.2 ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA PLATAFORMA 

ARDUINO UNO 

La Figura 3.21 muestra el proceso de programación que se lleva a cabo en la 

plataforma Arduino UNO, mediante la cual se controla el sensado de presencia en 

las salas del laboratorio y el sensado de humo en una de ellas. 

INICIO

Declaración de Librerías

Parámetros Ethernet

Definición de variables

Asignación de pines

Definición de pines de Entrada/
Salida

Inicializo Conexión de Red
Lectura Pin Sensor
analógico de Humo

LECTURA HTTP_REQUEST

 

Figura 3.21 Estructura Programación Arduino UNO 

A continuación se analiza cada subproceso involucrado: 

- Subproceso Lectura: Realiza la lectura de los pines que reciben el estado 

de los sensores de presencia. Los valores que devuelve el subproceso se 

asignarán a la variable comando_envio y serán 0 si existe presencia y 1 si 

no existe presencia. Para indicar no presencia en una de las salas se 

deberá superar el valor de un bucle de conteo de un valor determinado.  
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La estructura del Subproceso Lectura  se observa en la Figura 3.22. 

INICIO SUBPROCESO
LECTURA

Lectura Pin Estado Sensor
Presencia Sala A

Estado Sensor Sala
A==LOW

Contador1=0

Comando envio1==1 Comando envio1=0

Comando
envio1==0

Contador=0 Contador1==2000

Lectura Pin Estado Sensor
Presencia Sala A Auxiliar

Cambió el estado del
sensor de presencia Sala

A

Contador=Contador+1000

Comando envio1=1

SI SI SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Comando envío1=0
Comando envío2=0
Comando envío3=0
Comando envío4=0
Comando envío5=0

VARIABLES DE INGRESO

Subproceso Lectura 

Sala A

Subproceso Lectura Sala B

Subproceso Lectura Sala C

Subproceso Lectura Sala D

Subproceso Lectura Sala E

Comando envío1
Comando envío2
Comando envío3
Comando envío4
Comando envío5

VARIABLES DE SALIDA
 

Figura 3.22 Subproceso de Lectura 

- Subproceso HTTP_Request: Verifica la conexión con el servidor 

mediante su dirección IP y el puerto en el cual brinda el servicio. Además 

realiza el envío mediante método GET de las variables de estado de 

presencia y humo que recibe.  
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La estructura del Subproceso HTTP_Request se muestra en la Figura 3.23. 

INICIO
SUBPROCESO

HTTP_REQUEST

Existe conexión a
SERVIDOR:
PUERTO: 80

Cierre Conexión

Envío por GET

FIN SUBPROCESO
HTTP_REQUEST

MEDIDA_SENSOR_ANALOGICO
COMANDO_ENVIO1
COMANDO_ENVIO2
COMANDO_ENVIO3
COMANDO_ENVIO4
COMANDO_ENVIO5

IDENTIFICADOR

VARIABLES DE INGRESO

GET /interfaz/interfaz_luminarias/
recuperar_presencia_humo.php?estado_A=");

client.print(comando_envio1)
client.print("&estado_B=");

client.print(comando_envio2);
client.print("&estado_C=");

client.print(comando_envio3);
client.print("&estado_D=");

client.print(comando_envio4);
client.print("&estado_E=");

client.print(comando_envio5);
client.print("&medida_sensor_humo=");

client.print(identificador);

NO

SI

 

Figura 3.23 Subproceso HTTP_REQUEST 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL 

DOMÓTICO 

En esta sección se detalla el proceso de implementación de los componentes que 

conforman el prototipo de sistema domótico. Se analiza cada subsistema, 

tomando en cuenta códigos empleados para realizar cada función. 

3.3.1 Hardware 

El prototipo utiliza como plataforma de hardware dos controladores Arduino. La 

utilización de estas plataformas fue establecida en el plan de proyecto de 

titulación. En la Tabla 3.1se detallan las características de cada plataforma. 

Tabla 3.1 Características Plataformas Controladoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arduino 

UNO 

Arduino 

MEGA ADK 

Microcontrolador Atmega328 Atmega2560 

Voltaje de entrada 

(recomendado) 
7-12V 7-12V 

Pines de entrada-

salida digital 
14 54 

Pines de entrada 

analógica 
6 16 

Corriente continua 

por pin E/S 
40 mA 40 mA 
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3.3.2 MANIPULACIÓN DE DATOS 

A continuación se detallan procesos comunes en la implementación del prototipo, 

como son el almacenamiento de variables en la base de datos, recuperación de 

datos desde la base y envío a Arduino, recepción de datos en Arduino, envío de 

datos desde Arduino hacia la aplicación web y la recuperación de datos en php. 

3.3.2.1 Almacenamiento de variables en la Base de datos (BD) 

Para el  almacenaje de información en la base de datos se emplea un archivo 

php, y se lo hace de la siguiente manera: 

- Se realiza la conexión a la base de datos llamando al archivo 

conexion.php, ubicado en la carpeta includes , ver Código 3.1:  

include(“../includes/conexion.php”); 

Código 3.1 Llamado al archivo de conexión a la BD 

-    El contenido en general de dicho archivo es el siguiente, ver Código 3.2:  

$conexion = mysql_connect($nombre_servidor,$nombre_usuario,$clave); 

mysql_select_db($nombre_base_datos,$conexion); 

Código 3.2 Contenido archivo de conexión 

Como se puede apreciar la instrucción incluye el nombre del servidor, el nombre 

de usuario y la clave de ingreso, datos que son elementales para el ingreso a la 

interfaz de gestión de base de datos phpMyadmin. 

- Después se realiza la actualización del dato, ver Código 3.3: 

$comando_sql = "UPDATE `nombre_tabla` SET `Nombre_Columna`='Valor' 

WHERE `ID`="X; 

mysql_query($comando_sql); 

Valor representa el contenido de la variable a introducir correspondiente a 

la columna, en la tabla. 

X representa un valor entre 1-5 correspondiente a las Salas del 

Laboratorio. 

 

Código 3.3 Actualización de datos en BD 

En la instrucción constan el nombre de la tabla a actualizar, el valor de la variable 

que se desea almacenar en la columna y el ID identificador de fila. 
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3.3.2.2 Recuperación desde la base de datos y envío a Arduino 

Un archivo php, permite recoger los valores desde la base de datos, y mediante el 

comando echo enviarlos a las plataformas Arduino. Para ello, primero se da la 

conexión a la base de datos llamando al archivo php, ver Código 3.1. Después de 

ello, se recupera el valor de la siguiente manera, ver Código 3.4: 

$comando_sql = "SELECT * FROM nombre_tabla WHERE ID= X "; 

$solicitud = mysql_query($comando_sql); 

$fila_seleccionada = mysql_fetch_assoc($solicitud); 

$variable_recuperada =$fila_seleccionada [' Nombre_Columna ']; 

Código 3.4 Recuperación de datos desde la BD 

Para realizar el envío del dato hacia Arduino se emplean códigos dependiendo su 

objetivo, ver Código 3.5. 

if($variable_recuperada==valor){ 

echo "valor_=" . Código_envío . ";";} 

Código 3.5 Envío de dato interfaz-BD 

En el Arduino se emplea la función read ( ) para recibir en una variable, todo lo 

que el servidor envíe hacia el cliente Arduino. Por tanto la plataforma siempre 

estará pendiente de los datos que envíe el servidor, apuntando a su dirección IP. 

3.3.2.3 Recepción de datos en Arduino 

El proceso de recepción de datos en la plataforma Arduino se lo hace de la 

siguiente manera, ver Código 3.6: 

while (client.available()) { 

 char c = client.read(); 

codigo += c; } 

Código 3.6 Recepción de datos en Arduino 

La variable código almacena una cadena de texto con los datos recibidos en 

secuencia. Su estructura es la siguiente, ver Código 3.7: 

Valor1=’variable1’; Valor2=’variable2’; 

Código 3.7 Formato cadena recibida en Arduino 
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Para discriminar el valor que necesitamos, se emplea un lazo que separe cada 

uno de los datos, previamente determinando la longitud del valor recibido y la 

posición de una bandera referencial, ver Código 3.8. El inicio de los datos está 

condicionado por el número de caracteres que preceden al código de envío, en 

este caso 7 caracteres y culmina al encontrar el signo (;) en el código total.  

int longitud = codigo.length(); 

int posicion = codigo.indexOf("Valor1="); 

    for (int i = posicion+7; i < longitud; i ++) { 

if (codigo[i] == ';' )  

i = longitud; 

else comando_recibido += codigo[i]; } 

Código 3.8 Lazo de separación de códigos 

3.3.2.4 Envío de datos desde Arduino 

En la plataforma Arduino se define una función que lee el estado de cada uno de 

los pines, ver Código 3.9: 

Lectura_pin = digitalRead(pin_entrada); 

Código 3.9 Lectura de pin de entrada 

Empleando el método GET se realiza el envío de la variable a un archivo php, que 

luego lo recupera y lo almacena para el uso en la interfaz, ver Código 3.10. 

client.print("GET url_archivo_php? Valor_envio="); 

client.print(Lectura_pin); 

client.println(" HTTP/1.1"); 

client.println("Host: IP del servidor web"); 

client.println("User-Agent: arduino-ethernet"); 

client.println("Connection: close"); 

client.println(); 

Código 3.10 Envío de datos Arduino-Interfaz 

3.3.2.5 Recuperación de datos enviados desde Arduino  

En el archivo php al cual se direccionó el dato, se procede a guardarlo en una 

variable y posteriormente se lo almacena en la base de datos, ver Código 3.11. 

$variable_php=htmlspecialchars($_GET["Valor_envio"],ENT_QUOTES); 

Código 3.11 Recuperación de datos en interfaz 



79 
 

3.3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DEL MODO DE TRABAJO DE 

LUMINARIAS 

El prototipo de sistema domótico permite controlar el modo de trabajo de las 

luminarias, tanto de forma manual como a través de la interfaz. El proceso se lo 

observa en la Figura 3.24, y se define a continuación: 

- Mediante la interfaz web se almacena el modo de trabajo de las luminarias 

(manual/interfaz) en la base de datos (Ver 3.3.2.1), para lo cual se crea un 

archivo php de escritura para cada funcionalidad (manual.php / 

automatico.php). 

- Desde un archivo diferente php (recuperar.php), se recupera el estado del 

modo de trabajo de luminarias, y mediante un echo se envía un comando 

definido hacia el Arduino, ver 3.3.2.2, mostrado en la Tabla 3.2. 

- Arduino interpreta el comando recibido y ejecuta la acción sobre uno de 

sus pines, controlando el actuador M/I.  

 

Figura 3.24 Diagrama Control del Modo de Trabajo Luminarias 

3.3.3.1 Comandos para control del modo de trabajo luminarias por salas 

Para la elección del modo de trabajo de luminarias por salas, se definen 

comandos, que se describen en la Tabla 3.2. Los comandos se recuperan según 

el proceso definido en el punto 3.3.2.3. Si la plataforma Arduino recibe algún 

comando de control modo interfaz, sobre el pin correspondiente a la sala, ubica el 

valor HIGH.  
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Si el comando recibido corresponde al control modo manual, el pin 

correspondiente recibirá el valor de LOW. 

Tabla 3.2 Comando Control Manual/Interfaz de envío hacia Arduino 

 
Comando 

Modo Interfaz 

Comando 

Modo Manual 

Sala A A_Int A_Man 

Sala B B_Int B_Man 

Sala C C_Int C_Man 

Sala D D_Int D_Man 

Sala E E_Int E_Man 

3.3.3.2 Pines para el control del modo de trabajo de las luminarias 

Para el control del modo de trabajo de luminarias, la plataforma Arduino envía 5V 

o 0V por alguno de sus pines definidos por sala, en función del comando recibido. 

Los pines de salida se definen a continuación en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 Pines de Salida Control Modo de Trabajo Luminarias 

3.3.3.3 Circuito actuador Manual-Interfaz 

Debido a los valores que entrega el Arduino, para el control del modo de trabajo 

de luminarias, se hace necesario implementar un circuito actuador, cuyo diseño 

se detalla en el punto 3.3.4.3. 
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3.3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE LUMINARIAS MEDIANTE 

INTERFAZ 

El prototipo de sistema domótico permite el encendido o apagado de las 

luminarias mediante interfaz para cada una de las salas. Dicho proceso de control 

de luminarias mediante la interfaz web, se define en la Figura 3.26, cumpliendo 

los siguientes pasos: 

- Mediante la interfaz web, empleando una página php, dependiendo la 

función ejecutada (encender.php / apagar.php), se almacena el estado del 

control de luminarias en la base de datos (Ver 3.3.2.1). 

- Desde un archivo diferente php (recuperar.php), se recupera el estado de 

control de luminarias, y mediante un echo se envía un comando definido 

hacia Arduino. 

- Arduino interpreta el comando recibido y ejecuta la acción sobre uno de 

sus pines. 

 

Figura 3.26 Diagrama del Control de Encendido/Apagado Luminarias 

3.3.4.1 Comando para el encendido y apagado de luminarias por salas 

Para el control de encendido y apagado de luminarias por salas, se implementó 

comandos descritos en la Tabla 3.3. Los comandos se recuperan según el 

proceso definido en el punto 3.3.2.3. Si la plataforma Arduino recibe algún 

comando de encendido, sobre el pin correspondiente a la sala controlada, ubica el 

valor HIGH.  
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Si el comando recibido corresponde al apagado de luminarias, el pin 

correspondiente recibirá el valor de LOW. 

Tabla 3.3 Comandos Encendido/Apagado de envío hacia Arduino 

 
Comando  

Encendido 

Comando 

Apagado 

Sala A A_On A_Off 

Sala B B_On B_Off 

Sala C C_On C_Off 

Sala D D_On D_Off 

Sala E E_On E_Off 

 

3.3.4.2 Pines para el control de luminarias 

Para el encendido de luminarias, la Plataforma Arduino envía 5V por el pin 

definido, mientras que para apagar las luminarias el pin entrega 0V, en función del 

comando recibido. Los pines de salida para el encendido y apagado de luminarias 

por salas se definen a continuación en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27 Pines Encendido/Apagado Luminarias 



83 
 

3.3.4.3 Diseño Actuador 

Debido a los valores que entrega el Arduino, 0v o 5V, para el encendido y 

apagado de luminarias de 120V, es necesario implementar un circuito actuador, 

mismo que cumple las funciones de activación/desactivación de circuitos 

controlados mediante interfaz. El diseño del circuito se describe a continuación. 

3.3.4.3.1 Consideraciones: 

- Arduino envía un voltaje de 5V (VHigh) o 0V (VLow) en uno de sus pines, que 

nos permitirá controlar un relé mediante el uso de un transistor. 

- Arduino puede recibir o entregar en sus pines máximo 40 mA. 

- El relé se lo seleccionó para que sus contactos manejen un amperaje 

superior a 4.7A en AC y acorde al voltaje de trabajo de las luminarias. 

- Se escogió un relé de 5V. 

- Se determinó la resistencia de la bobina de 70Ω. 

- Se emplea el diodo D1 para eliminar los picos de corriente producidos por 

la bobina del relé y que podían dañar al transistor, el diodo escogido fue el 

1N4007. 

A continuación en la Figura 3.28 se muestra el circuito electrónico del actuador. 

SEÑAL DESDE
ARDUINO

 

Figura 3.28 Circuito Electrónico Actuador On/Off 
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3.3.4.3.2 Datos de diseño: 

- Especificaciones del relé:    $%&'() = 70 Ω. 

"$%&'() = 5".  

- Especificaciones del transistor: Se usará un transistor Q1: 2N3904. 

+ = 150 

- Especificaciones de la placa Arduino: 

",'-2 = ", = 5".  

#%/'max = 40 36. 

#$%&'() = #8 =
"$

 $

=
5"

70 Ω
= 71,4 36. 

+ =
#$

#8

⇉ #$ =
#8

+
=

71,4 36

150
= 0,48 36. 

 < =
", − "$?

#&

=
5" − 0,6"

0,48 36
= 9,16BΩ 

 < = 10 BΩ 

- Para visualizar el correcto funcionamiento del circuito, se coloca un diodo 

en serie a una resistencia, como señalización: 

#CDE = 10 36. 

"CDE = 2 ". 

 G =
"HH − "CDE

#CDE

=
5" − 2"

1036
= 300 Ω 

 G = 330Ω 
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3.3.5 CIRCUITO DE CONTROL DE LUMINARIAS 

3.3.5.1 Estado actual del circuito de control de luminarias 

El circuito eléctrico con el cual actualmente se controla el encendido y apagado de 

las luminarias en cada una de las salas se muestra en la Figura 3.29. 

Básicamente consta de un breaker (F) de protección y un interruptor (SW) que 

controla el encendido y apagado de las cargas. Cada sala comprende ocho 

grupos de lámparas fluorescentes (L), que mediante mediciones realizadas se 

comprobó consumen 4.7 A, como se muestra en el Anexo S. 

 

Figura 3.29 Circuito eléctrico básico 

Se  implementó un circuito actuador On/Off, el cual permitió controlar el encendido 

a distancia mediante el uso de la interfaz. Además, un circuito actuador 

Manual/Interfaz que permite seleccionar el modo de trabajo de las luminarias, esto 

es modo manual o modo interfaz. 

3.3.5.2 Proceso de intervención del circuito 

Para controlar el circuito desde la interfaz, se implementó un actuador On/Off el 

cual no interviene de manera agresiva en el cableado eléctrico existente; es decir 

se procuró que la parte de control sea la única intervenida. Para ello se conecta 

en paralelo el interruptor, que será controlado desde interfaz, y el controlador del 

modo de operación. 
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En la Figura 3.30 se muestra el bloque de control (Circuitos Actuadores  M/I y 

On/Off) que deberá ser conectado para que el prototipo controle las luminarias en 

los puntos “0” y “a”. 

Circuito Actuador M/I
Circuito Actuador ON/OFF

0

a

 

Figura 3.30 Puntos de conexión bloque de control 

La Figura 3.31 muestra los puntos “0”, “1” y ”2”, donde se realizarán las nuevas 

conexiones. El punto “a” de la Figura 3.31 se separa en los puntos “1” y “2”. 

0

1

2

 

Figura 3.31 Puntos de conexión circuito intervenido 

La Figura 3.32 muestra las conexiones que deberán realizarse para que el bloque 

de control a distancia funcione de manera adecuada, permitiendo controlar el 

modo de trabajo y el encendido/apagado de luminarias.  
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Además, la Figura 3.33 muestra el diagrama de borneras y los puntos del circuito 

donde se realizará la conexión. 

Actuador On/Off

Actuador M/I

0

1

2

1a 3a

2a

1b 3b

2b

 

Figura 3.32 Esquema de conexiones 

1

a
b

1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6

021

Terminal +

Terminal -

Control On/Off
desde Arduino

Control M/I
desde Arduino

Actuador On/OffActuador M/I

 

Figura 3.33 Bloque control a distancia y conexión de borneras 

3.3.5.3 Flujos de corriente luego de la intervención eléctrica 

A continuación se muestra cómo será el flujo de corrientes en el circuito eléctrico 

para los dos modos de operación: 
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- Modo manual: La Figura 3.34(a) muestra el flujo de corrientes cuando se 

trabaja en modo manual. La corriente parte desde la línea (L), pasando por 

el breaker (F).  

El interruptor de la pared pasará por el controlador  M/I que no estará 

activado (contacto normalmente cerrado), alimentando a las luminarias y 

finalmente llegando al neutro. 

- Modo interfaz: La Figura 3.34 (b) muestra el flujo de corrientes cuando se 

trabaja de modo interfaz. La corriente parte desde la línea (L), pasando por 

el breaker (F), pasará por el actuador On/Off respectivo que estará 

activado (contacto abierto se cerrará), pasará por el controlador  M/I que 

estará activado (contacto normalmente abierto se cerrará), alimentando a 

las luminarias y finalmente llegando al neutro. 

Interruptor
pared

Contacto
On/Off

Contactos
M/I

Interruptor
pared

Contacto
On/Offff

Contactos
M/I

F

Luminarias

F

Interruptor
pared

Contacto
On/Off

Contactos
M/I

F

nterruptor
pared

Contactos
M/I

Luminarias

NA NC NCNA

(a) (b)
 

Figura 3.34 (a) Flujo corriente modo manual y (b) flujo modo interfaz 
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3.3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SENSADO DE LUMINARIAS 

El prototipo de sistema domótico dispone de un sistema de monitoreo del 

encendido o apagado de luminarias para cada una de las salas del Laboratorio de 

Informática de la FIEE. Dicho sistema se observa en la Figura 3.35, y se describe 

a continuación: 

- Para el sensado del encendido/apagado de luminarias se emplea un LDR 

(sensor de luz) junto a un circuito de adaptación que permite la entrega de 

voltajes de trabajo del Arduino (0V o 5V). 

- El Arduino recibe dichos valores, los interpreta y los envía mediante 

método GET hacia un archivo php (recuperar.php), ver 3.3.2.4. 

- Este archivo php recupera el dato y lo almacena en la base de datos, ver 

3.3.2.1. 

- Para la visualización de información en la interfaz, un archivo php realiza la 

petición de información y la publica en la interfaz. 

 

Figura 3.35 Diagrama Sensado Luminarias 

A continuación, la Tabla 3.4 muestra el funcionamiento general que presenta el 

sensado de luminarias.  

- Cuando las luces se encuentran apagadas, el circuito de adaptación apaga 

sus leds de aviso, pero entrega un 1 (Lógico) a la plataforma controladora. 
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Arduino envía un valor 1 hacia la interfaz, quien recibe el valor y almacena 

en la base de datos el estado de las luminarias: Apagado. 

- Cuando las luces se encuentran encendidas, el circuito de adaptación 

enciende sus leds de aviso, pero entrega un 0 (Lógico) a la plataforma 

controladora. Arduino envía un valor 0 hacia la interfaz, quien recibe el 

valor y almacena en la base de datos el estado de las luminarias: 

Encendido. 

Tabla 3.4 Funcionamiento general 

Estado  

Luminarias 

Estado Led de 

aviso de tarjeta 

Valor de envío 

Circuito de 

Adaptación 

Valor que envía 

el Arduino 

Valor 

almacenado 

en la BD 

Luces Apagadas Led Apagado 1L 1 Apagado 

Luces Encendidas Led Encendido 0L 0 Encendido 

3.3.6.1 Pines de Sensado Luminarias 

El LDR será el encargado de determinar el encendido o apagado de las 

luminarias en cada sala mediante el sensado de luz. Actúa controlando el nivel de 

voltaje que se entrega a Arduino (0V o 5V) mediante un circuito de adaptación. La 

plataforma Arduino define los pines de entrada de la información de los sensores, 

de la siguiente manera, como se observa en la Figura 3.36. 

 

Figura 3.36 Pines Sensado Luminarias 
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3.3.6.2 Diseño del Circuito de Adaptación para el sensado de luz 

A continuación en la Figura 3.37 se muestra el esquema del circuito 

implementado para adaptación de sensado de luz. 

SEÑAL PARA
ARDUINO

 

Figura 3.37 Circuito Electrónico Sensado Luminarias 

3.3.6.2.1 Descripción: 

- En la Figura 3.38, el led (D1) se enciende cada vez que el LDR está 

iluminado, esto debido a que en el colector se genera un 0L. 

- El potenciómetro RV1 de 100K se utiliza para afinar el nivel de luz 

requerido para generar un 0L. 

- La resistencia R1 de 100 Ω se usa para proteger el transistor de corrientes 

excesivas. 

- Se coloca la resistencia R3 de 1kΩ para limitar la corriente que se envía al 

Arduino. 

- Para señalización se coloca un diodo en serie a una resistencia: 

#CDE = 10 36. 

"CDE = 2 ". 

 J =
"HH − "CDE

#CDE

=
5" − 2"

1036
= 300 Ω 

KL = 330Ω 
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3.3.7 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE APERTURA DE PUERTA 

El sistema de control de apertura de puerta permite abrir la puerta principal del 

laboratorio mediante la interfaz web. El proceso para controlar la apertura de 

puerta principal mediante la interfaz web se define en la Figura 3.38, cumpliendo 

los siguientes pasos: 

- Mediante la interfaz web, empleando una página php (abrir_puerta.php), se 

almacena el estado del control de la apertura de la puerta en la base de 

datos, ver 3.3.2.1. 

- Desde un archivo diferente php (recuperar.php), se recupera el estado de 

control de apertura de puerta, y mediante el comando echo se envía un 

comando definido hacia Arduino, ver 3.3.2.2, mostrado en la Tabla 3.5. 

- Arduino interpreta el comando recibido y ejecuta la acción sobre uno de 

sus pines. 

 

Figura 3.38 Diagrama Apertura de Puerta 

3.3.7.1 Comando para apertura de puerta principal 

Para el control de apertura de puerta, se implementó un comando que se describe 

en la Tabla 3.5. Si la plataforma Arduino recibe el comando de apertura 

(Abrir_Puerta), ubica el valor HIGH  sobre el pin designado para controlar la 

apertura de puerta, de esta forma se activa el circuito de apertura que abrirá la 

puerta. Si el comando recibido es distinto, la plataforma no realiza ninguna acción. 
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Tabla 3.5 Comando de envío hacia Arduino 

Comando 

Apertura 

Comando sin 

uso 

Abrir_Puerta W 

3.3.7.2 Pin de apertura de puerta 

Para la apertura de puerta principal, la plataforma Arduino envía 5V por el pin 

definido. El pin de salida para el envío del comando se muestra continuación en la 

Figura 3.39. 

 

Figura 3.39 Pin Apertura Puerta Principal 

3.3.7.3 Actuador 

El diseño del circuito actuador se presenta en la sección 3.3.4.3.  

3.3.8 IMPLEMENTACIÓN DEL SENSADO DE APERTURA DE PUERTA 

El prototipo de sistema domótico define el monitoreo de apertura o cierre de la 

puerta principal del Laboratorio de Informática de la FIEE. Dicho proceso se 

observa en la Figura 3.40, y se describe a continuación: 

- Para el sensado de apertura se emplea un sensor magnético ubicado en la 

parte superior de la puerta principal de acceso al laboratorio que trabaja en  

conjunto con un circuito de adaptación que permite la entrega de voltajes 

de trabajo del Arduino (0V o 5V). 
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- El Arduino lee el estado del pin, lo interpreta y lo envía mediante método 

GET hacia un archivo php (recuperar.php), ver 3.3.2.4. La localización del 

archivo se lo puede observar en el Anexo G. 

- El archivo recuperar.php recupera el dato y lo almacena en la base de 

datos, ver 3.3.2.1. 

- Para la visualización de información en la interfaz, un archivo php realiza la 

petición de información y la publica en la interfaz. 

 

Figura 3.40 Diagrama de Sensado Apertura de Puerta 

A continuación la Tabla 3.6 muestra el funcionamiento general que presenta el 

sensado de puerta.  

- Cuando la puerta se encuentra cerrada, el circuito de adaptación enciende 

sus leds de aviso, y entrega un 1 (Lógico) a la plataforma controladora. 

Arduino envía un valor 1 hacia la interfaz, quien recibe el valor y almacena 

en la base de datos el estado de la puerta Cerrado. 

- Cuando la puerta se encuentra abierta, el circuito de adaptación apaga sus 

leds de aviso, y entrega un 0 (Lógico) a la plataforma controladora. Arduino 

envía un valor 0 hacia la interfaz, quien recibe el valor y almacena en la 

base de datos el estado de la puerta Abierto. 
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Tabla 3.6 Tabla de funcionamiento general 

Estado  

Puerta 

Estado Led de 

aviso de tarjeta 

Valor que envía 

el circuito de 

adaptación 

Valor que envía 

Arduino 

Valor 

almacenado en 

BD 

Puerta Cerrada Led Encendido 1L 1 Cerrado 

Puerta Abierta Led Apagado 0L 0 Abierto 

3.3.8.1 Pin para el sensor de puerta 

El sensor magnético junto con su circuito de adaptación será el encargado de 

determinar la apertura o cierre de la puerta, mediante la entrega de voltajes de 

trabajo hacia el  Arduino (0V o 5V).  

La plataforma Arduino define los pines de entrada de la información del sensor, 

como se observa en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41 Pin Sensado Apertura Puerta 

3.3.9 IMPLEMENTACIÓN DEL SENSADO DE PRESENCIA 

El prototipo de sistema domótico a implementar permite el monitoreo de presencia 

en cada una de las salas del laboratorio. El sensado de presencia en las salas del 

Laboratorio de Informática de la FIEE se ilustra en la Figura 3.42, y se describe a 

continuación: 

- Se emplea un sensor de presencia junto a un circuito de adaptación que 

permite la entrega de voltajes de trabajo al Arduino (0V o 5V). 
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- El Arduino recibe dichos valores, los interpreta y los envía mediante 

método GET hacia un archivo php (recuperar_presencia_humo.php), ver 

3.3.2.4. La localización del archivo se lo puede observar en el Anexo G. 

- Este archivo php recupera el dato y lo almacena en la base de datos, ver 

3.3.2.1. 

- Para la visualización de información en la interfaz, un archivo php realiza la 

petición de información y la publica en la interfaz.  

 

Figura 3.42 Diagrama del Sensado de Presencia 

En la Tabla 3.7 se muestra el funcionamiento general que presenta el sensado de 

presencia.  

- Cuando no existe presencia en determinada sala, el circuito de adaptación 

enciende sus leds de aviso, y entrega un 1 (Lógico) a la plataforma 

controladora. Arduino envía un carácter 1 hacia la aplicación mediante el 

método GET, quien recibe el valor por medio de la URL y almacena en la 

base de datos el estado No Presencia. 

- Cuando existe presencia en determinada sala, el circuito de adaptación 

apaga sus leds de aviso, y entrega un 0 (Lógico) a la plataforma 

controladora. Arduino envía un carácter 0 hacia la aplicación mediante el 

método GET, quien recibe el valor y almacena en la base de datos el 

estado Presencia. 
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Tabla 3.7 Tabla de funcionamiento general 

Estado 

Presencia/Ausencia 

Estado Led de 

aviso de la 

tarjeta 

Valor envía el 

circuito 

adaptación 

Valor que 

envía Arduino 

Valor 

almacenado 

en BD 

No hay presencia Led Encendido 1L 1 No Presencia 

Hay presencia Led Apagado 0L 0 Presencia 

3.3.9.1 Pines para los Sensores de Presencia 

El sensor de presencia junto con su circuito de adaptación será el encargado de 

determinar la presencia o ausencia en cada sala entregando voltajes de trabajo 

hacia el  Arduino (0V o 5V). Para el sensado de presencia se empleará la 

plataforma Arduino UNO y los pines de entrada destinados a esta función se 

observa en la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43 Pines Sensado de Presencia 

3.3.9.2 Diseño de Circuito de Adaptación 

A continuación, la Figura 3.44 muestra el circuito electrónico empleado para el 

sensado de presencia. 
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SEÑAL PARA
ARDUINO

 

Figura 3.44 Circuito Electrónico Sensado Presencia 

3.3.9.2.1 Descripción: 

- En la Figura 3.44, el led se enciende cada vez que el pulsador es 

presionado (simula la no presencia en la sala) esto debido a que se 

conecta a  VCC, por tanto se está enviando al Arduino un 1L,  caso 

contrario se desconecta de VCC, por tanto se está enviando al Arduino un 

0L. 

- La R1 de 10KΩ y C1 de 100nF, conforman un circuito anti rebote común 

para enviar estados lógicos al Arduino. 

- La R2 de 1KΩ se usa para proteger al Arduino de un exceso de corriente. 

- Para señalización se coloca un diodo en serie a una resistencia: 

#CDE = 10 36. 

"CDE = 2 ". 

 G =
"HH − "CDE

#CDE

=
5" − 2"

1036
= 300 Ω 

KM = 330 N 
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3.3.10 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SENSADO DE HUMO 

El prototipo de sistema domótico a implementar permite el monitoreo de humo en 

una de las salas del laboratorio. El sensado de humo en la sala del Laboratorio de 

Informática de la FIEE se observa en la Figura 3.45, y el proceso se describe a 

continuación: 

- Se emplea el sensor de humo MQ-2, junto a un circuito de adaptación que 

permite la entrega de voltajes de trabajo del Arduino (0V o 5V). 

- El Arduino recibe dichos valores y los envía mediante el método GET hacia 

un archivo php (recuperar_presencia_humo.php), ver 3.3.2.4. 

- Este archivo php recupera el dato y lo almacena en la base de datos, ver 

3.3.2.1. 

- Para la visualización de información en la interfaz, un archivo php realiza la 

petición de información y la publica en la interfaz. 

 

Figura 3.45 Diagrama Sistema de Sensado de humo 

3.3.10.1 Pin para el sensado de humo 

El sensor de humo junto con su circuito de adaptación será el encargado de 

determinar si existe o no, humo en la sala. Actúa enviando un valor analógico al 

conversor A/D de la plataforma Arduino.  
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Para el sensado de humo se empleará la plataforma Arduino UNO y el pin 

analógico de entrada destinado a esta función se observa en la Figura 3.46. 

 

Figura 3.46 Pin Sensado de Humo 

3.3.10.2 Diseño de Actuador 

- El circuito a implementar de la Figura 3.47 corresponde al esquema del 

datasheet del sensor  MQ-2. 

- Se selecciona  RL variable de 50KΩ, para controlar el valor que se envía al 

Arduino. 

 

Figura 3.47 Circuito Sensado de Humo 

3.3.11 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL CÁMARA DE VIDEO  

Las imágenes de video serán embebidas en la interfaz web mediante la dirección 

IP del servidor de video y el puerto en el que brinda el servicio la cámara ubicada 

en la puerta principal, de la siguiente manera, Código 3.12:  
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obj.src = "http://172.31.38.140:8081/snapshot.cgi?"+rand; 

Código 3.12 Introducción de imágenes de video en interfaz 

El diagrama para la obtención de imágenes de la cámara se muestra en la Figura 

3.48. 

 

Figura 3.48 Control de Video 

3.3.12 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE VOZ 

El prototipo de sistema domótico a implementar define el control de la 

comunicación de voz entre el administrador y el usuario visitante. El proceso para 

controlar la comunicación de voz a doble vía mediante la interfaz web se define en 

la Figura 3.49, cumpliendo los siguientes pasos: 

- Mediante la interfaz web, empleando una página php (activar.php / 

bloquear.php), dependiendo de la función ejecutada, se almacena el 

estado del control de la comunicación en la base de datos, ver 3.3.2.1. 

- Desde un archivo diferente php (recuperar.php), se recupera el estado de 

control de comunicación de voz y mediante un echo se envía un comando 

definido hacia Arduino, ver 3.3.2.2, mostrado en la Tabla 3.8. 

- Arduino interpreta el comando recibido y ejecuta la acción sobre uno de 

sus pines. 
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Figura 3.49 Diagrama Control Comunicación de Voz 

 

Para la comunicación remota a doble vía de voz, se emplearán micrófonos y 

audífonos a ambos lados. La interfaz controlará la activación o no del circuito de 

comunicación mediante una señal de activación. 

El diagrama de comunicación de voz se muestra en la Figura 3.50. 

 

Figura 3.50 Diagrama Comunicación de Voz 
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3.3.12.1 Comando para activación y bloqueo de la comunicación de voz 

Para la activación o bloqueo de los circuitos de comunicación de voz, se 

implementaron comandos que se describen a continuación en la Tabla 3.8: 

Tabla 3.8 Comandos Activación/Bloqueo de envío hacia Arduino 

Comandos 

Activación 

Comandos 

Bloqueo 

Com_Act Com_Bloq 

Si la plataforma Arduino recibe el comando de activación de circuito de 

comunicación, sobre los pines correspondientes se ubica el valor HIGH. Mientras 

que si el comando recibido corresponde a la desactivación de los circuitos de 

comunicación, los pines correspondientes recibirán el valor de LOW. 

3.3.12.2 Pines para la comunicación de voz 

Para la activación de los circuitos de comunicación a doble vía, la Plataforma 

Arduino envía 5V por dos pines definidos, mientras que para el bloqueo se 

entrega 0V.  

Los pines de salida definidos para la activación y bloqueo del control de los 

circuitos de comunicación se definen a continuación en la Figura 3.51: 

 

Figura 3.51 Pines Control de Comunicación de Voz 
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3.3.12.3 Diseño del circuito controlador de audio 

Debido a los valores que entrega el Arduino, para la activación o bloqueo de la 

comunicación, se hace necesario implementar un circuito controlador que se 

observa en la Figura 3.52. 

MICRÓFONO

Pre amplificador de micrófono Amplificador de Audio

 

Figura 3.52 Diagrama del Circuito de Comunicación 

- El controlador de audio consta de 2 etapas, una de pre-amplificación de 

micrófono y una de amplificación de audio. 

Etapa 1 (Pre-Amplificación de micrófono): El pre-amplificador de micrófono  se 

encuentra conformada por los siguientes elementos: 

- Q1: 2n3904. 

- R3 y R4:10KΩ. 

- C6:100nF. 

- C7   : 100uF. 

- La resistencia R4 en el terminal del micrófono, provee tensión necesaria 

para su funcionamiento.  

- El capacitor de C6 bloquea la componente DC de la señal permitiendo a la 

AC correspondiente a la señal de audio ingresar a la base del transistor. 

- La resistencia R3 permite polarizar al transistor, R5 realiza la realimentación 

de la señal. 
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- El capacitor de salida C5 bloquea la componente DC dejando ir hacia la 

etapa de amplificación sólo la señal de audio. 

- Es importante que la fuente esté bien filtrada y desacoplada, con C7. 

Etapa 2 (Amplificador de audio): El amplificador de audio se encuentra 

conformada por los siguientes elementos: 

- R1:100 Ω 

- R2:560 Ω 

- Rv1:10 KΩ 

- C1:47 nF 

- C2 y C4:10OH 

- C3:220OH 

- C5:100 nf 

- U1: LM386 

- Esta etapa se implementará en función del datasheet según las 

especificaciones. 

- R2 en lugar de la resistencia de 1.2 KΩ para una ganancia fija de 100.  

- El integrado LM386 es un amplificador de audio de bajo voltaje. 

- Rv1 es usado para regular el nivel de la señal de salida. 

- C3 de 220 OH por ser un valor estándar. 

- C4  es el capacitor que en la figura se nombra como BYPASS. 

A continuación la Figura 3.53 muestra el circuito recomendado por el datasheet 

para la Etapa 2 del circuito implementado. 

 

Figura 3.53 Circuito Amplificador 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS 

En este apartado se detalla el proceso de implementación de cada uno de los 

circuitos electrónicos necesarios para controlar cada una de las funcionalidades 

del prototipo. Las tarjetas implementadas son: 

- Actuadores On/Off: Tarjetas electrónicas que cumplen las funciones de 

interruptores controlados por interfaz, mismos que se usarán para el control 

de Encendido/Apagado de luminarias, selección de modo de trabajo 

Manual/Interfaz y apertura de puerta principal. 

- Tarjeta de adaptación de sensor de luz: Tarjeta electrónica que, en 

función de un sensor LDR, entrega estados lógicos, de tal manera que el 

controlador detecte si las luces se encuentran encendidas o apagadas. 

- Tarjeta de adaptación de sensor PIR: Tarjeta electrónica que en función 

de un sensor PIR, entrega estados lógicos, de tal manera que el 

controlador detecte si hay o no presencia en las salas. 

- Tarjeta de adaptación de sensor MQ-2: Tarjeta electrónica que, en 

función de un sensor MQ-2, entrega al controlador la valores referenciales 

de humo en la sala. 

- Tarjeta controladora de audio: Circuito electrónico que permite recibir las 

señales de un micrófono, amplificarlas y transmitirlas a un  parlante. La 

comunicación es Activada/Desactivada por el controlador. 

- Fuente de poder: Tarjeta electrónica encargada de alimentar todas las 

tarjetas, controladores y sensores para su operación. 

3.4.1 ELABORACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS 

Para el desarrollo del prototipo de sistema domótico, se requiere la 

implementación de varias tarjetas electrónicas, dependiendo de la funcionalidad. 

El proceso de elaboración de las tarjetas electrónicas se detalla a continuación.  

- Simular el circuito que se desea implementar en el simulador ISIS, paquete 

Proteus, y comprobar su correcto funcionamiento, ver Figura 3.54. Todos 

los circuitos correspondientes a las tarjetas se muestran en el Anexo E: 
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Figura 3.54 Tarjeta de Adaptación de Sensor de Luz 
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- Elaborar las pistas en el programa complementario ARES del paquete 

Proteus (Figura 3.55). Se debe realizar una revisión de los package de los 

elementos para que las pistas concuerden con los elementos físicos 

empleados. Se visualiza la disposición de elementos en 3D, en la Figura 

3.56. Todas las pistas correspondientes a las tarjetas se muestran en el 

Anexo F.  

 

Figura 3.55 Pistas de Circuitos Electrónicos 

 

 

Figura 3.56 Vista 3D Circuitos Electrónicos 

- Imprimir en papel termo transferible, recortar la baquelita en un tamaño 

adecuado y realizar el planchado, ver Figura 3.57. 

 

Figura 3.57 Proceso de planchado 

 

 

 

 



109 
 

- Realizar el proceso térmico para retirar el cobre restante, ver Figura 3.58. 

 

Figura 3.58 Proceso Térmico 

- Realizar las respectivas perforaciones y limpiar las pistas, ver Figura 3.59. 

 

Figura 3.59 Proceso de perforación y limpieza 

- Soldar los elementos necesarios dependiendo de la funcionalidad de la 

placa, ver Figura 3.60. 

 

Figura 3.60 Proceso de soldadura 
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- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento, ver Figura 3.61. La 

Figura 3.62 muestra el resultado final.  

 

Figura 3.61 Resultado final 

 

 

Figura 3.62 Pruebas de funcionamiento 

Las hojas técnicas de algunos circuitos integrados empleados se muestran en los 

Anexos M, N, O. 

3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO A 

INTERNET 

En esta sección se explica la implementación del sistema que controla el acceso a 

Internet para cada sala del Laboratorio de Informática de la FIEE, tomando en 

cuenta los requerimientos analizados en apartados anteriores. 

3.5.1 CONFIGURACIÓN SQUID 

Para realizar la configuración del servidor proxy SQUID, se modifica el archivo 

squid.conf ubicado en el directorio /etc/squid/, la modificación del archivo se 

documenta en el Anexo Q. 
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3.5.1.1 Creación de archivos de configuración 

Para la implementación del servidor proxy SQUID se crearon archivos en el 

directorio /etc/squid, que contienen información necesaria para la configuración de 

las reglas del SQUID. A continuación, en la Tabla 3.9, se definen las funciones 

que desempeñarán los archivos para el sistema. 

Tabla 3.9 Funcionalidades Archivos Creados 

Archivo Función 

sitios_IPS_salaX.squid 
Almacena los destinos bloqueados por el 

usuario en la sala X. 

saew.squid 
Almacena los destinos que no serán 

bloqueados, al elegir la opción Bloqueo Total. 

IP_salaX.squid 
Almacena las direcciones IP de los host que 

pertenecen a la sala X. 

3.5.1.2 Definición de ACLs 

La Tabla 3.10 define la forma de definición de las listas de control de acceso que 

se emplearán para la configuración del proxy.  

- La primera ACL permite definir el nombre al archivo que contendrá los 

sitios bloqueados para cada sala del laboratorio.  

- La segunda ACL permite definir el nombre del archivo que almacena los 

sitios web que no serán bloqueados al restringir Internet.  

- La tercera ACL permite definir el nombre del archivo que contiene las 

direcciones IP ordenadas por cada sala. 

Tabla 3.10 Definición de ACLs 

ACL 

1) acl sitios_IPS_salaX url_regex -i "/etc/squid/sitios_IPS_salaX.squid" 

2) acl saew url_regex -i "/etc/squid/saew.squid" 

3) acl IPS_salaX src "/etc/squid/IP_salaX.squid" 

3.5.1.3 Aplicación de reglas 

A continuación, la Tabla 3.11 define las reglas de control de acceso que se 

emplearán para ejecutar las acciones definidas por el proxy.  
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- La primera regla permite admitir todo el acceso a Internet en determinada 

sala.  

- La segunda regla se compone de dos instrucciones, mediante las cuales se 

deniega el acceso a ciertos sitios web, almacenados en el archivo 

sitios_IPS_salaX, para determinada sala.  

- La tercera regla compuesta de dos instrucciones permitirá bloquear el 

acceso a todo sitio web, excepto aquellos que se encuentren en el archivo 

saew. 

Tabla 3.11 Aplicación de reglas 

Función Regla 

Permitir todo http_access allow IPS_salaX 

Denegar sitios 
http_access deny sitios_IPS_salaX IPS_salaX 

http_access allow IPS_salaX 

Bloqueo total 
http_access deny !saew IPS_salaX 

http_access allow IPS_salaX 

 

3.6 INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL PROTOTIPO 

A continuación se documenta el proceso de instalación del Prototipo de Sistema 

Domótico en el Laboratorio de Informática de la FIEE y las pruebas realizadas 

para comprobar la funcionalidad del mismo. El manual de usuario consta en el 

Anexo R. 

3.6.1 TABLERO PRINCIPAL 

- El prototipo dispondrá de un tablero principal que contendrá las tarjetas de 

adaptación, los dispositivos controladores Arduino, controladores de voz,  

fuente de alimentación, barra de distribución y el actuador on/off de 

apertura de puerta, como se observa en la Figura 3.63.  
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Figura 3.63 Distribución de elementos en el tablero principal 

- Se localiza a la entrada del Laboratorio de Informática, como se observa en la 

Figura 3.64, ya que aquí se dispone de los elementos necesarios para su 

funcionamiento (dos puertos de red y un tomacorriente de 120V). Además, la 

ubicación brinda facilidad para realizar las conexiones y en un futuro realizar el 

mantenimiento del sistema. 

 

Figura 3.64 Ubicación del tablero principal 
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3.6.2 CONTROL DE LUMINARIAS MEDIANTE INTERFAZ 

Instalación: 

- Se analizaron las conexiones existentes en cada sala del laboratorio 

(interruptores de pared), mediante las cuales se realiza el encendido 

manual de luminarias, determinando el cable de fase y el de interrupción, 

como se observa en la Figura 3.65. 

 

Figura 3.65 Circuito de encendido/apagado manual 

- Se procedió con la conexión de la caja de control en cada sala, misma que 

contiene los actuadores para controlar el modo de trabajo y el 

encendido/apagado de luminarias mediante interfaz, como se observa en la  

Figura 3.66. 

 

Figura 3.66 Caja de control de luminarias 

- La función de cada uno de los terminales de los actuadores se muestra en 

la Figura 3.67. 
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Figura 3.67 Terminales de los actuadores 

- Como señalización se emplean leds que indican el estado del control de 

luminarias, como se muestra en la Figura 3.68. El actuador de la derecha 

encendido indica que el sistema trabaja en modo interfaz, mientras que el 

actuador de la izquierda, indica que el comando de encendido desde 

interfaz se activó. 

 

Figura 3.68 Señalización modos de funcionamientos de actuadores 

- La intervención del circuito eléctrico en cada sala, se realiza aumentando 

tres cables adicionales, ver Figura 3.69, mismos que van desde la caja de 

control hacia el interruptor de pared, ver Figura 3.70.  

- El diagrama del circuito se definió en el punto 3.3.5.2. 
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Figura 3.69 Circuitos de los actuadores 

 

Figura 3.70 Circuitos en los interruptores 

Pruebas:  

- Para realizar las pruebas del sistema, se elige el modo de trabajo mediante 

interfaz, encendiendo y apagando las luminarias, comprobando el hecho 

visualmente, ver Figura 3.71. Además se ratifica que en este modo de 

trabajo, los interruptores de pared, no controlan las luminarias. De la misma 

forma al seleccionar el modo de trabajo manual, el control de luminarias se 

lo realiza únicamente mediante los interruptores de pared. 
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Figura 3.71 Pruebas de encendido/apagado de luminarias por interfaz (Sala A) 

3.6.3 SISTEMA DE SENSADO DEL ENCENDIDO/APAGADO DE LUMINARIAS 

Instalación: 

- Para realizar el sensado de luminarias dentro de cada sala se procede a 

colocar un sensor LDR, procurando apuntar en la dirección correcta, hacia 

las luminarias, como se observa en la Figura 3.72. Al LDR se lo aísla de 

fuentes naturales de luz, como se observa en la Figura 3.73. 

 

Figura 3.72 Ubicación del LDR 

 

 

Figura 3.73 Aislamiento del LDR 
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Pruebas: 

- Para comprobar el funcionamiento del sistema, se procede a encender y 

apagar las luminarias en cada sala y se verifica su estado mediante íconos 

de visualización en la interfaz, como se observa en la Figura 3.74. 

 

Figura 3.74 Pruebas de sensado de luminarias (Sala A) 

3.6.4 SISTEMA DE CONTROL DE APERTURA DE PUERTA 

Instalación: 

- Para realizar la apertura de puerta principal se dispone de un actuador 

on/off ubicado en el tablero principal, como se observa en la Figura 3.64. 

- Dicho actuador de apertura se lo coloca en paralelo a pulsadores ya 

existentes, como se observa en la Figura 3.75. 

 

Figura 3.75 Diagrama de conexión del actuador de apertura de puerta 
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Pruebas: 

- Se comprueba la funcionalidad del sistema, presionado el ícono de 

apertura de puerta desde la interfaz y verificando que la chapa de la puerta 

principal se ha desactivado, como se observa en la Figura 3.76. 

 

Figura 3.76 Prueba de apertura de puerta 

3.6.5 SISTEMA DE SENSADO DE APERTURA DE PUERTA 

Instalación: 

- Para monitorear el estado de apertura/cierre de la puerta principal del 

laboratorio, se empleó un sensor magnético, ubicado en la esquina 

superior izquierda, como se observa en la Figura 3.77. 

 

Figura 3.77 Ubicación del sensor magnético de apertura de puerta 
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Pruebas: 

- El funcionamiento del sistema se lo verifica abriendo la puerta principal y 

observando su estado mediante el ícono de la interfaz. De la misma forma 

cerrándola, su estado se puede observar mediante la interfaz, ver Figura 

3.78. 

 

Figura 3.78 Pruebas del sensado de apertura/cierre de la puerta 

 

3.6.6 SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE VOZ 

Instalación: 

- En la oficina de los administradores en el séptimo piso, se colocó un 

micrófono y parlante, ver Figura 3.79, mediante los cuales se brinda 

comunicación con el usuario visitante. 
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Figura 3.79 Ubicación de micrófonos y parlantes en la oficina de los 

administradores 

- De la misma manera, en la entrada del laboratorio se dispone de los 

mismos elementos, ver Figura 3.80. 

 

Figura 3.80 Ubicación de micrófonos y parlantes en la entrada del laboratorio 

- Para que la comunicación sea posible, es necesario que la ventanilla de la 

entrada del laboratorio se encuentre abierta, por lo que se ubicó un sensor 

magnético de apertura para comprobar su estado, como se observa en la 

Figura 3.81. 

 

Figura 3.81 Ubicación del sensor magnético de apertura/cierre de ventanilla  
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Pruebas: 

- Para analizar la funcionalidad del sistema, se activa desde el ícono de 

interfaz, el sistema de comunicación, con lo cual se entabla una 

conversación desde ambos lados del circuito de comunicación de voz. 

Presionado el ícono de desactivación de comunicación, el circuito se 

desactiva e imposibilita la comunicación, ver Figura 3.82. 

 

Figura 3.82 Íconos de interfaz de control del circuito de comunicación 

3.6.7 SISTEMA DE SENSADO DE PRESENCIA 

Instalación: 

- Se analizó la estructura interna de los sensores de presencia, para 

determinar los terminales correctos que brindan la señal de presencia y con 

ello se realizan las conexiones, como se observa en la Figura 3.83. 

 

Figura 3.83 Estructura interna sensores de presencia 
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- Se determina la ubicación correcta de los sensores de presencia en cada 

una de las salas, procurando cubrir la mayor cantidad de espacio posible, 

ver Figura 3.84. 

 

Figura 3.84 Ubicación de los sensores de presencia 

Pruebas: 

- Para analizar la funcionalidad del sistema, se ingresa a cada una de las 

salas, siendo detectados por los sensores de presencia, lo cual se verifica 

gracias a íconos en la interfaz. De la misma forma, al salir de las salas, el 

ícono de presencia notifica el hecho, ver Figura 3.85. 

 

Figura 3.85 Pruebas del sensado de presencia (Sala B) 
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3.6.8 SISTEMA DE SENSADO DE HUMO 

Instalación: 

- Se decide colocar el sensor de humo en la Sala D, por proximidad al 

tablero principal, cuidando con ello uno de los racks más importantes del 

Laboratorio, ver Figura 3.86. 

 

Figura 3.86 Ubicación del sensor de humo 

Pruebas: 

- Para analizar la funcionalidad del sistema, en la sala D del laboratorio, se 

empleó un cautín como fuente de humo y se observó que la interfaz 

despliega la alerta de presencia de humo, ver Figura 3.87. 

 

Figura 3.87 Pruebas del sensado de humo 
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3.6.9 SISTEMA DE CONTROL CÁMARA DE VIDEO 

- Ingresando a la interfaz como usuario administrador, se tiene la posibilidad 

de observar las imágenes de video proporcionadas por la cámara ubicada 

a la entrada de la puerta principal, ver Figura 3.89, ingresando los datos de 

autenticación de usuario de cámara, como se observa en la Figura 3.88. 

 

Figura 3.88 Autenticación previa al ingreso a las imágenes de video 

 

 

Figura 3.89 Imágenes de video desde la interfaz 

3.6.10 GESTIÓN DE ACCESO A INTERNET 

Configuración: 

- Para comprobar el funcionamiento correcto de la interfaz, ingresamos en el 

sistema cada una de las direcciones IPs de las máquinas distribuidas por 

salas. 
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- En el buscador de cada máquina se configura la dirección IP del servidor 

proxy, como se observa en el Anexo H. 

Pruebas 

- Presionando el ícono de bloqueo total de Internet (Bloquear), se comprobó 

la falta de acceso a todo sitio, excepto de aquellos configurados como 

necesarios siempre, ver Figura 3.90. 

 

Figura 3.90 Pruebas de Bloqueo Total a Internet 

- Con el ícono de acceso total a Internet (Permitir), se ingresa a todo sitio 

normalmente, ver Figura 3.91. 

 

Figura 3.91 Pruebas de Acceso Total a Internet 
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- Seleccionando la opción de bloqueo de sitios, se comprueba la falta de 

acceso a dichos sitios (ejemplo realizado para bloquear acceso a la página 

de facebook), ver Figura 3.92. 

 

Figura 3.92 Pruebas del Bloqueo a sitios 

3.7 COSTO REFERENCIAL DEL PROTOTIPO 

En el costo referencial se considera el costo de los elementos de hardware 

empleados para el desarrollo del prototipo. En la Tabla 3.12 se muestra el total del 

costo referencial.  

El detalle completo de los gastos del hardware de prototipo de sistema domótico 

se muestra en el Anexo P. 
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Tabla 3.12 Costo del Hardware del Prototipo 

Cant. Elemento Valor Unitario Costo (USD) 

1 Plataforma Arduino 

UNO 

28 28 

1 Plataforma Arduino 

Mega ADK 

33 33 

2 Tarjeta Ethernet 30 60 

5 Sensores PIR 17,5 87,5 

1 Sensor de Humo 4 4 

2 Sensor Magnético  3,5 7 

5 Fotoceldas 0,55 2,75 

2 Parlantes 10,9 21,8 

2 Micrófonos 6,5 13 

5 Caja Actuador Luz 6,71 33,55 

1 Transformador 110V 19,9 19,9 

1 Caja tablero principal 60 60 

1 Cables 162,93 162,93 

1 Elementos Electrónicos 124,61 124,61 

Total 658,04 

 

  



129 
 

CAPÍTULO 4 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

- Los requerimientos para el desarrollo del prototipo de sistema domótico 

fueron determinados a partir de información obtenida en las encuestas que 

fueron realizadas para conocer determinadas situaciones posibles a 

mejorar en torno al control de procesos dentro del Laboratorio de 

Informática de la FIEE. 

- Se diseñó e implementó el prototipo de sistema domótico que satisface las 

necesidades más comunes encontradas en el Laboratorio de Informática 

de la FIEE. El prototipo sirve de ayuda en la administración del laboratorio, 

determinando estados de variables y controlando algunas de ellas 

mediante interfaz. 

- Se desarrolló una aplicación web para monitoreo y administración del 

prototipo de sistema domótico. La aplicación web permite además el 

control de acceso a Internet en el Laboratorio de Informática, de uso 

sencillo y con notificaciones de fácil comprensión.  

- El prototipo en su sección domótica, puede ser implementado en diferentes 

ambientes controlando el encendido de luminarias mediante una interfaz, 

además de determinar ciertas condiciones que se alertarán para su control. 

- Con las notificaciones recibidas en el sistema de control de luminarias y 

presencia, en cada una de las salas, se puede lograr un uso más eficiente 

en el consumo de energía, al conocer la situación de variables en el 

Laboratorio. 

- El Laboratorio de Informática de la FIEE alberga una cantidad importante 

de dispositivos costosos, por lo que resulta de suma importancia considerar 

mecanismos de detección de siniestros. El prototipo propuesto ofrece una 

alerta en caso de detección de humo en una de las salas, sin embargo, es 

factible incrementar esta funcionalidad. 

- Para el desarrollo del prototipo se emplean dos plataformas controladoras 

Arduino, debido a que el mecanismo de sensado de presencia define un 
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período de conteo para indicar la no presencia en una de las salas. Dichos 

períodos provocan lapsos de inactividad de la plataforma, por lo que no se 

la puede usar para mecanismos que requieran respuesta inmediata. 

- El desarrollo del prototipo toma en cuenta en el diseño, el sistema de 

luminarias instalada, por lo que es importante indicar que el mismo se 

adapta a condiciones preestablecidas originalmente. 

- El sistema de comunicación con el usuario visitante se lo realiza con el 

objetivo de brindar cierta comodidad al administrador del laboratorio 

ubicado en su oficina, ya que mediante imágenes de la cámara y la 

activación de los circuitos de voz se dispone de un sistema remoto de 

comunicación con los visitantes. 

- El prototipo de sistema domótico emplea tanto herramientas de software  

como hardware open source, lo cual permite un libre desarrollo del 

prototipo sin limitaciones considerables, además del bajo costo que 

permiten obtener. 

- La placa controladora Arduino ofrece recursos suficientes al controlar 

sistemas domóticos de este tipo; se la eligió por la facilidad de 

programación que brinda y su costo relativamente bajo. 

- El control de acceso a sitios de Internet implementado en el Laboratorio de 

Informática de la FIEE es un proceso sumamente necesario dentro de las 

horas clase, teniendo como objetivo conseguir mayor concentración por 

parte del estudiante, a la materia brindada por el profesor. 

- Se implementó un mecanismo de control de acceso a sitios de Internet 

controlado para cada una de las salas, el cual puede ser dirigido por 

profesores y administradores en caso de ser necesario. 

- Para el diseño de la aplicación web se emplea el lenguaje PHP, debido a 

su facilidad de comprensión y facilidad de uso. 

4.2 RECOMENDACIONES 

- Desarrollar una aplicación web básica inicial con la cual se verifique 

solamente funcionalidad. Una vez conseguido el objetivo, centrarse en 

optimización, detalles y cuidado de detalles estéticos. 
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- Mantener, durante el desarrollo del prototipo, una comunicación constante 

entre el equipo de desarrollo y los usuarios del sistema, para acordar el uso 

de íconos de alerta o notificaciones, evitando errores en la comprensión y 

posibles conflictos. Además, con ello se evitaría implementar 

funcionalidades que no serán empleadas.  

- Mejorar los mecanismos de detección de siniestros dentro del Laboratorio, 

incrementando el número de sensores para cada una de las salas. 

- La instalación de un sistema de suministro de energía alternativo, a fin de 

poder controlar el sistema domótico, en caso de corte de energía. 

- Mejorar el mecanismo de sensado de presencia en cada sala del 

laboratorio, evitando los periodos de inactividad que presenta la plataforma 

controladora Arduino. 

- Realizar circuitos impresos de diseño propio, permitiendo conocer con 

exactitud dónde revisar en caso de algún posible error. 

- Apagar el prototipo domótico, al finalizar cada día laboral, a fin de evitar 

cualquier problema en momentos en los cuales el sistema no tiene 

funcionalidad y no se encuentra un administrador. 

- Incrementar el control del Laboratorio de Informática, añadiendo en la 

interfaz las imágenes de video de las otras cámaras que se dispone. 

- Sensar el desbloqueo de la chapa de la puerta principal del laboratorio, de 

una forma óptima, dado que en ocasiones se desbloquea la chapa de 

manera manual y este evento no se refleja en la interfaz. 

- Mejorar el sistema de control de la puerta principal del Laboratorio de 

Informática, brindando un mecanismo que permita el cierre de puerta 

mediante la interfaz web. 
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ANEXOS 
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ANEXO A: ENCUESTA PARA RECOLECCIÓN DE  
REQUERIMIENTOS 

CUESTIONARIO REALIZADO 

Coloque una x en la respuesta elegida. 

· ¿Recibe peticiones, frecuentemente,  por parte de los profesores para 

restringir el Internet en cada sala del Laboratorio de Informática de la 

FIEE? 

Si  (  ) 
No  (  ) 
 

· ¿Cuál es el método actual para controlar el acceso a Internet? 
a) Administración directa mediante desconexión de cable en el  switch de la 

sala (  ) 
b) Administración mediante herramientas informáticas    (  ) 
c) Otros           ( ) 
Si su respuesta es c) el método es:……………………………………………. 

 

· ¿Le gustaría administrar el acceso a Internet de cada sala, mediante 
herramientas gráficas? 
Si  (  )  

No  (  ) 
 

· ¿Con qué frecuencia, entre clases, las luces quedan encendidas, en cada 
sala del laboratorio? 
Siempre (  ) 
Casi siempre (  ) 
Casi nunca (  )  
Nunca  (  ) 
 

· ¿Considera el control de luminarias un sistema ineficiente en el manejo de 
recursos energéticos, en el laboratorio? 
Si  (  )  
No  (  ) 
 

· ¿Le gustaría controlar el encendido y apagado de luminarias mediante 
herramientas gráficas? 
Si  (  )  
No  (  )
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· ¿Le gustaría conocer el estado de luminarias (encendido/apagado) de cada 

sala mediante herramienta gráfica? 
Si  (  )  
No  (  ) 
 

· ¿Dispone de un sistema de comunicación con los visitantes, desde su 
oficina hacia la puerta principal del laboratorio? 
Si  (  )  
No  (  ) 
 

· ¿Cómo realiza la comunicación con el usuario visitante? 
Conversación directa   (  )  
Conversación a distancia        (  ) 

 

· ¿Considera de utilidad disponer un sistema de comunicación de voz 
remota a doble vía? 
Si  (  )  
No  (  ) 
 

· ¿Considera que el Laboratorio de Informática de la FIEE posee 
mecanismos adecuados de aviso previo a situaciones de siniestro 
(incendios)? 
Si  (  )  
No  (  ) 
 

· ¿Cuál de los procesos para abrir la puerta principal del laboratorio, usa con 
mayor frecuencia? 
Apertura manual directa cerca de la puerta     (  ) 
Mecanismos mecánicos a distancia (pulsadores lejos de la puerta)  (  ) 

 

· ¿Le gustaría disponer un mecanismo gráfico de apertura de puerta y 
conocimiento de su estado? 
Si  (  )  
No  (  ) 
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ANEXO B: INSTALACIÓN DEL SERVIDOR APACHE 

(HTTPD) 

Comúnmente la mayoría de distribuciones Linux, traen consigo instalado el 

servidor Apache, sin embargo con el siguiente comando se puede verificar entre 

todos los paquetes instalados, si el paquete httpd se encuentra instalado o no. 

# rpm –qa │ grep httpd 

Código B.1 Verificación de servidor Apache 

Si confirmamos que el paquete no se encuentra instalado, se procede a ejecutar 

el siguiente comando para hacerlo. 

# yum –y install httpd 

Código B.2 Instalación del paquete httpd  

Una vez instalado el servidor, se procede a levantar el servicio, mediante los 

siguientes comandos (Código B.3). 

# service httpd start 

# chkconfig httpd on 

Código B.3 Levantamiento de servicio  
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ANEXO C: INSTALACIÓN DE PHP 

Primeramente se realiza la verificación de paquetes instalados, mediante el 

siguiente comando. 

# rpm –qa │ grep php 

Código C.1 Verificación de paquete PHP 

 

Se procede a instalar los paquetes mediante los siguientes comandos. 

# yum –y install php php-cli php-mysql php-gd 

Código C.2 Instalación PHP y sus componentes 

- Mediante php y php-cli se ha instalado el núcleo del lenguaje de 

programación. 

- php-mysql, permite la instalación del módulo de conexión con MySQL. 

- php-gd, permite la instalación del módulo de imágenes. 
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ANEXO D: INSTALACIÓN DE MYSQL 

Se realiza la verificación de instalación de los paquetes, mediante el siguiente 

comando: 

# rpm –qa │ grep mysql 

Código D.1 Verificación de MySQL 

 

Se procede a la instalación de MySQL y todas sus componentes: 

# yum –y install mysql-server phpmyadmin 

Código D.2 Instalación de MySQL y sus componentes 

- Mediante mysql-server se ha instalado el servidor de base de datos 

MySQL. 

- Mediante phpmyadmin se ha instalado la aplicación web para la 

administración de la base de datos. 

Sin embargo para instalar phpmyadmin, es necesario generalmente instalar un 

repositorio extra, mediante el siguiente comando: 

# yum install epel-release 

Código D.3 Instalación repositorio extra 

Ahora es necesario, mediante consola introducir los parámetros con los cuales se 

ingresa al sistema de gestión de base de datos. La cadena usuario indica el 

nombre del usuario que tiene permisos de ingresos al sistema y contraseña, 

indica la contraseña necesaria para el ingreso: 

# mysqladmin –U usuario password contraseña 
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ANEXO E: CIRCUITOS IMPLEMENTADOS 

E.1           Actuador  on/off  

 

Figura E.1 Circuito Electrónico del Actuador On/Off 

 

 

E.2 Circuito de audio 

 

Figura E.2 Circuito Electrónico de la Tarjeta Controladora de Audio 
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E.3 Sensor de presencia 

 

Figura E.3 Circuito Electrónico de la Tarjeta de Adaptación del Sensor PIR 
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E.4 Sensor de luz 

 

Figura E.4 Circuito Electrónico de la Tarjeta de Adaptación del Sensor de Luz
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E.5 Fuente 

 

Figura E.5 Circuito Electrónico de la Fuente de Poder
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ANEXO F: PISTAS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

F.1 Actuador on/off 

 

Figura F.1 Pistas del Actuador On/Off 

F.2 Circuito de audio 

 

Figura F.2 Pistas de la Tarjeta Controladora de Audio 

F.3 Sensor de presencia 

 
Figura F.3 Pistas de la Tarjeta de Adaptación del Sensor PIR 
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F.4 Sensor de luz 

 
Figura F.4 Pistas de Tarjeta de Adaptación del Sensor de Luz 

F.5 FUENTE 

 

 Figura F.5 Pistas de la Fuente de Poder 
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ANEXO G: ESTRUCTURA DE ARCHIVOS 

A continuación se presenta la estructura de archivos de la aplicación web. En el 

Anexo Q se presenta el código fuente. 

- Carpeta Arduino: Contiene los archivos de códigos, de los controladores 

Arduino mega ADK y Arduino Uno. 

- Carpeta css: Contiene las hojas de estilos de cada una de la interfaces del 

prototipo. 

- Carpeta imágenes: Contiene las imágenes que se usan en las interfaces 

del prototipo. 

- Carpeta documentos_ip: Contiene los archivos de texto con las 

direcciones IP de cada una de las salas, archivos que son empleados para 

determinar la sala a la que pertenece el cliente. 

Archivos  Descripción 

IPS_sala1 Contiene las IPs de la sala A: 172.31.38.1 a 172.31.38.20  y 172.31.38.101 

IPS_sala2 Contiene las IPs de la sala B:172.31.38.21 a 172.31.38.40 y 172.31.38.102 

IPS_sala3 Contiene las IPs de la sala C: 172.31.38.41 a 172.31.38.60 y 172.31.38.103 

IPS_sala4 Contiene las IPs de la sala D: 172.31.38.61 a 172.31.38.80 y 172.31.38.104 

IPS_sala5 Contiene las IPs de la sala E: 172.31.38.81 a 172.31.38.100 y 172.31.38.105 

- Carpeta includes: Contiene varios archivos para realizar conexiones con 

la base de datos y recuperar ciertos valores,  los cuales ayudan en la en el 

funcionamiento de la interfaz, la función de cada uno se describe a 

continuación: 

· Archivo cerrar_sesión.php: Usado para terminar una sesión 

generada al ingresar a la aplicación web. 

· Archivo conexion.php: Contiene las credenciales para conectarse 

a la base de datos con la que trabaja la aplicación web. 

· Archivo funcion_recuperar_estado_luces.php: Contiene las 

funciones para recuperar  de cada sala  el estado del comando 

control de  luces: recuperar_estado_salaA() y el estado del sensor 

de luz: recuperar_sensor_luz_salaA() 
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· Archivo funcion_recuperar_estado_puerta.php: Contiene las 

funciones para recuperar el comando de la puerta: 

recuperar_estado_comando_puerta), el estado físico de la puerta: 

recuperar_estado_puerta() y el estado de la comunicación: 

recuperar_estado_comunicacion_voz(). 

· Archivo funcion_recuperar_manual_auto.php: Contiene la 

función para recuperar el estado del control de luminarias en cada 

sala.  Ejm: recuperar_manual_auto_salaA(). 

· Archivo funcion_recuperar_presencia.php: Contiene la función 

para recuperar la presencia en las salas. Ejm: 

recuperar_presencia_salaA(). 

· Archivo funcion_regreso.php: Permite el regreso a la interfaz 

principal según los privilegios de usuario. 

· Archivo funciones_autenticar.php: Contiene las funciones para  

evaluar los datos ingresados para autenticación e iniciar sesiones: 

comparar_con_base(), crear nuevos usuarios y revisar que no se 

repitan:  crear_usuario(). 

· Archivo funciones_envio_estado_red.php: Contiene las 

funciones para actualizar la tabla_estado_red para los siguientes 

casos: bloquear el Internet : bloquear_estado_red($sala_elegida), 

permitir el Internet: permitir_estado_red($sala_elegida),bloquear 

sitios en Internet, bloquear_sitios_red($sala_elegida) y recuperar el 

estado recuperar_estado_red($sala). 

· Archivo funciones_red.php: Contiene las funciones para manejar 

el Internet para: obtener IP del cliente: obtener_ip(), comparar IP con 

archivos: comparar($cadena_a_buscar), obtener nombre de la sala: 

obtener_sala($numero), obtener nombre del archivo IP del squid, 

obtener_sala_squid($numero) y obtener nombre a mostrar: 

nombre_mostrar($sala_admin). 

· Archivo recuperar_BD.php: Permite la recarga de actualizaciones 

en base al uso de una librería jquery. 

·  Archivo seguridad.php: Contiene el código para que se ingrese a 

un interfaz solo si previamente se inició sesión o haya sesión activa.
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- Carpeta interfaz_acceso_red: Contiene varios archivos los cuales ayudan 

en  el funcionamiento de la interfaz para controlar el Internet la función de 

cada uno se describe a continuación: 

· Archivo interfaz_restringir_Internet_admin.php: Contiene el 

código en lenguaje de etiquetas html de la página que se 

mostrará al administrador para que controle el Internet 

bloqueando o permitiendo el al acceso,así como el llamado a 

archivos y funciones externas.Contiene un abarra de información 

de sensores insertando la página de notificaciones.php.  

· Archivo  interfaz_restringir_Internet_profesor.php: Contiene 

el código en lenguaje de etiquetas html de la página que se 

mostrará al profesor para que controle el Internet en la sala que 

se autentico así como el llamado a archivos y funciones externas.  

· Archivo  bloquear_Internet.php: Contiene el código para 

configurar el squid y que este bloquee el acceso a Internet. 

· Archivo permitir_Internet.php: Contiene el código para 

configurar el squid y que este permita el acceso a Internet. 

· Archivo sitios_bloqueo.php: Contiene el código para configurar 

el squid y que este permita el restringir destinos de Internet. 

· Archivo privilegios.php: En base a los privilegios del usuario 

que ha iniciado sesión, redirige a la interfaz principal.  

· Archivo validar_sala_admin.php: Contiene el código para 

poder elegir y asignar a una variable la sala elegida cuando me 

autentico como administrador. 

· Archivo validar_sala_red.php: Contiene el  código para redirigir 

a la interfaz restringir Internet profesor en caso de pertenecer a 

una sala. 

· Archivo ver_sitios_bloqueo.php: Contiene el código para 

mostrar en la interfaz los sitios bloqueados contenidos en un 

archivo de texto. 
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- Carpeta interfaz_contrasena: Contiene el archivo 

interfaz_contrasena.php que almacena el código en lenguaje de etiquetas 

html de la página que se mostrará para el proceso de autenticación, así 

como el llamado a archivos y funciones externas.  

- Carpeta interfaz_luminarias: Contiene archivos empleados en los 

procesos para controlar el encendido y apagado de luminarias, el control 

del modo de trabajo, la visualización de esta información en interfaz, 

validación de salas y archivos de transferencia de información con las 

plataformas Arduino. 

· Archivo apagar.php: Permite actualizar el campo Estado de 

tabla_estado_luces, con el valor Off, al seleccionar el apagado de 

luminarias, en una de las salas, mediante recepción de un ID de 

sala. 

· Archivo encender.php: Permite actualizar el campo Estado de 

tabla_estado_luces, con el valor On, al seleccionar el encendido de 

luminarias, en una de las salas, mediante recepción de un ID de 

sala. 

· Archivo automatico.php: Permite actualizar el campo Estado de 

tabla_manual_auto, con el valor Automatico, al seleccionar el control 

de luminarias mediante interfaz, en una de las salas, mediante 

recepción de un ID de sala. 

· Archivo manual.php: Permite actualizar el campo Estado de 

tabla_manual_auto, con el valor Manual, al seleccionar el control de 

luminarias manual, en una de las salas, mediante recepción de un 

ID de sala. 

· Archivo interfaz_luminarias.php: Contiene código en lenguaje de 

etiquetas html, para permitir el encendido o apagado de luminarias, 

la selección del modo de trabajo de luminarias para cada sala 

mediante el llamado a archivos y funciones externas. Además 

contiene una barra de información de sensores, insertando la página 

notificaciones.php.
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· Archivo recuperar.php: Archivo de intercambio de comandos con 

la plataforma Arduino Mega ADK. Permite la recuperación y el envío 

de comandos hacia Arduino para encendido de luminarias, control 

modo de trabajo de luminarias, apertura de puerta y activación 

circuitos de voz. Además recibe datos provenientes del sensado de 

luminarias de cada sala, desde Arduino. 

· Archivo recuperar_presencia_humo.php: Archivo de intercambio 

de comandos con la plataforma Arduino UNO. Permite la recepción 

de  datos provenientes del sensado de presencia de cada sala y 

sensado de humo, desde Arduino. 

· Archivo validar_salas_luminarias: Permite la recepción de los 

privilegios del usuario loggeado. Mediante este valor permite 

diferenciar la interfaz a direccionar. Además permite verificar, 

mediante el llamado a funciones, en que sala del laboratorio se 

encuentra la dirección IP del cliente que desea el ingreso al control 

de luminarias. 

- Carpeta interfaz_principal: Contiene archivos empleados para 

publicación de interfaz principal de usuario administrador y usuario 

profesor. Contiene la interfaz de administración de perfiles de usuarios y 

los archivos que controlan sus funcionalidades. 

· Archivo interfaz_principal_admin.php: Contiene código en 

lenguaje de etiquetas html, para permitir la visualización del entorno 

de usuario administrador, mediante la cual controla todas las 

funcionalidades del sistema. Contiene una barra de información de 

sensores, insertando la página notificaciones.php. 

· Archivo interfaz_principal_profesor.php: Contiene código en 

lenguaje de etiquetas html, para permitir la visualización del entorno 

de usuario profesor, mediante la cual controla determinadas 

funcionalidades del sistema en la sala que se encuentre. Contiene 

una barra de información de sensores, insertando la página 

notificaciones.php.
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· Archivo interfaz_administracion_usuarios.php: Contiene código 

en lenguaje de etiquetas html, para permitir la visualización de 

información de perfiles de usuario, recuperando dichos valores 

desde la base de datos. Admite íconos para creación de nuevos 

perfiles de usuario, direccionado a una nueva página,  y el borrado 

de alguno de ellos. Contiene una barra de información de sensores, 

insertando la página notificaciones.php. 

· Archivo interfaz_anadir_usuarios.php: Contiene código en 

lenguaje de etiquetas html, para permitir la creación de nuevos 

perfiles de usuario, mediante el ingreso del nombre de usuarios, su  

contraseña y sus privilegios, llamando al archivo 

funciones_autenticar.php (función crear_usuario). Contiene una 

barra de información de sensores, insertando la página 

notificaciones.php. 

· Archivo borrar_usuarios.php: Archivo que al ser seleccionado 

recibe el ID de la fila seleccionada cuyo perfil de usuario se desee 

borrar y mediante dicho valor, elimina de tabla_usuario_cantrasena, 

el perfil de usuario. 

- Carpeta interfaz_puerta_principal: Contiene archivos para la publicación 

de imágenes de la cámara y aspectos de control de puerta y comunicación 

de voz.  

· Archivo interfaz_puerta_principal.php: Contiene código en 

lenguaje de etiquetas html, para permitir publicación de imágenes de 

la cámara, el estado de la puerta principal, íconos de apertura de 

puerta y activación/desactivación de los circuitos de comunicación 

de voz. Contiene una barra de información de sensores, insertando 

la página notificaciones.php. 

· Archivo abrir_puerta.php: Permite actualizar el campo Estado de 

tabla_estado_puerta, con el valor Abrir, al seleccionar la apertura de 

puerta, mediante recepción de un ID.
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· Archivo activar.php: Permite actualizar el campo Estado de 

tabla_estado_puerta, con el valor Activada, al seleccionar la 

activación de los circuitos de comunicación de voz, mediante 

recepción de un ID. 

· Archivo bloquear.php: Permite actualizar el campo Estado de 

tabla_estado_puerta, con el valor Desactivada, al seleccionar la 

desactivación de los circuitos de comunicación de voz, mediante 

recepción de un ID. 

- Carpeta interfaz_sensado: Contiene archivos para realizar el sensado de 

variables y su publicación en interfaz. 

· Archivo interfaz_sensado.php: Contiene código en lenguaje de 

etiquetas html mediante el cual se realiza llamado a archivos 

externos, permite recuperar el estado de variables de sensado 

desde la base de datos, para su posterior publicación mediante 

íconos. Admite la recuperación del valor de concentración de humo, 

lo publica y según el valor, emite un mensaje de aviso o una alerta. 

· Archivo notificaciones.php: Mediante solicitudes a la base de 

datos, permite la recuperación de variables de sensado, para su 

publicación. Recupera el estado de la puerta principal (abierta o 

cerrada), alerta de concentración de humo, presencia en las salas, 

encendido o apagado de luminarias. 

· Archivo sonido1.mp3: Archivo de sonido que emite una alerta.  

- Carpeta js: Contiene archivos con funciones javascript. 

· Archivo función_recarga.js: Permite la recarga de determinada 

página, si los valores de la base de datos cambia. 

· Archivo funciones_cambio_imagenes.js: Permite el cambio de la 

imagen al seleccionar los íconos de encendido/apagado de 

luminarias, control de modo de trabajo manual/interfaz, apertura de 

puerta y comunicación de voz.  

· Archivo hora.js: Permite la visualización en interfaz de la hora del 

cliente que ingresa al sistema.
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· Archivo jquery-1.2.6.js: Almacena funciones de libre uso 

descargables, que brindan funcionalidades (ej. Menú tipo acordeón) 

determinadas. 

· Archivo jquery-latest.js: Almacena funciones de libre uso 

descargables, que brindan funcionalidades (ej. Menú tipo acordeón) 

determinadas.  
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ANEXO H: CONFIGURACIÓN DE CLIENTE  

Para realizar el control de acceso a Internet en cada host del Laboratorio de 

Informática de la FIEE, es necesario configurar en cada navegador de cliente, la 

dirección IP del servidor proxy del prototipo implementado y el puerto de acceso 

3128. 

H.1 Configuración del navegador Google Chrome 

Para realizar la configuración del navegador Google Chrome es necesario seguir 

los siguientes pasos: 

- Iniciar sesión en el navegador. 

- Abrir el menú de Chrome en la barra de herramientas. 

- Seleccionar la opción Configuración. 

- Ingresar en la opción Mostrar configuración avanzada. 

- En la sección Red, elegir la opción Cambiar la configuración de proxy. 

- En la pestaña Conexiones, seleccionar la opción Configuración de LAN. 

- Se despliega una interfaz que permite la elección de los modos de 

conexión con un proxy. Se selecciona la tercera opción, configuración 

manual. 

- Se ingresa la dirección IP del servidor proxy implementado y el puerto 

3128, ver Figura H.1. 

 

Figura H.1 Configuración proxy Google Chrome
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H.2 Configuración del navegador Mozilla Firefox 

Para realizar la configuración del navegador Mozilla Firefox es necesario seguir 

los siguientes pasos: 

- Iniciar sesión en el navegador. 

- Abrir el menú de Mozilla en la barra de herramientas. 

- Seleccionar el ícono Opciones. 

- En el menú desplegado seleccionar la opción Avanzado. 

- Seleccionar la pestaña Red. 

- Elegir la opción Configuración, para determinar como el navegador se 

conecta a Internet. 

- De las opciones desplegadas elegir Configuración manual de proxy. 

- Se ingresa la dirección IP del servidor proxy implementado y el puerto 

3128, ver Figura H.2. 

 

Figura H.2 Configuración proxy Mozilla Firefox 



 

ANEXO I: CARACTERÍSTICAS SENSOR MQ-2 

El archivo se encuentra presente en el CD adjunto. 

ANEXO J: CARACTERÍSITICAS ARDUINO UNO 

El archivo se encuentra presente en el CD adjunto. 

ANEXO K: CARACTERÍSTICAS ARDUINO MEGA ADK 

El archivo se encuentra presente en el CD adjunto. 

ANEXO L: CARACTERÍSTICAS CÁMARA FOSCAM 

El archivo se encuentra presente en el CD adjunto. 

ANEXO M: CARACTERÍSTICAS INTEGRADO LM386 

El archivo se encuentra presente en el CD adjunto. 

ANEXO N: CARACTERÍSTICAS INTEGRADO LM350T 

El archivo se encuentra presente en el CD adjunto. 

ANEXO O: CARACTERÍSTICAS INTEGRADO LM7812 

El archivo se encuentra presente en el CD adjunto. 
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ANEXO P: DETALLES DE LOS COSTOS  

Actuadores On/Off 

Descripción Cantidad Precio unitario($) Precio total ($) 

Baquelita 3 2,5 7,5 

Borneras de 3 16 0,45 7,2 

Cloruro Férrico 1 1 1 

Diodos 1N4007 11 0,1 1,1 

Diodos Led 11 0,12 1,32 

Impresión Láser 2 1 2 

Papel Termotransferible 2 0,9 1,8 

Relé de 5V 11 0,95 10,45 

Resistencias de 10KΩ 1/2W 11 0,03 0,33 

Resistencias de 330 Ω 1/2 W 11 0,03 0,33 

Terminales 18 0,02 0,36 

Transistor 2N3904 11 0,1 1,1 

 

 

Sensor de Presencia 

Descripción Cantidad Precio unitario ($) Precio total($) 

Baquelita 1 2,5 2,5 

Borneras de 2 7 0,35 2,45 

Capacitor 100 nF 6 0,1 0,6 

Cloruro Férrico 1 1 1 

Diodos Led 6 0,1 0,6 

Dip-switch de 6 1 0,85 0,85 

Impresión Láser 1 1 1 

Papel Termotransferible 1 0,9 0,9 

Resistencias de 10 KΩ 1/2 W 6 0,3 1,8 

Resistencias de 1KΩ 1/2 W 6 0,3 1,8 

Resistencias de 330 Ω 1/2 W 6 0,03 0,18 

Terminales 6 0,02 0,12 
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ensor LDR 

Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Precio Total ($) 

Baquelita 1 2,5 2,5 

Borneras de 2 6 0,35 2,1 

Cloruro Férrico 1 1 1 

Diodos Led 5 0,1 0,5 

Impresión Láser 1 0,45 0,45 

Papel Termotransferible 2 0,9 1,8 

Potenciómetro de precisión 5 0,7 3,5 

Resistencias de 100 Ω 1/2 W 5 0,3 1,5 

Resistencias de 1KΩ 1/2 W 5 0,3 1,5 

Resistencias de 330 Ω 1/2 W 5 0,3 1,5 

Terminales 5 0,02 0,1 

Transistor 2N3904 5 0,1 0,5 

 

Audio 

Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Precio Total($) 

Baquelita 1 1,5 1,5 

Borneras de 2 6 0,35 2,1 

Capacitor 10 uF 4 0,14 0,56 

Capacitor 220 uF 2 0,3 0,6 

Capacitor 47 nF 2 0,1 0,2 

Capacitor de 100 nF 4 0,1 0,4 

Capacitos 100 uF 2 0,14 0,28 

Cloruro Férrico 1 1 1 

Impresión Láser 1 0,45 0,45 

Papel Termotransferible 1 0,9 0,9 

LM386 2 0,6 1,2 

Potenciómetro de 10 K 2 0,35 0,7 

Resistencia de 1 MΩ 1/2w 2 0,3 0,6 

Resistencia de 10KΩ 1/2w 4 0,3 1,2 

Resistencia 100 Ω 1/2W 2 0,3 0,6 

Resistencia de 560 Ω  1/2W 2 0,03 0,06 

Transistor 2N3904 2 0,1 0,2 

Zócalo 2 0,25 0,5 

Jack 3.5 mm 4 0,65 2,6 
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Humo 

Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Precio Total ($) 

Baquelita 1 1,5 1,5 

Bornera de 2 1 0,35 0,35 

Cloruro Férrico 1 1 1 

Potenciómetro de precisión 1 0,7 0,7 

Terminal 1 0,02 0,02 

Caja 1 2,5 2,5 

 

Fuente 

Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Precio Total ($) 

Baquelita 1 1,5 1,5 

Bornera de 3 1 0,45 0,45 

Borneras de 2 2 0,35 0,7 

Capacitor 100 uF 2 0,3 0,6 

Capacitor 100nF 4 0,1 0,4 

Capacitor 2200 uF 1 1 1 

Capacitor 22uF 1 0,14 0,14 

Cloruro Férrico 1 0,31 0,31 

Diodos rectificadores 1n4007 2 0,1 0,2 

Disipador 1 0,5 0,5 

Impresión Láser 1 0,45 0,45 

Juego de disipador 1 1 1 

Papel Termotransferible 1 0,9 0,9 

lm350k 1 2,8 2,8 

LM7812 1 0,4 0,4 

Potenciómetro de precisión 5 K 1 0,7 0,7 

Puente de diodos KBU4A 1 0,5 0,5 

Resistencia 270 Ω 1W 1 0,2 0,2 
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Barra de Distribución 

Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Precio Total ($) 

Bornera de 2 7 0,35 2,45 

Bornera de 3 12 0,45 5,4 

Cables de Arduino 2 3,5 7 

Impresión Láser 1 0,45 0,45 

Papel Termotransferible 1 0,9 0,9 

 

 

 

Otros 

Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Precio Total ($) 

Unión RJ-45 2 1,35 2,7 

RJ-45 4 0,35 1,4 

Protector rj-45 4 0,15 0,6 

Tubo termo-contráctil 2 1,4 2,8 

Estaño 1 3,5 3,5 

Cables 

Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Precio Total ($) 

Cable de audio 80 0,2 16 

Canaleta 1 7,93 7,93 

Alambre gemelo # 16 16 0,75 12 

Cable timbre 60 0,15 9 

Cable de red 2 11,5 23 

Canaletas 10 2,5 25 

Cable utp 2 pares 200 0,35 70 



 

ANEXO Q: CÓDIGO DE LA APLICACIÓN WEB 

El archivo se encuentra presente en el CD adjunto. 

ANEXO R: MANUAL DE USUARIO 

El archivo se encuentra presente en el CD adjunto. 
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ANEXO S: DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE 

CORRIENTE DE LAS LÁMPARAS EN LAS SALAS DEL 

LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

- En el tablero principal de protección se procede a determinar los breakers 

de cada una de las salas en el laboratorio, para detener el suministro de 

voltaje durante la manipulación del circuito. 

- Se procede a destornillar los interruptores de pared para tener acceso a los 

dos cables que llegan al cajetín. Como se muestra en la Figura S1 se 

tienen dos cables por lo que se procede a determinar el cable de fase y el 

de interrupción.  

 

Figura S1 Interruptor de pared libre para pruebas 

- Con la ayuda de un probador eléctrico se procede a determinar cuál es la 

fase, por ende el cable restante es el cable de interrupción. En la Figura S2 

se muestra que el cable de color rojo es la fase y el cable de color negro 

corresponde al de interrupción. 

 

Figura S2 Cables identificados 
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- Para determinar la carga consumida por las lámparas se hace uso de una 

pinza perimétrica en el cable de fase, así se mide la corriente consumida al 

momento de encender las luminarias. En la Figura S3 se muestra el uso de 

la pinza para determinar la corriente consumida. 

 

Figura S3 Medición con el uso de la pinza amperimétrica 

 

 


