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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de un prototipo de adquisición, 

monitoreo y control de activos internos de una plataforma petrolífera de manera automática, 

el almacenamiento de la información de los activos en una base de datos local y la 

realización de una copia en una base de datos en la nube, esta información podrá ser 

visualizada y monitoreada desde un navegador web. 

Se realizará un análisis de la situación actual de la infraestructura de red de datos y 

comunicaciones que comúnmente existen en una plataforma petrolífera, de la cobertura de 

la red WLAN (Wireless Local Area Network , Red de Área Local Inalámbrica) y del número 

de activos que se requiere monitorear, con el cual se determinará los requisitos de sistema. 

Además, se revisará los conceptos teóricos sobre los módulos y elementos requeridos para 

realizar el proyecto y de los requerimientos necesarios para el desarrollo de la página web 

y de las bases de datos. 

Se planificará y establecerá la conexión inalámbrica de los módulos ESP32 con la base de 

datos local y posterior copia en una base en la nube. 

Para la realización del proyecto se utilizarán tecnologías como gestor de base de datos 

MYSQL, Hosting web, programación PHP (Hypertext Pre-Processor, Preprocesador de 

Hipertexto), herramientas como CSS (Cascading Style Sheets, Hojas de Estilo en 

Cascada), HTML (HyperText Markup Language, Lenguaje de Marcas de Hipertexto), 

Javascript, JQUERY, servidor Apache, plataformas de desarrollo como RASPBERRY PI 4 

y ESP32. 

Se evaluará el correcto funcionamiento del prototipo realizando pruebas del sistema 

implementado. 

Finalmente se obtendrá conclusiones, recomendaciones y un análisis de presupuesto 

referencial para la construcción del prototipo. 

 

PALABRAS CLAVE: Monitoreo de activos, MYSQL, ESP32, Servidor web, PHP, 

RASPBERRY PI 4, WIFI. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is the development of a prototype for the acquisition, monitoring 

and control of internal assets of an oil platform automatically; storage of asset information 

in a local database and the making of a copy in a database in the cloud, this information 

can be viewed and monitored from a web browser. 

An analysis of the current situation of the infrastructure of the existing communications 

network in the oil platform will be carried out. Additionally, the coverage of the WLAN 

network and the number of assets that need to be monitored, with which the system 

requirements will be obtained. In addition, the theoretical concepts on the modules and 

elements required developing project and the requirements necessary for the development 

of the website and databases will be reviewed. 

The wireless connection of the ESP32 modules with the local database and subsequent 

copying to a cloud base will be planned and established. 

For the realization of the project, technologies such as MYSQL database manager, web 

hosting, PHP programming, tools such as CSS, HTML, JS, JQUERY, Apache server, 

development platforms such as RASPBERRY PI 4 and ESP32 will be used. 

The correct functioning of the prototype will be evaluated by testing the implemented 

system. 

Finally, conclusions, recommendations and a referential budget analysis for the 

implementation of the system will be obtained. 

 

KEYWORDS: Active monitoring, MYSQL, ESP32, Web server, PHP, RASPBERRY PI 4, 

WIFI.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el país existen diversas empresas que realizan actividades de asesoramiento a 

empresas públicas y privadas, dedicada a proveer soluciones tecnológicas, innovadoras e 

inteligentes, enfocadas a crear y optimizar la administración de los inventarios para las 

industrias de petróleo y gas [1], [2]. 

Las industrias petrolíferas necesitan de equipamiento que normalmente se encuentran en 

lugares remotos y de difícil acceso. El utilizar una infraestructura de red inalámbrica permite 

a las empresas aumentar su productividad y seguridad en ambientes exigentes.  

El monitoreo inalámbrico de activos permite al administrador, personal y operadores 

obtener y automatizar la recolección de información de los activos, cumpliendo normativas, 

reduciendo costos de seguimiento, incrementando la seguridad física de los equipos y la 

adecuada utilización. 

En este proyecto se realizó un análisis de los requerimientos y necesidades requeridas por 

una empresa que se dedica al monitoreo de activos en pozos petroleros,  planteando como 

solución la creación de un sistema de inventario automático de activos como por ejemplo: 

bombas mecánicas, transformadores eléctricos, cajas de herramientas, casetas de 

pruebas, entre otros, y el desarrollo de una página web de monitoreo con una base de 

datos principal y una copia de la base en la nube, mejorando su administración. 

Para el desarrollo de la parte de hardware del sistema se utilizará módulos ESP32 creados 

por Espressif Systems que poseen tecnología WIFI integrada y procesamiento de bajo 

consumo en relación a su precio, permitiendo el desarrollo de aplicaciones enfocadas a  

IOT (Internet of Things, Internet de las Cosas) [2]. 

La solución permite realizar y mantener un adecuado control, monitoreo, administración, 

control de usuarios, registro, edición y consulta de los activos fijos internos en una 

plataforma petrolífera, permitiendo una planificación de la actividades y procesos de la 

misma. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Titulación es: 

 Desarrollar un prototipo para el monitoreo inalámbrico de activos de producción de 

forma local y su respectiva visualización en un navegador web. 

Los objetivos específicos del Proyecto Titulación son: 

 Investigar y analizar los fundamentos teóricos para desarrollo del prototipo que 

permita realizar el inventario de forma automática y puesta en marcha del 

proyecto. 

 Plantear una infraestructura típica de red de datos, servicios, equipos y 

dispositivos para generar un escenario de pruebas del prototipo. 

 Realizar la configuración y comunicación inalámbrica de los módulos para 

almacenar la información específica de cada activo en la base de datos local.   

 Establecer la comunicación entre la base principal y la base de datos secundaria. 

 Desarrollar una página web que permita inventariar, emitir reportes, alertar el 

movimiento de activos y visualización de la información almacenada en la base de 

datos. 

 

1.2 ALCANCE 

Se realizará el monitoreo y el establecimiento de redes de activos de producción utilizando 

módulos de comunicación tipo microcontrolador. El número de módulos inalámbricos y la 

cobertura de la red inalámbrica de área local se va a obtener luego de un análisis de 

requerimientos del sistema.  

La información como la fecha, hora y la dirección IP se almacenará en una base de datos 

local y su visualización se dará a través de un servidor web local, además la información 

de los activos en el escenario de pruebas debe ser replicada a un servidor ubicado en la 

nube, en la cual se podrá realizar cualquier modificación.  

La visualización de la información de los activos podrá ser observada desde cualquier 

dispositivo inteligente que se encuentre en la red local o conectado a internet y posea los 

permisos necesarios a través de un navegador web. 

Los módulos solo podrán trasmitir la información a la base de datos local, y se realizará 

copias periódicas en la base de datos en la nube.  
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El módulo ESP32 a utilizarse, es un chip que integra un procesador de 32 bits, 

comunicación WIFI, BLUETOOTH, sensores táctiles capacitivos, sensor efecto hall, 

Ethernet, SPI, UART, I2S e I2C. Diseñado para aplicaciones móviles, electrónica e Internet 

de las cosas, con características de bajo consumo de potencia en relación a su precio, 

cuenta con una gran variedad de software, lenguajes de programación, librerías, códigos, 

frameworks y otros recursos que permitirán desarrollar el proyecto. 

La copia de la base de datos proporciona una opción rápida y segura de diseminar la 

información entre varias localizaciones de manera confiable, permitiendo solucionar 

problemas como la seguridad e integridad de los datos y mejorando la disponibilidad y 

tolerancia a fallos. La copia de la base de datos posee un servidor principal y un servidor 

secundario. El servidor principal registra todas las consultas de los módulos inalámbricos 

y los almacena, el servidor secundario se conecta al servidor principal para mantener una 

copia exacta de los datos que existen en el servidor principal.     

La base de datos en la nube podrá realizar la notificación mediante correo sobre módulos 

que dejaron de transmitir, empezaron a transmitir o módulos nuevos que ingresaron a la 

red inalámbrica local, además del manejo de usuarios con tres niveles de prioridad para la 

creación, modificación, actualización, control y visualización de las bases de datos. 

Los activos que podrían monitorearse con la realización del presente trabajo, son los 

equipos de superficie que están asociados al taladro como, por ejemplo: bombas 

mecánicas, spoilers, transformadores eléctricos, variadores, cajas de herramientas, 

casetas de pruebas y equipos en general. 

La autonomía de cada módulo está limitada por la capacidad de la batería, para ciertos 

activos se utilizará baterías recargables, pero en otros activos se podrá agregar un 

pequeño panel solar, para aumentar la autonomía de cada módulo, logrando que la 

transmisión se realice de forma continua. Para los módulos que usen solo una batería 

recargable, la transmisión será por intervalos de tiempo. 

Al final se va a realizar un análisis de presupuesto referencial para la construcción del 

prototipo. Finalmente, los productos entregables finales serán: Un prototipo inalámbrico de 

monitoreo de activos y el diseño de una base de datos local y remota para dispositivos que 

permitan la visualización de páginas web. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 POZOS PETROLEROS Y SU FUNCIONAMIENTO 

En Ecuador se realizó la primera apertura y perforación del pozo Ancón 1, con la 

confirmación de la presencia de petróleo crudo en 1911 en Santa Elena y el pozo Lago 

Agrio 1 en la Amazonía en 1967 [3]. 

En el año 1971, Ecuador pasó a tomar control de las fases de comercialización, transporte, 

exploración, industrialización y explotación del petróleo [3].  

Un sistema de petróleo emplea maquinaria subterránea de hidrocarburos que almacena, 

transporta y produce petróleo y gas, formando una cadena que le da valor a la materia 

prima. Existen varias formas para la extracción del petróleo, entre ellas es la propia presión 

del yacimiento que impulsa el crudo y en otros casos se realiza por un flujo artificial de 

agua, gas o aire, o por bombeo mecánico, hidráulico o centrífugo [3]. 

El petróleo es una de las principales fuentes de energía del planeta que permite el 

desarrollo de la economía y un plan de crecimiento e industrialización. Sin embargo, este 

tipo de energía es cuestionada por la contaminación ambiental. Desde el descubrimiento 

del petróleo provocó un cambio de la matriz energética mundial y desencadenó que los 

combustibles fósiles representen un 80 % del consumo mundial [3].  

Los equipos de perforación pueden ser convencionales, por transmisión  de cadenas, de 

servicio y por sistema con mesa rotatoria. Este proceso de perforación comienza con la 

instalación de los equipos de perforación que consta de las siguientes partes, como se 

muestra en la Tabla 1.1 [4]. 

Tabla 1.1 Componentes principales de un equipo de perforación [4]. 

N 
(numeración 

aplicada en la Figura 1.1 ) 

 
Nombres de las partes de un equipo de 

perforación. 

1 Línea de retorno de lodo. 

2 Cabeza del casing 

3 Barrena  

4 Sarta de perforación 

5 Válvula ciega y de cañería 

6 Válvula anular 

7 Bell nipple 

8 Piso de perforación 

9 Mesa rotaria  

10 Barra de perforación  

11 Conexión de lodo giratoria 

12 Rack 
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N 
(numeración 

aplicada en la Figura 1.1 ) 

 
Nombres de las partes de un equipo de 

perforación. 

13 Lingadas 

14 Changuera  

15 Estructura  

16 Bloque corona 

17 Cable del aparejo 

18 Aparejo  

19 Cuello de ganso 

20 Manguera de lodo 

21 Línea vertical 

22     Carrete del aparejo 

23 Manguera de la bomba 

24 Motor  

25 Bomba de lodo 

26 Línea de succión de la bomba de lodo 

27 Zarandas 

28 Tanque de lodo o pileta 

 

 

Figura 1.1 Equipo de perforación, componentes principales [4]. 

 

https://www.wikiwand.com/es/Construcci%C3%B3n
https://www.wikiwand.com/es/Aparejo
https://www.wikiwand.com/es/Motor
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1.3.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Smart Lifting Solutions es una empresa que provee soluciones tecnológicas para la 

industria del petróleo enfocados a crear y optimizar la administración de inventarios de los 

clientes. Para obtener la información y requerimientos necesarios para el desarrollo del 

prototipo se realizó una entrevista al responsable de la administración de las plataformas 

de la empresa que constan en el (Anexo A). Inicialmente las pruebas de funcionamiento se 

desarrollarían en un pozo petrolero, pero debido a la restricción de movilidad en Ecuador 

por el COVID-19, se desarrollarán en un escenario de pruebas. 

La información obtenida en la entrevista permitió conocer que la in fraestructura de red 

comúnmente encontrada en un pozo petrolero permite la conexión de dispositivos de forma 

inalámbrica a la red local, además existe una conexión a Internet, pero con baja 

disponibilidad.  

Los activos que comúnmente existen en una plataforma petrolífera y que se desea 

monitorear son equipos de superficie como, por ejemplo: transformadores eléctricos, 

bombas mecánicas, variadores, cajas de herramientas y equipos en general que no 

cuentan con un monitoreo físico de los mismos. Los activos fijos están distribuidos 

alrededor de los pozos petroleros, pero se desconoce la ubicación actual y provoca 

pérdidas de recursos. 

La mayoría de los yacimientos de petróleos están en entornos accidentados y a grandes 

distancias que dificultan el acceso a los trabajadores y el monitoreo de los activos.  

De acuerdo con la entrevista se determinó que se requiere un sistema de monitoreo de 

activos de forma inalámbrica que se adapte a la infraestructura WLAN presente en los 

pozos petroleros. 

1.3.3 INTERNET DE LAS COSAS 

El Internet de las cosas es una red inteligente considerada como una revolución en las 

comunicaciones entre dispositivos y permite un monitoreo de aspectos en la vida. 

Actualmente el Internet de las cosas puede aplicarse a distintas áreas de la ingeniería, 

minería, gas, petróleo, salud, educación, meteorología, etc.  El concepto de Internet de las 

cosas se ha modificado y transformado desde que la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones publicó su informe en el 2005 [5]. 

Cisco define al Internet de las cosas como a la interacción de las personas y los objetos en 

diversas aplicaciones como la construcción, la agricultura, fabricación, ambiente entre 

otros, agregando una nueva forma de conexión entre los objetos y el Internet [5]. 
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La evolución de esta tecnología permite la conexión de varios dispositivos con diferentes 

capacidades de computación con una red que permite enviar información sobre Internet, 

que posibilita procesar, detectar el entorno y transmitir los resultados [5]. 

La WSN (Wireless Sensor Networks, Redes de Sensores Inalámbricos), consiste en un 

grupo de decenas o miles de dispositivos autónomos que se encuentran distribuidos en un 

área geográfica y permiten el monitoreo de condiciones físicas o ambientales con 

capacidad de procesar datos en una red de manera inalámbrica [6]. 

Los nodos sensores en la red WSN permiten el monitoreo y la interacción entre ellos y de 

la misma forma a los objetos físicos y virtuales en IOT, pero para que estos objetos puedan 

interactuar entre sí, se integra un nodo sensor que le añada esta capacidad y le permita 

monitorizar las condiciones físicas y ambientales en una determinada zona geográfica [6].  

Un análisis resumido de las características de WSN e IOT se muestra a continuación en la 

Tabla 1.2: 

Tabla 1.2 Comparación de características entre IOT y WSN [6]. 

Características IOT  WSN 

Identidad de los objetos Cada uno posee una 

identidad en Internet 

No posee identidad 

Objetos Objetos físicos y virtuales Objetos físicos 

Infraestructura de red Global Local 

Red autónoma Si Si 

Análisis de datos Si No 

Definición estandarizada No Si 

 

NETWORKING 

La humanidad avanza en su objetivo de estar comunicado en todo momento, y los últimos 

grandes avances en tecnologías de información y comunicaciones permiten cumplir la meta 

de un mundo globalizado e interconectado a través de las redes informáticas [7]. 

Las redes informáticas son un conjunto de dispositivos que se encuentran interconectados 

e intercambian diferentes recursos, en cambio una arquitectura de red conceptualiza la 

forma de diseñar y establece la función de las redes informáticas [7]. 

El Internet es una red de redes cuya compatibilidad se basa en el uso de los protocolos del 

modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, Protocolo de Control de 
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Transmisión/ Protocolo de Internet). Existen varios criterios para clasificar a las redes de 

computación como se muestra a continuación en la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3 Clasificación de las redes informáticas [7]. 

Clasificación de 

redes informáticas 
Redes 

Área de cobertura PAN (Personal Area Network, Red de Área Personal). 

LAN (Local Area Network, Red de Área Local). 

CAN (Campus Area Network, Red de Área de Campus). 

MAN (Metropolitan Area Network, Red de Área Metropolitana). 

WAN (Widel Area Network, Red de Área Extensa). 

VLAN (Virtual Area Network, Red de Área Personal Virtual). 

Topología física Árbol, Hibrida, Bus, Malla, Estrella y Anillo. 

Tecnología Multipunto, Punto a Punto, Difusión. 

Medio de transmisión Inalámbrica y Alámbrica. 

Relación funcional Peer-to-Peer, Cliente – Servidor. 

Direccionalidad de 

datos 

Simplex, Half-duplex, Full-duplex. 

Grado de difusión Internet e Intranet. 

Grado de 

autenticación 

Acceso Público y Privado. 

Función Proceso de datos, Educativo y Comercial. 

 

El modelo TCP/IP posee 4 capas, categoriza todos los procesos de la comunicación y 

permiten desarrollar tecnologías por capas. Las tecnologías inalámbricas más 

desarrolladas para el Internet de las cosas son WIFI y LTE [8]. 

1.3.4 HERRAMIENTAS APLICADAS AL SERVIDOR 

 

HOSTING WEB 

Con el rápido desarrollo de los medios electrónicos, las actividades personales y 

comerciales, crean grandes posibilidades económicas. El mercado electrónico sigue las 

leyes de oferta y demanda recurriendo al uso de herramientas electrónicas que permiten 

agilizar el comercio, reduciendo costos y tiempo [9].  
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El alojamiento web es un servicio que es ofrecido por un ISP (Internet Service Provider, 

Proveedor de Servicios de Internet) que permite a los usuarios acceder a un sistema 

integrado de almacenamiento de información en un servidor por medio de Internet [9]. 

Los servicios en la nube que ofrecen los proveedores son: infraestructura como servicio, 

plataforma como servicio y software como servicio [9]. 

SAAS (Software as a Service, Software como un Servicio), permite acceder a las 

aplicaciones de forma remota como: correo electrónico, Dropbox, Google Docs [10]. 

IAAS (Infrastruture as a Service, Infraestructura como un Servicio), el cliente puede acceder 

a la infraestructura de tecnologías de información como: sistemas operativos, redes, 

almacenamiento, servidores y máquinas virtuales [10]. 

PAAS (Platform as a Service, Plataforma como un Servicio), este servicio está pensado 

para que los desarrolladores puedan probar, administrar, actualizar,  e implementar 

aplicaciones o servicios web, estos pueden ser herramientas de desarrollo, servicios de 

colas y administración de base de datos [10]. 

Un servidor web es un computador físico que se encuentra activo todo el tiempo y permite 

que el servicio posea la mayor disponibilidad posible. El proveedor es el responsable del 

funcionamiento, seguridad, transferencia de texto, imágenes y archivos a los clientes que 

visiten el sitio web [10]. 

Un hosting hace referencia al espacio que ocupará toda la información del sitio web, 

mientras que el dominio de un sitio es el nombre de la página en la red y que permite a los 

usuarios ingresar al sitio web. Actualmente las empresas que proveen el servicio de 

alojamiento web ofrecen diferentes tipos de alojamientos que permite satisfacer las 

necesidades de los clientes, entre los más importantes son: (Shared Hosting, Alojamiento 

Compartido), (Dedicated Hosting, Alojamiento Dedicado), VPS (Virtual Private Server, 

Servidor Privado Virtual), (Elastic Hosting, Alojamiento Elástico), (Cloud Hosting, 

Alojamiento en la Nube), (Reseller Hosting, Alojamiento Revendedor) y (Email Hosting, 

Alojamiento de Correo Electrónico) [11]. 

La gestión del alojamiento web se realiza por parte de la empresa que provee el servicio y 

que es el propietario y encargado de realizar la actualización y mantenimiento del hosting. 

Para la elección de un tipo de hosting se debe tener en cuenta características como: el 

espacio de almacenamiento, comentarios de usuarios, transferencia de datos por mes, 

backup, cuentas de correo, rendimiento, precio, servicio al cliente, dominio, escalabilidad, 
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seguridad y un CMS (Contact Management System, Sistema de Gestión de Contenidos) 

[11]. 

SERVIDOR LAMP 

Un servidor LAMP es un caso específico de servidor que posee un conjunto de aplicaciones 

y herramientas que se utilizan de manera conjunta y que permiten el desarrollo de páginas 

web dinámicas [12]. 

Plataforma 

Una plataforma informática es una herramienta constituida por una agrupación de 

hardware, software, metodologías, servicios y estándares que al definir se establece las 

interfaces de usuario, arquitectura, sistemas operativos, lenguaje y arquitectura  [12]. 

Plataforma de desarrollo de software 

Al crear un programa o aplicación en una plataforma de desarrollo, esta es dependiente 

del sistema operativo y su elección está ligada a la velocidad, flexibilidad y los costos.  

Actualmente las plataformas más comunes de desarrollo web se describen a continuación: 

LAMP (Linux, Apache, MYSQL, PHP). 

WAMP (Windows, Apache, MYSQL, PHP). 

XAMP (Cualquiera Sistema operativo, Apache, MYSQL, PHP). 

WXCF (Windows, Apache o IIS, Coldfusion). 

WIMA (Windows, IIS, MS SQL Server, ASP.NET). 

[12]. 

 

LAMP 

LAMP es una plataforma creada para el desarrollo web que usa el sistema operativo Linux, 

como gestor de base relacional a MYSQL, Apache como servidor web y a PHP como el 

lenguaje orientado a objetos [13]. 

Esta plataforma posee ventajas y desventajas que la diferencian de otras plataformas [13]. 

Ventajas 

 Servidor muy rápido para la consulta de bases de datos MYSQL. 

 Sitios web más rápidos cuando son desarrollados con Linux. 
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 Disponibilidad. 

 Bajos costos. 

 Los mejores sistemas de gestores de contenido están optimizados para esta 

plataforma. 

Desventajas 

 No son adecuados cuando existe un gran volumen de datos, bajo rendimiento de 

MYSQL. 

SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO 

Un servidor de correo electrónico es una aplicación desarrollada para la comunicación 

entre usuarios, servidores y cliente-servidor. Un gestor de correo electrónico es una 

herramienta que posibilita la administración de correos, agenda y mensajes que permite la 

lectura de los mismos. El correo web permite la transmisión y recepción de mensajes de 

correos entre páginas web o sitios [14]. 

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS FTP 

El servicio FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos) es uno de 

los varios servicios provistos por Internet y también por un  hosting web y constituye una 

forma estándar de intercambio eficaz de archivos, independientemente del sistema 

operativo y del sistema de archivos. El servicio FTP usa el modelo cliente-servidor, 

permitiendo descargar o enviar archivos [14]. 

La aplicación más común de un servicio FTP es permitir al cliente cargar los archivos de la 

página web a un hosting a través de un software instalado en un ordenador. La 

transferencia de archivos usa generalmente los puertos 20 y 21 [14]. 

 

SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL  

Un sistema gestor de base de datos es una agrupación de datos relacionados entre sí, que 

están organizados con estructura y un conjunto de programas que permiten el acceso y 

gestión de los datos [15]. 

Base de datos 

Base de datos es un término que se define como la representación de una colección con 

estructura de datos que posee el diseño lógico de un conjunto de entidades e instancias 
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del sistema que se está modelando y que la  organización necesita para una gestión de 

datos y poder compartir con los usuarios de la organización [15]. 

Dato 

Es la porción más pequeña de información de una base de datos, este puede estar  

compuesto por bits o bytes [15]. 

Datos estructurados 

Es un conjunto de unidades que posee un significado semántico y sintáctico para una 

organización cuya agrupación forma agregados de datos, por ejemplo, el código de cuenta 

de un banco que está formado por los dígitos 01010101001 [15]. 

En la Figura 1.2 se muestra la semántica del ejemplo del código de la cuenta bancaria. 

 

Figura 1.2 Ejemplo de un dato estructura de código de cuenta bancaria [15]. 

 

 

Entidad 

Una entidad es un objeto único de una organización que será modelado en su semántica 

y sintaxis usando un diseño lógico para representarse en una base de datos . Son 

entidades: un artículo, un usuario, un cliente, sistema de inventario, etc. [15]. 

Instancia 

Una instancia es una ocurrencia de una entidad en concreto. Una instancia puede ser el 

sistema de información académica de la entidad ALUMNO [15]. 

En la Tabla 1.4 se describe la entidad ALUMNO de un sistema académico.  
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Tabla 1.4 Instancia de la entidad ALUMNO de un S.I académico [15]. 

Código Nombre del Alumno Sexo Nivel Programa 

20150215001 Edison Loaiza M 1 15 

20150215002 Bryan López F 2 15 

20150215003 Carlos Becerra F 3 15 

 

Interrelación entre entidades 

La interrelación es el grado de asociación entre las entidades. La entidad ALUMNO se 

asocia a la entidad PROFESOR debido a la relación de enseñanza y aprendizaje en un 

proceso educativo [15]. 

Diseño lógico 

Un diseño lógico es una agrupación de relaciones y entidades que permitirán la 

representación de un sistema de información para una empresa [15]. 

Diseño físico 

El diseño físico es una abstracción en estructuras del diseño lógico de un sistema de 

información utilizando el sistema de bases de datos, se modela a través del modelo 

relacional (MR) [15]. 

Gestión de datos 

La gestión de datos son operaciones de consulta, edición, modificación y carga de la 

información almacenada en la base de datos [15]. 

Usuario 

Son las personas que construyen o realizan consultas a la base de datos. Existen dos tipos 

de usuarios, los informáticos y los no informáticos. Los usuarios informáticos son aquellos 

que poseen el conocimiento de arquitecturas que permiten la gestión de la base de datos, 

en cambio los no informativos solo realizan las operaciones de consulta [15]. 

Organización 

Una organización en un sector económico es la unidad empresarial, cuyas actividades y 

decisiones están en sistemas de información en bases de datos [15]. 

Modelado de una organización  

Es la representación de los flujos de la información, la modelación lógica usando el Modelo 

Entidad-Relación (M-E-R) y de la representación física a través del Modelo Relacional (MR) 

[15]. 



14 

Sistema de gestión de bases de datos 

El DBMS (Database Management System, Sistemas de Gestión de Bases de Datos) más 

utilizado es MYSQL conjuntamente con el lenguaje PHP por su seguridad, velocidad, 

conectividad y su gran rendimiento al momento de procesar bases de datos [16]. 

Un DBMS es un sistema que permite acceder, crear y editar una base de datos. Está 

compuesto por hardware, software, datos, procedimientos y usuarios [15]. 

MYSQL posee respaldo frente a la comunidad de desarrolladores, un número no definido 

de registros, facilidad de integración e inserción de variables en las tablas, robustez y 

compatibilidad con Apache [17].  

La empresa IBM desarrolló el lenguaje SEQUEL (Structured English Query Language, 

Lenguaje de Consulta Estructurado en inglés) que fue implementado para los DBMS. Con 

el desarrollo de este lenguaje, SQL (Structured Query Language, Lenguaje de Consulta 

Estructurada) se divide en DDL (Data Definition Language, Lenguaje de Definición de 

Datos), DML (Data Manipulation Language, Lenguaje de Definición de Manipulación) y DCL 

(Data Control Language, Lenguaje de Definición de Control) [15]. 

El sistema de gestión de bases de datos MYSQL tiene ventajas y desventajas que se 

presentan a continuación [15]. 

Ventajas 

 Utilización de estándares. 

 Incremento de productividad. 

 Reducción de la redundancia de datos. 

 Coherencia de datos. 

 Generación de información genérica. 

 Globalización de datos organizacionales. 

 Integridad de datos. 

 Seguridad de datos. 

 Reducción de costo. 

 Accesibilidad de datos. 

 Mantenimiento simplificado. 

 Mayor capacidad de respuesta. 

 Acceso concurrente. 

 Facilidad en definición de requerimientos. 
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Desventajas 

 Costos de inversión en software. 

 Costos de inversión en hardware. 

 Costos de personal. 

 Complejidad de los sistemas. 

 Impacto en la organización por fallos. 

 Costos de actualización del sistema de información. 

Base de datos SQL 

Una base de datos relacional o SQL es un conjunto de datos organizados en tablas 

formalmente descritas, donde se puede tener acceso a los datos y reorganizarlos de 

distintas maneras sin necesidad de organizar las tablas. El lenguaje de este tipo de bases 

es el Lenguaje de Consultas Estructurado que permite la organización de la información en 

pequeñas partes mediante identificadores. Las bases relacionales son más robustas, 

poseen gran almacenamiento y menos propensas a fallas [15]. 

Base de datos NOSQL 

Las bases de datos no relacionales pueden integrar una variedad tipos de datos como 

documentos, gráficos, etc. La diferencia con las bases relacionales radica en el 

identificador que permite relacionar entre un grupo de datos y otros. La organización de la 

información se realiza en documentos escritos como receta, fórmula o carta [18]. 

PHPMYADMIN 

Es una herramienta de software gratuita que está escrita en PHP cuya función es la gestión 

de bases de datos, destinada a manejar la administración de MYSQL a través de un 

navegador web. Esta herramienta permite una amplia gama de operaciones en MARIADB 

y MYSQL como gestión de la base de datos, tablas, columnas, usuarios, permisos, etc. 

[19]. 

En la actualidad muchas empresas que ofrecen el servicio de hosting web realizan la 

gestión de la base de datos utilizando esta herramienta. Además, ofrece la posibilidad de 

cambiar a más de 55 idiomas con una interfaz gráfica que facilita las tareas que tomaría 

mucho más tiempo en la línea de comandos [20]. 

Las funciones básicas que posee PHPMYADMIN son las mismas que posee MYSQL, y 

otras funciones más avanzadas como copias de seguridad, mantenimiento, estadísticas, 

importación y exportación de datos [20]. 
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PHP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, que inicialmente fue desarrollado para 

la creación de páginas web por Rasmus Lerdorf en 1994 [21]. Es un lenguaje rápido, flexible 

y pragmático que está presente en el blog más simple hasta páginas web más populares 

e importantes del mundo. 

Existen razones porque el lenguaje PHP es tan popular, y es debido al amplio soporte a 

diferentes bases de datos. Esto facilita a los desarrolladores crear prototipos nuevos de 

aplicaciones sin complejidad, eficientes y de forma rápida [22]. 

Soporta más de 15 diferentes motores de bases de datos como POSTGRESQL, MYSQL, 

Oracle, Microsoft SQL Server, etc. Después de PHP 5 se agregó un API para el acceso a 

las bases de datos, la extensión es PDO (PHP Data Objects, Objetos de Datos de PHP) 

que ha sido mejorada en su soporte, pero también en el rendimiento y la seguridad. La 

extensión nativa para MYSQL es MYSQLI y posee numerosos beneficios [22]. 

La programación orientada a objetos es un modelo organizado por objetos y a la vez 

constituidos por datos y funciones, entre los cuales se pueden crear relaciones que permite 

heredarse y transmitirse sin la modificación continua [22]. 

Una clase define los datos y la estructura lógica de un objeto. La estructura lógica se divide 

en funciones(métodos) y variables(propiedades) [22]. 

XAMPP 

Una de las opciones más usadas para el despliegue de Apache, PHP y MYSQL en 

Windows es XAMPP. Es una herramienta de desarrollo completamente gratuita y fácil de 

instalar e incluye un servidor web, un gestor de base de datos y un intérprete del lenguaje 

PHP [23]. 

CRON JOB 

Un cron es una funcionalidad en Linux que permite crear tareas programadas en segundo 

plano llamadas cron Jobs que se ejecutan automáticamente y con una determinada 

frecuencia. El almacenamiento de los archivos crontab está en el mismo sitio donde se 

almacena las listas de trabajo y otras instrucciones [24]. 

En la Figura 1.3 se muestra un ejemplo de formato de configuración de una tarea 

programada. 
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Figura 1.3 Formato de configuración cron [24]. 

 

 

1.3.5 HERRAMIENTAS APLICADAS AL CLIENTE 

 

JAVASCRIPT (JS) 

Es un lenguaje interpretado por el cliente que se integra de manera directa en las páginas 

web, pero también usado en otros entornos. JS soporta programación orientada a objetos 

e imperativa, y cuya sintaxis es similar a Java y C++. Las capacidades son diversas, 

permite la creación de funciones, recuperación de código fuente, introspección de objetos, 

creación de scripts dinámicos y objetos en tiempo de ejecución [25]. 

No se debe confundir Java y Javascript, el primero es un lenguaje desarrollado para la 

creación de aplicaciones que necesitan ser compiladas, en cambio Javascript se utiliza 

para el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor debido a que es un leguaje que no 

necesita ser compilado, no significa que los códigos se ejecuten en su totalidad al momento 

de cargarse el documento HTML sino que pueden permanecer funciones latentes hasta 

que el usuario realice una acción [26]. 

HTML 

HTML es un lenguaje de marcas representativo de los documentos creados por Berners-

Lee basados en metalenguaje, además es el formato de los documentos de la World Wide 

Web. El protocolo de transferencia de los archivos HTML es el HTTP (Hipertext Transfer 

Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto) [27]. 

Los archivos HTML están escritos en texto plano o ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange, Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de 

Información), estos pueden ser modificados por editores de texto o programas 

especializados. En estos documentos no se puede definir estrictamente la apariencia de la 



18 

página web, aunque en la cotidianidad se usa como lenguaje de presentación. Este 

lenguaje se limita a desarrollar el contenido y estructura de los documentos y no de su 

apariencia, la cual dependerá del navegador web que se utilice y del tamaño de la pantalla 

del dispositivo [28]. 

HOJAS DE ESTILO (CSS) 

W3C (World Wide Web Consortium, Consorcio de la Red Informática Mundial) estandarizó 

el lenguaje CSS, en el año de 1995 fue desarrollado para ayudar a diseñar y mejorar el 

aspecto visual de un documento HTML solucionando las limitaciones en los estilos visuales 

y permitiendo que archivos más pesados se puedan cargar en menos tiempo [29]. 

El desarrollar los estilos visuales en hojas de estilo CSS permite crear un estilo de diseño 

con ventajas y desventajas presentadas a continuación [29].  

Ventajas del lenguaje CSS  

- Permite crear documentos estructurados 

- Reduce la carga de trabajo 

- Se puede reutilizar en muchas páginas 

- Reduce el tamaño del código HTML 

- Elimina las diferencias entre navegadores 

- Mayor libertad 

- Desarrollo más lógico 

Desventajas del lenguaje CSS 

- Mayor esfuerzo al cambiar el estilo 

- Difícil de comprender 

- Problemas de usabilidad 

- Agrega peso a la página 

Los estilos CSS tienen que estar vinculados en cada documento y deben ser declaradas 

progresivamente, permitiendo que los desarrolladores tengan un mayor control en el 

rediseño o reestructuración de la página web. Las formas de agregar estilos CSS a un 

documento HTML es incluirlos en el mismo documento a los elementos o en un archivo 

externo [29]. 

AJAX 

AJAX (Asynchronous Javascript And XML, Javascript Asíncrono y XML) es un grupo de 

estándares y tecnologías que consisten en la petición asíncrona de datos al servidor desde 
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una página web y utilizarlos en la misma, además no requiere una recarga completa de la 

página y permite disminuir la cantidad de información que debe viajar por la red al enviarse 

la respuesta. La información enviada es la necesaria para actualizar la página y permite  

reducir significativamente el tiempo [30]. 

XMKHttpRequest 

Es una parte fundamental de una aplicación AJAX que a través de sus métodos y 

propiedades permite realizar las peticiones de manera asíncrona al servidor [30]. 

JQUERY 

JQUERY es un framework  para Javascript que actualmente es de los más completos. 

Posee un grupo de herramientas orientadas a simplificar la manipulación del árbol de 

objetos, tratamiento de las solicitudes AJAX y la interacción con los componentes HTML 

de la página web [30]. 

DISEÑO WEB ADAPTATIVO 

El diseño web adaptativo también se puede denominar diseño web responsivo que fue 

creado por Ethan Marcote en 2017 y hace referencia al desarrollo y diseño de una 

aplicación web que debe poseer la característica principal de visualización idéntica e 

independiente del navegador o de la resolución de pantalla de los dispositivos en los que 

se abra la página o aplicación web [31]. 

Es importante diferenciar que el diseño adaptativo no es otra versión distinta del sitio web, 

sino que es el mismo sitio con capacidades de adaptación de los elementos para una 

correcta visualización en cualquier dispositivo de acceso, para esto utiliza una hoja de 

estilos en cascada para modificar de manera automática la apariencia [32]. 

Un diseño web adaptativo se obtiene usando unidades relat ivas como el porcentaje y 

dejando de lado los pixeles. El mal uso de este tipo de diseño produce errores como: 

páginas extensas, contenido no prioritario, imágenes no preparadas para dispositivos 

móviles y páginas que dificultan el cargarse en el navegador [32]. 

VNC VIEWER Y VNC SERVER 

VNC (Virtual Network Computing, Computación de Red Virtual) Server es un software libre 

desarrollado con una estructura cliente-servidor para el equipo al que se desea controlar. 

En cambio, VNC Viewer se debe ejecutar en el dispositivo desde el cual se realizará el 

control. La aplicación VNC Server ya viene instalada en Raspbian y permitirá el control de 

la RASPBERRY remotamente [33]. 
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1.3.6 HARDWARE  

RASPBRRRY PI 4 

La fundación RASPBERRY PI con su sede en Reino Unido desarrolla tecnología para 

poner en manos de todo el mundo de la informática y la creación digital, ofreciendo la 

posibilidad de la utilización de computadoras de bajo costo y alto rendimiento que permite 

aprender y resolver problemas informáticos o de tecnología [34]. 

RASPBERRY PI es un mini ordenador de bajo precio y dimensiones que permite el 

desarrollo de prototipos y el aprendizaje de las ciencias en computación, a pesar de que 

no es explicito si es hardware libre, dispone de contratos de venta y distribución, por lo 

tanto, la fundación posee el control de la plataforma, pero permite el uso a nivel educativo 

y de forma particular [34]. 

La arquitectura es del tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer, Computador con 

Conjunto de Instrucciones Reducidas), que permite ejecutar las instrucciones con un 

mínimo consumo de energía [35]. 

Actualmente tiene una comunidad de millones que usan RASPBERRY, posee foros, 

tutoriales, librerías que aumenta el uso de esta tecnología. En la Figura 1.4 se observa la 

tarjeta RASPBERRY PI 4. 

Hardware 

 

Figura 1.4.  RASPBERRY PI 4 Modelo B [36]. 
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Componentes: 

 Procesador (Quad-core Cortex-A72) 

Posee un microprocesador Broadcom BCM2711 de 64 bits , un CPU (Central 

Processing Unit, Unidad Central de Procesamiento) de cuatro núcleos del 

BCM2837, núcleos  potentes ARM A72  de 64 bits que pueden funcionar hasta 1.5 

GHz mejorando la velocidad de procesamiento en 50 % que su antesesor 

RASPBERRY PI 3b + [37]. 

 GPU (Graphics Processing Unit, Unidad de Procesamiento de Gráficos). 

La unidad 3D VideoCore de 32 bits  funciona a una frecuencia maxima de 500Mhz 

[37]. 

 Memoria RAM 

Esta memoria es la principal y se encuentra en la tarjeta de la RASPBERRY, 

encargada del rendimiento en la ejecucion de las aplicaciones, En este modelo 

reciente posee una memoria SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic 

Random-Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio Síncrona y Dinámica) 

LDPDDR4-2400 maximo de 4 GB dependiendo del modelo [35]. 

 Caché 

Posee tres memorias cachés: 

- 32 KB para datos. 

- 48 KB para instruciones L1. 

- 1 MB  de caché L2. 

 Tarjeta de red inalámbrica 

- 802.11 b/g/n/ac Wireless LAN. 

- BLUETOOTH 5.0 con BLE (BLUETOOTH Low Energy, BLUETOOTH de baja 

energía) 

 GPIO (General Purpose Input/Output, Entrada/Salida de Propósito General) 

El microprocesador BCM2711 posee 28 GPIOs los cuales permiten la comunicacion 

con el exterior y la configuracion como entrada o salida de propósito general o 

configuraciones diferentes dependiendo de las funciones de los pines [35]. 

En la Figura 1.5, se observa la distribución de los 40 pines, de los cuales 26 son de 

propósito general, 8 pines para tierra GND (Ground, Tierra Eléctrica), 2 pines para 

la conexión de 5 voltios (5V), 2 pines para 3.3 voltios (3.3 V) y dos pines reservados 

para HAT ID EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, 

Memoria de solo Lectura Programable y Borrable Eléctricamente) [37]. 
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Figura 1.5. Distribución de pines de la RASPBERRY PI 4 B [37]. 

 

 USB 

Posee 4 puertos USB (2 puertos USB 2.0 y  2 puertos USB 3.0) del tipo A [37]. 

 Ethernet 

Posee un puerto Gigabit Ethernet con una capacidad de de transferencia de 

10/100/1000 Mbps y soporte PoE (Power Over Ethernet, Alimentación a través de 

Ethernet) [37]. 

 HDMI 

La RASPBERRY PI 4 posee dos puertos micro HDMI (High-Definition Multimedia 

Interface, Interfaz Multimedia de Alta Definición) que permiten la conexión  directa 

a monitores o televisores con una resolución de hasta 4Kp60 [38]. 

 Puerto MIPI DSI 

DSI (Display Serial Interface, Interfaz Serie de Pantalla), permite la conexión  de un 

display a través de un bus serial [39]. 

 Puertp MIPI CSI 

CSI (Camera Serial Interface, Inferfaz de Serie de Cámara), permite la conexión de 

una cámara mediante un puerto serial [40].  

 Salida analógica 

PI4B posee una salida de TV  y audio de calidad de un CD (Compact Disc, Disco 

Compacto)  compuesta a travez de un conector TRS (Tip-Ring-Sleeve,  

Punta-anillo-manga) A/V de 32 Ohm [37]. 
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 Tarjeta SD 

La PI4B puede funcionar con tarjetas SD (Secure Digital, Seguro Digital) como 

muestra la Figura 1.6, que permite alojarar el sistema operativo, programas e 

informacion.[41]. 

Capacidad. – Se necesita una capacidad mínima de la tarjeta de 8 GB, la PI4B 

puede arrancar con tarjetas superiores a 256 GB [41]. 

- Clase de tarjeta SD. – Se puede usar tarjetas de clase 4 lo que permite una 

velocidad de escritura de 4MB/s o una de clase 10 con velocidad de 10MB/s, 

pero en términos de uso general la de clase 10 no supera a la de clase 4, debido 

a que se logran mayores velocidades de escritura, sacrificando velocidades de 

lectura y tiempos de búsqueda [41]. 

             

Figura 1.6.Tarjeta MICROSD [42]. 

 

 Energía 

La alimentación de la RASPBERRY se realiza a través de una fuente de 

alimentación  de 5 voltios con un mínimo de corriente de 2.5 A hasta un máximo de 

3 A y un conector tipo USB-C (Universal Serial Bus type C, Bus Universal en Serie 

tipo C) [37].   

RASPBIAN 

Raspbian en una distribución gratuita y libre del sistema operativo GNU/Linux que esta 

optimizado para la administración del hardware de diferentes modelos de RASPBERRY PI 

[43]. 

NOOBS (New Out Of Box Software, Nuevo Software listo para usar) es un asistente que 

facilita la instalación del sistema operativo para RASPBERRY sin la necesidad de 

descargar manualmente la imagen de un sistema operativo en la  tarjeta de memoria o 

micro SD [44]. 
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Raspbian cuenta con dos versiones: 

 Raspbian Pixel que es un sistema completo que posee un entorno gráfico amigable 

al usuario, con pantalla de inicio, iconos, entre otros [45]. 

 Raspbian lite es una versión del sistema que no posee un ambiente gráfico y su 

administración se realiza por comandos de consola [45]. 

SENSOR BME280 

Es un sensor digital desarrollado para la medición de temperatura, presión y humedad. 

Posee un consumo de energía mínimo debido a sus pequeñas dimensiones, ideal para 

dispositivos que usen batería. BME280 puede operar en modo normal,  forzado y sleep [46]. 

ESP32 

Es un sistema de una serie de chips que posee capacidades de WIFI y BLUETOOTH que 

fue creado por Espressif, ESP32 es una placa de desarrollo altamente integrado con 

antenas, módulos de administración de energía, balun RF, filtros, amplificador de potencia 

y amplificador de bajo ruido. Diseñado para aplicaciones IOT, aplicaciones portátiles que 

poseen un consumo mínimo de energía y funciones de ahorro energético con capacidad 

de ejecutar aplicaciones en tiempo real [47]. 

Es indispensable diferenciar entre tarjeta de desarrollo y módulo. El módulo lleva integrado 

un cristal, antena, memoria flash y el chip, en cambio la tarjeta de desarrollo integra al 

módulo en una placa PCB (Printed Circuit Board, Placa de Circuito Impreso) que posibilita 

la conexión USB, botones de reset y boot integrados en la placa [48].  

Chips 

En la Tabla 1.5 se caracteriza a los chips por su conexión, núcleos, flash y el tamaño. 

Tabla 1.5 Chips de la familia ESP32 [48]. 

Código del chip Core Conexión Flash Envoltura 

ESP32-D0WDQ6 Dual WIFI b/g/n + BT/BLE Dual Mode No  QFN 6*6 

ESP32-D0WD Dual WIFI b/g/n + BT/BLE Dual Mode No QFN 6*6 

ESP32-D2WD Dual WIFI b/g/n + BT/BLE Dual Mode 16-Mbit QFN 6*6 

ESP32-S0WD Single WIFI b/g/n + BT/BLE Dual Mode No QFN 6*6 

 

QFN (Quad-Flat No-leads, Cuatro planos sin cables) permiten conectar física y 

eléctricamente circuitos integrados a placas de circuito impreso. 
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La nomenclatura de la familia de chips está en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Nomenclatura de la familia de chips ESP32 [48]. 

 

Módulos 

En la Tabla 1.6 se analizan los principales módulos desarrollados por Espressif Systems. 

Tabla 1.6  Módulos ESP32 [48]. 

Módulo Chip Flash 

(Mb) 

RAM 

(Mb) 

Ant. Dim. (mm) 

ESP32-WROOM-32 ESP32-D0WDQ6 4 - MIFA 18x25.5x3.1 

ESP32-WROOM-32D ESP32-D0WD 4,8 o 16 - MIFA 18x25.5x3.1 

ESP32-WROOM-32U ESP32-D0WD 4,8 o 16 - U.FL 18x19.2x3.1 

ESP32-SOLO-1 ESP32-S0WD 4 - MIFA 18x25.5x3.1 

ESP32-WROMER (PCB) ESP32-D0WDQ6 4 8 MIFA 18x31.4x3.3 

ESP32-WROMER (IPEX) ESP32-D0WDQ6 4 8 U.FL 18x31.4x3.3 

ESP32-WROMER-B ESP32-D0WD 4,8 o 16 8 MIFA 18x31.4x3.3 

ESP32-WROMER-IB ESP32-D0WD 4,8 o 16 8 U.FL 18x31.4x3.3 

 

Tarjetas de desarrollo 

En la Tabla 1.7 se describen las principales plataformas de desarrollo. 

Tabla 1.7 Plataformas de desarrollo ESP32 [48]. 

Plataforma de desarrollo Módulo 

ESP32-PICO-KIT v4.1 ESP32-PICO-D4 

ESP-WROVER-KIT v3 ESP-WROVER-32 

ESP32-LyraT ESP-WROVER-32 

ESP32 DEVKITC v4 ESP-WROOM-32D 
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ESP32 DEVKITC v4 

La plataforma de desarrollo para este prototipo es ESP32 DEVKITC v4. Incluye pines 

adaptados, interfaz USB, chip CP2102N de hasta 3 Mbit/s en modo USB/UART y dos 

pulsadores para boot y reset [48]. 

En la Figura 1.8 se observa la plataforma ESP32 DEVKITC V4 que comúnmente se 

encuentra en el mercado.  

 

Figura 1.8 ESP32 DEVKITC v4 [48]. 

 

SoC (System of a Chip, Sistema en un Chip) ESP32 

En la Figura 1.9 se describe el diagrama de bloques funcional de la placa de desarrollo. 

 

Figura 1.9 Diagrama de bloques funcional [49]. 
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Procesador 

ESP32 posee uno o dos microprocesadores 32-bit LX6 de baja potencia, y logran 

frecuencias de reloj de máximo 240 MHz. Soporta unidades de punto flotante, un set de 

instrucciones de 16/24-bit y un rendimiento superior a 600 DMIPS (Dhrystone Million 

Instructions Per Second, Millones de Instrucciones Dhrystone por Segundo) [49]. 

Memoria 

En la Tabla 1.8 se describe los tipos de memorias que posee la plataforma ESP32. 

Tabla 1.8 Tipo de memorias en ESP32 [49]. 

Memoria Capacidad Descripción 
ROM 448 Kb Para funciones de core y boot. 
SRAM 520 Kb Para instrucciones y datos. 

RTC fast SRAM 8 Kb Para almacenamiento de datos. 
RTC slow 
SRAM 

8 Kb Coprocesador acceso durante el modo DEEP-SLEEP. 

Flash  0-4 Mb La capacidad depende del modelo. 
 

Conectividad 

La plataforma de desarrollo posee la tecnología WIFI y BLUETOOTH [49]. 

WIFI: 802.11 b/g/n/e/I (802.11n – 2.4 GHz – 150 Mbit/s) 

BLUETOOTH: v4.2 y BLE  

Timers 

ESP32 posee cuatro temporizadores de 64 bits con pre escalado de 16 bits, su 

configuración se da de forma ascendente y descendente usando interrupción por flanco de 

subida o bajado y por nivel [49]. 

Watchdog 

Posee un temporizador llamado MWDT (Main Watchdog Timer, Temporizador de Vigilancia 

Principal) y otro en el módulo RTC (Real-Timer Counter, Contador de Tiempo Real) llamado 

RTC Watchdog Timer y son destinados cuando exista una falla imprevista y únicamente 

RWDT puede reiniciar el chip [49]. 

Radiofrecuencia 

El módulo de radiofrecuencia está formado por un receptor de 2.4GHz, transmisor de 

2.4GHz, reguladores, bias, balun, switch transmisor-receptor y un generador de señal de 

reloj. El receptor traslada la señal RF en señales de banda base en cuadratura y las 

convierte en señales digitales. El transmisor modula las señales en cuadratura a una señal 

de 2.4 GHz, además posee un rendimiento del amplificador de potencia de hasta +20.5 

dBm en 802.11b y +18 dBm en 802.11n [49]. 
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Periféricos y sensores 

En la Tabla 1.9 se describen las interfaces y periféricos de la plataforma de desarrollo de 

ESP32. 

Tabla 1.9 Interfaces periféricas avanzadas [49]. 

Interfaces y periféricos Cantidad 
GPIOs programables 34 

ADC SAR de 12-Bit 1 
DAC de 8-bit 2 
Sensores Touch 10 

SPI 4 
ISS 2 

IIC 2 
UART 3 

HOST (SD/eMMC/SDIO) 1 
SLAVE (SDIO/SPI) 1 

Interface Ethernet MAC 1 
CAN 2.0 1 
IR (RX/TX) 1 

PWM 1 
LED PWM  1 

Sensor Hall 1 

 

Seguridad 

La seguridad es un aspecto importante en las comunicaciones, ESP32 soporta los 

estándares de seguridad como WAPI (WLAN Authentication and Privacy Infrastructure, 

Autenticación WLAN e Infraestructura de Privacidad), WFA (WIFI Alliance, Alianza WIFI), 

WPA (WIFI Protected Access, Acceso WIFI Protegido) y WPA2. Además, posee la 

encriptación de la memoria flash y una aceleración criptográfica como RNG (Random 

Number Generator, Generador de Números Aleatorios), RSA (Rivest-Shamir-Adleman, 

Rivest, Shamir y Adleman), ECC (Elliptic Curve Cryptography, Criptografía de Curva 

Elíptica), SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2, Algoritmo de Hash Seguro 2), AES (Advanced 

Encryption Standard, Estándar Avanzado de Encriptación) [49]. 

Modos de operación 

Los diferentes modos de administración de energía usan tecnologías avanzadas que a 

continuación se describen. 

 Modo activo: todas las funcionalidades activadas. 

 Modo modem-sleep: WIFI y BLUETOOTH desactivados. 

 Modo light-sleep: CPU pausado, periféricos y la memoria se encuentran activos. 

 Modo Deep-sleep: periféricos y memoria encendidos, los datos de WIFI se 

almacenan en la memoria RTC. 
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 Modo hibernación: el coprocesador esta deshabilitado solo el timer o un evento en 

GPIO permitirá salir de este modo. 

[49]. 

Comparación entre ESP8266 Y ESP32 

En la Tabla 1.10 se realiza la comparación de la plataforma de desarrollo ESP8266 que 

inicialmente se desarrolló como un adaptador de serie-WIFI con ESP32. 

Tabla 1.10 Comparación entre ESP8266 Y ESP32 [50]. 

Características  ESP32 ESP8266  

Arranque seguro ✔ Χ 

Encriptación de flash ✔ Χ 

RNG ✔ Χ 

Encriptación de 
hardware 

✔ (AES, SHA, RSA, ECC) X (TLS) 

Temporizador 4 3 

IR ✔ ✔ 

Sensor Hall ✔ Χ 

Sensor de temperatura ✔ Χ 

Ethernet 10/100 Mbps MAC Χ 

CAN bus 1 x 2.0 Χ 

I2S 2 1 

1-wire implementado por software implementado por software 

DAC 2 Χ 

ADC con preamplificador ✔ Hasta 60dB Χ 

ADC  18 (12bit) 1 (10 bit) 

PWM 16 8 

GPIO 11 32 

SPI 4 2 

I2C 2 1 

UART 3 2 

BLUETOOTH v4.2 BR/EDR y BLE Χ 

WIFI 802.11 b/g/n WEP, WPA 802.11 b/g/n WEP, WPA 

Coprocesador ULP ✔ Consumo menor a 150 uA Χ 

Consumo en sueño 
profundo 

2.5 uA 20 uA 

Consumo de corriente 80 mA 80 mA 

Rango de temperatura -40ºC a 125ºC -40ºC a 125ºC 

Alimentación 2.2 v a 3.6 v 3v a 3.6 v 

ROM 448 Kb X 

FLASH 16 Mb 4 Mb 

RAM 520 Kb 80 Kb 

Procesador Tensillica Xtensa LX6 32 bit 
Dual-Core a 160 MHz 

Tensillica LX106 32 bit a 
80MHz 
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WIFI 

 Los modos WIFI que permite la plataforma ESP32 son tres y se detallan a continuación: 

 STA (Station, Estación): en este modo la plataforma se conecta a un punto de 

acceso. 

 AP (Access Point, Punto de Acceso): en este modo la plataforma crea su propio 

punto de acceso y permite la conexión de terminales. 

 Modo combinatorio (STA + AP): en este modo puede estar conectado a otra red 

mientras actúa como un punto de acceso. 

[48]. 

ESP-MESH 

ESP-MESH es un protocolo desarrollado sobre el protocolo WIFI. Este protocolo permite 

la conexión de varios nodos en un área geográfica, están interconectados por una red 

WLAN que se construye, mantiene y se organiza de forma automática [51]. 

Una infraestructura tradicional WIFI es una red punto a multipunto cuyo nodo central se 

conoce como punto de acceso y las estaciones se conectan a él. El punto de acceso es el 

encargado de reenviar, dirigir las transmisiones entre estaciones o en ciertas ocasiones a 

una red externa a través de un router. Esta topología tradicional tiene la desventaja de la 

cobertura limitada y un máximo de estaciones limitadas por el punto de acceso como se 

muestra en la Figura 1.10 [51]. 

 

Figura 1.10 Infraestructura tradicional WIFI [51]. 

 

La diferencia entre la topología tradicional y la del protocolo ESP-MESH difiere en que no 

necesitan que todas las estaciones estén conectadas al mismo punto de acceso ya que 
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pueden conectarse a los nodos vecinos que actúan como estaciones o como puntos de 

acceso y así logran una interconexión de los nodos fuera del rango del nodo central [51]. 

En la Figura 1.11 se ilustra las capas de red involucradas y el flujo de datos. 

 

Figura 1.11 Flujo de datos  bidireccional ESP-MESH [51]. 
 

Lenguajes de programación y entornos de desarrollo. 

En la siguiente Tabla 1.11 se describen los entornos de desarrollo de la plataforma de 

desarrollo ESP32. 

Tabla 1.11 Entornos de desarrollo [51]. 

Entorno de desarrollo Lenguaje de 
programación  

Característica 

ESP-IDF C/C++ Desarrollado por Espressif 
Systems, necesita instalar 
Eclipse 

Arduino IDE C/C++ Facilidad de programación 
e interfaz, entorno más 
usado para el desarrollo de 
aplicaciones IOT. 

Mongoose IDE Javascript y C Trabaja con el sistema 
operativo Mongoose para 
IOT 

Javascript Engines Javascript Necesita el entorno de 
eclipse, representación del 
código tipo Scratch. 

Micropython IDE Micropython No posee todas las 
librerías estándar. 

LUA-NodeMCU LUA Programación en bloque o 
código. 

Zerynth Hibrido entre C y Python Posee IDE  de desarrollo 
de aplicaciones y control 
remoto de dispositivos IOT 
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2. METODOLOGÍA 

En la presente sección se realiza una descripción del proceso de diseño del prototipo y un 

análisis de requerimientos que especifica la arquitectura de hardware y software para 

obtener un sistema de monitoreo de activos para un pozo petrolero. Este prototipo está 

diseñado para minimizar los problemas de control de inventarios.  

Para el desarrollo del proyecto se procedió a realizar una investigación exploratoria debido 

a que muy pocos proyectos y sistemas funcionan con la RASPBERRY PI 4 B, al ser una 

versión reciente, por lo cual se analizó sus características y se tomó como orientación 

algunos proyectos desarrollados con anteriores versiones, si bien hay proyectos similares 

para resolver otro tipo de necesidades, no se ha realizado prototipos que permitan el 

monitoreo de activos con tarjetas inalámbricas basadas en la plataforma ESP32. 

En gran parte del proyecto se utiliza la investigación aplicada debido que al final se 

presentará un prototipo que cumpla con los objetivos planteados, aplicando conocimientos 

obtenidos en el transcurso de la carrera en la Escuela Politécnica Nacional, además se 

utilizó la técnica de recolección de información, estudios literarios de algunos autores, tesis, 

documentos digitales y recursos visuales disponibles en Internet con el objetivo de adquirir 

el conocimiento necesario de los dispositivos y herramientas informáticas que se utilizarán 

para desarrollar este prototipo. 

Se realizó un estudio de las características de los disposit ivos electrónicos de la 

RASPBERRY PI 4 y ESP32, considerando mejoras respecto a versiones anteriores, 

tamaño, alimentación, velocidad de transmisión de datos, procesador, tamaño entre otras 

características que permitieron determinar que estas plataformas son adecuadas para el 

sistema de monitoreo inalámbrico de activos. 

Después se procedió al desarrollo e implementación de una base de datos local y una base 

de datos en un hosting web, donde se abordan conceptos y herramientas informáticas 

como: MYSQL, PHPMYADMIN, Servidor Apache, PHP, que permiten crear una base de la 

información sobre los activos de un pozo petrolero. La información recolectada por las 

tarjetas inalámbricas y visualizada a través de una interfaz web es requerida por los 

administradores de los pozos. 

El construir una interfaz web de usuario efectiva necesita una serie de acciones que va 

más allá de acomodar elementos en la página web, sino que se debe satisfacer las 

necesidades de una organización y de los usuarios, se debe desarrollar de acuerdo a las 



33 

preferencias de configuración, para lo cual el sistema poseerá perfiles de usuarios con 

valores ya establecidos. 

Finalmente, se realizó pruebas de conectividad entre los dispositivos electrónicos y la base 

de datos, además se probó el correcto funcionamiento del prototipo con el fin de corregir 

errores. 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

2.1.1 ENTREVISTA 

Para determinar los requerimientos del proyecto se realizó una entrevista (ANEXO A) que 

permitió determinar los componentes básicos del prototipo, y la forma de operación del 

mismo. La entrevista fue realizada al Gerente de Plataformas Petrolíferas de una empresa 

que requería un prototipo de monitoreo de activos para pozos petroleros donde se aborda 

preguntas sobre el pozo petrolero objetivo, infraestructura de red y datos, posibles 

soluciones para realizar el monitoreo de activos, visualización de la información en 

dispositivos inteligentes, alertas por correo sobre cada activo, bases de datos y perfiles de 

usuarios.  

Debido a la situación de emergencia por la pandemia no se realizó la instalación del 

prototipo en el pozo petrolero, pero con la información proporcionada por la empresa se 

pudo obtener los requerimientos y condiciones de funcionamiento y permitió crear un 

escenario de pruebas que refleja la infraestructura de red que existe en el pozo petrolero. 

A continuación, se detalla los requerimientos del prototipo: 

2.1.2 PÁGINA WEB 

El diseño y construcción de un sitio web es uno de los requerimientos necesarios para la 

visualización de la información de los activos en un pozo petrolero. Esta solución se 

determinó mediante las respuestas de la entrevista que el encargado de las plataformas 

petrolíferas manifestó. El requerimiento de plasmar la información debe realizarse en 

cualquier dispositivo móvil, o de escritorio, que no se vea limitado por el sistema operativo, 

o el tamaño de la pantalla del dispositivo.  

La creación de perfiles de usuarios es un requerimiento importante para el ingreso a la 

página web, permitiendo realizar actividades de acuerdo a su perfil  y roles asignados 

La creación de una página web permite cumplir con este requerimiento debido a que 

cualquier dispositivo que posea un navegador web instalado podrá ingresar a la interfaz 

web. 
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El prototipo está desarrollado para el monitoreo de los activos de un pozo petrolero como 

esta detallado en el alcance del proyecto, pero se puede agregar información de otros 

pozos petroleros, por lo tanto, se debe desarrollar una página web en Internet que permita 

el acceso de forma fácil a la información de otros pozos petroleros que se agreguen en el 

futuro. 

2.1.3 BASES DE DATOS 

El escenario descrito en la entrevista es de un pozo petrolero que no cuenta con una 

conexión permanente a Internet, por lo cual se determinó que se requiere una base de 

datos local y una base de datos en la nube, debido a que los usuarios en el pozo petrolero 

necesitan visualizar los activos desde cualquier sitio.  

La creación de un servidor local permitirá revisar la página web sin acceso a Internet. Los 

usuarios que se encuentren fuera del área de cobertura y necesiten acceder a la base de 

datos, y en ese momento no cuente con una comunicación con la red local, se realizará la 

actividad de copias periódicas de la tabla de activos al servidor en la nube cuando se 

reanude la conexión a Internet. 

 

2.1.4 HARDWARE 

Para la selección de hardware se analizó soluciones basadas en proyectos similares, 

infraestructura del pozo petrolero, distancia entre activos, área de cobertura, movilidad de 

los equipos y de la entrevista realizada al encargado de las plataformas petrolíferas.  

El dispositivo debe ser pequeño, bajo peso, bajo consumo de energía, que posea la 

tecnología inalámbrica y que permita cubrir un área extensa. El dispositivo adecuado es la 

tarjeta ESP32 que satisface los requerimientos mencionados para ser adherida a los 

activos que se desea monitorear. 

Para la base de datos local y el servidor web se usará la última versión de la mini -

computadora RASPBERRY PI 4 B, que gracias a las ventajas de la relación costo-

beneficio, conexión inalámbrica, procesador y la gran información disponible que permite 

crear un servidor de base de datos y un servidor web. 

La elección de los dispositivos se realizó en base a ventajas descritas en el Capítulo 1. 
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2.2 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA  

Los componentes principales del prototipo de monitoreo de activos se detallan en esta 

sección, especificando el proceso del sistema, obtención de la información de los activos 

de forma inalámbrica, transmisión al servidor local instalado en la RASPBERRY PI 4 B y 

finalmente, la realización de copias periódicas de la tabla de activos a la base de datos en 

la nube. 

2.2.1 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

De acuerdo a los requerimientos del prototipo, se diseñó el proyecto en 3 etapas: etapa de 

emisión de la información de los activos de forma inalámbrica, etapa de procesamiento y 

almacenamiento y la etapa de la copia periódica de la base de datos.  

En la Figura 2.1 se describe un esquema donde se detalla la relación entre las 3 etapas.  

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques del prototipo. 

 

2.2.1.1 Bloque de emisión de información de los activos 

 En esta etapa se enviará información de manera inalámbrica al servidor instalado en la 

RASPBERRY PI 4.  Los datos están relacionados con el activo monitoreado, dirección 

lógica y física del módulo WIFI e información sobre temperatura presión y humedad del 

ambiente obtenidas por el sensor. Posteriormente se enviarán en periodos de tiempo 

determinados con el objetivo de poner en modo de suspensión a la tarjeta ESP32 y ahorrar 

energía de la batería. 

2.2.1.2 Bloque de procesamiento y almacenamiento 

En este bloque se desarrollan tareas de recepción de la información de los activos 

proporcionada por el módulo transmisor, la cual se enviará a una base de datos local que 

almacenará los datos de los activos que se están monitoreando actualmente. 
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Posteriormente se presentará a través de una página web, permitiendo la búsqueda de 

activos por diferentes parámetros como: dirección física, dirección IP, fecha y hora, etc. 

En esta etapa, además, se ejecutará copias periódicas de la tabla activos a un servidor en 

la nube. Esta copia actualizará a la base de datos en el hosting web cuando exista conexión 

a Internet en la red local. La información de cada activo estará almacenada en las dos 

bases de datos, sin presentar inconsistencias debido a que los módulos WIFI solo enviarán 

la información al servidor local. 

2.2.1.3 Bloque de copias periódicas de la base de datos 

Esta etapa comienza cuando en la RASPBERRY PI 4 se ejecuta periódicamente un archivo 

que verifica la conexión a la base de datos en la nube. Cuando el script en el archivo 

verifique que existe la comunicación, procederá a buscar el último registro que se envió en 

la última actualización de la tabla y empezará a enviar los registros nuevos. La copia de la 

tabla de activos está en un hosting web que permite usar múltiples herramientas para la 

gestión de bases de datos, envío de correos, servidor web, crontab, dominios, etc. 

El sitio web alojado en el hosting posee similitudes con el albergado en el servidor local, la 

diferencia entre ellos radica en el envío de notificaciones por correo sobre el estado de las 

tarjetas ESP32. 

En futuras mejoras o modificaciones el servidor local dejará de formar parte del prototipo 

debido a que se contará con una conexión a Internet permanente con el pozo petrolero, 

permitiendo que cualquier usuario ingrese a la página web y a la base de datos desde 

cualquier lugar o instante. 

2.2.2 ELECCIÓN DE DISPOSITIVOS 

La elección de los dispositivos está basada en la información detallada en el Capítulo 1. 

2.2.2.1 Bloque de emisión de información de los activos 

Para el desarrollo de esta etapa del prototipo, se utilizaron los siguientes dispositivos 

descritos en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Dispositivos seleccionados por la etapa 1. 

CANTIDAD DISPOSITIVO 

1 Plataforma de desarrollo ESP32-DEVKITC 

1 Sensor BME280 

1 TP4056 

1 Batería de litio 

2 Mini-paneles solares 
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La conexión entre el módulo ESP32 y la base de datos se realiza a través de un punto de 

acceso que consta en el escenario de pruebas. 

2.2.2.2 Bloque de procesamiento y almacenamiento 

Para la segunda etapa del servidor local se utilizó los siguientes dispositivos mostrados en 

la Tabla 2.2.  

Tabla 2.2 Dispositivos del bloque de procesamiento y almacenamiento. 
CANTIDAD DISPOSITIVOS 

1 RASPBERRY PI4 4GB MODELO B 

1 Caja de acrílico 

1 Ventilador 

1 Fuente de alimentación 3 A Tipo C 

1 Micro SD 128GB 

4 Disipadores de calor 

1 Adaptador Micro HDMI a HDMI 

 

2.2.2.3 Bloque de copias periódicas de la base de datos 

En la tercera etapa del prototipo se desarrolla en un hosting web con las herramientas 

descritas en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Características de la tercera etapa. 

CARACTERÍSTICAS Alojamiento Compartido 

Espacio de almacenamiento Ilimitado 

Dominios Ilimitado 

Sub-dominios Ilimitado 

Base de datos MySQL Ilimitado 

Espacio para base de datos MySQL Ilimitado 

Cuentas E-mail Ilimitado 

Filtros de correo electrónicos 10 

Protección de Spam  Habilitado 

SMTP Habilitado  

Cuentas FTP Ilimitado 

Protección contraseña Ilimitado 

Lista de correo  5 

Crontab 5 

Acceso SSH Habilitado 
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2.2.3 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

Con el uso de una red WLAN, los dispositivos inteligentes móviles o computadoras de 

escritorio permitirá que se conecten con el servidor web local ubicado en la RASPBERRY 

PI 4 y procesará las peticiones de cada usuario. Las personas utilizarán el navegador 

instalado para ingresar a la página web y monitorear los activos del pozo petrolero. 

Las tarjetas ESP32 son dispositivos que admiten la conexión WIFI y permite enviar 

información referente de los activos. Las tarjetas de desarrollo son capaces de funcionar 

con voltajes de 3.3 voltios o 5 voltios que son proporcionados por un módulo cargador de 

energía TP4056, que adicionalmente permite la utilización de pequeños pane les solares si 

es necesario en el caso de activos que requieran permanecer un tiempo indefinido en 

funcionamiento. 

Las tarjetas ESP32 que no requieran paneles solares, llevarán solo baterías de litio de 3.7 

voltios de larga duración, además de usar el modo de ahorro de energía que se activará 

por periodos de tiempo de 10 minutos. El periodo de tiempo se determinó en los 

requerimientos del prototipo y permitirá alargar la duración de la energía de la batería.  

La información de los activos es enviada con una clave única que permite que solo accedan 

las tarjetas ESP32 autorizadas, además se realiza la filtración de direcciones físicas de los 

dispositivos para agregar mayor seguridad a la base de datos. Los datos enviados de los 

activos son dirigidos a la dirección IP de la RASPBERRY PI 4, en el que un archivo PHP 

específico se encarga de agregar el registro a la base de datos.  

La página web local permitirá acceder a la base de datos y mostrarlos en una tabla que 

permite la búsqueda por diferentes parámetros y facilita la revisión de los registros con 

mayor rapidez. 

La copia de la tabla de activos a un servidor en la nube permite a los usuarios fuera de la 

cobertura de la red local acceder a la información de los activos, la actualización de la copia 

dependerá de la conexión que exista a Internet en el área local. Para este prototipo se 

contratará a un hosting web que posea las herramientas necesarias para la creación de 

bases de datos, páginas web, correo, tareas programadas, acceso remoto MYSQL, etc. 

La notificación de correo se realizará cuando exista una nueva tarjeta ESP32 conectada a 

la red local o cuando la tarjeta pierda la conexión con la base de datos, otra notificación se 

realizará cuando la tarjeta se reincorpore a la red. El correo se enviará a una o varias 

direcciones específicas, permitiendo conocer los cambios en los activos sin ingresar a la 

página web.  
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Para el acceso a la información de los activos se utiliza el dominio de Internet que fue 

asignado a la página de determinada área local, pero también se puede ingresar a la página 

web general que permitirá acceder a la información de acuerdo al pozo monitoreado, por 

lo tanto, el número de dominios necesarios depende del número de pozos a monitorear. 

2.3 DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA 

Los componentes de la arquitectura de hardware del prototipo se detallan en esta sección. 

2.3.1 ESP32 

Una de las plataformas de desarrollo que interviene en el prototipo es ESP32, 

específicamente en la etapa del envió de la información. Los componentes principales sin 

la etapa de alimentación están representados en la Figura 2.2.  

La tarjeta ESP32 utiliza un lenguaje de programación similar al lenguaje C y C++ y facilita 

el desarrollo e implementación a bajo costo y consumo de energía. Entre las características 

necesarias para el desarrollo son: conectividad inalámbrica WIFI 802.11 b/g/n, interfaz 

periférica I2C, soporte de características estándar IEEE de seguridad, arranque seguro, 

cifrado de la memoria flash y administración de la energía. 

El módulo BME280 es un sensor ambiental que permite realizar mediciones de 

temperatura, humedad y presión barométrica de bajo costo y un error de ±3% al medir la 

humedad, ± 1 hPa de precisión absoluta al medir la presión barométrica y ± 1.0 ° C al 

medir la temperatura. Requiere de un voltaje de 3.3 V para un correcto funcionamiento.  

La comunicación entre ESP32 y el sensor BME280 se por el puerto y protocolo I2C que 

incluye dos cables de comunicación, SDA (Serial DAta, Datos Seriales) y SCL (Serial 

CLock, Reloj Serial).  

Los elementos básicos son el MAESTRO, encargado de iniciar, enviar y para r la 

comunicación, y el ESCLAVO, encargado de enviar información. El modo de comunicación 

entre la tarjeta ESP32 y el sensor ambiental es Maestro-Receptor y Esclavo-Transmisor 

que es utilizado para leer los datos del BME280. 
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Figura 2.2 Componentes principales de la etapa de envió de información. 

 

2.3.2 RASPBERRY PI 

En la segunda etapa del prototipo se utiliza la RASPBERRY PI 4 para la instalación del 

servidor local. Posteriormente se inicia la instalación y configuración del sistema Raspbian 

con la ayuda de periféricos de entrada como: teclado, mouse y monitor.  

Al inicio los periféricos de entrada son necesarios, pero después se puede utilizar el 

programa VNC Server para la configuración o monitoreo remoto desde otro dispositivo 

inteligente.  

La comunicación inalámbrica entre la placa ESP32 y la RASPBERRY PI 4 se produce a 

través de tecnología WIFI como se muestra en la Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 Conexiones físicas e inalámbricas de la segunda etapa. 
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2.3.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

La placa RASPBERRY PI 4 necesita de una fuente de 5.1 voltios y 3 amperios de corriente 

y un cable USB-C. 

En este prototipo se utiliza dos formas de alimentar la tarjeta ESP32, la primera es mediante 

dos pequeños paneles solares de 11cm x 7cm y la otra es a través de una batería 

recargable de litio de 3.7 voltios. La elección de la manera de alimentar dependerá del 

activo que se desear monitorear y del tiempo que permanecerá en funcionamiento la placa 

ESP32. 

Las baterías de litio tienen una duración hasta más de 5 años dependiendo de la frecuencia 

que utilice la tecnología WIFI y la frecuencia con la que se despierte del modo de ahorro 

de energía.  

La corriente usada por la placa ESP32 es de 80 a 180 mA funcionando el módulo WIFI y 

de 7uA si está en modo de sueño “DEEP-SLEEP”, por lo tanto, es conveniente despertar 

cada cierto tiempo a la tarjeta ESP32 y enviar la información y luego regresar al modo de 

sueño para que la duración de la batería se prolongue por más tiempo. 

Para utilizar los paneles solares y permitir cargar a la batería se utilizó un módulo cargador 

TP4056 que regula la tensión de entrada y suspende la corriente a la batería cuando se 

encuentre al máximo, además se utiliza un regulador Step Down LM2596 para bajar la 

tensión eléctrica de 12 a 5V.  

Las conexiones de la fuente de alimentación y la placa ESP32 se observa en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Fuente de alimentación con paneles solares. 
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En la Figura 2.5 se muestra la forma de alimentación de la tarjeta ESP32 sin carga externa 

de los paneles solares, bajando la autonomía del sistema, sin embargo, la duración de la 

batería se prolonga por varios meses o años. 

 

Figura 2.5 Fuente de alimentación simplificada. 

 

Existe otra tercera forma de alimentación y es con un cable USB, que además de permitir 

la alimentación de la plataforma de desarrollo ESP32, permite cargar la programación.  

2.4 DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

En esta etapa se describe la parte no tangible del prototipo. A continuación, se describe la 

instalación del sistema operativo de RASPBERRY PI. 

2.4.1 PROGRAMACIÓN DE RASPBERRY PI 

Para empezar la instalación de las herramientas del servidor de bases de datos y el servidor 

web se iniciará con el sistema operativo en la tarjeta RASPBERRY, para lo cual el 

administrador de instalación NOOBS ayudará en la instalación rápida y fácil del sistema 

Raspbian. 

El sistema Raspbian es instalado en una tarjeta SD superior a 16 GB con formato tipo FAT, 

si es superior a 32 GB, se debe utilizar una herramienta para eliminar particiones, y otra 

herramienta para formatear como FAT32. Los archivos NOOBS de instalación descargados 

del sitio web oficial de RASPBERRY se copian en la tarjeta que al introducirla en la 

RASPBERRY PI permitirán la instalación del sistema operativo. 
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En la Figura 2.6 se observa la ranura para la tarjeta SD que se encuentra en la tarjeta 

RASPBERRY PI. 

 

Figura 2.6 Ranura para la tarjeta SD. 

 

2.4.1.1 Instalación de RASPBIAN 

La instalación de Raspbian DESKTOP posee un entorno fácil de usar para usuarios sin 

experiencia en administración con línea de comandos, además reduce la complejidad de 

manejo de tablas en una base de datos. Esta versión de Raspbian incluye una interfaz 

gráfica de usuario, herramientas de configuración del entorno y de las aplicaciones. 

Raspbian DESKTOP inicialmente requiere de monitor, mouse y teclado para la 

configuración de la red inalámbrica o cableada y la configuración del servicio de escritorio 

remoto.  

En la Figura 2.7 se muestra la instalación de Raspbian DESKTOP con NOOBS. 

 

Figura 2.7 Sistema Operativo RASPBIAN. 
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En la figura 2.8 se muestra la interfaz gráfica de usuario de Raspbian DESKTOP 

 

Figura 2.8 Escritorio de la tarjeta RASPBERRY PI. 
 

2.4.1.2 Configuración de inicio 

Al terminar la instalación del sistema operativo se ejecutará automáticamente un asistente 

de configuración para establecer una contraseña para el usuario por defecto, además 

permitirá la configuración de la comunicación inalámbrica. 

Para poner trabajar con el escritorio remoto es necesario habilitar VNC Server en la 

configuración de software de RASPBERRY PI. En el Código 2.1 se muestra el comando 

para ingresar a la configuración y activación de VNC en la RASPBERRY PI. 

 

Código 2.1 Aplicación de configuración gráfica de RASPBERRY PI. 

 

En la interfaz de configuración gráfica se despliega una lista de opciones que permiten 

conexiones a través de los periféricos y otras opciones avanzadas. En la Figura 2.9 se 

muestra la interfaz gráfica de configuración de la tarjeta RASPBERRY PI.  
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Figura 2.9 Interfaz gráfica de la configuración de la RASPBERRY PI. 

 

En la Figura 2.10 se observa la opción de habilitar el acceso remoto gráfico a la tarjeta 

RASPBERRY PI usando la aplicación REALVNC. 

 

Figura 2.10 Interfaz gráfica para habilitación de REALVNC. 
 

2.4.1.3 Comandos y parámetros a utilizar 

El sistema operativo Raspbian viene con la aplicación VNC-VIEWER para conectarse a un 

servidor remoto y mostrar la pantalla del equipo servidor, pero se requiere que el escritorio 

de Raspbian se visualice en otro equipo cliente, por tanto, se instaló VNC-SERVER que 

permite cumplir con este objetivo. A continuación, se muestra el Código 2.2 utilizado para 

la instalación de esta aplicación. 

 

Código 2.2 Comandos para instalar VNC-SERVER. 
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Los comandos anteriores se ejecutan en una consola de línea de comandos exactamente 

LXTerminal de la RAPBERRY PI. 

 $ sudo apt install tightvncserver. 

o sudo: Permite ejecutar el comando a usuarios que no poseen privilegios y 

permisos. 

o apt: Es un conjunto de herramientas de la distribución debían, usado para 

instalar aplicaciones, eliminar, buscar, etc. 

o install: Instalar la aplicación VNC-SERVER. 

 $ tightvncserver: Iniciar la aplicación. 

 $ vncpasswd: Permite cambiar la contraseña de acceso al servidor remoto. 

 $ sudo nano /etc/init.d/vncboot: 

o nano: Editor de texto para sistemas Unix 

o /etc/init.d/vncboot: Dirección y nombre del script, donde se aloja los 

comandos para iniciar automáticamente el servicio de escritorio remoto, 

permitiendo acceder y controlar la RASPBERRY PI sin necesidad de 

conectar mouse, teclado y monitor. 

En el Código 2.3 se observa el contenido del archivo vncboot que contiene los parámetros 

de configuración para la ejecución automática al iniciar el sistema operativo . 

 

Código 2.3 Script para la ejecución automática de VNC-SERVER. 
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 -geometry: Permite controlar la resolución del monitor. 

 -depth: Permite configurar el formato de colores. 

 -kill: Terminar la sesión de acceso remoto. 

 echo “Usage:”: Mostrar salida si no se especifican argumentos, además sirve para 

referenciar 

 #! /bin/sh: especifica un ejecutable que representa el Shell del sistema que 

interpreta los comandos por defecto en el sistema de secuencias de comandos.  

 *): opción por defecto 

 esac: parte de la sintaxis del case. 

 :1: puerto de conexión VNC. 

Finalmente, se cambia los permisos de ejecución, lectura y escritura para que el propietario 

y el sistema operativo pueda ejecutarlo. En el Código 2.4 se utiliza para actualizar las reglas 

y reiniciar la RASPBERRY PI.   

 

Código 2.4 Comandos para dar permisos de usuarios y actualización de reglas. 

 

 chmod: Permite otorgar permisos a directorios y archivos a diferentes usuarios 

grupos y otros. 

// 4= lectura 

// 2= escritura 

// 1= ejecución 

// 6 (4+2)= lectura y escritura 

// 5 (4+1)= lectura y ejecución 

// 3 (2+1)= escritura y ejecución 

// 7 (4+2+1)= lectura, escritura y ejecución 

 update-rc.d: Instala y elimina los enlaces del script de inicio dirigidos por init.d 

 -f: Eliminar 
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 lightdm: Gestor de sesiones de pantallas para varios escritorios  

Los siguientes comandos permiten actualizar las reglas: 

 update-rc.d –f lightdm remove: deshabilita el servicio de gestión de sesiones. 

 update-rc.d vncboot defaults: habilita la secuencia de arranque.  

2.4.2 PROGRAMACIÓN ESP32 

Para comenzar con la programación de la tarjeta ESP32, es necesario instalar un programa 

que permite escribir el código y transferir a la tarjeta en el formato correspondiente. 

ARDUINO IDE es un entorno de desarrollo integrado multiplataforma con extensiones de 

bibliotecas C/C++ que permitirá realizar la actividad descrita. 

2.4.2.1 Instalación ARDUINO IDE 

La Descarga de la última versión de ARDUINO IDE se la realiza en la página oficial de 

descargas, http://arduino.cc/en/Main/Software con versiones para varios sistemas 

operativos. La versión para Windows permite la instalación por pasos y es la recomendada 

para realizar este prototipo. 

Después de descargar el instalador, iniciarlo y aceptar los acuerdos de licencia, se 

despliega un cuadro de dialogo de instalación con casillas de verificación como lo muestra 

la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Opciones de instalación de ARDUINO IDE. 
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La segunda opción marcada permite la instalación automática de los drivers USB para 

Arduino que permitirán un correcto funcionamiento de la tarjeta ESP32 como se muestra 

en la Figura 2.12 

 

Figura 2.12 Instalación de drives USB.  

 

Las bibliotecas y ejemplos básicos se extraen en la carpeta de instalación, pero se debe 

instalar otras bibliotecas que permitan trabajar con la tarjeta ESP32 y el sensor BME280. 

2.4.2.2 Instalación de librerías 

Para la programación de la tarjeta ESP32 se utiliza un complemento para ARDUINO IDE 

que permite utilizar su lenguaje de programación, y la instalación se ejecuta con las 

siguientes instrucciones: 

1. En el menú de ARDUINO IDE, seleccionar Archivo > Preferencias como se indica 

en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Opciones de configuración de la tarjeta. 
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2. En la ventana de preferencias, en la opción Ajustes y en el campo “Gestor de URLs 

Adicionales de Tarjetas:” se agrega la siguiente URL oficial de Espressif: 

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json como se indica en la Figura 

2.14, en esta ruta se encuentra el soporte al chip ESP32. 

 

Figura 2.14 Configuración del sitio web de la tarjeta ESP32. 

 

3. Una vez aplicado los pasos anteriores, en la barra de menú, seleccionar la opción 

Herramientas > Placa: > Gestor de tarjetas como se muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Ingreso al gestor de tarjetas. 
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4. En la ventana de Gestor de tarjetas, específicamente en la barra de búsqueda, 

escribimos ESP32 y posteriormente se procede con la instalación como se muestra 

en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Instalación de ESP32 by Espressif Systems. 

 

5. Conectar la tarjeta ESP32 al computador, con la aplicación ARDUINO IDE abierta, 

después seleccionar en el menú, Herramientas > Board: > DOIT ESP32 DEVKIT 

V1 como se indica en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Tarjeta ESP32 instalada. 

 

En la Figura 2.18 se muestra un ejemplo de la conexión serial entre la tarjeta ESP32 y el 

computador. 

 

Figura 2.18 Comunicación serial con la tarjeta ESP32. 
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El sensor BME280 puede comunicarse por protocolos de comunicación SPI o I2C por lo 

tanto, para la utilización de este sensor se requiere de la instalación de dos bibliotecas de 

Adafruit que permitan llamar a funciones necesarios para la programación. 

Para la instalación de la biblioteca Adafruit BME280 Library, se debe seleccionar en el 

menú, Programa > Incluir Librería > Administrar Biblioteca, en la barra de búsqueda en la 

ventana abierta se escribe la librería que se va descargar, como se muestra en la Figura 

2.19. 

 

Figura 2.19 Instalación de librería del sensor BME280. 

 

En la Figura 2.20 se muestra como instalar la biblioteca Adafruit Unified Sensor que es 

necesaria para poder usar la biblioteca BME280. 

 

Figura 2.20 Instalación de librería básica para sensores. 

 

2.4.2.3 Comandos y parámetros a utilizar 

Con la instalación de las librerías necesarias para la programación de la tarjeta ESP32 se 

procede a detallar el código necesario para desarrollar el prototipo con los requerimientos 

anteriormente detallados. 

En el Código 2.5 se realiza la inclusión de las librerías para rea lizar solicitudes HTTP, 

conexión a una red WIFI y la librería para la conexión con el sensor BME280. 
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Código 2.5 Inclusión de librerías y definición de variables. 

 

 #include <WiFi.h>: Librería para la conexión de la tarjeta ESP32 a una red 

WIFI.                 

 #include <HTTPClient.h>:  Librería realizar solicitudes HTTP GET, POST Y PUT 

hacia un servidor web.        

 #define FACTOR_CONV_mS_a_S 1000000:  Factor de conversión de micro-

segundos a segundos. 

 #define TIEMPO_INACTIVO  600: Tiempo en el que ESP32 permanecerá dormido 

en segundos. 

 #include <Wire.h>: Biblioteca que permite la comunicación con dispositivos I2C, 

SDA - línea de datos, SCL- línea de reloj.            

 #include <Adafruit_Sensor.h>: Biblioteca que permite agregar una capa de 

abstracción utilizada por bibliotecas de sensores Adafruit.       

 #include <Adafruit_BME280.h>: Biblioteca para el sensor BME280, requiere de la 

biblioteca <Adafruit_Sensor.h      

En el Código 2.6 se realiza la configuración para la conexión a la red WLAN y el servidor 

web. 

 

Código 2.6 Credenciales de la red WLAN y el servidor local. 

 

 const char* NOMBRE_RED_WIFI = "XXXXXXXX": Declaración de un puntero de 

caracteres que posee el nombre de la red WLAN.            

 const char* CONTRASENA = "xxxxxxxx": Contraseña de la red WLAN. 
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 const char* NOMBRE_SERVIDOR = http://192.168.100.11/post-jinmy.php: Nombre 

de dominio, dirección URL o dirección IP donde se encuentra el archivo de conexión 

con la base de datos. 

 String VALOR_claveAPI = "tPmAT5Ab3j7F9": Valor de la clave de escritura API, 

este valor debe ser el mismo en el archivo del servidor de la línea anterior, la clave 

API es un mecanismo para autenticar el acceso a su punto final del servicio y debe 

ser incluida en cada solicitud.                          

 String NOMBRE_SENSOR = "BME280": Cadena de texto que indica el nombre del 

sensor.                                 

 Adafruit_BME280 OBJETO_BME: Crear un objeto Adafruit_BME280 que establece 

la comunicación I2C de forma predeterminada.                                          

 RTC_DATA_ATTR int CONTADOR_SLEEP = 0: la memoria RTC permanece 

encendida durante el sueño profundo, en esta memoria se almacena datos para 

usar en el reinicio de la tarjeta ESP32. 

En el Código 2.7 se realiza una función que permite determinar la razón por la que el 

procesador de la tarjeta ESP32, ya sea por temporizador, por cambio de estado en 

GPIO o reinicio por causa distinta a la de DEEP-SLEEP.        

          

 

Código 2.7 Función para determinar la causa de la salida del modo SLEEP. 

 

 void FUNCION_print_RAZON_DESPERTAR(): Función para mostrar la razón de 

despertar la tarjeta ESP32. 

 esp_sleep_wakeup_cause_t RAZON_DESPERTAR: Declaración de variable 

RAZON_DESPERTAR de tipo esp_sleep_wakeup_cause_t. 

 RAZON_DESPERTAR = esp_sleep_get_wakeup_cause(): Definición del valor de 

la variable. 

 switch(RAZON_DESPERTAR): Switch, case: permite ejecutar varios códigos en 

diversas condiciones dependiendo de la variable RAZON_DESPERTAR. 



55 

 case ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER: Serial.println("ESP32 SALE DE SLEEP 

POR TEMPORIZADOR"): Imprimir texto de acuerdo a la razón al salir del modo 

sleep.  

 default : Serial.printf(" LA RAZÓN DE DESPERTAR DE ESP32 NO ES CAUSADA 

POR DEEP-SLEEP: %d\n",RAZON_DESPERTAR): Opción por defecto cuando no 

se cumple ninguna condición de los casos. 

 break: Terminar la instrucción. 

En el Código 2.8 se detalla el código de la función setup que se ejecuta al encender la 

tarjeta ESP32. 

 

Código 2.8 Función SETUP, definición de parámetros iniciales. 
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 void setup(): Función que permite especificar comandos al momento del arranque. 

 Serial.begin(115200): Prepara el puerto serie y establece la velocidad en Baudios 

de la transmisión de datos. 

 WiFi.begin(NOMBRE_RED_WIFI, CONTRASENA): Inicializa la configuración de la 

biblioteca WIFI. El primer argumento es el SSID (Service Set Indentifier,  

Identificador de conjunto de servicios), y el segundo argumento es password: 

contraseña WPA 

 Serial.println("CONECTANDO"): Escribe información en el puerto serial y envía un 

carácter de nueva línea. 

 bool status = OBJETO_BME.begin(0x76): 0x76: dirección I2C del dispositivo que 

indica que se inicializó el objeto BME280 

 if (!status) {Serial.println("NO PUEDE ENCONTRAR UN SENSOR BME280 

VALIDO!"):  while (1);} : Condición cuando no puede detectar el sensor BME280, y 

se mantiene en un lazo hasta que detecte el sensor. 

 WiFi.status(): retorna el estado de la conexión. 

 WL_CONNECTED: Estado asignado cuando está conectado a la red WIFI. 

 ++CONTADOR_SLEEP: Variable creada para el conteo del número de reinicios, 

aumenta el contador de SLEEP. 

 Serial.println("CONTADOR DE ENCENDIDO: " + String(CONTADOR_SLEEP)): 

Escribe información en el puerto serial del contador de SLEEP. 

 FUNCION_print_RAZON_DESPERTAR(): Llama a la función para escribir en el 

puerto serial la razón de salir del modo SLEEP 

 esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIEMPO_INACTIVO*FACTOR_CONV_mS_a_

S): Establece el tiempo que permanecerá en modo SLEEP. 

 Serial.println("TARJETA ESP32 INGRESARÁ AL MODO SLEEP EN " + 

String(TIEMPO_INACTIVO) + " SEGUNDOS"): Escribe información en el puerto 

serial sobre el tiempo de duración del modo SLEEP. 

 HTTPClient http: Biblioteca que permite la conexión con servidores web. 

 http.begin(NOMBRE_SERVIDOR): Inicializa la conexión con el servidor web. 

 http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"): Permite 

definir el tipo de contenido y el encabezado,  

 “application/x-www-form-urlencoded”: Los valores son codificados en tuplas llave-

valor separadas por '&', con un '=‘entre la llave y el valor.  
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En la Figura 2.21 se muestra el proceso de envió de información de la tarjeta ESP32 a 

través del puerto serial con el uso de la red WIFI.  

 
Figura 2.21 Diagrama de flujo del algoritmo creado para el envío de datos por la ESP32. 
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2.4.3 SERVIDOR LAMP 

El cliente ESP32 realiza una petición o solicitud HTTP POST al servidor LAMP ubicado en 

la tarjeta RASPBERRY PI, este servidor permitirá alojar la aplicación PHP y la base de 

datos MYSQL. A continuación, en la Figura 2.22 se muestra una descripción sobre la 

necesidad del servidor LAMP. 

 

Figura 2.22 Alojamiento de la aplicación PHP Y MYSQL en el servidor LAMP. 

 

2.4.3.1 Instalación del servidor LAMP 

El servidor LAMP es un software que principalmente se usa para el desarrollo web. La 

instalación de este servidor requiere de la previa configuración del sistema operativo 

Raspbian, a continuación, se describen los pasos para la puesta en marcha de las 

herramientas de administración de la base de datos y el servidor web. 
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Para la ejecución de los comandos en la tarjeta RASPBERRY PI se puede conectar un 

monitor, teclado y mouse, o utilizar la aplicación VNC Viewer para realizar una conexión de 

escritorio remoto. 

Para iniciar la instalación se debe ejecutar la aplicación LXTerminal que permitirá ingresar 

los comandos como se muestra en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Ejecución de LXTerminal. 

 

La actualización prepara la biblioteca de paquetes disponibles y los compara con los ya 

instalados para que el proceso de instalación del servidor no ocurra ningún error. Para 

realizar esta acción se ejecuta el siguiente comando como se muestra en el Código 2.9. 

 

Código 2.9 Comando para actualizar la biblioteca de paquetes. 

 

 Update: se utiliza para descargar la información de paquetes disponibles 

 Upgrade: se utiliza para instalar actualizaciones disponibles de los paquetes 

actualmente instalados en el sistema. 

 -y:   respuesta afirmativa a las indicaciones que se ejecuten en el proceso. 

 Sudo: ejecutar comandos como usuario con privilegios. 

 Apt: Comando para manejo de paquetes APT (Advanced Packaging Tool, 

Herramienta Avanzada de Empaquetado), facilita la instalación y eliminación de 

programas. 
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Un servidor web es un software que controla las solicitudes para el acceso a una página 

web. Apache es el servidor web más utilizado y que dependiendo de la solicitud se genera 

un documento, como se muestra en la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24 Solicitud de la página web al servidor. 

 

Instalación de servidor Apache. 

En el Código 2.10 se realiza la instalación de Apache en la RASPBERRY PI.  

 

Código 2.10 Instalación de Apache 2. 

 

 -y:   respuesta afirmativa a las indicaciones que se ejecuten en el proceso. 

 Install: comando que permite la instalación de Apache 2. 

 Apt: Comando para manejo de paquetes APT (Advanced Packaging Tool, 

Herramienta Avanzada de Empaquetado), facilita la instalación y eliminación de 

programas. 

Para realizar la verificación de la instalación del servidor web se requiere conocer la 

dirección IP asignada la tarjeta RASPBERRY PI para esto se ejecuta el comando mostrado 

en el Código 2.11. 

 

Código 2.11 Mostrar la dirección de red del host. 

 

 hostname –I: este comando enumera las direcciones de red configuradas en las 

interfaces de red. 
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2.4.3.2 Instalación del programa PHP. 

Para la instalación de PHP en la RASPBERRY PI se ejecuta el Código 2.12. 

 

Código 2.12 Instalación de PHP. 

 

 -y:   respuesta afirmativa a las indicaciones que se ejecuten en el proceso.  

 Install: comando que permite la instalación de Apache 2. 

Para verificar la instalación de PHP se ejecuta el comando indicado a continuación en el 

Código 2.13. 

 

Código 2.13 Código para la creación de un archivo PHP. 

 

 Nano: editor de archivos de texto. 

En el código 2.14 se realiza una prueba de impresión de texto en el servidor web. 

       

Código 2.14 Agregar un mensaje en el archivo  index.php. 

 

Después de la creación del archivo PHP y guardar en la dirección /var/www/html , se 

procede a reiniciar Apache 2, para esto se ocupa el comando mostrado en el Código 2.15. 

     

Código 2.15 Reiniciar el servicio de Apache 2. 

 

 Service: Ejecutar un script de inicio de System V 

 Restart: reiniciar el servicio de Apache 2 

 

2.4.3.3 Instalación de MYSQL. 

MYSQL (Servidor MARIADB) es una bifurcación de MYSQL que permite cambiar de 

MYSQL A MARIADB sin alterar sus aplicaciones y posee compatibilidad con las tablas, 
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archivos, protocolos, estructuras, APIs, etc. Para la instalación del servidor de base de 

datos relacional se ejecuta el Código 2.16. 

 

Código 2.16 Instalación del servidor MARIADB y los paquetes PHP-MYSQL. 

 

 Install: comando que permite la instalación de Apache 2. 

Después del comando ejecutado se procede a reiniciar el servicio Apache con el comando 

anteriormente ejecutado. Un paso adicional es recomendable para asegurar una correcta 

instalación del servidor MYSQL como se muestra en el Código 2.17. 

 

Código 2.17 Aseguramiento de la instalación de MYSQL. 

 

 Mysql_secure_installation: mejora la instalación segura de MYSQL.  

Al ejecutar este comando se muestra una ventana en el terminal, donde se ingresa la 

contraseña root y se despliegan preguntas como: eliminar usuarios anónimos, inicio de 

sesión remota, eliminación de base de datos de prueba y recargar tablas. Las preguntas 

que pide el sistema se debe afirmar presionando la letra “Y”. Al finalizar se observa el 

mensaje mostrado en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Instalación correcta de MYSQL (MARIADB). 
 

2.4.3.4 Instalación de PHPMYADMIN. 

PHPMYADMIN es una herramienta que permite la administración de MYSQL a través de 

una interfaz web, para la instalación en la tarjeta RASPBERRY PI se ejecuta el comando 

mostrado en el Código 2.18. 

 

Código 2.18 Instalación de PHPMYADMIN. 
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Seleccionar Apache como servidor web para la ejecución de PHPMYADMIN como se 

muestra en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 Elección del servidor web para la ejecución de PHPMYADMIN. 

 

En la Figura 2.27 se muestra la aceptación afirmativa de la configuración de PHPMYADMIN 

con dbconfig-common para la gestión de la base de datos. Si se realiza la configuración de 

forma manual o la base de datos ya está instalada y configurada no se aceptará la 

configuración. 

 

Figura 2.27 Configuración de la base de datos con dbconfig-common. 

 

Agregar una contraseña es indispensable para que la herramienta PHPMYADMIN se 

registre con la base de datos como se muestra en la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28 Contraseña de aplicación MYSQL para PHPMYADMIN. 

 

La extensión MISQLI soporta programación procedimental y orientada a objetos para 

versiones MYSQL 4.1 o superiores, en el Código 2.19 se muestra el comando para la 

habilitación y el reinicio Apache 2 como el Código 2.19. 

 

Código 2.19 Habilitación de MYSQLI. 
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Mover la carpeta PHPMYADMIN a la dirección /var/www/html permitirá acceder a la interfaz 

a través del navegador web como se indica en el Código 2.20. 

 

Código 2.20 Cambiar la ubicación de la carpeta PHPMYADMIN. 

 

 Ln: crear un enlace simbólico o duro a un directorio en Linux. 

 -s: enlace simbólico. 

 /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin: ruta del enlace simbólico.  

En la administración de páginas web se debe dotar de los permisos de usuarios a la 

carpeta /var/www/html, para realizar esta actividad se debe ejecutar los comandos 

como se indica en el Código 2.21. 

 

Código 2.21 Cambio de permisos a la carpeta html. 

 

 ls: listar el contenido de un directorio 

 -l: formato de listado largo. 

 h: impresión en formato legible para humanos.  

 Sudo: ejecutar comandos como usuario con privilegios. 

 -R: permite que los cambio se ejecuten en archivos y directorios en forma recursiva. 

 Chown: cambiar propietario y grupo de archivos. 

 pi:www-data: grupo que posee permisos adecuados 

 770: permisos de lectura, escritura y ejecución al propietario y al grupo, pero 

deniega permisos a otros. 

En la Figura 2.29 se muestra los resultados de cambiar de grupo a la carpeta html y de 

asignar los permisos adecuados. 

 

        Figura 2.29 Resultado del cambio de propietario, grupo y permisos. 
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2.5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

En esta sección se detalla el diseño de la base de datos local, creación y configuración de 

tablas para almacenar los registros a través del uso de la herramienta PHPMYADMIN. 

2.5.1 CONEXIÓN DE LA TARJETA ESP32 CON LA BASE DE DATOS 

La información que se encuentra en la tarjeta ESP32 se envía usando el método HTTP 

POST al servidor de base de datos local, posteriormente se realiza la inserción de los 

registros en la tabla TABLA_ACTIVOS. Un filtro se realiza con el script escrito en PHP que 

verifica la clave API como método de seguridad. La creación y diseño de la tabla y del script 

se detallan a continuación.  

2.5.1.1 Descripción y creación de la tabla ACTIVOS_SMART. 

Para la creación de la base de datos se utiliza la herramienta PHPMYADMIN ubicada en 

el servidor local como se indica en la Figura 2.30. 

Los pasos a seguir para la creación de la base de datos se indican a continuación:  

1. Ingresar la dirección IP de la RASPBERRY PI en un navegador web de la red local 

y seleccionar la herramienta PHPMYADMIN. 

2. Seleccionar “Bases de datos” en la barra del servidor. 

3. Ingresamos el nombre de la base de datos “ACTIVOS_SMART”.  

4. Selección de la codificación de caracteres UTF-8 

5. Crear la base de datos. 

 

Figura 2.30 Creación de la base de datos. 

 



66 

 
En la Figura 2.31 se muestra la creación de la tabla “TABLA_ACTIVOS”. 

 

Figura 2.31 Creación de la tabla "TABLA_ACTIVOS". 

 

A continuación, se describe los pasos para la creación de la tabla:  

1. Seleccionar la base de datos donde se alojará la Tabla. 

2. Seleccionar “SQL” que permite realizar consultas a la base de datos. 

3. Ingresar la consulta, que permitirá crear la tabla. 

4. Continuar con la creación de la tabla. 

En el Código 2.22 se detalla las columnas que conforman la tabla y cada una de sus 

características. 

 

Código 2.22 Consulta SQL para la creación de la tabla.  

 

 CREATE TABLE: Este comando se utiliza para la creación de una nueva tabla.  

 INT(): Tipo de dato numérico entero. 

 UNSIGNED: Valores numéricos sin signo. 
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 AUTO_INCREMENT: Función con datos numéricos que permite generar valores 

secuenciales cuando se inserta un nuevo registro en la tabla. 

 PRIMARY KEY: Es una forma de identificar cada fila de la tabla de manera única.  

 VARCHAR: Almacena caracteres que pueden ser letras, símbolos o números de 

longitud variable. 

 NOT NULL: Sirve para definir que una columna no acepta el valor NULL o vacío. 

 TIMESTAMP: Es un campo de tipo TIMESTAMP en la tabla. 

 DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP: Permite insertar la fecha y hora del servidor 

en ese instante automáticamente sin realizar la inserción en este campo.  

 ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP: Se utiliza cuando se produce una 

actualización del registro, la fecha y hora se actualiza de forma automática. 

En la Figura 2.32 se muestra las columnas creadas en la tabla. 

 

Figura 2.32 Columnas de la tabla "TABLA_ACTIVOS". 

 

2.5.1.2 Insertar la información en la base de datos MYSQL. 

El protocolo HTTP funciona en forma de solicitud-respuesta, que permite la comunicación 

entre el cliente en este caso la tarjeta ESP32 y el servidor local. El método POST envía los 

datos de los activos para su procesamiento a un recurso especifico en la RASPBERRY PI 

como un paquete, separando la información para su procesamiento. 

El script creado en PHP está encargado de recibir las solicitudes realizadas por la tarjeta 

ESP32 e insertar la información en la base de datos local MYSQL. En el Código 2.23 se 

realiza la configuración de los parámetros para la conexión con el servidor local.  

 

Código 2.23 Credenciales para la conexión con el servidor. 
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 <?php: Etiqueta de apertura del archivo PHP, que permite la interpretación del 

código. 

 localhost: Dispositivo local o servidor local  

 $valor_api_key: Clave API como método de seguridad, este valor debe ser el mismo 

que el enviado por la tarjeta ESP32. 

En el Código 2.24 se detalla la condición, que permite verificar si existe una solicitud HTTP 

POST. 

 

Código 2.24 Verificación de información enviada por HTTP POST. 

 

 $_SERVER: Array que posee información de cabeceras, rutas, ubicaciones del 

script. 

 REQUEST_METHOD: Método para el acceso a la página (GET, HEAD, POST, 

PUT). 

 POST: Array asociado para el acceso de la información enviada. 

En el Código 2.25 se detalla la verificación de la clave API que permite ingresar a la 

información enviada por las tarjetas ESP32. 

 

Código 2.25 Verificación de la clave API. 

 

 $api_key == $valor_api_key: Comparación entre la clave enviada por la tarjeta 

ESP32 y el valor de la variable valor_api_key. 

 texto_entrada: Función para eliminar espacios, barras y conversión de caracteres.  
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Si los valores de las claves no coinciden, no se podrá realizar la consulta de insertar el 

registro con la información enviada por la tarjeta ESP32. 

En el Código 2.26 se describe las variables utilizadas para realizar el ingreso de los 

registros a la base de datos con la información enviada por las tarjetas ESP32. 

 

Código 2.26 Conexión de la base de datos y el script. 

 

 

 $_POST[“sensor”]: Lectura de la variable pasada por POST.  

 new mysqli: Realizar una nueva conexión al servidor MYSQL para versiones 

superiores PHP 5. 

 $conexion->connect_error: Esta función retorna el error de la última conexión con 

un estilo orientado a objetos. 

 die: Equivalente a exit(), permite salir del script actual. 

 INSERT INTO: Declaración que permite agregar información a la tabla de la base 

de datos. 

 (sensor, ip, mac…, presión): Columnas de la tabla a las que se agregara valores. 

 VALUES: Especifica los valores a insertar. 

 ->query: Realiza la consulta a la base de datos, 

 “===”: Operador lógico que verifica que sea el mismo valor y tipo, debe ser un valor 

booleano. 

 echo: Impresión de texto. 

 close(): Permite cerrar la conexión con el servidor. 
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En el Código 2.27 se describe la función que permite la eliminación de espacios y barras 

“\” en los datos que se envían desde la tarjeta ESP32, además de la conversión de 

caracteres. 

 

Código 2.27 Función texto_entrada. 

 

 trim: Elimina espacios en blanco u otros caracteres del inicio y del final.  

 stripslashes: Permite quitar las barras de un string con comillas. 

 htmlspecialchars: Convierte caracteres especiales en entidades HTML. 

 return: Retorna el resultado de la cadena luego de aplicar los anteriores comandos. 

 

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE TABLAS 

El diseño de las tablas requirió de un análisis de los requerimientos del prototipo. La 

información enviada por las tarjetas ESP32 está disponible en un servidor de bases local y 

en un servidor remoto.  

Este prototipo está desarrollado para agregar nuevos activos de otros pozos petroleros, 

por lo tanto, se desarrolló una página web para el acceso a la información de los activos 

de los pozos que se agreguen en el futuro. En este proyecto solo se realizará el monitoreo 

para un pozo petrolero en un escenario de pruebas. 

Para cumplir con el requerimiento de acceso a la información de distintos pozos se 

empleará una base de datos relacional que almacenará diferentes tablas en función de los 

requerimientos. El diseño de la base de datos propuesta que permitirá acceder a la 

información de diferentes pozos se puede observar en la Figura 2.33. 

El acceso a la información de los activos de cada pozo o área local se lo realiza a través 

de un dominio de Internet, por lo tanto, el número de dominios es igual al número de pozos 

monitoreados, en este caso el alcance es para un pozo petrolero. 

Las 3 bases de datos creadas son las siguientes: 

1. Base de datos para acceder a la información de los pozos monitoreados a través 

del dominio de Internet, prototipoepn.atspace.eu. 
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2. Base de datos para acceder a la información del POZO1 a través del dominio de 

Internet, mundosmartligh.com. 

3. Base de datos local para acceder a la Información del POZO1 a través de la 

dirección IP de la tarjeta RASPBERRY PI en el área local. 

A continuación, se detallan las tablas que conforman cada una de las bases de datos 

creadas: 

Las tablas que forman parte de la base de datos para acceder a la información de los pozos 

monitoreados a través del dominio de Internet, prototipoepn.atspace.eu son las siguientes: 

 

Figura 2.33 Diseño de la base de datos de acceso a los pozos. 

 

El diseño de la base de datos en la nube que receptará la información emitida por la base 

de datos del pozo petrolero, es similar a la Figura 2.34, con la diferencia de la incorporación 

de tablas para los activos y la emisión de correos de notificaciones sobre el estado de las 

tarjetas ESP32. 

Para cumplir con el requerimiento de acceso y visualización de la información de un 

determinado pozo, se empleará una base de datos relacional que poseerá diferentes tablas 

en función de los requerimientos. El diseño propuesto se puede observar en la Figura 2.35. 
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Figura 2.34 Diseño de la base de datos réplica del servidor local. 
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Las tablas que forman parte de la base de datos para acceder a la información del POZO1 

a través del dominio de Internet, mundosmartligh.com son las siguientes: 

 USUARIOSF 

 USUARIO_PROF 

 PERFILESF 

 MOD_PERFILESF 

 MODULOSF 

 ROLESF 

 ROL_USUARIOF 

 MENUF 

 dispositivos 

 AREA_EMPRESA 

 TIPO_ACTIVOS 

 ACTIVOS 

 TIPO_ACTIVOS 

Descripción de la tabla de activos de la base de datos local. 

 Tabla TABLA_ACTIVOS 

 Clave primaria: id 

 Campo 1: sensor 

 Campo 2: ip 

 Campo 3: temperatura 

 Campo 4: humedad 

 Campo 5: presión 

 Campo 6: fecha_hora 

 Relación 1: 1 a 1 con tabla ACTIVOS 

El diseño de la base de datos en el servidor local ubicado en la RASPBERRY PI es similar 

a la descrita en la Figura 2.34. La diferencia de las dos bases de datos es la tabla 

“dispositivos” que permite él envió de correos de notificación del estado de las tarjetas 

ESP32. El diseño de la base de datos propuesta para la base de datos local se puede 

observar en la Figura 2.35. 
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Figura 2.35 Diseño de la base de datos local. 
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2.5.3 CREACIÓN DE TABLAS  

La Tabla 2.4 contiene información puntualizada de cada uno de los usuarios que poseen 

acceso a la página web. 

Tabla 2.4 Descripción de la Tabla USUARIOSF. 

TABLA USUARIOSF 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_Usuario 
Int(10) 

Unsigned 
No PRI 

Autoincremento  de la tabla 

usuariosf 

Login_Usuarios Varchar(15) No  Nombre de usuario 

Contrasena_Usuario Varchar(10) No  Contraseña de usuario 

Email_Usuario Varchar(50) No  Correo del usuario 

Estado_Usuario 
Set(‘enable’

,’disable’) 
No  

Usuario habilitado o 

deshabilitado 

 

En la Tabla 2.5 se detalla la tabla que permite romper la relación de muchos a muchos 

entre las tablas USUARIOF y PERFILESF, evitando que exista información repetida 

cuando un usuario posee varios perfiles. 

Tabla 2.5 Descripción de la Tabla USUARIO_PROF. 

TABLA USUARIO_PROF 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_Usuario_Pro 
Int(10) 

Unsigned 
No PRI 

Autoincremento de la tabla 

usuariosf 

ID_Perfil 
Int(11) 

Unsigned 
No MUL 

Campo referencial hacia la tabla 

perfilesf 

ID_Usuario 
Int(11) 

Unsigned 
No MUL 

Campo referencial hacia la tabla 

usuarios 

Defecto 
Int(11) 

Unsigned 
No  

Campo para determinar si posee 

un usuario secundario 

 

 

En la Tabla 2.6 se describen los perfiles que se pueden asignar a un usuario. 
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Tabla 2.6 Descripción de la Tabla PERFILESF. 

TABLA PERFILESF 
CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_Perfil 
Int(10) 

Unsigned 
No PRI 

Autoincremento  de la tabla 

perfilesf 

Codigo_perfil Varchar(10) No  Código del perfil. 

Nombre_Perfil Varchar(20) No  Nombre del perfil 

Descrip_Perfil Varchar(250) No  Descripción del perfil 

Fecha_Perfil Date No  Fecha de creación del perfil 

Estado_Perfil Set(‘enable’,’disable’) No  Habilitado o deshabilitado 

 

En la Tabla 2.7 se detalla la tabla que permite romper la relación de muchos a muchos 

entre las tablas MODULOSF y PERFILESF, evitando que exista información repetida 

cuando un perfil posee varios módulos. 

Tabla 2.7 Descripción de la Tabla MOD_PERFILESF. 

TABLA MOD_PERFILESF 
CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_Modulo 

_Perfil 

Int(10) 

Unsigned 
No PRI Autoincremento  de la tabla mod_perfilesf 

ID_Modulo 
Int(10) 

Unsigned 
No MUL Campo referencial hacia la tabla modulosf 

ID_Perfil 
Int(10) 

Unsigned 
No MUL Campo referencial hacia la tabla perfilesf 

 

En la Tabla 2.8 se describe la tabla de módulos que son asignados a los diferentes perfiles. 

Tabla 2.8 Descripción de la Tabla MODULOSF. 

TABLA MODULOSF 
CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_Modulo 
Int(10) 

Unsigned 
No PRI 

Autoincremento  de la tabla 

modulosf 

Codigo_Modulo Varchar(10) No  Código del módulo 

Nombre_Modulo Varchar(20) No  Nombre del módulo 

Descrip_Modulo Varchar(250) No  Descripción del módulo 

Fecha_Modulo Date No  Fecha de creación del módulo 

Estado_Modulo 
Set(‘enable’,’

disable’) 
No  

Módulo habilitado y 

deshabilitado 
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En la Tabla 2.9 se describe la tabla de roles que son asignados a los usuarios depend iendo 

de cada perfil. 

Tabla 2.9 Descripción de la Tabla ROLESF. 

TABLA ROLESF 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_Rol 
Int(10) 

Unsigned 
No PRI 

Autoincremento  de la tabla 

rolesf 

Codigo_Rol Varchar(10) No  Código del rol 

Nombre_Rol Varchar(250) No  Nombre del rol 

Descrip_Rol Longtext No  Descripción del rol 

Fecha_Rol Date No  Fecha de creación del rol 

Estado_Rol 
Set(‘enable’,’disable’

) 
No  Rol habilitado y deshabilitado 

ID_Modulo 
Int(11) 

Unsigned 
No MUL 

Campo referencial hacia la 

tabla modulosf 

 

En la Tabla 2.10 se detalla la tabla que permite romper la relación de muchos a muchos 

entre las tablas MODULOSF y PERFILESF, evitando que exista información repetida 

cuando un perfil posee varios módulos. 

 

Tabla 2.10 Descripción de la Tabla ROL_USUARIOF. 

TABLA ROL_USUARIOF 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_Rol_Usuario 
Int(10) 

Unsigned 
No PRI 

Autoincremento  de la tabla 

rol_usuariof 

ID_Usuario 
Int(11) 

Unsigned 
No MUL 

Campo referencial hacia la tabla 

usuarios 

ID_Rol 
Int(11) 

Unsigned 
No MUL 

Campo referencial hacia la tabla 

rolesf 

 

En la Tabla 2.11 se describe la estructura de la tabla MENUF que permite crear un enlace 

a los módulos. 
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Tabla 2.11 Descripción de la Tabla MENUF. 

TABLA MENUF 
CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

ID_Menu 
Int(20) 

Unsigned 
No PRI Autoincremento  de la tabla menuf 

Nombre_Menu Varchar(30) Si  Nombre del menú 

Enlace_Menu Longtext Si  Enlace del menú 

Descrip_Menu Longtext Si  Descripción del menú 

ID_Modulo 
Int(11) 

Unsigned 
No MUL 

Campo referencial hacia la tabla 

modulosf 

 

La Tabla 2.12 se utiliza para realizar notificaciones de las tarjetas que dejaron de transmitir, 

se agregaron o se restableció la conexión. 

Tabla 2.12 Descripción de la Tabla dispositivos. 
TABLA dispositivos 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

id Int(6) No PRI 
Autoincremento  de la tabla 

dispositivos 

ip Varchar(30) No  Ip asignada a la tarjeta ESP32 

numreg Int(10) No  Número de registros con la misma IP 

notificacion Int(6) No  Notificación sobre el activo 

transmision Int(6) No  Confirmación de envío del correo 

Fecha_hora Date No  Fecha de envío del correo 

 

La Tabla 2.13 permite especificar el área específica donde se encuentra el activo. 

Tabla 2.13 Descripción de la Tabla AREA_EMPRESA. 

TABLA AREA_EMPRESA 
CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

Id_area 
Int(6) 

Unsigned 
No PRI 

Autoincremento  de la tabla 

area_empresa 

Descripción Varchar(30) No  
Descripción del área de la 

empresa 

Pozo Varchar(30) No  Nombre del pozo 

Fecha_hora_area Date No  Fecha de creación 

 

La Tabla 2.14 permite especificar el tipo de activo que se desea monitorear. 



79 

Tabla 2.14 Descripción de la Tabla TIPO_ACTIVOS. 

TABLA TIPO_ACTIVOS 
CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

Id_tipo 
Int(6) 

Unsigned 
No PRI 

Autoincremento  de la tabla 

tipo_activos 

Id_area 
Int(6) 

Unsigned 
No MUL 

Campo referencial hacia la tabla 

area_empresa 

detalle Varchar(30) No  Detalle del tipo de activo 

cantidad Int(6) No  Cantidad de este tipo de activos 

fecha_hora_tipo Date No  
Fecha de creación del tipo de 

activos 

 

En la Tabla 2.15 se detallan las características específicas de cada activo. 

Tabla 2.15 Descripción de la Tabla ACTIVOS. 
TABLA  ACTIVOS 

CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

sensor 
Int (6) 

Unsigned 
No PRI 

Autoincremento  de la tabla 

activos 

Id_tipo 
Int (6) 

Unsigned 
No MUL 

Campo referencial hacia la 

tabla tipo_activos 

descripcion Varchar(30) No  Descripción del activo 

serie Varchar(30) No  Número de serie del activo 

mac Varchar(17) No  
Dirección mac del activo 

asociada a la tarjeta ESP32 

Estado del activo Varchar(10) No  Estado del activo 

fecha_hora_activo Date No  Fecha de creación del activo 

 

La Tabla 2.16 se utiliza para agregar los registros con la información que llega de las 

tarjetas ESP32. 

Tabla 2.16 Descripción de la Tabla TABLA_ACTIVOS. 

TABLA TABLA_ACTIVOS 
CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

id 
Int(6) 

Unsigned 
No PRI 

Autoincremento  de la tabla 

tabla_activos 

Sensor 
Int(6) 

Unsigned 
No MUL. Campo referencial hacia la tabla activos 
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CAMPO TIPO NULO LLAVE COMENTARIO 

Ip Varchar(15) No  IP asignada a la tarjeta ESP32 

temperatura Varchar(5) Si  Temperatura enviada por la ESP32 

Humedad Varchar(5) Si  Humedad enviada por la tarjeta ESP32 

Presión Varchar(5) Si  Presión enviada por la tarjeta ESP32 

Fecha_hora Timestamp Si  Fecha y hora de envío de la información 

 

2.6 DIAGRAMAS UML 

Para realizar una explicación visual del proyecto se creó diagramas con el Lenguaje 

Unificado Modelado, que permite desarrollar software complejo y que sea comprensible 

para los usuarios que deseen entender el sistema. 

En el lenguaje orientado a objetos utilizado en el presente proyecto, los algoritmos se 

expresan definiendo objetos y creando interacciones entre los mismos. 

2.6.1 DIAGRAMA DE CLASES 

Un diagrama de clases permite describir la estructura estática del sistema, mostrando las 

clases, atributos, métodos y las relaciones que existen entre los objetos.  

El diagrama de clases del servidor en la nube que permite el acceso a la información de 

activos de diferentes pozos petroleros se muestra en la Figura 2.36, la misma que permite 

observar las clases del sistema de acceso principal. 

 

Figura 2.36 Diagrama de Clases general del Sistema de acceso a los pozos. 

 

En la Figura 2.37 se muestra el diagrama de clases de sistema de acceso a la información 

de los activos de un determinado pozo petrolero, este diagrama se repetirá cuando se 

agregue otro sistema en otro pozo petrolero 
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Figura 2.37 Diagrama de Clases general del servidor en la nube. 

 

En la Figura 2.38 se muestra el diagrama de clases general del servidor local instalado en 

la RASPBERRY PI. 

 

Figura 2.38 Diagrama de Clases general del servidor local. 

 

En la Figura 2.39 se detalla el diagrama de clases completo del sistema que permite 

acceder a la información de diversos pozos petroleros, donde permite observar las clases, 

atributos, métodos y la relación entre ellas.  
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Figura 2.39 Diagrama de clases completo del sistema de acceso a los pozos. 
 

En la Figura 2.40 se describe las clases del servidor en la nube de manera detallada con 

sus atributos, métodos y relaciones entre ellas. 
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Figura 2.40 Diagrama de Clases completo del servidor en la nube. 
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2.6.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Los diferentes diagramas de actividades del proyecto permiten visualizar de forma 

secuencial todos los procesos que los usuarios ejecutan de acuerdo al perfil y roles 

asignados en el servidor. 

En la Figura 2.41 se visualiza de manera secuencial el proceso de creación de un usuario 

nuevo, con un perfil principal o uno con varios perfiles secundarios. 

 

Figura 2.41 Diagrama de actividades para la creación de un usuario. 
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En la Figura 2.42 se describe la actividad para realizar reportes por correo electrónico de 

las nuevas tarjetas ESP32 que se conectaron, tarjetas ESP32 que dejaron de transmitir o 

de las tarjetas ESP32 que reanudaron la transmisión. 

 

 

Figura 2.42 Diagrama de actividades para el reporte por correo de los activos. 

 

Los diagramas de actividades descritos en las figuras anteriores están presentes en los 

servidores local y en la nube. Las acciones están disponibles para los usuarios a los que 

se les asigno la actividad. 

 En el proyecto hay actividades que se realizan de forma automática y periódica como el 

envío de reportes por correo con el estado de las tarjetas ESP32 y la copia de los registros 

de la tabla TABLA_ACTIVOS ubicado en el servidor local a la tabla “TABLA_ACTIVOS” en 

el servidor en la nube. 

En el ANEXO B se detallan los diagramas completos de las actividades que puede realizar 

el usuario. 
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2.6.3 DIAGRAMAS DE FLUJO 

En el diagrama de flujo de la Figura 2.43 se detalla de manera estructurada el ingreso de 

un usuario a la página web e iniciar o reanudar la sesión. 

Al inicio del flujo se realiza el ingreso a la página web en el servidor en la RASPBERRY PI 

o en el hospedaje web. Para el ingreso a la página web del servidor local se debe abrir un 

navegador web y colocar la dirección IP asignada a la RASPBERRY PI o con el dominio 

de Internet para el ingreso al sitio web contratado. 

Si la persona no posee una sesión iniciada en el equipo, debe ingresar el usuario y la 

contraseña para tener acceso a la página de bienvenida, si existe una sesión, no requiere 

del ingreso de las credenciales y finalmente si no tiene permisos no ingresará a la página 

de bienvenida.  

 

Figura 2.43 Diagrama de flujo para iniciar sesión en la página web. 
 

En la Figura 2.44 se describe de forma estructurada la presentación de los módulos a los 

cuales el usuario tiene permitido el ingreso. 
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Figura 2.44 Diagrama de flujo de presentación de módulos. 

 



88 

Al inicio el usuario podrá observar el enlace para regresar al inicio o para salir. Después de 

realiza la presentación de los módulos USUARIOS, PERFILES, MÓDULOS, ROLES, 

CREAR MENÚ y POZO1 dependiendo del perfil del usuario que inició sesión y los módulos 

que fueron asignados al perfil. 

En la Figura 2.45 se detalla de forma estructurada el establecimiento de un túnel SSH para 

la conexión con el servidor de la base de datos de forma remota entre el servidor local en 

la RASPBERRY PI y el servidor en la nube. Al inicio del flujo se definen los parámetros de 

establecimiento del túnel SSH, si la autenticación es exitosa, se procede a la apertura de 

la conexión. 

 

Figura 2.45 Diagrama de flujo del establecimiento del túnel SSH. 
 

En la Figura 2.46 se describe la conexión con la base de datos, al principio del flujo se 

definen los parámetros necesarios para realizar la conexión, si se realiza una autenticación 

correcta se podrá acceder a la base de datos para realizar las consultas, y al final concluida 

las consultas, se cierra la conexión con el servidor de base de datos.  



89 

 

Figura 2.46 Diagrama de flujo del establecimiento de la conexión con la BBDD. 

 

2.6.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

En la figura 2.47 se detalla el diagrama del caso de uso para un usuario con perfil de 

Desarrollador para la página web que permite acceder al pozo uno y a los que se agreguen 

posteriormente, este perfil de usuario podrá acceder a todas las actividades sin excepción, 

y permite tener el control de los módulos y roles existentes en el servidor ubicado en el 

hosting web. 

Los usuarios locales no necesariamente pueden tener acceso al servidor que se encuentra 

en la nube, si el administrador necesita dar acceso a un usuario local a la página en 

Internet, puede crear el usuario con las mismas credenciales o distintas y permitir el acceso. 

Debido que el proyecto es un prototipo y se plantea realizar mejoras en la infraestructura 

de red para la conexión a Internet, se planea eliminar el servidor local y enviar directamente 

la información al servidor en el hosting web. 
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Figura 2.47 Diagrama de casos de uso para el usuario Desarrollador. 
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En la Figura 2.48 se detalla de forma estructurada las actividades que un usuario de perfil 

Trabajador puede desarrollar. Estas actividades son referentes a la  información de los 

activos enviadas por las tarjetas ESP32. Este perfil de usuario no tiene acceso a los 

módulos de USUARIOS, PERFILES, MÓDULOS y ROLES.  

 

Figura 2.48 Diagrama de casos de uso para el usuario Trabajador. 

 

 

 

 



92 

2.7 DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

El servidor Apache es uno de los mejores servidores web que utiliza el Internet , posee 

mayores ventajas que un software libre frente a los nuevos protocolos. En la Figura 2.49 

se describe la solicitud de una página que llama a un programa PHP y a la vez solicita 

información a la base de datos.  

 

Figura 2.49 Solicitud de Internet HTTP. 

 

La estructura de documento HTML está formada por las siguientes etiquetas que se 

describen a continuación: 

<! DOCTYPE >: Es una etiqueta que se encuentra al principio del documento HTML, la 

cual permite definir el tipo de archivo y ayuda al navegador web a presentar la página de 

forma correcta. 

<html> </html>: Delimitación del inicio y fin del documento HTML. 

<head> </head>: Permite declarar información del documento HTML que no se publica en 

la página web. 

<title> </title>: Título del documento HTML. 

<body> </body>: Permite mostrar el contenido visible en la página web. 

En el Código 2.28 se define la etiqueta del tipo de documento y el encabezado, en el cual 

se especifica la codificación, título y llamado de la hoja de estilos CSS de la página web.  

 

Código 2.28 Encabezado de un archivo HTML. 
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En el Código 2.29 se describe el cuerpo del documento HTML, donde se crean etiquetas 

específicas de campos de entrada donde se ingresa el usuario y la contraseña, y esta 

información se redirige a un archivo PHP que ejecutará los comandos para determinar si 

existe el usuario en la base de datos, en el caso de no existir se retorna un mensaje de 

usuario o contraseña incorrectas. 

 

Código 2.29 Cuadros de textos para el usuario y contraseña. 

 

2.7.1 HOJAS DE ESTILO 

Las hojas de estilo CSS permiten crear un diseño sencillo y fácil de modificar. Esta hoja de 

estilo es un texto sin formato que definen el aspecto de las etiquetas HTML. 

Las sentencias en el archivo CSS permiten definir el estilo a los encabezados y a los 

párrafos. Están formadas por reglas, y las reglas formadas por selectores, declaraciones y 

llaves. En la Figura 2.50 se detalla la estructura de la hoja de estilo CSS. 

 

Figura 2.50 Estructura de una hoja de estilo CSS. 
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En el Código 2.30 se presenta el script que define los márgenes, colores, alineación del 

documento HTML y de los campos de entrada de la página web. 

 

Código 2.30 Script que define el inicio de la página web. 

 

2.7.2 PROGRAMACIÓN PHP 

La programación en lenguaje PHP se especializa en el desarrollo web. En la Figura 2.51 

se presenta el ciclo para la presentación de archivo PHP en un navegador web.  

 

Figura 2.51 Presentación de un archivo PHP. 



95 

En el Código 2.31 se detalla el script del archivo InicioSesion.php, que importan los archivos 

donde se localizan las clases necesarias para el inicio de sesión, además se crea el objeto 

conexión y el objeto usuario, que permite llamar a los métodos ConsegConex e IniLog, que 

permite la conexión con la base de datos, verificar la existencia del usuario, comprobar los 

roles asignados al usuario, identificar los módulos asignados al usuario, y el perfil de 

usuario. 

 

Código 2.31 Script para llamar a las clases de inicio de sesión. 

 

En el Código 2.32 se detalla la clase BBDD que permite hacer las consultas a la base de 

datos para realizar la inserción, eliminación, actualización, y selección de los registros de 

la base de datos. 

 

Código 2.32 Script con atributos y métodos de la clase BBDD. 
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En el Código 2.33 se describe los métodos y atributos de la clase conexión con los 

parámetros requeridos para la conexión a la base de datos. 

 

Código 2.33 Script con los atributos y métodos de la clase conexión. 

 

En el Código 2.34 se describe el método de la clase usuarios de forma resumida, en la que 

se realiza la consulta de la información ingresada por el usuario a las tablas de 

USUARIOSF, PERFILESF y USUARIOPROF, para determinar si existe el usuario y posee 

un perfil principal o perfiles secundarios. 

 

Código 2.34 Script con el método IniLog() de la clase usuarios. 

 

En el Código 2.35 se describe la continuación del método IniLog() cuando el usuario se 

encuentra en la base de datos y se procede a asignar un valor a la sesión con los métodos 

ini_ses() y asignar de la clase Se_siones.  

Posteriormente se procede a realizar una consulta para obtener los módulos y roles que el 

usuario puede acceder o ejecutar, estos son valores numéricos y son almacenados en 
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variables de sesión para posteriormente ser utilizadas en consultas de las acciones que 

puede o no realizar. 

 

Código 2.35 Script del método IniLog() con un usuario existente. 

 

En el Código 2.36 se procede a almacenar en variables de sesión los identificadores de los 

módulos, roles y perfiles, creando un contador para almacenar la información en un array. 

Los identificadores permiten tomar la decisión si posee acceso o no.  

 

Código 2.36 Script del almacenamiento de variables de sesión. 
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En el Código 2.37 se detalla el método Lista_Usuarios(), de la clase usuarios, el cual 

permite desplegar la información que se encuentra almacenada en la base de datos en la 

tabla USUARIOSF, para realizar la consulta se utiliza el método se_leccionar de la clase 

BBDD y se los ordena de forma ascendente de acuerdo al identificador.  

 

Código 2.37 Script del método Lista_Usuarios() de la clase usuarios. 

 

En el Código 2.38 se detalla el método Unico_Usuario que se utiliza para seleccionar a un 

usuario mediante su identificador y realizar una modificación, además el método 

se_leccionar de la clase BBDD ejecuta la consulta a la base de datos. 

 

Código 2.38 Script del método Unico_Usuario() de la clase usuarios. 

 

En el Código 2.39 se describe el método de la clase usuarios que permite crear un nuevo 

y el método in_sertar de la clase BBDD permite realizar esta actividad. Posteriormente se 

insertar este usuario en la tabla USUARIO_PROF asociada al perfil asignado al nuevo 

usuario. 

 

Código 2.39 Script del método Nuevo_Usuario() de la clase usuarios. 
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En el Código 2.40 se detalla del método Modificar_Usuario() de la clase usuarios en la cual 

se actualiza los campos de la tabla según el identificador, para realizar esta acción se utiliza 

el método actualizar de la clase BBDD, posteriormente se procede a borrar los registros de 

la tabla USUARIO_PROF con los identificadores de los perfiles asociados. 

 Finalmente se procede a insertar los identificadores de los perfiles que se modificaron en 

la tabla USUARIO_PROF con la función mysqli_query(). 

 

Código 2.40 Script del método Modificar_Usuario() de la clase usuarios. 

 

En el Código 2.41 se describe el método Borrar_Usuario que permite borrar el registro del 

usuario de la tabla USUARIOSF y de la tabla USUARIO_PROF eliminando el rastro del 

usuario en todas las tablas y evitar registros repetidos. El método borrar() de la clase BBDD 

permite realizar esta actividad. 

 

Código 2.41 Script del método Borrar_Usuario() de la clase usuarios. 

 

En el Código 2.42 se detalla el script para verificar si existe una sesión iniciada y ejecutar 

el archivo en el navegador web. La actividad descrita requiere de la creación de un objeto 

de la clase Se_siones() y el método ini_ses, en caso de no existir sesión se procede a 

dirigir a la página de ingreso de usuario y contraseña. 
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Código 2.42 Script para verificar si existe inicio de sesión. 

 

En el Código 2.43 se realiza el llamado de las clases indispensables para crear los objetos 

necesarios y desplegar a los usuarios en una lista. Los objetos creados son: conexión(), 

usuarios() y Ro_les, y los métodos usados son: ConsegConex() y Lista_Usuarios(), que 

permitirán realizar esta actividad. 

 

Código 2.43 Script con los objetos y métodos para visualizar los usuarios. 

 

En el Código 2.44 se detalla cómo se realiza la presentación de la actividad de crear un 

nuevo usuario en la página web si el usuario posee la actividad entre sus roles. 

 

Código 2.44 Script de presentación del Rol crear un usuario. 
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En el Código 2.45 se describe la presentación de las actividades de asignar roles, modificar 

usuario y borrar usuario en la página web y se verifica mediante un condic ional si estas 

actividades fueron asignadas al usuario en sesión. 

 

Código 2.45 Script con la autorización de los roles para el módulo USUARIOS. 
 

En el Código 2.46 se presenta el script para la ejecución de la actividad de borrar un usuario 

mediante el método de la clase usuarios. 

 

 

Código 2.46 Script de la ejecución del método Borrar_Usuario(). 

 

En el Código 2.47 se crea campos de entrada para el ingreso de la información del usuario, 

contraseña y correo que serán visibles en la página web. 

 

Código 2.47 Script para la creación de cajas tipo texto. 

 

En el Código 2.48 se describe la etiqueta para crear un selector que permita habilitar o 

deshabilitar un usuario. 
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Código 2.48 Script para la habilitación de un usuario. 

 

En el Código 2.49 se describe la forma de enviar la información ingresada en los campos 

de entrada al archivo nuevo_usuario_enviar.php que ejecutará los métodos requeridos 

para enviar esta información a la base de datos. 

 

Código 2.49 Script para enviar la información del nuevo usuario. 

 

En el Código 2.50 se realiza la descripción del método Nuevo_usuario() que permite 

realizar la actividad y regresar a la lista de usuarios. 

 

Código 2.50 Script de la aplicación del método Nuevo_Usuario. 

 

En el Código 2.51 se detalla los objetos y métodos creados para realizar la actividad de 

modificar un usuario. 

 

Código 2.51 Script con los métodos y objetos para modificar un usuario. 
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En el Código 2.52 se realiza el relleno de los campos de entrada en la actividad de modificar 

el usuario con la información que se almacena en la base de datos. 

 

Código 2.52 Script para llenar la información del usuario a modificar. 

 

En el Código 2.53 se realiza la ejecución de modificar el usuario después de enviar la 

información y aplicar el método Modificar_Usuario().  

 

Código 2.53 Script de la aplicación del método Modificar_Usuario. 

 

En el Código 2.54 se describe la creación de una cadena para realizar una consulta a la 

base de datos de forma específica. La búsqueda se realiza obteniendo los valores de la 

consulta con la información ingresada por el usuario en los campos de entrada y  

posteriormente enviados por el método POST.  

Esta cadena se formará solo con los campos de entrada completados, para lo cual se utiliza 

condicionales que determinan que campos son diferentes de vacío. La consulta se la 

realiza a la tabla “TABLA_ACTIVOS” que posee los registros con la información enviada 

por las tarjetas ESP32. 

 

Código 2.54 Script de la creación de la cadena de búsqueda a la Base de datos. 

En el Código 2.55 se detalla un patrón de búsqueda o expresión regular que permite 

encontrar una determinada combinación de caracteres en una cadena de texto. En ese 

caso se la utiliza para permitir solo el ingreso de una dirección IP. 
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Código 2.55 Script con el patrón de ingreso de búsqueda. 

 

A continuación, se detalla cada una de las partes que conforma el patrón de búsqueda.  

(25[0-5]): Buscar [250 - 255] 

(2[0-4]): Buscar [20 - 24] 

\d: Buscar [0 - 9] 

(2[0-4])\d: Buscar [200 - 249] 

1\d\d: Buscar [100 - 199] 

[1-9]?: Buscar [1 - 99] 

|: Coincidencia con la precedencia o con el siguiente 

?: El numero antes del signo es opcional y solo puede aparecer una sola vez 

(^|\.): Cada número debe empezar con punto “.” o el número del inicio sin punto  

$: Limita la búsqueda al final de una línea. 

En el Código 2.56 se insertan los nombres a las columnas de la tabla que se presenta en 

la página web para apilar la información que se recoge de las tarjetas ESP32. 

 

Código 2.56 Script de los encabezados de la tabla TABLA_ACTIVOS. 

 

En el Código 2.57 se realiza la impresión en la página web de cada uno de los registros de 

la tabla TABLA_ACTIVOS. 

 

Código 2.57 Script de la impresión de las filas de la tabla TABLA_ACTIVOS. 
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En el Código 2.58 se muestra la consulta que se ejecuta de forma automática para 

determinar si alguna tarjeta ESP32 dejó de transmitir al servidor. 

 

Código 2.58 Determinar si las ESP32 dejaron de transmitir. 

 

En el Código 2.59 se detalla la actualización de la tabla dispositivos para enviar un correo 

de notificación cuando una o varias tarjetas ESP32 dejaron de transmitir al servidor. 

 

Código 2.59 Valores de la variables al dejar de transmitir la ESP32. 

 

En el Código 2.60 se realiza la consulta a la base de datos para determinar si una tarjeta 

ESP32 continua la transmisión o reanudó la transmisión después de cierto periodo de 

tiempo. 

 

Código 2.60 Determinar si las ESP32 si reanudaron la transmisión. 

 

En el Código 2.61 se realiza la actualización de los campos de la tabla dispositivos cuando 

una tarjeta sigue transmitiendo o reanudó la conexión. 

 

Código 2.61 Valores de variables al continuar con la transmisión de la ESP32. 

 

En el Código 2.62 se inserta los valores correspondientes de una nueva tarjeta ESP32 en 

la tabla dispositivos de la base de datos. 

 

Código 2.62 Ingreso de una tarjeta ESP32 nueva al sistema. 

 

En la Figura 2.52 se describe el diagrama de flujo del archivo reportemail.php que permite 

la notificación por correo del estado de las tarjetas ESP32 de forma automática como tarea 

cron. 
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Figura 2.52 Diagrama de flujo del Código para el reporte por correo. 

 

En el Código 2.63 se realiza el envío de correo de notificación mediante el uso de la función 

mail(). 

 

Código 2.63 Envió de notificaciones por correo. 

 

2.7.3 PROGRAMACIÓN JAVASCRIPT 

En el Código 2.64 se realiza la importación de las funciones requeridas para poder utilizar 

HIGHCHARTS que permite crear gráficos de acciones o líneas para aplicaciones web, 
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además de funciones que permite la exportación de gráficos en PDF con el script 

exporting.js. El script export-data.js se utiliza para exportar los datos y mostrar en una tabla 

HTML o estructura gráfica. 

 

Código 2.64 Llamado de códigos Javascript para realizar gráficos. 

 

En el Código 2.65 se crea un objeto de la clase Highchart, además de un botón para realizar 

la ampliación de la imagen. 

 

Código 2.65 Creación de un objeto Highcharts. 

 

En el Código 2.66 se realizan las curvas con los parámetros enviados por las tarjetas 

ESP32. 

 

Código 2.66 Graficar los datos obtenidos por las tarjetas ESP32. 

 

En el Código 2.67 se realiza la creación de un objeto de la clase Date el cual permite 

obtener la hora del servidor y mostrarlo en la página web. 

 

Código 2.67 Script para mostrar la hora en la página web. 
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2.7.4 HOSPEDAJE WEB 

El hospedaje web brinda el servicio de almacenamiento en servidores de páginas web con 

disponibilidad de 24 horas en cualquier sitio que pose conexión a Internet. El hosting web 

utilizado en este proyecto se localiza en un Centro de Procesamiento de Datos que posee 

la infraestructura física y de software seguras para minimizar errores en los servicios.  

Para tener acceso a la página web y al panel de administración se debe registrar un dominio 

que será único y exclusivo para que los usuarios puedan ingresar a la página web desde 

Internet. En la Figura 2.53 se muestra algunos de los servicios que permite acceder al 

contratar un plan. 

 

Figura 2.53 Página principal del hosting web. 

 

En la Figura 2.54 se muestra el administrador de archivos donde se alojan los documentos 

necesarios para el funcionamiento de la página web. 

 

Figura 2.54 Administrador de archivos. 

 

En la Figura 2.55 se visualiza el dominio web, en donde se aloja la página que permitirá la 

visualización de la información enviada por el servidor local. 
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Figura 2.55 Dominio web. 

 

En la Figura 2.56 se visualiza la base de datos creada en el hosting web para alojar las 

tablas necesarias para el funcionamiento de la página web. 

 

Figura 2.56 Base de datos en el hosting web. 

 

En la Figura 2.57 se ingresa las direcciones IP permitidas para el acceso remoto a la base 

de datos mediante PHPMYADMIN que permitirá realizar la copia de la tabla 

TABLA_ACTIVOS. 

 

Figura 2.57 Acceso de host MYSQL de forma remota.  
 

En la Figura 2.58 se realiza la programación de la tarea cron para realizar por intervalos de 

tiempo la verificación del estado de las tarjetas enviados por el servidor local.  

 

Figura 2.58 Tareas cron en el hosting web. 
 

2.7.5 DISTRIBUCIÓN DE ARCHIVOS. 

En la Figura 2.59 se muestra el árbol de archivos para el ingreso al POZO1. 
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Figura 2.59 Distribución de archivos de acceso a los pozos.  

 

En la Figura 2.60 se muestra el árbol de archivos del servidor que permite visualizar la 

información de los activos del POZO1.  
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Figura 2.60 Distribución de archivos del servidor en la nube. 
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En la Figura 2.61 se muestra el árbol de archivos de la carpeta POZO en el servidor de la 

nube. 

 

Figura 2.61 Archivos de la carpeta POZO del servidor en la nube. 
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2.8 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

El proyecto consta de dos dominios web, el dominio prototipoepn.atspace.eu permite 

realizar el ingreso a la información de varios pozos petroleros que se agreguen, en el 

dominio mundosmartligh.com permite ingresar a la información del pozo 1. A continuación 

se describe el ingreso a los módulos de acuerdo a los perfiles creados.  

2.8.1 PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN 

En la Figura 2.62 se muestra la página principal para el inicio de sesión con el ingreso de 

usuario y contraseña.  

 

Figura 2.62 Pantalla principal del inicio de sesión. 

 

El sistema está compuesto por tres perfiles principales que se crearon de acuerdo al 

análisis del proyecto, pero se puede realizar la creación de otros perfiles adicionales que 

permitan limitar las actividades de los usuarios, a continuación, se realiza una descripción 

de los perfiles: 

2.8.2 PERFIL DE ADMINISTRADOR 

En la Figura 2.63 se muestra la ventana de acceso para un usuario de perfil Administrador. 

 

Figura 2.63 Ingreso de un usuario con perfil de administrador. 



114 

En la Figura 2.64 se muestra la pantalla principal para el usuario A_UsuarioL con perfil 

Administrador, con los módulos y roles asignados al perfil. 

 

Figura 2.64 Módulos asignados al perfil Administrador. 

 

En la Figura 2.65 se muestran las actividades que el usuario puede realizar como: crear un 

nuevo usuario, eliminar un usuario, modificar un usuario y asignar roles al usuario de 

acuerdo al perfil. 

 

Figura 2.65 Módulo USUARIOS asignado al perfil de usuario Administrador. 
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En la Figura 2.66 se muestra las actividades del usuario en el módulo perfiles como: crear 

un nuevo perfil, eliminar un perfil, mostrar los módulos asignados y asignar módulos.  

 

Figura 2.66 Módulo PERFILES asignado al perfil Administrador. 

 

En la Figura 2.67 se detallan los roles de usuarios que son asignados de acuerdo al perfil 

al que pertenezca el usuario. 

 

Figura 2.67 Módulo ROLES asignado al perfil Administrador. 
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2.8.3 PERFIL DE DESARROLLADOR 

En la Figura 2.68 se muestra a pantalla de ingreso para el usuario Desarrollador.  

 

Figura 2.68 Ingreso de un usuario con perfil de Desarrollador. 

 

En la Figura 2.69 se muestran los módulos para un usuario de perfil Desarrollador el cual 

posee acceso total a los módulos y a los roles, permitiendo crear nuevos módulos que 

requieran de un enlace a un archivo de tipo PHP o HTML. 

 

Figura 2.69 Módulos asignados al perfil Desarrollador. 
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En la Figura 2.70 se muestra los MÓDULOS que son asignados a los perfiles de usuarios, 

donde se realizará las actividades de crear un nuevo módulo, eliminar módulo y modificar 

un módulo. 

 

Figura 2.70 Módulo MÓDULOS asignado al perfil Desarrollador. 

 

En la Figura 2.71 se muestra el módulo CREAR_MENU asociado a los módulos, el cual 

permite crear un enlace a un archivo PHP para el módulo nuevo creado, además, se 

visualiza las actividades de crear un nuevo módulo del menú, eliminar módulo del menú y 

modificar módulo del menú. 

 

Figura 2.71 Módulo CREAR_MENU asignado al perfil Desarrollador. 
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2.8.4 PERFIL DEL TRABAJADOR 

En la Figura 2.72 se muestra a pantalla de ingreso para el usuario Trabajador. 

 

Figura 2.72 Ingreso de un usuario con perfil de Trabajador. 

 

En la Figura 2.73 se muestran los módulos asignados al perfil de usuario Trabajador.  

 

Figura 2.73 Módulos asignados al perfil Trabajador. 

 

En la Figura 2.74 se muestra el módulo para crear áreas de la empresa para sectorizar 

donde se localizan los activos. 

 

Figura 2.74 Módulo ÁREAS_DE_LA_EMPRESA asignado al perfil Trabajador. 
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En la Figura 2.75 se muestra el módulo TIPO_DE_ACTIVOS que el usuario de perfil 

Trabajador posee acceso. 

 

Figura 2.75 Módulo TIPO_DE_ACTIVOS asignado al perfil Trabajador. 

 

En la Figura 2.76 se muestra el módulo ACTIVO que permite detallar de forma específica 

los activos a monitorear. 

 

Figura 2.76 Módulo ACTIVO asignado al perfil Trabajador. 

 

En la Figura 2.77 se muestra la tabla con la información enviada por las tarjetas ESP32.  

 

Figura 2.77 Módulo TABLA_DE_ACTIVOS asignado al perfil Trabajador. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En esta sección se detalla los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al prototipo, 

después de la construcción del hardware y software. En el proyecto se toma en cuenta 

algunos factores que son vitales para el correcto funcionamiento. Luego se detallan las 

pruebas realizadas desde la tarjeta ESP32 y desde el navegador web. 

Las pruebas se desarrollaron en un computador de escritorio y en un teléfono inteligente 

desde un entorno externo y en la red local. El dispositivo usado como un punto de acceso 

inalámbrico es HUAWEI HG8245H, el cual no requiere de una configuración adicional para 

el funcionamiento debido a que el prototipo solo requiere de comunicación inalámbrica y 

acceso a Internet. 

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

Las pruebas que se realizan se pueden describir básicamente como la confirmación del 

cumplimiento de los requerimientos que se plantearon en el proyecto. La RASPBERRY PI 

debe cumplir tareas que permitan que la información enviada por las tarjetas ESP32 se 

almacene en la base de datos local, y se replique a un servidor en la nube de forma 

periódica, además de la publicación en una página web con acceso desde cualquier 

dispositivo que posea un navegador web. 

3.1.1 COMUNICACIÓN CON LA BASE DE DATOS EN LA NUBE 

Una forma de verificar la comunicación del servidor instalado en la tarjeta RASPBERRY PI 

y el servidor de la base de datos en la nube, es ejecutar un archivo PHP que contiene un 

script que permite realizar la comunicación con los servidores y obtener la información del 

número de registros en la tabla TABLA_ACTIVOS.  

En la Figura 3.1 se muestra el resultado de ejecutar el script para probar la comunicación 

entre servidores. 

 

Figura 3.1 Comunicación entre MYSQL local y remoto. 
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3.1.2 COMUNICACIÓN CON ESP32 

La comunicación de las tarjetas ESP32 y la RASPBERRY PI se puede verificar en el 

módulo TABLA_ACTIVOS en la sección de BBDD y que permite visualizar la tabla con los 

registros ordenados de forma descendente. La página permite realizar la búsqueda por 

diferentes parámetros y encontrar la última transmisión realizada y determinar si la 

comunicación se mantiene con la tarjeta ESP32.  

En la Figura 3.2 se muestra la información enviada por las tarjetas ESP32 en la que se 

verifica la fecha y la hora de la última trasmisión de acuerdo al intervalo establecido.  

 

Figura 3.2 Información enviada por las tarjetas ESP32. 

 

3.1.3 VERIFICACIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS 

Las tareas programadas se encuentran en el servidor local y en la nube. En el servidor en 

la nube se realiza la verificación de los registros y se analiza los cambios que existen para 

determinar si las tarjetas ESP32 dejaron de transmitir, reanudaron la transmisión o se 

agregó una nueva tarjeta. En la Figura 3.3 se muestra el correo de reporte para una tarjeta 

que se agregó recientemente. 

 

Figura 3.3 Correo de reporte para nuevas tarjetas ESP32 agregadas. 



122 

En la Figura 3.4 se muestra el correo de reporte para tarjetas que dejaron de trasmitir al 

servidor. 

 

Figura 3.4 Correo de reporte para tarjetas ESP32 que dejaron de transmitir.  

 

En la Figura 3.5 se muestra el correo de reporte para tarjetas que reanudaron la trasmisión 

después de haber dejado de transmitir. 

 

Figura 3.5 Correo de reporte para tarjetas ESP32 que reanudaron la transmisión.  

 

La réplica de la tabla TABLA_ACTIVOS se realiza mediante un script PHP que realiza la 

copia de los registros del servidor local al que se encuentra en la nube de forma periódica 

como una tarea programada. La verificación se realiza ingresando a la página web ubicado 

en la red local y a la página web en Internet y se realiza una comprobación de los registros 

que se copiaron, la cual se complementa con él envió de los correos de reporte. 
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3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ESP32 

Las pruebas de funcionamiento de las tarjetas ESP32 se las puede realizar con los módulos 

de alimentación conectados o usando comunicación serial con un computador.  

En la Figura 3.6 se muestra la tarjeta ESP32 con los módulos necesarios para realizar la 

carga de una batería de litio por medio de un panel solar que permite el  funcionamiento de 

la tarjeta por largos periodos de tiempo sin necesidad de extraer la batería y cargarla.  

 

Figura 3.6 Tarjeta ESP32 con módulo de alimentación solar. 

 

En la Figura 3.7 se muestra la tarjeta ESP32 con los módulos necesarios para realizar la 

alimentación con una batería de litio sin carga externa. La duración de la batería es de 

varios meses debido a que se utiliza el MODO-SLEEP. En los requerimientos del sistema 

se estableció la duración de un mes como máximo. 
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Figura 3.7 Tarjeta ESP32 con batería de litio sin carga externa. 

 

3.2.1 COMUNICACIÓN CON LA BASE DE DATOS LOCAL 

Para encontrar posibles fallas en la conexión de la tarjeta ESP32 se realiza una 

comunicación serial con el computador como se muestra en la Figura 3.8.  
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Figura 3.8 Falla en la detección del sensor BME280. 
 

En la Figura 3.9 se muestra la comunicación correcta con el servidor local mediante 

comunicación serial. 

 

Figura 3.9 Conexión correcta con el servidor local. 

 

3.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB 

La página web permite la visualización de la información enviada por las tarjetas ESP32 en 

cualquier dispositivo que posea un navegador web para cualquier sistema operativo. En la 

Figura 3.10 se muestra la página en un dispositivo celular Android. 

 



126 

 

Figura 3.10 Página web en un dispositivo móvil. 

 

3.4 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El presupuesto del proyecto comprende los equipos de hardware y software utilizados para 

el desarrollo del prototipo. En la Tabla 3.1 se describen los dispositivos, costos unitarios y 

costo total para realizar el módulo de transmisión con carga externa.  

Tabla 3.1 Costos del Módulo Transmisor con carga solar. 

Cant. Descripción V.Unit. Total 

1 Regulador Step Down LM2596 $ 2.25 $ 2.25 

1 Regulador Step Up MT3608 $ 2.00 $ 2.00 

1 Convertidor DC-DC Step Up USB. $ 3.50 $ 3.50 

1 Panel solar 5x12cm $ 10.00 $ 10.00 

1 Módulo TP4056 $ 4.00 $ 4.00 

1  ESP32 $ 13.00 $ 13.00 

1 Caja plástica IP54 10x10x6cm $ 6.95 $ 6.95 

1  Portador de pilas para 18650  $ 1.50 $ 1.50 

Cant. Descripción V.Unit. Total 

1 Módulo BME280  $ 10.00 $ 10.00 

1 Batería de litio 18650 $ 4.00 $ 4.00 

1 Kit de cables $ 2.95 $ 2.95 

1 Cable USB “A” a micro USB “B” $ 1.00 $ 1.00 

1 Espadines Header Macho 2.54mm $ 1.00 $ 1.00 

TOTAL (incluye IVA) $ 62.15 
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En la Tabla 3.2 se detallan los costos para realizar el módulo de trasmisión sin carga 

externa. 

Tabla 3.2 Costo por Módulo transmisor sin carga externa 
Cant. Descripción V.Unit. Total 

1 Convertidor DC-DC Step Up USB. $ 3.50 $ 3.50 

1 Módulo TP4056 $ 4.00 $ 4.00 

1  ESP32 $ 13.00 $ 13.00 

1 Caja plástica IP54 11x9x5.5cm $ 4.00 $ 4.00 

1  Portador de pilas para 18650  $ 1.50 $ 1.50 

1 Módulo BME280  $ 10.00 $ 10.00 

1 Batería de litio 18650 $ 4.00 $ 4.00 

1 Kit de cables $ 2.95 $ 2.95 

1 Cable USB “A” a micro USB “B” $ 1.00 $ 1.00 

1 Espadines Header Macho 2.54mm $ 1.00 $ 1.00 

TOTAL (incluye IVA) $ 44.95 

 

En la Tabla 3.3 se detallan los costos del servidor local en la RASPBERRY PI y los 

servidores en el Internet. 

Tabla 3.3 Costo de servidores. 

Cant. Descripción V.Unit. Total 

1  Kit RASPBERRY PI4 B $ 153.00 $ 153.00 

1 Registro de dominio (1 año) $ 8.95 $ 8.95 

1 Privacidad Whois (1 año) $ 2.00 $ 2.00 

1 Hosting Ultimate (1 año) $ 59.88 $ 59.88 

1 Enterprice Hosting (6 meses) $ 77.68  $ 77.68 

TOTAL (incluye IVA) $ 301.51 

 

Según el suplemento del registro oficial No 120 del 14 de enero 2020 de sueldos y salarios 

mínimos sectoriales y tarifas para el sector privado publicado por el ministerio de trabajo 

de Ecuador, el salario mínimo para un trabajo relacionado a las telecomunicaciones, 

computación y tecnología en hardware y software es de $ 425 y de $ 1132 en empresas 

de telefonía móvil y aproximando el salario a $ 1200, el valor  por hora de trabajo es de $ 

8.00.  



128 

El costo por el desarrollo del software del prototipo es de $ 409 para dos módulos 

transmisores, si se toma en cuenta las horas de trabajo empleadas fueron 200, el costo 

total de la implementación del sistema de monitoreo de activos en pozos petroleros es 

$2009. 

 El costo al desarrollar posteriores implementaciones se reducirá debido a un menor 

número de horas para la implementación y desarrollo. 

3.5 ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO. 

A continuación, se describe el análisis de funcionamiento y resultados de acuerdo a los 

perfiles de usuarios creados y las interfaces de la página web. Las pruebas se desarrollaron 

en un escenario de pruebas que refleja las condiciones detalladas en la entrevista. La 

duración de las pruebas del hardware del prototipo se realizó durante un mes.  

Las pruebas del prototipo no se realizaron con usuarios del pozo petrolero que 

comúnmente suele hacerse en este tipo de prototipos debido a la perdida de auspicio por 

parte de la empresa y la restricción de movilidad por la emergencia sanitaria. Sin embargo, 

se desarrolló pruebas con potenciales usuarios que poseen conocimiento en electrónica, 

sistemas de bases de datos y servidores. 

La evaluación del prototipo fue realizada por un egresado de la Carrera de Electrónica y 

Redes de Información y dos Ingenieros en Sistemas Informáticos y de Computación que 

poseen el conocimiento necesario para realizar la valoración del prototipo. 

 En la Tabla 3.4 se describe la información personal y profesional del usuario A.  

Tabla 3.4 Información personal y profesional del potencial usuario A. 
Ingeniero 

Nombre  Darío Wladimir Herrera Chávez 
Universidad Escuela Politécnica Nacional 

Carrera Ingeniería en Sistemas 
Informáticos y de Computación. 

Tema del trabajo de Titulación  Diseño e implementación de un 
prototipo de seguridad para control 
domótico basado en iot bajo 
ambientes de dispositivos móviles 
con android 

Fecha de culminación del trabajo de Titulación Febrero 2020  
 

Análisis del Usuario A. 

Se debería utilizar bootstrap que es un framework  CSS utilizado para dar una mejor 

apariencia a la página web. El diseño y estructura de la base de datos está correctamente 
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diseñada. Agregar un usuario y contraseña para el acceso a la modificación de la base de 

datos embebida en el CPANEL.  En la página de ingreso de credenciales se recomienda 

centrar el título y los inputs, Elegir un idioma determinado para toda la aplicación; título en 

español, los placeholder de los inputs igual y todo el resto de elementos. Usar una paleta 

de colores que ayuden a combinar y resaltar el contenido de la página y mejorar el estilo 

de las tablas. Se recomienda utilizar botones para las acciones de cada uno de los módulos  

en lugar de enlaces. 

La página web posee condiciones básicas de seguridad, pero se recomienda utilizar 

aplicaciones web que permitan evaluar a profundidad aspectos de seguridad, rendimiento, 

visualización en dispositivos móviles y errores. 

En la Tabla 3.5 se describe la información personal y profesional del usuario B. 

Tabla 3.5 Información personal y profesional del potencial usuario B. 
Ingeniero 

Nombre Jorge Luis Cunalata Miranda 
Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador  

Carrera Ingeniería en Sistemas de Computación. 
Tema del trabajo de 
Titulación 

Levantamiento de los principales procesos para el 
restaurante y servicios de Cáterin Alexander; y 
automatización del proceso de inventario y proceso de 
gestión de reserva de mesas mediante una aplicación 
basada en Java aplicando la metodología de 
programación Rational Unified Process (RUP) 

Año de culminación del 
trabajo de Titulación  

2016 

 

Análisis del Usuario B. 

Revisar el nombramiento de métodos con el objetivo de que posean una misma estructura 

evitando que posean espacios o guion bajo. Se debe utilizar un solo idioma al momento de 

crear los métodos, evitando el uso del español y el inglés al mismo tiempo. Las clases 

Crear_Pozo, Area_Empresa, Tipo_Activo deberían ser creadas como métodos de la clase 

Empresa  

En la Tabla 3.6 se describe la información personal y profesional del usuario C. 

Tabla 3.6 Información personal y profesional del potencial usuario C. 
Estudiante egresada 

Nombre Diana Anahí Narváez Narváez 

Universidad Escuela Politécnica Nacional 

Carrera Ingeniería en Electrónica y Redes de Información 
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Análisis del Usuario C. 

La página no posee un ambiente grafico amigable para usuarios comunes que no hayan 

sido capacitados previamente en el uso de la página web. Recomiendo crear cuadros de 

ayuda y botones de confirmación al momento de eliminar o editar antes de que el cambio 

sea permanente. Cuando un usuario ingresa a la página web se debería cambiar de color 

las tareas que están deshabilitadas para ese perfil de usuario. 

 

En el ANEXO C se realiza un análisis de la página web creada para el prototipo, donde se 

realiza la verificación y cumplimiento de actividades. Además de informes de aplicaciones 

web especializadas en websites en los que se incluyen datos significativos sobre el estado 

de un sitio web, así como una lista de recomendaciones y consejos a implementar  que 

mejoran el rendimiento, optimización para buscadores de Internet, optimización para 

dispositivos móviles y seguridad entre las más importantes. 

En base a los informes realizados por las aplicaciones web se concluye que la página web 

creada para el prototipo posee características positivas como la velocidad de ingreso, 

optimización para dispositivos móviles, cero errores y advertencias en las plantillas de 

programación PHP, aprovechamiento de la memoria caché del navegador, imágenes 

optimizadas, JAVASCRIPT y css minimizado para reducir el tiempo al cargar la página 

web, contenido optimizado para búsquedas en cualquier navegador web, tamaño de fuente 

legible, elementos interactivos, adaptabilidad, protocolo de seguridad HTTPS y bibliotecas 

seguras de JAVASCRIPT.  

Las características a mejorar son: utilizar el protocolo HSTS (HTTP Strict Transport 

Security, HTTP con seguridad de Transporte Estricta), crear una página personalizada para 

el error 404 y mejorar estilos CSS entre los más importantes. Hay que tomar en cuenta que 

los aspectos de seguridad y el uso de protocolos específicos están ligados a las 

características del hosting web contratado y que algunas características poseen costos 

adicionales. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta sección se describen las conclusiones y recomendaciones obtenidas al desarrollar 

el presente trabajo. 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se logró desarrollar un prototipo de monitoreo inalámbrico y almacenamiento de 

activos en pozos petroleros, que incorpora una interfaz web de administración y 

visualización de forma local y mediante la red de Internet, que permitirá a las 

empresas petroleras llevar un control de salida e ingreso de los activos en lugares 

remotos y de difícil acceso, aumentar su productividad, incrementar la seguridad 

física de los equipos, además permitir al personal automatizar la recolección de 

información, cumplimiento de normativas y reducción de costos de seguimiento. 

 La utilización de hardware de bajo costo que incluye la tarjeta RASPBERRY PI 4 B, 

ESP32, módulos y sensores, ligado al uso de software libre y código abierto se logró 

desarrollar un prototipo que permite ofrecer una solución económica a empresas e 

industrias de petróleo o gas. 

 Se concluyó que el microcomputador RASPBERRY PI 4 B utilizada en el desarrollo 

del prototipo es un dispositivo óptimo para la realización de sistemas embebidos, 

debido a su bajo costo, procesador con un rendimiento superior al de versiones 

anteriores, consumo de energía eléctrica reducido, tamaño reducido y facilidad en 

el proceso de comunicación con otros dispositivos electrónicos. 

 Existen diversos sistemas operativos permitidos para la instalación en el 

microcomputador RASPBERRY PI 4 B, sin embargo, se determinó que el sistema 

Raspbian es el adecuado para desarrollar el prototipo, el cual está basado en el 

núcleo de Linux y catalogado como el sistema oficial de RASPBERRY, además de 

ser de código abierto y de un conjunto de funcionalidades comprobadas que 

permiten ser utilizada como un servidor de base de datos MYSQL, servidor web 

Apache y el lenguaje PHP que posibilitaron el desarrollo del sistema con seguridad, 

confiabilidad y estabilidad. 

 Desarrollar una aplicación de visualización de los activos para cada sistema 

operativo existente es complicado y el tiempo en realizarlo es demasiado. Por esta 

razón el prototipo se diseñó con páginas web que se adaptan al tamaño del 

dispositivo y es accesible para cualquier sistema que posea un navegador web 

desde la red local y desde el Internet. 
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 La seguridad es importante para desarrollar el proyecto de monitoreo de los activos 

por lo tanto se tomó la decisión de crear una página de inicio de sesión para dar 

mayor seguridad mediante la creación de una base de datos utilizando 

PHPMYADMIN que contenga a los usuarios, perfiles de usuarios, roles y 

contraseñas que autoricen el ingreso a la página web. 

 Los usuarios con el perfil Administrador o Desarrollador poseen roles que permiten 

crear nuevos usuarios, crear nuevos perfiles, nuevos roles, etc. Para realizar estas 

actividades no se necesita poseer conocimientos avanzados en base de datos 

debido a que posee una página web amigable con el usuario que permite desarro llar 

estas actividades. 

 Las diferentes páginas creadas para el desarrollo del prototipo se crearon en un 

archivo PHP donde se detalla la estructura de la página web, además se comprueba 

que exista una sesión de usuario actual para acceder al contenido, este 

procedimiento se realiza para impedir el ingreso mediante un enlace sin el inicio de 

sesión correspondiente y se redirigirá a la página de ingreso de usuario y 

contraseña. 

 Mediante alertas por correo electrónico, los usuarios pueden constatar el estado de 

las tarjetas ESP32 y verificar si la tarjeta se ingresó recientemente, dejó de 

transmitir o reanudó la comunicación. La notificación se realiza de forma automática 

sin que el usuario deba ingresar a la página web. 

 La tarjeta ESP32 ingresa a un estado de reposo profundo que permite al módulo 

que se incorpore a cada activo una autonomía de varios meses o años debido a la 

utilización de una batería de litio o la carga externa por medio de paneles solares 

que aumentan la autonomía del módulo. 

 La ejecución de tareas automáticas se realiza en el archivo crontab en la 

RASPBERRY PI que permite ejecutar comandos o scripts de forma periódica. Para 

ejecutar el script necesario en la copia de la tabla del servidor local al servido en el 

hosting web de forma periódica se utiliza el script /tmp/crontab.ATBRZL/crontab, en 

el cual se define el comando para la ejecución del archivo PHP que contiene la 

programación para llevar con éxito esta actividad. 

 La visualización de la información de la base de datos se desarrolló con una plantilla 

previamente diseñada en código PHP y posteriormente almacenada en el árbol de 

directorios del servidor local y del hosting web. Para ingresar a esta interfaz se 
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accede mediante un navegador web digitando el dominio o dirección asignada la 

RASPBERRY PI. 

 La capacidad mínima requerida para instalar el servidor LAMP es de 4 Gigabytes. 

El fabricante recomienda utilizar tarjetas de 8Gb en adelante hasta 256Gb para 

evitar un mal funcionamiento del servidor cuando no exista espacio disponible para 

almacenar la información de los activos. La RASPBERRY PI 4B permite la conexión 

de dos discos externos de hasta 1Tb que permitirá aumentar la capacidad de 

almacenamiento. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Para empezar con el desarrollo de la parte de hardware del prototipo es necesario 

revisar las especificaciones técnicas de los módulos y tarjetas utilizadas antes de 

iniciar a construir el prototipo. 

 Se recomienda realizar una ampliación del estudio del siguiente trabajo de titulación 

para realizar el monitoreo de activos de varios pozos petroleros al mismo tiempo. 

 La RASPBERRY PI utiliza una tarjeta micro SD, se recomienda utilizar una tarjeta 

con una capacidad superior a 16 GB con el objetivo de alojar la instalación de 

nuevas aplicaciones, nuevos paquetes y actualizaciones de software evitando fallas 

en el desempeño del sistema Raspbian. 

 En una versión mejorada del prototipo se recomienda la eliminación del servidor 

local y que las tarjetas ESP32 transmitan al servidor en el hosting web, esto es 

posible al mejorar la infraestructura de red que permite la conexión 24 horas al día 

sin interrupción. 

 El administrador encargado del servidor de la base de datos debe poseer 

conocimientos básicos en PHPMYADMIN para el manejo del prototipo debido a que 

es la persona responsable de la información de los activos. 

 Es necesario utilizar fuentes de alimentación adecuadas tanto para la RASPBERRY 

PI como para los módulos trasmisores con los respectivos valores de voltaje y 

corriente para descartar daños y prevenir mal funcionamiento debido a sobrecargas 

en los dispositivos. 

 Para agregar una tarjeta ESP32 al sistema se debe agregar primero a la base de 

datos local el código que identifica al activo para que la información enviada por la 

tarjeta sea ingresada a la base de datos o será descartada. 
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 Se recomienda iniciar la RASPBERRY PI conectada a un monitor para que se 

ejecute el modo gráfico y así poder realizar una conexión remota a través del 

programa VNC Viewer. 

 Se debe tener en cuenta los usuarios creados en el servidor local y los usuarios 

creados en el servidor en el hosting web porque crear un usuario puede acceder a 

los dos servidores o específicamente a uno, dependiendo del Administrador del 

sistema. 

 Para contratar los servicios de un hosting web se debe tomar los requerimientos 

para el funcionamiento del prototipo como: administrador de archivos para 

almacenar los documentos de la página web, bases de datos MYSQL, dominios 

web, cuentas de correo electrónico, MYSQL remoto, tareas cron entre las 

principales. 

 Se debe tomar en cuenta que en ocasiones la dirección pública IP puede ser 

dinámica, por lo que se debe verificar si el hosting web contratado proporciona una 

solución, para realizar la comunicación entre el servidor local y el servidor en el 

hosting web. 

 Si se desea reestablecer la tabla de activos, se recomienda borrar la tabla en el 

servidor local y en el hosting para evitar inconsistencias en la información. 

 Para verificar el correcto funcionamiento de la tarjeta ESP32 y la conexión al 

servidor local se puede establecer una comunicación serial que permita la 

visualización de fallas o el correcto funcionamiento. Con el uso del monitor serial 

del programa Arduino se puede llevar a cabo esta actividad, el cual permite realizar 

la programación y cargarla a la tarjeta ESP32. 
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ANEXOS 

ANEXOS DIGITALES  

Debido a la extensión de esta sección, los contenidos de los siguientes anexos serán 

incluidos como extra en el CD adjunto a este proyecto de titulación.  

ANEXO A: Entrevista al coordinador de plataformas petrolíferas 

ANEXO B: Diagrama de actividades 

ANEXO C: Análisis de la página web 

ANEXO D: Código de programación de la tarjeta ESP32. 

ANEXO E: Diccionario de datos 

ANEXO F: Hojas de datos de sensores y tarjetas utilizados 

ANEXO G: Códigos de programación para la página web. 
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