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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo el diseño e implementación de 

un prototipo domótico inalámbrico de seguridad, orientado al monitoreo remoto de 

una residencia utilizando el Internet, mediante el uso de microcontroladores y 

sensores interconectados por medio de enlaces de radio frecuencia.  

Se hace uso del servidor web embebido SitePlayer, que reemplaza la subutilización 

de una PC, en el cual, se almacena una página web, la misma que permite llevar a 

cabo la consulta sobre el estado de la seguridad en la residencia desde la Internet.  

Además, otra de las particularidades del presente proyecto es la utilización de 

módulos transmisores/receptores inalámbricos, que funcionan en la banda de ISM de 

2.4GHz, para enlazar los módulos esclavos al módulo maestro, permitiendo de esta 

manera, monitorear la vivienda, empleando sensores de presencia y sensores 

magnéticos.   Igualmente, se realiza una visión general de las comunicaciones, que 

utilizan el medio inalámbrico y que están orientadas a la domótica, obteniéndose así, 

una referencia para el desarrollo de este proyecto. 

Asimismo, se realiza el diseño del hardware en el que se describen algunas de las 

características de los elementos del prototipo: el módulo inalámbrico a 2.4 GHz 

nRF24L01, el microcontrolador ATmega8, el servidor web embebido SitePlayer, los 

relay de DC y AC, los sensores, y las interfaces necesarias para establecer la 

comunicación de los mismos. 

Posteriormente, se presenta el diseño del software, en el que se incluye: la creación 

de la página web, en la que el usuario se informa sobre el estado de su residencia; el 

programa para el manejo del servidor web embebido SitePlayer y la forma de cargar 

la página web en el mismo; y los diagramas de flujo de los programas para los 

microcontroladores. 

Finalmente, se detalla el proceso de elaboración y ensamblaje de los diferentes 

componentes del sistema. También  se describe la implementación, funcionamiento 

de la interfaz de usuario, como también, se realizan las pruebas de distancia e 

interferencia, para finalmente, describir: los costos del proyecto, las conclusiones y 

recomendaciones.  
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PRESENTACIÓN 

El prototipo inalámbrico RF para el monitoreo de la seguridad residencial de forma 

remota empleando la Internet  se desarrolló  utilizando enlaces inalámbricos a través 

de transceivers Nordic controlados por microcontroladores ATMEGA8 los mismos 

que se encargan de verificar el estado de los sensores y el control de las luminarias; 

el proyecto consta de tres módulos: un principal que recibe/transmite la información a 

los otros dos módulos esclavos y la envía al servidor web para publicarla en la 

página web, todo esto se realiza para proporcionar una interfaz Web entre el usuario 

y el estado de seguridad de la residencia, de fácil acceso  al recurso desde cualquier 

sitio que cuente con una conexión a la Internet.  

Este  trabajo  de  divide  en  cinco  capítulos  además  de  anexos en los que  se 

detalla las  características de los elementos empleados en el desarrollo del presente 

proyecto.  

En el capítulo 1 se explica una visión general de las comunicaciones orientadas a la 

domótica y que utilizan el medio inalámbrico  

En  el  capítulo  2  se  detallan  las  consideraciones  necesarias  para  el  diseño  del  

hardware   del   prototipo   del   módulo   de   monitoreo   y   control   Web,  además 

se  proporcionan las características  de  los  diversos  elementos  utilizados  para  la  

implementación.  

En  el  capítulo  3  se  describe  el diseño del software, el que incluye: la creación de 

la página web, el programa para el manejo del servidor web embebido SitePlayer y el 

proceso que se debe llevar a cabo para cargar la página web en el módulo; y los 

diagramas de flujo de los programas para los microcontroladores. 

En  el  capítulo  4  se  presenta  las  diversas  pruebas,  se  describe los resultados 

obtenidos, y se complementa con un  breve estudio de costos.  

En  el  capítulo  5  se  refiere  a  las  conclusiones  a  las  que  se  ha  llegado  en  el  

desarrollo del presente proyecto, mencionando además las recomendaciones del 

caso. 
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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  [1] 

 

La tendencia a automatizar los hogares en la actualidad va en crecimiento. El 

grado de automatización presente en las viviendas está en función del 

presupuesto disponible para ello y del grado de información que tengan los 

usuarios potenciales. 

 

La domótica se puede definir como “la integración de tecnologías en el diseño 

inteligente para una residencia“. Es decir, es un conjunto de sistemas capaces de 

automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, 

bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes 

interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control 

goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Como consecuencia,  

existen diferentes ámbitos relacionados dentro de la domótica, los cuales son: 

 

 Ahorro Energético 

 Confort 

 Seguridad 

 Comunicaciones 

 

En el ámbito del ahorro energético se tienen actividades como; la climatización, la 

racionalización del consumo de energía, y el uso de energías renovables. 

 

En el ámbito del nivel de confort se pueden considerar actividades como: la 

automatización del encendido/apagado/regulación de las luces de la vivienda y de 

otros sistemas o equipos, el control y la supervisión vía Internet, la gestión de los 

recursos multimedia y de entretenimiento. 
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En el ámbito de la seguridad se consideran actividades como: simulación de 

presencia, detección de incendios, fugas de gas, escapes de agua, alerta médica, 

acceso mediante cámaras IP, etc. 

 

En el ámbito de las comunicaciones: control remoto vía Internet, control 

inalámbrico (p.ej. PDA con WiFi), control basado en el cableado eléctrico, control 

de alarmas, intercomunicaciones. 

 

No se espera que las redes inalámbricas lleguen a remplazar a las redes 

cableadas, principalmente porque las velocidades de transmisión logradas con la 

tecnología inalámbrica no son comparables con las que actualmente pueden 

alcanzarse con los diferentes medios físicos de transmisión que utilizan cable o 

fibra óptica, por ejemplo las redes inalámbricas actuales ofrecen velocidades de 

hasta 54 Mbps bajo el estándar IEEE 802.11g, mientras que las redes cableadas 

pueden alcanzar hasta 1Gbps. 

 

1.2. COMUNICACIONES INALÁMBRICAS ORIENTADAS A LA 

DOMÓTICA 

 

Una residencia automatizada y con conexión a Internet tiene un sistema de 

comunicación hacia el exterior y otro sistema de comunicación dentro de ella, los 

cuales poseen características distintas. En este prototipo se utiliza 

comunicaciones inalámbricas para el sistema interno. 

 

Las tecnologías inalámbricas nos permiten una gran flexibilidad a la hora de 

equipar nuestra vivienda con domótica de una manera sencilla y económica, junto 

con unas buenas posibilidades de ampliación de sus funciones.  

Los sistemas inalámbricos no requieren de grandes modificaciones del sitio de 

instalación, pero tienen la desventaja de que el área de cobertura no está 

garantizada al 100%, esto se debe a las características variables de la residencia 

como la forma, el material de construcción usado y los elementos que se 

encuentren, y obstáculos como grandes elementos metálicos, electrodomésticos y 

otros. 
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Otra desventaja de emplear medios inalámbricos en sistemas de domótica es que 

el área de cobertura no se puede restringir solo al lugar de interés, dando lugar a 

problemas de seguridad, debido a que personas no autorizadas pueden acceder a 

la información que se transmite.  

 

Un sistema inalámbrico puede perfectamente acoplarse al sistema tradicional de 

cable para dar continuidad a los servicios informáticos, o para sustituir 

permanentemente ciertos segmentos de red. Lo más común es diseñar ambientes 

híbridos en los que convivan ambas tecnologías, de tal modo que cubran 

plenamente las necesidades de conectividad y flexibilidad propias de cada 

situación. 

 

Las tecnologías inalámbricas utilizadas en el campo de la domótica son: infrarroja 

(IR), radiofrecuencia RF (IEEE 802.11, HomeRF, Bluetooth, ZigBee). 

 

1.2.1 COMUNICACIÓN INFRARROJA [2] 

 

La tecnología basada en infrarrojos es una de la más antigua en la aplicación de 

la tecnología sin hilos sobre ordenadores, esta técnica es la misma utilizada por 

los mandos a distancia de nuestros televisores, videos, etc.  

 

La comunicación infrarroja se basa en la radiación infrarroja (IR), utilizando un haz 

de luz cuyas frecuencias están por debajo del espectro de luz visible (infrarrojo), 

que se modula con información y la transporta desde el emisor a un receptor a 

una distancia relativamente corta, donde está ubicado un dispositivo que 

convirtiendo esta señal de luz en la información.  

 

El infrarrojo necesita de una comunicación lineal entre transmisor y receptor, lo 

que hace imprescindible una línea de vista (L.O.S.) para su efectiva transmisión. 

Las señales IR no pueden atravesar objetos metálicos ni opacos (Ej.: paredes o 

cortinas),  esto que puede considerarse como una desventaja es al mismo tiempo 

una ventaja, por el hecho de que no interferiría con otros sistemas IR presentes 

en el sitio instalado. Los sistemas infrarrojos se pueden emplear tanto en 
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comunicaciones unidireccionales como bidireccionales a velocidades que oscilan 

entre los 9.600 bps y los 4 Mbps. 

 

Se puede clasificar la comunicación infrarroja en función del ángulo de apertura 

con que se emite la información en el transmisor en sistemas: de corta apertura, 

de rayo dirigido o con línea de vista (Line Of Sight), y de gran apertura. 

 

Los sistemas infrarrojos de corta apertura están constituidos por un cono de haz 

infrarrojo altamente direccional y funcionan de manera similar a los controles 

remotos de los televisores y otros equipos de consumo: el emisor debe estar 

orientado hacia el receptor antes de transferir la información. Este tipo es sólo 

operativo en enlaces punto a punto, de manera que se dice que es un sistema 

inalámbrico no móvil, es decir, está más orientado a la portabilidad que a la 

movilidad. 

 

Por otro lado, los sistemas de gran apertura permiten la transmisión de 

información con un ángulo mucho más amplio, de manera que no es necesario 

que el transmisor y el receptor estén completamente alineados. Una topología 

muy común consiste en colocar en el techo de la oficina o habitación un nodo 

central, desde el que la información recibida es difundida hacia los dispositivos. 

En la figura 1.1 se puede observar tanto el sistema infrarrojo de corta apertura 

como el de gran apertura.  

 

 

 

Figura 1.1 Conexión por infrarrojos: a) Corta apertura. b) Gran apertura [3] 
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1.2.1.1 Ventajas e inconvenientes de la comunicación infrarroja [3] 

 

La tecnología por infrarrojos cuenta con muchas características sumamente 

interesantes para que, en principio, pudieran ser empleadas en redes 

inalámbricas. Estas características se pueden resumir en: 

 

 Amplio ancho de banda que permite transmitir señales a velocidades muy 

altas (alcanza los 10 Mbps). 

 Longitud de onda cercana a la de la luz, y comportamiento muy similar a 

esta (no puede atravesar objetos sólidos como paredes, por lo que esta 

técnica es inherentemente segura contra receptores no deseados).  

 Gracias a su alta frecuencia, presenta una fuerte resistencia a las 

interferencias electromagnéticas artificiales radiadas por dispositivos como 

motores, luces ambientales, etc. 

 Tanto si la transmisión se hace con láser o con diodo no es necesario 

ninguna autorización especial para su uso (salvo por las limitaciones 

impuestas por ciertos organismos en materia de salud). 

 Utiliza un protocolo muy simple, así como componentes bastante 

económicos y de bajo consumo de potencia. 

 

Entre las limitaciones más importantes que presenta la tecnología por infrarrojos 

se encuentran las siguientes: 

 

 Muy sensible a objetos móviles que interfieren y perturban la comunicación 

entre emisor y receptor. 

  Las restricciones en materia de potencia limitan la cobertura de estas 

redes a unos cuantos metros. 

  La luz solar, las lámparas incandescentes y otras fuentes de luz brillante 

pueden interferir seriamente la señal. 
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1.2.1.2 Estándares y Sistemas Infrarrojos [4] 

 

Con el fin de estructurar las comunicaciones que emplean la tecnología infrarroja 

se creó el IrDA (The Infrared Data Association), que es una organización 

patrocinada por la industria y fundada en 1993 con el objetivo de crear los 

estándares internacionales de hardware y software para hacer posible las 

comunicaciones inalámbricas mediante luz infrarroja. 

 

Actualmente IrDA posee dos estándares, en función del tipo de comunicación que 

se vaya a emplear: unidireccional ó bidireccional  y estos son: 

 

 IrDa-Data 

 IrDa-Control 

 

La diferencia entre los dos estándares es que el primero permite una 

comunicación bidireccional y el otro es unidireccional, como se observa en la 

figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2 Estándares infrarrojos  

 

1.2.1.2.1 IrDA-DATA 

 

El primer estándar es IrDA-Data (IrDA-D), el cual permite la comunicación 

bidireccional entre dos extremos a velocidades que oscilan entre los 9.600 bps y 

los 4 Mbps dependiendo del tipo de transmisión (síncrona o asíncrona), la calidad 
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del controlador que maneja los puertos infrarrojos, el tipo de dispositivo, y por 

supuesto, la distancia que separa ambos extremos.  

El principal inconveniente es la distancia de separación entre emisor y receptor, 

ya que aunque esta puede alcanzar los 2 metros, no se recomienda que sea 

superior a un metro. Es por esto que en los puertos de bajo consumo instalados 

en móviles y pequeños PDAs, el rango de acción se reduce a no más de 30 cm. 

Además los dispositivos deben situarse en un ángulo máximo de 30 grados y 

asegurarse de que no existen obstáculos entre ellos, como se observa en la figura 

1.3 

 

Figura 1.3 Requisitos del estándar IrDA-DATA 

 

Para que la transmisión en IrDA-Data sea posible, se cuenta con tres protocolos 

básicos e imprescindibles y un juego de protocolos opcionales. Los básicos son: 

 

 PHY (Physical Signaling Layer). Define la distancia máxima entre equipos, 

la velocidad de transmisión y el modo en el que se transmite la información 

 IrLAP (Link Access Protocol). Proporciona la conexión del dispositivo 

facilitando la comunicación y estableciendo los procedimientos para la 

búsqueda e identificación de otros dispositivos que se encuentren 

preparados para comunicarse. 

 IrLMP (Link Management Protocol) e IAS (Information Access Service). 

Gestiona la multiplexación de la capa IrLAP, haciendo posible la existencia 

de múltiples canales sobre una conexión IrLAP. 
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Figura 1.4 Protocolos imprescindibles para la transmisión en IrDA-Data, 

 

 

1.2.1.2.2 IrDa-Control.  

 

El IrDA-Control (IrDA-C) anteriormente denominado IrBus, fue creado para 

conectar periféricos de control como teclados, ratones, dispositivos apuntadores o 

joysticks a una estación fija. Las diferencias con el estándar anterior IrDATA, es 

que la transferencia del IRDA-C no es bidireccional, la distancia máxima se 

amplía hasta un máximo de 5 metros y la velocidad es suficiente con 75 Kbps. 

La pila de protocolos para este es: 

 

 PHY (Physical Signaling Layer) Establece la velocidad y distancia de 

transmisión. 

 MAC (Media Access Control) Proporcionar soporte para hasta ocho 

dispositivos simultáneos conectados al mismo receptor. 

 LLC (Logical Link Control) Realiza funciones de seguridad y 

retransmisiones en caso de que el envío de información falle. 

 

Hay cuatro posibles protocolos a nivel de aplicación y están codificados con los 

dos bits del campo HostID de las tramas LLC. Dos de ellos están definidos y los 

otros pendientes de desarrollo, los definidos son: 

 



  10 

 HA (Home Appliance Application) Diseñado para atender aplicaciones para 

el hogar. 

 HID (Human Interfaz Device Application) Diseñado para atender 

dispositivos informáticos de entrada. 

 

 

Figura 1.5 Pila de protocolos del estándar IrDA-Control 

 

1.2.2 COMUNICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA [5] 

 

Las transmisiones de datos entre equipos electrónicos sin cables se están 

aplicando cada vez más debido a los medios tecnológicos actuales, además que 

permiten una facilidad de emplazamiento y reubicación, evitando la necesidad de 

establecer un cableado y su rapidez en la instalación. 

 

Los dispositivos empleados para las comunicaciones vía radio frecuencia han ido 

evolucionando con el fin de simplificar la transmisión y recepción,  primero se 

usaron módulos de RF con componentes discretos unidireccionales, 

posteriormente con la aparición de circuitos transmisores completamente 

integrados con funciones de emisor y receptor en diferentes bandas de frecuencia 

que gradualmente se fueron estandarizando por regiones, han permitido poder 
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utilizarlos en diferentes campos de aplicación: industrial, comercial, y médico, 

como por ejemplo en: control remoto, transmisión de datos en sensores o 

sistemas de adquisición de datos, en monitorización médica o de la salud, etc. 

 

Los sistemas de radiofrecuencia emplean el espacio como medio de transmisión, 

debido a que tanto en el transmisor como en el receptor la información está 

contenida como ondas electromagnéticas guiadas, y que para poder  transmitirse 

por el espacio deben ser ondas electromagnéticas no guiadas se necesita de un 

transductor como una antena, la que se encargará de realizar la conversión de 

ondas guiadas a no guiadas en el transmisor y viceversa en el receptor. 

 

Estos sistemas permiten comunicaciones de corto y medio alcance, además 

puede atravesar obstáculos y paredes. Hay una serie de parámetros que influyen 

en estos sistemas, por ejemplo: el alcance depende de la frecuencia de trabajo, a 

mayor frecuencia menor alcance. El alcance depende de la potencia de salida, 

pero también de la sensibilidad de recepción. La potencia de salida y la 

sensibilidad del receptor dependen también de la antena, del tipo de antena 

(externa, cerámica o de circuito impreso) y de sus características. Y finalmente 

depende del entorno o medio, es decir no es lo mismo en el aire libre en campo 

abierto o en una ciudad, dentro de una nave industrial o en un edificio, con 

paredes sencillas o con muros de cemento. Es decir resumiendo, el rango de 

trabajo en RF depende de: la frecuencia, la potencia de salida, la sensibilidad de 

recepción, las características de la antena y el entorno de trabajo. 

 

1.2.2.1 Tipos de Comunicaciones Inalámbricas por RF 

 

Las comunicaciones inalámbricas por RF se pueden dividir en las que no cumplen 

ningún protocolo estándar (llamadas propietarias) y las que cumplen un protocolo 

estándar, y por otro lado en las frecuencias de trabajo (las actualmente llamadas 

menores a 1GHz, y las de 2.4GHz). Las menores a  1GHz van desde 300 a 

900MHZ (según las normativas en cada zona) y las de 2.4GHz que están 

normalizadas en todo el mundo, que a la vez definen velocidad de transmisión o 

ancho de banda y campo de aplicación.  
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1.2.2.2 Bandas ISM (Industriales, Científicas y Médicas) [6] 

 

Estas  bandas de  frecuencia, llamadas bandas ISM, estaban anteriormente 

limitadas a instrumentos científicos, médicos e industriales, pero la  FCC permitió 

la  operación sin licencia de dispositivos que utilizan 1 vatio de energía o menos, 

en tres bandas de  frecuencia: la primera 315 MHz en USA, 433 MHz y 868 MHz 

en Europa, la segunda La banda de  2.4GHz está normalizada en casi todo el 

mundo con algunas diferencias, con respecto a la potencia máxima de salida y la 

banda de 5.6 GHz  

 

Las dispositivos inalámbricos ahora se están diseñando para trabajar en la banda 

de 2.4 GHz con lo que pueden funcionar en cualquier lugar debido a que esta 

banda está disponible para todo el mundo, no como las otras dos bandas que 

varían sus frecuencias dependiendo de la región.  

Las tecnologías que emplean la banda de 2.4GHz y además se utilizan para 

aplicaciones en domótica son: ZigBee, Bluetooth, Home RF. 

 

1.2.2.3 Técnicas de modulación en RF [7] 

 

Los módulos RF pueden utilizar distintos tipos de modulación y técnicas de radio. 

Entre las técnicas de modulación que pueden emplear se encuentran: 

 

— Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK) 

— Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) 

— Modulación Gaussiana por desplazamiento de frecuencia (GFSK) 

— Modulación por desplazamiento de fase (PSK) 

 

1.2.2.3.1 Modulación por desplazamiento de fase ASK 

 

La modulación ASK se basa en los cambios de amplitud de la portadora según los 

estados que tenga la señal de datos. ASK además de ser usada en distintos 

módulos de transmisión RF, se aplica también para la transmisión de datos 

digitales a través de fibra óptica, utilizando una modulación ASK de dos estados 
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también denominada OOK (On Off Keying) en la cual un estado de la señal se 

representa con un pulso de luz, mientras que el otro estado será representado 

mediante la ausencia de luz, lo que se puede observar en la figura 1.6. 

 

Entre las desventajas de este tipo de modulación está el hecho que presenta 

fragilidad ante interferencias ocurridas por ruido eléctrico, las cuales provocan 

errores en los datos que se reciben. 

 

1.2.2.3.2 Modulación por desplazamiento de Frecuencia, FSK (Frequency Shift 

Keying) 

 

El FSK binario es una forma de modulación angular de amplitud constante, similar 

a la modulación en frecuencia convencional, excepto que la señal modulante es 

un flujo de pulsos digitales que varía, entre niveles de voltaje discreto, en lugar de 

una forma de onda analógica que cambia de manera continua. 

 

 

Figura 1.6. OOK caso particular de modulación ASK. a) Señal de datos, b) Señal 

modulada 

 

El caso más usado de FSK es BFSK (FSK binario), en la que dos valores binarios 

dentro de esta modulación son representados mediante diferentes frecuencias, 

cada una de las frecuencias representan un desplazamiento de la magnitud de la 

portadora, pero en sentidos opuestos. La señal modulada estará formada por dos 
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señales senoidales de frecuencias diferentes pero que poseen  la misma 

amplitud, lo que se puede observar en la figura 1.7. 

 

Figura. 1.7 Modulación FSK. a) Señal de datos, b) Señal modulada 

 

En general FSK presenta menos sensibilidad a errores comparada con ASK, la 

desventaja radica en su mayor complejidad para implementarla en un sistema, lo 

cual representará mayores costos. FSK puede ser usada para transmisión RF, y 

en el caso de ser necesario un módem, puede funcionar con velocidades de hasta 

2400 baudios, cuando se requiere mayores velocidades se utiliza modulación 

PSK. 

 

La modulación FSK, en general, proporciona mayores tasas de error de bits 

(VER) que las modulaciones PSK. Por esta razón no se emplea en sistemas 

digitales de altos regímenes binarios y altas densidades de información. El uso 

más extendido de la FSK es en bajas velocidades, para módems de transmisión 

de datos sobre canales analógicos de anchura de banda vocal, FSK puede 

funcionar con velocidades de hasta 2400 baudios, cuando se requiere mayores 

velocidades se utiliza modulación PSK. 

 

Una forma particular de FSK es la Modulación por desplazamiento mínimo de 

frecuencia MSK (Minumum Shift Keying). MSK es, básicamente, una FSK binaria, 

en la que las dos frecuencias escogidas para representar el "1” y "0" lógicos se 

diferencian exactamente en 180 de fase, lo que se observa en la figura 1.8. Esto 
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proporciona una máxima diferencia de fase para una mínima diferencia en 

frecuencia, facilitando el trabajo del detector de fase del receptor.  

 

Figura 1.8 Modulación MSK. a) Señal de datos, b) Señal modulada 

 

La modulación MSK no produce saltos de fase en los puntos de cambio de 

frecuencia, por lo que pertenece al grupo de técnicas de modulación 

denominadas CPFSK (Continous phase FSK). 

 

1.2.2.3.3  Modulación Gaussiana por desplazamiento de frecuencia (GFSK) 

 

La modulación Gaussiana por desplazamiento de frecuencia como su nombre lo 

indica es un caso de modulación FSK que usa un filtro de Gauss para suavizar las 

desviaciones de frecuencia de positiva/negativa, las cuales un 1 o 0 binario. Este 

tipo de modulación es usada por: DECT, Bluetooth, Wireless USB, Nordic 

Semiconductor y por  Texas Instruments. 

 

EL filtrar las señales empleando un filtro de Gauss es una de las muchas maneras 

que hay para reducir la anchura espectral, y se denomina “pulse shaping” 

 

1.2.2.3.4  Modulación por desplazamiento de Fase, PSK (Phase Shift Keying) 

 

La modulación por desplazamiento de Fase (PSK) es otra forma de modulación 

angular, modulación digital de amplitud constante que es similar a la modulación 

a) 

b) 



  16 

en fase convencional, excepto que con PSK la señal de entrada es una señal 

digital binaria y son posibles un número limitado de fases de salida. 

 

Un caso particular de este tipo de modulación es BPSK en la que son posibles 

dos fases de salida para una sola  frecuencia de portadora. Una fase de salida 

representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico. Conforme la señal digital de entrada 

cambia de estado, la fase de la portadora de salida se desplaza entre dos ángulos 

que están 180° fuera de fase, este se observa en la figura 1.9. El BPSK es una 

forma de modulación de onda cuadrada de portadora suprimida de una señal de 

onda continua. 

 

Figura 1.9 Modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying) 

 

Existen dentro de PSK dos alternativas para la modulación PSK convencional y 

PSK diferencial. 

 

La modulación PSK convencional sucede cuando se tiene en cuenta los 

desplazamientos de fase, mientras que la modulación diferencial de fase DPSK 

(Diferential PSK), es cuando cada estado de modulación es codificado por un 

salto respecto a la fase que tenía la señal anterior. Al emplear este sistema se 

garantiza que sucedan las transiciones o cambios de fase en cada bit, facilitando 

la sincronización del reloj en la recepción.  
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Debido a sus características como: amplitud constante y poca vulnerabilidad a las 

variaciones de nivel, la modulación PSK es una de las técnicas más utilizadas de 

transmisión digital. 

 

1.2.3 COMUNICACIONES INALÁMBRICAS APLICADAS EN DOMÓTICA 

CON PROTOCOLO ESTÁNDAR 

 

Entre las tecnologías inalámbricas con protocolo estándar más utilizadas en el 

campo de la Domótica, se encuentran: 

— ZigBee 

— Bluetooth 

— HomeRF 

 

1.2.3.1  ZigBee IEEE 802.15.4 [8][9] 

 

ZigBee es una alianza tecnológica, sin fines de lucro, conformada por más de 100 

empresas, la mayoría de ellas fabricantes de semiconductores, con el objeto de 

auspiciar el desarrollo e implementación de un sistema estándar de 

comunicaciones inalámbrico y bidireccional, para aplicaciones dentro de 

dispositivos de domótica, automatización de edificios, control industrial, periféricos 

de PC y sensores médicos. Este estándar fue desarrollado para mejorar al 

estándar Bluetooth.  

 

ZigBee Alliance recurrió el estándar IEEE 802.15.4 como base para desarrollar las 

capas inferiores del protocolo ZigBee, permitiendo utilizar una topología de red tan 

variada como el número de aplicaciones, incluyendo además características de 

seguridad. 

 

IEEE 802.15.4 es un simple protocolo de paquetes de datos para redes 

inalámbricas ligeras. ZigBee, se conoce con otros nombres como "HomeRF Lite", 
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también puede usar las bandas libres ISM de 2,4 GHz, 868 MHz y 915 MHz en 

otras regiones.  

 

Una red ZigBee puede estar formada por hasta 255 nodos, los cuales para lograr 

un bajo consumo mantienen al transceiver ZigBee  en modo pasivo (sleep) la 

mayor parte del tiempo, es decir mientras no tiene datos a transmitir. 

 

Las áreas de aplicación principales por lo que se ha creado ZigBee son: 

automatización de edificios, control de alumbrado, aire acondicionado, 

calefacción, Alarmas, Seguridad, control de energía, lectura automática de 

aparatos de medida (Electricidad, agua, gas), automatización industrial y redes de 

sensores, identificación activa por RF (RFID). 

 

El nombre de ZigBee surgió de la idea de una colmena de abejas pululando 

alrededor de su panal y comunicándose entre ellas. 

 

1.2.3.1.1 Características de 802.15.4 

 

El protocolo ZigBee/ IEEE 802.15.4 ofrece las siguientes características: 

 

- Estándar para comunicación de datos a corto alcance, basado en la 

especificación IEEE 802.15.4 para redes de área personal. 

- ZigBee opera en las bandas libres ISM (Industrial, Scientific & Medical)  de 

2.4 GHz, 868 (Europa) y 915 MHz (Estados Unidos). 

- Tiene una velocidad de transmisión de 250kbps y un rango de cobertura de 

10a 75 metros. 

- Utiliza la tecnología Secuencia Directa de Espectro Ensanchado (DSSS). 

- Topología Maestro/Esclavo. 

- Hasta 65,536 nodos por red, 255 por subred. 

- Control de acceso al medio CSMA-CA. 

- Bajo consumo de energía. 

- Bajo costo de los dispositivos, instalación y mantenimiento de la red. 
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1.2.3.1.2 Generalidades sobre sistemas de sensores. 

 

Las redes de sensores están formadas por un conjunto de nodos, equipados con 

uno o más sensores, que se comunican con otros recursos (procesamiento, 

almacenamiento, etc.) y con actuadores a través de una red de comunicaciones 

 

Una red inalámbrica de sensores WSN (Wireless Sensor Network), en general, se 

divide en tres niveles funcionales como se muestra en la figura 1.10. 

 

NIVEL DE
CONTROL

RED DE
COMUNICACIONES

NIVEL DE CAMPO

 

 

Figura 1.10 Arquitectura de una red inalámbrica de sensores (WSN)  

 

Primero está el nivel de campo está constituido por el conjunto de sensores y 

actuadores que interactúan con el entorno. Mientras los sensores se encargan de 

observar un determinado fenómeno de naturaleza: térmica, óptica, acústica, 

sísmica, etc. Los segundos constituyen la entrada de información al sistema, los 

actuadores reciben órdenes y las ejecutan, dichas órdenes son la consecuencia 

de procesar la información recibida por los sensores 

 

1.2.3.1.3 Composición de la Pila de Protocolos de ZigBee. 
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ZigBee es una pila de protocolos, similar al modelo OSI, está constituido por 

diferentes capas, las cuales son independientes una de la otra. En la figura 1.11 

se muestran las diferentes capas que conforman el stack de protocolos de ZigBee 

 

.  

Figura 1.11 Capas que conforman la pila de protocolos para ZigBee [9] 

 

 

- Capa física (PHY). Es la capa de más bajo nivel es la que en conjunto con 

la capa de acceso al medio (MAC), brindan los servicios de transmisión de 

datos por el aire, punto a punto.  

- Capa de red (NWK). Tiene como objetivo principal permitir el correcto uso 

del subnivel MAC. En esta capa se brindan los métodos necesarios para: 

iniciar la red,  unirse a la red, enrutar paquetes dirigidos a otros nodos en la 

red, proporcionar los medios para garantizar la entrega del paquete al 

destinatario final, filtrar paquetes recibidos, cifrarlos y autentificarlos, por lo 

que se encarga de implementar la seguridad, además, la capa de red es 

responsable de crear una nueva red y asignar direcciones a los dispositivos 

de la misma. 

Es en esta capa en donde se implementan las distintas topologías de red 

que ZigBee soporta (árbol, estrella y mesh network), lo que se puede 

observar en la figura 1.12. 
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Figura. 1.12 Topologías de red existentes en ZigBee [8] 

 

- Capa de soporte a la aplicación. Es la responsable de mantener el rol 

que el nodo juega en la red, filtrar paquetes a nivel de aplicación,  

mantener la relación de grupos y dispositivos con los que la aplicación 

interactúa y simplificar el envío de datos a los diferentes nodos de la red.  

- La última parte superior del stack de protocolos se encuentra la capa de 

aplicación que en si es la aplicación misma y de la que se encargan los 

fabricantes.  

 

Cada capa se comunica con sus capas subyacentes a través de una interfaz de 

datos y otra de control, las capas superiores solicitan servicios a las capas 

inferiores, y éstas reportan sus resultados a las superiores. 

 

1.2.3.1.4 Parámetros de modulación 

 

La capa física a 2.4 GHz emplea una técnica de modulación semi-ortogonal 

basada en métodos de espectro expandido por secuencia directa (DSSS o Direct 

Sequence Spread Spectrum), con propiedades similares.  

 

La tecnología de espectro expandido utiliza todo el ancho de banda disponible, en 

lugar de utilizar una portadora para concentrar la energía a su alrededor, posee 

excelentes propiedades en cuanto a inmunidad a interferencias y además. 

 

1.2.3.1.5 Tipos de dispositivos ZigBee  
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ZigBee Alliance define tres tipos diferentes de dispositivos ZigBee según el papel 

que cumplen en la red: 

 

Coordinador ZigBee. Existe uno por red, independientemente de la topología 

utilizada. Inicia la formación de la red y selecciona la frecuencia del canal a ser 

usado. Es el responsable de la asociación y desasociación de dispositivos. 

 

Router ZigBee. Interconecta dispositivos separados en la topología de la red. 

Puede actuar como coordinador. Es capaz de enrutar mensajes entre dispositivos 

y soportar asociaciones.  

 

Terminal o Dispositivo final. Se puede comunicar con su nodo padre, pero no 

puede transmitir información destinada a otros dispositivos. Es así como, este tipo 

de nodo puede estar dormido la mayor parte del tiempo, aumentando la vida 

media de sus baterías. Tiene requerimientos mínimos de memoria y es por tanto 

significativamente más barato.  Los dispositivos finales están siempre localizados 

en los extremos de la red como se ilustra en la Figura 1.13 

 

Figura 1.13 Posible posición de los dispositivos ZigBee en las diferentes 

topologías de red [8] 

1.2.3.1.6 Seguridad en IEEE 802.15.4 

 

El estándar IEEE 802.15.4 proporciona tres niveles de seguridad: 

 

- Sin seguridad (por ejemplo, aplicaciones de publicidad). 
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- Control de acceso a listas (sin seguridad criptográfica). 

- Seguridad con clave simétrica. 

 

Para minimizar costos para dispositivos que no lo requieran, el método de 

distribución de la clave no se especifica en el estándar pero se debe de incluir en 

capas superiores de las aplicaciones apropiadas. 128 bytes AES. 

 

1.2.3.1.7 Interferencia de y hacia otros  dispositivos 

 

Los dispositivos que operan en la banda de 2.4 GHz pueden recibir interferencias 

causadas por otros servicios que operan en dicha banda. Esta situación es 

aceptable en las aplicaciones que utilizan el estándar IEEE 802.15.4, las cuales 

requieren una baja calidad de servicio (QoS), no requieren comunicación 

asíncrona, y se espera que realice varios intentos para completar la transmisión 

de paquetes. Dado que los dispositivos IEEE 802.15.4 se pasan dormidos el 

99.9% del tiempo, y ocupan transmisiones de baja energía en el espectro 

extendido, deben estar trabajando en la banda de los 2.4 GHz. 

 

1.2.3.2 Bluetooth IEEE 802.15.1 [10][11]       

 

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que emplea enlaces de 

radio en la banda ISM de 2.4 GHz para el intercambio de información entre los 

dispositivos de una residencia, la misma que no requiere de línea de vista entre el 

transmisor y el receptor. De esta manera se consigue reemplazar los numerosos 

cables que conectan unos dispositivos con otros, especialmente en redes de Área 

Personal Inalámbricas WPAN (Wireless Personal Area Network). 

 

Esta especificación surgió a principios de 1998 de la colaboración de varias 

empresas líderes de la industria de las TIC, que constituyeron el SIG (Special 

Interest Group): Ericsson, Nokia, Intel, IBM, Toshiba, Motorola y 3Com (Palm). 

Actualmente el SIG está formado por alrededor de 1.700 empresas, que han 

adoptado esta tecnología para desarrollarla con sus propios productos, que 

empezaron a salir al mercado a finales del año 2000.  
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El estándar Bluetooth posee dos versiones: la primera fue la versión 1.0 que se 

publicó en 1999, y la versión 1.1, que está siendo implementada en los 

dispositivos actuales, apareció a finales del año 2001. Hasta el día de hoy existen 

más de 2500 compañías que poseen los derechos de licencia, obteniendo así 

permisos para desarrollar y vender dispositivos Bluetooth.  

 

1.2.3.2.1 Terminología utilizados en Bluetooth [12][13] 

 

La tecnología Bluetooth utiliza un conjunto de términos para explicar el proceso de 

comunicación, los mismos que son detallados a continuación: 

 

— Dirección Mac: es una dirección de 3 bits que sirve para distinguir los 

equipos miembros de una piconet. 

— Modo Activo: modo que se produce cuando hay un intercambio de 

información. 

— Modo Hold: es un modo de ahorro de energía que mantiene en estado de 

espera a los esclavos de la piconet cuando no tienen nada que transmitir e 

incluso puede ser solicitado por los dispositivos esclavos cuando terminan 

de enviar información. 

— Modo Sniff: otro modo de ahorro de energía, en el cual el esclavo reduce la 

frecuencia con que escucha de la red, reduciendo así su consumo. 

— Parked: un tercer modo de ahorro de energía, en el cual el esclavo pierde 

su dirección MAC de la piconet, pero sigue sincronizado con esta y solo 

escucha la red ocasionalmente para mensajes broadcast. 

 

— El dispositivo Master: es el encargado de iniciar y establecer la conexión, y 

la temporización de los dispositivos que se encuentren dentro  de una 

“Piconet”. 

— El dispositivo Slave: es el elemento habilitado por el master en una 

Picored.  
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— Piconet: colección de 2 a 8 (máximo 7 esclavos y un maestro), al crearse la 

red una nodo actuará como maestro y el resto como esclavos mientras 

dure la conexión, como se muestra en la figura 1.14 

 

Figura 1.14 Esquema de una Piconet Bluetooth [13]    

 

— Scatternet: se forma por la superposición de las áreas de cobertura de varias 

piconets (independientes y no sincronizadas), como se muestra en la figura 

1.15 

 

Figura 1.15 Esquema de una Scatternet Bluetooth [13]    

1.2.3.2.2 Funcionamiento de Bluetooth [11][12][13]    

 

Cada dispositivo Bluetooth está equipado con un microchip (transceiver) que 

transmite y recibe en la banda ISM de 2.4 GHz  (2,400 a 2,480 GHz en saltos de 1 
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MHz) que no necesita licencia. Las conexiones son uno a uno con un rango 

máximo de 10 metros, aunque actualmente se puede llegar hasta los 100 metros. 

 

Bluetooth está dotado de un esquema de salto de frecuencia, que divide la banda 

de frecuencia en varios canales de salto, donde los transceivers, durante la 

conexión van cambiando de uno a otro canal de salto de manera pseudo-

aleatoria.  

 

El sistema FH (Salto de frecuencia) permite a los dispositivos comunicarse 

inclusive en áreas donde existe una gran interferencia electromagnética, por el 

hecho de que los paquetes son más cortos y los saltos más rápidos, reduciéndose 

el impacto nocivo de los equipos inalámbricos que están en la residencia y operan 

en esta banda de frecuencia  

 

1.2.3.2.3 Establecimiento de conexión [12][13]    

 

El hardware que compone el dispositivo Bluetooth está compuesto por dos partes: 

 

1. un dispositivo de radio, encargado de modular y transmitir la señal; y  

2. un controlador digital compuesto por una CPU (Unidad Central de 

Proceso), por un Procesador Digital de Señales (DSP) llamado Link 

Controller (Controlador de Enlace) y por los interfaces con el dispositivo 

anfitrión. 

 

El funcionamiento básico de Bluetooth consiste en descubrir otros dispositivos 

(nodos) y una vez descubiertos elegir un master, el cual organiza todos los nodos 

presentes. Estos nodos están distribuidos en una serie de piconets. Una piconet 

es simplemente un conjunto de dispositivos Bluetooth que consta de un master y 

un máximo de 7 esclavos.  

Los esclavos no se comunican entre sí, sino solamente a través del master. El 

master asigna un tiempo a cada esclavo para evitar colisiones. Cada master elige 

una secuencia de frecuencias pseudo-aleatoria para evitar colisiones con otras 

piconets. 
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 Por otra parte, también cabe destacar el hecho de que las conexiones pueden 

ser síncronas o asíncronas, teniendo cada una de ellas características bien 

diferenciadas y que se define a continuación:  

 

— SCO (Synchronous Connection Oriented link): son conexiones punto a 

punto entre el master y un esclavo, donde se reservan dos slots 

consecutivos en instantes fijos (un intervalo de tiempo para transmisión y el 

otro para recepción). SCO soporta conexiones por conmutación de 

circuitos y son típicamente usados para la transmisión de voz., un ejemplo 

de enlace SCO puede ser la voz entre un teléfono celular y un headset. 

— ACL (Asynchronous Connectionless Link): son conexiones punto a 

multipunto entre el master y todos los esclavos, donde se usan los slots 

restantes de SCO. Aquí, el master se encarga de configurar el tráfico. ACL 

soporta conexiones por conmutación de paquetes, y son típicamente 

usados para transmisión de datos, por ejemplo, entre un ordenador portátil 

y un teléfono móvil. 

 

El controlador Bluetooth trabaja principalmente en dos estados: Standby y 

Connection. Existen además siete subestados usados para añadir esclavos o 

crear conexiones en la piconet. Estos subestados son:  

— Page  

— Page Scan  

— Inquiry  

— Inquiry Scan  

— Master Response  

— Slave Response  

— Inquiry Response 

En la figura 1.16 se ilustran los diferentes estados usados en Bluetooth. 
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Figura 1.16 Diagrama de estados del controlador de enlace Bluetooth [14] 

 

La creación de conexiones en Bluetooth, que permite que los dispositivos se 

puedan comunicar entre sí, se hace entre dos dispositivos cada vez y se produce 

en las siguientes dos fases: 

 

— En la primera fase hay que encontrar al otro dispositivo utilizando una 

secuencia de recorrido de frecuencias global y alternando entre los estados 

Inquirí (emitir) e Inquiry Scan (escuchar). 

— En la segunda fase, una vez localizado el otro dispositivo, se establece la 

conexión a través del procedimiento Page (emisor original) y Page Scan 

(destinatario).  

 

Un dispositivo Bluetooth en el estado Connection puede encontrarse en 

cualquiera de los siguientes cuatro modos: Active, Hold, Sniff y Park. 

 

1.2.3.2.4 Arquitectura de la pila de protocolos de Bluetooth [11][12]    

 

La especificación Bluetooth cuenta con una serie de protocolos que son utilizados 

dependiendo de la aplicación a realizarse; aunque sin importar de la aplicación, la 

pila de protocolos hace uso de la capa física y de enlace de datos. Bluetooth 

cuenta principalmente con 4 capas en su arquitectura las cuales se presentan en 

la Figura 1.17 y sus funciones se mencionan a continuación. 
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Figura 1.17 Arquitectura del Core Bluetooth [15]    

 

Radio Layer. Es el sistema físico de radio (clase 1, 2 y 3) que realiza la 

transmisión y recepción de paquetes de datos y trabaja en el rango de 2.400 – 

2.4835 [GHz]. La especificación Bluetooth define 3 niveles de potencia para los 

transmisores de radio con salidas de 1mW, 2.5mW y 100mW, como se muestra 

de forma más detallada en la tabla 1.1 

 

Tabla 1.1 Niveles de potencia para los transmisores de Bluetooth 
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— RF: Permite a la banda base controlar la temporización y la frecuencia 

portadora del bloque RF, además es el encargado de recibir y transmitir las 

cadenas de datos desde  y hacia el canal físico, respectivamente. 

 

Baseband Layer. Provee el reloj en la tecnología Bluetooth (28 bits), cuenta con 

la dirección del dispositivo (48 bits), maneja el canal físico, los códigos de acceso, 

y fija la secuencia de saltos. 

 

— Link Controller: Realiza la codificación y decodificación de paquetes 

Bluetooth, y maneja el enlace de control para la señalización de acuerdo a 

los estados de operación (Standby, Connection). 

— Baseband Resource Manager: Responsable de todo acceso al medio de 

radio, para realizar intercambio de información entre dispositivos 

conectados. 

— Device Manager: Controla el comportamiento general del dispositivo y es 

responsable de toda operación no relacionada al transporte de datos 

(Inquiry, conexiones, modos discoverable y connectable). 

 

Link Manager Layer. Crea, modifica, y libera enlaces lógicos, actualiza 

parámetros relacionados con los enlaces físicos, y maneja el intercambio de 

PDUs LMP para supervisar el enlace. 

 

L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) Layer. Soporta 

servicios orientados y no orientados a la conexión, maneja canales para la 

señalización, y controla la multiplexación de cadenas de datos y protocolos de 

nivel superior, y realiza la segmentación y el re ensamblado empleando enlaces 

ACL únicamente. 

 

— Channel Manager: Su función es crear, manejar, y eliminar canales L2CAP 

(transporte de protocolos de servicio y aplicaciones de cadenas de datos) 

empleando el protocolo L2CAP para establecer un canal L2CAP con 

dispositivos remotos. 
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— L2CAP Resource Manager: Maneja el orden de fragmentos PDU que se 

envían al Baseband y es encargado de asegurar el acceso al medio físico a 

los a canales L2CAP.  

 

Protocolos. En Bluetooth existen cuatro capas con protocolos específicos en 

cada una de ellas. Los protocolos que resultan esenciales para los dispositivos 

Bluetooth son los del núcleo de Bluetooth y el de radio de Bluetooth. La Figura 

1.18 presenta los protocolos de Bluetooth separados por grupos. 

 

 

Figura 1.18 Grupo de Protocolos en Bluetooth [15] 

 

Entre los protocolos del Core Bluetooth están: 

 

— Protocolo SDP (Service Discovery Protocol) es el que siempre es utilizado 

en el proceso de descubrimiento de servicios  

— protocolo adoptado OBEX es uno de los más utilizados es que está basado 

en un modelo cliente-servidor y cuenta con tres aplicaciones basadas en él 

(SYNC, FTP y OPP). 
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1.2.3.2.5 Especificaciones técnicas de Bluetooth [11][12] 

 

Las especificaciones técnicas de este estándar son las siguientes: 

 

— Banda de Frecuencia: 2.4 GHz (banda libre ICM). 

— Potencia del transmisor: 1 mW para 10 metros, y 100 mW para 100 metros. 

— Modulación: Espectro Expandido, Secuencia Directa Híbrida y Saltos en 

Frecuencia. 

— Canales máximos de voz: 3 por piconet (64 Kbps bidireccional). 

— Canales máximos de datos: 7 por piconet. 

— Velocidad de datos: hasta 721 Kbps asimétrico (hasta 57.6 Kbps de 

retorno) o 433.9 Kbps simétrico. Se espera doblar en la siguiente 

generación. 

— Rango esperado del sistema: 10 metros. 

— Número de dispositivos: 8 por piconet y hasta 10 piconets. 

— Seguridad: Sí, en la capa de enlace. 

— Consumo de potencia: desde 30 uA en "stand-by" hasta 8-30 mA (a 2,7 v) 

transmitiendo 

— Interferencia: Bluetooth minimiza la interferencia potencial al emplear saltos 

rápidos en frecuencia (1600 veces por segundo). 

 

1.2.3.2.6 Seguridad en Bluetooth [11][12]    

 

La tecnología Bluetooth  provee de mecanismos de encriptación con longitud de la 

clave de hasta 64 bits, y autenticación para controlar la conexión y evitar que 

cualquier dispositivo, no autorizado, pueda acceder a los datos o modificarlos, de 

ahí que existen tres modos de conexión entre dispositivos, que son:  

 

—  Modo de seguridad 1: no seguro  

—  Modo de seguridad 2: nivel de servicio de seguridad aplicadas  

—  Modo de seguridad 3: nivel de enlace de seguridad aplicada.  
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1.2.3.3 HomeRF [3][13] 

 

HomeRF es una tecnología de comunicación por radio frecuencia que está 

basada en el protocolo de acceso compartido SWAP (Shared Wireless Access 

Protocol) y cuyo grupo de trabajo es HomeRF Working Group (HRFWG), el cual 

tiene por misión, encaminar a este estándar hacia un buen desarrollo tecnológico 

y lograr que sus elementos sean plenamente compatibles e integrables en una 

misma instalación. 

 

La especificación SWAP define una interfaz inalámbrica para la integración de 

todos los elementos de una vivienda, y de esta manera construir una red 

doméstica formada por: redes de telefonía, acceso a internet, además de datos y 

voz en redes tipo LAN. Las redes SWAP operan en la banda de los 2,4 GHz, al 

igual que los estándares DECT (Digital Cordless Telecommunications) e IEEE 

802.11.  

 

La instalación de este tipo de redes en una residencia permite compartir datos y 

voz entre los distintos elementos instalados en la misma, por ejemplo: periféricos, 

sensores, actuadores, ordenadores o telefonía inalámbrica. 

 

1.2.3.3.1 Características del estándar HomeRF [13][16] 

 

Existen dos especificaciones de esta tecnología la primitiva 1.0 y la recientemente 

creada 2.0, esta ultima mejora en un alto grado las posibilidades ofrecidas por la 

especificación 1.0, en cuanto a: velocidad de transmisión, ancho de banda, 

capacidades para integración de soporte. En la tabla 1.2 se observa la 

comparación entre las dos especificaciones de HomeRF. 

 

HomeRF usa una frecuencia de desplazamiento de 50 saltos/seg, frente a los 

1600 saltos/seg de la tecnología bluetooth, para evitar interferencias con otros 

dispositivos inalámbricos. 
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Tabla 1.2 Especificaciones del estándar HomeRF 

 

1.2.3.3.2 Topología de una red HomeRF [16] 

 

En una red HomeRF el protocolo SWAP puede operar en dos modos de 

configuración: 

  Ad-hoc: todos los nodos se comportan de manera similar  y el control está 

distribuido entre todos los elementos. Para realizar el intercambio de 

información, existe únicamente comunicación punto a punto entre los 

nodos.  

 Punto de control: para aplicaciones donde se requiere de un punto de 

control que es capaz de administrar a todos los nodos de la red.   

 

Los nodos que operan en una red RF pueden clasificarse en: isócronos y 

asíncronos: 

 Isócronos: Para poder establecer una comunicación requieren de un 

mínimo ancho de banda garantizado, por esa razón se dirigen siempre al 

punto de control cuando desean comunicarse con otro dispositivo. 

 Asíncrono: Son dispositivos que no requieren del punto de control para 

establecer una comunicación con otros dispositivos. 
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1.2.3.3.3 Arquitectura de capas HomeRF [16] 

 

La tecnología HomeRF se basa en la combinación de dos tecnologías: 

 

 La tecnología MAC, que combina las propiedades del estándar IEEE 

802.11 para la transmisión y manejo de datos, con la tecnología DECT que 

proporciona el soporte para las funciones de voz.  

 La tecnología PHY, que es la responsable de la transmisión de los datos 

por ondas a través del aire, mediante el protocolo FH (Frequency Hopping),  

 

HomeRF utiliza los protocolos y estándares existentes en redes. Pero modifica las 

tecnologías que implementan la capa física (PHY) y la capa de enlace de datos 

(MAC). La figura 1.19 ilustra las diferentes capas de red de HomeRF. 

 

 

Figura 1.19 Arquitectura de capas HomeRF 

 

Aunque la arquitectura del protocolo se asemeja a las especificaciones que tiene 

el protocolo IEEE 802.11 en su capa física, HomeRF extiende la capa MAC con la 

adición de un subconjunto de estándares DECT para proporcionar los servicios de 

voz. Como resultado, la capa MAC puede soportar indistintamente servicios 

orientados a datos, tales como TCP/IP, y protocolos de voz como DECT/GAP. 

 

Capa física HomeRF (PHY) La capa física soporta la transmisión de datos 

isócronos y asíncronos. Los paquetes de datos transmitidos a través de la capa 

física reciben el nombre de unidades físicas de datos (PDU, Physical Data Unit). 

Esta introduce un pequeño retardo entre los paquetes de datos a transmitir, el 
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cual es necesario para trasmitir las cabeceras de los paquetes de datos, aunque 

no introduce ningún límite sobre la longitud de los paquetes.  

 

Capa MAC HomeRF La capa MAC HomeRF implementa los servicios de 

conexión isócronos orientados al envío simultáneo a varios dispositivos, y 

servicios de conexión asíncrona.  

 

Para dar soporte a los servicios de conexión asíncrona utiliza el protocolo 

CSMA/CA y para los servicios del tipo isócronos el protocolo de multiplexación por 

división en el tiempo (TDMA). 

 

1.2.3.3.4 Seguridad en HomeRF [16] 

 

El mecanismo de seguridad en HomeRF es la asignación de 24 bits, dirección de 

red IP, a un conjunto de dispositivos en una residencia. La creación de una red IP 

evita que dispositivos fuera de la WLAN utilicen la información enviada.  
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CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO DEL HARDWARE 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se describirán   las características de los distintos 

elementos a emplearse, el diseño y la interconexión de los componentes del 

prototipo para el monitoreo de la seguridad residencial de forma remota  utilizando 

el Internet. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS DISPOSITIVOS USADOS 

EN EL DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

2.2.1 SITEPLAYER 
 

SitePlayer™, es un servidor web embebido, en tan sólo unos 4 cm2, SitePlayer 

integra un servidor web, un controlador Ethernet 10baseT, memoria de flash de 

páginas web, procesador de objetos gráficos, y una interface para dispositivos 

serie. 

 

Entre las aplicaciones se incluyen los aparatos de audio, termostatos, 

automatización del hogar, control industrial, control de procesos, equipos de 

prueba, aparatos médicos, automóviles, control de maquinaria, supervisión 

remota, y teléfonos móviles. 

 

2.2.1.1 Características  
 

SitePlayer puede también utilizarse en algunas aplicaciones en un modo “stand 

alone” (independiente) en el que se pueden realizar entradas/salidas (I/O).  
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Además dispone de 8 pines I/O configurables que también pueden utilizarse como 

cuatro PWMs o DACs de 8 bits, generadores de frecuencia, o contadores de 

eventos, como indica la tabla 2.1.  

 

2.2.1.2 Descripción de los pines del SITEPLAYER 
 

Número 

de Pin 
Denominación Descripción 

1 
LED de estado 

del  enlace 

Empleado para indicar el establecimiento de la 

conexión, se activa en bajo 

2 Rx + Pin positivo del receptor 10BaseT 

3 Rx - Pin negativo del receptor 10BaseT 

4 Tx - Pin negativo del transmisor 10BaseT 

5 Tx + Pin positivo del transmisor 10BaseT 

6 Vss Masa 

7 RXD 
Pin de Recepción UART. Puede conectarse 

directamente al pin de TX de una UART externa 

8 TXD 
Pin de Transmisión UART. Puede conectarse 

directamente al pin de TX de una UART externa 

9 VCC Alimentación (+5 V) 

10 Reset 

Pin para reset, se activa en alto, funcionamiento 

normal cuando se encuentra en masa o sin 

conectar. 

11-18 E/S Pines configurables como entrada ó salida 

Tabla 2.1 Descripción de los pines del SITEPLAYER 

 

2.2.1.3 Conector RJ-45 LFS0122  
 

El módulo SitePlayer requiere de un conector RJ45 especialmente diseñado para 

utilizarse con el circuito. Este conector tiene un filtro integrado  formado por 

bobinas las que se emplean  para crear una conexión Ethernet con la impedancia 

adecuada y reducir la interferencia EMI, lo que se puede observar en la figura 2.1.  
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Figura 2.1   Esquema conector RJ-45 

 

Por esta razón para poder conectar un dispositivo a Internet es necesario 

solamente conectar el módulo SitePlayer a través del conector LF1S022. Además 

este conector cumple con el estándar IEEE802.3 (Ethernet). En la figura 2.2 se 

observa las medidas del conector Ethernet LF1S022 usado. 

 

Figura 2.2 Medidas conector RJ-45 

 

Figura 2.3 Diseño del circuito SITEPLAYER y conector RJ-45 
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2.2.2 TRANSCEIVERS RF NORDIC A 2.4 GHZ 
 

El módulo nRF24L01 es un radio transceiver que opera a 2.4 GHz con un 

protocolo motor embebido en banda base (Enhanced ShockBurstTM), diseñado 

para aplicaciones inalámbricas de bajo consumo de potencia. El nRF24L01 está 

diseñado para trabajar en la banda de frecuencias ISM (Industrial Scientific and 

Medical) desde los 2.400 a 2.4835 GHz. Se puede diseñar un sistema de radio 

utilizando el nRF24L01, un microcontrolador y unos pocos componentes externos 

pasivos. 

 

El nRF24L01 es configurado y operado a través de comunicación SPI (Serial 

Peripheral Interface). Por medio de esta interfaz se puede manipular el mapa de 

registros, el mismo que contiene todos los registros de configuración del 

nRF24L01 a los que se puede acceder en cualquiera de los modos de operación 

del chip. 

 

El protocolo motor embebido en banda base (Enhanced ShockBurstTM) está 

basado en comunicación de paquetes y soporta varios modos, tales como: modo 

manual y el protocolo autónomo avanzado. Los FIFOs internos aseguran un flujo 

correcto de datos entre la parte de radio y el microcontrolador. Enhanced 

ShockBurstTM reduce el costo del sistema porque maneja las todas las 

operaciones de la capa de enlace  de alta velocidad. 

 

La parte de radio usa modulación GFSK, los parámetros pueden ser configurados 

por el usuario tales como el canal de frecuencia, la potencia de salida y  la tasa de 

transferencia de datos en el medio inalámbrico. Esta tasa de transferencia 

soportada por el nRF24L01 es configurable hasta 2 Mbps. La combinación de la 

alta velocidad de transferencia y los dos modos de ahorro de energía hacen que 

este módulo sea muy adecuado para diseños de bajo consumo de energía. 

 

Los reguladores internos de voltaje garantizan un alto grado de rechazo de 

alimentación (PSRR) y un amplio rango de alimentación. 
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2.2.2.1 Características 
 

Algunas de las características más importantes son: 

 

Radio frecuencia: 

- Opera en la banda ISM de 2.4 GHz 

- 126 Canales de RF 

- Pines de transmisión y recepción comunes 

- Modulación GFSK 

- Tasa de transferencia de datos de 1 a 2 Mbps 

- Espacio para que no se sobrelapen los canales a 1 Mbps 

de 1 MHz 

- Espacio para que no se sobrelapen los canales a 2 Mbps 

de 2 MHz 

Transmisor: 

- Potencia de salida programable de 0, -6, -12 o -18 dBm 

- Corriente de salida de 11.3 mA a 0 dBm 

Receptor:   

- Filtros integrados para los canales 

- Corriente de 12.3 mA a 2 Mbps 

- Sensibilidad de -82 dBm a 2 Mbps 

- Sensibilidad de -85 dBm a 1 Mbps 

Sintetizador de RF: 

- Sintetizador completamente integrado 

- VCO con diodo varactor 

- Utiliza un cristal de 16 MHz 

Enhanced ShockBurstTM: 

- Longitud de carga dinámica de 1 a 32 bytes. 

- Manejo automático de paquetes 

- Manejo automático de transacción de paquetes 

- 6 líneas de datos de multirecepción (Multiceiver) para 

redes en estrella 1:6 (1 master, 6 esclavos). 
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Manejo de energía: 

- Regulador de voltaje integrado 

- Rango de voltaje: 1.9 a 3.6 v 

- Modos de inactividad con tiempos rápidos de regreso a la 

actividad para un manejo avanzado de la energía. 

- Consumo de corriente: 22 uA en modo Standby-I, y de 900 

nA en modo de apagado. 

Interfaz SPI: 

- 4 pines para hardware SPI 

- Tasa de transferencia máxima 8 Mbps 

- Tres FIFOs independientes para transmisión y recepción 

de 32 bytes 

- Entradas con tolerancia de hasta 5 V 

 

Figura 2.4  Diagrama de bloques del nRF24L01 

 
 
2.2.2.2 Aplicaciones  
 
Entre algunas de las aplicaciones se nombran:  

- Periféricos inalámbricos para PC  

- Mouse, teclados y mandos a distancia 

- Advanced Media centro de mandos a distancia  

- Auriculares VoIP  

-  Controles de juego 
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- Mandos a distancia RF para electrónica  

- Hogar y automatización  

- Redes de sensores de potencia ultra baja 

- RFID   

- Los sistemas de rastreo de activos  

 

2.2.2.3 Modos de operación del módulo transmisor-receptor nRF24L01 
 

El módulo nRF24L01 tiene 4 modos principales de operación, que definen la 

función a realizar en cierto instante de tiempo:  

 Modo de ahorro de energía (POWER DOWN MODE) 

 Modos de espera (STANDBY MODES) 

 Modo de recepción (RX MODE) 

 Modo de transmisión (TX MODE)  

 

2.2.2.3.1 Modo de bajo consumo de energía (POWER DOWN MODE) 
 

En este modo de operación el nRF24L01 es deshabilitado, para conseguir un 

mínimo consumo de corriente, configurando el bit PWR_UP = 0 en el registro 

CONFIG. 

 

2.2.2.3.2 Modos de espera (STANDBY MODES) 
 

El módulo nRF24l01 posee dos modos de espera, que se detallan a continuación: 

 

 Standby-I: es usado para minimizar el consumo promedio de corriente 

manteniendo al mismo tiempo cortos periodos de tiempo de puesta en 

marcha. Para ingresar a este modo se establece el bit PWR_UP = 1 en el 

registro CONFIG 

 Standby-II: ocurre cuando se mantiene en alto el pin CE, en dispositivo 

transmisor primario (PTX) con el buffer de transmisión vacio (TX FIFO). En 

este modo se consume mucho más corriente comparado con el modo 

Standby-I. 

2.2.2.3.3 Modo de recepción (RX MODE) 
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En este modo de operación las señales recibidas desde el canal RF son 

demoduladas y presentadas al motor de protocolo de banda base, el mismo que 

constantemente busca un paquete válido para colocar la carga del paquete en un 

slot vacante en el buffer de recepción (RX FIFO), basándose en la dirección y el 

CRC, si el buffer está lleno el paquete recibido es descartado.  

  

Para conocer cuando llega una señal al canal RF, se utiliza una señal detecta 

portadora (CD), la misma que se establece en alto cuando ingresa una señal RF, 

caso contrario se mantiene en bajo.  

    

2.2.2.3.4 Modo de transmisión (TX MODE) 
 

Un modo activo que permite al módulo nRF24L01 enviar paquetes. Para ingresar 

a este modo debe: establecerse los bits PWR_UP en alto y PRIM_RX en bajo, 

existir una carga útil en el buffer del transmisor (TX FIFO), y enviar un pulso en 

alto por más de 10 ss  sobre el pin CE. 

 

En la tabla 2.2 se describe como configurar los modos de operación para el 

módulo nRF24L01. 

 

 

Tabla 2.2 Modos de operación del nRF24L01 

 

 

2.2.2.3.5 Tasa de transferencia de datos (Air data rate) 
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La tasa de transferencia de datos para el módulo nRF24L01 puede ser 1 Mbps ó 

2 Mbps. A mayor velocidad de transmisión se tiene un menor consumo promedio 

de corriente y a la vez, se reduce la probabilidad de colisiones en el aire.    

 

Este parámetro, air data rate, se configura por medio del bit RF_DR ubicado en el 

registro RF_SETUP. 

 

2.2.2.3.6 Frecuencia del canal RF 
 

La frecuencia del canal RF determina el centro del canal usado por el módulo 

nRF24L01. El canal ocupa un ancho de banda de 1 MHz a una velocidad de 

transmisión de 1 Mbps y 2 MHz a 2Mbps. El nRF24L01 puede operar en 

frecuencia que van desde 2,400 GHz a 2,525 GHz.  

 

Por defecto la resolución del canal de frecuencia RF es de 1 MHz, por lo que se 

debe asegurar que el ancho de banda del canal sea mayor o igual a la resolución. 

 

Para que se habilite la comunicación entre un módulo transmisor y un receptor 

deben estar programados con la misma frecuencia de canal de transmisión. La 

frecuencia de canal RF se configura por medio del registro RF_CH según la 

siguiente fórmula: 

[MHz]          _24000 CHRFF R2  

 

2.2.2.3.7 Control de PA 
 

El control de PA es usado para establecer la salida de energía desde el 

amplificador de potencia del nRF24L01 (PA). Se lo configura a través de los bits 

RF_PWR ubicados en el registro RF_SETUP, en modo de transmisión (TX mode) 

se tiene cuatro opciones programables como se indica en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.3 Configuración de la potencia de salida RF para el nRF24L01 

 

2.2.2.3.8 Control de Rx/Tx 
 

Para configurar al módulo nRF24L01 como transmisor o receptor, se emplea el bit 

PRIM_RX que está ubicado en el registro CONFIG. 

 

2.2.2.4 Enhanced ShockBurst 
 

El Enhanced ShockBurst es una forma de encapsulamiento basado en la capa de 

enlace de datos del módulo nRF24L01, que ofrece un ensamblado y 

temporización automática de paquetes, envío de acuses de recibo automático y 

retransmisión de paquetes, para conseguir un enlace de datos bidireccional 

confiable. 

 

Es altamente configurable, ya que permite establecer parámetros, tales como el 

número de retransmisiones desde el transmisor primario PTX al receptor primario 

PRX, y el retardo desde una de transmisión a la siguiente retransmisión.   

 

2.2.2.4.1 Funcionamiento del Enhanced ShockBurst 
 

Durante la transmisión ShockBurst ensambla los paquetes y realiza la 

temporización de los bits del paquete a ser transmitido y en el lado del receptor 

constantemente busca una dirección válida en cada señal demodulada. Cuando el 

ShockBurst encuentra una dirección valida, éste procesa el resto del paquete y lo 

valida utilizando una comprobación de redundancia cíclica (CRC). Si el paquete 

es válido la carga útil (payload) se coloca en el buffer de recepción (RX FIFO). 
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El manejo automático de los paquetes funciona de la siguiente forma: 

 

 El usuario inicia el proceso transmitiendo un paquete de datos desde el 

PTX hacia el PRX. El Enhanced ShockBurst automáticamente configura a 

PTX en modo de recepción para que espere por el paquete ACK. 

 Si el paquete es recibido por el PRX, Enhanced ShockBurst 

automáticamente ensambla y transmite un paquete de acuse de recibo 

(ACK paquet)  hacia el PTX, que fue configurado en modo de recepción. 

 En el caso de que PTX no reciba el paquete ACK, dentro del tiempo 

establecido, Enhanced ShockBurst retransmitirá de manera automática el 

paquete de datos original y configurará a PTX en modo de recepción para 

que espere nuevamente por el paquete de acuse de recibo desde PRX. 

 
2.2.2.4.2 Formato de un paquete Enhanced ShockBurst 
 

 En esta sección se presenta una descripción general de lo que representa el 

formato de un paquete Enhanced ShockBurst, el mismo que contiene los 

siguientes campos como, por ejemplo, el preámbulo, payload (carga útil) y el 

campo CRC. La figura 2.5 muestra el formato del paquete con el bit más 

significativo a la izquierda. 

 

 

Figura 2.5 Paquete Enhanced ShockBurst con carga útil (0-32 bytes) 

 

2.2.2.4.2.1 Campo Preámbulo (1 byte) 
 

Es una secuencia de 8 bits usada para detectar los niveles 0 y 1 en el lado del 

receptor. Si el primer bit es 1 el preámbulo es automáticamente establecido a 

10101010 y si el primer bit es 0 el preámbulo será 01010101. Esto se hace para 

asegurar que las transiciones son suficientes en el preámbulo de estabilizar el 

receptor.   

 

2.2.2.4.2.2 Campo Dirección (3-5 bytes) 
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El receptor utiliza el campo dirección para asegurarse que los paquetes que está 

detectando, sean los correctos. La longitud de este campo puede ser configurada 

a 3, 4 ó 5 bytes, empleando el registro AW.  

 

2.2.2.4.2.3 Campo para el control del paquete 
 

La figura 2.6 muestra el formato del campo de control de paquete, el mismo que 

contiene 9 bits que están distribuidos de la siguiente manera: 6 bits del campo 

longitud de la carga útil, 2 bits para el campo de identificación del paquete PID y 

un bit para la bandera NO_ACK. 

 

 

Figura 2.6 Campo Packet Control 

 

- Longitud de la carga útil (Payload length). Este campo de 6 bits 

especifica la longitud de la carga útil, la misma que puede ser desde 1 

hasta 32 bytes. 

- Identificación del paquete PID (Packet Identification). El campo PID es 

usado para detectar si el paquete recibido es nuevo ó retransmitido. PID 

evita que el dispositivo receptor primario PRX presente al MCU más de una 

vez la misma carga útil. Este campo es incrementado en el lado del 

transmisor cada vez que se recibe un nuevo paquete a través del bus SPI. 

- Bandera de sin acuse de recibo NO_ACK (No Acknowledgment). Esta 

bandera es utilizada únicamente cuando se emplea el modo automático de 

envío de acuses de recibo. Cuando se configura en alto esta bandera, el 

receptor asume que el paquete no se auto reconoce. 

  

2.2.2.4.2.4 Carga útil (Payload) 
 

La carga útil es el contenido del paquete definido por el usuario, la cual puede ser 

desde 0 hasta 32 bytes de longitud y es transmitida de forma inalámbrica. 
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2.2.2.4.2.5 CRC (Cyclic Redundancy Check) 
 

La comprobación de redundancia cíclica es un mecanismo de detección de 

errores en el paquete, es decir, si el CRC en un paquete falla, el Enhanced 

ShockBurst no lo aceptará. Este campo puede ser de 1 o 2 bytes de longitud, y es 

calculado en función de: la dirección, el control del paquete y la carga útil.     

- El polinomio para CRC de 1 byte es 128 1xxx  con un valor inicial 

0XFF  

- El polinomio para CRC de 2 bytes es 151216 1xxx  con un valor inicial 

0XFFFF 

 

2.2.2.5 Operación PTX 
 

Para activar el modo de transmisión primario PTX se debe configurar el pin CE en 

alto. Si existe un paquete en el buffer de transmisión (TX FIFO), el nRF24L01 

ingresa al modo de transmisión primario (PTX) y transmite el paquete. Si se 

encuentra activada la opción de auto retransmisión (Auto Retransmit), se revisa 

automáticamente la bandera NO_ACK. Si la bandera ACK no está configurada, el 

nRF24L01 ingresa al modo de recepción (RX mode) para recibir un paquete ACK. 

Si el paquete ACK recibido está vacío, únicamente se activa la interrupción IRQ 

de TX_DS. Si el paquete ACK contiene carga útil, se activan simultáneamente las 

interrupciones IRQs de TX_DS y RX_DR antes de que el nRF24L01 regrese al 

modo Standby-I.  

 

El ARD define el tiempo desde que termina la transmisión del paquete hasta que 

empieza la retransmisión del mismo, en el lado del transmisor primario PTX. El 

ARC_CNT es el encargado de contar el número de retransmisiones para la 

transacción actual. El PLOS_CNT cuenta el número total de retransmisiones 

desde el último cambio de canal. 

 

Si un paquete ACK no es recibido antes de un tiempo establecido, el nRF24L01 

regresa al modo Standby-I. Se mantiene en el modo Standby-I hasta que el ARD 

haya transcurrido. Si el número de retransmisiones no ha llegado a ARC, el  
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nRF24L01 ingresa al modo de transmisión (TX mode) y transmite el último 

paquete una vez más. 

 

Mientras se ejecute la opción de Auto Retransmit, el número de retransmisiones 

puede alcanzar un máximo definido en ARC. Cuando esto sucede, el nRF24L01 

activa la interrupción IRQ de MAX_RT y regresa al modo de Standby-I. 

 

En el caso de que CE este en alto y el buffer de transmisión este vacío, el 

nRF24L01 ingresa al modo Standby-II. En la figura 2.7 se presenta el 

comportamiento de un nRF24L01, configurado en PTX, después de ingresar en 

modo Standby-I.     

 

2.2.2.6 Operación PRX 

 

Para activar el modo de recepción primario PRX se debe configurar el pin CE en 

alto, de esta forma el nRF24L01 ingresa al modo RX y empieza a buscar 

paquetes. Si se recibe un paquete y la opción Auto Acknowledgment está 

habilitada, el nRF24L01debe decidir si este paquete es nuevo ó una copia de un 

paquete previamente recibido, en función del PID y el CRC. Si el paquete es 

nuevo, la carga útil se coloca en el buffer de recepción RX FIFO y la interrupción 

IRQ de RX_DR es activada.  

 

Si el último paquete recibido desde el transmisor es confirmado con un ACK, la 

interrupción IRQ de TX_DS indica que el PTX recibió el paquete ACK. Si la 

bandera NO_ACK no está configurada en el paquete recibido, el PRX ingresa al 

modo de transmisión TX mode. Si hay una carga útil pendiente en el buffer del 

transmisor (TX FIFO) este es unido al paquete ACK.  

 

Después que el paquete ACK es transmitido, el nRF24L01regresa al modo de 

recepción (RX mode). En la figura 2.8 se presenta el comportamiento de un 

nRF24L01, configurado en PRX, después de ingresar en modo Standby-I.  
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Figura 2.7 Operaciones de un PTX  con Enhanced ShockBurst 
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Figura 2.8 Operaciones de un PRX  con Enhanced ShockBurst 



  56 

2.2.2.7 Múltiples recepciones/transmisiones (Multiceiver)   
 

Multiceiver es una opción usada en modo de recepción para manejar varias 

comunicaciones, dividiendo al canal RF físico en canales de datos lógicos (data 

pipe), cada uno con su propia dirección física codificada en el módulo.  

 

El nRF24L01 configurado en modo receptor primario (PRX) consiste de 6 canales 

lógicos en paralelo, es decir, puede recibir datos destinados a 6 data pipes en un 

único canal de frecuencia.  Se debe tomar en cuenta que el PRX, únicamente 

puede recibir un paquete a la vez, desde cualquier data pipes. 

 

Los canales de datos lógicos (data pipe), se los habilita con los bits del registro 

EN_RXADDR, por defecto están habilitados los data pipes 0 y 1. La dirección de 

cada uno de estos, se la configura en el registro RX_ADDR_PX. 

 

Cada canal de datos lógico (data pipe) puede tener hasta 5 byte de dirección 

configurable. El data pipe 0 tiene una dirección de 5 bytes única. Los data pipes 

del 1-5, tienen igual los 4 bytes más significativos (MSB) y el byte menos 

significativo (LSB) debe ser diferente. La figuras 2.9 y 2.10 muestran el 

funcionamiento de la opción Multiceiver. 

 

 

Figura 2.9 Direccionamiento de los canales de datos lógicos 0-5 
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Figura 2.10 Ejemplo de direccionamiento de los canales de datos lógicos en 

Multiceiver 

 

Para asegurarse que el paquete ACK desde PRX es transmitido al PTX correcto, 

el PRX utiliza la dirección del canal de datos lógico desde donde se recibió el 

paquete y la usa como la dirección de TX cuando transmite el paquete ACK. 

Ningún otro data pipe puede recibir datos hasta que un paquete sea 

completamente recibido por un data pipe. Cuando múltiples PTXs están 

transmitiendo aun PRX, el ARD puede ser usado para atravesar la 

autoretransmisión de modo que entre ellos se bloquean mutuamente una sola 

vez. 

   

2.2.2.8 Interfaz del hardware SPI 
 

El módulo NRF24L01 utiliza la interfaz SPI, la cual consta de 8 pines, los cuales 

son: VCC, GND, IRQ, CE, y los cuatro pines relacionados a la comunicación SPI 

(CSN, SCK, MISO y MOSI). La figura 2.11 muestra los pines del módulo 

nRF24L01. 
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Figura 2.11 Circuito del módulo nRF24L01.   

 

El pin VCC está conectado a la entrada del regulador de voltaje y puede manejar 

de 3.3 a 7 Vdc, el segundo pin es el CE este pin es siempre una entrada con 

respecto módulo nRF24L01, este pin tiene diferentes significados dependiendo 

del modo en el que el módulo este operando en un tiempo dado. Primero 

asumimos que el dispositivo esta internamente alimentado (para configurar el bit 

PWR_UP en el registro CONFIG), si el dispositivo es un receptor, con CE en alto 

permite al nRF24L01 monitorear los paquetes recibidos y el canal. Cuando CE 

está en bajo coloca al chip en modo de Stand by con lo que no monitorea el 

medio. Si el dispositivo esta en modo de transmisor, CE siempre está en bajo a 

excepción de cuando el usuario desea transmitir un paquete. Esto se hace para 

cargar el TX FIFO y luego el pin CE cambia (transición de bajo – alto, dejar en alto 

al menos 10us y luego retornar a bajo). 

 

El tercer pin es CSN (Chip Select Not), el cual significa Chip No Seleccionado. 

Este es el pin para habilitar el bus SPI y es activado en bajo (de ahí el nombre 

NOT). CSN debe permanecer en alto excepto cuando se desea enviar al 

dispositivo un comando SPI o cuanto se esté obteniendo datos desde el chip a 

través del bus SPI. 

El cuarto pin es el SCK, el cual es el reloj serial para el bus SPI. Cuando se 

configura el bus SPI, SCK debe permanecer normalmente en bajo, y el reloj 

muestrea el dato a la mitad de cada bit. 
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El quinto pin se denomina MOSI, MOSI representa “Master out, slave in” y desde 

la perspectiva del microcontrolador y del 24L01, el master es el microcontrolador y 

el esclavo es el 24L01. Esto es porque el 24L01 nunca envía datos sin una previa 

petición del microcontrolador. Es decir por este pin se envían datos del master 

(microcontrolador) al esclavo (24L01). Este pin debe estar conectado al pin MOSI 

del microcontrolador. 

 

El sexto pin llamado MISO significa “Master in, slave out”, es similar al pin MOSI 

pero en sentido inverso, es decir el esclavo (24L01) envía datos al master 

(microcontrolador). Como se puede notar la comunicación SPI es del tipo Full 

Duplex, porque se puede enviar datos en ambas vías al mismo tiempo, pero en 

líneas separadas. 

 

Una vez descritos los pines principales para la comunicación SPI, a continuación 

se describieran el resto de pines que contiene el módulo 24L01. IRQ es 

básicamente un pin de interrupción para indicar al microcontrolador que algo 

interesante ha sucedido. Se puede configurar las interrupciones para los 

siguientes eventos: recepción de datos, transmisión de datos, el número máximo 

de reintentos de transmisión.  

 

Si no se usan las interrupciones este pin no es requerido porque se puede 

verificar el estado del registro STATUS del 24L01 para ver si alguna interrupción 

ha ocurrido. El pin IRQ se activa en bajo, es decir normalmente se encuentre en 

alto, pero cuando una interrupción ocurre cambia a bajo. 

 

Finalmente se tiene el pin GND que es la tierra, y que puede ser común para el 

microcontrolador y para el 24L01. 

 

2.2.3 MICROCONTROLADOR AVR  
 

Un microcontrolador es un circuito integrado que incluye en su interior las tres 

unidades funcionales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de E/S; 

que puede realizar operaciones, cálculos, procesar información y transmitirla.  
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2.2.3.1 Arquitectura de los AVRs 
 

Los AVR son una familia de Microcontroladores de Atmel que poseen una 

arquitectura computacional RISC, es decir poseen conjuntos de instrucciones 

pequeñas y simples que toman menor tiempo para ejecutarse. 

 

Este tipo de microcontroladores utilizan la arquitectura Harvard, la cual permite 

almacenar físicamente los datos y el programa en localidades diferentes; a las 

que se pueden acceder simultáneamente, es decir mientras se ejecuta una 

instrucción, la siguiente instrucción puede estar siendo extraída de la memoria de 

datos, permitiendo obtener procesos de ejecución por ciclo.  

 

El funcionamiento básico del core es el típico de una máquina RISC, tras ejecutar 

la operación en la ALU (Arithmetic Logic Unit), se actualiza el registro de estado. 

Si ocurre una interrupción durante la ejecución el PC+1 se guarda en la pila, 

guiada por el SP, que debe inicializarse desde programa. El registro de estado 

también debe ser guardado.  

 

2.2.3.1.1 Tipos de memoria  
 

Los ATmega tienen tres memorias independientes:  

- Memoria flash: es no volátil, de bajo consumo, y puede grabarse y borrarse 

eléctricamente. Funciona como una ROM y una RAM pero consume menos 

energía y es más pequeña. La memoria Flash también puede programarse 

“en circuito”, es decir, sin tener que sacar el circuito integrado de la tarjeta.  

- Memoria SRAM está organizada en el espacio de direcciones tras los 

registros y los puertos de E/S.  

- Memoria EEPROM (Electrical EPROM) es de sólo lectura, programable y 

borrable eléctricamente. Tanto la programación como el borrado, se 

realizan eléctricamente desde el propio grabador y bajo el control 

programado de un PC, y puede hacerse con el microcontrolador instalado 

en el circuito. Es muy cómoda y rápida la operación de grabado y la de 

borrado. 
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2.2.3.1.2 Características generales 
 

Los ATmega 8 es un microcontrolador CMOS de 8 bits basados en la arquitectura 

AVR RISC de ATMEL, la misma que ofrece un alto rendimiento (hasta 16 MIPS a 

16 MHz) y un bajo consumo energético (4.5V - 5.5V).  

 

2.2.3.1.3 Puertos de entrada y salida  
 

Todos los puertos son Read-Modify-Write, lo que quiere decir que la dirección de 

un puerto puede cambiar sin cambiar la dirección de otro puerto. Todos tienen 

resistencia de pull-up seleccionables individualmente, así como diodos de 

protección a VCC y GND. Cada puerto tiene asignado 3 direcciones de memoria: 

 

- Data Direction Register (DDRx): Configura el pin como entrada o salida de 

datos. 

- Data Register (PORTx): Es el registro de salida de datos. 

- Port Input Pins (PINx): es el registro de la entrada de datos. 

- Además de un bit en el registro SFIOR que habilita su resistencia de pull-

up. 

 

2.2.3.1.4 Configuración de los puertos 
 

Se utilizan las siguientes configuraciones para que los pines funcionen de manera 

especial, lo que se puede observar en la tabla 2.4. 

 

DDxn PORTxn E/S Pull-up Comentario 

0 0 Entrada No Tri-Estado(Alta-Z) 

0 1 Entrada Si 
Pxn corriente en la fuente si 

existe pulled low 

0 1 Entrada No Tri-Estado (Alta-Z) 

1 0 Salida No Salida en Bajo 

1 1 Salida No Salida en Alto (Fuente) 

    Tabla 2.4 Configuración de los puertos 
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Los pines no usados deben tener un nivel definido y la manera más fácil es activar 

los pull-ups. 

 

2.2.3.1.5 ATmega reset 
 

Para arrancar el AVR se sigue un proceso de reset que inicializa todos los 

componentes del chip y espera la corriente se estabiliza antes de comenzar el 

funcionamiento nominal.  

 

2.2.3.1.6 Programación  
 

Soporta programación read-while-write, lo que quiere decir que puede descargar y 

subir programas de la memoria Flash a través de cualquiera de las interfaces de 

comunicación que tiene el ATmega8 con sus protocolos asociados. Puede escribir 

en toda la memoria, incluso sobre sí mismo, permitiendo su automodificación.  

 

2.2.3.1.7 Interrupciones  
 

En el ATmega las interrupciones están en un vector ordenado por las prioridades 

de las interrupciones que puede colocarse en diferentes posiciones de memoria: 

el principio de la memoria flash, al principio de la sección de boot de la memoria 

flash. Esta posición viene determinada por el contenido del registro General 

Interrupt Control Register, GICR.  

 

Las interrupciones externas son capturadas por los puertos INT0 e INT1 aunque 

estén configurados como salidas. Se detectan con flanco de subida, bajada 

(síncronamente) o con nivel bajo (asíncronamente). 

 

2.2.3.1.8 Comunicación SPI 
 

El Serial Peripheral Interface (SPI) es un interfaz de comunicación de alta 

velocidad síncrono entre el ATmega8 y otros dispositivos periféricos. La 

comunicación es Full-duplex a través de tres cables, puede operar en modo 

master o slave, puede comenzar por el LSB o el MSB a 7 velocidades de 
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transmisión configurables. ATmega8 SPI La comunicación se produce entre la 

CPU master y la slave a través de dos registros de desplazamiento sincronizados 

con el reloj del master. El master comienza la comunicación a través de low en SS 

que resetea el slave. La comunicación master-slave se produce a través de la 

línea MOSI, y la slave-master a través de la MISO. Una vez transmitido un 

paquete, se lleva SS a high para resincronizar los dispositivos. 

 

La configuración de la transmisión: establecimiento del master en el bus, orden de 

los datos, polaridad y fase del reloj, interrupciones y velocidad se configura en el 

registro SPI Control Register, el estado se puede consultar en el SPI Status 

Register y los 8 bits que se transmiten o se reciben en un intervalo se almacenan 

en el buffer SPI Data Register.  

 

2.2.3.1.9 Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter 
(USART)  
 

Es un dispositivo de comunicación en serie Full-duplex, asíncrono y síncrono, 

master y slave, con varios métodos de detección de errores. 

 

 

2.2.3.2 Características ATmega 8 
 

Este microcontrolador ofrece un repertorio de 130 instrucciones, 32 registros de 

uso general, una memoria flash de 8K bytes, una EEPROM de 512 bytes y una 

SRAM de 1K bytes para datos.  

 

Cuenta con 2 temporizadores/contadores de 8 bits con preescala independientes 

y modos de comparación, además de 1 temporizador/contador de 16 bits con 

prescala, modo de comparación y modo de captura, un USART programable en 

serie, un puerto SPI, un contador Real Time con oscilador independiente y un 

comparador analógico, además de 23 líneas de entrada/salida.  

 

El microcontrolador soporta interrupciones internas,  externas, y posee un 

oscilador RC interno. 
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2.2.3.2.1 Descripción de los pines del ATmega 8 
 

A continuación se describen algunos de los pines del microcontrolador utilizado en 

el proyecto. La figura 2.12 indica La distribución de pines del microcontrolador 

ATmega8. 

 
Figura 2.12 Distribución de pines del ATmega8. 

 

- VCC Corriente de alimentación.  

- GND Corriente de tierra.  

- PortB (PB7..PB0) El puerto B es un puerto de 8 bits de entrada/salida con 

resistencias de pull-up internas. Los buffers tienen características 

simétricas de capacidad) y cederán corriente en bajo si las resistencias de 

pull-up están activadas. PB6 y PB7 tienen funciones especiales (I/O del 

oscilador o TOSC del async Timer/Counter2).  

- PortC (PC6..PC0) Puerto de 7 bits con las mismas características que el 

puerto B. PC6 puede ser usado como reset (en bajo).  

- PortD (PD7..PD0) Puerto de 8 bits con las mismas características que el 

puerto B.  

- Reset: Una tensión en bajo con una duración superior al tiempo de reloj 

producirá su activación aunque el reloj no esté activado.  

- AVCC Corriente de alimentación para el conversor A/D. Debe conectarse a 

VCC con un filtro de paso bajo.  

- AREF Referencia analógica para el conversor A/D.  



  65 

2.2.4 SENSORES UTILIZADOS 
 

2.2.4.1 Sensor PIR 
 

El sensor PIR “Passive Infra Red” es un dispositivo que mide cambios en los 

niveles de radiación infrarroja que emiten los objetos a su alrededor a una 

distancia máxima de 6 metros. Como respuesta al movimiento, el sensor cambia 

el nivel lógico de un “pin”, por lo cual, su uso es extremadamente simple.  

 

Figura 2.13 Sensor de movimiento PIR 

 

Además es un sensor de bajo costo y reducido tamaño muy utilizado en sistemas 

de alarmas, iluminación controlada por movimiento y aplicaciones de robótica. 

 

2.2.4.1.1 Características técnicas 
 

- Voltaje de Alimentación =5 VDC. 

- Rango de medición = hasta 6 m. 

- Salida = estado de un pin TTL. 

- Polaridad de activación de salida seleccionable. 

- Mínimo tiempo de calibración. 

 

El sensor PIR cuenta solamente con tres terminales. Dos de ellos se utilizan para 

la alimentación (rojo = 5Vdc y café=tierra) y el restante es la salida de detección 

de movimiento (negro). 

 

 La conexión al microcontrolador requiere del uso de sólo este terminal. La figura 

2.14 muestra como se conectará el PIR al microcontrolador.  



  66 

 

Figura 2.14 Conexión entre el sensor PIR y el microcontrolador ATmega 8 

 

2.2.4.1.2 Calibración 
 

Al energizarse el sensor PIR requiere de un tiempo de preparación para comenzar 

a operar de forma adecuada. Esto se debe a que tiene que ocurrir la adaptación a 

las condiciones propias de operación del ambiente donde fue instalado. 

 

Durante este período el sensor “aprender” a reconocer el estado de reposo o no 

movimiento del ambiente. La duración de esta calibración puede estar entre 10 y 

60 segundos y es altamente recomendable la ausencia de personas en la 

vecindad del sensor mientras se calibra 

 

2.2.4.2 Sensor magnético 
 

Este sensor consta de dos partes: emisor y receptor, esto se puede observar en la 

figura 2.15 El emisor es básicamente un potente imán el cual constantemente 

genera un campo electromagnético por lo que no necesita de cables, y el receptor 

es un tipo de switch normalmente abierto que se activa por medio de un campo 

electromagnético.  

 

El emisor se coloca en una orilla del marco de la puerta o ventana y el receptor se 

coloca en una parte de la orilla de la parte externa de tal manera que al estar 

cerradas, el receptor quede de forma paralela y lo más cercano posible al emisor.  
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Figura 2.15 Sensor magnético. a) Emisor, b) Receptor 

 

2.2.4.3 RELÉS 
 

Un relé es un dispositivo electromagnético, establecido para funcionar dentro de 

amplios límites de la magnitud de influencia. Su composición física está dada por: 

un electroimán, juegos de contactos abiertos y cerrados y elementos mecánicos. 

 

2.2.4.3.1 Características generales  
 

Las características generales de cualquier relé son:  

- El aislamiento entre los terminales de entrada y de salida.  

- Adaptación sencilla a la fuente de control.  

- Posibilidad de soportar sobrecargas, tanto en el circuito de entrada como 

en el de salida.  

Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se caracterizan 

por:  

- En estado abierto, alta impedancia. 

- En estado cerrado, baja impedancia.  

 

Los relés empleados para el desarrollo de este proyecto son de dos tipos: relés de 

DC y relés de AC, la diferencia entre los dos tipos es el tipo de voltaje que se 

necesita para polarizar las bobinas que activan los contactos del relé para el de 

DC se necesita un voltaje DC de hasta 12V y para el de AC hasta 120VAC. 
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Figura 2.16 Relé. a) AC, b) DC 

 

 

2.2.5 CIRCUITOS DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS 
 

A continuación se exponen los circuitos que fueron diseñados en este proyecto de 

titulación, los mismos que contienen elementos y dispositivos que fueron descritos 

en las secciones anteriores. 

 

 

Figura 2.17 Fuentes de alimentación de voltaje 3 y 5V. 
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Figura 2.18 Diseño ATmega 8 y módulo nRF24L01.
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se describe el proceso que permite que la interfaz de usuario se 

almacene en un módulo de control, cuya programación faculta la recepción y 

transmisión de datos. Además, se realiza la descripción y diseño de la 

herramienta gráfica que permite al usuario el monitoreo de los eventos a través de 

Internet. Esta herramienta se programa en lenguaje HTML (HyperText Markup 

Language), cuya ejecución se realiza desde un programa navegador de Internet.  

 

También, se describen ciertos aspectos básicos del lenguaje HTML y de la 

estructura que debe tener página Web. Del mismo modo, se detalla la obtención 

de un archivo único, como también el proceso de descarga en el módulo 

SitePlayer, el cual habilita la recopilación de  toda la información necesaria para 

que el usuario efectúe una acción de control. 

 

3.2 DISEÑO DE LA PÁGINA WEB EN HTML 

 

El objetivo esencial de este proyecto, es el monitoreo y gestión de eventos a 

través de Internet, haciendo posible que el usuario pueda controlar los mismos 

desde cualquier lugar donde haya disponible una PC (Personal Computer) 

obviamente con conexión a Internet.  

 

Para contar con un elemento que pueda responder a las demandas del usuario, 

se debe disponer de un software capaz de soportar los numerosos protocolos 

implicados a diferentes niveles, además de albergar en memoria las páginas Web 

(en lenguaje HTML) y las imágenes que el usuario solicita, las cuales podrán 

visualizarse en el navegador. 



77 

 

 

La primera etapa es la preparación de la página Web que se pretende visualizar. 

Con este fin puede escribirse el código HTML de la página con cualquier 

procesador de texto, sin embargo por defecto se utiliza el programa “Bloc de 

Notas” propio del sistema operativo Windows. No obstante, si no se conoce el 

lenguaje HTML puede emplearse un ambiente gráfico que facilite la generación 

del documento HTML.  

 

Por ejemplo, puede utilizarse editores de páginas Web como: Microsoft Front 

Page, Adobe Dreamweaver o Mozzilla Composer para realizar gráficamente la 

página y obtener entonces el código HTML. Sin embargo, se debe señalar que 

generalmente se utilizan técnicas de Web estándar para crear y dar forma a las 

páginas Web, las cuales son suficientes para que el módulo SitePlayer gestione 

un control. 

 

3.2.1 LENGUAJE HTML [1] 

 

Es la abreviatura de HyperText Markup Language, y es el lenguaje que todos los 

programas navegadores usan para presentar información en la World Wide Web 

(WWW). 

 

Este es un lenguaje muy sencillo que se basa en el uso de etiquetas, consistentes 

en un texto ASCII encerrado dentro de un par de paréntesis angulares(<..>). El 

texto incluido dentro de los paréntesis nos dará una explicación de la utilidad de la 

etiqueta. Así por ejemplo la etiqueta <TABLE> nos permitirá definir una tabla. 

 

Las etiquetas podrán incluir una serie de atributos o parámetros, en su mayoría 

opcionales, que nos permitirán definir diferentes posibilidades o características de 

la misma. Estos atributos quedarán definidos por su nombre (que será explicativo 

de su utilidad) y el valor que toman separados por un signo de igual.  

 

En el caso de que el valor que tome el atributo tenga más de una palabra deberá 

expresarse entre comillas, en caso contrario no será necesario. 092553180 
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Así por ejemplo la etiqueta  

<TABLE border=2> permite definir una tabla con borde de tamaño 2. 

 

Entre otras cosas, el manejo de estas etiquetas permitirá: 

 

 Definir la estructura lógica del documento HTML. 

 

 Aplicar distintos estilos al texto (negrita, cursiva, ...). 

 

 La inclusión de hiperenlaces, que nos permitirán acceder a otros 

documentos relacionados con el actual. 

 

  La inclusión de imágenes y ficheros multimedia (gráficos, vídeo, audio). 

 

 

3.2.1.1 Requisitos para la creación de la página Web [2] 

 

 Un procesador de textos para escribir y editar el código HTML. Este podrá 

ser cualquiera que no formatee el texto, ya que el leguaje HTML está 

basado en el código ASCCI. Si se emplea un procesador como Microsoft 

Word, se deberá guardar el documento como "sólo texto ". 

 

 Un navegador Web como el Explorer, Firefox, etc., el cual se encargará del 

interpretar el código HTML de nuestro documento. 

 

La secuencia de trabajo para crear un documento es: 

 

1. Con el procesador de texto se crea un documento HTML y se debe guardar 

con el nombre que se desee, a excepción de la extensión, que deberá ser 

necesariamente .htm ó .html. 

 

2. Para visualizar el documento HTML creado, se debe abrir el documento 

con el programa navegador. 
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3.2.1.2 Reglas de formato en HTML [2] 

 

Todos los navegadores usan unas reglas básicas para poder mostrar una página 

Web con un buen formato: 

 

 El espacio en blanco es ignorado. Ya que un documento HTML puede 

estar en cualquier tipo de fuente y además la ventana del navegador puede 

ser de cualquier tamaño. 

 

 Las etiquetas pueden ser escritas en mayúsculas o en minúsculas. En todo 

caso se aconseja su escritura en mayúsculas para poder distinguirlas del 

texto normal. 

 

 Existe normalmente una etiqueta de inicio y otra de fin. La etiqueta de fin 

contiene el mismo texto que la de inicio añadiéndole al principio una barra 

inclinada /. La etiqueta afectará por tanto a todo lo que esté incluido entre 

las etiquetas de inicio y fin. No obstante, existen algunas que no necesitan 

cierre, ya que en estas etiquetas se presupone su final, como por ejemplo; 

<P> párrafo, <BR> salto de línea ó <IMG> inclusión de una imagen. 

 

3.2.1.3 Estructura de un documento HTML [1] 

 

Tres son las tags que describen la estructura general de un documento y dan una 

información sencilla sobre él. Estas tags no afectan a la apariencia del documento 

y solo interpretan y filtran los archivos HTML. 

 

 <HTML>: Limitan el documento e indica que se encuentra escrito en este 

lenguaje. 

 

 <HEAD>: Especifica el prólogo del resto del archivo. Son pocas las tags 

que van dentro de ella, destacando la del título <TITLE> que será utilizado 

por los marcadores del navegador e identificará el contenido de la página. 
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<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE>Ejemplo </TITLE>  

</HEAD>  

<BODY>  

DOMOTICA  

</BODY>  

</HTML> 

Solo puede haber un título por documento, preferiblemente corto aunque 

significativo, y no caben otras tags dentro de él. En head no hay que 

colocar nada del texto del documento. 

 

 <BODY>: Encierra el resto del documento, el contenido.  Resumiendo se 

tendría una estructura como la siguiente: 

 

<HTML> Inicio del documento 

<HEAD> Inicio de la cabecera 

<TITLE> Inicio del título del documento 

</TITLE> Final del título del documento 

</HEAD> Final de la cabecera 

<BODY> Inicio del cuerpo del documento 

Instrucciones HTML 

</BODY> Final del cuerpo del documento 

</HTML> Final del documento 

 

Ninguno de estos elementos es obligatorio, pudiendo crear documentos HTML sin 

incluir estas etiquetas de identificación. No obstante es altamente recomendable 

la construcción de páginas HTML siguiendo esta estructura, para una buena 

estructuración y legibilidad del código. En la figura 3.1 se puede observar una 

página Web sencilla escrita en lenguaje HTML en la izquierda y a la derecha 

como se vería en un navegador para este caso en Mozilla Firefox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diseño de una página Web sencilla 
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3.2.1.3.1 Cabeceras: <H1>...<H6> {H: Heading} 
 

En un documento HTML se puede incluir seis tipos distintos de cabeceras, que 

van a constituir normalmente el título y los distintos subapartados que forman el 

documento, aunque se las puede utilizar en el punto que se desee del documento 

para resaltar cualquier texto. Estas cabeceras son definidas por las etiquetas 

<H1><H2><H3><H4><H5> y <H6>. El texto que componga cada cabecera 

deberá estar incluido entre las etiquetas de inicio (<Hn>) y fin (/Hn) 

correspondiente.  

 

La cabecera <H1>será la que muestre el texto de mayor tamaño, este tamaño irá 

disminuyendo hasta llegar a la cabecera </H6>. Como se puede ver en la Tabla 

3.1.  

 

EJEMPLO RESULTADO 

<H1>Cabecera 1</H1> 
Cabecera 1 

<H2>Cabecera 2</H2> Cabecera 2 

<H3>Cabecera 3</H3> Cabecera 3 

<H4>Cabecera 4</H4> Cabecera 4 

<H5>Cabecera 5</H5> Cabecera 5 

<H6>Cabecera 6</H6> Cabecera 6 

 

Tabla 3.1 Ejemplo de las cabeceras que se pueden utilizar en HTML 

 

Para alinear las cabeceras utilizamos el atributo align. El formato sería: <Hn 

align=center>, como muestra la Tabla 3.2. 

 

EJEMPLO RESULTADO 

<H5 align=center>Cabecera 5</H5> Cabecera 5 

 

Tabla 3.2 Ejemplo de una cabecera alineada 
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3.2.1.4 Atributos del texto 
 

Al texto del documento HTML se le puede aplicar distintos atributos (negrita, 

cursiva, subrayado, etc...), al igual que se hace cuando se trabaja con un 

procesador de textos en la edición de nuestros documentos. Para aplicar estos 

atributos disponemos de distintas etiquetas, que aplicarán su efecto al texto 

incluido entre sus indicadores de inicio y fin. Lo que se puede ver en la Tabla 3.3.  

 

 

Tabla 3.3  Atributos de texto en HTML [1] 

 

Algunas de estas etiquetas no son reconocidas por determinados navegadores. 

Así por ejemplo, la etiqueta <BLINK> (Parpadeo) no es implementada por el 

Explorer.  

 

Para aplicar efectos más espectaculares a los documento HTML, se debe variar el 

tamaño, el color y el tipo de letra del texto. La etiqueta que permite todo esto es 

<FONT>...</FONT>, por medio de sus atributos size, color y face: 

 

<FONT size="n" ó "+/- n" color="#rrggbb ó name" face="nombre de font"> 
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size="n" ó "+/- n". El atributo size  permite especificar un tamaño determinado 

para la fuente del texto incluido entre las etiquetas de inicio y fin, el cual puede 

estar entre 1 y 7.  

 

El texto de tamaño normal equivale a la fuente de tamaño 3 (fuente base). Por 

tanto, si especificamos size=+2, el tamaño de la fuente será 5. Y si especificamos 

size= -1, el tamaño será 2. Un ejemplo se puede observar en la tabla 3.4 

 

  EJEMPLO RESULTADO 

<FONT size=2>Tamaño 2</FONT> Tamaño 2 

<FONT size=+2>Tamaño 5 (3+2)</FONT> Tamaño 5 (3+2) 

<FONT size=-1>Tamaño 2 (3-1)</FONT> Tamaño 2 (3-1) 

 

Tabla 3.4 Opciones para el tamaño de la letra en HTML 

 

face="nombre de font". Va a permitir escribir texto con el tipo de letra que se  

especifique, como se puede observar en la tabla 3.5. En el caso de que el tipo de 

letra que se escoja no esté cargada en el ordenador que lee la página, se usará la 

fuente por defecto del navegador. 

EJEMPLO RESULTADO 

<FONT size=4 color=blue 

face=Tahoma>Texto azul, de tamaño 

4 y Tahoma</FONT> 

Texto azul, de 

tamaño 4 

y Tahoma 

 

Tabla 3.5 Utilización del parámetro FONT para variar el tipo de letra 

 

3.2.1.5 Hiperenlaces 
 

Son enlaces de hipertexto que permiten el acceso de manera directa a otros 

documentos HTML independientemente de su ubicación, o a otras zonas dentro 

del propio documento. 
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3.2.1.5.1 Enlaces a otras páginas: <A href=...> 
 

Con este tipo de hiperenlaces se puede acceder tanto a otras páginas que estén 

ubicadas dentro del mismo sistema como a páginas ubicadas en puntos muy 

distantes del globo. El formato de este tipo de hiperenlaces es: 

 

<A href="URL a la que se accede">Texto del hiperenlace</A> 

 

Con el atributo href se puede especificar la URL del documento al que se 

pretende acceder. El texto contenido entre las etiquetas de comienzo y fin sirve 

para definir el hiperenlace, por lo que debe ser un indicador del contenido del 

documento con el que se va a enlazar. Esta definición aparecerá resaltada 

normalmente en azul y subrayada. En la mayoría de los navegadores esta 

definición del hiperenlace es sensible, por lo que cuando el cursor pasa por 

encima del mismo este cambia de aspecto indicándolo. 

 

En la Tabla 3.6 se puede observar un ejemplo empleando el atributo href 

 

EJEMPLO RESULTADO 

<A href="http://www.yahoo.com">Página 

inicial de Yahoo</A> 
Página inicial de Yahoo 

 

Tabla 3.6 Ejemplo de un hiperenlace 

 

Si se sitúa el ratón encima de un hipervínculo y se lo pulsa, el navegador 

accederá a la página Web indicada por href, es decir, accederá a la página 

situada en http://www.eidos.es. Igualmente podríamos indicar el hiperenlace por 

medio de una imagen. Si esta imagen tiene definido un borde, este aparecerá 

resaltado en color azul. El formato correspondiente sería:  

 

<A href="URL a la que se accede"><IMG src="Imagen"> y también texto</A> 

{IMG: Image} {src: Source}. El ejemplo se observa en la tabla 3.7 
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EJEMPLO RESULTADO 

<A href="http://www.google.com"><IMG 

src="Icono.gif"></A> Google 
   Google 

 

Tabla 3.7 Ejemplo de un hiperenlace sobre una imagen  

 

Si se pulsa sobre la imagen, el navegador accederá a la página Web de Google 

 

3.2.1.6  Imágenes 
 

Para dar un aspecto mucho más vistoso a los documentos HTML se puede incluir 

imágenes. Los formatos de imagen que todos los navegadores reconocen son: gif 

y jpg. Se puede insertar una imagen en otro formato, el visor debería disponer del 

programa externo que permita su visualización. De todas formas, una buena 

solución es utilizar algún programa de tratamiento de imágenes que convierta la 

imagen a uno de los formatos mencionados anteriormente. 

 

En el punto del documento donde coloquemos dicha etiqueta, se puede insertar 

imágenes dentro de listas, tablas o formularios. 

 

El formato de la etiqueta, con sus posibles argumentos, es el siguiente: 

 

<IMG src="URL de la imagen" alt="Texto alternativo"  

align="top/middle/botton/left/rigth" border="Tamaño"  

height="Tamaño" width="Tamaño" hspace="margen" vspace="margen"> 

 

 src="URL de la imagen". El atributo src sirve para indicar la URL de la 

imagen que se desea insertar, es decir, el servidor y camino hasta llegar al 

fichero de la imagen. 

 

No es necesario que la imagen que se va a insertar en el documento esté en el 

ordenador local, aunque sí es recomendable ya que el acceso a las mismas 
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puede ser más lento. Por tanto, es una buena práctica copiar todas las imágenes, 

que se va a incluir en el documento HTML, en el ordenador local. 

 

 alt="Texto alternativo". Permite mostrar un texto alternativo para el caso 

en que el navegador no sea capaz de mostrar la imagen. Su uso es muy 

recomendable ya que cuando se publique las páginas en la Internet, se 

sabe desde qué tipo de navegadores accederán los internautas a las 

páginas Web. 

 

 align=top/middle/botton left/rigth.  Permite indicar cómo se alineará el 

texto que siga a la imagen. 

 

top: alinea el texto con la parte superior de la imagen. 

middle: con la parte central. 

bottom: con la parte inferior. 

left: imagen alineada a la izquierda de la página. 

rigth: imagen alineada a la derecha de la página. 

 

 border="Tamaño". Permite añadirle un borde a la imagen del tamaño que 

se especifique. 

 

Si la imagen forma parte de un hiperenlace esta aparecerá con un borde del 

color del hiperenlace. Si no se desea que aparezca este borde se tendría que 

especificar border=0. 

 

 height="Tamaño". Permite especificar el alto de la imagen, en puntos de 

pantalla (pixels) o en % del tamaño del documento 

 

 width="Tamaño". Con este argumento se puede especificar el ancho al 

que se muestra la imagen: en puntos de pantalla (pixels) o en % del 

tamaño del documento 
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Un ejemplo se puede observar en la tabla 3.8 

EJEMPLO RESULTADO 

<html>  

<head> 

<title>Light_on_EPN</title> 

</head> 

<body> 

<div align="left"><img src="1_LED.JPG" width="51" 

height="61" alt="light_on" /> 

</div> 

</body> 

</html> 
 

Tabla 3.8 Ejemplo de inserción de una imagen 

3.2.1.7 Tablas [2] 

 

El contenido de una tabla se desarrolla entre las tags <table>.....</table>.  

Las tablas se definen fila a fila, celda a celda, comenzando desde la celda 

superior izquierda. Las columnas se calcularán automáticamente según las celdas 

que hay en cada fila. 

 

 Cada fila de la tabla se indica mediante las tags <tr>.....</tr>.  

 

 Las tags <th> y <td> con sus correspondientes tags de cierre, indican para 

indicar las filas individuales dentro de cada fila.  

 

 Las tags <th>.....</th> indican que se trata de celdas que sirven como 

encabezado de tabla y suelen visualizarse en negrita. . 

 

 Las tags <td>.....</td> indican que se trata de celdas comunes.  
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3.2.1.7.1 Atributos para edición de una tabla  
 

- Título. Cuando se desee titular una tabla, se puede realizar escribiendo como 

texto normal o usando las tags <caption>.....</caption>. Las tags de título van 

dentro de las tags de la tabla y son opcionales, el título no es obligatorio. La tag 

de apertura puede llevar consigo el atributo align que indicará si el título va 

encima o debajo de la tabla. align="top" indicaría encima de la tabla y 

align="bottom" indicaría en la parte de abajo.  

 

-  Alineación de celdas. Una vez colocadas las celdas, hay que alinear los datos 

dentro de cada celda. Así, dentro de cada tag de celda se puede encontrar: 

 

• El atributo align= define horizontalmente los datos al margen izquierdo 

(left), al derecho (right) o centrado (center). 

 

• El atributo valign= define verticalmente los datos en la parte superior (top), 

en la parte inferior (bottom) o centrado (middle). 

 

-  Celdas extendidas. Para crear una celda que abarque varias filas o columnas, 

se debe colocar en las tags <th> o <td> los atributos: 

 

• rowspan= más un valor para indicar el número de filas que se quiere 

abarcar. 

 

• colspan= más un valor para indicar el número de columnas que se quiere 

abarcar.  

 

Si opta por poner celdas extendidas en su presentación Web, la cosa se complica 

bastante. Nuestra recomendación: Coja lápiz y papel y dibuje la tabla con todas 

las filas y columnas que se quieren formar porque así tendrá mucho más claro los 

valores que debe asignar a los atributos rowspan y colspan y las tags a las que 

hay que asignarlos.  
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- Espaciado. Podemos modificar el aspecto de la tabla cambiando el ancho de 

los bordes, el espaciado entre celdas y el ancho de las mismas. 

 

• width= Acompaña a <table> y especifica el ancho de la tabla, tanto en 

número de píxeles como en porcentaje respecto al ancho de la pantalla. 

También puede acompañar a las tags <th> o <td> para especificar el ancho 

de las columnas. 

• Border= Anteriormente, ya hemos hablado de este atributo. Ahora le 

diremos que puede darle un valor que indicará el ancho del borde en 

píxeles. Border="0" indicaría la ausencia de borde. 

• Cellspacing= Suele acompañar a la tag <table>. Indica el número de 

píxeles que separan cada celda. El valor predeterminado suele ser 2. 

• Cellpadding= También acompaña a la tag <table>. Indica el espacio en 

píxeles entre el borde de la celda y su contenido. El valor predeterminado 

suele ser 1. 

 

Un ejemplo de creación de una tabla en lenguaje HTML se puede observar en la 

tabla 3.9 

 

EJEMPLO RESULTADO 

<html> <body> <table width="200" border="1"> 

  <tr> 

    <td colspan="2"><div align="center">Ejemplo de una 

tabla</div></td>  </tr> 

  <tr> 

    <td><div align="center">Columna 1</div></td> 

    <td><div align="center">Columna 2</div></td>  </tr> 

  <tr> 

    <td><div align="center">Elemento 1</div></td> 

    <td><div align="center">Elemento 2</div></td> 

  </tr> 

</table></body></html> 
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Tabla 3.9 Ejemplo de una tabla de 3 filas por 2 columnas 

3.2.1.8 Formularios <FORM>  
 

Los formularios nos van a permitir, desde dentro de una presentación Web, 

solicitar información al visitante. Estos formularios estarán compuestos por tantos 

campos como informaciones queramos obtener. Una vez introducidos los valores 

en estos campos serán enviados a una URL donde se procesará toda esta 

información. 

 

Un formulario sigue siendo lenguaje html y por lo tanto necesita de unas tags que 

lo especifiquen. La declaración de formulario queda recogida por las tags 

<form>.....</form> y dentro de ellas se recogerán todas las variables de entrada. 

Un ejemplo de un formulario se puede observar en la tabla 3.8  

A la tag de apertura <form> le acompañarán estos atributos: 

 

 action="" Entre comillas se indica el programa que va a tratar las variables 

enviadas con el formulario, un guión CGI o la URL mailto. 

 Method="" Indica el método de transferencia de las variables. Post, si se 

envía a través del STDIO. Get, si se envía a través de la URL. 

 

EJEMPLO RESULTADO 

<HTML>  

<HEAD>  <TITLE>Ejemplo 14</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY>  

<H1>Formularios</H1>  

<FORM ACTION="mailto:unaprueba" 

METHOD="POST">  

<INPUT TYPE="text" NAME="nombre"><BR>  

<INPUT TYPE="submit"><INPUT TYPE="Reset">  

</FORM> </BODY>  

</HTML>
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Tabla 3.10 Ejemplo de un formulario básico 

3.2.1.8.1 Campos de entrada: <INPUT> 
 

La tag <input> define la introducción de variables. Junto a esta tag encontraremos 

los siguientes atributos:  

- type="" Indicará el tipo de variable a introducir.  

- text Indica que el campo a introducir será un texto. Sus atributos: 

 maxlenght="" Seguido de un valor que limitará el 

número máximo de carácteres a introducir en ese 

campo. 

 size="" Seguido de un valor que limitará el numero de 

carácteres a mostrar en pantalla. 

 value="" Indica que no hay valor inicial del campo. 

 

- Password Indica que el campo a introducir será una palabra de 

paso. Mostrará asteriscos en lugar de letras escritas. Sus atributos 

serán los mismos que para texto. 

 

- Checkbox El campo se elegirá marcando de entre varias opciones 

una casilla cuadrada.  

 value="" Entre comillas se indicará el valor de la casilla. 

 checked La casilla aparecerá marcada por defecto. 

 

- Radio El campo se elegirá marcando de entre varias opciones una 

casilla circular. 

 value="" Entre comillas se indicará el valor de la casilla. 

 

- Image El campo contendrá el valor en coordenadas del punto de la 

imagen que haya pinchado. Atributo obligatorio: 

 src="" Entre comillas escribiremos el nombre del 

archivo de imagen. 
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-  hidden El visitante no puede modificar su valor ya que no está 

visible. Se manda siempre junto al atributo value= seguido de su 

valor entre comillas. 

 

- Name="" Indicará el nombre que se asigna a un determinado campo. 

 

3.2.1.8.2 Campos de selección: <SELECT> 
 

Las tags <select>.....</select> encierran los valores que podremos elegir a partir 

de una lista. Los atributos que acompañan a la tag de apertura son: 

 

- name="" Indicará el nombre del campo de selección. 

 

- Size="" Indicará el número de opciones visibles. Si le asignamos 1, la 

selección se presentará como un menú desplegable. Si le asignamos un 

valor mayor se presentará como una lista con barra de desplazamiento. 

 

- múltiple Indica si se pueden realizar múltiples selecciones. 

 

Las diferentes opciones de la lista se indicarán mediante la tag <option> que 

puede acompañarse del atributo selected para indicar cual es la opción que 

aparecerá por defecto. Si no lo especificamos, siempre será la primera de la lista.  

 

3.2.1.8.3 Áreas de texto:  <TEXTAREA> 
 

Con las tags <textarea>;.....</textarea> definimos un texto de múltiples líneas para 

que el visitante pueda incluir un comentario junto a sus datos. 

 

Junto a la tag de apertura pueden aparecer los siguientes atributos: 

 

- name="" Nombre del campo. 

- Cols="" Numero de columnas de texto visible. 

- Rows="" Numero de filas de texto visible. 
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3.2.1.8.4 Botones 
 

Se definen mediante la tag <input> a la que le acompañan los atributos: 

 

type="" Seguido de submit para enviar los datos del formulario y seguido de 

reset para borrar los datos que se han introducido. 

 

Value="" Indica el texto que incorporaran los botones. Normalmente, enviar 

y borrar. 

 

En la tabla 3.11 se puede observar un ejemplo de un formulario  con área de texto 

y botones. 

 

EJEMPLO RESULTADO 

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE>Ejemplo 16</TITLE>  

</HEAD>  

<BODY>  

<H1>Formularios</H1>  

<FORM ACTION="mailto:unaprueba" 

METHOD="POST">  

<TEXTAREA COLS=20 ROWS=10 NAME="Texto">  

</TEXTAREA>  

<BR><BR>  

<INPUT TYPE="submit"><INPUT TYPE="Reset">  

</FORM>  

</BODY>  

</HTML> 

 

 

Tabla 3.11 Ejemplo de un formulario con área de texto y botones 

 

. 
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3.3   CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB EMBEBIDO                 
        SITEPLAYER 
 

Las directivas básicas de HTML se describieron en la sección anterior, las mismas 

que se utilizaran para configurar el servidor Web embebido SitePlayer. 

 

3.3.1 Fichero de interface del SitePlayer 
 

Para la operación de control se necesita contar con un archivo que describa como 

se transportarán los datos del documento HTML hacia el módulo SitePlayer, este 

archivo se denomina fichero de interface (.SPI), el cual puede  contener 

instrucciones HTML para redirigir el navegador hacia otro enlace con el objetivo 

de refrescar la página después de un envío o recepción de datos.  

 

Para crear este archivo se recurre a la realización de un fichero simple realizado 

en Bloc de Notas, obviamente este debe contener la próxima página a ser 

mostrada luego de que una información  de la página principal ha sido modificada. 

Este fichero, por tanto  redirige al navegador hacia la página con los ajustes o 

cambios hechos por el usuario. Con el fin de realizar una redirección, este archivo 

debe ser guardado con la extensión .SPI y los siguientes comandos deben ser 

incluidos en el fichero, de la siguiente forma. 

 

HTTP/1.0 302 Found 

Location: /URL 

<cr><lf> 

 

Donde /URL es la dirección de la página hacia donde se va a re direccionar. De 

igual manera no se debe dejar una línea vacía al final del fichero .SPI ya que el 

proyecto corre el riesgo de no funcionar. Además, se puede redirecionar el  

navegador hacia una variable como en el siguiente ejemplo: 

 

Ejemplo: 

HTTP/1.0 302 Found 

Location: /form^select.htm 



95 

 

 

<cr><lf> 

 

3.3.2 CREACIÓN DEL  ARCHIVO DE DEFINICIONES  
 

Después de realizado el código HTML debe crearse un archivo de definiciones 

con  la extensión .SPD, el cual contiene información fundamental para la 

operación del SitePlayer, entre las que se encuentra, por ejemplo, el tipo de 

dirección IP (estático o dinámico), si la dirección es estática  se debe  especificar 

la propia dirección. En este archivo de definiciones es posible detallar palabras 

clave (passwords) y determinar los directorios en donde residen las páginas Web 

y las posibles imágenes a cargar. Asimismo, se deben definirse las localizaciones 

de memoria que corresponden a los diversos elementos u objetos insertados en 

las páginas Web, de manera que puedan leerse o escribirse a través del pórtico 

serial o mediante las líneas de entrada y salida que el SitePlayer posee. Este 

archivo almacena por tanto un conjunto de indicaciones y directorios, los cuales 

permiten al SitePlayer no sólo ejecutar ciertos procesos definidos por el usuario, 

sino también asociar la información contenida en la página Web.  

 

A continuación  en la figura 3.5 se muestra un ejemplo de un archivo de 

definiciones creado en un procesador de texto. 

 

 

Figura 3.2 Ejemplo de archivo de definiciones 
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Una vez creado el archivo de definiciones, se debe utilizar un programa de enlace 

denominado SiteLinker para combinar en un sólo archivo todas las páginas Web, 

imágenes y los archivos de definiciones. Además este mismo programa permite 

descargar todo el paquete en el interior del módulo; el cual puede utilizarse 

mediante una conexión Ethernet o bien suministrar la programación por el pórtico 

serial mediante la conexión auxiliar.  

 

El archivo de definiciones puede considerarse dividido en tres secciones básicas:  

 

 Sección definiciones.  

 Sección de objetos. 

 Sección exportaciones.  

 

3.3.2.1 Sección Definiciones del archivo SPD.  
 

El objetivo de esta sección es la creación de un archivo binario cuyas directrices 

establecen parámetros específicos de funcionamiento del módulo SitePlayer, 

dichos parámetros a especificarse se denominan definiciones y estas deben 

seguir una sintaxis concreta. Esencialmente estos parámetros hacen referencia a 

procesos que el SitePlayer ejecuta al arrancar, por ejemplo, habilitar la función de 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para obtener una dirección IP de un 

servidor. 

 

Cada definición debe comenzar con el símbolo “$” (dólar). Tampoco, se permiten 

espacios o etiquetas delante de dicho signos. Además, se puede incluir  

comentarios, los mismos que deben ir precedidos del símbolo “;” (punto y coma).  

 

A continuación se analizan las definiciones más importantes para un archivo de 

definiciones.  

 

Se  utiliza la sintaxis siguiente: entre corchetes se indica el argumento de la 

definición y se muestra a continuación el valor por defecto del módulo. 
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 $DHCPON [on,off]  

 

Con esta instrucción, se especifica si el módulo debe estar asignado con una 

dirección IP fija, en cuyo caso este parámetro debe asignarse en off, o en su 

defecto on, si la dirección IP es del tipo dinámico y se obtiene de un servidor que 

utiliza el protocolo DHCP. Si este parámetro está en on y el módulo no consigue 

obtener una dirección IP de un servidor, utilizará la dirección  IP definida por 

defecto con la directiva “$Initialip”.  

 

Ejemplo : $DHCP on 

 

 $Devicename [nombre] 

 

Con esta directiva puede asociarse un nombre al módulo, sin embargo no puede 

sobrepasar los 64 caracteres de longitud. Este puede ser la designación del 

producto, o alguna descripción que se le quiera dar.  

 

Ejemplo: $Devicename "Control Domótico" 

 

 $Downloadpassword [password] 

 

Esta función permite especificar establecer una clave con una longitud máxima de 

16 caracteres. El módulo pide esta clave cada vez que se pretenda descargar en 

él una nueva página y un archivo de definiciones. Cada vez que descarga un 

nuevo sitio Web en SitePlayer, es posible modificar esta contraseña. 

 

Para una seguridad extra, SitePlayer se asegura de que el ordenador que solicita 

la descarga se encuentra en la misma red local. Lo cual implica que las peticiones 

se considerarán como actualizaciones del sitio Web. Esta prueba no es en vano, 

dado que los piratas informáticos pueden en algunos casos simular un acceso 

local. 

Ejemplo 1: $DownloadPassword "clave" 

Ejemplo 2: $DownloadPassword " " para anular una clave. 
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 $Include [filename/Nombre de fichero] 

 

Se puede disponer de una librería propia de objetos, o utilizar una librería de 

objetos. Para ello se utiliza la función integrada que permite agregar dichos 

ficheros en su proyecto o bien copiarlos directamente. Un fichero de inclusión 

podría también indicar otro fichero, con hasta 8 niveles de anidamiento. El nombre 

del fichero debería incluir una ruta de acceso bien definida. 

 

Si se desea incluir un archivo (por ejemplo, una librería de objetos), este comando 

permite especificar exactamente el camino y el nombre del archivo a incluir. 

 

Ejemplo : $Include “C:\Program Files\SitePlayer\pcadef.inc” 

 

 $Initialip [XXX.XXX.XXX.XXX] 

 

Con esta instrucción se especifica la dirección IP inicial del módulo, en formato de 

punto decimal (estando deshabilitada la función DHCP), o bien la dirección IP si 

no se puede obtener una asignación del servidor (estando habilitada la modalidad 

DHCP). 

 

Ejemplo: $InitialIP 192.168.1.250 

 

Si se asigna la dirección IP 0.0.0.0, esto permite fijar la dirección a través de un   

ping. En primer lugar, deberá introducir una tabla ARP estática utilizando la 

dirección MAC de su SitePlayer y la dirección IP deseada. 

 

Ejemplo : ARP –S 192.168.1.240 00-03-75-00-05-3A 

 

A continuación, se hace PING a dicha dirección para confirmar que el SitePlayer 

fue efectivamente asignado con la dirección mencionada 

 

Ejemplo: PING 192.168.1.240.  
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Por motivos de seguridad, una vez que se haya configurado la dirección con un 

ping, no podrá modificarse hasta que no se resetee o reinicie el SitePlayer por 

hardware. 

 

 $PostIRQ [on, off]  

 

La utilización de esta directriz es muy útil en aplicaciones en las que un usuario 

envía datos al SitePlayer a través de un formulario o presionando botones, el 

SitePlayer puede utilizar un pin del hardware cuando lleguen los datos.  

Esta opción hace posible aplicaciones en las que el dispositivo puede estar 

inactivo o realizando otras funciones hasta que tenga lugar esta interrupción 

hardware. Se utiliza el pin 11, o IO0 para este propósito. De esta manera el pin 11 

puede definirse con un nivel lógico bajo (0 Voltios) y después elevarlo (+5 Voltios) 

creando un pulso de  aproximadamente 5 microsegundos.  

 

Para detectar esta interrupción, se deberá programar al microcontrolador con 

opción flanco descendiente para sus interrupciones en lugar de modo de 

detección de nivel, de manera que no se realice una permanente comprobación 

del pórtico serial.  

 

Si $PostIRQ está desactivado, entonces la única manera de saber si se han 

enviado los datos o no es utilizar el comando de estado de pórtico serial para 

verificar si han llegado nuevos datos. Además, este parámetro también permite 

dejar en estado de reposo los dispositivos electrónicos involucrados para 

cambiarlos de estado cuando la interrupción se produzca.  

 

El uso de este parámetro en muchas ocasiones no es necesario, ya que un 

proceso de control como por ejemplo un termostato normalmente sólo leería el 

objeto de punto de referencia regularmente para hacer uso del valor más reciente 

a la hora de tomar decisiones.  

 

SitePlayer no interrumpirá el dispositivo si los datos enviados son exactamente los 

mismos que los que ya están en la memoria. De esta manera se evita la 
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sobrecarga del SitePlayer y del dispositivo con peticiones de cambios que ya se 

han realizado.  

 

 $Sitefile [filename]  

 

Cuando el programa SiteLinker elabora un directorio para crear una página Web  

descargable en el módulo SitePlayer, se crea también un archivo binario con   

extensión .SPB Esta orden permite insertar el nombre que debe atribuirse a este 

archivo. 

 

 $Sitepassword [clave] 

 

$SitePassword funciona junto con el fichero PasswordRequired para proteger 

todos los ficheros que residen dentro de un directorio. Si su directorio matriz 

contiene el fichero denominado PasswordRequired, entonces todos los ficheros 

dentro de dicho directorio estarán protegidos por una contraseña definida 

previamente. 

 

Ejemplo : $SitePassword “mipassword” 

 

 $Sitepath [path/ruta de acceso] 

 

Indica al programa SiteLinker dónde residen los archivos que constituyen la 

aplicación Web Server El argumento de esta función es el recorrido (path) 

completo del archivo.  

 

Ejemplo: $Sitepath "C:\Program Files\SitePlayer\SP_Root" 

 

Los comandos anteriores especifican que los archivos que constituyen la 

aplicación Web Server están contenidos en el directorio. 

 

Ejemplo C:\ProgramFiles\SitePlayer\SP_Root 
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Por tanto, todos los archivos presentes en el directorio indicado se elaboran y 

constituyen la raíz (root) del sitio del SitePlayer. 

 

Cuando el usuario solicita el fichero http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.htm, estará 

accediendo a los datos obtenidos en C:\Program  Files\SitePlayer\SP_Root\ 

index.htm.  

 

Cada proyecto debería tener un directorio raíz diferente; se producirán errores si 

SiteLinker no puede corresponder los SiteObjects dentro del HTML con los 

objetos enumerados en el fichero de definición. Para mayor comodidad,  es 

necesario crear un fichero denominado index.htm,  ya que el SitePlayer  carga 

este archivo por defecto cuando no se especifica un nombre de fichero en la 

dirección de su navegador o en la ventana de dirección para desplegar la página 

Web de control. 

 

3.3.2.2 Sección Objetos del archivo SPD. 
 

En esta sección define los objetos, los cuales son las variables utilizadas por el 

módulo para comunicar con el mundo exterior, como por ejemplo con un 

microcontrolador. 

 

La sección de objeto consta de variables sencillas que tienen un nombre, un tipo, 

un tamaño y un valor inicial. Las mismas que se convertirán en los SiteObjects 

que se utilizan para comunicar al procesador de su dispositivo con el procesador 

SitePlayer. Por lo tanto, los nombres de los objetos seleccionados aquí deben ser 

idénticos a los nombres de los objetos SiteObject en sus páginas HTML, y los 

nombres de las variables en el microcontrolador.  

 

Asimismo, el nombre de estos elementos puede incluir caracteres alfanuméricos 

de A-Z, 0-9, y _. Además, los nombres de los objetos pueden tener hasta 32 

caracteres de largo, y no son sensibles al uso de mayúsculas, deben comenzar 

con un carácter A-Z y no pueden incluir los símbolos conflictivos incluidos en la 

sección de símbolos reservados. 
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Por otra parte, estos objetos del SitePlayer también representan objetos en las 

páginas Web. Por ejemplo: suponiendo que se desee presentar en pantalla la 

temperatura de un local o estancia, lo primero que habrá que hacer es definir un 

objeto en el SitePlayer y en la página Web, caracterizada con el mismo nombre 

en ambas ubicaciones.  

 

El microcontrolador, tras haber leído el valor de la humedad mediante algún 

sensor, se dirige por el pórtico serial a modificar el valor del objeto; el SitePlayer, 

cada vez que un navegador requiera el envío de una página Web, procederá a 

enviarla actualizando el objeto con el mismo nombre de la página. 

 

Los objetos tienen una longitud máxima de 32 caracteres, comprendiendo 

indiferentemente letras y números, pero el primer carácter debe ser 

obligatoriamente una letra. 

 

Ejemplo: Humedad db 25, esta definición crea un objeto llamado Humedad. 

 

3.3.2.2.1 Tipos de objetos 
 

Los objetos que pueden definirse son: 

 

 Tipo Bit, DBIT [value] – Define Bit. Define un tipo de dato de bit. Ejemplo:  

 

Objectname DBIT 1; define un bit con un valor inicial de 1 

 

 Tipo byte o string, DB [value] – Define Byte o String. Define un tipo de 

byte o cadena de datos. Se utiliza  un número para definir el byte. Y 

comillas para definir una cadena. Puede utilizar códigos hexadecimales 

(%HH) para los caracteres HTML especiales: %20 = espacio. Ejemplo:  

 

Objectname DB 47h; define un byte con un valor inicial de 47h. 
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 Tipo hexadecimal, DHEX [value] – Define Byte. Define un tipo de byte. 

Los valores de objetos definidos como DHEX se muestran y se reciben a 

través de las páginas Web y valores hexadecimales, no con valores 

decimales. Ejemplo:  

 

Objectname DHEX 47h; define un byte con un valor inicial de 47h. 

 

 Tipo palabra, DW [value] – Define Word (16 bits). Define un tipo de dato 

de palabra, entero (integer), o 16 bits. Ejemplo:  

Objectname DW 0FF12h; define una palabra de 16 bits con un valor 

inicial de 0FF12 hex 

 

 Tipo Doble, DD [value] – Define Double (32 bits). Define un tipo de 

palabra de palabra doble, largo (long), o 32 bits. Ejemplo:  

Objectname DD 120054h; define un tipo largo (long) con un valor 

inicial de 120054 hex 

 

 
3.3.2.2.2 Ubicación de los objetos. 
 

Para cada objeto es necesario que se definan su ubicación, por tanto se debe 

utilizar la directiva ORG para indicarle al módulo en que parte de la memoria se 

sitúan los objetos. 

 

 En el módulo SitePlayer los objetos pueden situarse en el espacio de memoria 

comprendido entre las direcciones 0000h y 02FFh, aunque alguna de estas 

localidades queda reservada a la gestión del protocolo UDP. 

 

Ejemplo: 

 

ORG 200h 

Object1 db 0 

Object2 db 0 
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3.3.2.2.3 Modificadores aplicables a los objetos 
 

Sobre los objetos pueden ejecutarse operaciones matemáticas, lógicas o de 

gestión de líneas. Utilizando operaciones matemáticas puede conseguirse que al 

navegador Web no se envíe el valor numérico del objeto sino el valor modificado 

por una operación matemática dada. Por ejemplo: se podría enviar no el valor  del 

objeto humedad sino el mismo disminuido por un factor 2, o bien enviar 

separadamente las cifras que componen el objeto.  

 

Las  operaciones que pueden ejecutarse sobre el objeto antes de enviarlo se 

resumen en la tabla 3.12 incluida a continuación. 

 

Modificadores Aplicables a los Objetos 

Operación Significado del modificador 

^object Muestra el objeto 

^object:n 

 

Visualiza la n-ésima cifra de Objeto partiendo de la derecha, 

Por ejemplo , si objeto vale 35, ^objeto: 1 visualiza sólo la 

cifra 5 

^object+n Suma a Objeto y visualiza el total 

^object-n 

 

Resta n del objeto numérico y muestra el resultado 

 

^object*n 

 

Multiplica el objeto numérico por n y muestra el resultado 

 

^object/n 

 

Divide el objeto numérico por n y muestra el resultado 

 

^object&n 

 

Relaciona el objeto numérico con n a través de un AND 

lógico y muestra el resultado 

^object|n 

 

 

Relaciona el objeto numérico con n a través de un OR lógico 

y muestra el resultado 

^object~n 

 

Relaciona el objeto numérico con n a través de un XOR 

lógico y muestra el resultado 
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^object#n 

 

Relaciona el objeto numérico con n a través de un AND 

lógico y muestra CHECKED si es resultado es diferente de 

cero y nada si el resultado es cero 

^object$n 

 

Si el objeto es = n muestra CHECKED, de lo contrario nada 

^object’n 

 

Obtiene bit número n del objeto contando desde la derecha 0 

= el primer bit 

 

Tabla 3.12 Modificadores aplicables a los objetos 

 

3.3.2.3 Sección Exportación. 
 

En esta sección se define qué archivos y en qué posición se crearán durante el 

proceso de enlace ejecutado por el programa SiteLinker. Estos archivos serán 

útiles para insertarlos en programas escritos en C, Visual Basic, Assembler o 

HTML. Obviamente, si no son necesarios se puede omitir esta función. 

 

3.3.2.4  Recopilación y descarga del fichero binario spb. 
 

Después de crear objetos e insertarlos en las páginas Web y en los archivos de 

definiciones, se procede a ensamblar un único archivo, el cual se descarga en el 

módulo SitePlayer a través de una conexión Ethernet con una PC, para lo cual se 

debe emplear un cable cruzado. 

 

3.3.2.4.1 Instalación del software de SitePlayer. 
 

El programa denominado SiteLinker permite ejecutar tareas de recopilación y 

descarga, el cual es suministrado gratuitamente por NetMedia fabricante del 

SitePlayer mediante su página Web. La función de SiteLinker es crear el fichero 

binario de SitePlayer a partir del fichero de definición de SitePlayer y descargarlo 

en el SitePlayer. A continuación se describen los pasos para instalar el software. 

 

 Descargar el archivo del sitio Web: 

http://www.siteplayer.com/docs/001212/siteplayer_complete_101003.zip 
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 Descomprimirlo en la carpeta: C:\SitePlayer 

 Ejecutar el archivo de instalación: Setup.exe. Cuando lo pregunte el 

programa instalador, indicarle la carpeta: C:\SitePlayer, para la instalación. 

 Al terminar la instalación, se pedirá reiniciar el PC. Quedarán instalados los 

programas: SerialTester, SiteLinker, SitePlayerPC, UDPsend_Tester 

 

3.3.2.4.2 Ejecución de la recopilación y descarga del archivo SPB. 
 

Una vez iniciado este programa, en pantalla de la PC aparece una ventana 

principal que permite ejecutar algunas órdenes. La primera de ellas es abrir un 

archivo de definiciones (con extensión .SPD) para ello es necesario ejecutar el 

comando Open (Abrir) contenido en el menú File (Archivo). Pueden abrirse dos 

tipos de archivos: un fichero de definición de SitePlayer con extensión .spd o un 

fichero binario previamente ensamblado de SitePlayer con extensión .spb, este 

último (*spb) ya está compilados por tanto, puede descargarse en el módulo 

directamente 

 

A continuación la figura siguiente muestra la pantalla principal del programa 

SitePlayer. 
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Figura 3.3 Pantalla principal del programa SiteLinker 

Una vez abierto un archivo, en el menú Download (Descargar) se dispone de 

varios comandos que permiten compilar el programa (Make download file) (Crear 

archivo descargable), efectuar la programación del módulo (Download SitePlayer) 

(Descargar en SitePlayer) o compilar y programar el módulo (Make and download) 

(Crear y Descargar).  

 

Antes de efectuar la programación es preciso especificar la dirección IP atribuida 

al módulo a programar,  por lo que en el menú Configure (Configurar) se debe 

ejecutar la opción IP Address for Download (Dirección IP para descargar) 

 

En la figura 3.7 se muestra la pantalla donde se debe colocar la dirección IP en el 

programa SiteLinker, para que se puedan descargar los programas en el módulo. 

 

 

 

Figura 3.4 Pantalla para definir dirección IP en el SiteLinker 

 

La dirección IP también aparecerá en la ventana de dirección Ethernet de la barra 

de estado. Si la ubicación utiliza un servidor proxy, puede tener que agregar la 

dirección de SitePlayer a la lista de excepción proxy de su navegador de Internet. 
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El comando DownloadPassword del mismo menú define la palabra clave que el 

SiteLinker envía al módulo para poder descargar. Por lo tanto, esta palabra clave 

debe ser igual que la configurada previamente en el módulo que se va a 

programar. Una vez iniciada la creación del archivo a  descargar, que tendrá 

extensión .SPD, la pantalla de SiteLinker mostrará una serie de información: la 

tarea principal que el SiteLinker desarrolla es la  búsqueda de todos los objetos 

definidos en el archivo de definiciones. Si no es posible  encontrar la 

correspondencia de algún objeto, esta incidencia se mostrara en pantalla. 

 

En la figura 3.8 se muestra la pantalla del SiteLinker después del proceso de 

selección y de enlace de los archivos de definiciones pero antes del proceso de 

descarga. 

 

 

Figura 3.5 Pantalla del SiteLinker previo al proceso de descarga, después de 

haber enlazado los archivos. 

 

Si todo el proceso se ejecuta correctamente, se indica el número de objetos 

presentes y la cantidad de memoria flash ocupada. Además, si se ha ejecutado el 
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comando Make and Download File (Crear y Descargar Archivo), se inicia 

inmediatamente la programación del módulo. 

 

Mientras se realiza el proceso de descarga se activa la barra de progreso, la  cual 

Indica el porcentaje de descarga mediante barras azules que se avanzan de 

izquierda a derecha. 

 

En la figura 3.9 se aprecia la pantalla del SiteLinker después de realizado el 

proceso de descarga correctamente 

 

 

 

Figura 3.6 Pantalla del SiteLinker después de efectuado el proceso de descarga 

 

SiteLinker también realiza otras funciones de complemento. De esta manera, se 

puede utilizar su Editor como está definido en el Menú de Configuración 

(Configure Menu) para realizar las modificaciones en el fichero de definición de 

SitePlayer antes de volver a ensamblar y descargar el fichero. 

 

En la barra de menú se puede utilizar la opción Browser (navegador) para abrir el  

navegador Web por defecto con la página  index.htm. Una vez que se seleccione, 
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se abrirá el navegador de Internet con la dirección IP determinada en el menú de 

configuración (Configure Menu) y podrá visualizar su página index.htm. 

 

3.3.2.5 Envío de datos a SitePlayer 
 

3.3.2.5.1 Desde enlaces 
 

Los enlaces pueden enviar datos a SitePlayer con un formato en concreto. Un 

enlace con el destino: <a href=”http://xxx.xxx.xxx.xxx/sample.spi?setpoint=73”> 

Sample</a> haría que el SitePlayer situado en la ubicación xxx.xxx.xxx.xxx 

cambiase el punto de referencia a 73, considerando que el punto de referecia ha 

sido definido y que se trata de una variable $bidireccional. 

 

A continuación, encontrará un ejemplo de una página de Receptor de sólo texto. 

Demuestra los conceptos de enlace y SiteObject a través del siguiente código 

HTML: 

 

<html> 

<head> 

<title>SitePlayer Text Audio Receiver</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<!-- meta http-equiv="refresh" content="5" --> 

</head> 

<body bgcolor="#666666"> 

<h1 align="center"><font color="#FFFF00">SitePlayer<br> 

Audio Receiver Demo<br> 

Text Version</font><br> 

<br> 

<font color="#00FF00">^channel:3^^channel:2.^channel:1 FM</font><br> 

The current volume is <font color="#00FF00">^volume</font><br> 

<br> 

Seek <a href="tr.spi?channel=^channel+2">Up</a> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs

p; 
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Seek <a href="tr.spi?channel=^channel-2">Down</a><br> 

Volume <a href="tr.spi?volume=0">0</a> 

<a href="tr.spi?volume=1">1</a> 

<a href="tr.spi?volume=2">2</a> 

<a href="tr.spi?volume=3">3</a> 

<a href="tr.spi?volume=4">4</a> 

<a href="tr.spi?volume=5">5</a> 

<a href="tr.spi?volume=6">6</a> 

<a href="tr.spi?volume=7">7</a><br> 

</h1> 

</body> 

</html> 

 

3.3.5.2.2 Envío de datos a SitePlayer desde formularios 
 

SitePlayer utiliza el método GET para recibir la entrada de un formulario. Por lo 

que debe comunicarle a su editor HTML que está utilizando el método GET en 

vez que método POST a través de la etiqueta <FORM>. 

 

<form method="get" action="sample.spi" name=""> 

Al enviar los campos del formulario, estos serán enviados al SitePlayer junto con 

el fichero modelo spi file. Algunos tipos de formularios como Casillas de control, 

botones de radio, menús/listas de selección y campos ocultos se configuran 

utilizando los nombres de los objetos definidos en el fichero de definición de 

SitePlayer. 

<input type="hidden" name="power" value="0"> 

 

Existen algunas técnicas que debe tener en cuenta al tratar los comprotamientos 

de los distintos tipos de formularios. Por ejemplo, las casillas de control sólo 

envían los datos cuando están seleccionadas, y no se envía nada si no lo están. 

Por lo tanto, debería agregar algún campo oculto, como se indica arriba, para 

asegurarse de que se envía en valor 0 cuando deselecciona la siguiente casilla de 

control visible. 
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<input type="checkbox" name="power" value="1"> 

 

Esto significa que se enviará un valor (el 0 oculto) para la casilla de control 

cuando ésta esté deseleccionada y dos valores (el 0 oculto y el 1 visible) cuando 

esté seleccionada. 

 

SitePlayer admitirá los valores de manera que sean recibidos para que el campo 

oculto por defecto apareciera en primer lugar dentro del código HTML. Asimismo, 

puede desear saber si la casilla de control está o no seleccionada. Esto aparece 

como “checked” (seleccionada) o en blanco en el HTML: 

<input type="checkbox" name="power" value="1" checked> 

 

Para que la marca de selección se haga dinámica, debe sustituir “checked” por el 

SiteObject “^power#1” as further described in the SiteObject section: 

<input type="checkbox" name="power" value="1" ^power#1> 

 

Si la alimentación está activa, se devolverá la palabra “checked” en lugar de 

“^power#1” y aparecerá una marca de selección, de lo contrario, no se devolvería 

nada y no aparecería esta marca de selección. 

 

En el caso de los botones de radio, no hace falta ningún campo oculto aunque es 

posible desear saber si el botón está seleccionado o no. Si el objeto tiene un valor 

binario, se devolverán los botones como seleccionados. 

 

De lo contrario, debe colocar el SiteObject “#” o “$” dentro de la etiqueta HTML del 

botón de radio: 

<input type="radio" name="volume" value="0" ^volume$0> 

 

Los menús o listas de selección siempre envían algo. Si no hay nada 

seleccionado, se enviará la primera opción de la lista. Para garantizar que el valor 

del objeto de su dispositivo no sea modificado a menos que explicitamente elija 

otra selección, debería hacer a la primera opción el valor actual utilizando 

SiteObjects: 
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<select name="channel" size="1"> 

<option value="^channel">^channel:3^^channel:2.^channel:1</option> 

<option value="929">KWFM</option> 

</select> 

 

Al visualizar la Lista/Menú de selección, la primera opción mostrará lo que esté en 

el actual canal. Un poco más adelante en este manual se describe con detallos 

objetos SiteObjects. 

 

Al definir un formulario, crea un nombre para sus datos y un estilo en concreto. Lo 

mejor de la página web y SitePlayer es que SitePlayer no se ocupa de cómo 

llegan los datos a él siempre que lo haga en el formato que a él le gusta. Este 

proceso es mejor que el descrito anteriormente dado que el SitePlayer Software 

Manual siente la interacción. Le recomendamos que pruebe las diferentes demos 

del Receptor de audio que vienen con SitePlayer para ver los distintos modos de 

interacción con un dispositivo.  

 

3.3.2.6 Serial Port Output Object (definido en pcadef.inc) 
 

El propósito de este objeto es enviar cadenas de datos al puerto COM del 

SitePlayer. Esto resulta útil cuando desea que SitePlayer dirija a otro procesador 

o dispositivo, en lugar de estar dirigido por otro dispositivo. Nos referiremos a este 

objeto como objeto COM. El objeto COM es como un objeto de cadena, excepto 

que en lugar de colocar los datos en la memoria RAM, envía los datos a través de 

la línea TX del puerto serie. Utiliza 8 bits, sin paridad, un bit de parada. Por lo 

tanto, un enlace puede enviar datos serie a través del puerto COM. Se procederá 

de la misma manera para la entrada de un formulario desde una página web al 

objeto de salida del puerto serie. No hay protocolo de intercambio. Los datos serie 

se enviarán en la tasa actual de baudios. Vea el objeto BAUD para configurar la 

tasa de baudios en un formulario/enlace. 

 

<a href="comtest.spi?com=Hello%20World">Hello!</a> 
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Este ejemplo de HTML envía la cadena "Hello World" pin TX del puerto serie 

cuando se pinche el enlace “Hello!”. 

Se puede enviar cualquier código de bytes desde 0 a 255. Si va a enviar 

caracteres no imprimibles, deberá hacerlo de la siguiente manera. 

<a href="comtest.spi?com=%01%03">Send Ctrl-A Ctrl-C</a> 

 

Si hay dos dígitos después de un signo de por ciento (%) serán caracteres HEX. 

Para la combinación de retorno de carro/avance de línea, se utilizarán los 

caracteres siguientes: 

%0D%0A 

 

Si utiliza un campo de texto de varias líneas dentro de un formulario, el retorno de 

carro y los saltos de línea se generan automáticamente y el navegador lo envía 

utilizando los caracteres “%xx”. La definición normal de los comandos COM 

((ReadObject, 

WriteObject…) de SitePlayer funcionará. Depende de usted controlar cualquier 

tipo de conflicto que pudiera resultar de un comando readobject que obtenga los 

datos al mismo tiempo que los datos del puerto com son recibidos desde el objeto 

del puerto com. 

 

3.3.2.6.1 Baud Rate Object (definido en pcadef.inc) 
 

El objeto de tasa de baudio está formado por un entero que se cargará en el 

registro de temporizador del UART del SitePlayer para proporcionar un recuento 

correcto para generar una tasa de baudios. La fórmula utilizada para calcular el 

número para enviar el objeto de la tasa de baudios es: 

 

65536 - (1250000 / baudrate) 

 

3.3.3    FLUJO DE DATOS EN LA EJECUCIÓN DE UN CONTROL CON   

SITEPLAYER 
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El flujo de datos de datos ejecutados hacia y desde la interfaz de usuario, puede 

entenderse como la consecución de eventos, los cuales pueden modificar una 

serie de datos definidos en los pasos para la creación de un proyecto con 

SitePlayer. Entonces en un caso típico el Siteplayer deberá censar algún tipo de 

información,  está información se podrá escribir a través del puerto serial o por las 

líneas de entrada y salida de datos, los cuales a su vez se almacenarán en los 

directorios de la memoria definidos por los objetos del fichero definición. 

 

 Cuando el SitePlayer solicite las páginas Web, sustituirá el valor del objeto 

correspondiente y así mismo proporcionará la información al navegador a través 

del puerto Ethernet. 

 

En la figura siguiente se muestra el flujo de información del un proceso de control 

con SitePlayer. 

 

 

Figura 3.7 Flujo de datos de un proceso de control con SitePlayer  
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Los cambios son enviados de nuevo al SitePlayer a través del puerto Ethernet 

utilizando métodos HTML GET del navegador de Web. Ahí, se escriben los 

nuevos valores de los objetos según estén definidos en el fichero de definición. 
 

3.4.    DISEÑO DEL SOFTWARE PARA LOS  

MICROCONTROLADORES 

 
Para desarrollar el software de los microcontroladores del prototipo se debe 

escoger un lenguaje de programación simple, eficaz y de bajo costo, que mejor se 

adapte a las necesidades del proyecto.  

 

Entre los lenguajes de programación para el microcontrolador AVR se pueden 

mencionar los siguientes: el lenguaje Assembler que es un lenguaje de bajo nivel, 

lenguaje C que da grandes facilidades en relación al Assembler y lenguaje BASIC 

que es de alto nivel. Todos estos compiladores al final generan un archivo .HEX 

que es el que finalmente será grabado en el AVR.  

 

La mejor opción encontrada para el desarrollo de este prototipo, es utilizar un 

compilador que trabaje con Visual Basic, como el caso de BASCOM AVR, pues 

viene con rutinas elaboradas que facilitan la programación de los 

microcontroladores AVRs.  

 

3.4.1 BASCOM AVR   

 

La herramienta que se utiliza para programar los microcontroladores del prototipo 

es BASCOM AVR, desarrollada por la empresa MCS Electronics, y sirve para 

realizar programas en alto nivel de microcontroladores AVR.  

 

BASCOM AVR está fabricado para los microcontroladores AVR de ATMEL, pero 

este puede exportar un archivo binario (.hex) ó (.bin) para que pueda ser utilizado 

con otra serie de microcontroladores de ATMEL.  
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Los comandos utilizados por BASCOM AVR son muy simples de recordar y de 

utilizar, como la configuración de pines, que resulta una ventaja en comparación 

con los compiladores de C.  

 

BASCOM posee un compilador y un ensamblador, que sirven para traducir las 

instrucciones estructuradas en el lenguaje de máquina, como se observa en la 

figura 3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de bloques de programación estructurada 

 

3.4.1.1 Características principales de BASCOM AVR 
 

 Lenguaje BASIC estructurado con etiquetas. 

 Programación estructurada con IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, 

WHILE-WEND, SELECT- CASE. 

 Código máquina rápido en vez de intérprete de código. 

 Variables y etiquetas pueden ser de hasta 32 caracteres. 

 Variables de tipo: Bit, Byte, Integer, Word, Long, Single y String. 

 Los programas compilados trabajan con todos los microprocesadores AVR 

que tienen memoria interna. 

 Las directivas son sumamente compatibles con VB/QB de Microsoft. 

Programación en alto 

nivel (*.bas) 

Compilador 

Archivo (*.exe) 

Ensamblador Archivo objeto (*.obj) 
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 Comandos especiales para pantallas LCD, chips I2C y chips 1WIRE, 

Teclados de PC, Teclados Matriciales, recepción RC5, software para 

UART, SPI. 

 Soporte para variables locales, funciones de usuario, librerías. 

 Emulador de Terminal integrado. 

 Programador ISP integrado  

3.4.1.2 Realización de programas en BASCOM AVR 
 

Para hacer un programa se debe seguir 4 pasos: 

 Escribir el programa en BASIC. 

 Compilar a código máquina binaria (ejecución rápida). 

 Probar el resultado con el simulador integrado (con hardware adicional se 

puede simular todo un prototipo). 

 Programar el chip con uno de los programadores integrados (el hardware 

se adquiere por separado). 

 

3.4.1.3 Principales sentencias de BASCOM 
 

 Decisión y estructuras. IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, 

WHILE, WEND, UNTIL, EXIT DO, EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO, 

DOWNTO, STEP, EXIT FOR, ON, GOTO/GOSUB, SELECT, CASE. 

 

 IF-THEN; ELSE. Son sentencias condicionales, las cuales responden al 

estado de voltaje (0L, 1L), de contenido (caracteres), etc. 

 

 

 

Figura 3.9 Condición lógica IF-ELSE 

 FOR-NEXT. Son instrucciones de repetición, ya que ejecutan un conjunto 

de instrucciones, dependiendo de una variable que se encuentra dentro del 

lazo. 

 

Condici

Si 

Caso contrario 

I=0; i<=10;   

i=i+1 

Ejecutar hasta que i=10 
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Figura 3.10 Condición de repetición FOR-NEXT 

 SELECT-CASE. Son sentencias que se pueden ejecutar, dependiendo del 

estado de una variable de selección. Dentro de este esquema se puede 

tener un conjunto de casos que pueden ser ejecutados, dependiendo de la 

variable en juego. 

 

 

 

 

Figura 3.11 Condición de selección SELECT-CASE 

 

 Funciones para la entrada y salida. PRINT, INPUT, INKEY, PRINT, 

WAITKEY, OPEN, CLOSE 

 

 Funciones lógica y numérica. AND, OR, XOR, INC, DEC 

 

 SPI. SPIINIT, SPIIN, SPIOUT, SPIMOVE. 

 

 Programación de interrupciones.  

ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE, 

INTERRUPTS, CONFIG,  

 

 Manipulación de bit. SET, RESET,  

 

Condició

n 

Caso 1 Caso 2 …………

…. 

Caso n 
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 Tipos de datos. DIM, BIT, BYTE, INTEGER , WORD, LONG, SINGLE, 

STRING , DEFBIT, DEFBYTE, DEFINT, DEFWORD. 

 

 Misceláneos. END,  WAIT, WAITMS, GOTO, GOSUB, DECLARE, ALIAS, 

DIM  

 

 Directivas del Compilador. $INCLUDE, $BAUD y $CRYSTAL 

3.4.1.4 Estructura del programa elaborado en BASCOM-AVR 

 

La estructura de un programa en lenguaje de alto nivel debe llevar un orden y 

secuencia, para evitar una salida o entrada incorrecta de datos. Es primordial que 

se tengan estructuradas 4 partes dentro de un programa de alto nivel, que se 

mencionan a continuación: 

 

 Configuración y dimensionamiento de variables y subrutinas. 

 Programa principal 

 Subrutinas. 

 Tabla de datos  

 

3.4.1.4.1 Configuración del microcontrolador: $regfile 
 

Esta instrucción es la encargada de direccionar el respectivo microcontrolador que 

vamos a usar y va siempre al inicio de cualquier proyecto que realicemos. 

 

El prototipo posee dos tipos de microcontroladores el Atmega 8, en la tabla 3.13 

se muestra las instrucciones utilizadas: 

 

Microcontrolador Instrucción 

Atmega 8 $regfile = “m8def.dat” 

Tabla 3.13 Direccionamiento del microcontrolador 

 

3.4.1.4.2 Configuración del oscilador: $crystal 
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Para el prototipo se necesita manejar el oscilador (RC) interno del 

microcontrolador, pero esto no quiere decir que para otros diseños no se pueda 

utilizar un cristal externo. El oscilador interno de los microcontroladores en el 

prototipo se configura utilizando la siguiente instrucción: 

 

$crystal = 8000000 

3.4.1.4.3 Configuración de los registros: Config 

 

Esta instrucción especifica la configuración de un pin, un puerto ó un dispositivo, 

ya que pueden ser configurados como entrada ó salida de datos, a través de los 

registros DDR, PORT, y PIN. 

 

DDR: Configura al pin como entrada ó salida de datos. 

PORT: Es el registro de salida de datos. 

PIN: Es el registro de entrada de datos 

 

Las siguientes son combinaciones, hacen que los pines funcionen en 

configuración especial, como se explica a continuación en la tabla 3.14 

 

Función PORTB.0 DDRB.0 

Entrada en alta impedancia Portb.0=0 Ddrb.0=0 

Entrada pull up Portb.0=1 Ddrb.0=0 

Salida a cero (0L) Portb.0=0 Ddrb.0=1 

Salida a uno (1L) Portb.0=1 Ddrb.0=1 

Tabla 3.14 Habilitación de los registros para el pórtico B 

 

3.4.1.4.4 Declaración y dimensionamiento de variables: DIM 

 

En el desarrollo del prototipo, BASCOM-AVR exige la declaración de variables 

especificando el tipo de dato que se desea almacenar. Utilizando el comando DIM 

se consigue dimensionar cada una de las variables, como se observa en la tabla 

3.15 



122 

 

 

 

Tabla 3.15 Tipos de variable en Bascom AVR 

Dim In_caracter As Byte 

Dim Mybaud As Long 

Dim Palabra As String*25 

 

Para el ejemplo Dim Palabra As String*25 (El número indicado en segundo lugar 

indica el número de Bytes que ocupa en memoria.) 

 

3.4.1.4.5 Configuración de la comunicación serial en BASCOM AVR 

 

La comunicación serial entre dispositivos, se basa en el intercambio de 

información mediante líneas de transmisión y recepción. En el prototipo se utiliza 

transmisión serial para la transmisión de los datos desde el microcontrolador al el 

servidor WEB embebido SitePlayer y viceversa.  

 

BASCOM-AVR permite seleccionar el puerto COM a utilizar y otras opciones 

importantes como la tasa de baudios, bits de paridad, bits de datos, bits de 

parada, etc. A continuación se describen algunas de las instrucciones utilizadas 

en el proyecto, para configurar la comunicación serial. 

 

 Directiva $ baud 

 

Esta es una instrucción de configuración principal, que sirve para determinar la 

velocidad de transmisión a la que se van a comunicar los dispositivos. Por 

ejemplo: 

$baud=1200   (Velocidad de transmisión de 1200 bps) 
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$baud=9600   (Velocidad de transmisión de 9600 bps) 

 

 Instrucción Print 

 

Sirve para enviar datos en forma serial, desde el microcontrolador hacia otro 

dispositivo, como por ejemplo una PC. Por ejemplo: 

 

Print “Hola 123”  (Transmisión de letras y números) 

 Instrucción Input 

 

Sirve para recibir caracteres desde otro dispositivo hacia el microcontrolador. Por 

ejemplo: 

 

Input A  (Recepción de datos en la variable A en forma de caracteres) 

 

 Interrupción del pórtico serial  

 

Un inconveniente que presentan “print” e “input”, es que necesitan como 

confirmación de datos el carácter ASCII 13 “ENTER”. Para ello es mejor o 

recomendable utilizar la interrupción del pórtico serial, la cual es activada por la 

transmisión o la recepción de datos en el microcontrolador.  

 

Mediante la interrupción del pórtico serial, es más simple el manejo global del 

programa, ya que al menos no debemos preocuparnos en que instante llegan los 

datos desde otro dispositivo al microcontrolador: sino que simplemente se realiza 

la subrutina, la cual se encarga de almacenar dicho dato, proveniente de la fuente 

serial externa. 

 

Las instrucciones usadas para realizar una interrupción de recepción de puerto 

serial, son: 
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 On Urxc Serial: Sirve para activar la subrutina llamada SERIAL, en caso de 

recibir un dato. 

 Enable Interrupts: Se utiliza para habilitar las interrupciones presentes en el 

microcontrolador. 

 Enable Urxc: Se lo emplea para habilitar la recepción del puerto serial. 

 Inkey(): Sirve para guardar un dato recibido por comunicación serial en una 

variable declarada. 

 

 

3.4.1.4.6 Configuración de la comunicación SPI 

 

 Configuración SPI por medio de software 

CONFIG SPI = SOFT, DIN = PIN, DOUT = PIN, SS = PIN, CLOCK = PIN 

 Configuración SPI por medio de hardware 

CONFIG SPI = HARD, DATA ORDER = LSB|MSB, MASTER = YES|NO, 

POLARITY = HIGH|LOW, PHASE = 0|1, CLOCKRATE = 4|16|64|128 

 

SPI SOFT: emulación SPI por software, con la ventaja de escoger los pines a usar. 

Únicamente trabaja en modo maestro.   

HARD: para configurar el hardware interno SPI. 

DIN = PIN Entrada de datos o MISO. Pin es el número de pin a usar, por ejemplo el PINB.0 

DOUT = PIN Salida de datos ó MOSI. Pin es el número de pin a usar, por ejemplo el PINB.0 

SS Selección del dispositivo esclavo Pin es el número de pin a usar, por ejemplo el 

PINB.2  

Se escribe NONE cuando no se desea que la generar la señal SS. 

CLOCK Reloj. Pin es el número de pin a usar, por ejemplo el PINB.3 

DATA ORDER Para configurar si el MSB ó LSB es transferido primero. 

MASTER Para configurar el dispositivo SPI en modo maestro ó esclavo. 

POLARITY HIGH para establecer la línea de reloj en alto mientras el dispositivo SPI esté 

libre. LOW configure el reloj en bajo mientras el dispositivo está desocupado. 

PHASE Hace referencia a la polaridad. 

CLOCKRATE Permite seleccionar el factor de división, en la frecuencia del oscilador, el mismo 

que se lo utiliza como reloj en la comunicación SPI. Por ejemplo: con un factor 

de 4 se tendrá un clock rate de 4.000000 / 4 = 1 MHz, cuando el valor de la 
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frecuencia del oscilador(XTAL)es de 4 MHZ 

NOSS 1 ó 0. Se usa 1 cuando no se desea que la señal SS sea generada en el modo 

maestro. 

INTERRUPT ON/OFF. ON y OFF sirven para permitir que ocurra la interrupción SPI. 

SPIIN Cuando se lee un dato desde un dispositivo SPI en modo esclavo, no se toma el 

tipo de dato. Pero algunos chips requieren un valor de 255 mientras que otros 

requieren de un valor de 0. Por defecto, cuando la opción SPIIN no está dada, 

un valor de 0 será enviado al dispositivo SPI esclavo. SPIIN permite eliminar 

éste valor.  

 

Tabla 3.16 Configuración del bus SPI en el microcontrolador 

 SPIIN 

Para iniciar la lectura de datos desde el dispositivo SPI esclavo, el maestro 

necesita enviar algunos datos primero, por ejemplo valor 0. La instrucción SPIIN 

permite leer un valor desde el bus SPI, los detalles en la tabla 3.17 

 

SPIIN var, bytes 

Var Variable que almacena el valor leído desde el bus SPI 

Bytes Número de bytes a leer, con un número máximo de 255 

Tabla 3.17 Instrucción SPIIN 

 

 SPIOUT 

Se usa para enviar el valor de una variable a través del bus SPI, los detalles en la 

tabla 3.18 

 

SPIOUT var, bytes  

var Variable cuyo contenido se envía a través del bus SPI 

bytes Número de bytes a enviar, con un número máximo de 255 

 Tabla 3.18 Instrucción SPIOUT 

 

Cuando se configure un dispositivo SPI en modo hardware, pueden existir 

pequeños retardos/pausas después que cada byte es enviado. Esto se debe al 

hardware SPI y a la velocidad del bus. Después que un byte es transmitido, el bit 



126 

 

 

7 SPSR es revisado. Este bit 7 indica que el dispositivo SPI está listo para enviar 

un nuevo byte. 

 

3.4.1.4.7 Configuración de de subrutinas  
 
Una subrutina, también llamada función, se presenta como un sub algoritmo que 

forma parte del algoritmo principal, el cual permite resolver una tarea específica. 

Una subrutina al ser llamada dentro de un programa hace que el código principal 

se detenga y se dirija a ejecutar el código de la subrutina. 

 

En BASCOM AVR las subrutinas son declaradas utilizando el comando 

DECLARE SUB, una vez especificados los parámetros de la misma, se la ejecuta 

a través de la instrucción CALL. Los parámetros de estas instrucciones se 

detallan a continuación: 

 

 Declaración de la subrutina 

DECLARE SUB Test [( [BYREF/BYVAL] var as type)] 

Test: Nombre del procedimiento. 

Var: Nombre de la variable. 

Type: Tipo de variable Byte, Word, Integer, Long, Single ó String.  

 

 Ejecución de la subrutina   

CALL Test [(var1,…,var-n)] 

Var1: Cualquier variable o constante de BASCOM. 

Var-n: Cualquier variable o constante de BASCOM. 

Test: Nombre de la subrutina. 

 

3.4.2 Diseño del programa empleando BASCOM-AVR para controlar el módulo 

transmisor-receptor nRF24L01 a 2.4GHz 

 
En esta sección se realiza el diseño del programa para los microcontroladores 

ATmega8, que supervisan la comunicación inalámbrica entre los módulos RF.  
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Empleando la herramienta BASCOM-AVR y mediante comunicación SPI, se 

configura el valor de los registros en el módulo transmisor-receptor, para 

establecer las condiciones de funcionamiento de los módulos RF, es decir, qué 

función tiene que realizar el dispositivo, ejemplo: transmisor primario (PTX), 

receptor primario (PRX) ó en espera. 

 

En la figuras 3.15 y 3.16 se presentan los diagramas de flujo, de los programas 

realizados en BASCOM-AVR,  para el módulo master y los esclavos, en el que se 

muestra el proceso de envío y recepción de información desde el usuario, con la 

utilización de la página web, al sistema y viceversa.    
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Figura 3.12 Envío desde SitePlayer a los módulos esclavos PRx1 y PRx2 
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Figura 3.13 Envío desde módulos esclavos PRx1 y PRx2 hacia SitePlayer. 
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CAPÍTULO 4 

 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL PROYECTO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN: 

 

En este capítulo se describe las características de cada uno de los módulos que 

forman el sistema domótico, acompañado de su respectivo circuito PCB. Se 

presenta la interfaz de usuario y cada una de las ventanas que el usuario 

encuentra, una vez que realiza las consultas al servidor web embebido SitePlayer.  

 

Se detallan los resultados obtenidos luego de haber realizado las pruebas de 

funcionamiento del prototipo, tomando en cuenta diferentes escenarios, a los que 

podría estar sometido el mismo. Al final de este capítulo se detalla los elementos 

empleados en este proyecto de titulación y una tabla de costos referencial.  

 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

El sistema consta de una unidad maestra, y dos unidades esclavas las mismas 

que contienen los siguientes elementos: lámparas, sensores de movimiento, y 

sensores magnéticos, ubicados en puertas y ventanas.  

 

4.2.1 MÓDULO MASTER 

 

La unidad maestra está formada por: el servidor web embebido SitePlayer, un 

módulo de recepción principal PRx y  uno de transmisión principal PTxp.  
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Cuando el usuario necesite tomar una acción de control sobre una lámpara ó 

alarma, un microprocesador ATmega8 recibirá esta información y la enviará 

posteriormente hacia el módulo transmisor PTxp, para que este a su vez, reenvíe 

el dato del dispositivo a activar ó desactivar, a uno de los dos módulos receptores 

PRx1 ó PRx2, según sea el caso. En esta etapa se emplea un canal físico de 

radiofrecuencia diferente al que se utiliza para el envío de la información desde 

las unidades esclavas a la maestra. 

 

En la Figura 4.1 mostrada a continuación se puede observar el diseño de la placa 

así como el circuito impreso y el hardware correspondiente al módulo master. 

 

Figura 4.1 a) Diseño de la placa correspondiente al módulo master 
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 Figura 4.1 b) Circuito impreso del módulo master  

 

Es necesario aclarar que el módulo transmisor debe estar ubicado en un lugar 

cercano a un punto de red para su instalación. 

 

4.2.2 MÓDULOS ESCLAVOS 

 

Cada una de las unidades esclavas, están constituidas por un módulo principal de 

transmisión PTx1 y PTx2, y uno de recepción principal PRx1 y PRx2, 

respectivamente.  

 

Los módulos transmisores principales PTx1 y PTx2, envían la información con la 

situación de los elementos del sistema en forma de bytes, utilizando canales 

lógicos de radiofrecuencia (pipes 0 y 1, respectivamente) en la banda ISM de 2.4 

GHz, con un ancho de canal de 1 MHz y una velocidad de transferencia de 

2Mbps, hacia un módulo receptor principal PRxp. 
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El módulo receptor principal PRxp procesa la información recibida, para después 

enviarla al servidor web embebido, al cual el usuario realizará las consultas de la 

situación de su residencia desde una red de datos,  utilizando el explorador de su 

preferencia.  

 

En la Figura 4.2 se puede observar el diseño de la placa, el circuito impreso como 

también el hardware de cada uno de los módulos esclavos, en donde constan 

todos los elementos que lo conforman.  

Figura 4.2 a) Diseño de las placas correspondientes a los módulos esclavos 
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Figura 4.2 b) Circuitos impresos delos módulos esclavos 

 

 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO. 

 

En los anteriores capítulos se explica que la interfaz de usuario debe ser 

descargada por medio de una conexión Ethernet al servidor web SitePlayer, para 

lo cual se debe aplicar los pasos indicados en el capítulo 3.  

 

 

Después de haber sido efectuada la descarga se debe realizar una prueba de 

conectividad al módulo Siteplayer, para lo cual se debe hacer clic en el icono 

Inicio del Sistema Operativo Windows y luego seleccionar Ejecutar, a continuación 

escribir el siguiente comando: 

 

ping [dirección IP] –t. 
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La opción –t nos permite realizar un ping extendido es decir que continua 

ejecutándose constantemente hasta que sea detenido por el usuario, a diferencia 

del comando ping sin la opción indicada el cual solo realiza cuatro veces el 

proceso de verificación de la dirección IP a la que se le ejecuto este comando.En 

la figura 4.3 se observa una prueba de conectividad del módulo de red. 

 

 

 Figura 4.3 Prueba de conectividad del módulo SitePlayer. 

 

4.3.1 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PANTALLA 

 

Después de comprobar que las pruebas de conectividad sean exitosas, se 

procede con la verificación de la página web almacenada en el servidor 

Siteplayer, mediante la cual se podrá conocer el estado de seguridad de la 

residencia. Como primer paso, se debe abrir cualquier explorador de Internet (de 

preferencia Internet Explorer, por motivos del fabricante del servidor Siteplater) y 

escribir en la barra de direcciones la dirección IP correspondiente al servidor web. 

 

En la figura 4.4 se puede visualizar la página web de bienvenida. El sistema 

cuenta con una página web principal construida en base a marcos para poder 

mantener la barra de la izquierda fija aun cuando cambie el contenido de la 
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pantalla central, en la cual dependiendo del hipervínculo presionado se  mostrará 

una página web diferente. 

 

Figura 4.4  Página web de principal del proyecto de titulación, en este caso se 

muestra con la página web de presentación 

 

Al presionar el hipervínculo que dice autenticación este muestra la página web en 

la que se debe llevar a cabo la autenticación del usuario, lo que se puede 

observar en la figura 4.5, la contraseña debe ser ingresada en el campo de texto, 

por motivos de seguridad esta se muestra con símbolos asteriscos (*), para que 

no pueda ser observada por otras personas que estén presentes cuando se digite 

la clave.  

A continuación se presiona el botón enviar para llevar a cabo la autenticación en 

base a un pequeño script realizado el java, el mismo que nos permite comparar la 

clave ingresada con la almacenada en el código HTML de la página web, la clave 

aunque es almacenada como texto plano, no resulta un riesgo de seguridad, 

debido a que al observar el código fuente de la página web esta estará mezclada 
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con el lenguaje HTML de los marcos de la página web, lo que no permite que se 

pueda averiguar la contraseña. 

 

Figura 4.5 Página web de autenticación donde se ingresa la clave para validarla y 

así acceder a la página del estado de la viviendo 

 

Si la contraseña es la correcta se muestra la página web que se indica en la figura 

4.6 la misma que indica el estado de seguridad de la residencia, en esta página 

se  puede observar las dos áreas de la residencia en la que se encuentran 

colocados en cada área dos sensores magnéticos, un sensor infrarrojo.  
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Figura 4.6 Página web de estado de seguridad de la residencia  

 

Además se puede determinar si las lámparas están activadas y tomar acciones 

correctivas como apagarlas o encenderlas, luego de enviar las acciones deseadas 

al servidor web, se muestra la página web de la figura 4.7 
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Figura 4.7 Página web de envió de datos correcto  

En el caso que la clave ingresada sea incorrecta se muestra la página web 

indicada en la figura 4.8, la cual indica que la contraseña ingresada es inválida, 

además contiene un hipervínculo, el que permite regresar a la página de 

autenticación para volver a  ingresar la contraseña, el sistema no cuenta con un 

número límite de ingreso de contraseñas inválidas, de manera que se puede 

ingresar la contraseña el número de veces deseado. 

 

Figura 4.8 Página web que indica un fallo en la autenticación, debido al ingreso 

de una contraseña incorrecta  

La página web contiene scripts que son necesarios para su correcta ejecución, el 

navegador web mostrara un mensaje que indica que se ejecutaran scripts y 

controles de ActiveX el cual se debe aceptar, el mismo que se puede observar en 

la figura 4.9 

El tercer hipervínculo de la página web principal que dice “contacto” muestra una 

página web con el nombre de los autores y del director del proyecto, con los 

emails para poder contactarlos, lo que se indica en la figura 4.10 
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Figura 4.9 Advertencia del navegador de ejecución de scripts, la que debe ser 

aceptada, para el correcto funcionamiento de la página web  

 

Figura 4.10 Página web de contacto, con los nombres de los autores y el del 

director del proyecto 

4.4 PRUEBAS DE DISTANCIA E INTERFERENCIA 

 

En la banda de frecuencia a la que funciona el prototipo, se suman otros sistemas 

tales como los teléfonos inalámbricos, y redes inalámbricas WIFI, que constituyen 

fuentes de interferencia al momento de entrar en operación el sistema domótico 

de seguridad. 

Cuanta mayor sea la diferencia entre el nivel recibido y la sensibilidad del 

receptor, más confiable será nuestro enlace. Esta diferencia es lo que se llama 

“margen de desvanecimiento” o relación “señal/ruido” y se expresa en dB. Para lo 
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cual, se realizan los siguientes cálculos, basados en los datos obtenidos del 

datasheet del módulo nRF24L01 como indica la tabla 4: 

PARAMETRO VALOR UNIDAD 

Supply voltage 
3.0~3.6 

V 

Maximum output power +20 
dBm 

TX current consumption(Peak value) 95 
mA 

RX current consumption(Peak value) 15 
mA 

Operation temperatures -20~70 °C 

Sensitivity at 1Mbps -85 dBm 
Power down current 900 nA 
Antenna peak gain 2 dBi 
Coverage range(open space) 10~100 m 

Tabla 4.1 Datos para el módulo nRF24L01 

Basado en la fórmula de Friis, se calculan las pérdidas de potencia que se tienen 

en un ambiente sin obstáculos, para un frecuencia de 2.4 GHz y a una distancia 

de 100 metros: 

 

Lp(dB)= 92,45 + 20log10 F(GHz)+20 LOG10d (Km) 

Lp(dB)= 80.21dB 

Transmitting Transmitter output power (common WLAN: 
+15dBm)  

0
dBm 

  Cable loss  (Normally -3 to -10 db)   -0.021
dB 

  Antenna gain  2
dBi 

Propagation Free space loss (negative value) -80.21
dB 

Receiving Antenna gain  2
dBi 

  Cable loss  (Normally -3 to -10 db)  -0.021
dB 

  Receiver sensitivity (between  -78 to -85 dBm )   -85
dBm 

Total Remaining margin:  8.74800000
dB 
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Figura 4.11 Cálculo del costo del enlace 

 

 

Figura 4.12 Representación de un enlace típico. 

Con lo que se tiene un enlace dentro de lo que se considera aceptable, como 

referencia, se puede ver en la tabla 4., en donde se observan las calidades de 

distintos tipos de enlaces: 

Tipo de enlace Confiabilidad Relación Señal/Ruido 

Doméstico 90 % 10 dB 

Industrial 99 % 20 dB 

Comercial 99,99 % 30 dB 

Tabla 4.2 Calidades de distintos tipos de enlaces 

Las primeras pruebas se realizan considerando una distancia de alrededor de 10 

metros, en donde se tiene niveles aceptables de recepción y transmisión, e 

incluso se comprueba que no existen problemas al momento de traspasar 

paredes u otros objetos dentro de un mismo piso.  
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En una segunda etapa se colocan los módulos a puntos más distantes, dentro de 

un hogar que consta de dos plantas, la distancia entre estos dos puntos promedia 

los 90 m de separación. Bajo estas condiciones se observan, todavía resultados 

óptimos en el sistema. 

El tercer y último paso correspondiente a pruebas en una residencia de tres 

plantas, donde se promedió una inferior a los 100m, bajo estas condiciones los 

tiempos para la recepción y transmisión aumentaron. Una de las soluciones fue 

desconectar varios de las fuentes generadoras de interferencia.  

En cada una de las etapas de pruebas, hay que considerar que conforme se iba 

aumentado la distancia de separación entre los módulos, se observaba un 

incremento en los tiempos de recepción/transmisión. 

Una de las soluciones para aumentar la distancia entre módulo y módulo, puede 

ser la utilización de módulos que operen en la banda ISM de 5.2 GHz, la misma 

que en la actualidad, no se encuentra muy utilizada. 

A continuación se muestran las fotos correspondientes a los tres módulos con los 

que cuenta este proyecto. En la figura 4.13 se muestra el módulo principal, en la 

figura 4.14 el módulo esclavo 1 y en la figura 4.15 el módulo esclavo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Módulo Principal  
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Figura 4.14 Módulo Esclavo 1  

 

 
Figura 4.15 Módulo Esclavo 2 

 

4.5  DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE 

CONTROL DOMÓTICO  
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A continuación se detallan los costos de los elementos utilizados en el proceso de 

implementación del sistema de control domótico, cabe recalcar que dichos costos 

varían de acuerdo con el número de dispositivos que se desee controlar. En este 

caso se ha realizado el análisis para el control de cinco dispositivos dentro del 

hogar.  

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL 

Controlador 

SitePlayer 
1 $ 39,00 $ 39,00 

Microcontrolador 

ATMEGA8 
8 $ 3,50 $ 28,00 

Conector RJ-45 

Magjack 
1 $ 7,80 $ 7,80 

Capacitores 

0,01uF / 2KV 
4 $ 0,60 $ 2,40 

Transceivers 

Nordic  nRF24L01 
6 $ 15,00 $ 120,00 

Capacitores de 

10nF/30V 
16 $0,10 $ 1,60 

Cristal de cuarzo 

de 7.3728MHz 
8 $0,70 $5,60 

Regulador de 

Voltaje LM7805 
6 $ 0,50 $ 3,00 

Sensores 

magnéticos 
4 $2,50 $10,00 

Sensores PIR 2 $27,00 $54,00 

Relés DC 3 $1.20 $3.60 

Relés AC 4 $3.10 $12.40 

Focos Halógenos 4 $ 0,90 $ 3,60 

Boquillas 6 $ 4,30 $ 25,8 

Varios 1 $ 10,0 $ 10,0 

Maqueta 1 $ 100 $ 100 

Horas de trabajo 20 $ 20 $ 400 
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                                                                 TOTAL = $ 848,4 

Tabla 4.3 Costos del prototipo 

Dentro del valor correspondiente a Varios se encuentran elementos como: 

resistencias, capacitares, diodos, etc., los cuales no requieren una descripción 

detallada. 

En el valor correspondiente a maqueta se encuentran todos los elementos 

incluidos en la misma tales como: pintura, laca, cerradura, etc. Cabe recalcar que 

al momento de instalar dentro de un hogar estos valores se anulan, y serían 

reemplazados por la mano de obra de la instalación.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se describen las conclusiones a las que se llegaron, con la 

realización de este proyecto de titulación.  

 

 En el presente proyecto de titulación se ha realizado el diseño y la 

construcción de un prototipo para el control domótico a distancia, 

gestionado por Internet y utilizando una página web escrita en lenguaje 

HTML, a través de un sistema microprocesado y módulos transceivers RF 

para la transmisión/recepción de datos de forma inalámbrica. 

 

 La gestión del sistema de control domótico del presente proyecto basa su 

funcionamiento en la interacción con una interfaz de usuario gráfica, 

desplegada en una página web, construida empleando lenguaje HTML, la 

cual puede ser visualizada con cualquier navegador de Internet, aunque el 

creador del servidor web embebido recomienda que se emplee Microsoft 

Internet Explorer. 

 

 La página Web ha sido elaborada para cumplir con los requerimientos de 

las variables del sistema, teniendo siempre en cuenta, la cantidad de 

memoria con la que cuenta el servidor web embebido, que es de  solo 

48Kbytes, lo que limita el tamaño de las páginas web que se pueden cargar 

en el servidor, motivo por el que las paginas no pueden contener imágenes 

grandes o animaciones flash. 

 

 El empleo de un servidor web embebido permite ahorrar espacio, dinero y 

además, no subutilizar las características de una computadora, ya que la 

utilización del mismo cumple con los requerimientos necesarios para el 

desarrollo de este proyecto. 
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 En la mayoría de casos se comprende por servidor a grandes 

computadores con capacidades altas de almacenamiento y procesamiento 

los que brindan amplias gamas de funcionalidades, por tanto sus costos 

son elevados, mientras que un servidor con sistema embebido posee la 

capacidad de almacenar pequeñas páginas Web debido al limitante de su 

memoria, sin embargo en muchos casos es suficiente para permitir 

administrar uno o varios dispositivos conectados en la red, con un bajo 

presupuesto. 

 

 La pagina web cuenta con un campo de autenticación para restringir el 

acceso a usuarios no deseados. Debido a que la capacidad de memoria es 

un limitante, no es posible crear una base de datos para así realizar una 

conexión para consultar la clave, por lo que se utiliza un pequeño script  

realizado en java para permitir la autenticación, y la clave es almacenada 

como texto plano dentro del código HTML de la página web. 

 

 Una desventaja que se presenta al almacenar la clave dentro del código 

HTML de la página web es que podría ser leída por cualquier persona con 

conceptos básicos de HTML ya que el código fuente de la página web se 

almacena en texto plano y puede ser observado desde el navegador.  Esto 

se puede evitar trabajando con marcos en la página web, de esta manera 

no resulta sencillo determinar cuál es la clave de acceso. 

 

 Se concluye que para facilitar la creación de la pagina web se puede 

emplear software de edición del lenguaje HTML, los cuales ayudan en la 

corrección de errores debidos a la sintaxis que maneja el lenguaje HTML, 

además de poseer una interfaz gráfica que facilitan la creación de las 

páginas web. Para el desarrollo de este proyecto se empleó el software 

Adobe Dreamweaver CS3. 

  

 Para evitar que personas no autorizadas intenten modificar los archivos de 

definición y la página web que se cargan en el servidor, se puede 



153 

 

 

establecer una contraseña como parámetro extra, a través de la cual se 

accederán a las opciones de carga de información en el SitePlayer. 

 

 El empleo de dispositivos inalámbricos en la realización de sistemas 

domóticos brinda algunas ventajas entre las que se destacan, la 

eliminación del cableado para la interconexión de los dispositivos al nodo 

central de control, además de la facilidad para la reubicación de los 

mismos, lo que permite abaratar el costo y tiempo de instalación. 

 

 Se concluye que mediante la utilización de los transceivers nRF24L01 se 

puede mejorar la transmisión de datos sobre el canal físico, debido a que 

este puede ser subdividido en canales lógicos para enviar la información 

sobre cada uno de ellos, y permitir una conexión punto multipunto 

denominada multiceiver, en la cual, se puede recibir información de hasta 5 

transmisores con un solo receptor. 

 

 Para mejorar la transmisión de datos los transceivers utilizan un protocolo 

denominado ShockBurst el cual permite regular la velocidad de 

transmisión, el  control de errores, y la retransmisión de paquetes en caso 

de pérdida de datos.   

 

 Para la comunicación inalámbrica del presente proyecto se ha optado por 

módulos que trabajan en la frecuencia de 2.4 GHz, esta banda es 

empleada por otras tecnologías como: Zigbee, Wifi y teléfonos 

inalámbricos, para tratar de evitar al máximo la interferencia los 

transceivers utilizan el protocolo Shockburst antes mencionado. 

 

 Los módulos de radiofrecuencia empleados en el presente proyecto tienen 

entre algunas de sus ventajas, su reducido tamaño, alta tasa de 

transferencia de datos de hasta 2Mbps, debido a esto el control de los 

mismos es complicado porque manejan una comunicación SPI, razón por 

la cual, se deben manejar los registros de control del transceiver con la 
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ayuda del microcontrolador, en el caso del prototipo se seleccionó un 

ATmega 8 de ATMEL y la programación fue realizada en el software 

Bascom. 

 

 Se concluye que para controlar las luminarias se debe separar la parte de 

alterna de la de continua, para lo cual, se puede utilizar un aislador como: 

optoacopladores o relés, para el desarrollo del proyecto se emplea relés de 

5VDC, los cuales al polarizar la bobina permiten cerrar o abrir los contactos 

permitiendo encender o apagar las luminarias. 

 

 Se concluye que el empleo de relés como aisladores es de gran utilidad 

porque nos permite controlar el accionamiento de elementos que funcionen 

con corriente alterna empleando corriente continua con reles de corriente 

continua o viceversa con relés de corriente alterna, pero surge un 

inconveniente al utilizar los relés, debido a que estos trabajan en base a la 

apertura o cierre de contactos, también producen picos de voltaje que se 

introducen en los microcontroladores y transceivers causando que dejen de 

funcionar o reciban datos de manera errónea, por lo que es necesario 

resetearlos, para eliminar estos inconvenientes se necesita colocar  

capacitores de protección en la entrada y salida de los reguladores de 

voltaje, además de colocar un capacitor entre las líneas de alimentación de 

DC para eliminar estos picos. Sin olvidarse que se debe colocar un diodo 

entre la bobina del relé de DC y un circuito serie RC entre los contactos de 

la bobina del relé de AC. 

 

 El estado de las luminarias, puede ser determinado sensando voltaje o 

corriente, en presencia de cualquiera de los dos las luminarias están 

encendidas, caso contrario apagadas.  Para el desarrollo del proyecto se 

utiliza relés de AC, la señal que indica el estado de las luminarias se 

obtiene de los contactos del relé, la misma que ingresa por un pin al 

microcontrolador, para ser enviada a través de los módulos inalámbricos, 

recibida por el Siteplayer y publicada en la página web.  

 



155 

 

 

 Con el diseño del presente prototipo se abarataron los costos de la 

implementación de una alarma para una residencia teniendo en cuenta que 

se trata de un sistema inalámbrico, además se redujo el tamaño que ocupa  

al emplear en lugar de una computadora un servidor web embebido el cual 

presenta ventajas como: flexibilidad para ajustarse a las necesidades del 

usuario, facilita su acceso al recurso desde cualquier sitio que cuente con 

una conexión a la Internet. Un adicional que se le dio al prototipo es el 

control de la iluminación a través de la página Web. 

 

 Con el diseño de este prototipo se pretende ofrecer una herramienta para 

vigilar el estado de seguridad en  una residencia a través de la transmisión 

de datos gestionados mediante los protocolos de comunicación de la 

Internet que es una alternativa de comunicación mediante una interfaz 

Web, que resulta de bajo costo en relación a otro tipo de transmisión de 

datos. 

 

 El sistema domótico opera en una banda no licenciada, y por tal motivo, se 

debe tomar muy en cuenta, los niveles de interferencia en los que va a 

encontrarse el prototipo, y así tomar medidas para evitar una 

recepción/envío erróneo o en el peor de los casos, pérdidas de datos. 

 

 Se concluye que para que sea posible el acceso a través de la Internet al 

servidor Siteplayer, se debe colocar una dirección IP pública para que sea 

posible el direccionamiento hacia él, en el caso que no se cuente con un 

pool de direcciones públicas se podría emplear NAT (Traducción de 

Direcciones de Red) para ahorrarlas. 

 

 Se concluye que el área de cobertura o distancia que alcanzan los 

transceivers depende de la velocidad de transmisión, a mayor velocidad 

menor distancia; otro factor que limita la cobertura es el tipo de antena 

empleado en el módulo, con antenas planares tanto en el transmisor como 

en el receptor la distancia es mínima, si se emplea en el transmisor una 

antena omnidireccional y en el receptor una planar la distancia aumenta y 
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si en los dos transmisor y receptor se emplea antenas omnidireccionales se 

obtiene una distancia máxima, esto se debe a la ganancia de las antenas, 

cabe recalcar que se empleó la misma potencia en el transmisor para todos 

los casos antes mencionados.  

 

 Se concluye que para la creación de los programas de los 

microcontroladores se puede emplear software que permite corrección de 

las sintaxis de las instrucciones así como la simulación del programa y 

también la creación de los archivos hexadecimales a ser grabados en los 

microcontroladores. En este proyecto el software empleado se denomina  

Bascom-AVR. 

 

 Se concluye el software del servidor web Siteplayer denominado Sitelinker 

y SIteplayer PC permitieron la creación del archivo SPD que se descarga 

en el servidor web y mediante el Siteplayer PC permite la simulación del 

funcionamiento del servidor web embebido para así comprobar que la 

página web creada y los objetos a los que se hace referencia funcionen 

correctamente antes de ser descargados al servidor web embebido. 

 

 Se concluye que es necesario poseer conocimiento sobre el manejo de 

algún programa para la creación de circuitos impresos PCBs los que son 

necesarios para la fabricación de las placas para los módulos del presente 

proyecto, entre los programas que se pueden emplear destacan: Eagle, 

Ares del paquete Proteus y por último Protel DXP, de lo que se aconseja 

que se utilice Eagle si se va  a iniciar con el manejo de este tipo de 

software, Ares si se desea ganar un poco más de experiencia y Protel para 

especializarse, debido a que Protel es más complejo de manejar por las 

prestaciones que brinda como: creación nueva de elementos, creación de 

huellas (PCBs) para los elementos nuevos creados, vincular los elementos 

y sus huellas para la creación de una librería de elementos a ser 

empleados en el desarrollo de ese proyecto de PCB, creación de reglas 

para determinar el ancho de las pistas, el tamaño de los orificios, el trazado 
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a dos caras o inclusive de hasta 24 capas. Para el presente proyecto de 

grado se empleó el software Protel. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que en el transcurso de la carrera se reciba clases sobre el 

manejo de programas de creación de circuitos impresos, que complemente 

el perfil profesional de los futuros ingenieros, caso contrario se estaría en 

desventaja frente a otros profesionales de otras universidades, o sería 

necesaria la autoeducación en base a manuales o tutoriales que se pueden 

encontrar en la Internet, pero eso no reemplaza la guía que puede ser 

impartida por un profesor. 

 

 Se recomienda que al emplear comunicaciones inalámbricas se debe 

tomar en cuenta la interferencia en la banda de frecuencias en la que se va 

a trabajar, ya que si esta es muy grande puede llegar a causar el mal 

funcionamiento del sistema. 

 

 Debido a las interferencias mencionadas antes se recomienda emplear 

transceivers que trabajen en una banda de frecuencia no licenciada y que 

no esté tan saturada como la banda de 2.4GHz, de preferencia que sea en 

la banda de 5GHz donde la interferencia aún no es mucha. 

 

 La Interferencia limita el área de cobertura (distancia) de los transceivers 

empleados, por lo que se recomienda emplear antenas que tengan una 

mayor ganancia como las omnidireccionales en lugar de antenas planares 

que son las que traen por defecto estos módulos, con lo que se obtendrá 

un mayor alcance ya que las señales van a ser más fuertes y por ende 

menos propensas a la interferencia. 

 

 Debido que se podrá acceder a través de Internet al  servidor web 

Siteplayer, este no va a estar exento de ataques de la Red por lo que se 

recomienda colocarlos tras un Firewall o tomar las medidas de seguridad 

necesarias para evitar cualquier tipo de ataque.  


