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RESUMEN

Este Proyecto de Titulación comprende el estudio del modelo de referencia del 

Internet de las Cosas y la implementación de un prototipo domótico que cumpla 

con los requisitos básicos del modelo; el  prototipo se ha realizado como si se 

tratase de una aplicación de gestión real para una “casa inteligente”, que consta 

de tres sistemas importantes: seguridad, iluminación y climatización; con sus 

respectivos sensores (temperatura, luz, etc.) y actuadores (cortinas, ventilador, 

zumbador, etc.). Este proyecto ha sido documentado en cuatro capítulos.

En el capítulo I se describe el fundamento teórico del Internet de las Cosas: 

antecedentes, conceptos  básicos, áreas de aplicación y estandarización.  

Además se describe el marco conceptual del modelo de referencia del Internet de 

las Cosas.

En el capítulo II se describen los requerimientos para el prototipo domótico de 

administración remota. Se presenta el estudio y la elección del hardware y 

software necesario para la construcción del prototipo, el diseño de los procesos 

llevados a cabo en la placa Arduino Yún tanto para el microcontrolador 

ATmega32u4 como para el procesador Atheros, para cumplir con los 

requerimientos previos y permitir el correcto funcionamiento del sistema. 

Finalmente se especifica el modelo de referencia del IoT aplicado al prototipo 

domótico y la arquitectura seleccionada para la implementación del mismo.

En el capítulo III se detalla el proceso de  implementación del prototipo domótico, 

describiendo las etapas de instalación de  dispositivos (sensores y actuadores),  

configuración del servidor web, configuración del servidor de base de datos y  la

programación de una aplicación web adaptable a múltiples dispositivos, que 

permitirá la monitorización y control del prototipo mediante dos cuentas de 

usuario. Se presentan las pruebas de funcionamiento realizadas en los diferentes 

ambientes del hogar, bajo condiciones establecidas. Adicionalmente se realiza un 

presupuesto referencial del prototipo domótico implementado.

En el capítulo IV  se presenta las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo.
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En los Anexos se presenta: datasheet del Arduino Yún y los diferentes 

dispositivos utilizados en el prototipo, códigos fuente tanto del microcontrolador 

Arduino Yún como como los de la aplicación web.
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PRESENTACIÓN

El Internet de las Cosas hace referencia a un mundo conectado donde objetos 

físicos interaccionan con entornos virtuales en el mismo espacio y tiempo, 

soñando con poder monitorear y controlar por completo el entorno, facilitando la 

vida de las personas automatizando muchas de las tareas que realizan 

actualmente. Por lo que este Proyecto tiene como objetivo realizar el estudio del 

modelo de referencia del Internet de las Cosas y la implementación de un 

prototipo domótico basado en este modelo, que permiten a los propietarios

monitorizar y controlar una  gama de aplicaciones útiles, tales como, la mejora de 

la eficiencia energética, control de acceso  y seguridad.

Para  cumplir con este objetivo se utilizó la placa Arduino Yún, que gracias a su 

versatilidad permitió concentrar todo el desarrollo del prototipo sobre la misma, 

permitiendo controlar el sistema de detección de gas, flama e inundación, de  

iluminación, de alarma, de ventilación y control de cortinas y al mismo tiempo 

permite alojar la aplicación web que monitorea el hogar. 

La comunicación entre el microcontrolador ATmega32u4 y la aplicación web se 

realizó empleando los métodos GET y PUT de HTTP disponibles en la librería 

Bridge que viene cargada en el Arduino Yún;  para el almacenamiento de 

información existente en la base de datos MySQL se utilizó la clase  Process de la 

misma librería.

Los lenguajes de programación PHP, HTML y CSS,  empleados en el desarrollo 

de la aplicación web permitieron realizar un diseño web adaptativo, 

proporcionando una solución para la visualización de la misma, haciendo que se 

pueda adaptar a la resolución de la pantalla de los distintos dispositivos. 

Gracias a que la sociedad se está volviendo cada vez más digitalizada e 

interconectada, puede acceder a este tipo de aplicaciones  desde cualquier parte 

del mundo utilizando una conexión a Internet, brindando al usuario movilidad y la 

capacidad de interactuar y reaccionar ante eventos que suceden en el hogar.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

DEFINICIÓN DEL INTERNET DE LAS COSAS (IoT)1.1

1.1.1 SIGNIFICADO DE “COSA”

En el contexto del Internet de las Cosas (IoT), una "cosa" se puede definir como 

cualquier objeto que exista en  el mundo físico (objetos físicos) o en el  mundo de 

la información (objetos virtuales) y que se pueden identificar [5].

1.1.2 INTERNET DE LAS COSAS 

En los últimos años, el concepto de IoT  ha tenido variantes, por lo que a 

continuación se citan algunas de ellas:

Coordination and Support Action for Global RFID-related Activities and 

Standardisation (CASAGRAS) define el IoT como: “Una infraestructura de red 

global, que enlaza los objetos físicos y virtuales a través de la explotación de la 

captura de datos y capacidades de comunicación. Esta infraestructura incluye  

desarrollos existentes y en evolución del Internet y las  redes. Ofrecerá  

identificación  específica de objetos, sensores  y la capacidad de conexión como 

base para el desarrollo de servicios cooperativos y aplicaciones independientes. 

Se caracterizarán por un alto grado de captura de datos autónoma, transferencias 

de eventos, conectividad de red e interoperabilidad” [2].

Cluster of European Research projects on the Internet of Things (CERP-IoT);

define el Internet de las cosas como “Una  infraestructura de red global y dinámica

con capacidades de auto configuración basada en estándares y protocolos de 

comunicación interoperables donde las “cosas” físicas y virtuales tienen 

identidades, atributos físicos y personalidades virtuales y utilizan interfaces 

inteligentes, y se integran a la perfección en la red de información" [5].

European Research Cluster for the Internet of Things (IERC) junto con el ITU 

Telecommunication Standardization Sector (UIT-T), definen el IoT como: 

“Infraestructura mundial para la sociedad de la información que propicia la 



2

prestación de servicios avanzados mediante la interconexión de objetos (físicos y 

virtuales) gracias a la interoperatividad de tecnologías de la información y la 

comunicación presentes y futuras” [6] .

EVOLUCIÓN DEL INTERNET DE LAS COSAS [1], [3]1.2

El Internet de las Cosas es actualmente más que una revolución tecnológica, fruto 

de los avances en la computación y el vuelco que ha dado la  comunicación de 

humano a humano para dar paso a la comunicación de máquina a máquina 

(M2M), se ha tornado una revolución social con impacto directo en la vida de las 

personas, los negocios y el comercio.

El término IoT  fue propuesto por primera vez en 1999 por Kevin Asthon del

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en  investigaciones de 

identificación por radiofrecuencia (RFID) y tecnologías de sensores inteligentes. 

Aunque según  el Grupo de Soluciones Empresariales basadas en Internet 

(IBSG), el IoT surgió realmente entre 2008 y 2009 (ver Figura 1.1.) como un punto 

en el tiempo en el que se conectaron a Internet más “cosas u objetos” que 

personas [1].

Figura 1.1 Nacimiento del IoT [1]

Al inicio se planteaba la tecnología RFID1 como eje del IoT que permitía identificar 

y conectar los objetos por medio de ondas de radio. Sin embargo, a través de los 

1 RFID (identificación por radiofrecuencia): es un sistema de almacenamiento y recuperación de 
datos remotos que usa dispositivos denominados etiquetas o tarjetas.
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años, han aparecido nuevas tecnologías que apoyan al IoT como son los 

sensores de bajo costo y alta precisión y hardware abierto.

Actualmente, el IoT está compuesto por una colección dispersa de redes 

diferentes y con distintos fines, como se muestra en la Figura 1.2. A medida que 

IoT evoluciona, estas redes y muchas otras estarán conectadas con la 

incorporación de capacidades de seguridad, análisis y gestión.

Figura 1.2 IoT visto como red de redes [1]

VISIÓN DEL IoT [5], [7]1.3

El Internet de las cosas se presenta como la tercera fase de revolución en 

Internet, después de la WWW (años 1990) e Internet móvil (años 2000). 

El  término Internet de las cosas  puede considerarse un concepto  en el que los 

elementos físicos ya no están desconectados del mundo virtual, los objetos 

cotidianos estarán conectados a la red por cable o  inalámbricamente, a menudo 

utilizando el mismo protocolo de Internet (IP). De esta manera, las cosas  serán

capaces de interactuar entre sí, reconocer eventos y cambios en su entorno, 

reaccionando de manera automática, permitiendo crear entornos inteligentes.

Las posibilidades que ofrece el Internet de las Cosas para facilitar la vida de las 

personas y automatizar muchas de las tareas que se realizan actualmente son 

enormes; por ejemplo, las plantas podrán comunicar al sistema de aspersión 

cuándo es el momento de ser regadas; envases de medicamentos que informan a 

los miembros de la familia si la persona se olvida de tomar la medicina y una 

multitud de aplicaciones prácticas que en breve impactarán de lleno en la vida 

cotidiana. Las tecnologías de apoyo para el Internet de las Cosas tales como: 



4

redes de sensores inalámbricos, comunicaciones M2M, 2G / 3G / 4G, RFID, son 

las que hacen posible realizar aplicaciones como las mencionadas [7].

Este desarrollo es un gran reto tecnológico que está relacionado con la 

computación en la nube y la transición hacia IPv6, sin embargo, es el motor para 

el crecimiento económico y social, siendo necesario encontrar modelos de 

negocios que permitan el desarrollo de las empresas, por lo que depende de los 

gobiernos y organizaciones internacionales  proporcionar políticas adecuadas 

para regular y gestionar el IoT [7].

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL IoT [4]1.4

En el mundo de la información, un objeto físico puede estar representado por uno 

o varios objetos virtuales, sin embargo un objeto virtual puede existir sin estar 

asociado a algún objeto físico. 

Un dispositivo tiene capacidades obligatorias de comunicación y capacidades 

opcionales de detección, accionamiento, adquisición, almacenamiento y 

procesamiento de datos [4].

La comunicación entre dispositivos puede ser: a través de la red de comunicación 

mediante una pasarela (caso a), por medio de una red sin pasarela (caso b) o 

directamente, sin utilizar la red de comunicación (caso c), como se muestra en la 

Figura 1.3.

Figura 1.3 Descripción técnica de IoT [4]



5

IPv6 PARA EL IoT1.5

1.5.1 INTRODUCCIÓN 

El Protocolo de Internet versión 4 (IPv4) se ha convertido en el protocolo 

convencional de la capa de red, pero se limita a cerca de 4 mil millones de 

direcciones, por lo que con el crecimiento del “Cloud Computing”, la proliferación 

global de las PC y los smarthphones, y el emergimiento del “Internet de las 

Cosas”, este número no resulta suficiente para satisfacer la demanda global [9].

A nivel mundial, la IANA2 agotó totalmente sus asignaciones de direcciones IPv4 

el 3 de febrero de 2011; y dos de cada cinco RIR (Registros Regionales de 

Internet) han alcanzado su límite en la asignación de direcciones, en abril de 2011 

por Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC) y en agosto de 2012 por 

RIPE Network Coordination Centre (RIPE CNN) [9].

IPv6 provee 2128 direcciones únicas de Internet. También proporciona nuevas 

características que permiten una configuración más fácil de dispositivos, 

seguridad mejorada, calidad de servicio y movilidad. Todos esos elementos 

contribuyen a convertir a IPv6 en un entorno natural para el direccionamiento y la 

creación de redes del IoT. Algunos estándares relacionados con el IoT y 

comunicaciones M2M  como oneM2M o el protocolo IEEE 802.15.4g3 que apoyan 

la  infraestructura de medición avanzada (AMI) para el desarrollo de ciudades 

inteligentes hacen referencia a IPv6.

1.5.2 BENEFICIOS DE IPv6 PARA EL IoT [9], [19]

Existen varios argumentos que demuestran que IPv6 será un factor clave para el 

futuro de Internet de las Cosas:

2 IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Autoridad de Asignación de Números de Internet: 
Entidad que supervisa la asignación global de Dirección IP, la asignación de Números de Sistemas 
Autónomos, la gestión de la zona radicular en el Domain Name System (DNS), y números 
relacionados con el Protocolo de Internet.

3IEEE 802.15.4g fue constituido para crear una nueva capa física que modifique 802.15.4 para 
proporcionar un estándar que facilite a gran escala aplicaciones de control de procesos como la 
utilidad de redes inteligentes capaces de soportar geográficamente diversas redes con una mínima 
infraestructura.
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a. La adopción es solo una cuestión de tiempo

El Protocolo de Internet es una necesidad y un requisito para cualquier conexión a 

Internet.  El tamaño limitado de su antecesor, IPv4, ha llevado a la transición a 

IPv6 como se puede ver en la Figura 1.4 usuarios que acceden a la red a través 

IPv6, por lo que será escogido para la interconexión de casi todos los dispositivos 

inteligentes en el IoT.

Figura 1.4 Estadísticas de usuarios que acceden de Google a través de IPv6 [24]

b. Autoconfiguración de direcciones libres de estado (SLAAC)

Los nodos IPv6 pueden configurarse a sí mismos automáticamente cuando son 

conectados a una red ruteada en IPv6 usando los mensajes de descubrimiento de 

routers de ICMPv6.  Si la autoconfiguración no es adecuada para una aplicación, 

es posible utilizar  el protocolo DHCP para IPv6 (DHCPv6) o bien los nodos 

pueden ser configurados en forma estática.

c. Multicast y Anycast

Multicast, es una especificación base de IPv6 que permite enviar un paquete 

único a múltiples destinos. IPv6 define varias direcciones multicast (ej.: FF01::1) 

para los procedimientos de autoconfiguración de Internet. IP multicast es utilizada 

especialmente en implementaciones  del IoT, y permite distribuir un comando o un 

conjunto de datos a todos los dispositivos de un grupo de manera directa o 

indirecta en la red.
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Anycast permite verificar si los dispositivos u otros recursos están disponibles en 

la red.  Anycast es muy útil en redes locales y de sensores. Puede ser utilizado 

para los repositorios de recursos del IoT, servidores de seguridad y puertas de 

enlace multi-home.

d. Seguridad

IPv6 incluye IPSec, protocolo que permite el cifrado y autenticación. Sin embargo, 

actualmente no se está usando normalmente IPSec, excepto para asegurar el 

tráfico entre routers de BGP IPv6.

e. Calidad de Servicio

La estructura de direcciones IPv6 tiene varios bits para definir un determinado 

nivel de calidad de servicio (QoS) proporcionado durante el tratamiento de 

paquetes. Por ejemplo, IPv6 es capaz de utilizar las características de QoS como 

DiffServ4 o IntServ5 para priorizar las alarmas de sensores urgentes.

f. Versión IPv6 disponible para dispositivos de baja potencia

Uno de los principales resultados de las investigaciones del uso de IPv6 en las 

aplicaciones del IoT es 6LoWPAN6, que permite acortar el tamaño de la dirección 

IPv6 para dispositivos de baja potencia, al tiempo que permite a enrutadores de 

borde traducir estas direcciones comprimidas en direcciones IPv6 regulares.

g. Movilidad

IPv6 proporciona soluciones para apoyar la movilidad de los nodos finales y 

nodos de enrutamiento. En IPv6 se define una nueva versión del protocolo MIP 

4 DiffServ: Modelo de QoS que se basa en la división del tráfico en diferentes clases, y en la 
asignación de prioridades a estos agregados. Para ello, se cuenta con una diferente cabecera en 
los paquetes. Se trata de la cabecera DSCP (DiffServ Code Point), útil para distinguir, clasificar los 
paquetes y conocer el tratamiento que debe recibir el tratamiento en los nodos de la red DiffServ.

5 InterServ: Modelo de QoS basado en la utilización de algún protocolo de reserva (RSVP, 
ReSerVation Protocol), nos permite realizar una reserva de recursos en todos los routers 
implicados en la comunicación.

6 6LoWPAN: IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks: Conjunto de estándares
definidos por el IETF que permite el uso eficiente de IPv6 sobre redes inalámbricas de dispositivos 
de bajo consumo de energía y de baja velocidad a través de una capa de adaptación.
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llamado Mobile Internet Protocol version 6 (MIPv6) que evita el ruteo triangular,

logrando tener menos latencia de handover. Además los routers IPv6 también 

pueden soportar movilidad de red NEMO7.

ÁREAS DE APLICACIÓN 1.6

1.6.1 DOMINIOS DE APLICACIÓN [5]

El IoT agregará valor y ampliará las capacidades de localización, identificación 

automática y captura de datos de las  “cosas”,  que con la ayuda de tecnologías 

de vanguardia permitirán que las aplicaciones se extiendan a cualquier ámbito en 

el mundo. Con el fin de pensar en posibles aplicaciones del IoT, es necesario 

identificar los principales dominios de aplicación como se ilustra en la Figura 1.5.

Figura 1.5 Dominios de aplicación del IoT [5]

Smart es el nuevo green, los productos y servicios verdes serán reemplazados 

por productos y servicios inteligentes.  Los productos inteligentes representan un 

negocio real, pueden proporcionar un ahorro de energía y de eficiencia de hasta 

el 30 %, y ofrecer de dos a tres años de retorno de la inversión. Esta tendencia va 

a ayudar al despliegue de las aplicaciones del  Internet de las Cosas y la creación 

de entornos y espacios inteligentes [6].

El desarrollo de entidades inteligentes fomentará el desarrollo de las nuevas 

tecnologías necesarias para hacer frente a los nuevos retos de la salud pública, la 

protección del medio ambiente, la conservación de energía, el transporte, la 

7 NEMO (Network Mobility): Protocolo básico para el soporte de movilidad en redes IPv6 que 
permite que un segmento de red conectado a Internet pueda desplazarse, alternando su punto de 
conexión a Internet, pero manteniendo la comunicación. 
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construcción de edificios, la seguridad y el crecimiento de la prosperidad 

económica.

1.6.2 ÁREAS DE APLICACIÓN DEL IOT [5], [6]

Las potenciales aplicaciones del IoT son numerosas y diversas, abarcando  

prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas, las 

empresas y la sociedad en su conjunto. 

El IoT European Research Cluster (IERC) ha identificado y descrito las principales 

aplicaciones de Internet de las Cosas, que abarcan numerosos dominios de 

aplicaciones: energía inteligente, salud inteligente, edificios inteligentes, 

transporte inteligente, industria inteligente, planeta inteligente y ciudad inteligente

(Ver Figura 1.6).

Figura 1.6 Internet de las Cosas en el contexto de entornos inteligentes [6]

1.6.2.1 Ciudad inteligente

La rápida expansión de las fronteras de las ciudades, impulsada por el aumento 

de la población y el desarrollo de los núcleos industriales y las grandes empresas, 

obligaría a las ciudades a expandirse hacia el exterior para formar las mega 

ciudades. Esto hace que sea necesario que se produzca un cambio en el modelo 

de gestión de estas ciudades, haciendo así que estas se desarrollen de forma
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sostenible con el mínimo esfuerzo posible.

El IoT abordará los  desafíos urbanos tales como contaminación, la eficiencia 

energética, seguridad, estacionamiento, tráfico, transporte o sistemas inteligentes 

capaces de facilitar las tareas cotidianas, reduciendo los consumos energéticos, 

agilizando al máximo las comunicaciones y optimizando el tiempo de las 

personas, como se puede ver en la Figura 1.7.

Figura 1.7 Concepto de ciudad inteligente [26]

1.6.2.2 Salud inteligente

El IoT tendrá muchas aplicaciones en el sector de la salud, utilizando sensores 

como una plataforma para la monitorización de parámetros médicos y la 

administración de fármacos.

Los sensores  permitirán  la medición y seguimiento de los parámetros médicos 

como temperatura, presión arterial, frecuencia cardiaca, niveles de colesterol, 

glucosa en la sangre, etc., lo que ayudará a prevenir enfermedades o situaciones 

de riesgo para la salud de las personas, haciendo realidad la visión de una vida 

asistida en el hogar para personas de la tercera edad, enfermas e  incluso 

personas sanas y activas (ver Figura 1.8).

En el sector farmacéutico, la colocación de etiquetas inteligentes en los 

medicamentos permitirá llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de los mismos, 

por ejemplo, condiciones específicas de almacenamiento o durante su transporte.
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Figura 1.8 Concepto de salud  inteligente [25]

1.6.2.3 Planeta inteligente [17]

Abordar adecuadamente los aspectos de los impactos ambientales requiere una 

nueva generación de innovaciones tecnológicas, dentro de las cuales se abordan 

tres áreas importantes: tecnologías de sensores y plataformas de sensores, 

tecnologías de teledetección, y tecnologías para la transmisión eficiente de datos 

y análisis.

Las nuevas tecnologías amplían la capacidad de vigilar el entorno para 

comprender los patrones de cambio global y los cambios en los niveles de agua y 

la contaminación del aire por medio de red de sensores, como se aprecia en la 

figura 1.9.

Figura 1.9 Red de sensores ambientales [27]
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1.6.2.4 Red eléctrica inteligente 

La  tecnología ha evolucionado a pasos agigantados; sin embargo, la red del 

sistema eléctrico no ha presentado cambios significativos. Actualmente, es 

urgente el rediseño de la red eléctrica, tomando en cuenta el ahorro energético y 

la inclusión de energías alternativas. Dentro de este marco de transformación, se 

mejora la eficiencia y la fiabilidad de la red eléctrica, modernizando los sistemas 

de suministro desde el punto de generación hasta el punto de consumo, que a su 

vez permitirá establecer una relación más amigable con el ambiente y se podrían 

integrar nuevos elementos, entre los que se destacan los vehículos eléctricos  y 

paneles solares [7] (ver Figura 1.10).

Figura 1.10 Esquema de red eléctrica inteligente [30]

1.6.2.5 Edificios inteligentes 

En los últimos años se han llevado a cabo muchas investigaciones y estudios 

para dotar a los edificios con  tecnología  electrónica en dispositivos de detección 

y equipos que responderán a las necesidades de los usuarios como  el consumo 

de energía, la seguridad, iluminación, climatización o activar aparatos 

electrodomésticos, y serán capaces de imitar la forma en que los humanos 

perciben su entorno.

Las  aplicaciones se basan en plataformas abiertas que emplean una red de 

sensores de temperatura y humedad que proporcionan los datos necesarios de 

forma automática para ajustar el nivel de confort. También se podrían 

proporcionar otros servicios como la asistencia en el hogar a personas con alguna 
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enfermedad o impedimento, mediante la monitorización de la actividad humana y 

la reacción ante la detección de determinadas situaciones (ver Figura 1.11). Estas 

aplicaciones por lo general, se pueden controlar de forma remota a través de 

Internet a través de tablets, teléfonos inteligentes, computadores, etc. 

Figura 1.11 Concepto de casa inteligente [6]

1.6.2.6 Transporte inteligente [29]

La conexión de los vehículos a Internet da lugar a una gran cantidad de nuevas 

posibilidades y aplicaciones avanzadas pensadas para ofrecer servicios 

innovadores relativos a diferentes modos de transporte y de gestión del tráfico.

Las aplicaciones de sistemas de transporte inteligente permiten garantizar la 

seguridad, la gestión del tráfico y ayudas a la conducción. Estas aplicaciones son 

muy variadas (ver Figura 1.12):

Sistemas de gestión: como los que se encargan del control de las señales 

de tráfico, reconocimiento automático de placas de matrícula y cámaras de 

alta velocidad.
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Recopilación de datos en tiempo real: que permiten obtener información del 

tiempo, estado de las carreteras, estado del tráfico, sistemas guía para el 

aparcamiento.

Las comunicaciones vehículo a vehículo o V2V (vehicle to vehicle) y vehículo a 

infraestructura o V2I (vehicle to infrastructure) impulsarán significativamente las 

aplicaciones basadas en sistemas de transporte inteligente, integrándolas 

totalmente en la infraestructura del Internet de las Cosas. 

Figura 1.12 Ecosistema de transporte inteligente [29]

1.6.2.7 Industria inteligente

La cuarta revolución industrial es una realidad  inminente, los avances en materia 

de electrónica inteligente propician el ascenso industrial. 

La implementación de una infraestructura de fabricación inteligente promete 

numerosos beneficios, incluyendo mayor nivel de eficiencia, calidad y seguridad, 

ahorro de energía, monitoreo de condiciones ambientales y reducción de los 

costos de producción. 

El despliegue hacia la fabricación inteligente requiere de cuatro recursos básicos: 

sensores (temperatura, fluidos, movimiento, etc.), unidades lógicas programables 
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(PLC8), control motriz (motores), y una interface hombre-máquina (HMI9), como se 

muestra en la Figura 1.13.

Figura 1.13 Conectividad de una fábrica inteligente [28]

ESTANDARIZACIÓN DEL IoT 1.7

1.7.1 INTRODUCCIÓN [1], [6]

A diferencia del Internet actual  que es un conjunto de dispositivos bastante 

uniforme, el Internet de las Cosas muestra mayor nivel de heterogeneidad, con 

objetos de funcionalidad totalmente diferente. Por lo que el marco regulatorio es 

necesario para garantizar la interoperabilidad y calidad del Internet de las Cosas.

Los estándares que regirán el desarrollo de Internet de las Cosas deberán estar 

diseñados para soportar una amplia gama de aplicaciones y hacer frente a las 

necesidades comunes de sectores industriales, así como a las necesidades del 

medio ambiente, de la sociedad y de las personas.

8 PLC (Controlador Lógico Programable): es un dispositivo electrónico que está diseñado para 
programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real, es  utilizado por lo general en todo 
tipo de industria 

9 La interfaz hombre-máquina (HMI) es el punto de acción en que un hombre entra en contacto 
con una máquina.
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El principal problema hoy en día es cómo organizar, dividir y priorizar las 

actividades de estandarización para centrarse en los aspectos que proporcionan 

el mayor beneficio para el cliente con el objetivo de acelerar la velocidad de la 

implementación, lograr la interoperabilidad y asegurar las aplicaciones del IoT.

1.7.2 ¿QUÉ ES ESTANDARIZACIÓN? [10]

La estandarización es una cooperación voluntaria entre la industria, los 

consumidores, las autoridades públicas y otras partes interesadas para el 

desarrollo de las especificaciones técnicas de manera consensuada. La 

estandarización  se  complementa  con  la competencia basada en el mercado, 

por lo general con el fin de lograr objetivos como la interoperabilidad de productos 

y servicios.

1.7.3 ORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓN 

Las  actividades de estandarización relacionadas con el IoT dentro de 

organizaciones internacionales, incluyendo el Comité Europeo de Normalización/ 

International Organization for Standardization (CEN / ISO), European Committee 

for Electrotechnical Standardization / International Electrotechnical Commission 

(CENELEC / IEC), European Telecommunications Standards Institute (ETSI),

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Internet Engineering Task 

Force (IETF), ITU's Telecommunication Standardization Sector (UIT-T), Open 

Geospatial Consortium (OGC), y Standards for M2M and the Internet of Things 

(oneM2M) son:

1.7.3.1 CEN / ISO y CENELEC / IEC [6]

CEN tiene un acuerdo de cooperación técnica con la Organización Internacional 

de Normalización (ISO), se encargan de promover estándares internacionales de 

fabricación, comercio y comunicación para todas ramas de la industria excepto la 

eléctrica y la electrónica.

CENELEC coopera estrechamente con su contraparte internacional, la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC), con el fin de facilitar un proceso de consenso 

entre las actividades de investigación europea e internacionales de 

estandarización en el sector eléctrico y electrónico.
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1.7.3.2 ETSI (European Telecommunications Standards Institute) [6]

ETSI es el organismo encargado de crear normas a escala mundial para las 

TIC10, incluyendo telefonía fija, móvil, radio y tecnologías de difusión e Internet. 

El IoT reúne diversas tecnologías, incluyendo la identificación por radiofrecuencia 

(RFID), redes inalámbricas de sensores (WSN) y servicio de plataformas máquina 

a máquina (M2M). ETSI está abordando cuestiones planteadas para la conexión 

de potencialmente miles de millones de "objetos inteligentes" en una red de 

comunicaciones, mediante el desarrollo de los estándares de seguridad, gestión, 

transporte y procesamiento de datos. Esto permitirá tener  soluciones 

interoperables y rentables, abrir oportunidades en nuevas áreas y permitir que el 

mercado alcance su máximo potencial.

1.7.3.3 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) [6]

La Asociación de Estándares IEEE (IEEE-SA) desarrolla una serie de normas, 

proyectos y eventos que están directamente relacionados con la creación del 

ambiente necesario para el IoT. El enfoque principal de las actividades de 

estandarización IEEE está en las capas de protocolo inferiores llamadas  capa 

física y  capa MAC.

El IEEE estableció una de las primeras bases para el IoT con la norma IEEE 

802.15.4 para comunicación con bajas tasas de transmisión para poder trabajar 

con dispositivos de bajo coste y recursos limitados, típicamente operando en la 

banda ISM (industrial, científica y médica). 

1.7.3.4 IETF (Internet Engineering Task Force) [6]

IETF es una comunidad internacional de estandarización abierta a diseñadores de 

red, operadores, proveedores e investigadores interesados en la evolución de la 

arquitectura y el buen funcionamiento del Internet

IETF utiliza una metodología de división en grupos de trabajo, cada uno de los 

cuales trabaja en un tema concreto, entre otros se tienen: IPv6 over Low Power 

Wireless Personal Area Networks (6LoWPAN), que ha definido un conjunto de 

10 TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones): Conjunto de tecnologías desarrolladas 
para gestionar información y enviarla de un lugar a otro.
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protocolos que se pueden utilizar para integrar los nodos de sensores en redes 

IPv6; Routing Over Low power and Lossy, que ha desarrollado recientemente el 

proyecto del protocolo de enrutamiento RPL (Routing Protocol for Low Power and 

Lossy Networks), que será la base para el enrutamiento en redes de baja 

potencia.

1.7.3.5 UIT-T (ITU's Telecommunication Standardization Sector) [11]

ITU (International Telecommunication Union) es el organismo especializado de las 

Naciones Unidas para las TIC. El ITU-T hace referencia al sector de 

estandarización de telecomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT). El UIT-T y sus miembros están a la vanguardia del 

desarrollo y la coordinación de estándares del Internet de las Cosas.

La Iniciativa Mundial de Normalización de la UIT sobre Internet de las Cosas (IoT-

GSI) engloba diversas actividades para la elaboración de normas técnicas sobre 

el  IoT. Las Recomendaciones del UIT-T elaboradas en el marco de la iniciativa 

IoT-GSI permitirán a los proveedores de servicios ofrecer la amplia gama de 

servicios que puede gestionar esta tecnología. Estas recomendaciones abarcan 

diversos ámbitos como, por ejemplo, las Redes de Sensores Ubicuos (USN), las 

Comunicaciones Orientadas a las Máquinas (MOC), la Web de las Cosas (WoT), 

etc.

1.7.3.6 OGC (Open Geospatial Consortium) [12]

La OGC es una organización cuyo fin es el trabajar en forma consensuada en la 

definición de estándares abiertos e interoperables para servicios web 

geoespaciales, soluciones inalámbricas y servicios basados en localización.

La ubicación es un dato fundamental para la mayoría de las nuevas e innovadoras 

aplicaciones habilitadas por el IoT. 

La iniciativa del OGC para el acondicionamiento de la Web para manejo de 

sensores  denominada Sensor Web Enablement (SWE), desarrolla en gran 

medida el concepto web de sensores, es decir, busca disponer de los datos de 

los sensores a través de servicios web, establece el marco de interoperabilidad 

para el acceso y utilización de los mismos a través de la red Internet. El SWE 
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actúa como middleware entre los activos físicos y herramientas automáticas u 

operadas por personas.

1.7.3.7 oneM2M [31]

OneM2M es un organismo de normalización de facto dedicada al desarrollo de la 

plataforma de servicios del IoT. Esta organización esta conformada por:

Telecommunications Technology Association (TTA11), European 

Telecommunications Standards Institute (ESTI12), Association of Radio 

Industries and Businesses / Telecommunication Technology Committee (ARIB13 /

TTC14), China Communications Standards Association  (CCSA15), Alliance for 

Telecommunications Industry Solutions / Telecommunications 

Industry Association (ATIS 16/ TIA17) .

OneM2M se compone de cinco grupos de trabajo: 

GT1 (requisitos) desarrolla casos de uso y requisitos de normalización en 

diversos sectores como: monitoreo remoto del automóvil, hogar  y servicios 

médicos. 

11 TTA: Es una organización no gubernamental y sin fines de lucro para los servicios de 
normalización de las TIC, de prueba y certificación que busca y establece nuevos estándares para 
la industria de las TIC de Corea,  ha fortalecido su red internacional de normalización en 
colaboración con GSC (Global Standards Collaboration), CJK y la UIT-T.

12 ESTI: Organización de estandarización independiente, sin fines de lucro de la industria de las 
telecomunicaciones (fabricantes de equipos y operadores de redes) de Europa.

13 ARIB: Organización que lleva a cabo estudios, investigación y desarrollo relacionados con el uso 
de ondas de radio para promover la aplicación práctica y la difusión de los sistemas de radio en los 
campos de radiodifusión y telecomunicaciones.

14 TTC: Organización  de estandarización autorizada por el Ministerio de Asuntos Interiores y 
Comunicaciones Japonés para llevar a cabo la investigación, desarrollo y  promoción de normas 
de telecomunicaciones en Japón.

15 CSSA: Organización de personas jurídicas sin fines de lucro establecida por las empresas e 
institutos de China para llevar a cabo actividades de normalización en el campo de las tecnologías 
de las comunicaciones.

16 ATIS: Desarrolla estándares americanos, especificaciones, requerimientos directrices, informes 
técnicos, procesos de la industria, y las pruebas de verificación que admiten la interoperabilidad y 
la fiabilidad de las redes de telecomunicaciones, equipos y software de toda la industria.

17TIA: Es la principal asociación comercial  acreditado por ANSI que representa el mundial de la 
información y la comunicación (TIC), a través de la elaboración de normas, los asuntos de 
gobierno, oportunidades de negocios, inteligencia de mercado, la certificación y en todo el mundo 
el cumplimiento de la normativa ambiental.
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GT2 (estructura) dirige el desarrollo de una norma de estructura de 

OneM2M de acuerdo con los requisitos desarrollados en GT1. La 

estructura OneM2M actual se desarrolla utilizando el método de RoA 

(Recursos de Arquitectura), y la SoA (Servicios de Arquitectura). 

GT3 (protocolo)  elabora un protocolo de acuerdo con la estructura 

oneM2M. 

GT4 (seguridad) dirige el desarrollo de un estándar de seguridad 

relacionados con el IoT.

GT5 (gestión, la abstracción y la semántica) se encarga de la gestión de 

dispositivos  y el desarrollo de una norma semántica. 

MODELO DE REFERENCIA DEL INTERNET DE LAS COSAS 1.8

[13]

El proyecto Europeo Internet-of-Things Architecture (IoT-A) define un modelo de 

referencia que proporciona una base común y un lenguaje común para el dominio

del IoT, que permita servir de matriz para arquitecturas concretas.

El modelo de referencia de arquitectura IoT-A trata de explicar su objetivo general 

a través de una metáfora, como se muestra en la Figura 1.14.

Figura 1.14 Árbol IoT –A [13]
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Las raíces de este árbol muestran un conjunto de protocolos y tecnologías de 

comunicación, así como otras tecnologías de dispositivos. Mientras que por su 

parte en las hojas y flores del árbol IoT-A se encuentran el conjunto de 

aplicaciones que se pueden construir a partir de la información que viene desde 

las raíces. El tronco, considerado como la parte más importante de este árbol, 

está formada por el modelo de arquitectura de referencia IoT-A. Esta parte es 

fundamental para unir la raíz con las ramas, mediante el conjunto de modelos, 

guías, opiniones, perspectivas y opciones de diseño que puede ser utilizado para 

la construcción de aplicaciones IoT.

De lo anterior se puede concluir que el modelo de referencia IoT-A proporciona 

los conceptos y definiciones necesarias sobre los que se construirán las 

arquitecturas IoT. Este modelo está formado por varios sub-modelos que 

describen aspectos importantes en el diseño del IoT. El sub-modelo más 

importante del modelo de referencia es el llamado Modelo de Dominio, ya que 

este modelo describe todos los conceptos relevantes para Internet de las Cosas. 

Todos los demás sub-modelos se basan en estos conceptos, como se muestra en 

la Figura 1.15.

Figura 1.15 Sub-modelos en el modelo de referencia del IoT y su interacción [13]
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El Modelo de Información basado en el Modelo de Dominio, define la estructura 

de la información manejada por un sistema IoT a nivel conceptual. 

El Modelo Funcional, por su parte, identifica grupos de funcionalidades centrados 

en conceptos definidos en el Modelo de Dominio. Estos grupos de funcionalidades 

a su vez responden a otros modelos, como es el caso del Grupo Funcional de 

Comunicaciones y el Modelo de Comunicaciones, o el Grupo Funcional de 

Seguridad y el Modelo de Seguridad.

1.8.1 MODELO DE DOMINIO [13]

El modelo de dominio es una descripción de los conceptos que pertenecen a un 

área particular de interés, incluyendo atributos básicos de los objetos, como por 

ejemplo su nombre e identificador, así como las relaciones que existen entre ellos. 

Este modelo ayuda a facilitar el intercambio de datos entre dominios dentro del 

IoT, además de proporcionar un léxico y una taxonomía común. 

El modelo de dominio es uno de los más importantes para el modelo de 

referencia, ya que incluye una definición de los principales conceptos, sus 

responsabilidades y sus relaciones. 

Para la descripción del modelo de dominio se usa un escenario genérico, en el 

que un usuario necesita interactuar remotamente con una Entidad Física del 

mundo físico. El usuario puede ser una persona o algún tipo de artefacto digital 

(por ejemplo, un servicio o una aplicación) que tiene interés en interactuar con 

una Entidad Física. La Entidad Física es una parte identificable del entorno físico 

que es de interés para el usuario, pueden ser casi cualquier objeto o medio 

ambiente, como un aparato electrónico, un vehículo, etc.

Las Entidades Físicas se representan en el mundo digital mediante una Entidad 

Virtual. Existen varios tipos de representaciones digitales de las Entidades 

Físicas: modelos 3D, avatares, entradas en base de datos, objetos o instancias de 

una clase en programación, e incluso una cuenta activa en redes sociales podrían 

ser consideradas como una representación de este tipo de entidades. 

Dentro del contexto del IoT, las Entidades Virtuales tienen dos propiedades 

fundamentales:
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Son Artefactos Digitales aquellas Entidades Virtuales que están asociadas 

a una sola Entidad Física, pero inversamente una Entidad Física puede 

estar asociada a varias Entidades Virtuales. Estos artefactos digitales

pueden ser: Artefactos Digitales Activos (ADA) los cuales ejecutan 

aplicaciones, agentes o servicios que pueden acceder a otros servicios o 

recursos, y Artefactos Digitales Pasivos (PDA) que son elementos pasivos 

de software, tales como entradas en una base de datos, u otras 

representaciones digitales de la Entidad Física.

Idealmente las Entidades Virtuales son representaciones sincronizadas de 

un conjunto de aspectos o propiedades de la Entidad Física. Esto significa 

que los parámetros digitales principales que representan las características 

de la Entidad Física podrán ser actualizados ante cualquier cambio que 

sufra la misma. De la misma forma, si se manifestarán cambios que 

afectarán a la Entidad Virtual estos podrían reflejarse en la Entidad Física. 

Por ejemplo, realizar el bloqueo manual de  una puerta podría provocar  

que el estado de la puerta en el software de automatización del hogar 

cambie, y correspondientemente, el establecimiento de la puerta a 

"bloqueado" en el software podría provocar la activación de una cerradura 

eléctrica en el mundo físico.

La relación que existe entre las Entidades Físicas y Virtuales se suele conseguir 

mediante la integración, la conexión o simplemente la ubicación cercana a la 

Entidad Física de uno o más Dispositivos TIC que proporcionan la interfaz 

tecnológica necesaria para interactuar con ella y obtener información. De esta 

forma, el Dispositivo TIC aumenta las capacidades de la Entidad Física 

permitiéndole formar parte del mundo digital.

Nuevamente, desde el punto de vista del IoT se consideran tres tipos de 

Dispositivos TIC:

Sensores: dispositivos que proporcionan información acerca de la Entidad 

Física que monitorizan. La información entregada va desde la identidad de 

la Entidad Física a las mediciones de su estado físico.
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Etiquetas: se utilizan para identificar a las Entidades Físicas a las que 

están asociadas. El proceso de identificación se conoce como lectura, y se 

lleva a cabo por dispositivos sensores específicos, llamados lectores. Este 

proceso puede ser óptico, como es el caso de los códigos de barras y 

QR18, o basado en radiofrecuencia, como los sistemas RFID.

Actuadores: dispositivos que pueden modificar el estado físico de una 

Entidad Física.

Dentro de las principales capacidades de los Dispositivos TIC, el modelo de 

dominio define:

Los Dispositivos TIC son solo artefactos técnicos destinados a proporcionar 

una interfaz entre lo digital y el mundo físico, es decir, un vínculo entre las 

Entidades Virtuales y las Entidades Físicas. Por esta razón, los 

Dispositivos TIC deben ser capaces de operar tanto en el mundo físico 

como en el digital. 

Desde el punto de vista del hardware, los Dispositivos TIC deben tener 

capacidades de comunicación, procesamiento y almacenamiento, además 

de tomar en cuenta la importancia de los recursos de energía disponibles, 

ya que pueden proporcionar una autonomía operativa de los dispositivos.

Las capacidades de comunicación dependen del tipo de datos 

intercambiados con el dispositivo (identificador, datos del sensor, 

comandos) y la topología utilizada en las comunicaciones (red, lector-

etiqueta, peer-to-peer, etc.). Estos aspectos son muy importantes en el 

contexto del IoT, puesto que tienen un gran impacto en el consumo de 

energía, en la frecuencia de recolección de datos y en la cantidad de 

información transmitida. También debe tenerse en cuenta la seguridad, 

pues influye en las capacidades de comunicación al introducir una 

sobrecarga.

La capacidad de procesamiento tiene su mayor impacto en la elección de

la arquitectura, influyendo en las características de seguridad que puedan

18 Código QR (Quick Response code, "código de respuesta rápida"): es un módulo para almacenar 
información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional



25

implementarse en los dispositivos, y por supuesto en los recursos de 

energía de que dispongan.

Por otra parte el almacenamiento por lo general se refiere a la capacidad 

de soportar el software que se ejecuta en el dispositivo, ya sea almacenada 

en el propio hardware, u obtenida de otros servicios.

Es necesario recordar que los Dispositivos TIC son la manera en que las 

Entidades Físicas obtienen su representación en el mundo digital a través de las 

Entidades Virtuales. Y estas a su vez tienen asociados Recursos y ofrecen ciertos 

Servicios.

Los Recursos son componentes de software que proporcionan algún tipo de 

funcionalidad, ya sea información o la posibilidad de cambiar algunos aspectos 

del mundo digital o físico perteneciente a una Entidad Física.

El modelo de dominio del IoT define dos tipos de Recursos:

Recursos de Dispositivo: son aquellos que se encuentran en los 

dispositivos, comúnmente son sensores y actuadores que permiten 

interactuar con el mundo físico. También pueden ser recursos de 

almacenamiento que permiten, por ejemplo, almacenar un historial de las 

mediciones realizadas por un sensor, estando limitadas por la capacidad de 

almacenamiento del dispositivo.

Recursos de Red: aquellos que se ejecutan en un servidor dedicado o en 

la nube, sin depender de un hardware específico que permita una conexión 

directa con el mundo físico. Se los considera recursos mejorados ya que 

ofrecen una mayor capacidad que la disponible en los dispositivos, por 

ejemplo ofrecen mayor capacidad de almacenamiento para el historial y de 

las mediciones realizadas por un sensor o varios sensores.

Los Servicios son un concepto muy utilizado en los sistemas de TI19 de hoy en 

día, por lo que, de acuerdo20 a OASIS [13], un servicio es un mecanismo que 

19 TI (Tecnologías de Información): El conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 
herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 
relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información.



26

permite el acceso a una o más capacidades, donde el acceso es proporcionado 

por una interfaz predefinida y es ejecutado de conformidad con las restricciones y 

políticas especificadas en la descripción del servicio. Sin embargo, en el Modelo 

de Dominio del IoT, los servicios cumplen esta definición limitándose a servicios 

técnicos implementados por software. 

Los Servicios del IoT están clasificados según los siguientes niveles de 

abstracción:

Servicios a nivel de Recursos: servicios que exponen la funcionalidad de 

un dispositivo directamente a sus recursos. Estos servicios, además, se 

ocupan de los aspectos de calidad, como la fiabilidad, la seguridad (control 

de acceso), la capacidad de recuperación (disponibilidad) y el rendimiento 

(escalabilidad y puntualidad).

Servicios a nivel de Entidad Virtual: servicios que brindan acceso a la 

información de la Entidad Virtual.

Servicios Integrados: son el resultado de la composición de servicios de 

nivel de recurso y de nivel de Entidad Virtual, así como de cualquier 

combinación entre ellos.

1.8.2 MODELO DE INFORMACIÓN [13]

Este modelo define la estructura de toda la información que se maneja en un 

sistema IoT a nivel conceptual, como por ejemplo relaciones, atributos, servicios,

etc.

El Modelo de Información detalla el modelado de una Entidad Virtual, siendo esta 

la estructura de la información manejada y procesada por un sistema IoT. Toda 

Entidad Virtual posee un identificador único de entidad, que define el tipo de 

representación de la Entidad Virtual; por ejemplo: un ser humano, un coche, o un 

sensor de temperatura. Una Entidad Virtual puede o no tener atributos, que a su

20 OASIS (Organización para el Avance de Estándares de Información Estructurada): es un 
consorcio mundial que trabaja en el desarrollo, la convergencia y la adopción de estándares de 
servicios web.
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vez tienen un nombre, un tipo que lo define en un contexto semántico, y uno o 

más valores. 

Además, la Entidad Virtual está relacionada con una Descripción de Servicio para 

los servicios que proporciona. Una Descripción de Servicio define los aspectos 

relevantes de un servicio, incluyendo su interfaz. Adicionalmente, puede contener 

una o más Descripciones de Recurso para describir los recursos expuestos a 

través del servicio. Y estas a su vez pueden contener información sobre el 

dispositivo en el que se encuentran.

La estructura de la información que se define en este modelo es la base para 

todos los aspectos del sistema que tienen que ver con la representación, la 

recolección, el procesamiento, el almacenamiento y recuperación de información, 

y se utiliza como base para definir las interfaces funcionales del sistema IoT.

Existen otros modelos de información definidos por el proyecto IoT-A como son:

Modelo de Entidad: Especifica los atributos y características de los 

objetos del mundo real que están representados por su contraparte virtual. 

Por cada atributo especificado en el modelo, se pueden asociar servicios 

que sean capaces de proporcionar y manipular la información acerca de él.

Modelo de Recurso: Contiene la información que es esencial para 

identificar de manera única a los recursos y clasificarlos por tipo, como 

sensores, actuadores, procesador o etiqueta. 

Modelo de Descripción de Servicios: En este modelo, los servicios 

proporcionan acceso a los recursos y se utilizan para acceder a la 

información o para controlar las Entidades Físicas, y se realizará 

empleando el Lenguaje Unificado de Descripción de Servicios (USDL21).

Modelo de Eventos: Este modelo es esencial hoy en día en arquitecturas 

del IoT, ya que los eventos normalmente se utilizan para rastrear los 

cambios dinámicos en un sistema (software), mostrando quién o qué, 

cuándo, dónde y por qué se produjo un cambio. 

21 Lenguaje Unificado de Descripción de Servicios: Es un lenguaje independiente de la plataforma 
para la descripción de distintos tipos de servicios, que van desde profesionales a los servicios 
electrónicos consolidados de proyectos de investigación de SAP.
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1.8.3 MODELO FUNCIONAL [13]

El modelo funcional es un marco abstracto que permite definir la vista funcional. 

La vista funcional define las funciones de los sistemas del IoT agrupadas en 

varios grupos funcionales.  Cada grupo funcional (GF) proporciona 

funcionalidades para interactuar con las instancias de los conceptos definidos en 

el modelo de dominio o proporciona información relacionada con estos conceptos.

El diagrama del modelo funcional se representa en la Figura 1.16, contiene siete 

grupos de funcionalidad longitudinales y dos grupos de funcionalidad transversal, 

y obtuvo a partir de:

De las principales abstracciones identificadas en el Modelo de Dominio 

(Entidad Virtual, Dispositivos, Recursos y Usuarios), se derivan los GFs: 

“Aplicación”, “Entidad Virtual”, “Servicio IoT” y “Dispositivo”. 

Con respecto a la gran cantidad de tecnologías de la comunicación que el 

IoT tiene que soportar, nace la necesidad del GF “Comunicación”.

La posibilidad de construir servicios y aplicaciones en nivel mal alto del IoT, 

serán cubiertas por los GF: “Gestión de procesos del IoT” y ”Organización 

del Servicio”.

La confianza, seguridad y privacidad será abordada por el GF transversal 

“Seguridad”.

Por último se requiere de un GF para la gestión y/o interacción entre los 

grupos de funcionalidad, llamado “Gestión”.

Figura 1. 16 Diagrama del modelo funcional del IoT [13]
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El modelo funcional es un modelo jerárquico y las principales relaciones entre 

estos grupos funcionales se representan mediante flechas. 

A continuación se detallan los grupos de funcionalidad de este modelo:

Dispositivo: Este grupo de funcionalidad está compuesto por los 

dispositivos definidos anteriormente en el apartado 1.8.1.

Comunicación: Abarca todas las necesidades de comunicación de un

sistema IoT.

Aplicación: Grupo de funcionalidad encargado de proporcionar una 

interfaz que permita a los usuarios controlar y monitorear diversos aspectos 

del sistema IoT. 

Los grupos de funcionalidad transversal Organización de Servicios, Gestión de 

Procesos del IoT, Entidad Virtual y Servicio IoT forman el grupo de funcionalidad 

conocido como Servicios.

Organización de Servicio: Es un grupo funcional central que actúa como 

un centro de comunicaciones entre otros grupos de funcionalidad. Este 

grupo se utiliza para la composición y organización de servicios en 

diferentes niveles de abstracción. En definitiva, actúa como un 

intermediario entre las peticiones de servicio de alto nivel con los servicios 

básicos de los recursos IoT.

Gestión de Procesos del IoT: Este grupo de funcionalidad tiene como 

objetivo general proporcionar conceptos fundamentales para integrar el 

mundo del IoT con los procesos de negocio, definiendo 3 políticas claves: 

o Permiso: especifica qué hacer. Por ejemplo, un sistema de 

ventilación puede ser iniciado por un sistema de control de un hogar.

o Prohibición: define lo que no se debe hacer. Por ejemplo, el 

sistema de ventilación no puede ser apagado en su totalidad si la 

temperatura exterior es superior a un valor predeterminado y aún 

más si se encuentran personas en el hogar. 

o Obligaciones: especifica lo que se debe hacer. Por ejemplo, el 

sistema de control debe registrar parámetros ambientales en todo el 

hogar (temperatura, humedad, ajustes de ventilación). Estos 
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registros pueden, por ejemplo, ser requeridos por leyes nacionales 

de salud ocupacional. 

Entidad Virtual: Este grupo de funcionalidad especifica las funciones 

necesarias para interactuar con sistemas IoT mediante Entidades Virtuales, 

así como las funcionalidades para descubrir y buscar servicios que puedan 

proporcionar información sobre las Entidades Virtuales, o que permitan su 

interacción con entornos virtuales.

Servicio IoT: Este grupo de funcionalidad comprende los Servicios del IoT 

definidos en el Modelo de Dominio en la sección 1.8.1. 

Gestión: Es responsable de la composición y seguimiento  de acciones 

que implican uno o más grupos funcionales para regir un sistema del IoT.  

Esta gestión se rige en base a cuatro objetivos: 

1. Reducción de costos: Con el objetivo de controlar el costo de un 

sistema.

2. Asistencia ante eventos inesperados: El sistema del IoT se basa en un 

modelo incompleto de la realidad, por lo que el GF gestión debe poder 

manejar patrones de actividades imprevistas en el mundo físico.

3. Manejo de errores: Este objetivo se dirige a la imprevisibilidad del 

comportamiento futuro del sistema.

4. Flexibilidad: El diseño de un sistema se basa en los requisitos de casos 

de uso. Sin embargo estos requisitos no son estáticos, por lo que el GF 

“Gestión” será capaz de reaccionar ante los cambios en base a las

necesidades de los usuarios.

Seguridad: Es el responsable de garantizar la seguridad y la privacidad en 

los sistemas IoT. Se encarga de manejar el registro de  clientes,  

asegurando que solo clientes legítimos puedan acceder a los servicios 

proporcionados por la infraestructura del IoT.

1.8.4 MODELO DE COMUNICACIÓN

El modelo de comunicación tiene como objetivo principal la definición de 

paradigmas de comunicación necesarios para conectar las entidades descritas en 

el Modelo de Dominio. Propone un modelo de comunicación con un esquema 

similar al modelo de 7 capas de ISO/OSI. 
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1.8.4.1 Pila de Comunicaciones

La pila de comunicaciones propuesta para el IoT no solo toma como referencia el 

modelo ISO/OSI, sino que también está inspirada en el modelo TCP/IP.

En la Figura 1.17 se muestra las pilas de comunicaciones que se tomaron como 

referencia para definir la pila de comunicaciones para un sistema IoT.

Figura 1.17 Pila de Comunicaciones [13]

En la pila de comunicaciones propuesta para el IoT se pueden distinguir las 

siguientes capas:

Física: Su definición es similar a la capa física del modelo OSI, esto se 

refiere a la interoperabilidad de las características físicas de las tecnologías 

de comunicación utilizadas en el sistema IoT.

Enlace: Con el fin de manejar la heterogeneidad de las tecnologías de red 

que se utilizan en el campo de la IoT, esta capa debe permitir la diversidad 

de protocolos. Al mismo tiempo debe proporcionar a los niveles superiores 

capacidades e interfaces uniformes.

Red e Identificador de Entidad Virtual (ID): Esta capa combina dos 

aspectos importantes de la comunicación: Red, que ofrece funcionalidades 

similares a las de la capa homónima del modelo TCP/IP, mediante el uso 

del protocolo IP; e  ID o más específicamente el Identificador de Entidad 

Virtual,  que proporciona un marco de resolución común para el IoT, y es 

utilizado para obtener un direccionamiento común de los diferentes 

dispositivos y tecnologías de una red IoT en los servicios de seguridad y 

autenticación.
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Extremo a extremo: Esta capa se ocupa de la transferencia segura, el 

transporte y las funcionalidades de traducción, el soporte de los 

proxies/pasarelas y el ajuste de los parámetros de configuración cuando se 

usan diferentes entornos de red. 

Datos: Es el nivel más alto del modelo de comunicación IoT que se puede 

definir como el punto de entrada a la red. Su propósito es asegurarse que 

toda información generada por cualquier objeto de un sistema IoT sea 

tratado de acuerdo al Modelo de Información.

1.8.4.2 Modelo de canal para comunicaciones IoT

Este modelo tiene como objetivo definir y modelar un canal para el IoT basado en 

el modelo de comunicaciones de Shannon-Weaver [14].

La Figura 1.18 representa una comunicación extremo a extremo para la entrega 

de paquetes entre dispositivos distantes. Teniendo en cuenta el contexto definido 

en el Modelo de Dominio del IoT, se pueden agrupar los componentes del modelo 

de canal de forma que la fuente de información y el transmisor sean considerados 

como la Entidad Digital, de la misma forma el receptor y el destino correspondan 

al usuario, ya sea este un servicio, un ser humano u otra Entidad Digital remota.

Figura 1.18 Diagrama esquemático de un sistema de comunicación general [13]

El canal dentro del contexto IoT puede tomar múltiples formas, por lo que se 

emplea una abstracción basada en el teorema de Shannon-Hartley [15] como se 

muestra en la Fórmula 1.1, que por definición se debe aplicar independientemente 

a cada enlace que forme parte de la trayectoria entre el emisor y el receptor. 

= log 1 +                                  Fórmula 1.1

Donde: es la capacidad del canal, es el ancho de banda del canal y es su 
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relación señal-ruido. Y dado que esta es una métrica que resulta en una función 

cóncava, el cálculo de la capacidad resultante de la agregación de varios enlaces 

puede obtenerse aplicando la Fórmula 1.2:

, = , , .                                          Fórmula 1.2

Esto implica que dados dos canales adyacentes conectados mediante el uso de 

una puerta de enlace, su capacidad total es el mínimo valor de las capacidades 

individuales de cada segmento del enlace.

Este cálculo es muy útil al momento de dimensionar la puerta de enlace que 

comunica estos canales, ya que el resultado se limita a los enlaces que son 

conocidos para el sistema. Por ejemplo, cuando una red IoT se conecta a Internet, 

es imposible conocer con anticipación cuál será la capacidad del canal 

correspondiente a dicho enlace, en este caso es correcto asumir que esta nunca 

será mayor que la de los enlaces conocidos, evitando así sobredimensionar la 

puerta de enlace innecesariamente.

En un sistema IoT se deben tener en cuenta las siguientes redes de 

comunicación:

Redes sin restricciones: se caracterizan por enlaces de comunicación 

de alta velocidad (por ejemplo ofrecen velocidades de transferencia en 

un rango igual o superior a Mbit/s) como por ejemplo el Internet. 

Redes restringidas: se caracterizan por enlaces de comunicación de 

baja velocidad  típicamente menores a 1 Mbit/s como las ofrecidas por 

6LoWPAN. 

De acuerdo con esto, las redes heterogéneas pueden ser definidas como la 

combinación de redes restringidas y no restringidas enlazadas mediante el uso de 

pasarelas y/o proxies.

1.8.5 MODELO DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

La confianza, seguridad, privacidad y confiabilidad son características importantes 
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a tener en cuenta al diseñar un sistema IoT, por lo que se definirá estas 

propiedades por separado delineando así este modelo. 

1.8.5.1 Confianza

La confianza es una cualidad esencial de los sistemas IoT, esta propiedad está 

relacionada con lo que el usuario espera del sistema.

Se consideran al menos dos niveles de confianza: el nivel de red y el de 

aplicación. El nivel de red está relacionado con la integridad de los procesos de 

comunicación, y en particular de encaminamiento, como por ejemplo que los 

mensajes sean entregados de la forma esperada y en un tiempo aceptable.

En cuanto al nivel de aplicación, se consideran importantes las cualidades de la 

información, de autenticación de extremo y no repudio, de confidencialidad y de 

políticas de privacidad y acceso a la información. 

El diseño de modelos de confianza debe iniciar con el análisis de requerimientos, 

riesgos y contexto, detallando con claridad la forma en la que se entiende la 

confianza en el sistema, cómo debe ser medida, y cómo se deben manejar las 

relaciones entre las entidades participantes según su evaluación de confianza.

Existen varios aspectos de carácter obligatorio que se deben cumplir en la 

definición de modelos de confianza de un sistema IoT:

El dominio del modelo de confianza: este dominio debe definir de forma 

específica el conjunto de sujetos a los que se podría aplicar el modelo. 

Esta definición puede estar basada en la suscripción, en el contexto físico o 

por la red.

Mecanismos de evaluación de confianza: estos mecanismos pretenden 

disponer de un método válido para el cálculo del grado de confianza de un 

sujeto.

Políticas de comportamiento: características que deben definir cómo los 

sujetos que usen el modelo pueden interactuar con otros sujetos que 

puedan ser evaluados siguiendo el mismo modelo.

Confianza de anclaje: existe una figura de confianza que es confiable por 

defecto por todos los sujetos del modelo, y que es empleada para evaluar 

la confianza de terceras partes.
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Federación de confianza: considerando la figura de confianza, debe 

existir una federación de confianza, de manera que se permita la 

interoperabilidad entre sujetos que se encuentren bajo diferentes modelos 

de confianza.

Soporte M2M: uno de los aspectos esenciales, donde la interacción 

autónoma entre máquinas es habitual. Estas máquinas necesitarán 

identificar y acceder a recursos de forma dinámica, por lo que se requieren 

pasos específicos para que puedan evaluar de forma autónoma el grado de 

confianza de otras máquinas.

1.8.5.2 Seguridad

El modelo de referencia de seguridad se compone de tres capas: la capa de 

seguridad de servicio, la capa de seguridad de comunicación y la capa de 

seguridad de aplicaciones. La capa de seguridad de servicio abarca los siguientes 

componentes: autorización, gestión de identidad, confianza y reputación, 

autenticación e intercambio y gestión de claves. 

1.8.5.2.1 Capa de seguridad de comunicación

Las comunicaciones en un sistema IoT implican una mayor dificultad para 

establecer medidas de seguridad a nivel de protocolo, ya que un sistema IoT está 

poblado por redes heterogéneas, donde se convive con redes restringidas en 

recursos.

La solución en estos casos pasa por escalar las características de seguridad de 

las redes limitadas NTC22 a las pasarelas que sirven de interconexión con otras 

redes en el modelo IoT. Así pues, para ocultar la heterogeneidad de una NTC, las 

pasarelas deben proporcionar las siguientes funcionalidades:

Adaptación de protocolos entre redes (por definición).

Creación de túneles entre ellas mismas y otros nodos del dominio NTU23

(opcional, con impacto en la evaluación de confianza).

22 NTC: redes restringidas definidas en el modelo de comunicación del IoT.

23 NTU: redes sin restricciones definidas en el modelo de comunicación del IoT.
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Gestión de las características de seguridad propias de la red periférica 

(opcional).

Descripción de las opciones de seguridad relativas al tráfico originado por 

un nodo conectado a la pasarela. (Autenticación del nodo de origen, 

robustez de cifrado, etc.)

Filtrado del tráfico entrante según políticas de red y de usuario, y las 

preferencias del nodo de destino (opcional).

1.8.5.2.2 Capa de seguridad de aplicaciones

Los sistemas IoT incluyen una amplia gama de escenarios de aplicaciones, los 

cuales deben ser confiables ya que un solo fallo en el sistema puede llevar a 

consecuencias trágicas. Por esta razón, además de los mecanismos de seguridad 

y privacidad que garantizan la fiabilidad del sistema en su conjunto, es importante 

también asegurar la seguridad del sistema.

La seguridad del sistema es un aspecto específico de la aplicación, y se la maneja 

a través de un enfoque común de sistemas a prueba de fallos realizados en dos 

fases. La primera, llamada la fase de identificación del peligro, tiene por objeto la 

detección de todos los riesgos posibles que podrían dar lugar a accidentes 

graves. La segunda fase incluye el diseño del sistema de acuerdo a la filosofía a 

prueba de fallos: los sistemas están diseñados de tal manera que la mayoría de 

las fallas simplemente resultan en una pérdida temporal o total del servicio, 

evitando mayores daños o accidentes. 

1.8.5.3 Privacidad [13]

Este modelo se fundamenta en que las personas y las organizaciones deben 

estar en constante control de la información de la que son propietarios, para 

impedir que los datos de un sujeto (usuario o entidad) se utilicen de forma 

inadecuada.

Un sistema de privacidad debe garantizar las siguientes propiedades:

El sujeto debe ser capaz de elegir si comparte o no la información con otra 

persona.
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El sujeto debe ser capaz de controlar totalmente el mecanismo utilizado 

para garantizar su intimidad.

El sujeto deberá ser capaz de decidir para qué propósito se utilizará la 

información.

El sujeto será informado cada vez que se utiliza la información y quién la 

ha utilizado.

Durante la interacción entre un sujeto y un sistema IoT, únicamente la 

información estrictamente necesaria será revelada sobre el sujeto, y 

seudónimos o identidades secundarias se utilizarán siempre que sea 

posible.

La información obtenida para un propósito específico no será utilizada para 

ningún otro propósito. Por ejemplo, el banco emisor de una tarjeta de 

crédito no debe usar la información de compra de un cliente para enviar 

publicidad sobre bienes similares a su compra.



38

CAPÍTULO 2. DISEÑO DEL PROTOTIPO DOMÓTICO

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROTOTIPO 2.1

Las funcionalidades a incorporar en el prototipo domótico son:

Recolectar información, usando sensores.

Procesar información recolectada.

Transmitir información procesada.

Presentar Información al usuario.

Visualizar información.

A continuación se determinará para cada una de las funcionalidades del prototipo, 

los requerimientos implícitos para satisfacer cada una de estas.

Recolectar información, usando sensores

Para satisfacer esta necesidad, se utilizarán varios sensores que permitan 

recolectar información del ambiente donde se encuentren instalados.

Procesar información recolectada

Para ofrecer esta funcionalidad, se hará uso de un microcontrolador que 

ejecutará órdenes para procesar los datos recolectados por los sensores y 

tomar decisiones enviadas por un mecanismo de control.

Transmitir información procesada

Para satisfacer esta necesidad se va a utilizar un mecanismo, que permitirá 

enviar ciertas órdenes al microcontrolador para cambiar el estado de un 

sensor o actuador. Además se utilizará un microcontrolador para enviar la 

información procesada a un repositorio donde se almacenará la 

información.

Presentar Información al usuario

Esta funcionalidad utilizará un mecanismo que permita mostrar al usuario la 

información de cada uno de los ambientes a ser monitorizados, mostrando 

alertas.

Visualizar información

Para visualizar la información se deberá realizar las siguientes tareas:
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o Iniciar sesión: 

Se deberá ingresar un usuario y una contraseña, que será validada 

por un mecanismo, que permitirá el ingreso a la información.

o Presentar información:

Se iniciará sesión y dependiendo de la autenticación del usuario, el 

mecanismo mostrará diferentes módulos.

o Módulo de monitoreo: permitirá visualizar el estado de los 

sensores y mensajes de alerta en caso de algún cambio, además 

enviará órdenes al microcontrolador para el manejo de actuadores.

o Módulo de control: enviará órdenes al microcontrolador para el 

manejo de alarmas y permitirá el registro y eliminación de usuarios.

El mecanismo que se utilizará para el control y monitoreo del prototipo deberá ser 

adaptable a cualquier dispositivo y funcionar en diferentes navegadores web.

En función del análisis anterior el prototipo va a estar formado por: un 

microcontrolador y un mecanismo de control y monitoreo que llamaremos 

aplicación web, misma que estará compuesta por un servidor web, servidor de 

aplicaciones y base de datos.

ESTUDIO Y ELECCIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL 2.2

PROTOTIPO 

Desplegar un prototipo domótico lleva asociada la creación de una serie de 

infraestructuras, así como disponer de mecanismos de gestión de la información y 

diferentes plataformas, todo ello integrado bajo una perspectiva global.

Para cumplir con los requerimientos descritos anteriormente, se estudiará de 

manera sintética lo que se denomina “cadena de valor tecnológica” del IoT, lo que 

permitirá proponer una solución efectiva: 

2.2.1 RECOLECCIÓN DE DATOS [18], [32]

Para un prototipo del IoT, en primer lugar se necesita del despliegue masivo de 

instrumentación, como sensores y actuadores que permitan la recolección de 

información.
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Los sensores y actuadores son dispositivos diseñados para medir las magnitudes 

del entorno como la temperatura, la luminosidad, la presión, movimiento, etc. y 

transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que se pueda cuantificar y

controlar en forma relativamente fácil.

Se los puede clasificar según varios criterios:

Principio de Funcionamiento 

o Sensores Activos: Son aquellos que generan señales 

representativas de las magnitudes a medir en forma autónoma, sin 

requerir de fuente alguna de alimentación.

o Sensores Pasivos: Son aquellos que generan señales 

representativas de las magnitudes a medir por intermedio de una 

fuente auxiliar.

Naturaleza de la señal de salida

o Sensores Digitales: Los sensores digitales son aquellos que frente a

un estímulo pueden cambiar de estado ya sea de cero a uno o de 

uno a cero (hablando en términos de lógica digital) y, en este caso, 

no existen estados intermedios y los valores de tensión que se 

obtienen son únicamente dos: 5V y 0V (o valores muy próximos).

o Sensores Analógicos: Sensores que generan señales eléctricas 

denominadas analógicas, que pueden tomar cualquier valor dentro 

de unos márgenes determinados y llevan la información en su 

amplitud.

o Sensores temporales: Sensores que proporcionan a su salida

señales eléctricas en las que la información está asociada al 

parámetro tiempo. La señal analógica proporcionada por el sensor 

puede convertirse en una señal temporal que lleva la información en 

la frecuencia mediante un oscilador controlado por tensión.

Rango de valores de salida

o Sensores On/Off: También conocidos como sensores todo-nada, 

son en general dispositivos mecánicos simples que solo detectan la 

presencia o no de la magnitud de entrada o si la magnitud de 

entrada está por encima o por debajo de un determinado valor. 
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Proporcionan a la salida una señal eléctrica que toma dos valores, 

de los  más comunes son los interruptores Reed. [33]

o Sensores de Medida: Sensores que proporcionan a la salida todos 

los valores posibles correspondientes a cada valor de la variable de 

entrada dentro de un determinado rango. Pueden ser analógicos, 

digitales o temporales, Por ejemplo, un  sensor analógico resistivo 

de temperatura.

En este Proyecto se ha decidido utilizar sensores de medida analógicos y digitales 

pasivos, como caso específico para el control de puertas el sensor magnético a 

utilizarse será un sensor on/off.

2.2.2 PROCESAMIENTO DE DATOS [18], [34]

El verdadero valor del Internet de las Cosas reside en cómo manejar  la gran 

cantidad de información capturada de los diferentes dispositivos conectados a 

Internet, es por esto que el procesamiento de datos juega un papel importante 

dentro del ambiente del IoT.

En este ámbito, tanto una arquitectura de hardware como software abierto son 

necesarias para que se permita la creación de aplicaciones abiertas para el 

Internet de las Cosas, debido a que la gran variedad de dispositivos conectados al 

Internet hará imposible que una empresa pueda escribir el código necesario para 

los millones de sistemas que se pueden unir al Internet de las Cosas.

2.2.2.1 Tecnologías de código abierto para el Internet de las Cosas 

2.2.2.1.1 Arduino[35]

Arduino es una plataforma abierta para la creación de prototipos basada en 

software y hardware flexibles y fáciles de usar. Existe una gran variedad de placas

Arduino capaces de tomar datos a través de sus pines de entrada de diferentes 

sensores y controlar luces, motores y otros tipos de actuadores.

El microcontrolador se programa mediante el lenguaje de programación Arduino

(basado en Wiring [36]) y el entorno IDE (Integrated Development Enviroment) de 

desarrollo (basado en Processing [37]). El software de Arduino es fácil de usar 
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para principiantes, pero lo suficientemente flexible para usuarios avanzados. Es 

multiplataforma pues se ejecuta en Mac, Windows y Linux. 

Las placas Arduino son relativamente baratas en comparación con otras 

plataformas de microcontroladores, la variedad de sus productos  (juntas, 

módulos, escudos y kits (ver Figura 2.1) permite la creación de un sin número de 

prototipos para aplicaciones específicas así como para el Internet de las Cosas.

Figura 2.1 Gama de Productos  Arduino [35]

Arduino Yún es una placa diseñada para la creación de prototipos basados en el 

Internet de las Cosas ya que posee un procesador llamado Atheros cargado con 

el sistema operativo Linux basado en OpenWrt24 llamado OpenWrt-Yún, que

permite el alojamiento de sitios web y todas las características que ofrece una 

distribución Linux. Esta placa incorpora también el microcontrolador Arduino 

ATmega32u425 que permitirá controlar distintos dispositivos electrónicos.

2.2.2.1.2 Waspmote [38]

Esta plataforma comprende: la placa Waspmote con microcontrolador, memoria

24 OpenWrt: OpenWrt es una distribución GNU/Linux altamente extensible para dispositivos 
embebidos (típicamente routers inalámbricos).

25 ATmega32u4: es un microcontrolador de 8 bits de bajo consumo de potencia basado en la 
arquitectura AVR RISC mejorada. Ejecuta potentes instrucciones en un solo ciclo de reloj, llegando 
a un desempeño cercano a 1 MIPS por MHz.
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, acelerómetro y sockets para añadir módulos; diferentes radios de comunicación 

inalámbrica con el protocolo Zigbee; diversos módulos opcionales para añadir 

comunicación Bluetooth, servicio general         de paquetes vía radio (GPRS) y 

sistema de posicionamiento global (GPS),      WiFi como muestra la Figura 2.2;

cuenta con una gran variedad de sensores compatibles con esta placa. 

Figura 2.2 Placa Waspmote [38]

2.2.2.1.3 Raspberry Pi [39]

Es una placa del tamaño de una tarjeta de crédito que aloja un chip Broadcom

con procesador Advanced RISC Machine (ARM26) corriendo a 1 GHz de

velocidad, una salida mini HDMI, una ranura microSD y el conector GPIO (Ver 

Figura 2.3), capaz de hacer todo lo que se espera de un computador de escritorio.

Figura 2.3 Placa Raspberry Pi [39]

26 ARM es una arquitectura RISC (Ordenador con Conjunto Reducido de Instrucciones) de 32 bits. 
El uso de chips ARM en microcontroladores hace referencia a un chip que integra un procesador 
basado en ARM que es el encargado de gestionar las posiciones libres y ocupadas de memoria, 
de ejecutar TRIM y, más en general, de organizar y administrar la estructura interna del 
almacenamiento.
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2.2.2.1.4 BeagleBone [40]

Es una placa con un procesador ARM Cortex 8 corriendo a 1 GHz cargada con 

kernel Linux.  Además tiene una RAM de 512 MB, puerto Ethernet y HDMI, ranura 

microSD como muestra la Ver Figura 2.4.

Figura 2.4 Placa BeagleBone [40]

2.2.2.1.5 WeIO [41]

Es una placa que cuenta con: un procesador AR9331 que funciona a 400MHz, 

una memoria RAM de 64MB, soporte para tarjeta microSD, además tiene 

integrado un sensor y actuador de prueba (sensor de temperatura LM75 / led 

RGB) como muestra la Figura 2.5. Esta plataforma de código abierto permite la 

creación de prototipos utilizando lenguajes web populares como HTML5 o Python. 

Figura 2.5 Placa WeIO [42]
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Para la realización de este proyecto se podría emplear como hardware, módulos 

domóticos combinados con alguna de las placas con características de 

computadora descritas anteriormente que simplificarían el trabajo gracias a todas 

sus características fácilmente configurables, pero se ha elegido la placa Arduino 

Yún ya que incorpora de manera conjunta un microcontrolador y procesador con 

sistema operativo Linux,  lo que permite que el desarrollo del Proyecto esté

concentrado en una sola placa ahorrando costos de implementación.

2.2.3 PLATAFORMAS DE SERVICIOS

Con la necesidad de conectar cada vez más dispositivos a Internet, se han ido 

implementando varias plataformas de servicios específicas para el Internet de las 

Cosas que permiten la configuración de estos dispositivos de manera que puedan 

ser controlados a través de la web. 

A continuación se describen las plataformas más conocidas hasta el desarrollo de 

este proyecto.

2.2.3.1 Xively [43]

Xively (originalmente llamada Pachube) consiste en una “Plataforma como un 

Servicio” (PaaS) dedicada a simplificar la interconexión de dispositivos y datos 

con aplicaciones en el Internet de las Cosas.

La plataforma esencialmente permite publicar los datos recogidos por distintos 

sensores mediante gráficas en tiempo real y widgets.

2.2.3.2 Temboo [44]

El SDK y librerías de Temboo permiten el acceso a más del 100 API27 que 

facilitan el desarrollo de proyectos web y del Internet de las Cosas, permitiendo 

integrar diversas plataformas para que se comuniquen entre sí. Desde Arduino se 

puede usar las API de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Xively, MySQL o 

incluso PayPal28.

27 API: Application Programming Interface

28 PayPal: es un servicio global que te permite enviar pagos a la cuenta del vendedor con tu tarjeta 
de crédito, pero sin compartir tu información financiera.
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2.2.3.3 Spacebrew [45]

Spacebrew es un servicio de código abierto y totalmente gratuito que permite

conectar cosas interactivas entre sí, de forma sencilla, a través de redes locales e 

Internet. Se basa en un modelo cliente/servidor y utiliza WebSockets29 para la 

comunicación entre los dos.

Está desarrollado para apoyar el diseño de prototipos mediante bibliotecas 

compatibles con diferentes plataformas y varios scripts de ejemplo.

2.2.3.4 ThingSpeak [46]

ThingSpeak es una plataforma abierta para los productos y servicios del Internet

de las Cosas diseñada para permitir conexiones significativas entre las personas y

los objetos.  Algunos aspectos de la plataforma ThingSpeak incluyen registro, 

procesado y distribución de la información, servicios basados en la localización, 

actualizaciones de estado, integración con redes sociales, aplicaciones y plugins. 

2.2.3.5 Digi  [47]

Digi es una plataforma comercial  que proporciona una gran variedad de 

productos inalámbricos, desarrollo de servicios y una plataforma en la nube, que 

permite integrar fácilmente los datos de dispositivos incluyendo hardware que no 

sea Digi, mediante la creación de una cuenta de desarrollador con acceso a un 

conjunto de funciones para diseñar y desarrollar soluciones IoT.

Para este proyecto, se ha decidido no utilizar las plataformas existentes como las 

descritas anteriormente, por lo que se creará una aplicación web propia que 

permita manejar características similares a las ya existentes, para su desarrollo se 

utilizará como servidor web uHTTPd, PHP como servidor de aplicaciones y 

MySQL como base de datos.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO DEL 2.3

PROTOTIPO

Esta etapa toma los requerimientos y especificaciones analizados y determina la

29 WebSockets: tecnología avanzada que hace posible una comunicación full-duplex  entre el 
navegador del usuario web y un servidor web.



47

mejor manera de satisfacerlos, mediante diagramas se dará una idea al usuario 

del tipo de prototipo con que puede contar y sus alcances.

2.3.1 DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Para construir los casos de uso del proyecto se ha tomado como referencia 

apuntes de Ingeniería de Software [19].

La Figura 2.6 presenta el Sistema Domótico que incluye los casos de usos 

generales del prototipo.

En base a los requerimientos especificados se tendrá un sistema con dos actores 

externos: Administrador y Usuario y dos actores internos: microcontrolador y

aplicación web (servidor web, servidor de aplicaciones y base de datos).

Figura 2.6 Casos de uso general: Sistema Domótico

Se descompondrá el caso de uso Presentando información, que permitirá 

entender mejor las funcionalidades y comportamiento que tendrán los distintos 

componentes del presente Proyecto.

La Figura 2.7 muestra los casos de uso del Sistema Presentar Información. 



48

Figura 2.7 Casos de uso del Sistema Presentar Información

El acceso a la aplicación web se lo realiza luego de una verificación de la 

identidad de los usuarios (Administrador o Usuario), este proceso corresponde al 

caso de uso: Sistema Inicio de sesión, que se muestra en la Figura 2.8.

Figura 2.8 Casos de uso del Sistema de Inicio de Sesión

La aplicación web ofrecerá la posibilidad de monitorear el estado de los 

dispositivos electrónicos (sensores y actuadores). Esta funcionalidad se detalla 

en el caso de uso del Sistema de Monitoreo, ilustrado en la Figura 2.9.
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Figura 2.9 Casos de uso del Sistema de Monitoreo

El unico actor que tendrá acceso al Sistema de Control es el Administrador,

donde podrá registrar y eliminar usuarios y configurar ciertos dispositivos 

electrónicos, como se muestra en la Figura 2.10.

Figura 2.10 Caso de uso: Configurar Sistemas 
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2.3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS ALGORITMOS DE CONTROL

2.3.2.1 Flujograma principal

La Figura 2.11 ilustra el flujograma principal, describiendo las funciones utilizadas

para el monitoreo y control del prototipo.

Figura 2.11 Flujograma del prototipo general 
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2.3.2.2 Función de detección de gas

La Figura 2.12 muestra el proceso de la función detección de gas en un ambiente 

específico del hogar.

Figura 2.12 Flujograma de la detección de gas 
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2.3.2.3 Función de detección de flama

Los pasos a seguir para la detección de flama en el hogar se ilustra en la Figura 

2.13.

Figura 2.13 Flujograma de la detección de flama 

DETECCIÓN
FLAMA

Activar
alarmaFlama

¿Existe flama y se habilitó
la detección de flama
desde la página web ?

No

SI

Desactivar
alarmaFlama

RETURN

Leer estado
del sensor de

flama

Obtener
habilitación desde

la página web
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2.3.2.4 Función de detección de inundación

La Figura 2.14 muestra los pasos a seguir para la detección de inundación en el 

hogar, específicamente en el ambiente del baño.

Figura 2.14 Flujograma de la detección de inundación 
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2.3.2.5 Función para el control del sistema de alarma 

La Figura 2.15 ilustra el diagrama de flujo del sistema de alarma del hogar para la 

detección de gas, flama e inundación.

Figura 2.15 Flujograma del sistema de alarma 

ALARMA
HOME

Encender Alarma

No

SI

RETURN

¿Alarma gas activada ?

¿Alarma flama activada ?

¿Alarma inundación
 activada ?

No

SI

SI

No

Apagar Alarma
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2.3.2.6 Función para el control de iluminación

La Figura 2.16 ilustra el diagrama de flujo de la función para el control de

iluminación en diferentes ambientes del hogar.

Figura 2.16 Flujograma del control de iluminación 

CONTROL
ILUMINACIÓN

iluminacion = 0
(indica que es noche)

No

SI

RETURN

¿Es de noche?

iluminacion = 1
(indica que es día)

Leer estado
sensor de
iluminación
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2.3.2.7 Función para el control de luz del dormitorio

El  diagrama de la Figura 2.17 es utilizado para modelar el control de iluminación 

en el hogar específicamente en el dormitorio.

Figura 2.17 Flujograma del control de luz del dormitorio 

CONTROL LUZ
DORMITORIO

CASO 1
(Automático)

RETURN

¿Tipo de control
dormitorio?

ENCENDER
FOCO

APAGAR
FOCO

CASO 2
(Encender manual)

CASO 3
(Apagar manual)

¿Es de noche y hay
 movimiento?

ENCENDER
FOCO

APAGAR
FOCO

Leer estado
sensor de
movimiento

SI

NO

obtener tipo de
control desde la

página web
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2.3.2.8 Función para el control de luz de la sala

La Figura 2.18 ilustra el proceso de control de iluminación en el hogar 

específicamente en la sala.

Figura 2.18 Flujograma del control de luz de la sala 

CONTROL LUZ
SALA

CASO 1
(Automático)

RETURN

¿Tipo de control sala?

ENCENDER
FOCO

APAGAR
FOCO

CASO 2
(Encender manual)

CASO 3
(Apagar manual)

¿Es de noche y hay
 movimiento?

ENCENDER
FOCO

APAGAR
FOCO

Leer estado
sensor de
movimiento

SI

NO

obtener tipo de
control desde la

página web
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2.3.2.9 Función para el control de luz del jardín

El diagrama de la Figura 2.19 muestra los pasos a seguir en el proceso de control 

de iluminación en el jardín.

Figura 2.19 Flujograma del control de luz del jardín 

CONTROL LUZ
JARDÍN

CASO 1
(Automático)

RETURN

¿Tipo de control
 jardín?

ENCENDER
FOCO

APAGAR
FOCO

CASO 2
(Encender manual)

CASO 3
(Apagar manual)

¿Es de noche ?

ENCENDER
FOCO

APAGAR
FOCO

SI

NO

obtener tipo de
control desde la

página web
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2.3.2.10 Función para el control de temperatura

La Figura 2.20 presenta el control de temperatura en el hogar mediante un 

mecanismo de ventilación.

Figura 2.20 Flujograma del control de temperatura 
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2.3.2.11 Función para abrir las cortinas

La Figura 2.21 ilustra el diagrama de flujo de la función que permite abrir las 

cortinas.

Figura 2.21 Flujograma para abrir las cortinas 

2.3.2.12 Función para cerrar las cortinas

El proceso para cerrar las cortinas se ilustra en la Figura 2.22.

Figura 2.22 Flujograma para cerrar de cortinas 
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2.3.2.13 Función para el control de cortinas

La Figura 2.23 muestra los pasos a seguir para el control de las cortinas del hogar 

ubicadas en el dormitorio.

Figura 2.23 Flujograma del control de cortinas 

2.3.2.14 Función para el control de la puerta

La Figura 2.24 ilustra el proceso para verificar el estado de cierre o apertura de la 

puerta principal del hogar.
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Figura 2.24 Flujograma del control de la puerta 

2.3.2.15 Función para el envío de datos a la BDD

La Figura 2.25 muestra los pasos que sigue la función para el envío de 

información de los diferentes sensores a la base de datos MySQL.

Figura 2.25 Flujograma del envío de datos a la BDD 

2.3.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

La base de datos tiene la finalidad de almacenar los estados de los pines, además 

guardará la temperatura captada por el sensor de temperatura, y la información 

de los usuarios.

CONTROL
PUERTA

estadoPuerta = 1
(puerta abierta)

No

SI

RETURN

¿puerta abierta?

estadoPuerta = 0
(puerta cerrada)

Leer estado
sensor

magnético
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El diseño de la base de datos se construirá tomando en cuenta los requerimientos 

establecidos y se utilizará un modelo de las tablas independientes, cuyo único fin 

es recolectar y recuperar los datos.

En la Figura 2.26 se observa las tablas utilizadas en la creación de la base de

datos.

Figura 2.26 Modelo transaccional de la BDD

2.3.4 DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB 

Para el diseño de la aplicación web se ha utilizado diagramas WAE [48], que nos 

permiten mostrar para cada operación: los archivos necesarios, la relación 

existente entre ellos, la información que se pasan y el lugar donde se ejecutan 

cada uno de ellos (servidor o cliente), como se aprecia en la Figura 2.27.
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ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DE REFERENCIA DEL IoT 2.4

PARA EL PROTOTIPO DOMÓTICO

2.4.1 MODELO DE DOMINIO [13], [49]

Esta etapa describe las entidades, objetos y conceptos descritos en el modelo de 

dominio del IoT del apartado 1.8.1, aplicados al diseño del prototipo domótico.

Entidades Físicas: El prototipo domótico IoT proveerá información de las 

Entidades Físicas (usando sensores) o actuará solo la misma (usando 

actuadores, Ej. encender la luz).  En el prototipo a implementarse se pueden 

identificar 11 Entidades Físicas que son: dormitorio, sala, cocina, baño y jardín 

(ambientes de los cuales se podrán monitorear condiciones de iluminación, 

climatización y seguridad), otras Entidades Físicas identificadas son focos 

(dormitorio, sala y jardín) cortinas, ventilador y zumbador para alarmas de 

detección (aparatos electrónicos que van a ser controlados mediante la aplicación 

web).

Entidades Virtuales: Son una representación de las Entidades Físicas. Se 

definen 11 Entidades Virtuales, una por cada Entidad Física definida 

anteriormente.

Dispositivo: Dispositivo que provee un medio de interacción entre la Entidad 

Física y la Entidad Virtual. Se utilizará como dispositivo TIC el Arduino Yún junto 

con sensores y actuadores.

Recursos: Se identificará como Recursos de dispositivo al Arduino IDE que corre 

sobre el microcontrolador ATmega 32U4 y al sistema operativo Linino que está 

cargado sobre el procesador Atheros AR9331. Por otro lado como Recursos de

red se contará con un servidor de base de datos MYSQL, un servidor web 

uHTTPd y un servidor de aplicación PHP.

Servicios: Son servicios de acceso a los recursos alojados en el dispositivo o en 

los recursos de la red para obtener información o actuar sobre la Entidad Física,

por lo que en este prototipo se brindará tres servicios: (1) servicio para definir el 

modo manual o automático, (2) servicio para definir el estado encendido/ apagado
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de los actuadores y (3) servicio de control que corre en el microcontrolador.

2.4.2 MODELO DE INFORMACIÓN [13], [49]

Este modelo presenta información más detallada sobre las Entidades Virtuales,

(atributos y relaciones existentes entre ellas), misma que se representará

mediante diagramas [49].

La Figura 2.28 ilustra los atributos y la relación que existe entre las Entidades 

Virtuales dormitorio, foco del dormitorio y cortina. 

Figura 2.28Modelo de información de las Entidades Virtuales del dormitorio

Los atributos y las relaciones que existen entre las Entidades Virtuales sala, foco 

de la sala y ventilador se pueden apreciar en la Figura 2.29.

Figura 2.29 Modelo de información de las Entidades Virtuales de la sala

La Figura 2.30 muestra los atributos y relaciones entra las Entidades Virtuales 

baño, cocina y zumbador.
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Figura 2.30 Modelo de información de las Entidades Virtuales de la cocina y baño

En la Figura 2.31 se aprecian los atributos y relaciones entra las Entidades 

Virtuales jardín y foco del jardín.

Figura 2.31 Modelo de información de las Entidades Virtuales del jardín

2.4.3 MODELO FUNCIONAL [13], [49]

La Figura 2.342 representa el diagrama de los grupos de funcionalidad descritos 

en el apartado 1.8.3 aplicados al prototipo.

Figura 2.32 Diagrama de los grupos funcionales del prototipo
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Dispositivo: El grupo funcional dispositivo incluye el microcontrolador (Arduino 

Yún), sensores (temperatura, iluminación, movimiento, inundación, gas, flama) y 

actuadores (focos, ventilador, zumbador) que se utilizarán en la implementación 

del prototipo.

Comunicación: En el prototipo se utilizarán protocolos de comunicación de capa 

de enlace 802.3 (Ethernet), capa de red IPv4, capa extremo a extremo TCP y 

capa de datos HTTP.

Servicios: Los servicios son: servicio de control,  alojado en el microcontrolador e 

implementado en el entorno de desarrollo propio de Arduino y servicios a nivel de 

aplicación como el control de acceso y despliegue de  información de los 

estados de sensores y actuadores.

Gestión: Se utilizará gestión de dispositivo, a través del panel web de gestión 

propio de Arduino Yún.

Aplicación: Las herramientas que se utilizarán son el servidor web uHTTPd, 

servidor de base de datos MySQL y servidor de aplicación PHP.

Seguridad: En este grupo de funcionalidad el prototipo brindará seguridad a nivel

de autenticación en la aplicación web y base de datos.

2.4.4 MODELO DE COMUNICACIÓN [13], [49]

Esta etapa define los protocolos de comunicación de cada etapa del modelo de 

IoT que se utilizarán en el prototipo, como se aprecia en la figura 2.33.

Figura 2.33 Modelo de comunicación del prototipo
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El modelo en el que se basará la comunicación HTTP será un modelo solicitud / 

respuesta (request-response), de modo que existirán dos tipos de mensajes 

HTTP: la solicitud y la respuesta. El navegador abre una conexión a un servidor y 

realiza una solicitud. El servidor procesa la solicitud del cliente y devuelve una 

respuesta. La Figura 2.34 ilustra este proceso.

Figura 2.34 Proceso del modelo de comunicación HTTP [49]

2.4.5 MODELO DE CONFIANZA, SEGURIDAD Y PRIVACIDAD [13], [49]

Confianza: Se espera que las alertas y la información de monitoreo sea 

entregada de la forma esperada y en un tiempo aceptable.

Seguridad: El prototipo cumplirá con seguridad a nivel de autenticación tanto de 

la aplicación web como de la base de datos.

Privacidad: Se utilizará un perfil de usuario como administrador que permitirá 

decidir quién y cómo se podrá visualizar la información del hogar mediante la 

opción de registro de usuarios. 

ARQUITECTURA DEL PROTOTIPO DOMÓTICO 2.5

2.5.1 TOPOLOGÍA DE RED

Debido a las limitaciones en cuanto a acceso y costo de los dispositivos, se 

optó por el diseño de una red centralizada con una topología en estrella, cuya
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arquitectura se aprecia en la Figura 2.35.

Figura 2. 35 Topología de red del prototipo de casa inteligente

Los dispositivos de monitorización y control (sensores y actuadores) del prototipo,

se encuentran en el nivel más bajo.

El sistema estará coordinado por un microcontrolador central, que realizará la 

recolección y procesamiento de los datos de los sensores conectados a sus 

entradas analógicas y digitales, se encuentra en un nivel medio, y es el dispositivo 

clave que actúa como puente entre el nivel bajo y el nivel alto del sistema la 

interfaz de control.

El WiFi o puerto Ethernet integrado en el microcontrolador, permitirá la conexión a 

un enrutador (gateway) que le proporcionará acceso Internet.

2.5.2 TOPOLOGÍA DE CONTROL

La Figura 2.36 y la Figura 2.37 muestran cómo se conectarán los distintos 

dispositivos sensores y actuadores a cada uno de los pines del microcontrolador

de acuerdo a su tipo entrada/salida.
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Figura 2.36 Topología de control de sensores 

Figura 2.37 Topología de control de actuadores
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

DOMÓTICO

HARDWARE UTILIZADO3.1

3.1.1 ARDUINO YÚN [50], [51]

Es una placa de la familia Arduino pensada en el Internet de las Cosas que 

combina un microcontrolador ATmega32U4 y un procesador Atheros AR9331, 

cuyas características se muestran en la Tabla 3.1 y Tabla 3.2 respectivamente. El 

procesador Atheros le permite utilizar una distribución Linux basada en OpenWRT 

llamada OpenWRT-Yún (Linino). 

Características Técnicas

Tabla 3.1 Características técnicas del microcontrolador Arduino [50]

Microcontrolador Arduino

Microcontrolador ATmega32u4

Voltaje operativo 5V

Voltaje de entrada 5V

Pines de entrada/salida digitales 20

Canales PWM 7

Pines de entrada analógica 12

Corriente DC en pines 5V 40 mA

Corriente DC en pin 3.3V 50 mA

Memoria flash 32 KB (4KB usados por bootloader)

SRAM 2.5 KB

EEPROM 1 KB

Velocidad de reloj 16 MHz
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Tabla 3.2 Características técnicas del microprocesador con sistema operativo Linux [50]

Microprocesador

 Procesador Atheros AR9331

Arquitectura MIPS @400MHz

Voltaje operativo 3.3V

Ethernet IEEE 802.3 10/100Mbit/s

WiFi IEEE 802.11b/g/n

USB tipo-A 2.0 

Lector microSD Micro-SD 

RAM 64 MB DDR2

Memoria flash 16 MB

SRAM 2.5 KB

EEPROM 1 KB

Velocidad de reloj 16 MHz

Conectividad

Dispone de dos interfaces de red, un puerto Ethernet 10/100 Mbit/s y una interfaz 

WiFi IEEE 802.11 b/g/n que soporta cifrado basado en WEP, WPA y WPA2 y 

puede operar como cliente o como punto de acceso.

Alimentación

Es recomendable alimentar la placa a través de su puerto microUSB con 5V; sin 

embargo, se lo puede hacer también a través de su pin Vin mediante una fuente 

de alimentación regulada a 5v. La placa tiene además los siguientes pines de 

alimentación:

Pin 5V: pin utilizado para alimentar componentes en la placa que necesiten 

5V como sensores o actuadores. 

Pin 3.3V: usado como suministro de 3,3 voltios generados por un regulador 

interno de la placa. 

Pin GND: esta placa tiene dos pines de conexión a tierra.

Pin IOREF: voltaje a la que los pines de entrada/salida de la placa están 

operando es decir a 5V en el Arduino Yún.
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Entradas y Salidas

Esta placa tiene 20 pines que dependiendo de su programación en el Arduino 

pueden tener diferentes funcionalidades. Pueden funcionar como pines digitales 

de entrada/salida numerados del 0 al 13 y de A0 a A5, como pines de entradas 

analógicas de A0 a A5 y de A6 a A11 en los pines 4, 6, 8, 9, 10 y 12 

respectivamente. Además los pines  3, 5, 6, 9, 10, 11 y 13 pueden ser usados 

también como salidas PWM30 dependiendo de su programación. 

Sin embargo, existen pines en el Arduino Yún con funciones particulares:

Serial: pin 0 para recepción de datos (RX) y pin 1 para el envío de los 

mismos (TX). Son usados para la comunicación serial entre los dos 

procesadores mediante la librería Bridge. Por ello, Arduino recomienda  

que no se usen estos pines en la configuración.

TWI (Two Wire Interface): pin SDA (Serial Data Line) y pin SCL (Serial 

Clock Line) que se configuran mediante programación para la 

comunicación Maestro/Esclavo, utilizando la librería Wire.

SPI (Serial Peripheral Interface): los pines 10, 11, 12 y 13 pueden 

utilizarse también mediante programación para llevar a cabo 

comunicaciones SPI, que permiten trasladar información full dúplex en un 

entorno Maestro/Esclavo.

Pin RESET: pin usado para resetear el microcontrolador ATmega32u4

mediante programación.

Pin AREF: pin con el que mediante programación permite cambiar el límite 

superior de 5v para adaptarlo a necesidades particulares de voltaje de 

referencia para las entradas analógicas. 

Botones de reset

Tiene 3 botones de reset: Yún RST reinicia el procesador AR9331, es decir, vacía 

la RAM y termina los programas en ejecución en el entorno Linux. 32U4 RST 

30 PWM (modulación de ancho de pulso): es una técnica que logra producir el efecto de una señal 
analógica sobre una carga, a partir de la variación de la frecuencia y ciclo de trabajo de una señal 
digital.



75

reinicia el chip ATmega32u4. WLAN RST tiene dos funciones: la primera  si se 

mantiene presionado durante 5 segundos restablecerá la conexión WiFi a la 

configuración de fábrica, es decir, Yún actuará como un AP con dirección IP 

192.168.240.1, y al presionar este botón durante 30 segundos restaurará la 

imagen de Linux a la imagen de fábrica por defecto, perdiendo todos los archivos 

guardados y el software instalado en la memoria flash conectada al Atheros.

La Figura 3.1 muestra las diferentes partes e indicadores del Arduino Yún.

Figura 3.1 Partes del Arduino Yún

La combinación de la fácil programación Arduino y la incorporación del sistema 

operativo Linux que permite alojar servidores, ejecutar aplicaciones o scripts 

hacen de la placa Arduino Yún una poderosa herramienta para el Internet de las 

Cosas.

Con el objetivo de facilitar la comunicación entre los dos procesadores (Linux y 

microcontrolador), esta placa incluye una librería llamada Bridge con diferentes 

clases como Console, Process, Bridge que permite a través de los métodos get () 

y put () comunicarse con servicios web.

OpenWrt-Yún [52], [53]

Arduino Yún ejecuta una distribución de Linux llamada OpenWrt-Yún, basado en
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OpenWrt31. Si bien es posible configurar el sistema a través de la línea de 

comandos, también dispone de una página web que permite configurar varias 

opciones. La interfaz llamada LuCi32 da acceso a la mayoría de configuraciones 

disponibles de la interfaz WiFi.

Para instalar software adicional al OpenWrt-Yún, es necesario utilizar un gestor de 

paquetes de Linux llamado opkg. 

3.1.2 SENSORES [32], [54], [68], [69]

Se considera que un sensor únicamente es el elemento necesario para producir la 

transformación de magnitudes físicas en voltajes, los sensores adquiridos para 

este proyecto incluirán integrada toda la electrónica necesaria, y a partir de ahora, 

se llamará sensor al elemento más su módulo electrónico, ya que el diseño 

electrónico de los sensores no se encontraba entre los objetivos de este Proyecto.

3.1.2.1 Sensor de humedad y temperatura DTH11

Este sensor de temperatura y humedad proporciona una salida digital pre-

calibrada. Un elemento capacitivo mide la humedad relativa y la temperatura se 

mide por un coeficiente negativo de temperatura (NTC)33 (Ver Figura 3.2).

Figura 3.2 Sensor de humedad y temperatura DTH11 [56]

31 OpenWrt se describe como una distribución de Linux para dispositivos embebidos, que permite 
personalizar el dispositivo a través de la utilización de paquetes para adaptarse a cualquier 
aplicación.

32 LuCi interfaz web de usuario final gratuito, extensible y fácil de mantener para dispositivos 
embebidos.

33 NTC: resistores no lineales cuya resistencia disminuye fuertemente con la temperatura ambiente 
o internamente por autocalentamiento resultante de la corriente que fluye a través del dispositivo.
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Características:

o Voltaje de operación: 5 V DC

o Rango de medición de temperatura: 0 hasta 50 ºC

o Precisión de temperatura: ± 2 ºC

o Larga distancia de transmisión

o Bajo consumo de energía

3.1.2.2 Sensor de gas MQ-2

El MQ-2 es un sensor de alta precisión sensible a GLP34, Propano e Hidrógeno, 

pero también permite medir otros gases como metano, humo y vapores de 

combustibles (Ver Figura 3.3).

El sensor presenta una baja conductividad en aire limpio, que irá aumentando 

conforme crezca la concentración de gas.

Figura 3.3 Sensor MQ-2 [55]

Características:

o Voltaje alimentación:  5V DC

o Sensibilidad  ajustable

o Salidas: digital y analógica

o Tiempo de precalentamiento: sobre las 48 horas

o Composición del sensor: SnO2
35

o Concentraciones: 300-10000ppm (Gas)

34 Gas licuado del petróleo (GLP): mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o 
disueltos en el petróleo.

35 SnO2:   Dióxido de estaño (compuesto inorgánico).
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3.1.2.3 Sensor de presencia PIR

El sensor Passive Infra Red (PIR) es un dispositivo piroeléctrico que mide

cambios en los niveles de radiación infrarroja emitida por los objetos a su 

alrededor (Ver Figura 3.4). Cuando el sensor detecta movimiento, cambia el nivel 

lógico del pin de salida.

Figura 3.4 Sensor de presencia PIR [54]

Características:

o Voltaje alimentación: 5V DC

o Rango medición: hasta 3m

o Ángulo de detección:  <100 º

o Temperatura de trabajo: -20 hasta 80 ºC

o Modo de disparo: activación repetida36

o Tiempo de retardo: 2s

3.1.2.4 Sensor de flama

Este sensor puede detectar la llama y la fuente de luz con una longitud de onda 

de 760 nanómetros a 1100 nanómetros (Ver Figura 3.5).

Figura 3.5 Sensor de flama [56]

36 Modo de activación repetida: significa que el tiempo de retardo se volverá a calcular cuando se 
detecta un segundo movimiento humano durante el tiempo de retardo.
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Características:

o Voltaje de operación: 5 V DC

o Ángulo de detección: 60º

o Salidas: digital y analógica

o Rango de detección: aproximadamente 1 m

o Sensibilidad ajustable

3.1.2.5 Sensor de luminosidad

El módulo de sensor de luz utiliza un fotorresistor para detectar la intensidad de la 

luz (Ver Figura 3.6). La resistencia del sensor varía conforme la intensidad de luz 

que incide sobre él. Típicamente, a medida que la intensidad de luz aumenta, la 

resistencia disminuye.

Figura 3.6 Sensor de luminosidad [55]

Características:

o Voltaje de operación: 5 V DC

o Interfaz: analógica

3.1.2.6 Sensor de inundación

El módulo está diseñado para la detección de agua, que puede ser ampliamente 

utilizado en la detección de lluvia, el nivel de agua, incluso la fugas de agua. El 

módulo se compone principalmente de tres partes: bloque con un conector

electrónico, una resistencia y varias líneas de cables conductores desnudos como 

se muestra en la Figura 3.7.

Figura 3.7 Sensor de inundación [57]
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Características:

o Voltaje de operación: 5 V DC

o Interfaz: analógica

o Temperatura de trabajo: 10  hasta  30 ºC

o Bajo consumo de energía

o Alta sensibilidad 

3.1.2.7 Sensor magnético

El sensor magnético utiliza un reed switch o interruptor de lengüeta, que es un 

interruptor eléctrico activado por un campo magnético (Ver Figura 3.8). Los 

contactos están normalmente abiertos y se cierran en la presencia de un campo 

magnético.

Figura 3.8 Sensor magnético (reed switch) [54]

Características:

o Voltaje de operación: 5 V DC

o Interfaz: digital

o Normalmente abierto

o Sensibilidad ajustable

3.1.3 ACTUADORES

Los actuadores reciben una orden desde una salida del microcontrolador para 

convertirla en la activación de un proceso automatizado. Existen multitud de 

actuadores que se podrían controlar con Arduino como: relé, motor a pasos, 

servos motores, zumbadores, etc.
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3.1.3.1 Módulo Relé

Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por

medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios 

contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes (Ver

Figura 3.9).

Figura 3.9 Módulo relé 4CH [58]

Características:

o Voltaje de operación: 5 V CC (VCC y GND)

o Tensión de señal: TTL 5 V DC (IN1 e IN2)

o Corriente de funcionamiento típica: 15 ~ 20mA

o Terminales: NO,  NC y Común

o Relés: DC 30V 10ª, AC 250V 10A

o Tiempo de respuesta: 5 ~ 10 ms

o Canales opto-acoplados

3.1.3.2 Módulo zumbador activo

El zumbador es una estructura integrada de transductores electrónicos  (Ver 

Figura 3.10). El módulo zumbador puede conectarse a un pin digital para la 

emisión de una señal acústica, si la salida es baja el zumbador dará un sonido 

largo. Si se conecta a un pin analógico (PWM), se puede producir una variedad de 

tonos.

Figura 3.10 Módulo zumbador activo [54]
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Características:

o Voltaje de operación: 5 V CC 

3.1.3.3 Motor paso a paso 5V con placa ULN2003

Un motor a pasos convierte los impulsos digitales en pequeños pasos de 

movimiento en una dirección. Se mueve solo un paso a la vez, pero puede girar 

indefinidamente cada vez que se repita la secuencia de pasos.

La placa tiene como corazón el chip ULN2003 que está formado por siete pares 

de transistores NPN37 Darlington. Este chip permite amplificar las señales PWM  

y digitales del Arduino a voltajes y corrientes. El ULN2003A puede manejar hasta 

25V y 0.5A por cada salida (Ver Figura 3.11).

Figura 3.11 Motor a pasos 28BYJ-48 5V + placa ULN2003 [59]

Características:

o Voltaje de alimentación: 5VDC

o Fases: 4

o Reducción: 1:64

o Ángulo por paso: 5.625 °

o Frecuencia de tracción: 600 Hz

o Torque de tracción: 120Hz

37 Transistor NPN: es compuesto semiconductor formado por un cristal que contiene una región P 
entre dos regiones N (Colector Negativo - Base Positiva - Emisor Negativo), debido a que la 
movilidad del electrón es mayor que la movilidad de los "huecos" en los semiconductores, este tipo 
de transistor permite tener mayores corrientes y velocidades de operación.
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ENTORNO DE PROGRAMACIÓN Y SOFTWARE UTILIZADO3.2

3.2.1 IDE ARDUINO [35]

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino  es sencillo e intuitivo y puede

ser descargado gratuitamente desde su página oficial de Arduino 

(https://www.arduino.cc/en/Main/Software) para distintos sistemas operativos. 

Es importante señalar que la placa Arduino Yún solo es compatible con Arduino 

IDE 1.5.4 o superiores.

La Figura 3.12 muestra los componentes principales del IDE de Arduino.

Figura 3.12 IDE Arduino 

Menú

La opción Herramientas es la parte más importante de este menú, debido a que 

contiene la configuración necesaria para que el programa pueda comunicarse con 
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una placa específica de Arduino y el puerto mediante el cual logrará esta 

comunicación. 

La opción Programa permite incluir  librerías como: Bridge, Stepper, Temboo 

entre otras, que proporcionan funcionalidades específicas.

Botones de acceso rápido

Estos botones son accesos rápidos a ciertas acciones que se encuentran 

disponibles en el menú. El IDE tiene los siguientes botones para el desarrollo del 

código del programa Arduino conocido como sketch:

Verificar: esta funcionalidad comprueba y compila el código del programa 

en busca de posibles errores. Por medio del área de mensajes se notificará 

el resultado de esta verificación.

Cargar: compila y carga el código en el Arduino. 

Nuevo: permite la creación de un nuevo archivo.

Abrir: abre un sketch previamente guardado.

Guardar: permite almacenar el código o los cambios realizados en el 

mismo. 

Monitor Serial: permite leer o enviar datos a la placa a través de una 

comunicación serial.     

Editor de texto

Área disponible para escribir el programa que será cargado al Arduino. 

Área de mensajes

Muestra mensajes acerca de los procesos que se encuentren ejecutando, errores 

en el código, problemas de comunicación, entre otros.

3.2.1.1 Lenguaje de programación [35]

El lenguaje de programación está basado en C/C++, por lo que soporta las 

funciones de C y algunas de C++.

Sin embargo, se puede utilizar  otros lenguajes de programación como Java, 

Processing, Python, Matlab, Perl, etc. 
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Un programa diseñado para Arduino debe tener cierta estructura básica que 

consta de 3 partes principales, como se observa en la Figura 3.13.

Figura 3.13 Estructura de un sketch 

Declaraciones globales: en esta sección se deben incluir las bibliotecas 

específicas y las constantes o variables globales que podrán ser utilizadas por 

cualquier función del programa.  

Función setup(): se emplea para establecer el estado de los pines y todo aquello 

que se vaya a ejecutar una única vez después de que se encienda la placa o se 

reinicie la placa.

Función loop(): esta función ejecuta el código continuamente en modo bucle 

hasta que se apague o reinicie la placa. En esta sección se escribe la lógica del 

programa.

3.2.1.2 Librerías [35]

El IDE cuenta con algunas librerías  instaladas, y dependiendo de los dispositivos 

a utilizarse es posible que se necesite descargar otras librerías específicas 

proporcionadas por fabricantes o desarrolladas libremente.

Algunas de las librerías más importantes y que serán usadas en el presente 

proyecto se describen a continuación:
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DHT.h: permite utilizar funciones para la lectura de datos del sensor de humedad 

y temperatura DHT11 y DHT22.

Stepper.h: esta librería permite controlar motores paso a paso unipolares o 

bipolares.

Bridge.h: habilita la comunicación entre Arduino (ATmega 32U4) y OpenWRT-

Yún (AR9331), brinda la posibilidad de ejecutar scripts de shell, comunicarse con 

las interfaces de red, recibir información desde el procesador Atheros y permite 

que el microcontrolador interactúe con los periféricos.

Process.h: es una clase de la librería Bridge que permite ejecutar procesos de 

Linux en el AR9331.

3.2.2 SERVIDOR WEB

3.2.2.1 Servidor uHTTPd [52]

uHTTPd es un servidor web escrito desde cero por los desarrolladores de 

OpenWrt / Luci. Está orientado a ser un servidor eficiente y estable, adecuado 

para tareas livianas de uso común con dispositivos integrados y una adecuada 

integración con el marco de configuración de OpenWrt (UCI), proporcionando 

todas las funcionalidades de servidores web actuales.

Características

Construido como un demonio HTTP de propósito general.

uHTTP tiene la funcionalidad de cualquier otro servidor web moderno.

Incluye  soporte para TLS38 (SSL39), CGI40 y Lua41.

38 TLS (Transport Layer Security): Es un protocolo mediante el cual se establece una conexión 
segura por medio de un canal cifrado entre el cliente y servidor.

39 SSL: Secure Socket Layer, protocolo de seguridad diseñado por Netscape para el transporte de 
datos hacia y desde los servicios web. La actualización del protocolo bajo la responsabilidad del 
Engineering Task Force (IETF) toma el nombre de TLS.

40 CGI: Common Gateway Interface (Interfaz de entrada común), es una tecnología de la WWW 
que permite al navegador web solicitar datos a un programa que se ejecutará en el servidor web

41 Lua: lenguage de programación diseñado para una programación procedimental.
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Basado en un solo proceso, pero es compatible con varias instancias (es 

decir, escucha múltiples puertos, cada uno con su propia raíz de 

documentos y otras características).

3.2.3 LENGUAJES PARA DESARROLLO WEB

3.2.3.1 Introducción

Un lenguaje de programación no es más que un sistema estructurado y diseñado 

principalmente para que las máquinas y computadoras se entiendan entre sí y con 

los seres humanos. Contiene un conjunto de acciones consecutivas que el 

computador debe ejecutar.

3.2.3.2 PHP (Hypertext Pre-processor) [62], [63]

PHP: conocido inicialmente como Personal Home Page Tool, es un lenguaje de 

programación interpretado que se ejecuta en el servidor, diseñado originalmente 

para crear páginas web dinámicas e interactivas.

Actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la 

creación de otros tipos de programas, incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 

usando las bibliotecas Qt42 o GTK+43.

Características

Lenguaje multiplataforma: UNIX (como Linux o Mac OS X) y Windows.

Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (extensiones).

Soporte para la programación orientada a objetos 

Puede interactuar con los servidores web más populares ya que existe en 

versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI.

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos 

tales como MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL 

Server, Firebird y SQLite. 

42 Qt es una biblioteca multiplataforma desarrollada como un software libre y de código abierto a 
través de Qt Project, ampliamente usada para desarrollar aplicaciones con interfaz gráfica de 
usuario.

43 GTK+: The GIMP Toolkit es un conjunto de bibliotecas multiplataforma para desarrollar 
interfaces gráficas de usuario.
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Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos.

Permite el manejo de excepciones.

No requiere definición de tipos de variables.

Funcionamiento de PHP

PHP se comporta como un módulo del servidor web, que extrae código dentro de 

las páginas que pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, lo 

ejecuta en el servidor y envía el resultado al cliente. El cliente no puede visualizar 

el código del programa, solamente recibe una página con el código HTML 

resultante de la ejecución del código PHP compatible con todos los navegadores. 

Ver Figura 3.14.

Figura 3.14 Arquitectura utilizada en el prototipo 

3.2.3.3 HTML (HyperText Markup Language) [64]

Es un lenguaje de etiquetas para el desarrollo de sitios web, desarrollado por el 

World Wide Web Consortium (W3C).
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Los archivos pueden tener las extensiones htm, html. Este lenguaje cumple con 

dos objetivos fundamentales para el diseño y visualización de un documento 

digital:

Organiza un documento en elementos lógicos, tales como: encabezado, 

párrafo, etc.

Define las operaciones tipográficas y las funciones que debe ejecutar un 

programa visualizador sobre dichos elementos.

Permite además a los autores:

La publicación de documentos en línea con títulos, textos, tablas, listas, 

fotos, etc.

La recuperación de la información en línea mediante enlaces de hipertexto.

Manejar  grandes conjuntos de etiquetas como: Datagrid, Details, Menú y 

Command. Permiten generar tablas dinámicas que pueden filtrar, ordenar y 

ocultar contenido en  el cliente.

Insertar hojas de cálculo, videoclips, clips de sonido, y otras aplicaciones 

directamente en los documentos HTML.

3.2.3.4 CSS (Cascading Style Sheets) [20], [21], [65]

CSS  es la tecnología desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con 

el fin de separar la estructura de la presentación de una página web y, de esta 

forma, los diseñadores mantienen un control más preciso del aspecto de las 

páginas.

Una hoja de estilos CSS es el tipo de documento que utiliza un navegador web 

para redefinir las propiedades de los distintos elementos y las etiquetas en el 

código HTML. Permite dar formato a los documentos de forma global, provee la 

especificación e intercambio de los fondos para textos y documentos, así como 

sus tipos y tamaños de fuente.

La gran importancia de las hojas CSS reside en:

Pueden usarse con otros lenguajes de programación para conseguir 

efectos dinámicos en las páginas.
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Posibilitan aplicar un formato modificado a documentos HTML ya 

existentes.

Permite especificar hojas de estilo para distintos navegadores.

Si se aplica una misma hoja de estilo a varias páginas html, al modificar 

esa hoja de estilo, automáticamente se actualiza el estilo en todas las 

páginas html, con lo cual el usuario se ahorra el tener que cambiar el estilo 

hoja por hoja.

Se  pueden definir varios estilos para un mismo documento.

Mejora el rendimiento del computador, ya que la hoja de estilo se carga una 

única vez para todas las páginas html a las que se aplica.

3.2.4 BASE DE DATOS

3.2.4.1 MySQL (My Structured Query Language) [22], [67]

MySQL es el sistema gestor de bases de datos Open Source más popular 

desarrollado y distribuido por MySQL AB44, ampliamente usado por su simplicidad 

y notable rendimiento.

El software de bases de datos MySQL consiste de un sistema cliente/servidor que 

se compone de un servidor SQL multihilo, varios programas clientes y bibliotecas, 

herramientas administrativas, y una gran variedad de interfaces de programación 

(API). El lenguaje de programación que utiliza MySQL es Structured Query 

Language (SQL) que fue desarrollado por IBM en 1981 y desde entonces es 

utilizado de forma generalizada en las bases de datos relacionales.

Características

La siguiente lista describe algunas de las características más importantes del 

software de base de datos MySQL.

Interioridades y portabilidad

o Escrito en C y en C++

44 MySQL AB: compañía de software fundada en 1995, creadora del sistema administrador de 
bases de datos relacionales MySQ
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o Funciona en diferentes plataformas

o Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad 

o API disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, 

y Tcl

Uso completo de multi-hilos mediante hilos del kernel

Seguridad 

o Sistema  de privilegios y contraseñas flexible y seguro, y que 

permite verificación basada en el host

Escalabilidad y límites 

o Soporte a grandes bases de datos, se permiten hasta 64 índices por 

tabla (32 antes de MySQL 4.1.2)

Tipos de columnas

o Soporta diferentes tipos de datos para las columnas: enteros con/sin 

signo, float, char, date, time, etc

El servidor puede proporcionar mensajes de error a los clientes en muchos 

idiomas

ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO3.3

Para el ensamblaje del prototipo se han utilizado diversos componentes para 

conseguir su correcto funcionamiento. Cada componente, ya sea sensor o 

actuador cuenta con características particulares que deben ser tomadas en 

cuenta al momento de su instalación. En la sección Anexos se presentan las 

hojas de datos de estos elementos, por lo que este apartado se centra en el cómo 

y dónde se conectó cada elemento.

Para ensamblar el prototipo se elaboró la maqueta que se muestra en la Figura 

3.15 con los siguientes ambientes:

Dormitorio

Sala / Comedor 

Cocina

Baño

Jardín
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Figura 3.15 Ensamblaje del prototipo

3.3.1 INSTALACIÓN DE SENSORES

3.3.1.1 Sensor de gas MQ-2

Se ha utilizado un elemento que cuenta con su respectivo módulo electrónico que 

facilita su instalación, la Tabla 3.3 muestra la conexión de sus pines. 

Este sensor ha sido colocado en el ambiente de cocina del hogar con el objeto de 

detectar fugas de gas. Para la recolección de datos se ha utilizado el pin digital 

cuya lectura indica 0 en presencia de gas y 1 en ausencia del mismo. 

Tabla 3.3 Conexión sensor gas

Pin MQ-2 Conectado a:

Vcc 5V en bornera

GND GND en bornera

D0 D2 Arduino Yún

A0 no utilizado
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3.3.1.2 Sensor de flama

El sensor utilizado cuenta con su respectivo módulo electrónico para facilitar la 

instalación, la Tabla 3.4 muestra la conexión de sus pines. 

Este sensor ha sido colocado en el ambiente de cocina del hogar con el objeto de 

detectar presencia de flama. Para la recolección de datos se ha utilizado el pin 

digital cuya lectura indica 1 presencia de flama y 0 ausencia de la misma.

Tabla 3.4 Conexión sensor flama

Pin sensor Conectado a:

Vcc 5V en bornera

GND GND en bornera

D0 D3 Arduino Yún

A0 no utilizado

3.3.1.3 Sensor de inundación

Este sensor ha sido colocado en el ambiente del baño del hogar con el objeto de 

detectar fugas de agua. Para la recolección de datos se ha utilizado la entrada 

analógica del sensor,  siendo 0 ausencia de fuga de agua y un valor mayor a 0 

presencia de la misma (valor controlado mediante el sketch). La conexión de los 

pines de este sensor se muestra en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5 Conexión sensor inundación

Pin sensor Conectado a:

Vcc 5V en bornera

GND GND en bornera

Señal A0 Arduino Yún

3.3.1.4 Sensor de iluminación

Este sensor ha sido colocado en un punto estratégico del hogar con el objeto de

medir la intensidad de luz que permita determinar a través del sketch el día y la 

noche manipulando la información recogida mediante la interfaz analógica. 
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La Tabla 3.6 muestra la conexión de sus pines. 

Tabla 3.6 Conexión sensor de iluminación

Pin sensor Conectado a:

Vcc 5V en bornera

GND GND en bornera

Señal A2 Arduino Yún

3.3.1.5 Sensor de temperatura

Este sensor ha sido usado para determinar la temperatura ambiente del interior 

del hogar, específicamente en la sala, para que por medio del sketch se controle 

un sistema de  ventilación. 

Los datos de temperatura se almacenan en los registros del sensor, por ello, para

acceder a estos datos se ha usado la librería DTH.h que permite simplificar el

proceso de recolección de la información. 

La Tabla 3.7 muestra la conexión de sus pines. 

Tabla 3.7 Conexión sensor de temperatura

Pin sensor Conectado a:

Vcc 5V en bornera

GND GND en bornera

Señal A1 Arduino Yún

3.3.1.6 Sensor magnético

Se ha utilizado un sensor integrado con su respectivo módulo electrónico que 

facilita su instalación, la Tabla 3.8 muestra la conexión de sus pines. 

Este sensor ha sido colocado en la puerta principal del hogar con el objeto de 

conocer el estado de abierto o cerrado de la misma. Para la recolección de datos 

se ha utilizado el pin digital cuya lectura indica 0 puerta cerrada y 1 puerta abierta.
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Tabla 3.8 Conexión sensor magnético

Pin sensor Conectado a:

Vcc 5V en bornera

GND GND en bornera

Señal
D7 Arduino Yún

3.3.1.7 Sensor de movimiento

Se ha utilizado un sensor integrado con su respectivo módulo electrónico que 

facilita su instalación, la Tabla 3.9 muestra la conexión de sus pines. 

Este sensor ha sido colocado en dos ambientes del hogar con el objeto de 

conocer si existe movimiento tanto en el dormitorio como en la sala, con esta 

información se realiza el control de iluminación en dichos ambientes. Para la 

recolección de datos se ha utilizado el pin digital cuya lectura indica 1 presencia 

de movimiento y 0 ausencia del mismo.

Tabla 3.9 Conexión sensores de movimiento

Pin sensor Conectado a:

Vcc 5V en bornera

GND GND en bornera

Sensor movimiento dormitorio D5 Arduino Yún

Sensor movimiento sala D8 Arduino Yún

3.3.2 INSTALACIÓN DE ACTUADORES

Para la conexión de la mayor parte de actuadores fue necesario el uso de un 

módulo relé que permite la separación galvánica entre la parte de control que 

funciona a 5V y los circuitos asociados a los actuadores que funcionan a 210V, 

protegiendo así al Arduino Yún. 
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La Tabla 3.10 muestra la conexión de los actuadores utilizados para el prototipo.

Tabla 3.10 Conexión de los circuitos asociados a actuadores

Actuador (circuito asociado)
Pin de entrada 

relé
Conectado a:

Iluminación dormitorio In5 A3 Arduino Yún

Iluminación sala In6 A5 Arduino Yún

Iluminación jardín In4 A4 Arduino Yún

Ventilación In3 D4 Arduino Yún

Alarma No necesita D13 Arduino Yún

Cortinas No necesita

Arduino 

Yún
Motor

D12 In1

D11 In2

D10 In3

D9 In4

CONFIGURACIÓN DEL ARDUINO YÚN3.4

3.4.1 GESTOR DE PAQUETES [50]

OPKG45 es la herramienta de administración de paquetes en el sistema OpenWrt-

Yún, que permitirá al  usuario  descargar e instalar paquetes de repositorios 

locales o de los ubicados en Internet.

El gestor de paquetes necesita una base de datos actualizada para mostrar los 

paquetes disponibles para el sistema. Debido a que la memoria flash del Arduino 

Yún es de poca capacidad, la lista de paquetes se guarda dentro de la memoria 

SRAM, por lo que cada vez que se desee instalar un programa se necesita 

ejecutar el comando opkg update.

45 OPKG (Open PacKaGe Management): Sistema ligero de gestión de paquetes.
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Los argumentos más importantes para opkg son:

Actualización: Actualiza la base de datos de paquetes disponibles.

Instalación: Instala un paquete. El argumento de instalación debe estar seguido 

por el nombre del paquete que se desea instalar.

Eliminar: Elimina un paquete previamente instalado.

3.4.2 PUTTY

Putty es un cliente SSH que permitirá el acceso remoto para la instalación y 

configuración de paquetes en el OpenWrt-Yún. 

Para ingresar al OpenWrt-Yún se utiliza los siguientes datos: Usuario: root y

Contraseña: la que se tenga asignada en el Arduino Yún, como se muestra en la 

Figura 3.16.

Figura 3.16 Pantalla de inicio de OpenWrt - Yún

# opkg update

# opkg install lighttpd

# opkg remove lighttpd
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3.4.3 SERVIDOR WEB UHTTPD 

3.4.3.1 Instalación y configuración [61]

http.uhttpd es un servidor web bajo licencia BSD. Para su instalación y puesta en 

marcha, se siguen los siguientes pasos:

i. Mediante la herramienta opkg se instala el paquete uhttpd: 

ii. Iniciar una nueva instancia uHTTPd. En el puerto 80  corre por defecto la 

interfaz web de usuario (WebUI) para OpenWrt, por lo que para el servidor 

se utilizará el puerto 81,  para evitar perder la configuración del Arduino vía 

web.

iii. Crear el directorio para el contenido del servidor web: /srv/www.

iv. Reiniciar uHTTPd.

3.4.3.2 Prueba de funcionamiento 

Para probar el funcionamiento del servidor web, se debe crear una pequeña 

página web (por ejemplo index.html), en el directorio /srv/www y luego apuntar el 

navegador a la dirección IP que le asigne el router y el puerto del servidor web por 

el que está escuchando (por ejemplo http://192.168.10.103:81/index.html) como 

se muestra en la Figura 3.17.

# opkg update

# opkg install uhttpd

# uci set uhttpd.llmp=uhttpd

# uci set uhttpd.llmp.listen_http=81

# uci set uhttpd.llmp.home=/srv/www

# uci commit uhttpd

# mkdir -p $ (uhttpd.llmp.home get uci)

# /etc/init.d/uhttpd restart
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Figura 3.17 Prueba de funcionamiento del servidor web uHTTPd

3.4.4 SERVIDOR DE BASE DE DATOS MYSQL

3.4.4.1 Instalación y configuración [61]

Para realizar la instalación de MySQL se necesita disponer de conexión a Internet 

y seguir los siguientes pasos:

i. Actualizar los repositorios e instalar el servidor MySQL y las librerías 

necesarias.

ii. Editar el archivo de configuración de MySQL (/etc/my.cnf),  modificando la 

ruta de acceso al directorio de datos.

iii. Crear el directorio para el directorio de datos: /srv/mysql.

# echo "<P>Hello, Servidor Web corriendo sobre OpenWrt!!</P>" 

> /srv/www/index.html

# opkg update

#opkg install mysql-server libpthread libncurses libreadline

# sed -i 's,^datadir.*,datadir  = /srv/mysql/,g' /etc/my.cnf

# sed -i 's,^tmpdir.*,tmpdir   = /tmp/,g' /etc/my.cnf

# mkdir -p /srv/mysql
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iv. Inicializar el directorio de datos de MySQL y crear las tablas del sistema.

v. Iniciar el servidor MySQL.

vi. Configurar la contraseña de root. 

3.4.4.2 Creación de la base de datos y tablas [66]

Para usar MySQL se debe iniciar una sesión:

El parámetros "-u" permite indicar el nombre del usuario (para el ejemplo: usuario)

y el parámetro "-p" indica que se debe solicitar una clave de acceso.

Una vez dentro de la consola de comando de MySQL, deberá aparecer el 

promptuario (‘mysql>’).

3.4.4.2.1 Creación de la base de datos

Para crear una base de datos se usa la sentencia CREATE DATABASE:

Para obviar el nombre de la base en las consultas se debe seleccionar esta base 

de datos como base de datos por defecto con la ayuda del comando USE:

3.4.4.2.2 Creación de tablas

Para crear una tabla se utiliza la siguiente sintaxis:

# mysql_install_db –force

# /etc/init.d/mysqld start

# /etc/init.d/mysqld enable

# mysqladmin -u root password ‘nueva contraseña’

# mysql -u usuario -p

mysql> CREATE DATABASE iothome;

mysql> USE iothome;
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PRIMARY KEY (col1,col2,...)

En primer lugar, se especifica el nombre de la tabla que se desea crear después 

del comando CREATE TABLE. El TEMPORARY y el IF NO EXISTS son una parte 

opcional de la declaración que permiten:

En segundo lugar,  se especifica una lista de columnas de la tabla, mismas que 

están separadas por una coma (,). Para definir una columna de la tabla, se utiliza 

la siguiente sintaxis:

Los componentes más importantes de la sintaxis anterior son:

Column_name: especifica el nombre de la columna. 

Data_type[size]: indica un tipo de datos y el tamaño  específico por ejemplo,   

VARCHAR (255).   

NOT NULL o NULL: indica que la columna  rechaza dejar el campo en blanco o 

que admite valores nulos respectivamente.

DEFAULT value: se utiliza para especificar el valor predeterminado de la 

columna. 

Si desea establecer columnas específicas de la tabla como la clave principal, se

utiliza la siguiente sintaxis:

En tercer lugar, es necesario especificar el motor de almacenamiento para la 

tabla. Se puede utilizar cualquier motor de almacenamiento como InnoDB46,

46 InnoDB: Son motores de almacenamiento que proporcionan tablas transaccionales.

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] table_name(

column_list

) engine=table_type

column_name data_type[size] [NOT NULL|NULL] [DEFAULT value] 

[AUTO_INCREMENT]
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MyISAM47, MEMORY48, etc. Si no declara el motor de almacenamiento de forma 

explícita, MySQL utilizará InnoDB por defecto.

La Figura 3.18 muestra el script para creación de tablas.

Figura 3.18 Parte del script para creación de tablas

El archivo completo del script se adjunta en el Anexo C.

3.4.5 PHP5

3.4.5.1 Instalación y Configuración [61]

i. Instalar el paquete PHP5 y los módulos necesarios:

47 MyISAM: trata tablas no transaccionales. Proporciona almacenamiento y recuperación de datos 
rápida, así como posibilidad de búsquedas fulltext. MyISAM se soporta en todas las 
configuraciones MySQL, y es el motor de almacenamiento por defecto

48 El motor de almacenamiento MEMORY crea tablas con contenidos que se almacenan en 
memoria.
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php5-cgi , php5-cli: SAPI que permiten ejecutar scripts de PHP.

php5-mod-session: para poder usar  sesiones en PHP.

php5-mod-mysql: para conectar la base de datos MySQL con PHP.

Por lo tanto, mediante SSH se conecta al Arduino Yún, y una vez en la 

línea de comandos, se ejecuta:

ii. Configurar el archivo raíz de uHTTPd para habilitar PHP.

iii. Editar el archivo de configuración php.ini. 

Definir el directorio raíz para los scripts de PHP.

Habilitar funciones por ejemplo short_open_tag boolean que permite 

utilizar la forma abreviada de las etiquetas de apertura de PHP (<? 

?>).

En la sección “Dynamic Extensions” descomentar las líneas 

correspondientes a MySQL y SESSION como muestra la Figura 

3.19.

# opkg update

# opkg install php5 php5-cgi php5-cli php5-mod-session

php5-mod-mysql

uci add_list uhttpd.llmp.interpreter=".php=/usr/bin/php-cgi"

uci set uhttpd.llmp.index_page="index.html index.htm 

default.html default.htm index.php"

uci commit uhttpd

-i sed 's, doc_root. *, doc_root = "", g' /etc/php.ini

sed -i 's,;short_open_tag = Off, short_open_tag = On, g' 

/etc/php.ini



104

Figura 3.19 Habilitar extensiones en php.ini

iv. Reiniciar uHTTPd.

3.4.5.2 Prueba de funcionamiento de PHP

Para realizar la prueba se crea un archivo .php, cuyo contenido será la función 

phpinfo().

Para ver su contenido se apunta en el navegador web a la dirección IP que asigna

el router, seguida del puerto del servidor web por el que está escuchando (por 

ejemplo http://192.168.10.103:81/index.php) como se muestra en la Figura 3.20.

Figura 3.20 Prueba de funcionamiento de PHP

# /etc/init.d/uhttpd restart

# echo "<?php phpinfo(); ?>" > /srv/www/index.php
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3.4.6 ASIGNACIÓN DE DIRECCION IP ESTÁTICA 

Para controlar y monitorear el prototipo desde Internet es necesario  asignar una 

dirección IP pública al Arduino Yún. A continuación se muestran los pasos para 

configurar el dispositivo:

i. En primer lugar, conectar el Yún a una computadora y asegurarse que la

misma se  conecte a la red WiFi que crea  el  Arduino Yún  por defecto, 

con un SSID  "Arduino Yún-XXXXXXXXXXXX". 

ii. A continuación, abrir un navegador web y conectarse al panel de 

administración web del Yún disponible en http://arduino.local o  

http://192.168.240.1. Se presentará una página de login (ver Figura 3.21). 

Escriba la contraseña y pulse el botón "Iniciar sesión".

Figura 3.21 Inicio de sesión en el panel de administración web del Arduino Yún

iii. Una vez conectado, se podrá ver la página principal que proporciona 

información del estado actual de la red del Yún (Ver Figura 3.22). Hacer 

click en el botón CONFIGURE.

Figura 3.22 Información de red del Yún
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iv. Ingresar al enlace de la esquina superior derecha: “configuración avanzada 

del panel (luci)” del panel de configuración que se muestra en la  Figura 

3.23.

Figura 3.23 Panel de configuración del Arduino Yún

v. En la pantalla que se muestra en la Figura 3.24 se muestra el panel de 

configuración avanzada del Arduino Yún, en la parte de Network se 

muestra el estado de la dirección IP de la red WAN.

Figura 3.24 Estado de la IPv4
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vi. Dar click en el vínculo eth1 para ingresar a configuración de la interfaz 

WAN, asignar la dirección IP estática asignada y guardar los cambios. Ver 

Figura 3.25

Figura 3.25 Configuración de la interfaz WAN

PROGRAMACIÓN DEL ARDUINO YÚN3.5

3.5.1 SKETCH ARDUINO – MICROCONTROLADOR ATMEGA32U4

En este apartado se explicarán las principales funciones y librerías utilizadas. El 

sketch de programación de la placa Arduino Yún se adjunta en el Anexo B.

La programación de este sketch consigue que el microcontrolador realice las 

siguientes tareas:

Establecer la comunicación entre el microcontrolador ATmega32U4 y el 

procesador Atheros AR9331.

Configurar los pines como entradas para los sensores y como salidas para 

los actuadores.
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Establecer una comunicación con la base de datos (BDD) para subir los 

datos registrados por los sensores del controlador.

Establecer una comunicación con la página web para obtener los datos de 

las acciones que se desean realizar.

Accionar la alarma del hogar en caso de existir fugas de gas, flama o agua.

Accionar de manera automática y manual los circuitos de los relés para el 

encendido y apagado de las diferentes áreas del hogar en caso de 

disminuir los niveles de iluminación por debajo de un umbral y con la 

condición de que exista movimiento.

Accionar de manera automática y manual el sistema de ventilación para el 

encendido y apagado del ventilador en caso de que la temperatura 

registrada sea mayor al nivel de referencia ingresado en la página web.

Accionar de manera automática y manual el control de las cortinas del 

dormitorio en caso de disminuir los niveles de iluminación por debajo de un 

umbral.

Registrar el estado de abierto o cerrado de la puerta de ingreso principal al 

hogar.

3.5.1.1 Declaraciones globales

Librerías

En la Figura 3.26 se enumeran las librerías utilizadas en el sketch, las cuales 

fueron descritas en el Capítulo 2.

Figura 3.26 Librerías usadas en el sketch

Las funciones propias de cada librería usadas en el sketch se describen en la 

Tabla 3.11.
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Tabla 3.11 Funciones propias de las librerías [35]

Librería Función Descripción

Bridge.h

begin()

Inicia el brigde, facilitando la comunicación entre el 

microcontrolador y el procesador Linux. 

Sintaxis: Bridge.begin()

get()

Permite obtener un valor guardado previamente en el 

procesador Linux a través de la página web. 

Sintaxis: Bridge.get(key, buffer, buffer_length)

Parámetros:

key: nombre de la clave asociada al valor que está 

solicitando obtener.

buffer: espacio de memoria utilizado para guardar el 

valor devuelto por la clave buscada.

buffer_length: longitud del buffer pasada a la función.

put()

Permite almacenar un valor en el procesador Linux 

desde de la página web. 

Sintaxis: put(key, value)

Parámetros:

key: nombre de la clave que desea asignar para 

identificar el valor a almacenar.

value: el valor que desea almacenar.

Process.h

begin()

Inicia un proceso Linux.

Sintaxis: Process.begin(cmd)

Parámetro: 

cmd (string): comando linux que desea ejecutar.

addParameter()

Añade un parámetro  a un comando linux iniciado 

con begin().

Sintaxis: Process.addParameter(param)

Parámetro: 

param (string): parámetro que se desea añadir a un 

comando.
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run()

Ejecuta un proceso Linux identificado en 

Process.begin().

Sintaxis: Process.run()

DTH.h

DHT ()

Este constructor crea una nueva instancia de la clase 

DTH que representa a un sensor de temperatura 

DTH11 conectado a Arduino.

Sintaxis: DHT (pin, tipo)

Parámetros: 

pin: pin Arduino al que está conectado el sensor.

tipo: tipo de sensor d temperatura DTH11, DTH22, 

etc.

begin() Inicia la comunicación con el sensor de temperatura.

Sintaxis: dth.begin()

readTemperature()

Permite obtener el valor de temperatura del sensor 

DTH11 en formato float.

Sintaxis: dth.readTemperature()

Stepper.h

Stepper()

Este constructor crea una nueva instancia de la clase 

de pasos que representa a un motor paso a paso 

conectado a Arduino.

Sintaxis: Stepper(steps, pin1, pin2, pin3, pin4)

Parámetros: 

steps: número de pasos en una revolución del motor.

pin1, pin2, pin3, pin4: pines que están conectados l 

motor.

setSpeed()

Establece la velocidad del motor en revoluciones por 

minuto (RPM).

Sintaxis: setSpeed(rpms)

Parámetro: 

rpm: la velocidad a la que el motor debe girar en 

revoluciones por minuto.
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step()

Enciende el motor para girar un número determinado 

de pasos, a una velocidad determinada por 

setSpeed().

Sintaxis: step(steps)

Parámetro: 

steps: número de pasos para girar el motor - positivo 

giro en sentido horario y negativo en sentido 

antihorario.

Variables globales

La Figura 3.27 muestra la declaración de variables como constantes para los 

pines que se utilizarán y ciertas variables globales usadas en el sketch.

Figura 3.27 Definición de variables globales

3.5.1.2 Setup ()

La Figura 3.28 ilustra la función Setup() del sketch, en la que se inicializan las 

librerías y se configura el modo de trabajo de  los pines: entrada (input) o salida

(output).
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Figura 3.28 Función Setup()

3.5.1.3 Loop()

La Figura 3.29 muestra la función loop() del sketch. 

El sketch ha sido programado mediante el uso de funciones creadas fuera del 

bucle loop() pero son llamadas dentro del mismo, lo que provoca que se ejecuten 

de manera ininterrumpida.

Figura 3.29 Función Loop()

Funciones

Un ejemplo de las funciones programadas en el sketch se muestra en la Figura 

3.30, donde:
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digitalRead(pin): leerá el estado de un pin y devuelve HIGH si está a 5V o 

LOW si hay 0V. Este valor se guardará en una variable, para utilizarlo en la 

estructura condicional.

Bridge.get: utilizará el método get para obtener datos desde la aplicación 

web, mismos que serán almacenados en una variable

Estructura de control if / else: permitirá comparar ciertas variables, para 

determinar las condiciones bajo las cuales se realizará la acción descrita 

en la función.

Figura 3.30 Función para controlar el sistema de detección de gas usando de la librería Bridge

3.5.2 APLICACIÓN WEB – PROCESADOR ATHEROS AR9331

En esta área, se presentará los códigos de programación utilizados para la
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implementación de la aplicación web del proyecto.

3.5.2.1 Archivos PHP de conexión de BDD y envío de datos

El  código completo de los archivos se adjunta en el Anexo D.

BDD_class.php: contiene las clases conectar, insertar y seleccionar permitiendo 

al Arduino conectarse e interactuar con la base de datos respectivamente, como 

se puede ver en la Figura 3.31.

Figura 3.31 Ejemplo del archivo BDD_class.php

usuarios_class.php: es el archivo que se encarga del manejo de usuarios en la 

base de datos. La clase controlUsuarios permite iniciar sesión, registrar y eliminar 

usuarios, ver Figura 3.32.
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Figura 3.32 Ejemplo del archivo usuarios_class.php

web_class.php: archivo encargado de enviar datos desde la página web al

Arduino, mediante la librería Brigde y el método POST. Ver Figura 3.33.

Figura 3.33 Ejemplo del archivo web_class.php

procesa_arg.php: archivo que permite insertar en la base de datos valores 

enviados desde el microcontrolador, mediante la clase Process de la librería 

Bridge.

El método Process run (p.run) ejecuta el proceso definido en el método Process 

begin (p.begin), enviando la información procesada por el microcontrolador 



116

mediante el método Process addParameter (p.addParameter), misma que se 

almacenará en un array mediante el argumento argv, que posteriormente será 

insertado en la base de datos,  como se aprecia en la Figura 3.34.

Figura 3.34 Ejemplo del archivo procesa_arg.php

3.5.2.2 Archivos de  la aplicación web

La aplicación web estará formada por 3 partes básicas: documento, cabecera y 

cuerpo. Estas partes son definidas por sus etiquetas:

<html> Indica el inicio de la página web y </html> el final de la página web. Estas 

dos etiquetas siempre irán al principio y al final de la web.

<head> Indica la cabecera de la página web. La cabecera es una parte de la 

página web dentro de la cual se suele poner el título y las descripciones de la 

página. Se cierra con  </head>.

<body> y </body> estas etiquetas nos marcan donde va colocado el contenido 

que tendrá nuestra página web.

La figura 3.35 muestra un ejemplo de código fuente de una de las páginas de la 

aplicación web, donde podemos ver las partes antes mencionadas.
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Figura 3. 35 Código fuente de una página de la aplicación web
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3.5.2.2.1 Formulario de Login

Formulario usado para el acceso a la aplicación verificando de la identidad de los 

usuarios de acuerdo al usuario y contraseña ingresada, solo usuarios registrados 

podrán acceder al sistema. Ver Figura 3.36.

Figura 3.36 Formulario de acceso a la aplicación.

3.5.2.2.2 Formulario Principal

El formulario principal da la bienvenida al usuario y permite acceder a las otras 

opciones mostradas en la barra de menú, como se muestra en la Figura 3.37.

Figura 3.37 Formulario Principal



119

3.5.2.2.3 Formulario de monitoreo

La Figura 3.38 muestra la interfaz que permite al usuario monitorizar el estado de 

los sensores de gas, flama e inundación mostrando un mensaje de alerta si existe 

presencia de flama o fuga de gas o agua y el control de los actuadores (focos y 

ventilador) de los diferentes ambientes. 

Figura 3.38 Formulario de Monitoreo
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3.5.2.2.4 Formulario de configuración 

La opción Configuración permite al usuario acceder a los formularios de registrar 

usuarios, eliminar usuarios y sensores. Estos formularios interactúan con la base 

de datos y muestran alertas a través del uso de JavaScript.

La Figura 3.39 muestra la interfaz que permite registrar un nuevo usuario y 

guardarlo en la base de datos.

Figura 3.39 Formulario de registro de usuario

En la Figura 3.40 se presenta el formulario que permite eliminar un usuario.

Figura 3.40 Formulario para eliminar usuario
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El formulario sensores, permite el control de los sistemas de alarma para los 

sensores de gas, flama e inundación y el ingreso de temperatura referencial para 

el sistema de ventilación, como se muestra en la Figura 3.41.

Figura 3.41 Formulario sensores

3.5.2.3 Archivos JavaScript

Dentro de los archivos JavaScript utilizados se tiene: los propios del lenguaje y 

otros específicos para realizar validaciones y autentificación.

jquery.min.js, skel.min.js, skel-layers.min, jquery.dropotron.min.js: archivos 

que permiten el uso de plugins para la creación de formularios, calendarios, 

efectos con CSS y validación.

init.js: permite el uso de plugins para la creación de una aplicación web

adaptable a varios dispositivos.

md5.js: permite utilizar  codificación MD5 49para dar seguridad a las contraseñas 

de los usuarios.

funciones.js: contiene funciones específicas para los formularios de inicio de 

sesión y registrar usuario, controlando que todos los campos estén llenos para 

continuar con la acción requerida.

Los archivos con el código fuente se adjuntan en el Anexo D.

49 MD5: algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits.
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3.5.2.4 Archivos CSS 

El código de la hoja de estilo para la aplicación web se adjunta en el Anexo D.

3.5.2.4.1 Estilo

CSS funciona a base de declaraciones sobre el estilo de uno o más elementos. 

Las hojas de estilo están compuestas por una o más de esas reglas aplicadas a 

un documento HTML. 

La regla tiene dos partes: un selector y la declaración. A su vez la declaración 

está compuesta por una propiedad y el valor que se le asigne.

En el ejemplo de la Figura 3.42,  se muestra la estructura de una regla CSS. 

Figura 3.42 Ejemplo de la estructura de una regla CSS

3.5.2.4.2 Diseño Adaptable

Para la implementación de la página web adaptable se ha utilizado varias 

propiedades de CSS3. [20]

Media Queries

Los media queries son propiedades de CSS3, las cuales básicamente dan la 

capacidad de agregar condiciones a la hoja de estilo, permitiendo utilizar una 

serie de layouts50 para desplegar de distintas formas un mismo contenido, el cual 

se irá adaptando al dispositivo que lo despliegue.

Por ejemplo si se quisiera aplicar un layout exclusivo para dispositivos que 

funcionen con un ancho de ventana menor a 980 píxeles, bastaría con utilizar un

conjunto de reglas, que se muestran en la Figura 3.43.

50 Layout: esquema o plantilla de distribución de los elementos dentro un diseño web.
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Figura 3.43 Ejemplo del uso de media queries

Max-Width y Min-Width

Estas dos propiedades CSS juegan un papel importante en el diseño adaptable, 

ya que permiten establecer la mínima y máxima anchura que puede recibir un 

elemento, esto es importante de fijar cuando se manejan porcentajes como valor 

de las propiedades CSS, de esta manera establecemos un límite de ampliación.

En la Figura 3.44, se muestra las instrucciones para que una imagen se ajuste a 

las dimensiones del contenedor.

Figura 3.44 Ejemplo del uso de max-width

Medidas relativas

Finalmente se debe tener en consideración que las medidas relativas siempre 

serán mejores que las absolutas al realizar diseños adaptables. El uso de 

porcentajes como valor de las propiedades hace que sea más sencillo adaptar 

elementos a diferentes entornos, es por ello que se recomienda utilizarlos para 

márgenes, tamaños de fuente y padding51.

51 Padding: establece el espacio de relleno requerido por todos los lados de un elemento. El área 
de padding es el espacio entre el contenido del elemento y su borde (border).
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO3.6

A continuación se presenta los pasos y pruebas que se han ido realizando para 

comprobar el correcto funcionamiento del prototipo.

3.6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SEGUIDO PARA LA FASE DE PRUEBAS

Para realizar este proyecto se han realizado multitud de pruebas pues la 

integración de tantos dispositivos aumenta la probabilidad de fallo.

Cada vez que se añadió un sensor o actuador se procedió de la siguiente manera:

1. Conectar el elemento a la placa Arduino.

2. Escribir y cargar el sketch para ese elemento.

3. Probar el funcionamiento por separado viendo los resultados y 

aprovechando el Monitor Serie y los mensajes configurados en puntos 

estratégicos para depurar errores.

4. Cuando el resultado es el esperado, conectar el sensor o actuador junto 

con el resto de  dispositivos.

5. Modificar el sketch global añadiendo las partes necesarias del fragmento 

de código que se creó.

6. Verificar visualmente que no se haya alterado ninguno de los otros 

circuitos, y que no exista incompatibilidad entre ellos.

7. Compilar y cargar el sketch en el Arduino y poner en funcionamiento el 

dispositivo.

8. Comprobar tanto en forma visual, como en la aplicación web, en conjunto 

con la base de datos, el correcto funcionamiento.

9. Dejar funcionando un cierto tiempo para ver si aparecen fallos.

3.6.2 EVIDENCIA GRÁFICA DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Las pruebas han sido realizadas en la maqueta que se muestra en la Figura 3.45.
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Figura 3.45 Maqueta final del prototipo

3.6.2.1 Formulario de comprobación de usuario

Esta prueba consiste en verificar si el usuario ingresado existe en la base de 

datos, si es así se le permite el acceso a la página principal del prototipo y 

dependiendo del tipo de usuario, Administrador o Usuario, se muestra la barra de 

menú correspondiente, como se puede ver en la Figura 3.46 y Figura 3.47, caso 

contrario despliega un mensaje de “usuario No registrado”, como se aprecia en la 

Figura 3.48.

Figura 3.46 Usuario registrado como Administrador
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Figura 3.47 Usuario registrado como Usuario

Figura 3.48 Usuario no registrado

3.6.2.2 Formulario de monitoreo

Para probar el funcionamiento de este formulario se realizaron pruebas en varios 

ambientes del hogar, teniendo en cuenta que se utilizará un sensor de iluminación 

ubicado en un punto estratégico del hogar, que permita medir la intensidad de luz  

para todo el hogar, de la misma manera ha sido colocado un zumbador que 

funcione como alarma del hogar en caso de detectarse fugas de gas, flama o 

agua.

El control del sistema de iluminación, ventilación y cortina puede ser automático o 

manual, como se muestra en la Figura 3.49.
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Figura 3.49 Control manual o automático de los sistemas

3.6.2.2.1 Dormitorio

Este ambiente cuenta con un sensor de movimiento que funciona en conjunto con 

el sensor de iluminación para el encendido y apagado del foco y un motor a pasos 

que controla el cierre o apertura de la cortina.

Las pruebas realizadas se muestran en la Tabla 3.12 y Tabla 3.13.

Tabla 3.12 Pruebas del sistema de iluminación

Automático 

Sensor  de 

iluminación 
Sensor de movimiento Estado Foco Prueba 

0 0 Apagado Exitosa 

0 1 Prendido Exitosa 

1 0 Apagado Exitosa 

1 1 Apagado Exitosa 
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Manual 

Opción Encender 

Sensor  de 

iluminación 
Sensor de movimiento Estado Foco Prueba 

0 0 Prendido Exitosa 

0 1 Prendido Exitosa 

1 0 Prendido Exitosa 

1 1 Prendido Exitosa 

Opción Apagar 

Sensor  de 

iluminación 
Sensor de movimiento Estado Foco Prueba 

0 0 Apagado Exitosa 

0 1 Apagado Exitosa 

1 0 Apagado Exitosa 

1 1 Apagado Exitosa 

Tabla 3.13 Pruebas cortina

Automático 

Sensor  de iluminación Estado cortinas Prueba 

0 Cerrada Exitosa 

1 Abierta Exitosa 

Manual 

Opción Abrir     

Sensor  de iluminación Estado cortinas Prueba 

0 Abierta Exitosa 

1 Abierta Exitosa 

Opción Cerrar     

Sensor  de iluminación Estado cortinas Prueba 

0 Cerrada Exitosa 

1 Cerrada Exitosa 

3.6.2.2.2 Sala

Este ambiente cuenta con un sistema de iluminación similar al del dormitorio y un 

sistema de ventilación que está basado en un sensor DTH11, un ventilador y la 

temperatura referencial ingresada desde la aplicación web.

Sensor Iluminación: Sensor movimiento:

0 -> noche            0 -> No existe movimiento

1 -> día                             1 -> Existe movimiento

Sensor Iluminación:

0 -> noche

1 -> día            
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Para verificar el funcionamiento del sistema de ventilación, se ingresó valores 

distintos de temperatura referencial, mismos que se muestran en la Tabla 3.14.

Tabla 3.14 Pruebas del sistema de ventilación

Automático 

Valor temperatura 

actual (sensor)

Valor temperatura 

referencial (aplicación web)

Estado del 

ventilador
Prueba 

24 20 Prendido Exitosa 

24 27 Apagado Exitosa 

Manual 

Opción Encender 

Valor temperatura 

actual (sensor) 

Valor temperatura 

referencial (aplicación web) 

Estado del 

ventilador 
Prueba 

24 20 
Prendido 

Exitosa 

24 27 
Prendido 

Exitosa 

Opción Apagar 

Valor temperatura 

actual (sensor) 

Valor temperatura 

referencial (aplicación web) 

Estado del 

ventilador 
Prueba 

24 20 
Apagado 

Exitosa 

24 27 
Apagado 

Exitosa 

3.6.2.2.3 Jardín 

En el jardín se ha instalado un foco que se encenderá o apagará dependiendo el 

nivel de iluminación (día o noche). La Tabla 3.15 muestra las pruebas realizadas.

Tabla 3.15 Pruebas iluminación jardín

Automático 

Sensor  de 

iluminación 
Estado foco Prueba 

0 Encendido Exitosa 

1 Apagado Exitosa 

Si:

Temperatura actual > temperatura referencial = Ventilador prendido

Temperatura actual < temperatura referencial = Ventilador apagado
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Manual 

Opción Encender     

Sensor  de 

iluminación 
Estado foco Prueba 

0 Encendido Exitosa 

1 Encendido Exitosa 

Opción Apagar     

Sensor  de 

iluminación 
Estado foco Prueba 

0 Apagado Exitosa 

1 Apagado Exitosa 

3.6.2.2.4 Alertas 

En la cocina y el baño se presentan alertas que  indican si existe fuga de gas, 

agua,  presencia de flama y el estado de la puerta dependiendo del valor de los 

respectivos sensores, como se muestra en la Tabla 3.16.

Tabla 3.16 Pruebas alertas 

Sensor de Gas 

Valor  digital Alerta Prueba 

0 Existe fuga Exitosa 

1 No existe fuga Exitosa 

Sensor de Flama 

Valor  digital Alerta Prueba 

0 No existe fuga Exitosa 

1 Existe fuga Exitosa 

Sensor de Inundación 

Valor  digital Alerta Prueba 

0 No existe fuga Exitosa 

1 Existe fuga Exitosa 

Sensor Magnético 

Valor  digital Alerta Prueba 

0 Puerta cerrada Exitosa 

1 Puerta abierta Exitosa 

Sensor Iluminación:

0 -> noche

1 -> día            
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La Figura 3.50 muestra la interfaz gráfica en caso de existir alertas.

Figura 3.50 Alertas de gas, flama, inundación y puerta 

3.6.2.3 Formulario de Configuración

En estas pruebas se pretende verificar la funcionalidad del formulario para 

registrar usuarios, eliminar usuarios y configuración de sensores.
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3.6.2.3.1 Formulario de registro de usuarios

Para probar el funcionamiento del formulario, se ingresó un nuevo usuario como 

muestra la Figura 3.51

Figura 3.51 Formulario de registro de usuarios

Una vez que se obtiene el mensaje  “Usuario registrado correctamente”, se 

verifica que el nuevo usuario haya sido guardado en la base de datos, ver Figura 

3.52.

Figura 3.52 Tabla usuarios de la base de datos

3.6.2.3.2 Formulario para eliminar usuario

La opción eliminar usuario se ha comprobado mediante la eliminación de un 

usuario registrado. Antes de llevar a cabo la acción se muestra un mensaje de 

confirmación. Ver Figura 3.53.
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Figura 3.53 Mensaje de confirmación para eliminar un usuario

Para verificar que la acción se ha  ejecutado correctamente  se  puede visualizar 

en la aplicación web y en la base de datos, como se muestra en la Figura 3.54.

Figura 3.54 Verificación del funcionamiento del formulario eliminar usuario

3.6.2.3.3 Formulario sensores

Para probar este formulario se ha activado y desactivado el sistema de alarma en 

caso de fuga de gas, agua o presencia de flama, como se muestra en el Monitor 

Serial de la Figura 3.55.
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Figura 3.55 Activación y desactivación del sistema de alarma

Para el caso del sistema de ventilación, se ha comprobado que la temperatura 

referencial ingresada sea enviada al Arduino y que esta variable sea utilizada para 

manejar las condiciones del sensor de temperatura en la sala, esta prueba se 

realiza con la ayuda del Monitor Serial como se puede ver en la Figura 3.56.

Figura 3.56 Envío del valor de temperatura referencial al Arduino

3.6.2.4 Interfaz gráfica adaptable a diferentes dispositivos

Esta prueba se realizó utilizando diferentes dispositivos tales como: computador, 

laptop y celular, tal como muestra la Figura 3.57.
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Figura 3.57 Pruebas de interfaz adaptable a dispositivos

PRESUPUESTO REFERENCIAL3.7

Para el presupuesto referencial final del prototipo se presentan los costos de 

elementos de hardware, materiales y mano de obra que se utilizaron en la 

construcción del mismo. 

3.7.1 COSTOS DE ELEMENTOS DE HARDWARE

La Tabla 3.17 muestra los costos de elementos de hardware usados en el 

prototipo, tales como: sensores, actuadores y microcontrolador.

Tabla 3.17 Costos de elementos electrónicos

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

MICROCONTROLADOR 1 Arduino Yún 122,00 122,00

1 sensor de gas MQ2 10,48 10,48
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SENSORES

1 sensor de flama 8,00 8,00

1 sensor de inundación 7,88 7,88

1 sensor de iluminación 8,38 8,38

1
sensor de 
temperatura DTH11

10,10 10,10

2
sensor de presencia 
PIR

9,00 18,00

1 sensor magnético 5,32 5,32

ACTUADORES

1 módulo relé 11,30 11,30

1 módulo zumbador 7,31 7,31

1
motor a pasos con 
placa ULN2003

9,39 9,39

4 Focos 0,50 2,00

1 Ventilador 10,00 10,00

 TOTAL 230,16 

3.7.2 COSTOS DE MATERIALES PARA MAQUETA Y MONTAJE DE 

ELEMENTOS ELECTRÓNICOS

La Tabla 3.18 muestra el costo de materiales usados para la construcción de la 

maqueta y para el montaje de los elementos de hardware.

              Tabla 3.18 Costos de materiales utilizados en maqueta y montaje de elementos

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

MATERIAL 
CONSTRUCCIÓN 

DE MAQUETA

3 plancha de triplex 12,00 36,00

1 Pintura 10,00 10,00

2 Canaleta 2,13 4,26

1 clavos, tornillos, boquillas 1,50 1,50

1 Muebles 29,88 29,88

1 pisos y decoración 21,30 21,30

1 vidrio para ventanas 4,50 4,50

 

 

 

Subtotal 1 107,44
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MATERIAL 
PARA MONTAJE 
DE ELEMENTOS 
DE HARDWARE

1
cables conexión Arduino-
sensor

13,26 13,26

1
cables para conexiones 
5V

3,46 3,46

1
cables para conexiones 
110V

1,92 1,92

1 extensión 110V 2,80 2,80

1 adaptador 5v 9,00 9,00

2 borneras 0,80 1,60

1 patch cord de 2m 5,90 5,90

   

Subtotal 2 37,94

TOTAL 145,38

3.7.3 COSTO DE  MANO DE OBRA

La Tabla 3.19 muestra el costo de mano de obra generado en el presente 

Proyecto.

Tabla 3.19 Costos de mano de obra

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
COSTO 
TOTAL

MANO DE 
OBRA

700 Horas de trabajo 3.50 2450,00

TOTAL 2450,00

3.7.4 COSTO TOTAL DEL PROTOTIPO

La Tabla 3.20 muestra en base a los costos detallados anteriormente, el cálculo 

del presupuesto referencial final generado al implementar el prototipo propuesto 

en este proyecto.

Tabla 3.20 Presupuesto referencial final

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL

Costo de hardware 230,16

Costo de materiales usados en 
construcción del prototipo 

145,38

Costo de mano de obra 2450,00

TOTAL 2825,54
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones resultado del 

presente proyecto.

CONCLUSIONES4.1

Se implementó un prototipo domótico que cumple con los requerimientos 

básicos del modelo de Dominio que es el más importante y la base para los 

otros modelos del modelo de referencia del IoT. El uso de la plataforma 

Arduino Yún  junto con lenguajes de programación con características 

Open Source, facilitó la construcción del mismo,  hizo posible atender los 

procesos de recolección, procesamiento, transmisión, y presentación de la 

información de los diferentes ambientes del hogar.

Gracias a la versatilidad de la placa Arduino Yún, fue posible concentrar 

todo el desarrollo del prototipo sobre la misma, permitiendo controlar 

sensores y actuadores del hogar  a través de su microcontrolador ATmega 

32U4 y al mismo tiempo permitió alojar una aplicación web en el servidor 

web configurado gracias a que esta placa incluye un procesador Atheros 

con sistema operativo Linux.

Para el diseño de la infraestructura del servidor web, se utilizó un sistema 

tipo LAMP con la diferencia que se usó uHTTPd en lugar de Apache ya que 

este servidor fue diseñado para el uso en dispositivos integrados y trabaja 

muy bien con OpenWrt.

La implementación de un diseño web adaptativo permitió tener una 

aplicación legible, redimensionando imágenes y tablas proporcionalmente, 

conservando una calidad óptima en la pantalla de los distintos dispositivos.

En base a las pruebas de funcionamiento realizadas en los diferentes 

ambientes del hogar, bajo condiciones establecidas (iluminación, 

movimiento, fuga de agua, etc.) se concluye que el prototipo cumple 

satisfactoriamente con los objetivos propuestos en el presente proyecto, sin 

embargo tiene una limitación ya que no presenta la información de forma 

instantánea.
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La monitorización de sensores y el control de actuadores desde Internet, no 

son factibles en tiempo real ya que en la adquisición de datos se presentan 

retardos aleatorios, por lo tanto a pesar que se puede realizar el 

procesamiento de información, no es aconsejable para aplicaciones 

críticas.

Por facilidad y disminución de costos se ha utilizado módulos para cada 

uno de los sensores, evitando el diseño e implementación de los circuitos 

acondicionadores de los mismos.

La aplicación web tiene seguridad básica a nivel de autenticación de 

usuarios, utilizando el algoritmo  md5 para la codificación de contraseñas.

RECOMENDACIONES4.2

Se recomienda definir los requerimientos de acuerdo a las necesidades 

básicas que va a ofrecer el prototipo, lo que facilitará la elaboración de 

diagramas de casos de uso y su posterior implementación.

Para el diseño de la aplicación web, se recomienda utilizar diagramas WAE 

que permiten trabajar directa y fácilmente con elementos de modelado para 

páginas clientes como archivos HTML, de hojas de estilos CSS y de 

javascript JS.

Cuando se desea alojar una base de datos y un servidor web en la misma 

placa, se debe tener en cuenta las características de almacenamiento de la 

misma, ya que al tratarse de sensores que envían datos constantemente 

provocan saturación de memoria. 

Para evitar que la aplicación web tenga problemas con la saturación en la 

base de datos, se recomienda manejar una sentencia MySQL (truncate o 

delete) que borre cada cierto tiempo los datos de las tablas.

Se debe tener cuidado al colocar lazos repetitivos dentro de la 

programación de una función en el Arduino, ya que estos representarían 

pausas para las demás funciones en el programa general lo que podría 

ocasionar inconvenientes como retardos en la presentación de la 

información.
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Es muy importante mantener el voltaje recomendado evitando las 

fluctuaciones tanto para la placa Arduino Yún como para los sensores, lo 

que evitará que los mismos tengan daños irreversibles.

Es importante tener en cuenta que al activar actuadores como el ventilador 

o focos que funcionan al mismo nivel de voltaje, estos podrían demandar 

más corriente de la que puede suministrar un pin de  la placa Arduino Yún, 

por lo tanto se debe utilizar acondicionadores de señal o acopladores que 

permitan obtener la corriente directamente de la fuente y no de un pin del 

microcontrolador como es el caso de los relés utilizados en el prototipo.

Se debe procurar ubicar los sensores en lugares estratégicos para tener 

lecturas más precisas del ambiente a monitorear.

Se recomienda de ser posible que todos los sensores digitales trabajen con 

una misma lógica, es decir por ejemplo, que su estado normal sea 0 lógico 

y su estado alarmado sea 1 lógico, para de esta manera garantizar que el 

código sea fácil de entender y modificar.

Para los sensores que detectan fuga de agua, gas o presencia de flama, es 

necesario calibrar su precisión ajustándola a las condiciones requeridas, 

evitando así que en condiciones comunes cambien su estado y se activen 

alarmas.

Se recomienda que el servidor web corra en el puerto 81, para evitar perder 

la configuración web del Arduino Yún que vine por defecto cargada en el 

puerto 80.

La seguridad, privacidad y la protección de datos son fundamentales para 

el desarrollo del Internet de las Cosas, por lo que se recomienda  

implementar algún sistema de protección para los datos.
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ANEXOS

ANEXO A: HOJAS DE DATOS (DATASHEETS) 

Las hojas de datos del Arduino Yún y de los diferentes dispositivos utilizados se 

encuentran en el CD adjunto.

ANEXO B: CÓDIGO FUENTE PARA ARDUINO YÚN

El sketch para la placa Arduino Yún que permite el monitoreo y control de los 

dispositivos electrónicos, se encuentra en el CD adjunto.

ANEXO C: CÓDIGO BASE DE DATOS

El script de la base de datos MySQL, se encuentra en el CD adjunto.

ANEXO D: CÓDIGO FUENTE PARA LA INTERFAZ DE USUARIO

El código fuente de la interfaz de usuario, se compone de varios archivos 

desarrollados en lenguaje PHP, HTML y CSS, detallados en la Tabla C.1, y se 

encuentran en el CD adjunto.

Tabla C.1 Archivos del código fuente de la interfaz de usuario

Archivo Descripción

Archivos PHP 

class/BDD_class.php
Contiene las clases conectar, insertar y seleccionar 
permitiendo al Arduino conectarse e interactuar con la base 
de datos respectivamente

class/usuarios_class.ph
p

Se encarga del manejo de usuarios en la base de datos. La 
clase controlUsuarios permite loguear, registrar y eliminar 
usuarios.

class/web_class.php
Realiza el envío de datos desde la página Web al Arduino, 
mediante la librería Brigde y método POST

class/procesa_arg_clas
s.php

Permite insertar en la base de datos, información de los 
sensores.

index.php
Contiene el código que presenta la ventana de login a la 
interfaz de usuario. 

home.php  
Contiene el código que presenta el formulario principal la 
interfaz de usuario.

monitoreo.php
Contiene el código que presenta el formulario del monitoreo 
de sensores y el control de actuadores.



149

configuracion.php
Contiene el código que presenta el formulario de 
configuración del sensor de temperatura y de los sistemas 
de alarma

registrar.php
Contiene el código que presenta el formulario de registro de 
nuevos usuarios.

eliminar.php y 
eliminar1.php

Contiene el código que presenta el formulario de eliminación 
de usuarios.

logout.php Contiene el código que permite cerrar sesión.

Archivos JavaScript
js/jquery.min.js, 
skel.min.js, skel-
layers.min, 
jquery.dropotron.min.js: 

Permiten el uso de plugins para la creación de formularios, 
calendarios, efectos con CSS y validación.

js/init.js:  
Permite el uso de plugins para la creación de una página 
Web adaptable a varios dispositivos.

js/md5.js:  
Permite utilizar  codificación md5 para dar seguridad a las 
contraseñas de los usuarios.

js/funciones.js:  
Contiene funciones específicas para los formularios logueo 
y registrar usuario, controlando que todos los campos estén 
llenos para continuar con la acción requerida.

Archivos CSS

css/font-awesome.min Fuente que permite el uso de íconos en la página web.

css/skel.css
Contiene las reglas o declaraciones que permiten que la 
página sea adaptable. 

css/style.css
Contiene las reglas o declaraciones sobre el estilo de los 
elementos del documento HTML

css/style-narrower.css
Presenta las reglas o declaraciones que se presentarán 
cuando cambie la dimensión de página.

css/style-mobile.css
Presenta las reglas o declaraciones que se presentarán 
cuando el usuario ingrese a la aplicación desde un celular.


