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RESÚMEN 
 

 

El presente trabajo de titulación se enfoca en el desarrollo de un prototipo de 

gaveta (alacena) para almacenamiento de alimentos conectado a un ecosistema 

IoT (Internet of Things), con base en el uso de hardware y software libre los 

cuales son tecnologías actuales, compatibles y escalables. 

El propósito del prototipo es ayudar a las personas a invertir su tiempo de mejor 

manera ya que pueden dejar de lado actividades como revisión manual de la 

alacena y mantenerse informado de lo que sucede en ella mediante una 

aplicación web desde cualquier lugar utilizando el Internet. 

El sistema de la gaveta IoT está conformado por: 

· Un componente de adquisición de datos y control del sistema, el mismo 

que utiliza la plataforma de hardware Arduino mega 2560. 

· Un componente de gestión y almacenamiento de datos, el cual emplea el 

minicomputador Raspberry Pi 3. 

· Un componente de comunicación de datos para enviar información entre 

los diferentes dispositivos del prototipo. 

El Arduino mega se encarga de la parte de adecuación de los datos adquiridos 

por los sensores de distancia, humedad y peso, y el envío de esta información 

hacia el Raspberry Pi. 

El Raspberry Pi se utiliza para albergar un sistema cliente-servidor, el cual por un 

lado gestiona y almacena la información que envía el Arduino mega, usando un 

código en Python y por otro lado presenta al usuario los datos mediante una 

aplicación web. 



XVII 
 

La aplicación web fue elaborada mediante el paquete de servidores LAMP (Linux, 

Apache, MySql, PHP, Perl y Python), un script en lenguaje de programación 

Python 2.7 y una interfaz gráfica en lenguaje PHP estructurada con Adobe 

dreamweaver CS. La aplicación web presenta información sobre la cantidad y 

tiempo de caducidad de los diferentes alimentos almacenados, mediante el 

servidor SMTP (Simple Message Transfer Protocol) da a conocer al usuario que 

clase y cantidad de productos se están agotando o están por caducar. 

Para probar el funcionamiento de la gaveta se realizaron un sin número de 

pruebas como: el ingreso y egreso de producto en los diferentes compartimentos, 

que la información que se presente al usuario a través de la LCD y de la 

aplicación web sea la misma, entre otras. Las pruebas realizadas permitieron 

realizar los ajustes al prototipo, por lo que actualmente la gaveta presenta un 

comportamiento adecuado. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

La tecnología día a día busca mejorar la calidad de vida de las personas y 

automatizar tareas de la vida cotidiana, concentrando de esta manera información 

de diferentes áreas en un mismo espacio para que el tiempo de las personas sea 

invertido de mejor manera, razón por la cual el presente trabajo de titulación 

presenta un prototipo basado en el ecosistema IoT (Internet of Things), cuyo 

objetivo es ayudar a las personas a deslindarse de la tarea de revisar su alacena 

para conocer qué tipos de productos alimenticios están por terminarse o 

caducarse. 

El presente trabajo de titulación se ha desarrollado en cinco capítulos a fin de 

facilitar la comprensión sobre la implementación del prototipo.  

El primer capítulo contiene los conceptos teóricos relacionados con IoT, una 

descripción sobre el hardware (sensores, tarjetas) y los elementos de software 

(página web, base de datos) usados para el prototipo. 

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

de las etapas que conforman el prototipo de la gaveta de almacenamiento. 

En el tercer capítulo se describen los procesos a seguir para la implantación del 

prototipo.  

En el cuarto capítulo se presentan las pruebas de funcionamiento y el 

presupuesto referencial del prototipo. 

En el quinto capítulo se exhiben las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron durante el desarrollo del presente trabajo de titulación.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

El Internet es la red que permite la comunicación entre personas, independiente 

del lugar y tiempo, también crea facilidades para tener acceso a información 

alrededor del mundo. Ahora gracias a los avances tecnológicos como: 

miniaturización y mejora de la calidad de sensores y el aumento de la velocidad 

en redes de comunicación basadas en el protocolo IP (Internet Protocol), se 

puede llegar a la comunicación entre máquina-máquina y máquina-persona.  

En los años 90, el investigador Kevin Ashton introdujo la idea de que los objetos 

deben poseer la capacidad de introducir información a la web sin ayuda de una 

persona [1]. En el 2001, el físico Neil Gershenfeld publicó su libro “Cuando las 

cosas empiecen a pensar”, en el cual menciona el uso de interfaces naturales, la 

desaparición física de las computadoras o la aparición de ropa inteligente con 

sensores adosados [2], haciendo que el entorno actual cambie radicalmente de tal 

manera que, modifique la forma de vivir de las personas, de interactuar e incluso 

la cultura. 

A través del Internet y de los avances tecnológicos, nace el IoT (Internet of 

Things), el cual cambia la forma de conexión tradicional de los objetos, los cuales 

antes se comunicaban mediante circuitos cerrados y en la actualidad se pueden 

comunicar a través del uso de redes de comunicación como el Internet [3]. 

El IoT tomó auge en los años 2008 y 2009, donde el número de objetos 

conectados a Internet superaron el número de personas que viven en el planeta 

[2]. Lo que afirma que son las cosas quienes envían y reciben información a 

través del Internet sin ayuda de las personas.  

Motivados por el desarrollo del IoT, nace la idea de este trabajo de titulación, que 

consiste en conectar a Internet una gaveta de almacenamiento de alimentos a fin 

de que los usuarios ahorren tiempo revisando dicha gaveta y que la información 

sobre los productos esté disponible en cualquier lugar y momento. 
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1.2. OBJETIVOS  

El objetivo principal de este trabajo es: desarrollar un prototipo de gaveta para 

almacenamiento de productos alimenticios basado en el ecosistema IoT. 

Los objetivos específicos son: 

· Analizar el ecosistema IoT, que será el fundamento teórico de este trabajo.  

· Diseñar un prototipo de gaveta para almacenamiento de alimentos basado 

en el ecosistema IoT. 

· Implementar los diferentes componentes de hardware y software que 

formarán parte del prototipo.  

1.3. METODOLOGÍA  

Mediante el presente trabajo de titulación se implementará un prototipo de gaveta 

basado en el ecosistema IoT. 

Inicialmente se realizará una recopilación de información del ecosistema IoT, y se 

analizarán elementos tecnológicos que serán utilizados en el presente trabajo 

tales como: sensores, microcontrolador Arduino mega 2560 (Arduino mega), 

Raspberry Pi 3 (Raspberry Pi) y aplicaciones web. 

La gaveta alojará cuatro productos como son: aceite, huevos, manzanas y arroz; 

el prototipo permitirá el monitoreo del estado de dichos productos alimenticios. 

El diseño del prototipo se realizará con base en el tamaño de los productos 

alimenticios descritos en el párrafo anterior, de esta forma se podrá definir las 

dimensiones, el número de compartimentos, y las cantidades que pueden ser 

almacenadas en la gaveta.  

En el diseño también se definirá el sensor que se va a colocar en cada uno de los 

compartimentos de la gaveta, el dispositivo para adquisición de datos como la 

placa Arduino mega, el dispositivo para el procesamiento de datos como el 

minicomputador Raspberry Pi, los medios que se van a utilizar para transferencia 

de la información y otros aspectos que serán definidos durante el desarrollo del 

trabajo. 
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Se diseñará una aplicación web que permita mostrar la información captada por 

los sensores de una manera comprensible para el usuario, basado en los 

lineamientos de un sistema experto, el cual permita crear conocimiento del 

proceso de almacenamiento, caducidad y consumo de los productos. La 

información recolectada se almacenará en una base de datos. 

El prototipo constará de un sistema de notificación de cantidad y estado de 

productos en caso de que algún producto este por caducarse o agotarse, basado 

en mensajes de correo electrónico. 

Se implementará el prototipo, empezando por armar una gaveta, colocar los 

distintos compartimentos para los productos, se instalarán los sensores, se 

instalará y configurará el microcontrolador Arduino mega y el minicomputador  

Raspberry Pi, se escribirá el código en el microcontrolador para realizar la 

conversión analógico-digital de la señal captada por los sensores, se escribirá el 

código de la aplicación del minicomputador Raspberry Pi que permita tomar los 

datos desde el microcontrolador Arduino mega para presentarlos en la aplicación 

web, y el código de la aplicación web que permitirá visualizar los resultados. 

Una vez implementados los componentes del prototipo se realizarán las pruebas 

de funcionamiento de cada uno para validar su correcto funcionamiento y de 

existir errores se procederá a realizar las respectivas correcciones. 

1.4. CONCEPTOS GENERALES DEL IOT 

1.4.1. ECOSISTEMA IOT  

Se puede llamar ecosistema IoT a la interconexión entre personas y objetos 

cotidianos desde los más comunes hasta maquinaria especializada, a través de 

Internet en todo momento y lugar.  

El IoT como un ecosistema, es un conjunto que tiene como elementos base 

sensores, redes de comunicación e inteligencia capaz de procesar y organizar los 

datos generados por cada sensor y convertirlos en información para presentar al 

usuario o enviarlo hacia otro dispositivo que ejecuta alguna acción con base en la 

información entregada. El IoT, al conectar dispositivos físicos y virtuales, facilita la 

creación de nuevas aplicaciones inteligentes en diferentes áreas como la 
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logística, sanitaria, educación y hogar, dando como resultado información en 

tiempo real [4].  

1.4.2. COMPONENTES DEL ECOSISTEMA IOT 

El ecosistema IoT consta de tres componentes, tales como: adquisición, 

transferencia y gestión de datos, como se indica en la Figura 1.1.  

 

Figura 1.1 Ecosistema IoT [5] 

a) Adquisición de datos 

La reducción del tamaño de los dispositivos electrónicos ha hecho posible que se 

cuente con el hardware necesario para la recolección de datos provenientes de 

varias fuentes de información.  

Las variables físicas son captadas por sensores, los cuales tienen la capacidad de 

transformar un tipo de energía en otra, obteniendo así datos en forma de señal 

eléctrica. En la actualidad se cuenta con una amplia gama de sensores, como se 

muestra en la Figura 1.2. 

Los sensores se los pueden dividir en: 

· Sensores activos.- son los que transmiten y reciben información por 

ejemplo: los de radiofrecuencia, capacitivos, infrarrojos, microondas [6]. 

· Sensores pasivos.- estos solo reciben información tales como: de 

temperatura, sonido o movimiento [6]. 
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Figura 1.2 Tipos de Sensores [7] 

b) Comunicación de datos 

Las redes de comunicación son fundamentales en IoT, ya que permite la 

conectividad y transferencia de información entre computadores, personas, cosas 

y bases de datos. 

Actualmente, la infraestructura de comunicación corresponde tanto a redes 

cableadas como a redes inalámbricas. Las tecnologías M2M (Machine to 

Machine) tienen mayor impacto en las redes inalámbricas ya que permiten al 

usuario realizar sus actividades diarias sin impedir su movilidad. 

La Figura 1.3 muestra de manera resumida la integración de diferentes tipos de 

redes tanto alámbricas como inalámbricas [8].  

· Redes alámbricas.- Son redes que transmiten la información a través de un 

medio guiado como cable UTP (Unshielded Twisted Pair), fibra óptica entre 

otros. Se pueden clasificar como: 

o Redes de corto alcance basadas en bus de acceso para 

aplicaciones como PLC (Power Line Comunication) o RTC (Red 

Telefónica Conmutada) [9]. 

o Redes basadas en IP para M2M como Ethernet [9]. 
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· Redes inalámbricas.- Son redes que transmiten la información a través del 

interfaz aire, por medio de ondas electromagnéticas. Se pueden clasificar 

de la siguiente forma: 

o Redes de corto alcance como: WPAN (Wireless Personal Area 

Network), WLAN (Wireless Local Area Network). 

o Redes de largo alcance como: WMAN (Wireless Metropolitan Area 

Network) y WWAN (Wireless Wide Area Network) entre las que se 

encuentran las redes celulares, por ejemplo: GSM (Global System 

for Movil communication), CDMA (Code Division Multiple Access), 

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) y LTE (Long 

Term Evolution) [10]. 

 

Figura 1.3 Tecnologías de transporte de datos [8] 

c) Almacenamiento y gestión de datos 

En IoT se requiere de una gran cantidad de espacio para almacenamiento y 

gestión de datos, lo cual al mismo tiempo permite realizar estudio de patrones, 

obtener subdivisiones y proveer información en tiempo real. Esta información se 

almacena en bases de datos y en función de esta se puede ejecutar alguna 

acción o tomar una decisión. En la Figura 1.4 se visualiza varias operaciones que 

pueden realizar en esta fase como por ejemplo análisis, almacenamiento y 

empleo de una API (Application Programming Interface). 
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Figura 1.4 Almacenamiento y gestión de datos [8] 

1.4.3. APLICACIONES DEL IOT 

Las áreas de aplicación del IoT son extensas, ya que a cualquier ser vivo u objeto 

que se le pueda conectar un elemento electrónico con capacidad de adquirir, leer 

una determinada variable y transmitirla, puede ser parte de este ecosistema. 

Entre algunas de estas áreas se mencionan a: el hogar, la industria, la 

infraestructura urbana y la salud, como se muestra en la Figura 1.5, siendo el 

campo del hogar sobre el cual se desarrolla el presente trabajo de titulación. A 

continuación se detallan algunos aspectos de estas áreas. 

 

Figura 1.5 Áreas de aplicación de IoT 
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a) Hogar 

El uso de IoT en el hogar tiende al concepto de Hogar Digital, se trata de integrar 

las tareas particulares de las cosas en un mismo entorno, partiendo de 

automatizar el uso de cada equipo o servicio que sea susceptible de extracción de 

datos. Entre sus aplicaciones se puede mencionar: el control de temperatura, el 

encendido y apagado de luces, la apertura y cierre de persianas, el 

abastecimiento de alimentos, alerta de inundaciones y otros servicios susceptibles 

de medición que se encuentran en casa, a través de la convergencia de 

infraestructura y debido a la interacción de las personas y dispositivos entre si de 

una manera que faciliten las tareas del hogar. 

En la mejora de la comodidad del hogar son atractivos los electrodomésticos de 

cocina que posean cierta capacidad de inteligencia, debido a la introducción de la 

mujer al mundo laboral, es menor el tiempo que las familias dedican a la 

realización de trabajos domésticos; la creación de electrodomésticos inteligentes 

maximiza el uso del tiempo de las personas [9]. 

b) Industria 

En el campo de la industria, el IoT tiene gran acogida ya que para esta nueva era 

tecnológica, es necesaria la fabricación de nuevos dispositivos que se integren a 

una misma plataforma. Las aplicaciones que se pueden nombrar son: ciudades 

inteligentes, energía inteligente, petroleras inteligentes, agricultura inteligente, 

construcciones inteligentes, banca inteligente, logística inteligente, consumo de 

productos inteligente [1]. 

c) Infraestructura Urbana 

El IoT permitirá monitorear el funcionamiento correcto de la infraestructura urbana 

y adaptarse a nuevos posibles eventos causados por la modernización de las 

ciudades. Se puede tener el control y el monitoreo en los servicios de agua 

potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, recolección de basura, movilidad y 

el transporte de personas, acceso a edificios públicos e instituciones educativas, 

desarrollo económico, servicios sociales, etc. Dando como resultado ciudades 

inteligentes. 
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d) Medio Ambiente 

Mediante el IoT se puede tener acceso a información de patrones del cambio 

global como: contaminación del aire, cambio en los niveles de agua o 

movimientos telúricos, todo esto gracias a los sensores meteorológicos, sísmicos 

y atmosféricos. 

e) Salud 

El IoT permitirá obtener y almacenar información de parámetros médicos del 

paciente para brindar una asistencia personalizada, así como también realizar una 

consulta médica de manera remota. 

1.5. SENSORES Y ACTUADORES 

A fin de medir los diferentes parámetros que se mencionan anteriormente, se 

tienen diferentes sensores, que tomarán los valores medidos y enviarán a la base 

de datos correspondiente. Mediante los actuadores se realizarán los procesos 

necesarios para el funcionamiento del prototipo. 

En las siguientes líneas se revisarán los sensores y actuadores que se usan en el 

presente trabajo de titulación. 

1.5.1. SENSOR DE DISTANCIA DIGITAL IR E18-D50NK  

Los sensores de distancia están pensados para realizar medidas de distancia 

lineal de forma automatizada, son utilizados en líneas de ensamblaje industrial 

como contador de piezas y en robots como detector de obstáculos o sensores de 

distancia [11] 

A continuación se presentan detalles del sensor de distancia infrarrojo E18-

D50NK. 

1.5.1.1. Funcionamiento 

El sensor consta de un sistema transmisor y un sistema receptor como se 

muestra en la Figura 1.6. 

El transmisor tiene como elemento principal en un LED IR (Light Emitting Diode 

Infrared) el mismo que emite un haz de luz previamente regulado y modulado, 
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este haz de luz al impactar con un objeto se refleja, este reflejo es detectado por 

un sensor fotoeléctrico que es el elemento principal del receptor quien transforma 

este haz de luz en una señal eléctrica débil, en el receptor esta señal es 

amplificada, demodulada y finalmente interpretada como una señal lógica on/off 

que indica en su terminal de salida si existe o no un objeto dentro del rango de 

operación. Para calibrar el rango de detección, el sensor cuenta con un 

potenciómetro dentro del mismo sensor [11].  

 

Figura 1.6 Componentes del sensor de distancia IR E18-D50NK [12] 

1.5.1.2. Características y especificaciones técnicas 

En la Tabla 1.1 se presentan las principales características técnicas del sensor, se 

pueden encontrar mayores detalles en el Anexo A. 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Voltaje de operación +5 VDC 

Corriente de carga 100 mA 

Tipo de material que censa Translucido y opaco 

Distancia máxima de medición 80 cm 

Distancia mínima de medición 3 cm 

Estado de la salida Normalmente abierto  (0 V detección, 5v 

reposo) 

Tipo de conexión Sistema a3 hilos  (NPN) 

Diámetro 18 mm 

Longitud 45 mm 

 

Tabla 1.1 Características técnicas  del sensor E18-D50NK [12] 

1.5.1.3. Distribución de pines 

El sensor de distancia IR E18-D50NK posee tres terminales como se observa en 

la Figura 1.7, el terminal marrón es de alimentación o Vcc (Collector Common 
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Voltage), el terminal negro es la salida tipo NPN y el azul de conexión a tierra o 

Gnd (Ground). 

 

Figura 1.7 Distribución de pines del sensor IR E18-D50NK [13]  

1.5.2. SENSOR DE PESO 

Los sensores de peso son dispositivos electrónicos desarrollados con la finalidad 

de detectar los cambios en la intensidad del peso de un objeto y transformarles en 

una variable eléctrica analógica o digital [14]. 

El sensor de peso se encuentra compuesto por dos partes: una celda de carga y 

un módulo transmisor HX711. 

1.5.2.1. Celda de carga 

La celda de carga es un elemento metálico que transforma la deformación que 

presenta su cuerpo al ejercer una fuerza sobre él y la convierte en una señal 

eléctrica, ya sea esta analógica o digital. Su principal aplicación se encuentra en 

balanzas electrónicas [15] 

1.5.2.1.1. Distribución de pines 

Se puede observar en la Figura 1.8 la distribución de pines de la celda de carga el 

cual se conecta como un puente de resistencias, donde el cable rojo se conecta al 

pin E+, el cable negro al pin E-, el cable blanco al pin A+ y el cable azul al pin A- 

del módulo transmisor HX 711. 

 

 Figura 1.8 Distribución de pines [15] 
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1.5.2.1.2. Especificaciones técnicas 

En la Tabla 1.2 se observan las principales características técnicas de la celda de 

carga a utilizarse, para mayores detalles se puede consultar el Anexo B. 

Parámetro Unidad Especificación  

Capacidad KG 3,5,10,20,25,30,50(aluminio) 

Sobrecarga máxima % 150 

Salida estimada mV/V 1.0±0.15 

Voltaje de alimentación Vdc 5-10 

Resistencia de entrada Ω 1000±15 

Resistencia de salida Ω 1000±10 

Resistencia de aislamiento MΩ ≥2000 

Tipo de conexión  Cable 4 hilos 

Temperatura de operación  °C -10 a +55 

 

Tabla 1.2 Especificaciones técnicas celda de carga [15] 

1.5.2.2. Módulo transmisor HX711 

Basados en la tecnología patentada por Avia semiconductors, el HX711 es un 

convertidor analógico digital ADC (Analog Digital Converter) de 24 bits de 

precisión diseñado para trabajos con medidas de peso y control industrial 

conectado directamente a un sensor puente [16].  

1.5.2.2.1. Distribución de pines 

Este módulo utiliza una interfaz a dos hilos, un hilo será para el envió de datos DT 

(Date) y otro para la señal de reloj SCK (Signal Clock), además posee un pin de 

alimentación Vcc y un pin de tierra o Gnd como se puede observar en la Figura 

1.9. 

 

Figura 1.9 Distribución de pines módulo HX711 [10] 

La conexión entre módulo transmisor HX711 y la celda de carga se observa en la 

Figura 1.10, tiene una conexión típica a cuatro hilos como si se tratara de una 
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resistencia shunt, los terminales rojo y negro se conectan a las borneras E+ y E- 

respectivamente, de la misma manera los terminales azul y blanco se conectan a 

las borneras A+ y A- respectivamente. 

 

Figura 1.10 Conexión de celda de carga y módulo HX711 [17] 

1.5.2.2.2. Características y especificaciones técnicas 

En la Tabla 1.3 se muestra las principales características y especificaciones del 

módulo HX711, si se necesita mayor información consultar el Anexo C. 

PARÁMETRO NOTAS MIN TYP MAX 
UNIDA
D 

GAMA DE ENTRADA 
DIFERENCIA V(inp)-V(inn) 

±0.5(AVDD/GAIN
) 

    V 

ENTRADA EN MODO 
COMÚN   AGND+1.2   

AVDD-
1.3 

V 

VELOCIDAD DE SALIDA 
DE DATOS 

 
oscilador interno, 
RATE=0 

  10   HZ 

  oscilador interno, 
RATE=DVDD 

  80     

  cristal o reloj externo, 
RATE=O 

  
FCLK 
1,105,920 

    

  
cristal o reloj externo, 
RATE=DVDD 

  FCK 138,240     

CODIFICACIÓN DE DATOS 
DE SALIDA 

 
COMPLEMENTO DE 
DOS 

800000   7FFFFF HEX 

RUIDO DE ENTRADA GAIN=128,RATR=0   50   nV(rms) 

  
 
GAIN=128, RATE 
=DVDD 

  90     

CRISTAL O RELOJ 
EXTERNO   1 110.592 20 MHz 

V. ALIMENTACIÓN  
DVDD 

2.6   5.5 V 

   
AVDD, VSUP 

2.6   5.5   

ALIMENTACION DE AC 
 
NORMAL 

  1400   Ua 

   
REPOSO 

  0.3     

ALIMENTACIÓN DE DC  
NORMAL 

  100   Ua 

  
 
REPOSO 

  0.2     

 

Tabla 1.3 Características y especificaciones técnicas del módulo transmisor HX711 [16] 
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1.5.3. SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DHT11 

Para tomar lecturas de temperatura y humedad ambiental existe el sensor DHT11, 

el cual es un dispositivo con alto nivel de precisión, se usa en técnicas digitales de 

adquisición de datos, esto asegura una alta confiabilidad y estabilidad a largo 

plazo. Este sensor incluye un componente de medición de humedad tipo resistivo 

y un componente de medición de temperatura tipo NTC (Negative Temperature 

Coeficient), conectado con un microprocesador de alta eficiencia de 8 bit, 

ofreciendo excelente calidad, respuesta rápida y una buena protección contra 

interferencia [18].  

1.5.3.1. Características y especificaciones técnicas  

En la Tabla 1.4 se presenta los parámetros de funcionamiento y las 

especificaciones eléctricas del sensor. 

VDD05V, T=25°C(A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA 
 

 
CONDICIONES MINIMO TIPICO MAXIMO 

VOLTAJE DE 
ALIMENTACIÓN 

DC 3 V 5 V 5.5 V 

CORRIENTE DE 
DISIPACIÓN  MEDIDO 0.5 mA   2.5 mA 

  PROMEDIO 0.2 mA   1 mA 

  REPOSO 100 uA   150 Ua 
PERÍODO DE 
MUESTREO 

SEGUNDOS 1     

HUMEDAD 
    

RESOLUCIÓN   1% RH 1%RH 1%RH 

      8 BIT   

EXACTITUD 25°C   ±4%RH   

  0-50°C     ±5%RH 
RESPUESTA  DE 
TIEMPO 

1/E(63%)25°C,1m/s 
Aire 

6S 10S 15S 

TEMPERATURA 
    

RESOLUCIÓN   1°C 1°C 1°C 

    8BIT 8 BIT 8BIT 

EXACTITUD   ±1°C   ±2°C 
RESPUESTA  DE 
TIEMPO 1/E(63%) 6S 10S 15S 

 

Tabla 1.4 Parámetros y especificaciones eléctricas del sensor DHT11 [18] 

1.5.3.2. Distribución de pines 

Este sensor posee cuatro terminales, el pin uno para Vcc, el pin dos para 

transmisión de datos, el pin tres no tiene conexión y el pin cuatro para GND. 

 Cuando se conecte a través de un cable de longitud menor a 20 m, es 

recomendable usar una resistencia de pull-up de 5KΩ y cuando se conecte a 
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través de un cable de longitud mayor a 20 m, se debe utilizar una resistencia de 

pull-up de un valor apropiado. 

Se utilizará un encapsulado el cual contiene tres terminales para conectar y la 

resistencia de pull-up integrada de [4,7- 10] KΩ [19]. 

En la Figura 1.11 se observa la distribución de pines del módulo sensor DHT11. 

 

Figura 1.11 Distribución de pines modulo sensor DHT11 [19] 

1.5.4. MOTOR DC 

Se utilizará un motor DC (Direct Courrent) para el manejo de las bandas 

transportadoras que se utilizan para ingresar y sacar los alimentos de la bandeja. 

Se trata de un motor DC con caja reductora que opera a 12 Vdc y tiene un 

consumo de carga entre [5 y 10] W. Su principal aplicación se encuentra en 

impresoras, máquinas de venta y robots. El eje del motor se acopla perfectamente 

con varios accesorios como piñones o engranes [20]. 

1.5.4.1. Características y especificaciones técnicas 

En la Tabla 1.5 se muestran los parámetros eléctricos del motor DC 

 
MODELO 

 
VOLTAJE  

 
SIN CARGA 

 
MÁXIMA EFICIENCIA 

 
PARO POR 

SOBRECARGA 

 

R
an

go
 d

e 
op

er
ac

ió
n 

N
om

in
al

 

V
el

o
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ad

 

C
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nt

e
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d
ad

 

C
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rie
nt

e
 

T
o
rq

ue
 

S
al

id
a 

T
o
rq

ue
 

C
or

rie
nt

e
 

 
V V Rpm A Rpm A Kg.cm W Kg.cm A 

37GB520-186-1224 5.0-14.0 12.0 24 0.038 18.5 0.18 6.0 1.14 24.80 0.67 

37GB520-217-1220 5.0- 14.0 12.0 50 0.04 17.8 0.18 3.0 0.55 26.20 1.32 

 

Tabla 1.5 Especificaciones eléctricas del motor DC [20] 
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1.5.4.2. Dimensiones  

En la Figura 1.12 se presenta una vista frontal y transversal del motor DC con su 

respectiva caja reductora. 

 

Figura 1.12 Dimensiones motor DC [20] 

1.5.5. LCD 

Utilizada para mostrar valores de procesos electrónicos, es una pantalla de cristal 

líquido o LCD (Liquid Cristal Pantalla LCD) con backlight LED (Ligth Emiter Diode) 

color azul, con caracteres alfanuméricos de 20 columnas por 40 filas e interfaz 

paralela de cuatro u ocho líneas de datos [21]. 

1.5.5.1. Características y especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas se pueden observar en la Tabla 1.6 para mayor 

detalle del elemento se puede consultar el manual en el Anexo D. 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Construcción COB chip on board 

Formato del pantalla LCD 20 x 4 caracteres 

Tipo de pantalla LCD STN transflectivo, positivo yelow –Green 

Controlador SPLC780D1 o equivalente 

Interface interface paralelo a 8 bits 

Backlight yelow-green/botton light 

 

Tabla 1.6 Especificaciones técnicas LCD [21] 
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1.5.5.2. Distribución de pines 

La distribución de pines de la pantalla LCD se muestra en la Tabla 1.7. 

PIN # SÍMBOLO NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 VSS 0 V GND 

2 VDD ɟ5.0 V ALIMENTACIÓN PARA OPERACIÓN LÓGICA 

3 Vo  VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN AJUSTABLE PARA LCD 

   SEÑAL PARA SELECCCIONAR REGISTROS 

4 RS H/L 1: DATA REGISTER (PARA LEER O ESCRIBIR) 

   0:INSTRUCCIÓN REGISTER(PARA ESCRIBIR),BUSYFLAG ADDRESS 
COUNTER (PARA LEER) 

5 R/W H/L R/W = "H": MODO LECTURA 

   R/W = "L": MODO ESCRITURA 

6 E H/L UNA SEÑAL Q HABILITA PARA LEER O ESCRIBIR UN DATO 

7 DB0 H/L 
 

8 DB1 H/L 
 

9 DB2 H/L BUS BIDIRECCIONAL DE 8 BITS 

10 DB3 H/L 
 

11 DB4 H/L 
 

12 DB5 H/L 
 

13 DB6 H/L 
 

14 DB7 H/L 
 

15 LED+ ɟ5.0V ALIMENTACIÓN PARA BACKLIGHT 

16 LED- 0V GND BACKLIGHT 

 

Tabla 1.7 Distribución de pines LCD [21] 

1.6. MICROCONTROLADOR ARDUINO MEGA 

Arduino mega es una placa electrónica basada en el microcontrolador ATmega 

2560 de 8 bits. Las especificaciones se pueden ver en el Anexo E. El ATmega 

2560 es un microcontrolador CMOS (Complementary Metal-Oxide-

Semiconductor) de 8 bits de baja potencia basado en la arquitectura RISC 

(Reduced Instruction Set Computer) mejorada de AVR (Advanced Virtual RISC), 

la distribución de sus pines se muestra en la Figura 1.13 [22]. 

El dispositivo logra un rendimiento de 16 MIPS a 16MHz,  es decir, el ATmega 

2560 alcanza velocidades aproximadas de 1 MIPS (Microprocessor without 

Interlocked Pipeline Stages) por MHz (Megahercio) que permite optimizar el 

consumo de energía frente a la velocidad de procesamiento [22]. 
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Figura 1.13 Distribución de pines ATmega 2560 [22] 

1.6.1. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARDUINO 

MEGA 

Arduino mega posee una arquitectura tipo AVR, la tensión de funcionamiento es 

de 5V, posee una memoria flash de 256 KB, una memoria SDRAM (Syncronous 

Dynamic Random Access Memory) de 8 KB, la velocidad de reloj es de 16 MHz, 

la corriente de alimentación debe ser de 40 mA, posee 54 pines digitales de los 

cuales 14 de ellas proporcionan salidas PWM (Pulse-Width Modulation), además 

4 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), 16 entradas analógicas, 

una conexión USB para programación. El consumo de energía en la placa es de 

38 mA [23]. 
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1.6.2. DISTRIBUCIÓN DE PINES 

La distribución de pines se puede observar en la Figura 1.14, en la misma que se 

pueden encontrar los pines de alimentación en color rojo, los pines de entrada 

analógicas en color verde, pines digitales en color gris, pines de salida PWM en 

color rosado, pin para comunicación serial en color celeste, pin para control en 

color amarillo y pines de tierra en color negro. 

 

Figura 1.14 Distribución de pines del Arduino mega 2560 [24] 
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1.7. MINICOMPUTADOR RASPBERRY PI  

La Raspberry Pi es un minicomputador de bajo costo y placa única, desarrollado 

en Reino Unido por la fundación Raspberry Pi, su propósito era enseñar sobre 

sistemas de computación en las escuelas [25]. 

El diseño del minicomputador se fundamenta en un sistema modelo SoC (System 

on a Chip), que contiene un solo circuito integrado (chip) Broadcom BCM2835 con 

procesador central ARM (Advanced RISC Machine) a 1 GHz de velocidad (modo 

turbo para que el usuario pueda hacer overclock). 

La Raspberry Pi usa mayoritariamente el sistema operativo basado en la 

distribución Linux, existe una distribución DEBIAN especializada para Raspberry 

Pi a la que se ha nombrado como Raspbian. Aunque existen versiones de prueba 

para el sistema operativo Windows 10. 

Existen varios modelos de la Raspberry Pi tales como Modelo A, Modelo A+, 

Modelo B, Modelo B+; sus características se detallan en la Tabla 1.8. 

Especificación Modelo A Modelo A+ Modelo B Modelo B+ Modelo 2 B+ 

Tamaño (mm) 85.6 x 56.5 65 x 56.5 85.6 x 56.5 85.6 x 56.5 85.6 x 56.5 

Peso (gr) 45 23 45 45 45 

Potencia (W/V) 1.5/5 1/5 3.5/5 3.5/5 0/5 

Clase de chip BCM2835 BCM2835 BCM2835 BCM2835 BCM2836 

CPU 
ARM1176JZF-S 

a 700MHZ 

ARM1176JZF-S 

a 700MHZ 

ARM1176JZF-S 

a 700MHZ 

ARM1176JZF-

S a 700MHZ 

ARM Cortex-A7 4 

núcleos a 900Mhz 

GPU 
Video Core IV a 

250 MHz 

Video Core IV a 

250 MHz 

 Video Core IV a 

250 MHz 

 Video Core IV 

a 250 MHz 

Video Core IV a 

250 MHz 

RAM (MB) 256 a 400 MHz 256 a 400 MHz 512 a 400 MHz 512 a 400 MHz 1000 a 450 MHz 

Entradas de video Cámara CSI Cámara CSI Cámara CSI Cámara CSI Cámara CSI 

Salidas de video 
HDMI 1.4, 

conector RCA 

HDMI 1.4, 

conector TRRS 

HDMI 1.4, 

conector TRRS 

HDMI 1.4, 

conector TRRS 

HDMI 1.4, 

conector TRRS 

Puerto USB 2.0 1 1 2 4 4 

Almacenamiento SD Micro SD SD Micro SD Micro SD 

Conectores GPIO 8 17 8 17 17 

Tipo conexión red No No 
Ethernet 

10/100Mbit/s 

Ethernet 

10/100Mbit/s 

Ethernet 

10/100Mbit/s 

 

Tabla 1.8 Características de la Raspberry PI modelos (A, A+, B, B+,2B+) [25] 
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1.7.1. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA 

RASPBERRY PI 3  

La Raspberry Pi 3 es la versión con la cual se pretende trabajar, cuenta con las 

características y especificaciones técnicas que se detallan en la Tabla 1.9.Si se 

desea mayor detalle revisar el Anexo F. 

Especificación Modelo 3 B+ 

Tamaño (mm) 85.6 x 56.5x 17 

Peso (gr) 45 

Consumo de potencia (W/V) 0/5 

Clase de chip BCM2837 

CPU ARM Cortex-A7 cuatro núcleos a 1.2Ghz 

GPU Video Core IV  

Memoria RAM (MB) 1000 

Entradas de video Cámara CSI 

Salidas de video HDMI 1.4, conector TRRS 

Puerto USB 2.0 4 

Tarjetas de Almacenamiento microSD 

Conectores GPIO 40 

Tipo Conexión Red LAN Inalámbrica  802.11 b/ g /n 

 Ethernet 10/100 Base T 

 Bluetooth 4.1 

 Bluetooth baja energía 

 

Tabla 1.9 Características y especificaciones técnicas Raspberry Pi 3 B+ [25] 

1.7.2. DISTRIBUCIÓN DE PINES 

 

Figura 1.15 Distribución de pines Raspberry Pi 3 [26] 
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La distribución de los pines de la Raspberry Pi 3 se muestra en la Figura 1.15, y 

su función se detalla a continuación: 

· Pines de alimentación. Estos pines aportan alimentación a los circuitos 

con 5V o 3.3V (limitados a 50mA) y tierra (GND o Ground). 

· GPIO normales. Son conexiones configurables que se puede programar 

para diferentes proyectos, como recibir o enviar pulsos de datos. 

· GPIO especiales. Estos pines pueden utilizarse para conectar una interfaz 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). 

· Conexiones TXD y RXD. Sirven para comunicaciones en serie, como por 

ejemplo, conectar con una placa Arduino. 

1.7.3. SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS 

La Raspberry Pi trabaja con sistemas operativos como: 

· Raspbian. Este sistema operativo está basado en Debian, el cual posee 

35000 paquetes de software pre compilados optimizando el rendimiento de 

la Raspberry Pi [27]. 

· Pidora. Este sistema operativo está basado en Fedora para la arquitectura 

ARMv6, que posee mayor velocidad [28]. 

· Windows 10 IoT Core. Este sistema operativo está basado en Windows 

10 no incluye interfaces gráficas [29]. 

1.7.4. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN  SERIAL TTL 

La comunicación serial TTL (Transistor Transistor Logic) es una de las 

características más importantes que posee un microcontrolador, mediante esta 

característica el microprocesador puede conectarse e interactuar con otro 

microprocesador, computador o sensores con comunicación serie [30]. La 

tecnología de los microcontroladores  ATmega trae nativamente una UART que 

es la que controla los puertos y dispositivos serie, lo que permite que el 

microcontrolador realice otras tareas mientras recibe datos y los almacena en un 

buffer serial de 64 bytes [31]. 

La comunicación serial TTL transmite códigos binarios, es decir, se tienen 

únicamente dos niveles lógicos aceptables que son 0L o 1L , también conocidos 
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como marca y espacio respectivamente y se puede clasificar en sincrónica o 

asincrónica. La señal TTL se observa en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16 Forma de una señal TTL 

a) Comunicación sincrónica  

Esta comunicación se realiza a dos hilos, por uno de ellos se transmite los datos y 

por el otro la señal de reloj, haciendo que los bits de información se transmitan 

uno a uno con cada pulso del reloj como muestra la Figura 1.17. Uno de los 

protocolos más conocidos que utiliza este tipo de comunicación es el protocolo 

I2C (Inter-Integrated Circuit), que es un protocolo creado para la comunicación 

entre circuitos integrados. 

 

Figura 1.17 Comunicación I2C entre dispositivo maestro y sus periféricos 

b) Comunicación asincrónica 

En esta comunicación tanto emisor como receptor deben tener la misma 

velocidad de transmisión, esta se mide en bps (bit por segundo); las velocidades 

habituales en un microprocesador Arduino mega son: 300, 1200, 2400, 4800, 

9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, o 115200, una vez establecida la 

comunicación, la línea de transmisión permanece en reposo hasta que uno de 

ellos empieza a transmitir y el otro a recibir los datos y viceversa. Si el sensor 

empieza transmitir un carácter envía un bit de inicio (0L), seguido de los bits del 
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carácter, a continuación se envía uno o dos bit de parada(1L). De acuerdo al 

código se emitirá o no el bit de paridad [32]. 

Para transmitir la información se utilizan códigos, uno de ellos es el código 

ASCCI1, en la Figura 1.18 se observa el código ASCCI y su equivalente en 

números hexadecimales. 

 

Figura 1.18 Caracteres ASCII de control e imprimibles [33] 

1.7.5. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN WI-FI  

El protocolo de comunicación IEEE 802.11, más conocido como WI-FI (Wireless 

Fidelity), es un protocolo de comunicación inalámbrico el cual transmite 

información a través de ondas de radio. El protocolo IEEE 802.11 original es una 

tecnología obsoleta debido a su velocidad de transmisión muy baja, actualmente 

se utiliza en el mercado las enmiendas IEEE 802.11 b/g/n/c, las cuales transmiten 

en la banda de 2,4GHz y 5GHz [34]. Las enmiendas de este estándar se 

muestran en la Tabla 1.10.Cabe recalcar que la enmienda 802.11c especifica 

procedimientos de operación del puente y se trata una modificación combinada 

entre IEEE802.11d (internacional) y IEEE802.1D (puentes MAC), haciendo 

posible interconectar diferentes tipos de redes. 

                                            
1 ASCII: (American Estándard Code for information  Interchange) es un conjunto de 127 caracteres 
de 7 bits cada uno  correspondientes a los valores binarios entre 00000000 y 01111111, los 
primeros 32 bits corresponden a caracteres de control llamados también caracteres no 
imprimibles. 
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PROTOCOLO AÑO FRECUENCIA DE OPERACIÓN VELOCIDAD MÁXIMA 

802.11 1997 2.4 – 2.5 GHz 2 Mbps 

802.11ª 1999 5.15 – 5.35/5.47 – 5.725/5.725 -5.875 GHz 54 Mbps 

802.11b 1999 2.4 – 2.5 GHz 11 Mbps 

802.11g 2003 2.4 – 2.5 GHz 54 Mbps 

802.11n 2008 2.4 GHz o 5 GHz  540 Mbps 

802.11c 2001 De acuerdo al país de origen del dispositivo 

Tabla 1.10 Estándares del protocolo WI-FI IEEE802.11y sus enmiendas [35] 

1.7.6. INTERFAZ USB  

Es una interfaz para comunicación de datos serial balanceada a cuatro hilos, dos 

de ellos llamados D- y D+ se utilizan para el envío y recepción de datos, los otros 

dos se utilizan para polarización del bus.  

Tiene un alcance máximo de 5 m y pueden conectar hasta 127 dispositivos 

utilizando una topología bus a través de concentradores o hubs. 

En la Figura 1.19 se observan las diferentes generaciones de la interfaz y su 

velocidad máxima de transmisión  

 

Figura 1.19 Conector serial USB estándar, macho, tipo A y sus generaciones [36] 

1.8. SERVIDOR DE APLICACIONES WEB 

Un servidor de aplicaciones web tiene como función principal crear y desplegar 

páginas web dinámicas, PHP (Hypertext Preprocessor) procesa las páginas antes 

de enviarlas y aporta con contenido dinámico generalmente proveniente de bases 

de datos, los cuales pueden ser revisados o consultados desde un navegador 

web.  
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Uno de los más completos y conocidos es el paquete de servidores web LAMP 

acrónimo de Linux, Apache, MySQL y PHP (Figura 1.20) “no es más que un 

conjunto de elementos necesarios para montar un servidor completo sobre una 

Raspberry Pi” [37]. 

 

Figura 1.20 Servidor LAMP 

Apache es uno de los servidores de distribución libre y de código abierto más 

popular, estando presente en más del 50% de los servidores a nivel mundial [38]. 

1.9. APLICACIÓN WEB 

Para la realización de este trabajo de titulación es necesario el uso de una 

plataforma web interactiva y se la conoce como aplicación web, esta debe ser 

capaz de desplegar datos y ejecutar tareas, el lenguaje principal con el cual se 

construye una aplicación web se llama HTML (Hyper Text Markup Languaje) y 

está definido por la W3C (Word Wide Web Consortium) y lo compone un conjunto 

de etiquetas que definen la estructura y contenido de una página web. HTML crea 

únicamente páginas web estáticas,  para construir una aplicación web se utilizan 

diversos  lenguajes de programación como PHP, MySQL, JavaScript, etc [39]. 

PHP es un lenguaje de programación de distribución libre que permite realizar 

estas tareas, es decir, “los comandos PHP se incrustan en etiquetas dentro una 

propia página web”. 

1.10. BASE DE DATOS 

Una base de datos (BDD) es una recopilación de información ordenada de 

manera sistémica de tal forma que los datos puedan visualizarse, gestionar y 

modificar fácilmente. Generalmente se encuentran alojadas en un servidor.  

Existen diferentes tipos de información que pueden almacenarse en una base de 

datos como puede ser texto, números, gráficos, etc. 
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MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional multi-hilo2 y 

multiusuario3 lo cual le hace apto para el uso en el presente trabajo de titulación 

[40]. 

Para un mejor tratamiento de la información se debe organizar los datos en 

tablas. A las filas de una tabla se denomina registro y a las columnas se llaman 

campos, cada registro está formado por uno o varios campos según la necesidad 

de la tabla. En la Figura 1.21 se muestra los componentes de una tabla de datos. 

 

Figura 1.21 Componentes de una tabla de datos 

Para recuperar los datos de una tabla se utilizan las consultas. Existen dos tipos 

de consultas básicas: consultas de selección y consultas de acción. 

· La consulta de selección es la que se realiza más a menudo y sirve 

únicamente para recuperar datos de una tabla. 

· Una consulta de acción utiliza los datos consultados para crear nuevas 

tablas, actualizar tablas existentes, actualizar o eliminar datos de una tabla.  

En una base de datos relacional, se utilizan las relaciones para evitar la 

redundancia de datos, existen varios tipos de relaciones. Para establecer una 

relación entre dos tablas se debe hacer coincidir los campos clave, generalmente 

son los campos con el mismo nombre en las dos tablas.  

Existen dos tipos de campos clave: al campo que tiene el identificador único de 

cada registro en la primera tabla se llama clave principal y al campo en la 

                                            
2 Multi-hilo: Que puede realizar varias tareas al mismo tiempo. Se usa comúnmente en el trabajo 
interactivo y en segundo plano 
3 Multiusuario: Que puede ser compartido por varios usuarios al mismo tiempo 
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segunda tabla con el cual se establece la relación se llama clave externa, en la 

Figura 1.22, se muestra una relación establecida entre una clave principal y una 

clave externa. 

 

Figura 1.22 Relaciones de tablas en una base de datos 

Existen tres tipos de relaciones las mismas que se encuentran dadas por la 

manera como se definen los campos: relación de uno a uno, de uno a varios y de 

varios a varios.  

· Relación de uno a uno. Se refiere a una relación donde, una fila de la 

tabla A no puede tener más de una fila coincidente en la tabla B y 

viceversa [41]. 

· Relación de uno a varios. Se refiere a una relación donde, una fila de la 

tabla A puede tener más de una fila coincidente en la tabla B, pero una fila 

de la tabla B no puede tener más de una fila coincidente en la tabla A [41]. 

· Relación de varios a varios. Se refiere a una relación donde, una fila de 

la tabla A puede tener más de una fila coincidente en la tabla B y viceversa 

[41]. 

1.11. SISTEMA EXPERTO BASADO EN REGLAS 

Los sistemas expertos son sistemas informáticos que simulan el proceso de 

aprendizaje, de memorización, de comunicación y de acción de manera similar a 

la que desarrollaría un experto humano en cualquier rama de la ciencia [42]. La 

función de un sistema experto no es la de sustituir a los expertos, más bien es 

servir como apoyo a los especialistas en la resolución de problemas relacionados 

a un área específica [43]. 
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Un sistema experto está formado por una base de conocimientos, una base de 

hechos y un motor de inferencia. La base de conocimientos está conformado por 

el conjunto de reglas que contiene el sistema, la base de hechos se refiere al 

conjunto de respuestas que puede dar el sistemas en función de que se cumplan 

una o varias reglas almacenadas en la base de conocimiento, generando así 

nuevo conocimiento. El motor de inferencia es un programa de control encargado 

de seleccionar las respectivas reglas que ayuden a la resolución de un problema, 

utilizando estrategias de control sistémicas o estrategias heurísticas. 

Para el presente trabajo de titulación, el sistema experto utilizará estrategias de 

control sistémicas basado en reglas [44]. 

“Las reglas deterministas constituyen la más sencilla de las metodologías para 

sistemas expertos. La base de conocimiento contiene las variables y el conjunto 

de reglas que definen el problema y el motor de inferencia obtiene las 

conclusiones aplicando la lógica clásica a estas reglas” [45]. 

El motor de inferencia es el encargado de crear nuevo conocimiento o datos en 

base a las variables y a las reglas. “El rendimiento del motor de inferencia  

depende del conjunto de reglas en su base de conocimiento” [45]. 

En la Figura 1.23 se muestra el diagrama de flujo del prototipo comparado como 

un sistema experto, sus elementos se indican a continuación: 

a) Los usuarios o amas de casa como el generador de conocimiento. Junto 

al ingeniero de conocimiento recopilan la información del tiempo de 

expiración de los productos, el mismo que se guarda en la base de 

conocimiento.  

b) Los sensores. Junto con el sistema de adquisición de datos (Arduino mega) 

son otra fuente de información que recopilan información  de los 

compartimentos de la gaveta, como cantidad de productos y si ha ingresado 

o egresado un producto, estos datos también se almacenan en la base de 

conocimiento. 

c) El sistema de ejecución y acción. Este se encuentra formado por el 

programa del Arduino mega y los pulsadores de la gaveta el mismo que se 

encarga del movimiento de los motores para el ingreso y egreso de los 
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productos, además  se encarga de proveer al motor de inferencia la 

información necesaria para que este pueda ejecutar acciones y generar 

conocimiento acerca de los productos almacenados. 

d) El motor de inferencia. Es el corazón del sistema, por un lado recibe 

información de los usuarios, los sensores y del sistema de ejecución y con 

base en el conjunto de reglas almacenadas en un script de Python genera la 

base de hechos, además de enviar los resultados al sistema de explicación.  

e) El sistema de explicación. Se encuentra formado por las rutinas del Arduino 

mega que se encargan de mostrar los datos de la gaveta en la pantalla LCD, 

la aplicación web y la aplicación para envió de emails. 

f) La base de datos. Almacena tanto la información de la base de 

conocimiento (cantidad, ingreso y ubicación de los productos), como también 

de la base de hechos (fechas de expiración, fecha de ingreso y egreso de 

productos, cantidad de productos egresados). 

 

Figura 1.23 Diagrama de flujo del prototipo analizado como un sistema experto 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

2.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

A partir de la idea de un nuevo sistema para hogar, se diseñará una gaveta de 

almacenamiento de productos alimenticios con conexión a IoT, objetivo principal 

de este trabajo, y haciendo uso de los recursos de hardware y software definidos 

en el capítulo anterior se puede diseñar un prototipo que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

· Costos bajos 

· Buena Calidad  

· Rendimiento aceptable 

Estos tres requisitos se conjugan para lograr un producto que pretenda ser 

competitivo en el mercado y que contenga la forma, tamaño y funcionalidad lo 

más parecido a un producto comercial, el costo es un factor importante para los 

posibles compradores del producto pero éste también depende de la calidad de 

los materiales a utilizar, por ende influirá en el rendimiento del producto [46]. 

El diseño del prototipo consta de los siguientes sistemas (componentes): (1) 

componente electromecánico, (2) componente electrónico de adquisición y control 

del sistema (3) componente de almacenamiento y administración de información 

(4) componente de comunicación de datos. En cada uno de estos puede haber 

uno o más subprocesos que serán detallados más adelante. En la Figura 2.1 se 

muestra el esquema general prototipo  

1. El sistema electromecánico. Está conformado por: la estructura de la gaveta, 

las bandas transportadoras, los botones de carga y extracción de producto, los 

sensores de peso, de distancia, de temperatura y de humedad, así como los 

interruptores de fin de carrera. 

2. El sistema electrónico y de control. Será comandado por el 

microprocesador ATmega 2560 y debe cumplir con las siguientes tareas.  

· Controlar el funcionamiento del hardware para el ingreso y extracción de 

los productos. 
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· Medir las variaciones de temperatura y humedad en cada compartimento 

de la gaveta. 

· Medir las variaciones de peso en el compartimento de almacenaje del 

producto líquido. 

· Detectar si se ha abierto las cubiertas de los compartimientos, bloquear el 

sistema e indicar que la gaveta se encuentra en modo mantenimiento. 

· Establecer una comunicación para transmitir los datos hacia la etapa de 

almacenamiento y gestión de información.  

3. El sistema de almacenamiento y gestión de datos. Debe ser un sistema de 

cómputo capaz de alojar un servidor web, una base de datos y un programa 

que se encargue del almacenamiento, la administración y la presentación de la 

información recopilada en la etapa de adquisición. 

4. El sistema de comunicación de datos. Será el encargado de la 

comunicación entre los otros sistemas. 

 

Figura 2.1 Esquema general del prototipo   
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2.2. DISEÑO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO 

Para el diseño del hardware se toma en consideración los productos de prueba 

que van estar al interior de la gaveta (aceite, arroz, huevos, fruta), estos productos 

van a estar regidos al concepto FIFO (First Imput First Output), así se define que 

el primer producto en ingresar a la gaveta sea el primer producto extraído por el 

consumidor. Se solventa con esto que los productos con mayor tiempo de 

almacenamiento sean los primeros en ser consumidos. 

2.2.1. DISEÑO DE LA GAVETA 

De acuerdo al número de productos, la gaveta poseerá cuatro compartimentos 

para almacenamiento de los mismos (Figura 2.2), el compartimento número 

cuatro tendrá dos subdivisiones. La subdivisión 4b, será aislada para almacenar la 

circuitería electrónica y la fuente de alimentación de acuerdo a las buenas 

prácticas de diseño. 

 

Figura 2.2 Esquema de la estructura de la gaveta 

Las medidas de cada uno de los compartimentos se establecen de acuerdo a las 

dimensiones de los productos a ser almacenados, como se muestra en la Tabla 

2.1. 

Se colocará una compuerta superior en los compartimentos uno, dos y tres, así 

como, en la parte frontal del compartimento 4a, lo cual servirá para mantenimiento 

y revisión del sistema electromecánico. 
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COMPARTIMENTO ANCHO 

[cm] 

LARGO 

[cm] 

ALTO 

[cm] 

1 16 75 25 

2 19 75 25 

3 24 75 25 

4ª 16 24 14 

4b 16 75 11 

  

 Tabla 2.1 Dimensiones de los compartimentos de la gaveta. 

2.2.2. DISEÑO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS 

El concepto a utilizarse es de tipo FIFO por lo cual se va a utilizar bandas 

transportadoras para ingreso y desalojo del producto. Así se establece que el 

primer producto que ingrese sea el primero en ser consumido. 

Las bandas se moverán utilizando un motor DC a 12V con su respectiva caja 

reductora de velocidades que se los designará como M1, M2 y M3 como se puede 

observar en la Figura 2.3 

 

Figura 2.3 Esquema del sistema mecánico de bandas transportadoras 

El control del motor se lo realizará a través de un puente H L298N, el mismo que 

contiene dos puentes H en un solo encapsulado, esto quiere decir que, cada 

módulo puede controlar a dos motores. El puente H está diseñado para poder 

controlar la potencia del motor aplicando una señal PWM en el pin 15 y el sentido 

de giro del motor en función del nivel lógicos en las entradas Ven, C y D, como 

muestra la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Driver de control de motor DC [47] 

El funcionamiento de las bandas transportadoras se ejecutará de manera manual 

utilizando 2 pulsadores NO (Normally Open) en cada compartimento, el uno 

servirá para el ingreso de producto y el segundo para la extracción del producto. 

2.2.3. DISEÑO DEL DISPENSADOR DE ACEITE 

Para el almacenamiento del producto líquido (aceite) se define la utilización de un 

recipiente hermético, de plástico, con forma rectangular y con una capacidad de 

almacenamiento aproximado de 0,001m3, para la medición de cantidad del 

producto se utilizará una celda de carga que puede medir hasta 1Kg, se muestra 

en la Figura 2.5 el recipiente y la celda de carga. 

 

Figura 2.5 Esquema de dispensador de aceite 
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Si se desea obtener la capacidad del recipiente en masa, se tendrá que realizar 

una transformación de unidades utilizando la densidad del líquido, debido a que la 

masa se mide en Kg y el volumen se mide en m3. 

La fórmula de la densidad es la que se muestra en la ecuación (2.1), donde la 

masa se mide en Kg y conocida la densidad del aceite 920Kg/m3, se procede a 

calcular la capacidad del recipiente en gr. 

 =
!

"
                                                          (2.1) 

Dónde: # es la masa y $ el volumen. 

# = %. $ = 920
&'

()
* 0,001#- = 0,92/3               (2.2) 

! = 4567                                                    (2.3) 

Esto quiere decir que nuestro recipiente almacenara hasta 920 g, de aceite, si se 

requiere almacenar otro tipo de líquido se deberá tomar en cuenta la densidad de 

dicho líquido, por ejemplo si se va a almacenar agua la densidad es 1000 Kg/m3. 

Para extraer el producto se utilizará una válvula manual tipo dispensador, este se 

colocará en la parte inferior del recipiente para que el líquido pueda salir  debido a 

la fuerza de gravedad. 

2.2.4. DIMENSIONAMIENTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Se realiza el cálculo referencial de la corriente que necesita disipar la fuente de 

alimentación con base en los valores máximos de consumo de corriente de los 

elementos a ser utilizados, como se muestra en la Ecuación 2.4. 

8:;<>? = 8 @AB@;CA@ + 8ECFGHB;  + 8I>@JKACCL  + 8:>CMA<> FA >FNGH@HOHóB + 8(;<;CA@           (2.1) 

8:;<>? = 607,6#R + 900#R + 2000#R + 30#R + 2010#R                                (2.2) 

8:;<>? = 5547#R                                                                                                  (2.3) 

VWXYZ[ = \, \]^_                                                                                                  (2.4) 

De esta operación se concluye que el valor de corriente mínima que la fuente de 

alimentación debe disipar es 5,547A, 
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2.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y CONTROL 

Se define el sistema electrónico y control mediante los siguientes elementos: 

a) Sistema de cómputo. La tarjeta de adquisición de datos estará 

controlada por el microcontrolador Arduino mega y es el que lleva a cabo el 

procesamiento de la información proveniente de los sensores. La información 

una vez adquirida se convertirá en un formato de intercambio de información 

para luego ser enviada al sistema de almacenamiento y gestión de datos a 

través del puerto de comunicación serial USB. 

b) Software de adquisición. Se refiere al lenguaje de programación en el 

cual se escribe el código de programa de la tarjeta de adquisición de datos. 

De acuerdo al diseño, la función de adquisición y control funcionará de 

manera independiente al sistema de tratamiento de los datos. El software que 

se instalará en la tarjeta de adquisición de datos será programado mediante 

el entorno de desarrollo integrado de Arduino  IDE (Integrated Development 

Environment), basado en el entorno processing y lenguaje de programación 

wiring. 

c) Bus de conexión o puerto de conexión. Mediante este elemento se 

conectará el controlador con el adquisidor de datos, para este caso se 

utilizarán los puertos digitales del microcontrolador Arduino mega y protocolo 

de comunicación4 que dependerá de las especificaciones del fabricante de 

los módulos sensores. 

d) Adquisidor de datos. Es el elemento que toma los datos del acondicionador  

de señal y realiza la conversión ADC (Analog  to Digital Converter) de la 

información, para luego entregar al sistema de cómputo, es decir, al 

microprocesador Arduino mega. 

e) Acondicionador de la señal. Este elemento tiene como función adaptar, 

amplificar, linealizar, filtrar la señal proveniente del sensor. Además tiene una 

función secundaria que es suministrar la alimentación al sensor. La 

tecnología de los sensores diseñados para trabajar con placas Arduino ha 

creado módulos donde el acondicionador de la señal viene conjuntamente 

con el sensor por lo que esta acción es transparente. 
                                            
4 Protocolo de comunicación: en un sistema informático o de telecomunicaciones que se refiere al 
conjunto de reglas que sirven para enviar información de un punto a otro. 
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f) Sensores. Toman los parámetros físicos o químicos como son: temperatura, 

humedad, distancia y peso y lo convierten en un parámetro eléctrico 

susceptible de ser medido [48]. Las características de los sensores que se 

utilizarán en el diseño de este trabajo se encuentran descritas en el capítulo 

1. Como se puede observar en los manuales cada sensor trae incluida una 

librería para su operación en Arduino, estas librerías hacen posible la 

utilización de los sensores, haciendo que las instrucciones en el código de 

programa sean más reducidas. 

2.3.1. DISEÑO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA DE ADQUISICIÓN Y 

CONTROL 

Tomando en cuenta los elementos que conforman el sistema de adquisición y 

control se considera diseñar una tarjeta electrónica utilizando la herramienta 

Proteus profesional V8.5, en esta se modela un esquema para albergar y conectar 

los elementos que el sistema electrónico y de control necesita, entre estos 

elementos tenemos: 

· Arduino mega 

· Display LCD  

· Puentes H 

· Buzzer 

· Protecciones eléctricas para la alimentación de la tarjeta 

· Elementos de polarización ( resistores) 

· Borneras molex para conectar sensores, pulsadores y conexión serial 

· Borneras para conectar la fuente de alimentación y los motores 

Se ha definido elementos adicionales en caso de requerirse como:  

· Un reproductor MP3  

· Un transistor para controlar una electroválvula 

· Borneras auxiliares en caso de requerir conectar otros dispositivos  

· Bornera para conexión de parlante. 

En la Figura 2.6, se muestra el diagrama esquemático de la tarjeta electrónica de 

adquisición y control datos. Ver Anexo G. 
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(a) 
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(b) 

Figura 2.6 Diagrama esquemático del circuito impreso 
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Con la misma herramienta Proteus se puede crear un PCB (Printed Circuit Board), 

para obtener como resultado la placa electrónica que se muestra en la Figura 2.7 

 

Figura 2.7 Placa electrónica para alojamiento de elementos vista 3D Proteus 

2.3.2. ALGORITMO PARA EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y CONTROL 

MEDIANTE DESCRIPCIONES GRÁFICAS 

2.3.2.1. Diagrama de flujo general para el sistema electrónico y control  

En la Figura 2.8 se muestra el diagrama de flujo general del sistema electrónico y 

control del prototipo. 

El diagrama principal muestra el proceso de declaración de variables y 

configuración inicial, para luego continuar con un lazo principal, el mismo que 

contiene cada una de las funciones necesarias para el manejo de los sistemas 

electromecánico y de adquisición de datos. Una vez que los datos son adquiridos 

a través de diferentes fuentes y convertidas en señales eléctricas estos son 

procesados y presentados en un pantalla LCD. 
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Figura 2.8 Diagrama general del sistema electrónico y control 

2.3.2.2. Diagrama de flujo de la función SETUP 

En la Figura 2.9 se muestra el diagrama de flujo del proceso a ejecutarse dentro 

de la sentencia SETUP. 

 

Figura 2.9 Diagrama de flujo del proceso SETUP 
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Dentro de la función SETUP se ejecutan procesos como: 

· Inicialización de timmer, consiste en refrescar el proceso de adquisición de 

datos cada 1s.  

· Inicialización de la balanza, se define la unidad de medida en gr y se 

establece los rangos de la escala de acuerdo a la cantidad que puede 

almacenar el recipiente, el peso del producto se inicializará en cero cuando 

se encienda por primera vez la gaveta, caso contrario se inicializará con el 

último valor almacenado en la memoria EEPROM.  

· Se muestran en la LCD las líneas de presentación del trabajo. 

2.3.2.3. Diagrama de flujo de la función ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

En la Figura 2.10 se muestra el diagrama de flujo de la función actualización de 

datos. 

 

Figura 2.10 Diagrama de flujo de la función ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

La función actualización de datos se refresca cada 5s. La información que se 

obtiene de los sensores, es una función que se ejecuta independientemente de 

las otras funciones. 

Implica que cuando exista variación en los productos de alguno de los 

compartimentos, el intervalo de tiempo para que este cambio se refleje en la 

pantalla LCD será de 5 s. Al mismo tiempo los datos son enviados de forma serial 

a la Raspberry Pi. 
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2.3.2.4. Diagrama de flujo de la función MEDIR PESO 

En la Figura 2.11 se muestra el proceso para medir el peso con base en un 

sensor diferencial. 

 

Figura 2.11 Función de MEDIR PESO 

La función MEDIR PESO se ejecuta mediante la lectura del peso que es generado 

por el contenedor del líquido sobre la balanza. 

Si el recipiente está vacío se puede observar en la pantalla LCD que el peso es 

inicial igual a cero, si en el recipiente se encuentra una cantidad de líquido, 

existirá un valor de peso y el LCD  presentara algún valor entre 0 y 920 [gr].Si en 

un instante existe una variación en el recipiente se realizara una comparación 

entre el valor anterior y el valor actual para saber si existe un incremento o 

decremento del producto. 

2.3.2.5. Diagrama de flujo de la función MEDIR TEMPERATURA Y HUMEDAD 

En la Figura 2.12 se muestra el algoritmo para obtener datos de temperatura y 

humedad y luego visualizarlos en la pantalla. 

El sensor toma la medida analógica del compartimento de la gaveta y la 

transforma a una señal digital, esta señal se almacena en las variables 

correspondientes a cada compartimento para que luego presentar dicha 

información en la pantalla LCD. 
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Figura 2.12 Función de MEDIR TEMPERATURA Y HUMEDAD 

2.3.2.6. Diagrama de flujo de la función BOTÓN 1 

En la Figura 2.13 se muestra el diagrama de flujo de la función BOTÓN 1. 

 

Figura 2.13 Diagrama de flujo de la Función BOTÓN 1 

En la función BOTÓN 1 se desarrollan diferentes tareas tales como: 

· Si se ha presionado el botón 1 y la tapa del compartimento está abierta en 

la pantalla LCD se podrá observar un mensaje de gaveta en 

mantenimiento. 
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· Si se presiona el botón 1 y la tapa está cerrada, después de 1s se escucha 

2 pitidos, el compartimento 1 entra en el modo ingreso y en la pantalla LCD 

se observa un carácter “I". 

· Si la bandeja 1 está en modo ingreso, llama a la función REGRESAR 1 

para evitar tener espacios vacíos entre productos, cuando se haya 

ejecutado este proceso y se vuelva a presionar el botón 1 se llama a la 

función INGRESAR. 

2.3.2.7. Diagrama de flujo de la función REGRESAR 1 

En la Figura 2.14 se muestra el diagrama de flujo  de la función REGRESAR 1. 

 

Figura 2.14 Diagrama de flujo de la función REGRESAR 1 
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En esta función, si existe producto almacenado en la gaveta y el sensor no está 

activo, significa que hay espacios vacíos, por lo cual cuando existe producto 

almacenado en la gaveta y es menor al máximo del producto la banda debe 

regresar hasta que el producto quede al borde del ingreso, de esta manera, 

cuando se coloque el nuevo producto no existirán espacios vacíos entre 

productos. 

2.3.2.8. Diagrama de flujo de la función INGRESAR 

En la Figura 2.15 se muestra el diagrama de flujo de la función INGRESAR. 

 

Figura 2.15 Diagrama de flujo de la función INGRESAR 

Una vez que se han cumplido los casos citados anteriormente se pasa a la 

función INGRESAR, cuando se presiona el botón 1 se verifica si hay espacio 

físico para ingresar más producto, si es el caso continúa con el siguiente proceso:

· Se activa la banda para que el producto ingrese. 

· El producto ingresa hasta que el sensor de distancia detecte el producto. 
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· Cuando el sensor de presencia detecta el producto, el motor se detiene por 

tanto la banda también. 

· Una vez que el producto está en el interior se activa un contador, se 

actualiza la información y se imprime en el pantalla LCD. 

2.3.2.9. Diagrama de flujo de la función BOTÓN 2  

En la Figura 2.16 se muestra el diagrama de flujo de la función BOTÓN 2. 

 

Figura 2.16 Diagrama de flujo de la función BOTÓN 2 

En la función BOTÓN 2 se ejecuta un proceso similar a la función BOTÓN 1, las 

tareas a ejecutarse son: 

· Si se ha presionado el botón 2 y la tapa de la bandeja está abierta en la 

pantalla LCD se podrá observar un mensaje de gaveta en mantenimiento. 

· Si se presiona el botón 2 y la tapa está cerrada, al 1s se escucha 2 pitidos 

y entra en el modo egreso, en la pantalla LCD se puede observar un 

carácter “E” en la fila correspondiente a la bandeja 1, simultáneamente se 
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llama a la función REGRESAR 2, de tal forma que la banda avance hasta 

que el producto este en posición para ser egresado. 

· Si se presiona el botón 2 nuevamente se llama a la función EGRESAR, y 

se extrae un producto.  

2.3.2.10. Diagrama de flujo de la función REGRESAR 2 

En la Figura 2.17 se muestra el diagrama de flujo de la función REGRESAR 2 

 

Figura 2.17 Diagrama de flujo de la función REGRESAR 2 

En la función REGRESAR 2 se ejecutan varios procesos, se inicia verificando si 

existe algún producto en la gaveta que puede ser egresado, una vez verificado la 

existencia del producto se verifica si el producto está en posición para ser medido 

por el sensor 1, si no es así se cumple la condición que la banda avance hasta 

dicha posición y se detenga. 
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2.3.2.11. Diagrama de flujo de la función EGRESAR  

En la Figura 2.18 se muestra el diagrama de flujo de la función EGRESAR. 

 

Figura 2.18 Diagrama de flujo de la función EGRESAR  

Una vez que se han cumplido las condiciones en el algoritmo de la función 

BOTÓN 2 para que se encuentre en el modo egreso, si se presiona el botón 2 se 

llama a la función EGRESAR, la misma que en primera instancia verifica la 

existencia de producto, si el producto se encuentra en posición para egresar, con 

estas condiciones avanza el motor, se actualiza el contador disminuyendo el 

producto de egreso, para que la banda se detenga se vuelve a la condición de 

existencia de producto, en el caso de no haber producto espera 1ms para que el 

motor se detenga. 

2.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS 

2.4.1. ARQUITECTURA DE RED 

En la Figura 2.19 se muestra la arquitectura de red, donde el punto de acceso AP 

(Acces Point) es quien se encarga de comunicar al servidor con la red local y 

otras redes externas o remotas a través del Internet. Como se observa la 
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comunicación entre AP y el servidor es inalámbrica mientras que entre el AP e 

Internet depende del ISP (Internet Service Provider) y puede ser 

Inalambrica,móvil,cabeada o fibra óptica. 

 

Figura 2.19 Arquitectura de red 

2.4.2. ESTRUCTURA DE CONTROL 

En la Figura 2.20 se muestra la estructura de control del sistema. 

 

Figura 2.20 Asignación de pines entre sensores y Arduino mega 
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Se definen los pines del Arduino mega, los cuales conectan este microcontrolador 

con los dispositivos electromecánicos, de mando y de visualización.  

· Los pines analógicos A0, A2, A4, A6, A8, A10 se asignan a los sensores de 

distancia. 

· Los pines analógicos A12, A13, A14 corresponden a los sensores de 

temperatura y humedad. 

· Los pines digitales 50 y 52 corresponden al sensor de peso. 

· Los pines digitales 7, 8, 9 corresponden a los detectores de apertura de 

puertas de mantenimiento. 

· Los pines digitales 2, 4, 5, 6, 17, 16 se asignan a los pulsadores de ingreso 

y expulsión de productos. 

· Los pines digitales 10, 11, 12 (PWM) y 22, 24, 25, 26, 37, 49 (polarización) 

se utilizan para el control de los motores. 

· Los pines digitales 30, 31, 32, 33, 34, 35 se utilizan para conectar la 

pantalla LCD. 

· Los pines digitales 14 y 15 se utilizan para la comunicación serial con la 

Raspberry Pi. 

·  Los pines 1, 3, 61, 62, 63, 64, 65 son pines auxiliares en caso de utilizar 

elementos adicionales. 

2.4.3. DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS EN EL 

PROTOTIPO 

Se definen dos tipos de comunicación a utilizarse para la comunicación entre los 

dispositivos en el prototipo. 

· Comunicación a través de medio guiado entre Sensores- Arduino mega y 

entre Arduino mega –Raspberry Pi.  

· Comunicación a través de medios no guiado entre Raspberry Pi y un 

cliente dentro de la red local o que pertenezca a una red externa. 

Para el caso de la comunicación entre los sensores y el Arduino mega se tiene 

dos particularidades, el sensor de peso es el único que utiliza comunicación 

sincrónica a dos hilos, el sensor de temperatura y humedad y los sensores de 

distancia utilizan una comunicación asincrónica a un solo hilo. En lo que respecta 
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a la comunicación entre Arduino mega y Raspberry Pi la comunicación será 

asincrónica.  

Para la comunicación entre los sensores y el microcontrolador Arduino mega se 

utilizarán los protocolos propietarios de cada sensor: 

· Sensor de distancia, la comunicación es de tipo serial asincrónica Sensor 

de peso, la comunicación es de tipo serial sincrónica, ya que consta de un 

cable para la señal y otro para el reloj, se muestra en la Figura 2.21 la 

comunicación entre el sensor y el Arduino.  

 

Figura 2.21 Comunicación entre Arduino mega, módulo HX711 a dos hilos 

· Los pines de Arduino mega que se conectarán con el sensor son el pin 50 

y 52, ya que constan entre los pines que pueden ser redefinidos para 

comunicación serial  

· Sensor de temperatura y humedad, la comunicación se la realiza a través 

de un solo hilo por lo cual es de tipo serial asincrónico, en la Figura 2.22 se 

muestra un ejemplo de la comunicación del sensor de temperatura y 

humedad TH11. 

 

Figura 2.22 Conexión entre Arduino mega y sensor de temperatura DHT11 [49] 



54 
 

· Los sensores se conectan a los puertos digitales en el lado del 

microcontrolador Arduino mega, a través de su especificación de 

comunicación. 

· La comunicación entre Arduino mega y Raspberry Pi se realiza mediante la 

comunicación serial TTL UART del Arduino mega conectado a la interfaz 

serial USB de la Raspberry Pi. 

· Se utilizará el puerto serial 3 del Arduino mega para la comunicación, los 

pines que se utilizarán son: Tx3 y RX3, estos se conectarán a uno de los 4 

puertos USB de la Raspberry Pi, en la Figura 2.23 se observa un bosquejo 

de esta conexión. 

 

Figura 2.23 Comunicación serial TTL-USB entre Arduino mega y Raspberry Pi [50] 

El prototipo de gaveta deberá tener acceso dentro de una red local, la red local 

que comunica un grupo de objetos heterogéneos dentro del hogar se denomina 

HAN (Home Area Network) o red de área doméstica, ésta generalmente utiliza el 

protocolo IP y utiliza medios físicos alámbricos como par trenzado o la propia red 

eléctrica  e inalámbricos como el Bluetooth y WI-FI [9]. 

La comunicación entre la Raspberry Pi y el usuario será inalámbrica mediante 

conexión WI-FI a través del estándar IEEE 802.11b/n/g definido por las 
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características de la Raspberry Pi. El esquema de conexión se observa en la 

Figura 2.24. 

 

Figura 2.24 Comunicación inalámbrica entre Raspberry Pi y terminales remotos mediante 
protocolo WI-FI  

2.5.  DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y 

GESTIÓN DE DATOS 

Al momento de diseñar un sistema de almacenamiento y gestión de datos, se 

debe tomar en cuenta el espacio de memoria y la capacidad de procesamiento del 

computador que va a realizar la tarea. 

Se ha definido para esta tarea el uso de un minicomputador Raspberry Pi, donde 

el limitante en materia de almacenamiento es la capacidad de memoria ya que 

ésta utiliza una memoria micro SD de 16 GB y la misma utiliza una fracción de su 

capacidad para albergar al sistema operativo.  

El sistema de almacenamiento de datos estará dividido en 2 partes: 

La primera parte consta de un programa escrito en Python V 2.7 para recibir los 

datos desde el Arduino mega a través de su puerto serial USB TTL, también para 
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que realice el envío de mensajes de correo de alerta del sistema a través de un 

servicio SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).  

La segunda parte servirá para el almacenamiento y presentación de datos a 

través de una aplicación web, una base de datos MySQL y el servidor PHP. 

Se define una base de datos a la que se llamará datosgavetaIOT y contendrá diez 

tablas, ver la Figura 2.25, donde se almacenarán los datos que se reciben desde 

el sistema de adquisición como se describe a continuación:  

 

Figura 2.25 Las diez tablas de la base de datos y sus relaciones 

· La tabla 1 registrará las cantidades de los productos dentro de la gaveta. 

· La tabla 2 registrará los productos ingresados  incluyendo la fecha y hora 

del ingreso. 

· La tabla 3 registrará los ingresos y egresos de la bandeja 4a que contiene 

el producto líquido. 

· La tabla 4 registrará la humedad y temperatura de las bandejas 1, 2 y 3. 

· La tabla 5 registrará los valores de los tiempos de expiración de cada 

producto. 

· La tabla 6 registrará los productos egresados incluyendo la fecha y hora del 

egreso. 
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· La tabla 7 almacenará la dirección de correo electrónico del destinatario, al 

cual se enviarán las notificaciones de alerta del sistema. 

· La tabla 8 contendrá un registro de fecha versus número de ingresos. 

· La tabla 9 llevará un registro de fecha versus número de egresos.  

· La tabla 10 almacenará la contraseña del acceso a la aplicación web. 

Se observa en la Figura 2.25 que las relaciones de las tablas en el mayor de los 

casos son de uno a varios, en el caso particular de: la tabla 7 donde se almacena 

la dirección electrónica del destinatario del mensaje de correo y la tabla 10 donde 

se guarda la contraseña de acceso a la aplicación web, son tablas 

independientes. 

Para el proceso de análisis de datos se utilizará una aplicación web dinámica que 

incluya el lenguaje PHP dentro de su estructura, para que se pueda crear una 

conexión de base de datos ya que además de un servidor web y un servidor de 

aplicaciones, es necesario la conexión de éste a las bases de datos [38]. 

La aplicación web deberá ser capaz de mostrar en una pantalla los valores de 

cantidad de productos, así como también los valores de temperatura y humedad 

de cada compartimento. Además deberá ingresar un único correo electrónico, el 

cual recibirá las notificaciones enviadas por el sistema para indicar que: la gaveta 

se encuentra encendida, que existen productos caducados o productos por 

agotarse. 

Deberá contener una función que permita al administrador de la gaveta ingresar 

los tiempos de expiración para cada producto, datos que serán tomados de la 

experiencia de las amas de casa. Ver Anexo H. 

Con las tablas de estado de los productos se da paso a la creación de la 

aplicación web, en esta se deberá apreciar además de las tablas con la 

información de los productos, una gráfica con las transacciones de los productos 

en función del tiempo, para que el usuario pueda realizar el correspondiente 

análisis de dicha información. 

Deberá contener una función que permita revisar las estadísticas de ingreso y 

egreso de los productos. 
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La estructura de la aplicación web tendrá 3 niveles de páginas, la primera página 

que contendrá un formulario HTML con fragmentos de código PHP incrustados, 

en este el usuario introduce los parámetros de búsqueda llamada página de 

búsqueda, en el segundo nivel y el tercer nivel se tendrán páginas de resultados, 

las mismas que deberán realizar las funciones de: 

· Leer los parámetros enviados por la página de búsqueda. 

· Conectar con las bases de datos y buscar en los registros. 

· Crear un juego de registros con base en los registros encontrados. 

· Mostrar el contenido del juego de registros. 

· Regresar a la página principal 

2.5.1. ALGORITMO PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN 

DE DATOS MEDIANTE DESCRIPCIONES GRÁFICAS 

2.5.1.1. Diagrama de flujo general del sistema de almacenamiento y gestión de la 

información  

En la Figura 2.26 se muestra el diagrama de flujo general que sigue el sistema de 

almacenamiento y gestión de datos del prototipo. En el diagrama general del 

sistema de almacenamiento y administración de datos se puede observar en 

primera instancia como se importan las librerías necesarias para que el script 

pueda utilizar sus diferentes módulos y clases5. 

Una vez importadas las librerías, se declaran las variables globales que se 

utilizarán durante la ejecución del programa.  

Para luego establecer la comunicación serial con el Arduino mega, establecer una 

interfaz con la base de datos y crear un cursor. 

También se ejecutan acciones para determinar el tiempo que llevan los productos 

ingresados en la gaveta. 

                                            
5 Clases: Grupo de elementos que posee características en común. Las clases en Python proveen 
todas las características de la programación orientada a objetos, posee un mecanismo de clases 
encontrado en C++ [60] 
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Figura 2.26 Diagrama general del sistema de almacenamiento y gestión de datos  

Luego de esto se inicializará un lazo infinito donde se estará ejecutando varias 

subrutinas en las cuales, dependiendo de las banderas, se realizan las acciones, 

que se observan en la Tabla 2.2. El lazo consiste en tomar datos desde la base 

de datos, actualizarlos o insertar nuevas filas, según la bandera que se lea del 

puerto serial. 

Bandera Acción  Bandera  Acción  

A Actualizar el valor de la bandeja 1 a 
Insertar nuevo producto en 
bandeja 1en tabla 2 

B Actualizar el valor de la gaveta 2 b 
Egresar un producto  en 
bandeja 1 en tabla 2 

C Actualizar el valor de la gaveta 3 c 
Insertar nuevo producto en 
bandeja 2en tabla 2 

D 
Actualizar el valor de la gaveta 4 y ejecutar la subrutina 
calcular peso actual y almacenar en la tabla conjuntamente 
con fecha y hora  en que se realizó el cambio de peso 

d 
Egresar un producto  en 
bandeja 2 en tabla 2 

E Actualizar el valor de temperatura en la gaveta 1 e 
Insertar nuevo producto en 
bandeja 2en tabla 2 

F Actualizar el valor de humedad en la gaveta 1 f 
Egresar un producto  en 
bandeja 2 en tabla 2 

G Actualizar el valor de temperatura en la gaveta 2   

H Actualizar el valor de humedad en la gaveta 2   

I Actualizar el valor de temperatura en la gaveta 3   

J Actualizar el valor de humedad en la gaveta 3   

  

Tabla 2.2 Banderas desde sistema Arduino mega 
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2.5.1.2. Diagrama de flujo de la función CÁLCULAR PESO ACTUAL 

Se muestra el diagrama de flujo de la función CALCULAR PESO ACTUAL en la 

Figura 2.27. 

 

Figura 2.27 Diagrama de flujo de la función CALCULAR PESO ACTUAL 

El programa se encuentra monitoreando y actualizando el valor de cada variable 

cuando existe un cambio en la bandera “D”, aparte de registrar que ha existido un 

cambio de peso en la bandeja cuatro, se ejecuta la subrutina calcular peso actual. 

Se realiza una sustracción entre la variable peso menos la variable peso anterior 

si el resultado es negativo se trata de un egreso de producto, por el contrario si el 

resultado es mayor significa que se ha realizado un incremento de producto. 

2.5.1.3. Diagrama de flujo de la función VERIFICAR CADUCADOS  

El diagrama de flujo de la función VERIFICAR CADUCADOS se puede observar 

en la Figura 2.28. 

En la función VERIFICAR CADUCADOS se inicializan las variables globales, 

luego se procede a revisar si existen productos caducados. Se realiza una 

comprobación si existen caducados y además si la variable bmail1=0 se crea un 

mensaje con el número de productos caducados, luego se llama a la función 

enviar correo. 
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Figura 2.28 Diagrama de flujo de la función VERIFICAR CADUCADOS 

2.5.1.4. Diagrama de flujo de la función ENVIAR CORREO  

El diagrama de flujo de la función ENVIAR CORREO se puede observar en la 

Figura 2.29. 

En esta función se inicializa la variable local cuerpo de mensaje, para luego 

seleccionar desde la base de datos la dirección de correo electrónico del 

destinatario desde la tabla 7. 

A continuación se presenta la comunicación con el servidor de correo SMTP de 

gmail a través del puerto 587. 

El siguiente paso es iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña del 

correo electrónico del remitente, se debe tener en cuenta que antes de esto se 

debe crear una cuenta en gmail que será de uso exclusivo de la gaveta para el 

envío de mensajes de notificación. 
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Figura 2.29 Diagrama de flujo de la función ENVIAR CORREO 

Se crea la cabecera de mensaje incluyendo la dirección de correo del remitente, 

la dirección de correo del destinatario y el asunto del mensaje. Se crea un 

mensaje de envió el cual deberá contener la cabecera del mensaje al cual se le 

añade el cuerpo del mensaje. El cuerpo del mensaje a enviar será de acuerdo a la 

Tabla 2.3: 

Cuerpo de mensaje Variable 

Existen x productos caducados en la gaveta y Dónde: x es un valor  entre 1 y 5 

             y  es un valor entre 1y 3 

Queda un producto en la gaveta x Dónde: x esta entre 1 y 3 

Ya no hay producto en la gaveta x  Dónde: x esta entre 1 y 3 

 

Tabla 2.3 Cuerpo del mensaje de alerta para los diferentes casos 
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2.5.2. DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS AL 

USUARIO FINAL 

Para que un administrador del sistema o usuario pueda consultar el estado de los 

productos a través de una conexión de red se debe diseñar una aplicación web. 

En la Figura 2.30 se muestra el diagrama de casos de uso de la aplicación web 

para lo cual se ha utilizado conceptos del lenguaje de modelado unificado (UML) 

[51]. 

  

Figura 2.30 Diagrama de casos de uso de la aplicación web 

El diagrama de casos de uso posee dos actores externos: administrador y usuario 

y un actor interno: un servidor de base de datos. 

Está compuesto por los siguientes casos de uso. 

a) Ingreso al sistema. El sistema solicitara al usuario que introduzca la 

contraseña asignada previamente, la misma que será validada mediante la 

base de datos para autorizar el acceso. 
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Usuario- Administrador Sistema 

1.Introducir password 2.Validar el password 

 3.Mostrar la interfaz del usuario 

4.El usuario puede ver la interfaz gráfica  

 

Tabla 2.4 Caso de uso de ingreso al sistema. 

b) Visualizar datos de productos. En este caso, en la interfaz de usuario se 

presentan las tablas correspondientes a las cantidades de producto 

almacenado y los valores de la temperatura y humedad por cada 

compartimento, también se muestra un menú para la visualización de 

estadísticas. 

Usuario- Administrador Sistema 

1.Ver  la interfaz grafica 2.Consultar base de datos 

 3.Generar el reporte 

4. Ver la información ordenada en las tablas   

 

Tabla 2.5 Caso de uso de visualizar datos de productos. 

c) Solicitud de estadísticas. A través del menú el usuario puede generar un 

historial de un producto de forma gráfica o una lista de transacciones, el 

sistema solicitará al usuario que establezca los campos de: periodo de 

reporte, ingreso o egreso y si el reporte estadístico es generado mediante 

una tabla o gráfica. 

Usuario- Administrador Sistema 

1.Solicitar estadísticas 2.Validar la solicitud 

3.Ingresar periodo de reporte  

4.Seleccionar datos de ingreso o egreso  

5.Seleccionar forma del reporte  

 6.Consultar de base de datos 

 7.Generar reporte 

8. Ver la información  

 

Tabla 2.6 Caso de uso de solicitud de estadísticas 



66 
 

d) Modificar. Los campos que se pueden modificar son:  

· Fecha de caducidad del producto. La fecha de caducidad se establece 

mediante la experiencia de la ama de casa o usuario  y podrá ser ajustada 

de ser necesario mediante la experiencia que el sistema vaya adquiriendo 

con el uso del prototipo (sistema experto basado en reglas). 

Usuario- Administrador Sistema 

1.Llenar solicitud de ingreso de periodo de caducidad 2.Validación de solicitud 

 3.Genera el reporte 

4. Ver la información ordenada en las tablas   

 

Tabla 2.7 Caso de uso de fecha de caducidad del producto. 

· Correo de remitente. El usuario puede modificar la dirección de correo, 

donde desea que le lleguen las notificaciones. 

Usuario- Administrador Sistema 

1.Solicitar  modificación de correo 2.Validar solicitud 

3.Ingresar la dirección de correo electrónico 4.Almacenar la dirección de correo 

electrónico 

 5.Envíar  notificaciones 

6.Recibir notificaciones en el correo electrónico ingresado   

 

Tabla 2.8 Caso de uso de correo de remitente 

Para presentar la información de manera adecuada  la aplicación web se la ha 

dividido en tres niveles jerárquicos. En la Figura 2.31  se muestra la estructura de 

la aplicación web con sus respectivos niveles  botones y formularios en cada 

nivel. Las funciones que contiene la aplicación son las siguientes: 

· Revisar las tablas de estado de los productos. 

· Administrar las tablas donde se encuentran los tiempos de expiración de 

productos. 

· Cambiar el correo electrónico del destinatario, a quien le deben llegar las 

notificaciones de productos por caducarse y productos por agotarse. 

· Generar una gráfica informativa de los productos que ingresan o salen de 

la gaveta para conocer cuál es la dinámica de los productos.  
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Figura 2.31 Estructura de la aplicación web a tres niveles  
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

En este capítulo se detalla la construcción e implementación de los componentes 

de hardware y software que se han diseñado para la puesta en marcha del 

prototipo de una gaveta experimental basada en IoT, también se toma en cuenta 

aspectos referentes a la ingeniería de detalle6. 

3.1. ENSAMBLAJE DE LA GAVETA 

Para el ensamblaje de la gaveta se ha elegido tres tipos de material: aluminio, 

madera, y acrílico obscuro. El armazón o esqueleto del sistema de bandas se 

encuentra construido con paredes de tubo rectangular de aluminio, se ha elegido 

este material por su resistencia mecánica debido a que las bandas propiamente 

dichas van a encontrarse en continuo movimiento y pueden tener un tiempo de 

vida corto si el material no es lo suficientemente resistente. 

La base de la gaveta se construye en material MDF para alivianar su peso y darle 

resistencia, por otra parte este material es ideal para poder atornillar, realizar 

cortes y darle forma de acuerdo al diseño que se tiene en el Anexo I. Para la 

construcción de las tapas de los compartimentos se ha elegido el acrílico para que 

la luz no ingrese a los compartimentos y los sensores funcionen de una manera 

correcta. Se muestra en la Figura 3.1 el armazón del sistema terminado. 

 

Figura 3.1 Gaveta ensamblada 
                                            

6
 La Ingeniería de detalle constituye el aspecto más importante en el desarrollo de lo que al 

inicio solo fue concebido como una posibilidad, como una idea y que en esta etapa del 

desarrollo se visualiza ya como algo tangible y real [59]. 
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3.2. INSTALACION DE LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 

3.2.1. SENSORES 

El sensor de peso está ubicado en el compartimento 4a como se puede apreciar 

en la Figura 3.2, se muestra la celda de carga adaptada a la bandeja de una 

balanza digital.  

 

Figura 3.2 Sistema mecánico para medición de peso  

En los compartimentos uno, dos y tres se colocan los sensores detectores de 

distancia, al lado frontal y posterior de cada uno como se muestra en la Figura 

3.3, se utilizan estos sensores para detectar si un producto ingresó o egresó. 

 

Figura 3.3 Colocación de sensores de distancia mediante IR 
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El sensor de humedad y temperatura se coloca en la parte media de la pared 

lateral de cada compartimento como se muestra en la Figura 3.4, y así obtener 

datos generales de estos parámetros. 

 

Figura 3.4 Colocación de sensor DHT11 

3.2.2. INSTALACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS 

Se fabricó la tarjeta electrónica para la adquisición de datos, donde uno de los 

beneficios notables es la calidad del circuito impreso que incluye la capa aislante 

de color azul. En la Figura 3.5 se muestra la parte frontal de la tarjeta.  

 

Figura 3.5 Tarjeta electrónica para adquisición de datos 
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Figura 3.6 Elementos colocados en la tapa superior  

Los elementos instalados en el compartimento 4b son los siguientes: 

· La tarjeta electrónica que aloja la placa de Arduino mega, la pantalla LCD, 

componentes electrónicos y los molex para conectar sensores y pulsadores 

están sujetos a la tapa superior del compartimento 4b, para que sea fácil la 

observación de datos, como se muestra en la Figura 3.6. 

· En la pared lateral del compartimento 4b se instala la tarjeta del 

minicomputador Raspberry Pi, esto permite el acceso a los puertos HDMI y 

USB (Figura 3.7), para conectar los periféricos (pantalla, ratón y teclado) en 

caso que se deba verificar el proceso de la Raspberry Pi. 

· Se coloca los puentes L298N, en la pared lateral ya que los cables de 

alimentación se recogen en la parte inferior de la pared lateral, como se 

muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Elementos colocados en la pared lateral 
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3.2.3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

Para alimentar a todos los componentes eléctricos y electrónicos se necesita de 

una fuente de alimentación que provea los valores necesarios de voltaje y 

corriente para que el prototipo pueda operar adecuadamente, los valores de 

corriente y voltaje a utilizarse se calcularon en la etapa de diseño y se detallan en 

la Tabla 3.1. 

Parámetro Valor 

Voltaje de alimentación  

Señal  5VDC 

Fuerza 12VDC 

Corriente  >5,547 A 

 

Tabla 3.1 Parámetros de corriente y voltaje para la fuente de alimentación  

Se utiliza por facilidad de implementación una fuente de alimentación de 

computador tipo ATX (Advanced Technology Extended), el montaje de la misma 

se lo ha realizado en la parte posterior del compartimento 4b, véase la Figura 3.8, 

logrando una mejor conexión de la alimentación eléctrica y una buena ventilación. 

 

Figura 3.8 Colocación de fuente de alimentación parte posterior compartimento 4b 

3.3. INSTALACION DEL SOFTWARE 

Tomando en cuenta los diagramas de flujo realizados en el capítulo de diseño, se 

procede a realizar los códigos de programa necesarios para implementar los 

diferentes componentes de software para el prototipo, mediante el uso de 

compiladores y programas de diseño. 
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3.3.1. SCRIPTS Y APLICACIONES  

3.3.1.1. Arduino mega 

La programación del Arduino mega se realiza de tal manera que se ejecuten 

diferentes funciones en la etapa de adquisición de datos como: 

· Configurar los pines GPIO como entradas para los sensores y salidas para 

los actuadores. 

· Establecer la comunicación serial con la Raspberry Pi para enviar los 

valores capturados por los sensores. 

· Controlar los movimientos de los motores, cuando estos tengan que 

retroceder o avanzar para ingresar o sacar un producto de la bandeja. 

A continuación se citan algunos fragmentos del programa que se encuentra 

funcionando en el microcontrolador Arduino mega, el código completo se presenta 

en Anexo J. 

a) Librerías 

Las librerías usadas para el código del Arduino mega se aprecian en la Figura 3.9, 

las mismas que se detallan a continuación. 

 

Figura 3.9 Librerías externas incluidas en la programación del Arduino mega 

· LiquidCrystal. Sirve para controlar la pantalla LCD y poder configurar sus 

pines, el comando utilizado en el código se muestra en la Figura 3.10 [51]. 

La misma que establece una comunicación a cuatro bits (D4-D7), además 

de utilizar dos bits de control (RS y S). 

 

Figura 3.10 Comando para el LCD 
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· EEPROM. Librería que permite almacenar permanentemente en caso de 

pérdida de alimentación los datos que se van a mostrar en la pantalla LCD 

y transferir a la Raspberry Pi [52]. Las líneas de comando para guardar e 

imprimir se muestran en la Figura 3.11: 

 

Figura 3.11 Comando para uso de la memoria EEPROM 

Donde el comando EEPROM.write guarda en la dirección de memoria 1 la 

información que contiene la variable contg1 y el comando Serial3.println 

envía por el puerto serial 3 hacia la Raspberry Pi, la bandera “a” junto con 

un salto de línea y retorno de carro. 

· MsTimer2. Es una librería pequeña que establece el tiempo en ms para 

temporizaciones, utiliza la instrucción set para inicializar la función, donde 

los argumentos son el tiempo en ms y la variable flash donde se almacena 

el tiempo de temporización. 

También se necesita el comando start para comenzar el conteo del 

temporizador, los comandos se muestran en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Comandos para uso del temporizador 

· HX711. Esta librería contiene algunas funciones que permiten comunicar el 

sensor de peso con el Arduino mega, se utiliza la función que define el 

sensor y establece la comunicación entre el sensor de peso y el 

microcontrolador [10].  

 

Figura 3.13 Comando para el LCD 

La línea de comando que se muestra en la Figura 3.13 establece la 

variable de salida llamada balanza y como argumentos de la función a las 

variables DOUT y CLK. 
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· DHT. Mediante esta librería se permite establecer la comunicación entre el 

sensor de temperatura y humedad con el microcontrolador [53], algunos de 

los comandos utilizado se detallan a continuación: 

o El comando DHT inicializa la librería y establece  como variable de 

salida a dht1 y como argumentos a las variables “A12” y 

“DHTTYPE”, el comando se muestra en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Comando para inicializar la variable 

o El comando dht1.begin inicializa la comunicación entre el Arduino 

mega y el sensor como se muestra la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Establece comunicación con sensor  

o Los comandos dht1.readHumidity y dht1.readTemperature, permite 

leer los parámetros  de humedad y temperatura en el compartimento 

1 y los guarda en las variables h1 y t1 respectivamente, como se 

muestra en la figura 3.16.  

 

Figura 3.16 Lectura de temperatura y humedad 

b) Variables globales 

En la Figura 3.17 se muestra un fragmento de código el mismo que contiene el 

nombre y tipo de las variables globales, la asignación de pines y la inicialización 

de las librerías para el manejo del LCD, medidor de peso, sensor de distancia y el 

sensor de temperatura y humedad. 

También se definen las variables para almacenar los registros de las banderas, 

que serán enviadas a la Raspberry Pi conjuntamente con el dato obtenido de 

cada sensor. 
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Figura 3.17 Variables globales 

c) setup 

En la Figura 3.18 se muestra la programación del setup del programa, donde se 

inicializa a los sensores y se configuran los pines GPIO como entradas o salidas. 

 

Figura 3.18 Fragmento de código de la función setup 
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d) loop 

En la Figura 3.19 se muestra la codificación de la función loop, donde se ejecuta 

el llamado a las diferentes subrutinas del programa. 

 

Figura 3.19 Código de la función loop 

Las funciones que constan en la Figura 3.19 se han codificado según lo indicado 

en los diagramas de flujo de cada función, medir el peso del producto líquido, 

medir temperatura y humedad en los compartimentos uno dos y tres, así como 

también detectar si se han presionado los botones ingreso y egreso en los 

compartimentos uno, dos, y tres. 

3.3.1.2. Raspberry Pi 

Partiendo como base que se tiene una Raspberry Pi con su sistema operativo 

Raspbian-Jessie instalado, actualizado y funcionando, se procede a instalar el 

paquete de servidores LAMP [54]. Se siguen los pasos que se indican en el 

Anexo K, los paquetes que se instalan son: Apache, PHP, MySQL y PHPAdmin. 

Durante la instalación del paquete de servidores, la Raspberry Pi se encontraba 

conectada a una red doméstica con servicio DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) el cual asignó a la Raspberry Pi la dirección IP 192.168.1.16. 

Desde un navegador web como por ejemplo Mozilla o Chrome se puede acceder 

a la dirección 192.168.1.16, se confirma que el servidor Apache se encuentra 

instalado en la Raspberry Pi, si se observa en pantalla la página web de la Figura 

3.20. 
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Figura 3.20 Página de bienvenida al servidor apache  

Los archivos necesarios para que funcione la aplicación web se guardan por 

defecto en el directorio /var/www/html 

También se puede ingresar a phpMyAdmin mediante la siguiente dirección 

192.168.1.16/phpmyadmin y se mostrará una página web similar a la de la Figura 

3.21, donde se habilita la ventana de acceso que solicita la autenticación del 

administrador mediante el nombre de usuario y una contraseña. Si no se ha 

especificado otro nombre de usuario y contraseña durante la instalación, los 

valores por defecto son: 

Usuario: root  

Contraseña: raspberry 

Estos valores deberán ser modificados posteriormente por razones de seguridad 

para evitar intrusiones no autorizadas desde fuera de la red. 

 

Figura 3.21 Página de inicio de phpMyAdmin 
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Comprobado que el servidor funciona correctamente, se empieza a escribir el 

código de programa para la captura de datos a través del puerto serial de la 

Raspberry Pi. A continuación se citan algunos fragmentos del programa que se 

encuentra funcionando en la Raspberry Pi, el código completo se presenta en 

Anexo L. 

Primeramente se importan las librerías que se utilizarán durante el desarrollo de 

este programa. Las librerías se muestran en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Cabecera del programa con las librerías a utilizar  

· time. Esta librería contiene el módulo del mismo nombre time que 

se utiliza para calcular el tiempo de ejecución de un computador, 

esta función devuelve un valor tipo flotante, el cual puede ser de 

mucha utilidad para aplicaciones donde se realizan procesamiento 

de señal [55].  

· datetime. Este módulo suministra clases que se utiliza en 

aplicaciones donde se requiera dar formato y manipular fecha y 

hora [56]. 

· MySQLdb. Este módulo se utiliza para crear un interfaz 

compatible con la base de datos My SQL [57]. 

· Serial. Esta librería ayuda a establecer una conexión serial con otro 

elemento para este caso con el microcontrolador Arduino mega. 

· SMTP de smtplib. El módulo smtplib define una sesión de cliente 

SMTP utilizado para enviar un correo a cualquier computador 

conectado al Internet que tenga un demonio7 de escucha SMTP.  

                                            
7 Demonio: (Disk And Execution Monitor) proceso que se ejecuta en segundo plano esperando 
que un evento se genera para ofrecer algún servicio en ejemplo de demonio pueden ser los 
servidores de correo. 
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Una vez detalladas las librerías, se definen las variables locales y a continuación 

se habilita la comunicación mediante el puerto serial, utilizando la instrucción que 

se muestra en la Figura 3.23 

 

Figura 3.23 Habilitación de la comunicación serial 

La misma que requiere de dos argumentos: el primero es el puerto por el cual se 

realiza la comunicación /dev/tty USB0, y el segundo es la velocidad de 

transmisión (baud rate) en baudios, en este caso se ha puesto 9600b/s. 

A continuación se establece la conexión con la base de datos MySQL mediante la 

instrucción que se muestra en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Conexión a la base de datos 

Esta función requiere de cuatro argumentos: el primero es la dirección del 

servidor, como se trata de un servidor local la variable es localhost, el nombre de 

usuario o súper usuario root, raspberry es la contraseña por defecto la misma que 

también se utiliza en phpMyAdmin y el nombre de la base de datos que se va a 

utilizar es datosgavetaIOT. 

Se llama a la función cursor que servirá más adelante para apuntar hacia una 

determinada tabla y extraer los datos de una columna o de toda la tabla, utilizando 

las instrucciones, results = cursor.fetchone() y results = cursor.fetchall() 

respectivamente. En la figura 3.25 se muestra  la función cursor, el cual devuelve 

un valor en la variable cursor. 

 

Figura 3.25 Función cursor 

Se crea la función ENVIAR CORREO, esta función utiliza la librería smtplib para 

establecer conexión con el servidor SMTP y poder enviar un correo de 

advertencia a una dirección de correo del usuario. Se muestra en la Figura 3.26 el 

código de programa de la función ENVIAR CORREO. 
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Figura 3.26 Código de la función ENVIAR CORREO 

La función VERIFICAR CADUCADOS es quizá la función más importante de este 

programa, debido a que el resultado de la función es obtener el tiempo de vida en 

días de cada producto y posteriormente enviar un correo de advertencia indicando 

el tipo y la cantidad de productos caducados.  

Para ello se han colocado varias condiciones con el fin de discriminar meses de 

30 días, de 31 días y de 27 días como es el caso de febrero. Mediante estas 

condicionantes se obtiene una variable tipo entero a partir de una variable tipo 

string que contiene la fecha de ingreso de cada producto. Se compara con el 

tiempo de expiración almacenado en las tablas de cada producto. La función que 

ayuda con el tratamiento de variables tipo fecha es la función datatime y se 

escribe como se muestra a continuación en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27 Fragmento de la función verificar caducados  
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Del código de la Figura 3.28, la variable y toma el valor de la fecha actual la 

convierte en una variable tipo string, luego se transforma en una matriz y 

finalmente se transforma en tres números enteros que representan el día, mes y 

año respectivamente; con estas variables ya se puede realizar las comparaciones 

y determinar el tiempo de almacenamiento de los productos dentro de la gaveta. 

Finalmente se crea un lazo infinito en el cual monitorea cada 5s, si existe algún 

cambio dentro de la gaveta, mediante el uso de las banderas recibidas desde 

Arduino mega a través del puerto serial USB, ver Figura 3.28. Además dentro del 

lazo se llama a la función ENVIAR CORREO en el caso que cualquier producto 

este por agotarse o cuando ya no existe producto en cualquier compartimento. 

También se llama a la función VERIFICAR CADUCADOS en caso que exista 

algún producto caducado. 

 

Figura 3.28 Fragmento de código la función while true 

En el código de ejemplo, se lee un dato que ingresa por el puerto serial, se 

convierte en un vector y se compara para ver si la bandera que llegó es la “A”, en 

este caso se guarda el dato en la variable contg1 y se actualiza la tabla 1 para el 

compartimento 1, las siguientes líneas imprimen la palabra gaveta 1 y el valor de 

la variable contg1, solo como medida de verificación de que las operaciones 

anteriores fueron realizadas con éxito. 

3.3.1.3. Bases de datos (my SQL) 

Para la creación de la base de datos se utiliza el programa phpMyAdmin a la base 

de datos se le llamara datosgavetaIOT y contendrá diez tablas con diferentes 

campos, a continuación se puede observar en la Figura 3.29 las diez tablas 

creadas. 
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Para ello se siguen los siguientes pasos: 

· Se da clic en crear tabla. 

· Se escribe el nombre de la tabla y se especifica el número de columnas 

que va a tener. 

· Se da clic en continuar y se procede a escribir el nombre de cada columna 

y se especifica el tipo de dato que se va a almacenar en esas celdas. 

· Una vez creada la tabla se insertan los valores iniciales de la tabla.  

· Cabe recalcar que algunos valores de las tablas durante la ejecución de la 

aplicación se insertarán, actualizarán, o seleccionarán automáticamente 

desde el script de Python descrito anteriormente. 

 

Figura 3.29 Tablas de la base de datos creada en el servidor phpMyAdmin 

Los comandos para las consultas SQL se escriben respectivamente de la 

siguiente manera: 

En la figura 3.30 se muestra el comando para insertar los valores (1, 2, 1) que 

corresponden al identificador único, el compartimento y la cantidad almacenada 

respectivamente. 

 

Figura 3.30 Insertar un dato en la tabla 
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En la figura 3.31 se muestra el comando para actualizar los valores almacenados 

en el registro, donde el identificador único es igual a uno, el campo corresponde al 

compartimento dos y la cantidad almacenada en el campo cantidad es tres. 

 

Figura 3.31 Actualizar una tabla 

En la figura 3.32 se muestra el comando para recuperar la cantidad de productos 

que se encuentran almacenados, en la tabla 1 (tabla de cantidades de productos), 

del campo que corresponde al compartimento dos. 

 

Figura 3.32 Recuperar un dato de una tabla 

3.3.1.4. Aplicación web 

Para la implementación de la aplicación web existen varios tipos de software, uno 

de los más utilizados es Adobe dreamweaver CS, mediante este se puede crear 

la aplicación en un entorno gráfico lo que facilita su edición. Se crean varios 

archivos con extensión php. Se pone como ejemplo la creación de la página de 

consulta denominada como index.php. 

 

Figura 3.33 Creación de la página de consulta llamada index 
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Con base en el cuadro de la estructura de la aplicación web indicado previamente 

en la Figura 2.26, se procede a dividir el espacio de la página en tablas, de esta 

manera se distribuyen los espacios para colocar los cuadros de texto y botones 

necesarios. 

En la Figura 3.33 se observa principalmente que la página se ha dividido en 

cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante se ha colocado la tabla del estado 

actual de la gaveta. En el segundo cuadrante se ha dividido en tres espacios 

donde se colocan los botones cambiar correo, cambiar periodos de expiración y 

salir. En el tercer cuadrante se coloca la tabla de temperatura y humedad por 

gavetas. El cuarto cuadrante se subdivide en cuatro espacios para llamar a las 

páginas de resultados estadísticas de  producto. 

En los cuadrantes uno y tres como se han creado las tablas con casilleros 

exclusivos para trabajar con ficheros PHP, un ejemplo se muestra en la Figura 

3.34, donde se indica el código para realizar una consulta sobre la temperatura a 

la que se encuentra el compartimento 1. 

 

Figura 3.34 Código del programa para consultar el valor de temperatura en la gaveta 1 

En la Figura 3.34 se puede observar como se escribe simultáneamente el código 

correspondiente a la programación en modo gráfico. 

Para saber exactamente donde se empieza a escribir el código PHP se busca la 

sentencia de inicio <? y para saber donde finaliza se observa la sentencia ?>. En 

la Figura 3.35 se muestra  a manera de ejemplo la sentencia PHP para extraer el 

valor de temperatura a la que se encuentra el compartimento 1, este valor se 

encuentra almacenado en la tabla 4 (registros de humedad y temperatura de los 

compartimentos). 
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Figura 3.35 Sentencia PHP para extraer el valor de temperatura.del compartimento 1  

Los diferentes códigos de programa para el montaje de la aplicación web se 

encuentran en el Anexo M, cabe resaltar que para que la función corra 

normalmente todos los scripts debe estar dentro de una misma carpeta en el 

directorio var/www/html. 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

 

4.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

MECÁNICO 

Inicialmente se probó el funcionamiento de las bandas transportadoras para saber 

cuánta corriente consumen y verificar que las bandas no se atasquen durante el 

proceso de ingreso y egreso de los productos, y en forma simultánea se probó el 

funcionamiento de los botones de ingreso y extracción de productos. Estos 

funcionaron normalmente sin problemas. 

Para mover las bandas y ejecutar el proceso descrito en el párrafo anterior se 

conectó la tarjeta electrónica y los driver de motores, durante las pruebas se 

observó que las bandas no tenían un movimiento constante y continúo. 

En la Figura 4.1 se observa que en el diseño inicial del circuito impreso se utilizó 

el circuito integrado TB6243 (driver de motores) para controlar cada uno de los 

motores de las bandejas. Luego de una revisión pista a pista del circuito impreso 

se encontró que los problemas presentados en el funcionamiento de las bandas 

se debieron a un error en el diseño del circuito impreso, por este motivo se decidió 

utilizar un driver de motores en un módulo externo. 

 

Figura 4.1 Driver de motores TB6642 soldados sobre la placa de adquisición de datos 
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4.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y 

ARDUINO 

Una vez realizadas las conexiones entre los sensores y la placa Arduino mega se 

procede a realizar las pruebas de comunicación, que consiste en el siguiente 

procedimiento:  

· Se alimenta la tarjeta de adquisición de datos. 

· Se conecta la salida serial UART del Arduino mega TX3 y RX3 a la 

computadora mediante el cable USB. 

· Se establece una comunicación mediante cualquier  programa telnet. El 

más conocido es el programa Hyperterminal, el logo del programa se 

muestra en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Programa Telnet Hyperterminal versión 6.3 

Para abrir el programa Hyperteminal, se da un nombre a la comunicación, por 

ejemplo, pruebas IoT Arduino, se selecciona el puerto USB al cual se ha 

conectado el Arduino mega en este caso es el puerto COMM7. 

El puerto se configura de acuerdo a los siguientes parámetros. 

· Velocidad de comunicación: 9600 bps 

· Bits de datos: 8 

· Bits de paridad: ninguno 

· Bits de parada: 1 

· Control de flujo: ninguno 
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Una vez realizada la configuración del programa hyperterminal se da clic en 

Aceptar, se abre una interfaz gráfica y se comienza a recibir los datos; como se 

puede observar en la Figura 4.3 la palabra “A0” significa que la cantidad de 

producto en la Bandeja 1 es 0 y en su defecto la palabra “J78”, que quiere decir, 

que el porcentaje de humedad en la Bandeja 3 es 78%, de esta manera se 

relacionan uno a uno los datos enviados a través del puerto serie con la 

información proporcionada al usuario a través del LCD. 

 

Figura 4.3 (a) Caracteres ASCII, (b) equivalente en LCD de la gaveta 

Continuando con las pruebas, se ingresa un producto en la bandeja uno para 

revisar qué carácter se transmite por el puerto serie. En la Figura 4.4 se aprecia 

en el lado izquierdo que se ha transmitido el carácter “a” y en el lado derecho se 

observa como el contador de productos en la bandeja uno aumenta en una 

unidad. 

 

Figura 4.4 Envío de carácter ASCII “a” y su presentación en la LCD 
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En la siguiente prueba se egresará un producto en la bandeja uno para ver qué 

carácter se transmite por el puerto serie. En la Figura 4.5 se aprecia en el lado 

izquierdo que se ha transmitido el carácter b y en el lado derecho se observa en la 

fotografía como el contador de productos en la bandeja uno disminuye en una 

unidad. 

 

Figura 4.5 Envío de carácter ASCII “b” y su presentación en la LCD 

4.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RASPBERRY PI 

Para comprobar la comunicación en el extremo de la Raspberry Pi se ejecuta el 

script de Python llamado gavetaIOT, la función de este script es realizar la 

comunicación, gestión y almacenamiento de los datos. 

 

Figura 4.6 Captura de datos en el extremo de la Raspberry Pi 
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El procedimiento a seguir para ejecutar el script es: 

· Abrir el IDLE de Python 2.7.9. 

· Se selecciona en el menú inicio la opción RUN. 

· Se abre automáticamente la ventana Shell y se observa cómo se recibe los 

caracteres. 

 En la Figura 4.6 se pueden observar que las variables aparecen una a una, 

comprobando de esta manera que se está ejecutando la transmisión de manera 

exitosa. 

Para medir el rendimiento del minicomputador Raspberry Pi durante el 

funcionamiento del sistema se utilizó la aplicación Cayenne8, la cual permite medir 

valores como velocidad de la red, la temperatura del CPU (Central Processing 

Unit), el porcentaje de almacenamiento de información en el disco duro, el número 

de procesos ejecutados y la cantidad de memoria utilizada, estos valores se 

pueden observar mediante una conexión remota SSH (Secure Shell) a través de 

un computador o desde una aplicación móvil. 

 

Figura 4.7 Parámetros dela Raspberry Pi en tiempo real  

En la Figura 4.7 se indican algunos parámetros de interés relacionados con el 

rendimiento de la Raspberry Pi, Esta aplicación permite visualizar que la cantidad 
                                            
8 Cayenne: se trata de una aplicación de móvil para el monitoreo de parámetros en tiempo real, el 
mismo que ayuda a la creación rápida de proyectos IoT basados en las tecnologías Raspberry y 
Arduino, ya que está diseñada bajo el concepto ( drag and drop) arrastrar y soltar 
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de consumo de recursos de red es bajo, la temperatura del CPU está por debajo 

de los 75°C, que es la temperatura máxima a la cual trabajan los procesadores, el 

consumo de memoria está por debajo del 50% de su capacidad y el 

almacenamiento en disco es apenas un 15% de la capacidad total, con esto se 

sustenta que no se necesita de un computador de mejores características para 

realizar este prototipo.  

4.4. PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL SERVIDOR Y UN 

CLIENTE  

Conociendo que la dirección IP asignada al servidor es 192.168.1.x, se verifica si 

existe conexión entre el servidor local (Raspberry Pi) y un computador remoto, 

para esto desde el computador remoto, utilizando la línea de comandos se ejecuta 

el comando ping 192.168.1.16. En la Figura 4.8 se observa que el ping es exitoso 

por lo tanto se comprueba que existe conexión entre el servidor y el computador 

remoto. 

 

Figura 4.8 Dirección IP del servidor 

Una vez comprobado que existe conexión con el servidor se realiza la prueba de 

la aplicación web, para esto se abre un navegador web y se digita la siguiente 

dirección:192.168.1.16/gavetaIOT/ con lo que se despliega la página de inicio que 

se muestra en la Figura 4.9, la cual solicita una clave de acceso a la aplicación 

web. 
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Figura 4.9 Página de inicio del sistema  

Se deberá digitar la clave de acceso que para este caso es SIS001pro e 

inmediatamente se desplegará la página principal del sistema como se muestra 

en la Figura 4.10 En la página principal se tiene, en el lado izquierdo las tablas 

con los datos de cantidad, temperatura y humedad  de cada una de las bandejas 

y en el lado derecho un menú de opciones para poder cambiar el correo del 

remitente de las notificaciones, ingresar los periodos de expiración de los 

productos por parte del usuario y mostrar los datos estadísticos de los productos. 

 

Figura 4.10 Página principal del sistema 

En la Figura 4.11 se muestra como ejemplo los datos estadísticos del 

compartimento que almacena el producto aceite.  
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Figura 4.11 Datos estadísticos de ingreso y egreso del producto aceite 

Para verificar el funcionamiento del sistema de envío de notificaciones a través de 

correo electrónico se ha utilizado un teléfono móvil  y una cuenta de correo de 

destinatario al cual enviar los e-mails. En la Figura 4.12 se muestra la bandeja de 

entrada del remitente al cual le llegan satisfactoriamente las notificaciones. 

 

Figura 4.12 Notificación del sistema vía correo electrónico 
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4.5. PRUEBA DE PROTOTIPO COMPLETO  

Una vez que los procesos parciales del prototipo están funcionando 

correctamente se procede a realizar un conjunto de 10 pruebas para cada 

bandeja y así determinar que tareas se ejecutan o no en cada prueba. 

A partir de las pruebas se detectó que en ocasiones los sensores de distancia, 

(inicialmente sensores ultrasónicos HC-SR04) no median correctamente el paso 

de los productos haciendo que el sistema mecánico no funcione adecuadamente, 

los resultados de las pruebas se pueden evidenciar en la Tabla.4.1 

 

TAREA 

RESPUESTA 

SATISFACTORIA  

RESPUESTA ERRÓNEA O 

DEFECTUOSA 

COMPARTIMENTO COMPARTIMENTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ingresar un producto 6 5 6 8 4 5 4 2 

Egresar un producto 7 6 8 7 3 4 2 3 

Transmisión de datos serial 9 9 8 9 1 1 2 1 

Almacenamiento en base de datos 10 10 9 8 0 0 1 2 

Presentación de datos en página web 8 10 8 8 2 0 2 2 

Generación de graficas 6 5 7 6 4 5 7 4 

Enviar correo electrónico a usuario 6 7 7 8 4 3 3 2 

Tabla 4.1 Tabulación de pruebas 

De la Tabla 4.1 se puede identificar que los errores suceden en mayor número en 

el sistema mecánico y en la función generar gráficas por lo que se propone una 

revisión detallada del sistema en estos puntos. 

4.6. AJUSTES DE HARDWARE Y DEPURACIONES DE CÓDIGO 

A continuación se procede a realizar los ajustes y cambios en el sistema. 

 

Figura 4.13 Pruebas de funcionamiento en bandeja 3 operando con sensores 
ultrasónicos  
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Se detectó que ciertos errores fueron causados por los sensores ultrasónicos HC-

SR04 debido a que estos tienen un ángulo de detección  de 15°, no se detectaban 

correctamente cuando un producto realmente entro o salió de la gaveta, por este 

motivo se tuvo que realizar cambios de hardware y software. Se observa en la 

Figura 4.13 el prototipo funcionando con la primera versión del diseño. 

Para solucionar este inconveniente se procede a remplazar los sensores 

ultrasónicos HC-SR04 por sensores de detección más puntual, se eligen los 

sensores  infrarrojos E18D50NK, en la Figura 4.14 se muestra la instalación de 

estos sensores infrarrojos. 

 

Figura 4.14 Montaje y pruebas de sensores infrarrojos E18D50NK 

Además se debe calibrar el rango de detección de los sensores infrarrojos debido 

a que estos traen un regulador manual en forma de potenciómetro. La manera de 

calibrar el sensor infrarrojo se hace mediante un destornillador plano tipo relojero 

como se puede apreciar en la Figura 4.15.  

 

Figura 4.15 Calibración del sensor infrarrojo  

El cambio de sensores influye considerablemente en el proceso de 

implementación del prototipo, debido a que estos sensores son sensibles a la luz 
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se debe realizar el cambio del color de la lona. Inicialmente se construyó las 

bandas transportadoras con lona de color blanco. Se sustituyen por otras de color 

negro mejorando la detección de los productos y evitando errores en el proceso 

de ingreso y egreso. En la Figura 4.16 se puede apreciar el sistema mecánico con 

bandas de color blanco. 

 

Figura 4.16 Bandas color blanco utilizado en el primer diseño 

El cambio de tipo de sensores también repercute en el código de programación 

del microprocesador Arduino mega, ya que inicialmente se controlaban los 

motores mediante timmers. Se cambió la programación para trabajar con 

detectores de flancos, de los pulsos que salen del sensor. 

La corrección en el código de programa se aprecia en la Figura 4.17 y se hace de 

acuerdo a la siguiente lógica: 

· En t0, la salida del sensor tiene un estado lógico alto en espera de que se 

pulse el botón para ingresar el producto. 

· En t1, al presionar el botón de ingreso el sensor detecta un objeto y la 

salida del sensor cambia a un estado lógico bajo, es decir, se produce una 

transición negativa. El código de programa Arduino mega utiliza esta 

transición para incrementar en uno el contador de producto de la respectiva 

bandeja, además inicia una subrutina para mover el motor hasta que se 

detecte una transición positiva. 

· En t2, el sensor detecta que el objeto terminó de pasar, es decir, se genera 

una transición positiva a la salida del sensor y se detienen los motores, el 

programa nuevamente se pone a la espera que se pulse el botón de 

ingreso de producto.  
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Figura 4.17 Funcionamiento del sensor infrarrojo en el compartimento 1 

Se decide también utilizar los módulos driver de motor L298N y anular los puentes 

H (TB6243) soldados directamente a la placa debido a los inconvenientes que se 

encontraron en la fase de prueba del sistema mecánico, en la Figura 4.18 se 

muestra la vista posterior del módulo L298N. 

 

Figura 4.18 Modulo driver de motores L298N 

Con estos cambios la gaveta ha presentado un buen rendimiento y se han 

corregido los problemas presentados. 
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4.7. PRESUPUESTO 

En la Tabla 4.2 se detallan los costos directos para la construcción del prototipo 

entre los cuales constan los materiales para la construcción del sistema mecánico 

y del sistema electrónico y de control. 

COSTO DE MATERIALES 

Elemento Cantidad Referencia Valor Costo 
Unitario 

Costo total 

Capacitores 3 C4,C6,C8 100n $ 0,10  $ 0,30  

Capacitores 3 C5,C7,C9 1.0u $ 0,10  $ 0,30  

Capacitores 9 C10-C18 100n $ 0,10  $ 0,90  

Resistores 1 R10 68R $ 0,06  $ 0,06  

Resistores 1 R11 1k $ 0,06  $ 0,06  

Resistores 3 R12-R14 4k7 $ 0,06  $ 0,18  

Resistores 1 R15 0R $ 0,06  $ 0,06  

Minicomputador 1 Externa RASPBERRY 
PI 3  

$ 75,00 $ 75,00  

Microprocesador 1 U1 ARDUINO 
MEGA 

$ 15,00  $ 15,00  

Circuitos Integrados 1 U5 DFPMP3 $ 10,00  $ 10,00  

Transistor 1 Q1 2N3904 $ 0,24  $ 0,24  

Diodos 2 D1-D2 1N5400 $ 0,23  $ 0,46  

Diodos 1 D3 1N4007 $ 0,20  $ 0,20  

Sensor 6 SEN1-SEN6 E18-D59NK $ 7,21  $ 43,26  

Sensor 3 SENS-HT1-SENS-
HT3 

DHT11 $ 4,95 $ 14,85  

Sensor 1 SEN HX711 HX711 $ 12,99 $ 12,99  

Módulo 2 DRIVER L298N $ 7,92 $ 15,84  

Estructura mecánica de 
la gaveta 

1 GAVETA-1 GAVETA $ 150,00 $ 150,00  

Molex 2 pines 12 A1-A3,BE1-
BE3,EVA,FCP1-
FCP3,SPK,VCCRB
P 

CONN-SIL2 $ 0,35 $ 4,20  

Buzzer 1 BUZ1 BUZZER $ 1,00  $ 1,00  

Molex  3 pines 1 DCIN TBLOCK-I3 $ 0,45  $ 0,45  

Molex 3 pines 4 DHT11A,DHT11B,D
HT11C,RBP3 

CONN-SIL3 $ 0,45 $ 1,80  

Molex 4 pines 4 HX711,J1-J3 CONN-SIL4 $ 0,67 $ 2,68  

Pulsador (NO) 6 BTN1-BTN6 PULSADOR $ 1,20 $ 7,20  

Cable plano 20 hilos 2 CONEXIÓN 2METROS $ 0,90 $ 1,80  

Cable USB 1 CAB1 USB-serial $ 3,20 $ 3,20  

Fuente de 12V/5V 1 ALIMENTACIÓN 
12/5V 

V+ $ 15,00 $ 15,00  

Pantalla LCD 1 LCD1 LM016L $ 0,67 $ 0,67  

Potenciómetro 2 RV1-RV2 1k $ 0,75  $ 1,50  

    TOTAL $ 379,20  

 

Tabla 4.2 Costo de materiales para construcción del prototipo 
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En la Tabla 4.3 se detallan los valores de los costos indirectos de la 

implementación del prototipo, donde se debe tener en cuenta que el aporte 

intelectual están tomados en cuenta únicamente las horas que se ocuparon 

durante el diseño e implementación del prototipo, siendo el total de horas 

invertidas un número mayor. 

COSTOS INDIRECTOS 

RUBRO  UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Aporte Intelectual H 520 $ 7 $ 3640 

Movilización para 

adquisición de materiales 

U 20 $1.5 

 

$ 30 

Insumos de papelería U 6 $1.5 $ 9 

   TOTAL $ 3679 

Tabla 4.3 Costos indirectos para la construcción del prototipo 

De acuerdo a los cálculos realizados en las Tablas 4.2 y 4.3 el costo total para la 

implementación del prototipo tiene un valor de 4058,20 dólares. 

El rubro más alto corresponde a los costos relacionados al aporte del intelecto y 

únicamente se toman en cuenta para el cálculo las horas efectivas utilizadas 

durante el diseño e implementación del prototipo, que son aproximadamente 520h 

las restantes 280h se las ocuparon en otras actividades como: búsqueda y 

adquisición de materiales, recopilación de fotografías, redacción del trabajo 

escrito, etc.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

· Durante el desarrollo del presente trabajo de titulación se revisaron varios 

conceptos relacionados con el Internet, el IoT, sistemas operativos, 

servidores, programas para el desarrollo de aplicaciones, bases de datos, 

etc. Los mismos que ayudaron a profundizar  el conocimiento previo 

recibido en las aulas. Cabe destacar que durante la fase de 

implementación del prototipo fue esta teoría la que ayudo a solventar los 

inconvenientes presentados. 

 

· El IoT es el medio que puede conectar todo tipo de objeto animado e 

inanimado a través Internet, en este medio el conocimiento se crea en los 

objetos a través de las múltiples repeticiones de las tareas asignadas, así, 

el objeto se programa para obtener como resultado final una tarea 

cotidiana con base en la información inicial. De esta forma se busca dotar a 

los objetos de inteligencia para que las personas utilicen de mejor manera 

su tiempo, evitando desgastarlo en tareas simples como revisar su 

alacena, preparase un café, conocer su presión, etc. 

 

· El prototipo de gaveta se construyó pensando en las amas de casa y 

personas con escaso tiempo para realizar las tareas del hogar, para 

ayudarles a tener un asistente en casa que les informe a través de una 

conexión a Internet si su alacena esta abastecida o si necesita comprar 

algún producto mientras retorna a casa luego de una jornada de trabajo, 

ayudando de esta manera a optimizar su tiempo. 

 

· En el presente trabajo se necesitó de una tarjeta Arduino mega que posea 

varios puertos de entrada y salida ya que se instaló seis sensores de 

distancia, tres sensores para medir la temperatura y humedad, el sensor de 
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peso, el buzzer, los botones, los fines de carrera, los puentes H. Tomando 

en cuenta estos dispositivos, la cantidad de información que se envía es 

representativa por lo cual se necesita de un microcontrolador que posea 

una memoria Flash y EEPROM con buenas capacidades de 

almacenamiento, para agilitar los procesos de adquisición de datos y 

comunicación hacia la Raspberry Pi, por otro lado se debe poder conectar 

todos los dispositivos necesarios para la adquisición de datos y control del 

sistema electromecánico, por lo cual se escogió la versión Arduino mega 

para realizar la tarjeta de adquisición de datos. 

 

· El sistema se encuentra diseñado mediante un microcontrolador que 

controla todo el funcionamiento del sistema de electrónica y control, 

transmite la información hacia el sistema de gestión , muestra información 

relacionada al estado de los compartimentos mediante un LCD, contrala el 

funcionamiento de motores, por este motivo se decide utilizar el modelo 

Arduino Mega. Además se utiliza un minicomputador Raspberry Pi 3 que 

realiza la función de gestión y almacenamiento de datos, y se comunica 

mediante conexión WI-FI con el Internet. Esto quiere decir que, si por algún 

motivo el servidor deja de funcionar, la gaveta puede seguir operando sin 

perder su función primaria, la de almacenar productos alimenticios. 

 

· El prototipo que se construyó es un módulo de prueba para explicar los 

componente, el funcionamiento del IoT y las tecnologías involucradas, la 

construcción de las partes mecánicas pueden ser modificadas, mejoradas 

o reemplazadas ya que no son parte esencial de este trabajo de titulación. 

 

· De acuerdo a los lineamientos de un sistema experto se comprobó que la 

base de datos funciona como si se tratase de una base de conocimiento, y 

al mismo tiempo como una base de resultados, mientras que el programa 

desarrollado en lenguaje de programación Python actuaría como el motor 

de inferencia del sistema de gestión y almacenamiento de datos. 
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· El sistema operativo que se instaló en el Raspberry Pi fue Linux con 

distribución Raspbian Jessie, ya que es un sistema de distribución libre y 

ligero el cual contribuirá con un bajo consumo en memoria, procesamiento, 

ideal para la aplicación que se va a ejecutar. La Raspberry Pi 3 posee 

conexión a Internet mediante los siguientes estándares, Ethernet 10/100 

base T,  WI-FI IEEE 802.11 enmiendas b/g/n y Bluetooth 4.1 IEEE802.15. 

Para facilidad de ubicación de la gaveta, en el presente trabajo, la 

comunicación de datos se realiza mediante el uso del estándar IEE 

802.1.1. y depende básicamente de la red a la que se asocie.  

 

· Para tener una visión general de los productos almacenados y sus 

parámetros, se ha incluido una pantalla LCD mediante la cual el usuario 

puede apreciar la variación de ingreso, egreso, temperatura y humedad de 

los mismos. Si se requiere una información más detallada se debe ingresar 

a la aplicación web mediante un buscador como por ejemplo Mozilla. 

 

· El envío de correos electrónicos se restringe a enviar un único correo en 

los casos que: se inicia el sistema, queda muy poco producto, no existe 

producto o el producto esta caducado, se ha limitado de esta manera para 

no saturar el servidor de correo del destinatario.  

 

· Una vez finalizada la implementación del prototipo, se realizaron varias 

pruebas para comprobar su funcionamiento, en estas se encontraron 

pequeñas fallas relacionadas con el tipo de sensores utilizados. Por este 

motivo se tuvieron que realizar las modificaciones pertinentes para de esta 

manera tener un sistema más estable y robusto frente a errores de 

programación. 

 

· Durante el diseño del prototipo se definieron conexiones adicionales en la 

tarjeta electrónica de adquisición y control para conectar dispositivos 
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auxiliares como: una electroválvula, un lector mp3, un parlante y dos 

conexiones auxiliares multipropósito. De estos se utilizaron las conexiones 

del lector mp3 y del parlante, el cual incluye un mensaje de bienvenida al 

encender la gaveta. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

· Para escoger el sensor adecuado para medir parámetros particulares de un 

objeto, en primera instancia es necesario conocer qué variable es la que se 

necesita cuantificar, cómo se va a realizar la cuantificación, si los métodos 

para obtener esa variable son de tipo invasivo o no invasivo, el costo, el 

tamaño, una vez que se hayan cumplido las condiciones anteriores se 

analizan los especificaciones técnicos del sensor que hayan correspondido 

a los condiciones establecidas. Entre las especificaciones se verifica el 

voltaje de alimentación, el tipo de comunicación, el tipo de sensibilidad y el 

rango de cobertura. Sin embargo, si en el proceso de ejecución se 

encuentra otro tipo de requerimientos se debe buscar una solución para 

que satisfaga los requerimientos iniciales del trabajo. 

 

· Se consideró al minicomputador Raspberry Pi 3 para alojar al sistema de 

gestión y almacenamiento de datos del presente trabajo; su tamaño, 

capacidad de memoria y velocidad de procesamiento fueron más que 

suficientes a la hora de implementar la gaveta, como se pudo comprobar 

en el capítulo cuatro de este documento. Se recomienda para futuras 

aplicaciones utilizar nuevas versiones de este mismo minicomputador o de 

otras distribuciones que se encuentren acorde a la aplicación que se va a 

implementar y a las tecnologías actuales a la fecha del desarrollo del 

proyecto.  

 

· De acuerdo con el análisis de rendimiento se puede observar que la 

Raspberry Pi no ocupa más de la mitad de sus recursos, por lo que se 

podría añadir más sensores ya sean estos conectados directamente a los 

pines GPIO o a través de los pines del Arduino mega para poder 

monitorear otros objetos IoT sin tener que montar otra infraestructura 

completa, es decir, se puede construir una gaveta con mayor número de 

compartimentos.  

 



106 
 

· El sistema de bandas transportadoras debe ser construido como parte 

conjunta de la estructura de la gaveta, y no de forma independiente, ya que 

de esta manera se minimiza tamaño, espacio, cantidad de material, por 

defecto se reduce el costo de implementación. 

 

· Se recomienda diseñar los PCB (Printed Circuit Board) de las tarjetas 

electrónicas cuidadosamente sin realizar sobre montajes o de la misma 

manera no realizar alguna conexión lo que invalidaría la tarjeta. 

Aumentando así los costos de diseño y el tiempo de implementación del 

prototipo. 

 

· Se recomienda montar los componentes electrónicos en un compartimento 

independiente de los compartimentos de almacenamiento de productos ya 

que a estos tienen acceso los usuarios y podrían causar daños en los 

componentes electrónicos. 

 

· Se recomienda utilizar una nomenclatura clara en el desarrollo de los 

códigos de programa y que hagan referencia a lo que se intenta controlar 

en cada rutina o subrutina, de esta manera se evita escribir muchas líneas 

de explicación en el código. 

 

· Durante el encendido del sistema por primera vez, se recomienda revisar 

que los compartimentos y el contenedor de líquido se encuentren 

completamente vacíos de esta manera se evita introducir un error en los 

valores iniciales. 

 

· Se recomienda no introducir ni sacar los productos manualmente de los 

compartimentos, esto puede causar un mal funcionamiento en el sistema. 

 

· Para el buen uso del dispositivo se recomienda seguir los lineamientos del 

guía de usuario (Anexo N), de esta forma el dispositivo tendrá un 

funcionamiento normal y no se alterarán los datos mostrados al usuario.  
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· Para la programación se recomienda tener una estructura modular para 

que pueda ser más visible la ejecución de cada proceso que se va a llevar 

a cabo durante todo el script.  

 

· En una próxima versión del sistema se podría utilizar el lector mp3 para 

implementar una función de notificaciones auditivas de los procesos que 

realiza la gaveta y de esta manera facilite su uso a personas con 

deficiencia visual. 

 

· Para próximos trabajos se recomienda enlazar parte de la información que 

se obtiene de la gaveta a un supermercado mediante alguna aplicación, de 

esta forma el usuario solicitaría el producto vía online y el producto sería 

entregado en su c asa; evitando ir al supermercado. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Especificaciones técnicas sensor E18-D50NK  

ANEXO B. Especificaciones técnicas celda de carga  

ANEXO C. Especificaciones técnicas módulo transmisor HX711 

ANEXO D. Especificaciones técnicas pantalla LCD 

ANEXO E. Especificaciones técnicas microcontrolador ATmega 2560 

ANEXO F. Especificaciones técnicas minicomputador Raspberry Pi 3 

ANEXO G. Diagrama esquemático de la tarjeta electrónica 

ANEXO H. Tabulación de datos para definir los tiempos de expiración de los 

productos. 

ANEXO I. Estructura de la gaveta 

ANEXO J. Código de programa para microcontrolador Arduino mega 

ANEXO K. Guía de instalación de servidores. 

ANEXO L. Código de programa para minicomputador Raspberry Pi 

ANEXO M. Códigos de programa para la aplicación web. 

ANEXO N. Guía de usuario gaveta IoT 

Nota. Los archivos digitales de los Anexos mencionados se encuentran en el 

CD adjunto.  


