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Resumen

En este proyecto, se establecieron ciertas tareas, tales como: 

1) 1. Control de los sistemas de climatización en edificaciones, en este caso, la 

función de climatización la cumple la caldera para la calefacción del espacio 

habitable. 

2) 2. El  control  de encendido o apagado de  los circuitos eléctricos en los 

enchufes. 

3) 3. El control de las luces artificiales en las habitaciones (encendido y 

apagado). 

4) 4. Administrar y supervisar todas las funciones anteriores de forma remota, 

es decir, mediante el uso de Internet. Para llevar a cabo el control y 

seguimiento, ha sido creada una página web  a través de la cual se tiene 

pleno acceso al dispositivo. 

5) 5. El sistema se usa conectado paralelamente a los controles mecánicos 

existentes en las habitaciones. Para evitar,  las molestias si el sistema ha 

sido dañado o está fuera de servicio. 

El último punto es importante en términos de funcionalidad, ya que el trabajo 

con dispositivos mecánicos convencionales complicaría las funciones del dispositivo. 

Este sistema está formado de dos cajas: primaria y secundaria. En la caja  

principal que es varias veces más grande que la secundaria, está colocado el 

microcontrolador Arduino Mega 2560 que realiza casi todas las funciones principales 

del proyecto, podemos decir que es su corazón. 

Esta placa controla el Módulo de relé (Relay Module), que a su vez se 

compone de 4 relés de carga, los cuales están conectados a la tomas de corriente, 

termostato y el circuito eléctrico de la luz artificial en las habitaciones. 

Encima de la placa Arduino Mega 2560 se encuentra " Ethernet  Shield ", a 

través de la cual es posible conectar todo el sistema a la Internet. “Ethernet Shield” 

está equipado con lector de tarjetas, que a su vez es una gran ventaja, ya que en la 
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tarjeta SD esta la base  de la página web que sirve  de control y seguimiento  del 

estado del equipo. 

Además en la caja principal se encuentran los interruptores automáticos para la 

protección del equipo en los casos de emergencia, como sobre corriente o corto 

circuito. 

Arduino Mega 2560 recibe alimentación de la fuente 5V que se encuentra en la 

caja principal y esta recibe alimentación directamente de cable de 220 voltios. 

En la caja secundaria se encuentra el sensor de temperatura y humedad  que 

envía señales directamente a la placa Arduino mega 2560 en la caja primaria  

Además en la caja secundaria se encuentra una pantalla de 4 dígitos, para 

mostrar la temperatura real de la habitación. El control de esta pantalla lo realiza la 

placa Arduino Micro, esto está condicionado por el hecho de que este elemento del 

sistema funciona como un estroboscopio y tiene una cierta frecuencia de parpadeo 

que a su vez sugiere que es necesario el uso de  multitareas. Dado que el Arduino 

Mega 2560 no tiene esa posibilidad, la solución fue la instalación de la Arduino auxiliar. 

Esta decisión fue tomada después de que  intente  que el Arduino principal leyera  los 

datos de temperatura y  humedad  del sensor y continuó parpadeando  la pantalla. 

Todas estas acciones se realizaban a cabo  interrumpiendo otras o en otras palabras 

un pseudo paralelismo. Como resultado se hizo evidente que en el momento de 

lectura del sensor de temperatura, la pantalla en partes de segundo dejaba de 

funcionar. Esto parecía como una renovación de datos en la pantalla, aunque no era 

así. 

En la caja secundaria se encuentra el botón del usuario, para que  el usuario 

pueda  decidir físicamente como regular  la temperatura,  mecánicamente o a través 

del internet. 

 



 

 i 

Summary 

In this project, certain tasks were set, such as:  

1. Monitoring of climate control systems in buildings, in this case will be the gas 

boiler for heating of living space. 

2. The control circuit or breaking the electrical circuits in the sockets. 

3. Control of the main light in the room (on and off). 

4. Control and monitoring all of the above functions on a remote basis, in other 

words by means of using the Internet. To implement the control and monitoring has 

been created the web page through which there is full access to the device. 

5. The parallel use of the system with existing mechanical devices in the room. 

Exposure, due to the inconvenience if the system has been damaged or out of order. 

The last point is important in terms of functionality as well as working with 

conventional mechanical devices complicate the implementation. 

This system takes the form of two boxes: primary and secondary. In the main 

box that is several times larger than the auxiliary, placed microcontroller Arduino Mega 

2560 that performs almost all major functions of the project, we can say it's his heart. 

This board controls the Relay Module, which in turn consists of 4 load relay, 

which is connected to the socket, thermostat and the electrical circuit of the main light 

in the room. 

On top of the Arduino Mega 2560 is placed "Ethernet Shield", through which it is 

possible to connect the whole system to the Internet. Also this Shield equipped with 

card-reader, which in its turn is a major plus, as a basis for site monitoring and control 

placed on SD-card. 

Also in the main box are located differential’s for greater Safety in the event of 

voltage surges which is the power cord. 

Arduino Mega 2560 gets power from the 5V supply that is located in the main 

box and connected directly to the power cable. 
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In the auxiliary box concentrated temperature sensor and button, which in turn 

sends the data directly to Arduino Mega 2560 it’s placed in the main box. Also in the 

auxiliary box is a 4-digit, 7-segment display to project the actual room temperature. To 

control the indicator will Arduino Micro, it is conditioned by the fact that this element of 

the system works like a stroboscope and has a certain purity of flicker, which in its turn 

suggests that the need to use multitasking. As the Arduino Mega 2560 has no such 

possibility, solution was the installation of one another Arduino. This decision was 

taken after the attempt in which the Arduino is reading data from the temperature and 

humidity sensor and continued to flicker in the display, all of these actions were carried 

out by an interrupt or in other words a pseudo parallelism. 

In consequence of which it became apparent at the moment when reading from 

the temperature sensor. Indicator on the proportion of hundredths of a second stopped 

working, it looked like the update data on the display, even though it was not. 

On the auxiliary box contains a button for the user, so that he could switch the 

device physically what he wants to use to set the temperature on the boiler, mechanical 

temperature or Arduino Mega 2560 through a web page. 
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Estructura de la tesis  

La tesis consta del índice, introducción, estado del arte y 4 partes. 

Primera parte “Hardware” 

El primer capítulo describe  todos los dispositivos que se utilizan en el sistema. 

El segundo capítulo se describe todos los aspectos físicos del sistema 

Segunda parte “Software” 

El tercer capítulo cuenta  el principio de trabajo de la página web y su interface. 

Tercera parte “Posible mejoras, económica del proyecto” 

Después de los 3 capítulos principales esta  la tabla especificación de costos, 

esquemas, índice de dibujos. 

Además hay un punto en donde se describen las funciones que se utilizan en el 

lenguaje de Arduino. 

La primera describe las acciones del sistema de operación con el sistema de 

calefacción 

En las que se  puede ver que este sistema no es el más simple. A pesar de que 

lleva a cabo acciones muy sencillas. 

El segundo gráfico es explica el uso paralelo de los sistemas de control de 

iluminación 

El tercer diagrama muestra el funcionamiento con los enchufes. 

Cuarta parte “Información complementaria, funciones y comandos Arduino, 

esquemas y dibujos” 

Funciones (comandos  de lenguaje Arduino), esquemas y dibujos. 
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Introducción 

Título del proyecto: ECMH -" Equipo de control y mando de procesos en el 

Hogar y sus alrededores".                                                              

Objetivo del Proyecto: Crear un  "ECMH" que funcione en ausencia o con 

presencia del usuario en el hogar, competitivo en calidad, precio y funciones con los 

existentes en el mercado. 

Concepto (idea) para lograr el objetivo del Proyecto: Utilizar placas y 

componentes estandarizados existentes en el mercado y de fácil acceso para crear el 

"ECMH". 

La relevancia del tema. La investigación y  desarrollo se deben a una serie de 

razones, directa e indirectamente asociadas con el ahorro energético y tiempo de 

gestión. En España, hay un gran número de empresas que están involucradas en su 

actividad industrial en la automatización de procesos, pero no tan activamente 

involucradas en la fabricación de pequeños sistemas para los usuarios privados. A 

este respecto, las cuestiones relacionadas con el consumidor medio en este sector, se 

caracterizan  particularmente por la aguda  necesidad de ser estudiadas. 

El objetivo de la investigación y el desarrollo es la creación y mejora de la 

tecnología de control de los aparatos eléctricos para los usuarios privados para reducir 

los costos de electricidad y gas, además de ahorrar tiempo mediante la 

implementación de este sistema con la capacidad de controlar los dispositivos que no 

fueron diseñados originalmente para gestionarse el control remoto. 

El objetivo declarado en este desarrollo ha llevado a la necesidad de 
resolver las siguientes tareas: 

 Control de la luz principal en la habitación sin costos adicionales,  como 

por ejemplo: 

o Nuevos interruptores de pared , cuyo valor es superior a los 

interruptores convencionales 

 Implementación de un monitoreo independiente (a través del sistema o 

físicamente) 

 Creación de un sitio para la vigilancia y de acceso al sistema 
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 La capacidad de ver en el estado del dispositivo en tiempo real (on / off 

o activo / inactivo) 

 Control de la temperatura del local por conexión en paralelo del sistema 

a el termostato de la caldera 

 La capacidad de monitorear la temperatura ambiente 

 Control de enchufes (activo / inactivo) 

El objeto de estudio – La modificación  del proceso de control de los  

dispositivos para el usuario medio.  

El objetivo de la investigación - la creación de un sistema de control de 

dispositivos  integrada con acceso remoto. 

El grado de desarrollo del tema de investigación científica. El uso de nuevos 

enfoques y las mejores prácticas en este campo ha sido posible gracias a la labor de 

empresas como Java, Miele, Panasonic, Siemens. 

En 1995, los desarrolladores de la tecnología Java predijeron uno de los 

principales destinos para esta tecnología aumentar la inteligencia de  los 

electrodomésticos”  - por ejemplo la nevera  ordenará productos de la tienda. 

Extensión en la industria esta idea no recibió, pero empresas como Siemens Mielei, ya 

producen electrodomésticos para incluir  en una "casa inteligente". 

 

En el otoño de 2012, Panasonic anunció una producción a gran escala de 

sistemas de gestión de energía SMARTHEMS, diseñados para "casas inteligentes". 

Panasonic se compromete a introducir la compatibilidad con el sistema de HEMS en 

toda su línea de aparatos electrodomésticos tales como aparatos de aire 

acondicionado, aparatos de cocina "inteligentes" y Eco Cute sistema de agua caliente. 

AiSEG nuevo sistema permite enlazar todos los equipos y dispositivos para el hogar 

en una  red y una pantalla de información de organización que incluye el trabajo de los 

paneles solares, el consumo de electricidad, gas y agua, y controlar automáticamente 

el funcionamiento de los aparatos que usan el protocolo Echonet Lite.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
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Sin embargo, hay que señalar que en la mayoría de las publicaciones de los 

últimos años, no se le da  la suficiente atención a la accesibilidad (coste)  y versatilidad 

y universalidad de conexión  de estos sistemas con la cual hay una necesidad de 

desarrollo en  este campo. 

Tomando este sistema y desmontándolo en componentes obtenemos una 

modesta lista de dispositivos: 

 4 de relé de control como  tarjeta 

 2 Interruptores automáticos 

 Microcontrolador Arduino Mega 

 Protector  Ethernet con lector de tarjetas 

 Dos tomas 

 Un interruptor de pared 

 Termostato de pared 

 El cableado eléctrico 

Todo esto lo convierte en un sistema de desarrollo (maqueta). 

 El proyecto utiliza dispositivos de bajo presupuesto como la placa 

Arduino, que está disponible públicamente. Los sistemas de casas 

inteligentes, tienden a utilizar su propia producción, que en la mayoría 

de los casos es más caro. 

 La versatilidad de este sistema le permite conectar cualquier dispositivo 

y  obtener el control de ellos (tales como el encendido y apagado de los 

dispositivos). Dado que la mayoría de las empresas están desarrollando 

un sistema de este tipo, y producen dispositivos altamente direccionales 

ya que están interesados en sus propias ventas y su economía como 

empresa. 

 El costo del sistema en esta etapa no es más de 35 euros, teniendo en 

cuenta los beneficios y la mano de obra de un sistema de este tipo se 
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pueden vender por 100-150 euros. Sistemas similares sitúan el coste de 

1.000 euros. 

Este sistema también se puede utilizar para las personas con discapacidad, 

para simplificar las actividades diarias. Además, el sistema para este cliente que se 

encuentra en un rango de precio más accesible que sus contrapartes. 

El conjunto de esta información destaca la relevancia del proyecto y el 

problema de estudio. 

La importancia práctica de este estudio radica en que: 

 El estudio redundará en el beneficio de toda la sociedad española y mundial ya 

que toca 2 de los aspectos más tensos de la sociedad actual  

 La economía y uso racional de la energía y el tiempo. 

 El cuidado de personas incapacitadas y de avanzada edad. 

La hipótesis del estudio se basa en la suposición de que el proceso de 

desarrollo del sistema cambiará el enfoque general en la construcción de casas y la 

expansión global del sistema. 
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Estado del arte 

Actualmente, un pequeño número de compañías -crean tales dispositivos, y 

estos dispositivos se utilizan en un propósito muy focalizado. Y las empresas que se 

dedican a sistemas similares, crean  dispositivos que tiene un alto costo. 

El primer sistema de monitorización y gestión remota se llama EctoControl. El 

sistema está bien hecho e incluye muchas características, tales como: 

 Medición de la temperatura del aire de las superficies y estructuras 

 Los sensores de contacto respuesta Track (sensor de la puerta, de 

movimiento, de la fuga de gas, etc.) 

 El control de la tensión del sistema 

 Supervisión del estado de  la temperatura industrial y sensores de 

presión 

 Transmisión de seguimiento y medición a resultados al usuario a través 

de redes de comunicación móvil GSM estándar (llamadas de voz o 

SMS) 

 Capacidad de  configurar y controlar el sistema a través de Internet 

 Capacidad para controlar el estado de las cargas  de alimentación o las 

bajas corriente con tres relés incorporados. 
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Figura 1. La base principal EctoControl 

En este sistema, vemos un dispositivo muy interesante, pero por desgracia, 

después de analizar sus características, podemos ver una serie de desventajas. Si 

comparamos este dispositivo y el dispositivo, que se realiza en el proyecto, es 

evidente que EctoControl - sistema autónomo y tiene un número de funciones más 

mejoradas, tales como funciones de alarma y puede funcionar de forma autónoma 

cierta cantidad de tiempo a través del sistema de baterías incorporadas. 

Lados Negativos de EctoControl: 

Base con la tarjeta SIM-card, debe estar en el área de cobertura del operador 

 La cuota de suscripción para la red móvil 

 La falta de interfaces de RJ45 (Ethernet) para la conexión directa del 

sistema a la red Internet. 

 Los bajos niveles de seguridad: 

o Puede desactivar la red móvil 

o el acceso a la tarjeta SIM no es demasiado difícil para 

reemplazarlo o para obtener el número de teléfono y obtener  el 

acceso al sistema. 
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En el desarrollo propuesto no hay ningún módulo SIM-card, toda la 

comunicación se puede llevar a cabo interfaz por medio de  RJ45 con la capacidad de 

usar la Internet o únicamente  la red local. 

Empresa Plugmee 

 

Figura 2. La vista general de la página Plugmee 

 

La compañía Plugmee. 

Ofrece tecnología avanzada Smart House en varios modelos y servicio. Ellos 

crearon un sistema es la idea del futuro de esta investigación. La única diferencia se 

basa en el hecho de que su sistema no es muy accesible para el usuario medio. 

El paquete más básico consiste en: 

 1 Controlador 

 1 Sensor de potencia  

 1 Conexión sin hilos 

 Cuenta básica Plugmee 
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Figura 3. Vista general del sistema de conexión y principios de trabajo Plugmee 

Vale la pena señalar que todas las manipulaciones se producen a través de la 

web del fabricante, y se dice que no hay acceso directo al sistema, y esto es  un 

menos del sistema. Hay otro inconveniente es muy pequeño funcionalmente el 

paquete básico. Si tenemos en cuenta el diseño y prototipo con paquete completo  

Plugmee,  no es capaz de controlar el uso de cámaras IP. 

Conclusión del capítulo 

Teniendo en cuenta los dos ejemplos puede verse que la idea es 

esencialmente una, pero las compañías  la desarrollan de forma diferente. Tales 

compañías son más que suficiente, pero debido al hecho de que estos sistemas no 

están bien desarrollados, y limitados en su funcionalidad,  no son generalmente 

conocidos por todo el mundo, tales como Apple, Samsung, LG, que con un 90% de 

probabilidad, o un dispositivo estás compañías se encuentra en cada casa. 
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1 La estructura 

del dispositivo. Los 

bloques del 

dispositivo. 
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Primera parte: “Hardware” 

1.1. La estructura del dispositivo 

 

Figura 4. Vista general del proyecto 
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Figura 5. Esquema de conexiones generales del proyecto 

La estructura del dispositivo de este proyecto está creada sobre la base  o 

corazón   la placa Arduino Mega 2560 (multicontrolador de procesos o parámetros). La 

figura 4 muestra con la ayuda de esta placa creamos una serie de enlaces de control 

de parámetros ambientales (Luz, alimentación eléctrica, temperatura de la habitación) 

y distintas combinaciones de  mando y control de estos parámetros. 
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Figura 6.  “Diagrama. Caso de uso general” 

Los parámetros a controlar “Luz y alimentación eléctrica”  en este proyecto en 

concreto en todas las combinaciones están “enlaces abiertos  de control”  aunque 

reconozco que con facilidad se podrían crear “enlaces cerrados” para el control de 

estos parámetros (Luz y alimentación eléctrica). En mejoras futuras por ejemplo se 

podrían utilizar sensores de luz y sensores de humedad para controlar la luz exterior y 
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el regadío de plantas en el jardín sin necesidad de intervención directa o a distancia  

por parte del usuario. 

Regresando a nuestro proyecto en específico y en particular al control de los 

parámetros de LUZ y alimentación eléctrica todos “Los enlaces son del tipo abierto” 

tanto atraves de la placa  de control Arduino Mega 2560 la que permite el  control  a 

distancia que se realiza por el usuario utilizando la página WEB y con la ayuda de un 

terminal de comunicación (smartphone, tableta u ordenador) o  utilizando la forma 

tradicional, la presencia física del usuario  en el lugar de control de estos parámetros. 

El control de temperatura ambiente se puede realizar también a distancia o con 

presencia física, pero en el control de este parámetro tenemos la opción de “enlace 

cerrado completo” donde atraves de la placa controladora Arduino que controla 

automáticamente la temperatura ambiente y se regula el valor de la temperatura “Set 

POINT”  a distancia atreves de la página web. Todo esto será explicado más 

detalladamente en lo adelante. 

Después que nos familiaricemos con todos los dispositivos que se encuentran 

en este sistema, tendremos  una visión general de cómo están conectados los mismos 

y que funciones cumplen, como interactúan entre si  y luego me detendré más 

detalladamente en el funcionamiento particular de cada uno de ellos y sus parámetros 

de trabajo, además contare de algunos aspectos y detalles que hay que tener en 

cuenta durante el montaje y ensamblado de este proyecto. 

En la parte izquierda del dibujo 4 se puede ver el cable de alimentación de todo 

el sistema. De este cable se alimenta el adaptador de 5 voltios, del cual se alimenta la 

placa Arduino Mega 2560 y la placa Arduino Nano. 

Estamos tocando el tema de 2 placas que se utilizan en este proyecto, nos 

podemos dar cuenta que lo único que los que  las une es la comunicación entre ellas. 

La cual se realiza atraves de puertos RX y TX.  

La placa Arduino Mega 2560 opera 5 relés, de acuerdo con el programa de 

códigos. Los relés se llaman “Relay1, Relay2, Relay3, Relay4, Relay5”.  

A cada relé le corresponde una funcion. 

Relé №1- Relé de control de luz 
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Relé №2 - Control de selección de la fuente de regulación de la temperatura 

que desea el usuario. 

Relé №3 Control de alimentación eléctrica en este caso enchufes. 

Relé №4 Control de alimentación eléctrica en este caso enchufes.  

Relé №5 - En el caso de control de la temperatura “enlace cerrado completo” 

atreves del controlador Arduino Mega 2560, el cual conecta y desconecta el circuito en 

las condiciones cuando la temperatura se vuelve más alta o más baja que la 

temperatura “set point” (temperatura elegida por el usuario). 

La alimentación de los enchufes y la luz se toma del cable de fuerza. 

El interruptor de pared se conecta directamente a la placa Arduino Mega 

2560.En unos de los pines se conecta un resistor 10 kΩ para que no pasen los ruidos. 

Este pin sirve para conocer en que condición se encuentra el interruptor (cerrado o 

abierto).Gracias a lo antes descripto aparece la posibilidad de cambiar el estado del 

relé №1 con ayuda de este interruptor. 

También el control se puede realizar con la ayuda de la página Web que da la 

posibilidad de cambiar el estado del relé №1 y cambiando el estado del relé atraves de 

la página web también cambia la polaridad de los pines, en el interruptor de pared. Lo 

que da la posibilidad de utilizar el tal llamado sistema “Conmutador” .Entre el 

interruptor de pared y Arduino mega 2560 para el control de la luz en la habitación. 

Aquí tenemos la opción de 2 “enlaces de control abierto”: 

6) A distancia  

7) Presencia física del usuario en lugar de control del parámetro. 

Relé №2 y Relé №5 trabajan en unión. 

Relé № 2 esta conectado a el termostato y la caldera. 

Cuando este relé se encuentra en su estado normal (normalmente cerrado = 

“NC”).  
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Entonces el trabajo del sistema de calefacción está en la forma habitual para 

nosotros, pero cuando se abre este contacto el control lo pasa a hacer la placa 

controladora Arduino Mega 2560. Creando así un “enlace de control cerrado completo”  

el más complejo en este proyecto. Y en el que se podrían realizar distintas pruebas. 

Prueba del sensor de temperatura que está captando la temperatura correspondiente. 

 

Figura 7. Prueba del sensor de temperatura 

# Prueba de trabajo A distancia En presencia 
1 Encendido de luz  220 v 220v 
2 Apagado de luz - - 
3 Conexión de alimentación eléctrica 

enchufe #1 
220v 220V 

4 Interrupción de alimentación eléctrica - - 
5 Conexión de  alimentación eléctrica #2 220v 220v 
6  Desconexión de alimentación eléctrica #2 - - 
7  Aumento de temperatura  20 a 23 C 23 C 23 C 

Tabla. I. Prueba de trabajo 
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Figura 8.  “Controles temperatura a lazo cerrado” 

En este caso los datos de control y temperatura  “set point” se pueden leer en 

la página Web. 

 

Figura 9. Interface de la página web 

O reconectando con ayuda del botón que se encuentra cerca de la placa 

Arduino Nano en la caja pequeña. 
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Figura 10. Caja pequeña 

Este botón está conectado a la fase y a la tierra en Arduino Mega 2560. Con el 

pin el cual controla el estado del botón. Es decir está cerrado o abierto a tierra atraves 

de una resistencia 10kΩ.  

La resistencia sirve para evitar los ruidos. El ruido puede aparecer después con 

el tiempo cuando el botón que envejece por el uso. Por aumento de traqueteo de 

contactos y otros factores. Cuando el control pasa a la placa Arduino entonces entra a 

jugar su papel el relé №5. Él va trabajar por el principio del termostato (“ON, OFF”). 

Cuando la temperatura ambiente es superior a 1 grado con respecto a la 

temperatura “set point” el circuito se abre.  

Pero cuando la temperatura ambiente cae por debajo de 1 grado con respecto 

a  la temperatura “set point” el circuito se cierra y comienza a calentarse la habitación 

con el reinicio del trabajo de la caldera. 

La señal de la temperatura ambiente (variable) la placa (controlador) Arduino 

Mega 2560 la recibe del sensor DHT11.El cual se encuentra en la misma caja donde 

está la placa Arduino Nano. Esto se hace para que el sensor no se encuentre cerca de 

fuentes de calor y envié señales no deseadas. En otras palabras se encuentra situado 

de acuerdo con los estándares de montaje de termorreguladores en locales. Todas las 

conexiones de este sensor están en correspondencia con Datasheet.  
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Relé №3-4 - Antes que la alimentación llega a estos relés pasa atraves de 

diferenciales. Para evitar sobre cargas y no echar a perder el trabajo del sistema. 

Luego la alimentación llega al relé y el control se realiza solo atraves de la 

página web o la desconexión completa se hace atraves de diferenciales.  

La placa Arduino Nano 

La placa Arduino Nano solo trabaja con la pantalla de 7 elementos conectada 

de acuerdo con Datasheet (que cumple la función de descifrador para pantalla de 7 

elementos), durante el montaje y soldadura de los contactos de estos 2 componentes 

hay que tener mucho cuidado  ya que puede aparecer traqueteo de contacto por mala 

soldadura y en la pantalla pueden leerse valores no correspondientes con las señales 

enviadas por la placa Arduino Nano a los segmentos de la pantalla. 

# Función–Control de para- 
metro 

Tipo de lazo 
del control 

Tipo de 
sensor 

Control a 
distancia 

Control con 
presencia 

1 Control de luz eléctrica Abierto-
conmutador. - si si 

2 Control de alimentación 
eléctrica abierto - si si 

3 Control de alimentación 
eléctrica abierto - si si 

4 Control de temperatura 
en Local. cerrado Sensor de 

temperatura si si 

Posibilidades de ampliación y mejoras 

1 Control de luz de 
exteriores cerrado Sensor de 

luz si si 

2 Control de regadío de 
plantas cerrado Sensor de 

Humedad si si 

3 
Control de seguridad 

(cierre de puertas, 
alarma) 

cerrado Sensor de 
movimiento. si si 

4 Control de puerta de 
garaje 

Abierto –
conmutador - si si 

Tabla. II. Tabla de funciones y control de parámetros en el proyecto 
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1.2. Los bloques del dispositivo y su 

importancia 

En este proyecto se utiliza  la  placa Arduino Mega 2560 que es un 

microcontrolador 

 

Figura 11. Microcontrolador Arduino Mega 2560 

Información general  

La placa Mega Arduino está basada en un microcontrolador Atmega2560. 

 La tarjeta tiene 54 entradas / salidas digitales (14 de las cuales se pueden 

utilizar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 puertos serie, UART, un 

oscilador de cristal16 MHz, un conector USB, un conector de alimentación, un 

conector ICSP y un botón de reinicio. Para utilizar la plataforma es necesario 

proporcionarle DC mediante la conexión a un ordenador a través con un cable USB o 

mediante una fuente de alimentación de CA / CC o batería. Arduino Mega 2560 es 

compatible con todas las tarjetas de expansión, diseñadas para las plataformas Uno o 

Duemilanove. 
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Сaracterísticas principales: 

Microcontrolador Atmega2560 
Tensión de servicio 5V 
Rango de voltaje de entrada 
(recomendado) 

7-12V 

Rango de voltaje de entrada (Min-Max) 6-20V 
Cantidad de entradas / salidas digitales 54 (14 de los cuales puede funcionar 

como salidas PWM) 
Cantidad de entradas analógicas 16 
Cantidad de amperes CC a través de la 
entrada 

40 mA 

Cantidad de amperes CC de salida 50 mA 
Memoria flash 256KB de (de los cuales 8KB se utiliza 

para el cargador) 
RAM 8 KB 
La memoria fija 4 KB 
La frecuencia de trabajo 16 MHz 

Tabla. III. Arduino Mega 2560 

Fuente de alimentación 

La placa Arduino Mega puede ser alimentada a través de un cable USB o de 

una fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona 

automáticamente. 

La alimentación externa (no USB) puede ser suministrada a través de un 

convertidor de voltaje CA / CC (fuente de alimentación) o batería. El convertidor de 

tensión está conectado por medio de conector de 2,1 mm al polo positivo en el 

contacto central. Los cables de los terminales de la batería están conectados al 

conector de alimentación Gnd y Vin (POWER) y al enchufe de alimentación. 

La placa puede trabajar con una fuente de alimentación externa de 6 V a 20 V. 

Para tensiones de alimentación inferiores a 7 V, la salida 5V puede dar menos de 5 

voltios, cuando esto sucede la placa puede trabajar de forma inestable. Cuando se 

suministra  voltaje por encima 12 v el regulador de voltaje  se puede sobrecalentar y 

dañar la placa. El rango de voltaje recomendó es  de 7  a 12 Voltios. 

La placa Mega2560, a diferencia de las versiones anteriores  no utiliza el 

microcontrolador  FTDI USB. Para el intercambio de datos mediante USB se utiliza el 

microcontrolador  Atmega8U2, programado como coverter-USB to serial. 
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Conclusiones sobre la alimentación: 

• VIN. Esta entrada se utiliza para suministrar energía desde una fuente externa 

(en ausencia de 5 V en  cable  USB u otra fuente de alimentación regulada).La 

alimentación de tensión se realiza a través de esta conexión. La alimentación puede 

ser dada, al conector (enchufe) de 2,1 mm.  

• 5V. La Fuente de tensión ajustable se utiliza para alimentar el 

microcontrolador y los componentes de la placa. La potencia puede ser suministrada 

desde la entrada VIN a través de un regulador de tensión o desde el conector USB u 

otra fuente de tensión de 5V regulada. 

• 3V3. Tensión  de 3.3V. En los pines de microesquema FTDI  . El consumo de 

corriente máximo es de 50 mA. 

• GND. Conexiones a tierra. 

Memoria 

El microcontrolador  Atmega2560: 256 KB tiene una memoria flash para 

almacenar el código del programa (4 KB utilizan para el cargador), 8 KB para RAM y 4 

KB para EEPROM (que puede ser leído y escrito con la ayuda de la biblioteca 

EEPROM) 

Entradas y Salidas 

Cada uno de los 54 pines digitales en la placa Mega, usando  la función 

pinMode (), digitalWrite () y digitalRead (), se puede configurar como una entrada o 

salida. Operan con una tensión de 5V. Cada conector  tiene una resistencia de carga  

(normalmente desconectada) de 20-50 ohmios y puede transmitir hasta 40 mA. 

Algunos pines (conexiones) tienen funciones específicas: 

Ficha de serie: 0 (RX) y 1 (TX); Ficha de serie 1 19 (RX) y 18 (TX); Ficha de 
serie 2: 17 (RX) y 16 (TX); Ficha de serie 3: 15 (RX) y 14 (TX). ). Las salidas se 

utilizan para obtener (RX) y de transmisión (TX)  datos TTL. Las salidas  0 y 1 están 

conectadas a los terminales de los correspondientes microesquemas  de fichas en 

series ATmega8U2. 

 Interrupción externa 2 (interrupción 0), 3 (interrupción 1), 18 
(interrupción 5), 19 (interrupción 4), 20 (interrupción 3), y 21 
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(interrupción 2). Estos pines pueden ser configurados para interrumpir 

la llamada, ya sea en el bajo valor, ya sea al principio o al borde de 

salida, o valores de cambio. La información detallada se puede 

encontrar en la función de descripción attachInterrupt (). 

 PWM: de 2 a 13, y 44-46. Cualquiera de los terminales PWM ofrece una 

resolución de 8 bits utilizando la función analogWrite (). 

 SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). A través de estos 

terminales se realiza la comunicación SPI, por ejemplo, usando la 

biblioteca SPI. También salidas SPI se pueden ser llevadas en el bloque  

ICSP que es compatible con las plataformas Uno, Duemilanove y 

Diecimila. 

 LED: 13.incorporado conectado al pin digital 13. Cuando el valor 

relativo tiene un alto potencial, el LED se ilumina. 

 I2C: 20 (SDA) y 21 (SCL). A través de estos pines se realiza  la 

comunicación I2C (TWI). Para la creación se utiliza una biblioteca Wire. 

La posición de los pines en la plataforma Mega no se corresponde con 

la ubicación de  Duemilanove o Diecimila. 

En la plataforma Mega2560 tiene 16 salidas analógicas, cada una de 10 bits de 

resolución (es decir, 1024 valores diferentes). Las salidas estándar tienen un diapasón 

de medidas hasta 5 V con respecto a la tierra, sin embargo, es posible cambiar el 

límite superior por  medio de la salida AREF y la función analogReference (). 

Un par adicional de salidas en la plataforma: 

 AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza con 

la función analogReference (). 

 Reset. Un  bajo nivel de señal en el pin reinicia el microcontrolador. 

Normalmente se utiliza para conectar el botón de reinicio de la tarjeta de 

expansión, cerrando el acceso al botón en la propia placa Arduino. 
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Enlace. (Comunicación) 

La plataforma Arduino Mega2560 tiene varios dispositivos para comunicarse 

con un ordenador, u otro Arduino o microcontroladores. Atmega2560 soporta los 4 

puertos de datos en serie UART TTL. Instalado en la placa el microesquema 

ATmega8U2 bordo dirige una de las interfaces a través de USB, proporcionando un 

puerto COM virtual en un programa de ordenador (Las máquinas que trabajan con 

Windows  para funcionar correctamente con un  puerto virtual COM necesitan .inf 

sistema de archivos basado en OS X y Linux reconocerá automáticamente el puerto 

COM). Utilidad de monitorización de fichas en serie (Serial Monitor) dentro del 

desarrollo Arduino le permite enviar y recibir datos de texto cuando se conecta a la 

plataforma. LEDs RX y TX  la plataforma parpadeará durante la transferencia de datos 

a través de la conexión USB y microesquema  ATmega8U2 (pero no cuando se utiliza 

la transmisión en serie en los pines 0 y 1). 

La biblioteca Software Serial  permite la comunicación en serie en cualquiera 

de los pines digitales Mega2560. 

La placa Atmega2560 también es compatible con el interface  I2C (TWI) y SPI. 

El software de Arduino incluye un archivo Wire  para la comodidad de usar las fichas 

I2C. Para la comunicación por SPI, se utiliza una biblioteca SPI. 

La programación 

La placa se programa de acuerdo  con el lenguaje  Arduino basado en C/C ++. 

Es fácil de aprender, y ahora Arduino - esto es probablemente la forma más cómoda 

para programar microcontroladores. 

Atmega2560 microcontrolador viene con un grabador de arranque Loader, 

facilitando la entrada de nuevos programas sin utilizar programadores exteriores. El 

enlace se realiza con el protocolo original STK 500. 

Se tiene la posibilidad de no utilizar el loader y programar el microcontrolador 

atravez de los pines del bloque ICSP (programación interior). Una información más 

detallada se encuentra en las instrucciones. 
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Reinicio automático (Software) 

Mega fue diseñada de tal forma, para que antes de la grabación del nuevo 

código el reinicio se realize por el mismo programa, y no presionando el 

correspondiente botón en la placa. Una de las líneas ATmega8U2 que controlan el 

flujo de datos (DTR), conectadas a las salidas de reinicio  del microcontrolador 

Atmega2560 a través de un condensador de 100 nF. La activación de esta línea, es 

decir, suministro de señal de bajo nivel, reinicia el microcontrolador. El  programa de 

Arduino está utilizando esta función para cargar el código pulsando el botón Uploader 

dentro del programa. La transmisión de la señal de bajo nivel  DTR se coordina con el 

inicio de la escritura del código que reduce el tiempo del loader. 

Esta función tiene una aplicación más. Resetear la placa Mega2560  cada vez 

que se conecta un equipo Mac X o Linux (vía USB). En el siguiente medio segundo 

después del  reinicio funciona el loader. Durante la programación, sucede un retraso 

de los primeros bytes del código para evitar que la plataforma reciba  datos incorrectos 

(todos menos el código del nuevo programa). Si se hace una rectificación de Sketch, 

grabado en la plataforma, o la entrada de otros datos en el primer encendido, es 

necesario asegurarse, que  el ordenador espera en el curso de un segundo antes la 

transmisión de datos. 

En la Mega 2560 existe la posibilidad de desconectar la línea con una 

reiniciación automática de la línea correspondiente. Los contactos de los 

microesquemas desde los 2 extremos de la línea después se pueden unir con el 

objetivo de su restauración. La línea marcada  «RESET-EN». Desconectar la 

sobrecarga automáticamente también es posible conectando una resistencia 110 Om 

entre la fuente de 5 v y la línea. 

Protección de corriente USB   

En Arduino Mega 2560  el fusible recargable  integrado que protege el puerto 

USB del ordenador de cortos circuitos y sobre corrientes. Aunque se puede decir que 

todos los ordenadores tienen este tipo de protección, Pero a pesar de esto, este 

fusible garantiza una defenza más. El fusible automáticamente corta el intercambio 

datos cuando pasa una corriente superior a los 500 mA atraves de USB-port.  
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Las características físicas y compatibilidad con tarjetas de ampliación 

La longitud y el ancho de las placas Mega2560 constituyen 10.2 y 5.3 cm, 

respectivamente. Conector USB y conector de alimentación están fuera de los límites 

de estas medidas. Tres orificios en la placa permiten fijarlo en la superficie. Distancia 

entre los terminales digitales 7 y 8 es igual a 0,4 cm, aunque entre otras terminales  es 

0,25 cm.          

Arduino Mega2560 es compatible con todas las tarjetas de expansión 

desarrolladas para las plataformas Uno, Duemilanove o Diecimila. La posición de los 

pines  0 - 13 (y adyacentes AREF y GND), entradas analógicas 0 -5, conector de 

alimentación, bloque ICSP, puerto de transmisión en serie UART (pines 0 y 1) y una 

interrupción externa 0 y 1 (pines 2 y 3) en  Mega corresponde  la posición con las 

placas de arriba.  La comunicación  SPI puede ser a través del bloque de ICSP como 

en las placas Duemilanove / Diecimila y en la Mega 2560. Sin embargo, la ubicación 

de los pines (20 y 21) unidos 12C  a la placa Mega no se corresponden con la 

ubicación de las mismas salida (entradas analógicas 4 y 5) en la Duemilanove / 

Diecimila 
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1.3. Arduino Nano 

 

Figura 12. Arduino Nano 

Información general  

La placa Nano se encuentra sobre el microcontrolador Atmega 328(Arduino 

Nano 3.0) o ATmega 168 (Arduino Nano 2.x) tiene pequeñas medidas y se puede 

utilizar en trabajos de laboratorio. Ella tiene funciones parecidas a la Arduino 

Duemilanove, sin embargo se diferencia en el montaje. La diferencia está en la falta de 

enchufe fuerza de cc/ y trabaja atravez de un cable mini-USB. La placa Nano fue 

desarrollada y puesta en venta por la empresa Gravitech. 

Esquemas principales y características. 

Arduino Nano 3.0 (ATmega 328) esquemas y ficheros Eagle.                                   

Arduino nano 2.3 (Atmega 168), manual (pdf)  y ficheros Eagle. Utilización: así 

como la versión de los ficheros Eagle no permite trabajar con más de dos capas, esta 

versión de esquemas Nano contiene 4 capas lo esquemas se publican sin rastrear. 
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Características: 

Microcontrolador ATmelATmega168 o ATmega 328 
Tensión de trabajo (nivel de lógica) 5V 
Rango de voltaje de entrada 
(recomendado) 7-12V 

Tensión  de entrada (limite)   6-20V 
Cantidad de entradas / salidas digitales 14 (6 de las cuales se puede utilizar como 

salidas  PWM. 
Cantidad de entradas analógicas 8 
Cantidad de amperes CC a través de la 
entrada 40 mA 

Cantidad de amperes CC de salida  50 mA 
Memoria flash 16 KB (Atmega 168) o 32 kB 

(ATmega328) se utilizan 2kB para el 
cargador.                                                                                                        

RAM  1KB (ATmega168) o 2 kB (ATmega328) 
EEPROM   512 bite (ATmega168) o 1 kB 

(ATmega328) 
La frecuencia de trabajo   16 MHz 
Dimensiones 1,85cm x 4,2 cm 

Tabla. IV. Arduino Nano 

Alimentación: 

Arduino Nano puede recibir alimentación atravez de una conexión mini-B USB, 

o de una fuente no regulada 6-20 voltios (salida (pin) 30) o de una fuente regulada 5 

voltios (salida (pin 27). Automáticamente se elige la fuente de alimentación con mayor 

voltaje. 

El micro esquema FTDI FT232RL recibe alimentación, solo si la placa está 

alimentada atravez de USB. De esta forma  cuando trabaja  de una fuente exterior (no 

USB), No tendremos tensión de 3,3 voltios., El micro esquema generador FTDI, 

cuando esto ocurre los LED (diodos lumínicos) solo parpadean cuando hay señal de 

alto voltaje en las salidas (pines) 0 y 1. 

Memoria                                                                                                    

El micro controlador ATmega 168 tiene 16 kB memoria-flash. Para contener los 
códigos del programa, y el microcontrolador tiene 32 kB (en ambos casos 2 kB se 
utilizan para contener en el cargador). ATmega 168 tiene 1 kB. RAM y 512 bites 
EEPROM (la cual se lee y se graba con ayuda de la biblioteca EEPROM) a 
ATmega328-2 kB y 1 kB EEPROM. 
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Entradas y salidas 

 

Figura 13. Arduino Nano entradas y salidas 
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1.4. Ethernet Shield  

En este sistema, vamos a utilizar este dispositivo para acceder a Internet y 

utilizar el lector de tarjetas leerá la muestra de sitio web, pre-grabada en la tarjeta de 

memoria. 

 

Figura 14. Arduino Ethernet Shield 

Diagrama esquemático: arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf 

Información general 

 Para el trabajo es necesario la unidad principal de Arduino                             

 Tensión de trabajo - 5V (suministrado por la placa Arduino) 

 Ethernet - Controlador: W5100 integrada con el buffer de capacidad 16 

KB. 

 Velocidad de conexión: 10/100 Mbit/s. 

 Interacción con el Arduino a través de la interfaz SPI. 

Descripción 

La tarjeta de ampliación Arduino Ethernet se basa en el controlador Ethernet  

Wiznet W5100 (datasheet), lo que permite Arduino conectarse a la internet. Wiznet 

W5100 conecta los protocolos de red (IP) y le permite trabajar   TCP y UDP- con los 

protocolos. Con este microesquema permite al mismo tiempo 4 uniones. Para escribir 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf
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el programa que trabaja con la red mundial de internet atraves de la placa de 

ampliación, se recomienda utilizar la biblioteca Ethernet. Para conectar la placa de 

ampliación a Arduino se prevee un conector especial que representa salidas metálicas 

(tenedor) desde un lado y de otro lado de la placa entrada. Estas conexiones 

estandarizadas permite a Arduino al mismo tiempo conectar varias placas de 

ampliación, y colocar unas sobre otras. 

La placa de ampliación Ethernet tiene la tecnología "Power over Ethernet" y 

tiene conexiones estándares. RJ-45 incorporado en el aislamiento galvánico. 

La placa tiene un conector para tarjeta de memoria micro-SD que hace posible 

el almacenamiento de los archivos y la organización del acceso a la red. El dispositivo 

es compatible con el Arduino Uno y Mega (se utiliza la biblioteca Ethernet). Para 

trabajar con un lector de tarjeta microSD integrada en la biblioteca SD. Para activar 

card-read con ayuda de estas bibliotecas en calidad de salida SS corresponde señalar 

la salida 4. La primera versión de la tarjeta de expansión de Ethernet contiene una 

ranura de tamaño completo para tarjetas SD, que en la actualidad no es compatible. 

El dispositivo también tiene la función de reinicio del módulo Ethernet-W5100 

cuando se suministra energía. La necesidad de esta función es debido al hecho de 

que la versión anterior de las tarjetas de expansión no son compatibles con Arduino 

Mega, por lo que había que restablecer manualmente el módulo Ethernet después de 

cada encendido. 

La versión actual de la tarjeta de expansión compatible con la tecnología Power 

over Ethernet (PoE) y puede trabajar con un módulo especial que permite la obtención 

de energía a través de Ethernet por cable, que es un  par bits convencional Categoría 

5: 

 El módulo es compatible con el estándar IEEE 802.3af 

 Bajo nivel de ondulación de  salida y el ruido (100 mV de pico a pico). 

 Rango de tensión de entrada de 36V a 57 V. 

 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

 La tensión de salida de 9 V 

 Convertidor CC-CC de alta eficiencia: 75% a 50% de carga 
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 El aislamiento entre la entrada y la salida está calculado para 1500 

voltios. 

La tarjeta de ampliación viene sin ningún módulo PoE incorporado - es un 

componente independiente que se conecta a la placa base. 

Arduino interactúa con el microesquema W5100 y SD-card. Por una ficha SPI 

(atravez del conector ICSP). En la Duemilanove la ficha SPI ocupa salidas numéricas 

11,12y 13, en Arduino Mega-50,51 y 52.   En ambas placas como salidas para activar 

el microesaquma W5100 o SD-tarjeta de memoria utiliza los pines 10 y 4, 

respectivamente. Por lo tanto, estos resultados no se pueden utilizar como pines de 

propósito general para llevar a cabo cualquier otra funcion. También hay que recordar 

que, para el correcto funcionamiento de la salida de hardware SPI-interfaz de SS 

Arduino Mega siempre debe estar configurado como una salida, a pesar de que no 

interactúa con W5100, y con tarjeta de memoria SD. 

Nota: Debido a que ambos dispositivos,  W5100 y la memoria SD, conectados 

a una ficha SPI, en cada momento de tiempo activado a la vez puede haber sólo uno 

de ellos. Cuando se utiliza en el diseño  ambos dispositivos, la distribución del acceso 

a la ficha se controla por los archivos correspondientes. En el caso de que uno de los 

dispositivos no se utilize en el proyecto - debe desactivar de forma clara. Con este fin, 

la salida responsable de la activación del dispositivo correspondiente (4 - para tarjeta 

SD, 10 - para W5100), debe estar configurado como una señal de salida a dar a ella 

un nivel de señal  alto. 

La tarjeta de expansión utiliza un conector estándar RJ45. 

El botón de reinicio se encuentra en la placa Arduino se reinicia con el 

controlador W5100. 

También  la tarjeta de ampliación tiene varios indicadores LED: 

 PWR: indica la presencia de la alimentación de la unidad de ampliación 

y las principales tarjetas. 

 LINK: se enciende si hay una conexión a la red, parpadea con la 

transmisión o recepción de datos 

 FULLD: se ilumina cuando una conexión de red compatible con el modo 

full-duplex 
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 100M: se ilumina cuando hay  una conexión de red está clasificado 

como 100 MB / s (en contraposición a las redes de 10 Mb / s) 

 RX: parpadea durante la adquisición de datos 

 TX: parpadea en el proceso de envío de datos 

 COLL: informar sobre la detección de colisiones de red 

Tarjeta de ampliación de Arduino Ethernet puede generar señales de 

interrupción que permiten Arduino notificar sobre los diferentes eventos que se 

producen en el módulo W5100.Para esto en la placa está previsto un puente  INT, 

soldandado el cual conduce a la unión de salidas INT con el microesquema W5100 y 

con salidas digitales 2 Arduino. Sin embargo, tenga en cuenta que estos eventos no 

está soportados por la biblioteca Ethernet. 
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1.5. Arduino Relay Module 

Este dispositivo se conecta directamente a los pines en la Arduino y el relé se 

conecta al siguiente dispositivo. 

 

Figura 15. Arduino Relay Module 

Descripción 

Módulo de relé de 5V de 4 canales para Arduino PIC ARM AVR se utiliza para 

controlar varios dispositivos con alta corriente de trabajo. 

Para utilizar el modulo de relé a este es necesario conectar la unidad de 

control. Luego hay que conectar la fuente de 5V a los terminales Vcc y GND del 

módulo.  Después a las salidas de control in1-in2-in3-in4 del modulo de relés es 

necesario conectar el microcontrolador, ordenador u otro dispositivo de control y 

comenzar a trabajar. Para cada uno de los 4 relés conectados hay un LED rojo que se 

ilumina cuando el relé módulo conectado. El control por medio de un microcontrolador, 

un  ordenador o microprocesador de control otro dispositivo de control. 

La placa del módulo de relé tiene un puente para cambiar entre GND y VCC-

Vcc-JDVcc (Arduino 5V y fuente de alimentación de 5V). 

El módulo de relé tiene dos interfaces - para conectar el dispositivo de control 

(microcontrolador, un ordenador) y para la conexión de los dispositivos controlados por 

los relés: 

 Para conectar el módulo de relés en el dispositivo de control utiliza la 

interfaz de 6 pines. Contacto GND y VCC para conectar el + 5V 

Terminales in1-in2-in3-in4 para la conexión de la señal de control 
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 Para conectar los dispositivos al relé en el tablero hay  12-clamp 

contactos (3 por relé). 

 La alimentación Módulo de relé  se lleva a cabo o por el dispositivo de 

control, o desde una fuente de alimentación externa (fuente de 

alimentación, o paquete de baterías). Si usted necesita aislamiento 

óptico completo, conecte Vcc a la salida de + 5V Arduino pero no 

conecte a GND. Retire el puente Vcc a JDVcc. Conecte separado + 5V 

y GND JDVcc  con la tarjeta- esto dará alimentación a los transistores y 

las bobinas de los relés. 

Características: 

 La corriente de relé de seguridad: 15 - 20 mA; 

 Tensión de control de relé  5 V; 

 Relés de alta corriente: SRD-05VDC-SL-C AC250V 10A, AC125V 10A, 

10A DC30V, DC28V 10A; 

 LED de indicación de estado de cada relé; 

 La interfaz estándar a través del cual se puede controlar el módulo de 

relé con el controlador Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, 

MSP430,  lógic TTL o ordenador. 
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1.6. Enchufe 

 

Figura 16. Enchufe norma europea. 

Características: 

Material de los contactos Cobre 
Voltaje 250 V 
Material del frente plástico  ABS 
Material de la base metal, plástico 
Protección IP20 
Intensidad de corriente 16 A 
Frecuencia de trabajo 50 Hz 50 Hz 

Tabla. V. Enchufe 
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1.7. Termostato de ambiente 

 
Figura 17. Termostato de ambiente 

Características: 
La tensión de alimentación 230 V 
Frecuencia de la red eléctrica  50 Hz 
La corriente de conmutación máxima de 16 A 
Tensión de conmutación máxima 230 V 
Potencia de ruptura 3,4 kW 
El consumo de energía en ausencia de 
carga de conmutación 5 w 

Rango de regulación de la temperatura de 
trabajo del sensor  +5... + 40 °C 

Temperatura máxima  del sensor 50 °C 
Ajuste de fábrica de la temperatura límite 
del sensor  30 °C 

Precisión de control  ± 0,5 
Grado de protección IP20 vivienda 
Interruptor Tipo  SPST(unipolar  individual -Throw) 
Histéresis (la diferencia entre la 
temperatura de cierre y la temperatura de 
apertura de los contactos) 

1 °C 

Diapasón de temperatura permitida  en el 
ambiente -5 ÷ + 50°С 

Material de la carcasa policarbonato auto extinguible 
La longitud del cable del sensor de 
controremoto 3 M 

Temperatura de almacenamiento -35 ÷ + 80 °C 
Las dimensiones del sensor de control  
remoto 22x8x7 mm 

La distancia entre los ejes de los tornillos 
de montaje 60 mm 

La longitud máxima permitida para el 
cable de extensión del sensor remoto 50 m 

Recomendaciones: Tipo de cajas para 
instalación D68 

Los sensores de temperatura del tipo NTC (-10 Ω / 25 ° C) 
Peso del  Termostato 86 g 
Peso  del Termostato con sensor de 
control remoto 146 g 

Tabla. VI. Termostato de ambiente 
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Interruptor diferencial C16A 

 

Figura 18. Interruptor diferencial C16A 

Características: 

Característica de interrupción C 
Número de líneas 1P 
Corriente nominal 16A 
Potencia de corte nominal 6kA 
Tensiones máximas de funcionamiento 253V~ / 72V 
Frecuencia nominal 50...60Hz 
Prueba de tensión del aislamiento (a 
frecuencia nominal, de 1 minuto) 

2,8kV 

Límites de clase III 
Grado de contaminación 2 
Durabilidad eléctrica / mecánica 10000 / 20000N 
Grado de protección cuerpo / terminales IP4X / IP2x 
Tipo de clip la terminal bidireccional cilíndrica con  

protección contra una instalación 
incorrecta y resistente a los golpes 

Área de la sección transversal del cable / 
barra colectora 

25/10 mm2 

Medidas 85 x68x17,5 mm 
Peso 125g 

Tabla. VII. Interruptor diferencial C16A 
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1.8. Interruptor de pared 

 

Figura 19. Interruptor de pared 

Características: 

Dimensiones de la caja (L x A x A) 84 x 82 x 38 mm 

Número de teclas 1 
Tensión nominal 250V 

Protección IP20 

Área de la sección transversal máxima del 
conductor conectable 

2,5 mm2 

Color Blanco 

Opciones de montaje mediante tornillos 

Método de la instalación en el interior, en una caja de cableado 

Tabla. VIII. Interruptor de pared 
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1.9. Sensor de temperatura y humedad  

DHT11 

 

Figura 20. Sensor de temperatura y humedad 

Características: 

Rango de determinación de la Humedad 20 - 95% +/- 5% 

Rango de determinación de la temperatura de 0 - 50 grados. +/- 2 grados 

La frecuencia de muestreo inferiores 1 Hz 

Las dimensiones 12 mm x 15,5 mm x 5,5 mm 

4 de salida y la distancia entre las salidas 0.1 

Rango de voltaje  de la fuente de alimentación 
externa 

3.5 a 5.5 V 

Tabla. IX. Sensor de temperatura y humedad 

DHT11-Es un sensor de temperatura y humedad digital, que permite calibrar la 

señal de salida digital. Consiste en un sensor de humedad capacitivo y un termistor. 

Además, el sensor comprende un convertidor analógico-digital para la conversión de 

los valores analógicos de humedad y temperatura. 

Salidas: 

 Vcc (3-5V potencia) 

 Data out - Salida de datos  

 No se usa 

 común (GND) 

Como podemos ver, estos sensores no están diseñados para trabajar 

en condiciones extremas, pero su capacidad es suficiente para la 

mayoría de las casas y otros locales. 
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1.10. Pantalla de 4 dígitos y de 7 segmentos 

 

Figura 21. Pantalla de 7 segmentos 

Características: 

Luz de color rojo 

Tamaño de la pantalla 51x19x7.8 mm 

Altura de los caracteres 14 mm 

La caída de tensión en el segmento 1,8-2 voltios 

La corriente a través del segmento 20 mA 

Tabla. X. Pantalla de 7 segmentos 

El indicador de siete segmentos - es simplemente un conjunto de diodos 

emisores de luz convencionales en un solo paquete. Se ponen en forma de número 

ocho y  la forma de los segmentos es de barra. Se puede conectar directamente a la 

placa Arduino, pero entonces  se empleará 7 patas. En el programa  se tendrá que 

aplicar el algoritmo para convertir los números de la representación binaria en  señales 

"  tipo números de calculadora". Cuenta con 7 entradas para la conexión de todos los 

segmentos (a, b, c, d, e, f, g pines). Dado que el indicador se compone de 4 dígitos de 

7 indicadores y un segmento suplementario por debajo, en  suma tiene 12 pines. 
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2 . El principio 

básico del sistema 
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2.1. Sección principal 

En principio deseo que presten atención que el corazón de este proyecto, es la 

placa Arduino Mega 2560.  Este microcontrolador realiza la mayor parte de la 

funcionalidad de todo el sistema, Debido al hecho de que el microcontrolador tiene 

muchos pines en comparación con Arduino Nano, Él tiene la capacidad de conectarse 

a un gran número de dispositivos, gracias a esto los costes de producción de este 

sistema ha disminuido considerablemente. 

En primer lugar, antes de entrar en una descripción más detallada, quiero 

comunicar que utilizamos además la placa "Ethernet Shield", la cual está encima de la 

Arduino Mega, por conexión directa sobre los pasadores de RX y TX 1, y forman parte 

del grupo de PWM, todos los pines en el otro lado son opuestos y corresponden a las 

conexiones de la ficha. La placa "Ethernet Shield",  duplica todas las clavijas de toma 

de la Arduino Mega lo que permite usar las mismas en otras funciones. 

 

Figura 22. Arduino Mega 2560 con Ethernet Shield 

La placa Shield utiliza los pines que se encuentran en el centro de la placa 

Arduino Mega, estos pines también tienen un nombre de ficha ICSP, gracias a ella se 

transmiten los datos. 

Además antes de pasar a describir las principales características de este 

sistema  considero deseable hablar del Módulo de relé, que juega un papel importante 

en la descripción de las funciones. 
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Figura 23. Módulo de relés pasadores de potencia 

Por favor preste atención en la figura a lo señalado dentro del círculo rojo. 

Como se puede ver tenemos 3 pines de conexión que se encuentran en lado izquierdo 

y llevan el nombre “Normal cerrados”. Es de decir cuando el relé no llega señal estos 

pines están cerrados. El pin de la izquierda y el central están normalmente conectados 

entre sí. Y el  pin de la derecha con el central “normal abierto”. Para comprender como 

ocurren los proceso se necesita el siguiente dibujo.  

 

Figura 24. Módulo de relé y los pines de mando. 

Anteriormente fue explicado detalla mente los pines de los relé y sus funciones 

mecánicas. Este nuevo dibujo preste atención a lo señalado dentro de círculo rojo son 

los pines de mando de los relés. Estos son los pines que están conectados a la placa 

Arduino y envían la señal de unidad lógica o mejor dicho las señales de True o False. 

Para comprender en qué estado se encuentran los pines con respecto al central. 

La alimentación (VCC)  para todo el modulo se toma del pin 5V, el cual se 

encuentra en la Arduino, y también la toma a tierra (GND) conectado al 

correspondiente pin en la placa. 
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La placa Arduino actúa directamente con los relé 1(IN1), 2(IN2),3(IN3), 4(IN4), 

atraves de los pines en la placa 2,3,6,5. Esta secuencia no es casual. Ya que el pin 4 

no se puede utilizar para control de relé. Ya que este pin se utiliza en reinicios y no se 

utiliza para manipulaciones de este tipo.     

Unas de las ideas fundamentales en este proyecto es que todos los órganos de 

control de los equipos estén conectados de forma paralela lo que aumenta la 

seguridad del sistema. Debido a esto quiero que presten atención al interruptor de 

pared. Arduino cumple funciones parecidas con la gran diferencia que pueden 

controladas a distancia utilizan la internet o una red interna.   

Desgraciadamente, para realizar en la práctica una  idea que parece tan 

sencilla necesite bastante tiempo para su realización. Y al final todo parece bien 

sencillo. Lo que me agrado mucho ya que las cosas sencillas son las que mejor 

trabajan y son mucho más seguras. Para esto utilize 4 pines en la placa Arduino, 38- 

Este pin lleva el nombre de indicador que muestra cerrado o abierto el contacto el 

interruptor de pared. La segunda salida de directamente conectado al interruptor. Al 

mismo contacto donde están conectados pines 40,41. El pin 40 responde por la GND, 

el pin 41 es la masa (GND), e este está conectado un resistor de 10 kOm. Para que no 

hayan interferencias del pin 40. Y como queda ya claro el último pin 39 - es la 

alimentación del botón, el cual se va utilizar.     

Para la comunicación con el Arduino Nano se utilizan pines RX2 y TX2, que 

envía los datos de temperatura y los comandos de acción: en la pantalla encendido / 

apagado. 
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Figura 25. Esquema de conexión Arduino Nano y Arduino Mega vía Serial port.  

Esta placa se encuentra en la otra sección (caja). En cual también se encuentra  

montado el termostato. En esta sección también se encuentra la pantalla de 7 

elementos, el sensor de temperatura y el botón. Este botón cumple la función de 

interrupción entre la placa Arduino Mega y el termostato.   

En el dibujo esta la placa Arduino mega 2560, la cual se encuentra ubicada en 

la sección principal, para facilitar su servicio. En este esquema están representas de 

tal forma para mostrar como están unidas. En la sección auxiliar esta montado el 

termostato. En esta misma caja o sección se encuentra la pantalla de 7 elemento   s, 

sensor de temperatura y botón.  Este botón cumple la función de interruptor entre la 

placa     Arduino mega y el termostato. 
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Figura 26. Esquema de conexión Arduino Mega 2560 y botón que sirve para 

cambiar modo. 

Conecte la salida de alimentación (5V) y la tierra (GND), cable rojo y negro. El 

tercer cable de color azul lo uní con el pin 8 del controlador Arduino con la tecla clock. 

A este contacto está conectada  la resistencia de pull-up de 10 kOhmios, que a su vez 

está conectada a tierra. A la otra salida de la tecla se conecta la alimentación de 5 V 

Cuando la tecla Clock no está apretada, la salida 2 está conectada solo a tierra 

atravez de la resistencia pull-up y la entrada se considera  LOW. Y cuando la tecla 

esta apretada aparece contacto entre la entrada 2 y la alimentación 5V  y la entrada se 

considera HIGH.  

Durante el desarrollo el botón reacionaba a la presión una vez sí y otra no, esto 

era debido al concepto “Rebote de Contacto”. Rebote de Contacto: Este efecto ocurre 

en los interruptores eléctricos y electrónicos esto sucede cuando en lugar de un 

contacto  estable  nos encontramos que se genera al azar de cierre incontrolado y la 

múltiple  apertura de los contactos (Las conmutaciones se producen en el tiempo, 

aproximado de 40-100 ms). En otras palabras - se trata de un fenómeno causado por 

las inevitables imperfecciones en la  tecnología de fabricación de interruptores.   
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Figura 27. Línea de traqueteo de los contactos en la pantalla de oscilógrafo   

Cuando apretamos la tecla Clock antes de que los contactos se cierren entre si 

fuertemente, estos van a fluctuar (es decir un traqueteo, rebote) creando múltiples 

arranques en lugar de uno. Por supuesto el microcontrolador captura todas estas 

señales porque traqueteo no se diferencia de una apretada real.   

Este problema fue resuelto con ayuda de la programación. La idea principal en 

la programación es definir el traqueteo de una conexión real. El método más sencillo 

es aumentar el tiempo de reacción. Con ayuda del programa aumentamos el tiempo 

de reacción a la señal y con esto logramos que no reaccione al traqueteo. Entonces 

reacciones falsas no sucederán.  

Microcontrolador y el termostato se utilizan para controlar la temperatura que 

ha sido fijada por el usuario. El rol de interruptor  lo juega el relé 2, él está conectado 

directamente después del termostato y la placa. Es decir las salidas de esto equipos 

están directamente conectados al relé. La salida del termostato está conectado a los 

pines del relé en  contactos cerrados, con el fin de asegurar que el funcionamiento de 

la caldera, incluso cuando la placa Arduino esta desconectada. Permitiendo así el 

control de la calefacción aun cuando el sistema este fuera de trabajo. Este punto se 

puede señalar como una ventaja en este proyecto. Siempre pensé en la comodidad y 

seguridad de los usuarios. 

El pin abierto será conectado a la salida de la placa Arduino, atraves de este 

pin se envía la señal de unida lógica, con esto se imita el trabajo del termostato el cual 

a su vez trabaja como un interruptor simple. El termostato tiene la función de medir la 
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temperatura del aire , utilizando distintos componentes y basados en sus en las 

características físicas de los materiales de cambiar sus propiedades con el cambio de 

temperatura es muy utilizado para estos fines el cambio de longitud de los materiales 

en dependencia de la temperatura.  Con esta misma propiedad trabaja el termómetro 

clínico. 

 

Figura 28. Termómetro de mercurio. 

El mercurio que se encuentra dentro del termómetro, cuando aumenta la 

temperatura aumenta su volumen que entra en el capilar de termómetro mostrando así 

la temperatura exacta.  

Este mismos procesos ocurre en los termostatos mecánicos eléctricos con la 

única diferencia que se reluga con una rueda mecánica la temperatura de abertura y 

cierre de los contactos eléctricos. Abriendo o cerrando con esto el circuito eléctrico  y 

con esto conectado o desconectando los componentes de mando de los equipos de 

calefacción.  

Para explicarlo más claro vamos a ver cómo trabaja el termorregulador 

mecánico. 

El elemento estructural principal en un termostato  es la membrana de gas. 

Dentro de la membrana se encuentra un gas especial, el cual con el cambio de 

temperatura cambia su volumen. Y en consecuencia actúa sobre las paredes de la 

membrana. Las cuales cambiando su posición en el espacio conectado o abriendo el 

circuito eléctrico que alimenta o dirige el equipo de climatización.. 

La elección de este sistema en el termostato está motivado ya es muy simple 

controlar la temperatura deseada y que el equipo reacciona a los cambios de 

temperatura del aire. Y no a la temperatura de los contactos, que es lo más importante 

en los sistemas de climatización.  



 

 lii 

La regulación de la temperatura de reacción en un termostato de tipo 

membrana se realiza girando la ruedita de regulación con respecto a la escala. Y al 

mecanismo de reacción que está unido a la membrana. Girando la ruedita alejamos o 

acercamos la membrana al mecanismo que abre o cierra el circuito eléctrico. En otras 

palabras acercando o disminuyendo la distancia entre la membrana y el mecanismo de 

reacción aumentamos o disminuimos la temperatura de cierre o apertura del circuito. 

Ya que el gas dentro de la membrana necesita dilatarse más o dilatarse menos para 

poner en marcha el mecanismo de abre o cierre del circuito. Este es el principio de 

trabajo del termostato de membrana ambiental. 

Las calderas que trabajan más de 15 años bajo el principio encendida – 

apagada el sistema eléctrico. Se sobre entiende que trabajan a 220 v, este es un 

voltaje con el cual no puede trabajar la placa. Y buscando la solución esta dificultad se 

desarrolló un programa que resuelve esta dificultad. El programa se basa en una  de 

las características de diseño que se describirán más adelante.  

Otro factor importante es que estos equipos suelen estar presentes en la 

mayoría de los locales que tienen climatización. Y por lo tanto no requiere instalación 

adicional o costos para su compra o hacer que el dispositivo forme  parte integral más 

en el proyecto. 

Volviendo de nuevo al relé  el último pin, es este pin el que cambiara y 

conectado a la caldera de gas, y viene del termostato a la plata Arduino de acuerdo 

con la elección del usuario. 

Anteriormente se dijo que en el sistema existe un sensor de temperatura 

DHT11,en se encuentra en la sección auxiliar pero está conectado a la placa Arduino 

mega.2560 la cual se encuentra en la sección principal. La lectura de este ocurre cada 

2 segundos. Estas es una de las características de fábrica. Una descripción más 

detallada se encuentra en el primer capítulo de este proyecto en “sensor de 

temperatura”DTH11”. 

Esta conexión está diseñada de tal manera para tener acceso al monitoreo de 

la temperatura real de la habitación y de esta manera aliviar el trabajo de  la Arduino 

Nano. De hecho, sólo funciona con la pantalla de 7 segmentos, que funciona como un 

estroboscopio. Solo se necesita un puerto en serie para los valores de temperatura, 

que recibe de la Arduino Mega 2560. 
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Arduino nano tiene un importante papel- Control de la pantalla de 7 elementos 

la cual es una de los pocos interface del sistema  para el usuario.  Si hablamos más 

concretamente es el único interface gráfico que se encuentra fuera de la página web 

del sistema. En el siguiente dibujo se representa como se conecta Arduino nano con la 

pantalla de 7 elementos. 

 

Figura 29. Esquema de conexión Arduino Nano y pantalla de 7 elementos. 

Antes tocamos el tema de pines en la placa Arduino, pero en este caso la 

conversación será sobre los pines de la pantalla  

Como podemos ver en el esquema de conexión de la pantalla cada pin tiene su 

número de orden y tine su nombre. Esto y son los pines de cada segmento. Para 

explicarlo mejor se necesita el siguiente dibujo. 
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Figura 30.  Esquema de denominación de segmentos en la pantalla.  

Ante nosotros la más simple pantalla de 7 elementos. 

Pregunta: ¿Por qué 7 segmentos cuando en realidad son 8? Respuesta porque 

el 8 segmentos es el punto. El cual no entra en la representación de las cifras. Y en 

general no es obligatorio. Hay pantallas y sin puntos. 

Para numeración  los segmentos se utiliza las letras del alfabeto latino desde A 

hasta G y punto DP. En algunas ocasiones se utiliza la letra H.  Todos los segmentos 

de la pantalla se numeran tal y como se muestra en dibujo (allí donde esta dibujado el 

numero 8) y no de otra forma. 

  Si prestar atención al dibujo donde el número nos podemos dar cuenta que 

existen además 4 pines con resistencia de 1 k y transistores 2p2222. Estos pines 

responde por cada decimal de la pantalla. 

Conociendo  todo lo antes explicamos que de esta forma se representan todos 

los símbolos. Antes se dijo que esta pantalla trabaja por el principio de un 

estroboscopio, esto se puede decir porque mi ven todo el cuadro debido a la inercia de 

la vista y la visualización dinámica.  

Visualización dinámica: este es un método de representar un cuadro de 

mostrar rápidamente varios pedazos del cuadro y la visión entera del cuadro se debe 

debido a la inercia de la vista humana. Para explicar claramente  miremos el dibujo 

que está debajo el cual es animado, él y todo los ficheros correspondientes están 

grabados en disco que se propone en este trabajo de investigación. 



 

 lv 

 

Figura 31. Esquema de visualización de caracteres en la pantalla. 

En este sistema la pantalla mostrara la temperatura  de la habitación y la señal 

viene de la placa Arduino Mega 2560 en el formato “00 C”. 

También en la cuando se acciona la fuente de termorregulación de la caldera, 

en la pantalla  aparecerá “Hola” o “CHAO”. De acuerdo con lo antes dicho “hola” 

aparece cuando el mando lo asume la placa Arduino Mega y luego muestra la 

temperatura en la habitación. “Chao” cuando el control lo asume el termorregulador 

mecánico. Después de esto la pantalla se apaga.   

Ahora miraremos otra función importante del sistema el cual es para calderas 

de más de 15 años que utilizan el sistema mecánico sencillo. Este es control de 

enchufes. 

Más exactamente definimos esta función como la conexión y desconexión de 

circuitos eléctricos. 

Esta no es difícil ya la toma a tierra (GND) está conectada al enchufe, la fase 

200v se conecta al pin del relé normalmente  abierto o cerrado. 

El usuario puede elegir cuál de ellos es más seguro para él. 

Como corresponde la alimentación (220v) se conecta al pin central, el mismo 

se conecta a uno que a otro relé y se cambia de una situación del relé a otra.  
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Funciones de placa y otros elementos 

№ Pieza Tipo Funciones Voltaje de trabajo 

1 Placa Arduino Mega 2560 

Multicontrolador- control y 
mando de todos los procesos 
y enlace con otras placas y 
componentes 

5 voltios C.C. 

2 Placa Arduino Nano Descifrador para pantalla de 
7 elementos. 5 voltios C.C. 

3 Ethernet Shield  Enlace internet. 5 voltios C.C. 

4 Relé Modulo 4 canales 
Apertura y cierre de 
contactos de enlace y 
potencia. 

5 voltios C.C. de control 
220 voltios C.A. 

5 Bloque de alimentación  Alimentación de placas y 
otros componentes 220CA\5 voltios cc 

6 Interruptor automático C16 

Protección diferencial por 
sobre corriente en 
consumidores corriente. 
Corte por temperatura a 16 
Amperes. 

220 voltios C.A. 

7 Interruptor de pared  Interruptor de luz 5 voltios C.C. 

8 Display de 7 segmentos F5461AH 
Pantalla que muestra 
temperatura ambiente y 
estado del sistema 

5 voltios C.C. 

9 Sensor de humedad y 
temperatura DHT11 Lectura y envió del valor de 

la temperatura en el local. 5 voltios C.C. 

10 Termostato  Control de temperatura en el 
local. 5 voltios C.C. 

11 Enchufe  Toma de corriente para 
consumidores de potencia. 220 voltios C.A. 

12 Caja pequeña  Protección  y sujeción de 
placa y otros componentes - 

13 Caja grande  Protección y sujeción de 
placa y otros componentes - 

14 Cables  1-2 mm  

Conexión eléctrica entre 
placas y otros elementos. 
Alimentacion de 
componentes 

5 voltios C.C. 
220 voltios C.A. 

Tabla. XI. Funciones de placa y otros elementos 
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Figura 32. Esquema eléctrico principal (esquema de conexiones) 
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3 . La página web 

para el sistema de 

monitoreo y control 

(Software) 
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Segunda parte “Software” 

 

Figura 33. Diagrama del flujo 1 parte 
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Figura 34. Diagrama del flujo 2 parte 

La página está hecha usando HTML, JSON, y el servidor FTP. 

3.1. HTML 

HTML - Lenguaje de etiquetado para documentos. Cualquier documento en el 

lenguaje HTML es un conjunto de elementos, con el inicio y el final de cada elemento 

se indica con una marca especial - etiqueta. Los elementos pueden estar vacío, es 

decir, no contiene ningún texto, y otros datos (por ejemplo, etiqueta nueva línea <br>) . 

En este caso, generalmente no se muestra etiqueta de cierre. Además, los elementos 

pueden tener atributos que definen cualquiera de sus propiedades (por ejemplo, 

tamaño del texto para la etiqueta <font> ). Los atributos especificados en la etiqueta de 

apertura. Estos son ejemplos de fragmentos de HTML-documento: 

 <strong>Теxto entre 2 etiquetas — apertura y cierre.</strong>  

 <a href="http://www.example.com">  Aquí, el elemento contiene un atributo href, que  

es un enlace.</a>  

 Aquí un ejemplo de un elemento vacío: <br>  

 

HTML (Hyper Text Markup Language) - Lenguaje estándar de etiqueta de 

documentos en el internet mundial. La mayoría de las páginas web contienen HTML 

Descripción Lenguaje de marcado (o XHTML). El lenguaje HTML es interpretado por 

los navegadores; que resulta de la interpretación del texto con formato que se muestra 

en la pantalla del monitor de la computadora o aparato móvil. HTML fue desarrollado 

por el científico británico Tim Berners-Lee sobre 1986 -1991 años en Ginebra, Suiza. 
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HTML fue creado como un lenguaje para el intercambio de documentos científicos y 

técnicos, adecuados para su uso por personas, que no son expertos en el campo de la 

autoedición. HTML ha hecho frente con éxito el problema de la complejidad SGML 

mediante la definición de un pequeño conjunto de elementos estructurales y 

semánticas – manijas (descriptor). Descriptores también se llaman a menudo 

"etiquetas". Con HTML, puede crear fácilmente un documento relativamente simple, 

pero muy bien diseñado. Además de simplificar la estructura del documento, se incluye 

el apoyo de hipertexto HTML. Se añadieron capacidades multimedia más tarde. 

Inicialmente, el lenguaje HTML fue concebido y creado como un medio de 

estructuración y formato de los documentos sin vincularlos a la reproducción de 

archivos multimedia (pantalla). En lo ideal sería que el contenido del texto  HTML este 

sin distorsiones estilísticas y estructurales reproducido en  diferentes equipos técnicos 

(pantalla a color de la informática moderna, la pantalla monocroma de la organizadora, 

la pantalla de tamaño limitado teléfono móvil o software del dispositivo y reproducción 

de voz de textos). Sin embargo, el uso actual de HTML es muy lejos de sus objetivos 

originales. Por ejemplo, etiqueta  <table>  está destinado para crear tablas, Pero a 

menudo se utiliza para la decoración y la colocación de los elementos de la página. 

Con el tiempo, la idea básica de la portabilidad HTML fue sacrificado a las 

necesidades de multimedia moderno y diseño gráfico. Este archivo HTML se almacena 

en la tarjeta de memoria, el cual se encuentra en el card-reader el  a su vez se 

encuentra Ethernet Shield. 

3.2. JSON 

En este punto, vamos a ver cómo trabajar con el formato JSON que  se utiliza 

para representar objetos en reglones. Este archivo y las adiciones restantes están en 

el servidor FTP (la descripción del servidor FTP, ofrecemos el siguiente párrafo. 

JSON-- Formato de intercambio de datos de texto basado en JavaScript 

Aunque los orígenes son de JavaScript (o más exacto, del subconjunto del lenguaje 

ECMA-262 en 1999), El formato se considera que es independiente del lenguaje y se 

puede usar con prácticamente con cualquier lenguaje de programación. Para muchos 

idiomas hay un código listo para crear y procesar datos en formato JSON. Este es uno 

de los formatos de datos más adecuado al interactuar con JavaScript. Si es necesario 

retirar el objeto con datos  del servidor y transmitirlos al cliente en calidad de formato 

intermedio para la transmisión por la red se utiliza casi siempre. En los navegadores 
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modernos tienen excelentes métodos conocimiento de las sutilezas que hacen las 

operaciones con JSON sencillas y cómodas. 

Formato JSON 

Los datos en formato JSON (RFC 4627) son: 

 JavaScript-objetos {…}  o 

 Las matrices […]  o 

 Los valores de un tipo: 

o Reglones entre comillas dobles 

o Número 

o Valor lógico verdadero / falso 

o Cero (Null) 

Casi todos los lenguajes de programación tienen bibliotecas para convertir 

objetos a JSON. 

Los métodos básicos para trabajar con JSON en JavaScript - son: 

 JSON.parse - lectura de objetos de una cadena en formato JSON 

 JSON.stringify - convierte el objeto en una cadena en formato JSON se 

utiliza cuando se necesita JavaScript para la transferencia de datos por 

la red. 

3.3. Servidor FTP 

FTP (Inglés. File Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Archivos)-- 

protocolo estándar para la transmisión a través de archivos de TCP-redes (por 

ejemplo, la Internet). Se utiliza el 21-ésimo puerto. FTP se utiliza a menudo para 

descargar páginas web y otros documentos de dispositivos privados a un servidor de 

alojamiento. 

El protocolo se basa en una arquitectura "cliente-servidor" y utiliza diferentes 

conexiones de red para la transmisión de comandos y datos entre cliente y servidor. 
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Los usuarios de FTP pueden ser autenticados por el que pasa el nombre de usuario y 

contraseña en texto no cifrado. o, si está permitido en el servidor, que se pueden 

conectar de forma anónima. y se puede utilizar el protocolo SSH para la transmisión 

segura que oculta nombre de usuario y contraseña (cifrado), y cifra el contenido. 

Las primeras aplicaciones FTP-cliente fueron las herramientas de línea de 

comandos interactivos, la implementación de los comandos estándar y sintaxis. Las 

interfaces gráficas de usuario ya que se han desarrollado ya para muchos sistemas 

operativos. 

3.4. Página Web: Interface 

 

Figura 35. Interface de la página web 

Más detalladamente vamos a analizar la ventana, que está en la parte superior 

en relación con los interruptores (La luz, la temperatura, entrada de potencia). Está 

presente el valor de la temperatura ambiente en donde un sensor que muestra en 

cifras de rojas  grande a  la temperatura, que se pone. Temperatura expuesta (fig.№. 

Página Web Interface). Se encuentra en un estado pasivo, por esta razón, que se 

representa con color translúcido negro. . Puede cambiar su valor con el control 

deslizante situado en la parte inferior de la ventana, pero su activación es necesario 

incluir "control de la temperatura” Entonces, el valor cambiará su color a negro 
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completo, y esto significa que el control de la temperatura se realiza a través de la 

Arduino. Tiene este aspecto: 

 

Figura 36. Interface de la página web (Control activado) 

Además, debajo  de esta ventana se colocan los interruptores. Estos 

interruptores envían comandos a la Arduino Mega 2560 a través de Internet, lo que a 

su vez cambia el estado del relé. 

Para trabajar con el control de la temperatura de la página, o en otras palabras, 

utilizando el Arduino, se usan dos relés. Uno que realiza la función de activación y 

desactivación de control a través de un relé, y el segundo – cuando el primer relé se 

encuentra conectado, es decir el control se realiza atravez de Arduino  pero la 

temperatura en la habitación se elevó a la deseada. En este caso, es necesario abrir el 

circuito de la caldera para no seguir aumentando aún más la temperatura ambiente. . 

En este caso, es necesario abrir el circuito de la caldera para no seguir aumentando 

aún más la temperatura ambiente. El circuito cierra  en el momento  cuando la 

temperatura ambiente es demasiado baja. Más claramente se puede entender esto 

con la ayuda del circuito, que se encuentra a continuación. 
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Figura 37. Esquema simplificado de conexión del relé con la caldera. 

Interruptor de la luz controla la luz de la habitación, es decir, se enciende o 

apaga la luz. Esta función se describió anteriormente. El único complemento a esta 

función es esta característica de controlar, en qué estado está la luz (físicamente). 

Este trabajo se lleva a cabo de la misma manera, cuando el estado físico se controla 

atraves de Arduino. 

Power socket-  lleva a cabo acciones similares, pero en una sola dirección de 

una manera unilateral. Es decir si desconectar físicamente él toma corriente, entonces 

atravez Arduino no se puede desconectar. 
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Tercera parte “Posible mejoras, y memoria 

económica del proyecto” 

Trabajos futuros 

En un futuro,  Yo quisiera hacer las siguientes mejoras en nuestro sistema. Que 

mejorarían su estética y funcionalidad. 

1) La página web 

En el futuro quisiera mejorar la página web. Colocar un sistema de seguridad 

en forma de comprobación del usuario. Además mejorar la estética de la página la cual 

también necesita ser modificada.  

o Otro punto, uno delos primeros puntos para hacer mejoras es 

hacer un  modelo de trabajo para ser instalado en una casa  

particular y revisar los deseos y quejas del cliente 

2) Temporizador y programador 

También me gustaría mejorar el sistema de control climático. Mediante la 

adición de un temporizador y programador. Que cumplirían las siguientes funciones- 

Temporizador - para apagar el climatizador cuando expira el tiempo. Programador - 

para ajustar la temperatura deseada en el momento deseado. 

3) Control de aire acondicionado  

Me gustaría también colocar la funcion de controlar la tempreatura de trabajo 

del aire acondicionado también atravez de la inter con nuestro desarrollo. 

4) Sistema de seguridad 

Creo que también sería posible conectar sensores de movimiento  que envié un 

mensaje a un smartfon atarvez del internet  y conecte un cámara de video. 

5) Comandos con la voz 

Además sería muy interesante para inválidos comandos con la voz humana. 

Quiero detenerme más detallamente en algunas mejoras que me gustaría 

hacer. Me gustaría colocar en las puertas servomotores en las puertas que cierren los 
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pestillos ( barras  a distancia) sin uso de llaves mecánicas a deseo del cliente  o en 

caso de reacciones por seguridad. Esto se puede organizar en varias variantes como 

el “sistema de fondo”. 

El sistema de seguridad trabajara como un sistema seguridad usual. Después 

de que se realize introducción del código  manualmente o en la página web. En el 

régimen de fondo bloqueara las puertas  en caso de detección por los sensores. 

Sensores tales como: sensores de movimiento, luz y sonido. Esto simplifica el uso del 

sistema de seguridad ya que excluye la posibilidad de olvido por parte del usuario. 

Además el usuario tendrá un control del sistema de seguridad a distancia.  

Tabla de costes de desarrollo 

№ Pieza Tipo  Cantidad Precio Suma 
1 Placa Arduino Mega 2560  1 18,00 € 18,00 € 
2  Nano  1 7,00 € 7,00 € 
3 Relé Modulo 4 canales  1 6,00 € 6,00 € 
4 Ethernet Shield W5100  1 6,00 € 6,00 € 
5 Bloque de alimentación   1 2,00 € 2,00 € 
6 Interruptor automático C16  2 7,63 € 15,26 € 
7 Interruptor de pared   1 2,00 € 2,00 € 
8 Display de 7 segmentos F5461AH  1 7,00 € 7,00 € 

9 Sensor de humedad y 
temperatura DHT11  1 3,00 € 3,00 € 

10 Termostato   1 7,00 € 7,00 € 
11 Enchufe   2 2,00 € 4,00 € 
12 Caja pequeña   1 6,00 € 6,00 € 
13 Caja grande   1 9,00 € 9,00 € 
14 Cables  1-2 mm  metros 10 3,00 € 3,00 € 
15 Miscelánea y otros    10,00 € 10,00 € 

 Suma total de gastos 
materiales     105,26 € 

 Horas invertidas en 
desarrollo del proyecto   150 Sin 

costo. - € 

 
Costo aproximado de la 
mano de obra en 
montaje manufacturado 

  10 21,30 € 213,00 € 

Tabla. XII. Tabla de costes de desarrollo 

Tendías que meter en este apartado los costes materiales, como has puesto 
más arriba, software y licencias, si fuera necesario, coste de amortización de equipos 
de medida que fueran necesarios para el test y verificación, y los costes de mano de 
obra. 
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Cuarta parte “Información complementaria, 

funciones y comandos Arduino, esquemas y dibujos” 

Referencias: 

1. La página sobre domótica en general: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica 

2. EctoControl: http://ectostroy.ru/ectocontrol/ 

3. PlugMee: http://plugmee.com/en/home 

4. Arduino Uno: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 

5. Arduino Duemilanove: 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove 

6. Relé Modulo: http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-output-

devices/5-volt-4-channel-arduino-relay-module-user-manual/ 

7. Sensor de temperatura y humedad DHT11: 

http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf 

8. La pantalla 4 digit 7 segments: http://sim.marebakken.com/SevenSeg.pdf 

9. La información general como funciona el termostato: 

http://www.sensata.com/download/4344.pdf 

10. La información como funciona interruptor automático: 

http://www.um.es/docencia/mmc/pdf/telesquemario.pdf 

11. La información como funciona interruptor de la pared: 

http://www.1728.org/project2.htm 

12. La biblioteca EEPROM: https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM 

13. La biblioteca SPI: https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI  

14. La biblioteca Wire: https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire 

15. La biblioteca SoftwareSerial: 

https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial 

16. Instrucción como utilizar programador externo: 

https://www.arduino.cc/en/Hacking/Programmer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
http://ectostroy.ru/ectocontrol/
http://plugmee.com/en/home
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-output-devices/5-volt-4-channel-arduino-relay-module-user-manual/
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-output-devices/5-volt-4-channel-arduino-relay-module-user-manual/
http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf
http://sim.marebakken.com/SevenSeg.pdf
http://www.sensata.com/download/4344.pdf
http://www.um.es/docencia/mmc/pdf/telesquemario.pdf
http://www.1728.org/project2.htm
https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM
https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
https://www.arduino.cc/en/Hacking/Programmer
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17. La biblioteca Ethernet: https://www.arduino.cc/en/Reference/Ethernet 

18. HTML:http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp 

19. JSON: 

http://documentation.microfocus.com/help/index.jsp?topic=%2Fcom.microfocus.silk

performer.doc%2FGUID-39CCC217-DCF4-4389-AA65-FCB95AEE2946.html 

20. Servidor FTP: https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/ftpusers.htm 

21. Precio de mano de obra en España: 

http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/03/el-coste-de-una-hora-de-trabajo-

en-espana-es-el-27-mas-barato-que-la-media-de-la-eurozona-68750.php 

Funciones (comandos de lenguaje Arduino):  

1) PinMode (): https://www.arduino.cc/en/Reference/pinMode 

2) DigitalWrite (): https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite 

3) DigitalRead (): https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalRead 

4) AttachInterrupt (): https://www.arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt 

5) AnalogWrite (): https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite 

6) AnalogReference (): https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogReference 

Esquemas 

1) Arduino Mega 2560 DataSheet: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-

mega-schematic.pdf 

2) Arduino Ethernet Shield: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-

ethernet-shield-06-schematic.pdf 

3) Arduino Ethernet Shield construido sobre la base de Wiznet W5100 

(Datasheet): 
https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/W5100_Datasheet_v1_1_6.

pdf 

 

https://www.arduino.cc/en/Reference/Ethernet
http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp
http://documentation.microfocus.com/help/index.jsp?topic=%2Fcom.microfocus.silkperformer.doc%2FGUID-39CCC217-DCF4-4389-AA65-FCB95AEE2946.html
http://documentation.microfocus.com/help/index.jsp?topic=%2Fcom.microfocus.silkperformer.doc%2FGUID-39CCC217-DCF4-4389-AA65-FCB95AEE2946.html
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/ftpusers.htm
http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/03/el-coste-de-una-hora-de-trabajo-en-espana-es-el-27-mas-barato-que-la-media-de-la-eurozona-68750.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/03/el-coste-de-una-hora-de-trabajo-en-espana-es-el-27-mas-barato-que-la-media-de-la-eurozona-68750.php
https://www.arduino.cc/en/Reference/pinMode
https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
https://www.arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega-schematic.pdf
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega-schematic.pdf
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/W5100_Datasheet_v1_1_6.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/Arduino/W5100_Datasheet_v1_1_6.pdf
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4) Diagrama de secuencia(Calefacción) 

 

Figura 38. Diagrama de secuencia (Calefacción) 
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5) Diagrama de secuencia (Luz) 

 

Figura 39. Diagrama de secuencia (Luz) 

6) Diagrama de secuencia (Enchufe) 

 

Figura 40. Diagrama de secuencia (Enchufe) 
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7) Diagrama de los datos periódicos  

 

Figura 41. Diagrama de los datos periódicos 

 

 

 

 


