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Resumen Ejecutivo 

 

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo la automatización de los elementos de 

confort de un vehículo antiguo, concretamente el módulo de climatización, pudiendo 

variar la temperatura interior del habitáculo desde el exterior del vehículo. Se ha 

conseguido automatizar el climatizador de manera remota con un módulo wifi, el 

ESP8266. 

 

Ilustración 1. Módulo original del climatizador 

El vehículo sobre el que se ha trabajado es un BMW serie 5 de la caja E34, al que se 

le ha extraído el módulo de climatización y posteriormente se ha estudiado su 

funcionamiento. Este módulo es un climatizador bizona semiautomático, donde se 

elige la temperatura y velocidad del ventilador de forma manual, pero la salida del flujo 

de aire es controlada por la centralita en función de la temperatura seleccionada. 

Con el estudio comprendido se ha trabajado en conseguir simular la lógica de control 

del climatizador con el módulo wifi ESP8266 en su versión 12E que incorpora la placa 

de desarrollo NodeMCU V3 de Lolin. 

 

Ilustración 2 NodeMCU V3 de Lolin 

 

Asimismo, se ha creado una página web sobre el servidor del ESP8266, donde se ha 

presentado una consola de control para el control de le temperatura y el ventilador, 

suplantando al módulo original del vehículo.
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Dado que el módulo NodeMCU suministra 3,3V para el control, pero la lógica del 

automóvil trabaja con 5V, se ha utilizado el controlador de motores L298N para 

generar la tensión requerida que no es capaz de crear el ESP8266 por sus 

características. Esta tensión es requerida para simular los potenciómetros que 

incorpora el climatizador original, cuando se selecciona una temperatura o se modifica 

el ventilador. 

Además de variar la señal del potenciómetro al seleccionar la velocidad del ventilador, 

se activan los devanados del motor del ventilador conforme se aumenta la velocidad. 

El NodeMCU utiliza un módulo de relés de 12V para cerrar los contactores de los 

devanados del motor. 

Ilustración 3. Consola de control en 
el navegador web 



 

 

 

En la ilustración superior aparecen todos los componentes utilizados y sus conexiones. 

A parte de los elementos ya comentados, se utilizan los siguientes: 

• YwRobot: regulador de tensión para alimentar al NodeMCU. 

• DHT22: sensor de temperatura para poder realizar la lógica de control.  

 

  

Ilustración 4 Representación de las conexiones entre los componentes que se han utilizado en este 
trabajo 
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1. Introducción y objetivos 

 

1.1. Introducción 

 

Durante los últimos años se ha producido una profunda transformación digital, tanto en 

los ámbitos personales como en el mundo laboral. En este último aspecto, nos 

encontramos en un escenario en el que cada vez se realizan más ventas online, el 

tiempo de uso de las redes sociales sigue en constante crecimiento y se consume más 

contenido audiovisual sin necesidad de descargarlo: música, vídeos, cine…  

Esta tendencia también tiene presencia en el sector industrial, en el cual se 

encuentran procesos cada vez más monitorizados. De ahí nace la Industria 4.0 y el 

internet de las cosas (IoT, Intenet of Things). 

 

1.1.1. Internet de las cosas 

El internet de las cosas se refiere a la interconexión entre objetos y personas o entre 

otros objetos. El término “internet de las cosas” es utilizado desde 1999 entre los 

investigadores de la agrupación Auto-ID Center del Instituto Tecnológico de 

Massachussets (MIT) para referirse a la conexión de los objetos a internet. Esta 

agrupación se dedica a la investigación en el campo de la identificación por radio 

frecuencia en red (RFID) 1. 

En 2008 se crea IPSO Alliance, una alianza entre empresas del sector tecnológico, de 

telecomunicaciones y energético con el objetivo de desarrollar el “internet de las 

cosas” y conseguir llevarlo a cabo. En esta alianza se encontraban empresas como 

Bosh, Toshiba o Google, entre otras muchas 1. Diez años después, en marzo de 2018, 

se fusionó con la compañía Open Mobile Alliance para formar OMA Specworks 2. 

Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando el profesor Kevin Ashton acuñó el término 

“internet de las cosas” públicamente en un artículo del RFID Journal 3, donde 

declaraba: 

“Los ordenadores actuales —y, por tanto, internet— son prácticamente dependientes 

de los seres humanos para recabar información (…). El problema es que las personas 

tienen un tiempo, una atención y una precisión limitados, y no se les da muy bien 

conseguir información sobre cosas en el mundo real (…). Si tuviéramos ordenadores 

que supieran todo lo que tuvieran que saber sobre las “cosas”, mediante el uso de 
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datos que ellos mismos pudieran recoger sin nuestra ayuda, nosotros podríamos 

monitorizar, contar y localizar todo a nuestro alrededor, de esta manera se reducirían 

increíblemente gastos, pérdidas y costes. Sabríamos cuándo reemplazar, reparar o 

recuperar lo que fuera, así como conocer si su funcionamiento estuviera siendo 

correcto. El internet de las cosas tiene el potencial para cambiar el mundo tal y como 

hizo la revolución digital hace unas décadas” 4. 

 

Aplicaciones del IoT 

El objetivo del IoT es la conexión de dispositivos que permitan hacer más eficiente una 

determinada tarea. Aunque el IoT tiene aplicaciones en diversos y múltiples 

campos, a continuación se muestran algunos ejemplos: 

• Consumo. Un ejemplo claro sería el desarrollo de la domótica en el hogar o la 

capacidad de automatizar determinados electrodomésticos con el objetivo de que 

realicen algunas tareas del hogar sin necesidad de encontrarse en él. 

• Medicina. El IoT ha permitido la monitorización remota de tratamientos en 

pacientes crónicos o ubicados en localizaciones remotas o de difícil acceso, así 

como el control de dispositivos implantados, tales como marcapasos, o la 

notificación de emergencias. 

• Transporte. Dentro de este sector, destaca la industria de los vehículos 

compartidos dentro del concepto de economía colaborativa. Esta se basa en la 

conexión de dichos vehículos a Internet, permitiendo conocer su ubicación, 

gestionar reservas y la apertura de los mismos cuando los usuarios van a 

utilizarlos. También cabe mencionar la capacidad de conocer en tiempo real el 

tiempo de espera del transporte público a través de aplicaciones o de medios de 

transporte privados como taxis o VTCs. 

• Industria. El IoT en la industria ha permitido reducir los costes e incrementar el 

control de producción, detectando pérdidas de rendimiento de forma instantánea y 

pudiendo realizar mantenimientos preventivos. 

• Logística. Facilita el control sobre el stock disponible y el seguimiento en tiempo 

real del proceso de envío del producto. 

• Laboral. Las empresas pueden conocer el tiempo que sus empleados pasan en su 

puesto de trabajo a través de sistemas de control de horarios, especialmente tras 
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la aprobación del Real Decreto-ley 8/2019 por el que las empresas están obligadas 

a llevar un registro de la jornada laboral de sus trabajadores.  

• Sector publicitario. Como consecuencia del IoT se generan grandes cantidades de 

datos que se pueden utilizar para estudiar el comportamiento del usuario. Con el 

procesamiento de estos datos se pueden formular predicciones a través de los 

patrones observados e informes estadísticos. Sin embargo, estos datos también 

pueden ser útiles en el ámbito del espionaje. 

Los anteriormente expuestos sólo son algunos ejemplos de las aplicaciones del IoT en 

la vida cotidiana. Aunque hay muchas más posibilidades, todas tienen el mismo fin: 

facilitar el día a día a las personas a través de herramientas accesibles. 

 

1.2. Objetivos 

Tras la exposición de las posibilidades derivadas del IoT y la facilidad de acceso a 

componentes que permiten su puesta en marcha, se planteó la posibilidad de aplicar 

sus ventajas en un elemento de uso cotidiano.  

El elemento escogido ha sido un vehículo histórico y el objetivo inicial su domotización. 

Tras evaluar distintas posibilidades de control remoto como la apertura automática del 

maletero o el control de luces y elevalunas, finalmente se optó por aplicar el IoT en el 

sistema de climatización. 

Así, el objetivo principal de este trabajo es controlar de manera remota el sistema de 

climatización de un vehículo histórico, haciendo que el coche tenga algo tan actual 

como los coches modernos más exclusivos. Aplicando a este proyecto los 

conocimientos adquiridos durante la formación universitaria. 

En primer lugar, se buscará información sobre los dispositivos disponibles en el 

mercado que permitan el control remoto, para posteriormente elegir el más adecuado. 

A su vez, se investigarán diferentes fuentes secundarias con el fin de encontrar la 

documentación necesaria sobre el sistema de climatización del vehículo del proyecto. 

Una vez recopilada esta información, se establecen los siguientes objetivos 

secundarios: 

• Análisis del sistema de climatización del vehículo BMW 535i E34. 

• Estudio de los dispositivos necesarios para la implantación de los componentes 

electrónicos. 
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• Iniciación en el lenguaje html y desarrollo de la página web. 

• Verificación de los resultados obtenidos. 

• Desarrollo de posibles líneas futuras. 

• Elaboración de la memoria técnica del proyecto. 
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2. Estado del arte 

 

2.1. Climatizador 

En la década de los 90 se produjo un gran avance en la electrónica que supuso una 

revolución en la industria automovilística. Permitió incorporar a un coste relativamente 

bajo equipamiento de serie que antes era inviable por su elevado coste. Entre los 

equipamientos que se empezaron a incluir se encuentra el sistema antibloqueo de 

frenos, el control de tracción o el climatizador automático. 

Centrándonos en el objeto del proyecto, los principales objetivos de la climatización de 

un automóvil son: 

• Confort. Propiciar un ambiente agradable para los ocupantes del vehículo. 

• Seguridad. Permitir una visibilidad plena a través de todos los cristales. 

• Limpieza. Las versiones más modernas de sistemas de climatización 

incorporan filtros que depuran el aire, evitando que partículas de polvo o polen 

entren en el habitáculo. 

El primer coche con aire acondicionado fue el Packard 1939, con un sistema muy 

básico: un sencillo ventilador movía el aire del habitáculo y el evaporador estaba 

colocado dentro del habitáculo. En 1941 Cadillac lanzó otro modelo con aire 

acondicionado. Ambos modelos tenían el mismo inconveniente: carecían de embrague 

para desacoplar el compresor del motor, era necesario desconectar manualmente la 

correa que lo unía 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5. Primer vehículo con aire acondicionado 
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General Motors incorporó en el Pontiac 1954 un embrague electromagnético para 

desacoplar el compresor. No obstante, no fue hasta la década de los 70 cuando se 

popularizó el sistema de aire acondicionado en los automóviles 5. 

 

2.1.1. Descripción del funcionamiento del sistema de aire acondicionado 

 

Para calentar el espacio interior, la energía se obtiene del calor que cede el motor al 

líquido refrigerante. Mediante intercambiadores de calor se calienta el aire que se 

introduce en el habitáculo. 

Sin embargo, cuando la temperara exterior es superior a los 20ºC es necesario enfriar 

el aire para conseguir temperaturas interiores agradables. Para ello es necesario 

utilizar compresores de fluidos refrigerantes. 

El líquido refrigerante más utilizado es el R-12 (Diclorodifluorometano), y en menor 

medida el R-22 (clorodifluorometano ) y R-502 (mezcla R-22, 48.8%, y R-115, 51.2%) 

6, 7. Pero debido a sus efectos nocivos para la capa de ozono, en 1995 fueron 

sustituidos por el R-134a (tetrafluoroetano), de características similares, pero inocuo 

para la capa de ozono. En abril de 2014 el Parlamento Europeo prohibió la utilización 

de gases refrigerantes HFC (R134a) en sistemas de aire acondicionado al ser gases 

fluorados de efecto invernadero. 

La refrigeración se produce como consecuencia de la expansión del gas licuado a una 

determinada presión. El compresor accionado por el motor comprime el refrigerante, 

aumentando la temperatura y evaporándose. Posteriormente, el condensador lo enfría 

cediendo calor al ambiente gracias a la convección forzada del aire movido por un 

ventilador. El líquido refrigerante enfriado atraviesa el filtro deshidratante, donde se 

eliminan impurezas y se retira la humedad para proteger los componentes del sistema. 

En la siguiente estación, el fluido atraviesa la válvula de expansión para entrar en el 

evaporador. Todos los elementos del circuito de refrigeración están formados por 

tubos flexibles que cierran el circuito  7, 8. 

El circuito se divide en dos partes: 

• Zona de alta presión: la zona del compresor a la válvula de expansión (rojo). 

• Zona de baja presión: entre la válvula de expansión y el compresor (azul). 
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Ilustración 6: Esquema del circuito de aire acondicionado. 

Componentes del circuito del sistema de aire acondicionado: 

• Compresor: comprime e impulsa el fluido refrigerante hacia el circuito. Parte del 

aceite que lubrica el compresor circula junto con el líquido refrigerante. 

• Condensadores: disipan el calor que ha obtenido el refrigerante al comprimirse, 

consiguiendo que el fluido pase de estado gaseoso a líquido. 

• Filtros deshidratantes: contienen un agente secante e higroscópico para reducir 

la humedad del refrigerante. Ante las oscilaciones de presión del sistema, 

también sirven como compensadores acumulando líquido refrigerante. 

• Válvula de expansión: separa las zonas de baja y alta presión del circuito. 

Regula el flujo del refrigerante dependiendo de la temperatura del mismo. 

Cuando la temperatura de salida del evaporador es alta, el fluido se expande y 

aumenta el caudal hacia el interior del evaporador, mientras que si baja la 

temperatura, la válvula de expansión disminuye el caudal. 

• Evaporador: en él se produce el intercambio de calor entre el fluido refrigerante 

y el aire exterior. El refrigerante a alta presión se inyecta en el evaporador y se 

expande. La energía que se genera en forma de frío se utiliza para enfriar el 

aire filtrado que se va a introducir en el habitáculo. 

• Presostato: regula la presión del circuito para protegerlo de altas presiones, 

desconectando la entrada de aire del compresor. 

• Tuberías y manguitos del sistema. 

• Ventilador del condensador. 
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2.1.2. Presente del sistema de climatización  

 

Actualmente, la cuota de mercado de los vehículos eléctricos se incrementa cada año. 

Esto supone un cambio en el diseño de la climatización de los vehículos híbridos y 

eléctricos, pues como se ha mencionado anteriormente, el compresor se acciona 

mediante una correa del motor de combustión.  

Se distinguen cuatro tipos de tecnología híbrida 9: 

• Micro híbridos: equipados con sistema Start/Stop, emplean un motor de 

combustión interna convencional con un sistema recuperador de energía en el 

frenado.  

• Híbridos suaves: utilizan un pequeño motor eléctrico para suministrar una 

potencia extra en determinadas ocasiones como el arranque o un 

adelantamiento. 

• Híbridos completos: son capaces de funcionar únicamente con energía 

eléctrica con una autonomía limitada. Están equipados con una batería de gran 

capacidad. 

• Híbridos enchufables: es un híbrido completo, pero con la posibilidad de 

recargar la batería con la red eléctrica. 

En los micro híbridos se emplea el compresor con transmisión por correa. Así, cuando 

se para el motor, el compresor también se detiene, cesando la refrigeración del 

habitáculo. 

Para solucionar este problema, se están desarrollando los acumuladores de frío, o 

evaporadores acumuladores. Los evaporadores acumuladores contienen un agente 

activo latente que cuando el motor está en funcionamiento se enfría hasta la 

solidificación. Al detenerse el motor, el compresor no trabaja, pero el aire sigue 

atravesando el evaporador intercambiando calor con el agente activo hasta que éste 

se derrite. Cuando esto ocurre, se arranca de nuevo el motor de combustión. 

Cuando los vehículos no incorporan el evaporador acumulador, el motor no puede 

detenerse durante periodos largos, pues no se conseguirían las condiciones óptimas 

de climatización. 

Sin embargo, en los vehículos eléctricos 100%, híbridos completos o enchufables se 

utilizan compresores de alta tensión que no son dependientes del motor de 

combustión. Estos compresores utilizan una tensión de funcionamiento de 200 VDC. 

Comprimen el fluido refrigerante por el principio scroll, comparados con los 
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compresores de correa, conlleva una reducción de peso y cilindrada para la misma 

potencia. 

 

Para adaptarse al reglamento europeo, 517/2014 10, que prohíbe el uso de gases HFC 

en los circuitos de aire acondicionado, empresas como Mercedes Benz están 

desarrollando sistemas con CO2 (R-744) como fluido refrigerante como alternativa 

HFO-1234yf de Honeywell/Dupont. El dióxido de carbono trabaja a una presión de más 

de 100 bar en frente a 20 bar del circuito con HFC. Esto obliga a crear un circuito 

reforzado que aguante las presiones de funcionamiento. Desde 2017 comercializa las 

clases E y S con este sistema de refrigeración 11, 12, 13. 

 

2.2. Arduino 

 

El proyecto Arduino fue creado por los estudiantes Massimo Banzi, David Cuartielles, 

Tom Igoe, Gianluca Martino, y David Mellis del Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea, 

Italia, en el 2003. El proyecto Arduino surgió del proyecto Wiring para ayudar a 

estudiantes, sin experiencia previa en electrónica o programación, a crear proyectos 

de robótica que interactuaran con el mundo real. Esta placa de desarrollo era una 

alternativa más económica a las placas Basic Stamp 14. 

Arduino es una placa que incorpora un microprocesador, ATMEL, con todas sus 

entradas y salidas preparadas para poder conectar periféricos, que puede ser 

programada desde cualquier sistema operativo: Linux, Mac o Windows. Es una placa 

basada en hardware y software libre, hecho que permite crear distintas placas, con 

bases igualmente funcionales, adaptadas a distintos proyectos. 

La compañía Arduino también ofrece un entorno de desarrollo, Arduino IDE, para que 

los usuarios puedan programar las placas y crear sus propias aplicaciones. El lenguaje 

de Arduino está basado en C++, pero incorporando funciones y bibliotecas propias 

para facilitar la programación. 

Entre el primer Arduino, Arduino UNO y la última versión, Arduino UNO R3 apenas 

existen diferencias: el procesador y su velocidad no ha variado, como tampoco el 

número de entradas y salidas disponibles. La versión R3 incorpora puertos UART, SPI 

y I2C que no incluía la primera versión. 
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Características principales de Arduino UNO R3 15: 

• Microcontrolador ATmega328P a 16Mhz. 

• 14 pines de entradas y salidas, con 6 pines para salidas PWM. 

• 6 pines de entradas analógicas. 

• Memoria Flash de 32 kB. 

• SRAM de 2 Kb. 

• EEPROM de 1 kB. 

 

Modelo Microntrolador Tensión 

de trabajo 

(V) 

Entradas/salidas 

digitales (PWM) 

Entradas 

analógicas 

Memoria 

flash 

(kB) 

Reloj 

(Mhz) 

Arduino UNO R3 Atmega328p 5 14 (6) 6 32 16 

Arduino MEGA 
R3 

Atmega2560 5 54 (15) 16 256 16 

Arduino DUE AT91SAM3X8E 3.3 54 (12) 12  512 84 

Arduino NANO Atmega328 5 22 (6) 8 32 16 

Arduino MICRO Atmega32U4 5 20+ 7 PWM 12 32 16 

Tabla 1. Comparativa entre placas de Arduino. Elaboración propia. Fuente: https://www.arduino.cc/ 

A los distintos tipos de placas de Arduino que existen, ya que en función de las 

necesidades del proyecto existen placas más adecuadas por sus características, se 

les pueden añadir sensores capaces de medir magnitudes físicas o químicas, 

actuadores como motores y escudos o sheilds, placas modulares con funcionalidades 

distintas, que añaden la capacidad de interactuar a Arduino con el entorno. 

Esto ha fomentado el desarrollo de multitud de periféricos con una fiabilidad muy alta, 

pero a un precio asequible, que permite crear proyectos de robótica con un 

presupuesto reducido. Uno de los periféricos que se han desarrollado ha sido el 

módulo wifi ESP8266, elemento escogido para desarrollar este trabajo. 

 

2.2.1. ESP8266 

La aparición de los módulos WiFi para Arduino, como el ESP8266, ha permitido 

acercar a los usuarios al internet de las cosas, basado en la conectividad y la 

automatización, permitiendo crear pequeños proyectos, como la domotización de los 

hogares, por un módico precio. 

https://www.arduino.cc/
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En el 2014 la empresa china Espressif sacó la primera versión del microcontrolador 

ESP8266 en el ESP-01. Este microcontrolador supuso una revolución para los 

proyectos de IoT, pues era mucho más económico que las anteriores opciones de 

módulos WiFi para Arduino, además sus dimensiones eran muy reducidas y tenía un 

consumo muy bajo 16. 

El ESP-01 tenía la opción de funcionar de forma autónoma o integrarse en un Printed 

Circuit Board (PCB) o circuito impreso y, además, contaba con 8 conexiones entre 

alimentación y puertos GPIO. Posteriormente, han ido saliendo nuevas versiones del 

ESP, siendo sus principales diferencias el incremento de puertos GPIO y las distintas 

formas de colocar la antena WiFi: impresa en la PCB o externa. Una de las últimas 

versiones es la ESP12, que cuenta con 22 conexiones y su antena es encuentra 

impresa en la PCB. 

 

 

 

 

 

 

ESP-01   ESP12   ESP12E 

Ilustración 7. Módulos ESP 17 

 

Para facilitar el acceso a los pines del ESP12 y el prototipado, se crean los kits de 

desarrollo NodeMCU. Estas placas integran un puerto micro USB y conversor Serie-

USB para poder programarlos, leds y botones de Reset y Flash. 

Existen tres marcas principales que fabrican las placas: Amica, Lolin/Wemos y 

DOIT/SmartArduino. Las placas son muy similares entre sí, aunque puede cambiar la 

designación de pines. 

La primera versión del NodeMCU fue la V0.9 que contenía el ESP12 con 4 MB de 

Flash. Era muy ancha y complicaba el prototipado.  
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Ilustración 8. NodeMCU V0.9-V1 17 

En la segunda versión, V1.0-V2, cambia el ESP12 por el ESP12E, con seis pines 

adicionales respecto a su antecesor, que añade un nuevo bus de comunicación SPI, 

dos nuevas GPIO y permite arrancar el procesador desde una tarjeta SD. 

 

Ilustración 9. NodeMCU V1.0-V2 17 

El fabricante LoLin sacó la versión V1.0/V3 con leves cambios respecto a la V2. 
Cambió el conversor Serial CP2102 por el CH340G haciendo el puerto USB más 
robusto. Además, reusaron los pines reservados de la V2 para sacar un GND y un 
VUSB (+5V). Esta placa es un poco más ancha y dificulta el prototipado. 

 

 

Ilustración 10. NodeMCU V1.0-V3 17 

 

Generación Versión Módulo Anchura Modificaciones 

1ª 0.9 ESP12 10 pines  

2ª 1.0 – V2 ESP12E 8 pines 
Reducción anchura y  

cambio de módulo 

3ª 1.0 – V3 ESP12E 10 pines 
Cambio de  

conversor serial 
 

Tabla 2. Comparativa de placas NodeMCU. Elaboración propia. Fuente 18: 
https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/ 

https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/
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2.3. Servidor web 
Un servidor es un ordenador u otro tipo de equipo informático (en el caso del proyecto 

el NodeMCU) que se ocupa de suministrar información a una serie de clientes, ya 

sean personas u otros dispositivos conectados a él (en este caso el móvil). Los datos 

que puede transmitir los servidores son variados y múltiples, desde programas 

informáticos, bases de datos, archivos de texto, imagen o vídeo, etc. Así, los 

servidores se califican en función del tipo de información que suministran y el protocolo 

utilizado para ello, por ejemplo:  El servidor de correo utiliza el protocolo SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol) para enviar correos por lo que también se le llama servidor 

SMTP, el servidor de ficheros o FTP (File Transfer Protocol) y en el caso de 

suministrar texto, un texto especial con hiperenlaces que permite navegar por el 

mismo, llamado servidor HTTP (Hiper Text Transfer Protocol) o servidor WEB ( World 

Wide WEB)  WWW o red mundial de servidores HTTP interconectados y accesibles 

por internet. Parece así que lo propio es hablar de servidores HTTP cuando se trata de 

una máquina conectada en red local LAN (Local Area Network), y sólo hablar de 

servidores WEB cuando están conectadas a Internet WAN (Wide Area Network), 

aunque en esencia se trate de lo mismo. 

Es importante puntualizar que un único servidor, máquina hardware, puede tener 

instalados varios servicios software distintos, así una misma máquina puede actur 

como servidor HTTP, servidor SMTP, cliente HTTP, y tantos como tenga instalados. El 

Node MCU sólo tendrá instalado un servidor HTTP pero el móvil tendrá instalado el 

navegador o cliente HTTP y el servidor WIFI que proporcionará al Node MCU acceso a 

la LAN creada por el móvil.  

Algunos de los estándares más importantes utilizados para las comunicaciones HTTP 

son: 

• URL: Localizador de Recursos Uniforme, es la dirección especifica que se 

asigna para que los recursos puedan ser localizados en la red.  

• URI: Identificador de Recursos Uniforme que permite hacer referencia a 

recursos dentro de una red, como páginas WEB. 

• HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto, se utiliza para especificar las 

normas que permiten comunicarse un servidor HTML y los clientes o 

navegadores. Fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet 

Engineering Task Force. 
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• HTTPS: Protocolo de Transferencia de Texto Seguro, se utiliza para 

especificar las normas que permiten comunicarse un servidor HTML y los 

clientes o navegadores de forma segura. Para comunicaciones con sistemas 

de pago, redes privadas etc. 

• HTML: Lenguaje de Marcado de Hipertexto, se utiliza para definir la estructura, 

contenido y formato de los documentos de hipertexto también llamados 

páginas HTML 

• XML: Lenguaje de Marcado Extensible, se utiliza para definir loa estructura de 

los documentos de texto de otro tipo, no HTML. 

 

JavaScript: Es un lenguaje de programación de NETSCAPE con sintaxis derivada del 

lenguaje C, que permite incluir en las páginas HTML pequeños trozos de código 

ejecutable (script) por el navegador (cliente), esto permite conseguir páginas más 

interactivas y rápidas que no precisan volver a cargarse cada vez que el usuario 

interactúa con la misma, se suele denominar HTML dinámico o DHTML en 

contraposición con HTML estático o sin código JavaScript. No confundir JavaScript 

con Java de Sun Microsystem, con este último se pueden crear pequeños programas 

o applets que también se ejecutan en el cliente, pero para ello es preciso instalar la 

máquina virtual (JVM) que no siempre es posible, y menos en un móvil. 

 

Nociones de HTTP 

HTTP define la sintaxis y la semántica utilizada por el software de la arquitectura WEB 

para comunicarse. Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema 

petición-respuesta entre un cliente y un servidor. Al cliente que efectúa la petición (un 

navegador web) se lo conoce como “user agent” (agente del usuario). A la información 

transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un localizador uniforme de 

recursos (URL) 19 

Las transacciones HTTP se forman por un encabezado, una línea en blanco (opcional) 

y algún dato. En el encabezado se especifica la acción requerida del servidor, o el tipo 

de dato devuelto, el estado. Ejemplos de encabezados: HTTP_ACCEPT y 

HTTP_USER_AGENT. 
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Ilustración 11: Transacción HTTP 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de petición HTTP 

En HTTP se definen 8 métodos que indican la acción que ha de realizarse sobre el 

recurso indicado. Los métodos GET y POST son los más utilizados para comunicar 

ARDUINOS por HTTP. 

El método GET pide una representación del recurso especificado. La petición puede 

ser simple: GET /images/foto.png HTTP/1.1  (Se obtiene un recurso llamado foto.png) 

o con parámetros: GET /index.php?page=main&lang=es HTTP/1.1 

El método POST envía los datos incluidos en el cuerpo de la petición para que sean 

procesados por el recurso identificado. Lo que puede provocar la creación de un nuevo 

recurso, su actualización o ambas acciones. 

Ilustración 12: Cabecera HTTP 
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Ilustración 13: Métodos HTTP 

 

Funcionamiento comunicación HTTP 

El servidor HTML se carga en un ordenador (Node MCU) y se mantiene a la espera de 

peticiones (request) por parte del navegador cliente (Chrome del móvil). La respuesta 

a estas peticiones suele ser el envío de un trozo de texto HTML al navegador, por 

ejemplo la página principal o un mensaje de error, si el request recibido es inesperado 

o desconocido. El servidor sólo envía el código que se ha definido tiene que enviar 

para cada tipo de request que puede recibir. 

En el lado del cliente, se interpreta el código HTML recibido desde el servidor dando 

formato al texto recibido, con la ubicación indicada, los colores correspondientes, el 

tamaño y tipo de letra, los marcos definidos y cualquier tipo de atributo que se haya 

podido definir. También ejecuta el código JavaScript en caso de recibirlo. 
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3. Metodología 

 

3.1. Ingeniería inversa 

 

Para poder realizar este trabajo, era necesario comprender cómo funcionaba el 

regulador de la climatización del vehículo, un BWM 535i de 1991, que pertenece a la 

tercera generación de la serie 5, la E34. 

El coche presenta un módulo de aire acondicionado que consta de 3 ruedas selectoras 

que indican de izquierda a derecha: temperatura del lado del conductor, velocidad del 

ventilador, y temperatura del lado del acompañante. Entre la rueda del ventilador y la 

del acompañante, en la parte superior se sitúa un sensor que mide la temperatura 

interior del habitáculo. En la parte izquierda se encuentra una botonera vertical para 

encender la resistencia de la luneta trasera, encender también el compresor del aire 

acondicionado y el último para activar la recirculación del aire. A la derecha de la 

botonera hay tres barras deslizantes para elegir la salida del flujo de aire y seleccionar 

la apertura de las compuertas. El flujo de aire puede salir por el salpicadero, hacia el 

parabrisas, por la parte frontal del salpicadero y por la parte inferior, a la zona de los 

pies. 

 

Ilustración 14. Módulo de climatización de BMW 535i. 

Para conseguir información sobre el regulador se buscaron proyectos relacionados en 

internet y en foros especializados, pero solo se encontraron recomendaciones sobre 

manuales, no proyectos similares. En manuales como “1991 BMW 525i 535i E34 

Electrical Troubleshooting Manual Factory OEM” aparecen esquemas eléctricos del 

módulo, con sus conexiones a otros componentes, maniobras de accionamiento de 

compuertas para la mezcla del aire o el encendido del compresor. 

También se consultó a mecánicos especializados, consiguiendo otro esquema 

eléctrico de un programa del taller (Autodata) y la recomendación de la página web 

realoem.com, donde se puede encontrar el despiece de partes de BMW. Con esa 

http://www.realoem.com/
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página, además, se pudo averiguar el mes y año de fabricación del vehículo 

introduciendo su número de bastidor, necesario para poder usar el manual “Electrical 

Troubleshooting Manual”, pues dependiendo de la fecha de fabricación, el esquema 

eléctrico cambia 21, 22, 23. 

 

3.1.1. Extracción del módulo de climatización 

Con esta información asimilada, se decide desmontar el módulo de climatización. Para 

poder sacarlo, primero hay que extraer la radio y el marco metálico que la sujeta. Con 

la radio fuera, se pueden desconectar los cables de acero que abren y cierran las 

compuertas del flujo de aire. A través del hueco de la radio se empuja la botonera para 

sacarla, y poder ver una pestaña, que, al pulsarla, permite sacar el módulo, tirando 

hacia fuera. Pero para poder sacar completamente el regulador, primero hay que 

desconectar las clemas de conexión. 

 

Ilustración 15 Cables de acero (izquierda). Clema conexión circuito impreso (derecha). 

Con el módulo fuera, se desmonta y se separan sus piezas: las ruedas selectoras de 

temperatura y ventilador, los embellecedores del selector de flujo, la botonera, el 

módulo selector de flujo, y el módulo IHKR II-E34. Siendo este último módulo el que 

resulta de interés para este trabajo. 

 
Ilustración 16. Contactos del ventilador (izquierda). Selector de flujo de aire (derecha). 
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3.1.2. Estudio del circuito impreso del IHKR II 

Una primera inspección visual al circuito revela que no tiene ningún componente 

electrónico activo, solo potenciómetros, resistencias simples y variables. 

Los componentes del circuito son: 

• 7 resistencias de 1k 

• 2 potenciómetros de 10k 

• 1 termistor NTC (Negative Temperature Coefficient) 

• 1 porta lámpara para bombilla W1,2W de 12v 

• 2 conexiones para clemas 

• 1 termistor PTC (sensor de temperatura por resistencia) 

Una conexión de las clemas es para alimentar un ventilador que extrae aire del 

habitáculo, y lo lleva hasta la NTC para medir la temperatura del habitáculo. La otra 

conexión es para el potenciómetro del ventilador. 

 

 

Ilustración 17: Vista superior del circuito impreso 
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Ilustración 18: Vista inferior del circuito impreso 

 

Ilustración 19: Vista frontal 

 

Ilustración 20: Clema de la centralita (izquierda Ilustración 21: Clemas exteriores (derecha) 
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3.1.3. Lógica del circuito 

Tras el estudio del circuito impreso, se hace un esquema para comprender su lógica. 

 

 

 

Ilustración 22. Enumeración de los pines del circuito impreso 

 

 

                Tabla 3. Identificación de pines del circuito impreso 

En el croquis de la ilustración 7 se muestra la representación simplificada del circuito 

impreso indicando dentro de los círculos los pines que se ven afectados. 

 

Ilustración 23 Croquis circuito impreso 

PIN Descripción 

1 Extremo de la NTC 

2 Extremo de R1, R2, y R5 

3 Extremo de R1, R2, y R5 

4 Extremo de R3, R4, y R6 

5 Extremo de R3, R4, y R6 

6 Potenciómetro ventilador 

7 Alimentación ventilador 

8 Alimentación ventilador 

9 Reserva 

10 Reserva 

11 Potenciómetro conductor 

12 Interruptor de bomba 

13 Interruptor de bomba 

14 Interruptor de bomba 

15 Interruptor de bomba 

16 Luz del módulo (12V) 

17 Luz del módulo 

18 Potenciómetro acompañante 
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El circuito funciona con la variación de tensión entre determinados puntos cuando se 

giran las ruedas. El ordenador mide la tensión entre varios pines. Mide entre el 1 y 2, 

para saber la temperatura interior; entre el 1 y 11; 1 y 6; y 1 y 18, para conocer la 

posición de las ruedas. Así, cuando el usuario gira la rueda del conductor hacia una 

temperatura más baja, la caída entre el pin 11 y el 2 baja, y si la Tª es alta, la caída de 

tensión entre el 1 y el 11 baja aún más por la influencia de la NTC, pero si sube la Tª, 

la NTC reduce la caída de tensión. 

Para poder sustituir el módulo de ruedas, es 

necesario conocer la caída de tensión que se 

produce entre los pines antes nombrados, y que 

mide la centralita, para poder simularlo con el 

ordenador que se va a poner. Con una fuente 

de tensión continua, se suministran 5V al 

circuito entre el pin 1 (masa) y el 4 o el 5 y, el 

polímetro se pone entre el pin 1 y el pin del 

potenciómetro que se va a medir, que puede ser el 11, el 6 o el 18. Girando las ruedas 

de temperatura y midiendo, se comprueba que la mínima tensión se da cuando la 

posición es de 18 grados, y cuando se mide la del ventilador, con la velocidad más 

baja, que es apagado. 

Cuando se seleccionan 22 grados en la rueda del conductor, la tensión entre los pines 

1 y 11 es de 2,49V, pero si se mide entre los mismos puntos, y se calienta la NTC, la 

tensión baja por la influencia del termistor. Mientras que si se enfría la NTC la tensión 

aumenta. 

La centralita utiliza dos señales independientes 

para poder mezclar el flujo de aire frío y caliente 

para conseguir alcanzar la temperatura elegida 

por el usuario en el menor tiempo posible. Las 

señales independientes se miden entre los pines 

1 y 11, que corresponde a la NTC, y entre el 4 y 

11, que pertenecen a la selección de la rueda del 

conductor. 

El ventilador funciona de manera algo distinta. También tiene un potenciómetro y, 

además tiene unos contactores que se van cerrando conforme se van subiendo las 

velocidades del ventilador: Entre el 0 y el 1 el cierre es progresivo, pero entre las 

Ilustración 25. Contactores de la rueda del 
ventilador 

Ilustración 24. Ruedas del módulo del 
vehículo 
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posiciones de la 1 a la 4 se van cerrando los contactores conforme se va subiendo la 

velocidad. 

 

3.2. Componentes 

 

Como la señal que varía es la tensión, inicialmente se piensa en utilizar un 

potenciómetro mecánico con un Arduino, e integrarlo en el módulo, pero su 

implantación es demasiado compleja. La siguiente idea es utilizar un controlador de 

motores para variar la tensión con el Arduino, pero como la tensión la modifica el 

controlador, se propone sustituir el Arduino por un módulo ESP8266, ya que dispone 

de entradas y salidas para generar señales. Además, es capaz de generar un servidor 

web y poder controlar las señales de forma remota. 

3.2.1. NodeMCU V3 

Con el objetivo de poder controlar el módulo del coche de manera remota, se necesita 

un módulo Wifi que conecte el vehículo con el usuario a través de un teléfono móvil, 

generando un servidor web. 

El dispositivo elegido es el módulo ESP8266 en la versión 12E. Este módulo posee un 

microcontrolador, el Tensilica L106, que permite ser programado sin necesidad de 

utilizar un Arduino, lo que facilita su implantación en el proyecto. Además, otros de sus 

puntos fuertes es su reducido precio y tamaño. 

Las principales características de este módulo son: 

• Tensión de funcionamiento: 3.3V. 

• Módulo Wifi de 2.4 GHz. 

• Consumo de corriente: 10uA-170mA. 

• Memoria flash hasta 16MB. 

• Protocolo TCP/IP integrado. 

• Procesador Tensilica L106 de 32 bits. 

• Velocidad del procesador: 80-160MHz. 

• RAM: 32K + 80K. 

• 17 pines de entrada y salida GPIO de propósito general. 

• 1 entrada analógica de 10bits. 

• Soporte al protocolo SPI. 

• Soporte al protocolo I2C. 

• Soporte al protocolo I2S. 
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Aunque el 12E contiene todo lo necesario, se utiliza la placa de desarrollo NodeMCU 

V3, que contiene el 12E, pero tiene mejor acceso a los pines y un conversor serie-

microUSB que facilita la programación. De ahora en adelante se referirá al módulo en 

concreto como ESP, NodeMCU, o ESP8266. 

Características principales de NodeMCU: 

• Botón de Reset. 

• Botón de Flash. 

• Regulador de 5V a 3.3V. 

• Conversor UART-microUSB CH340G. 

3.2.1.1. Pines 

  

Ilustración 26. Pinout de NodeMCU24 
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Pin GPIO Características especiales 

D0 GPIO16 No válido para funciones basadas en interrupciones. 

D1 GPIO05  

D2 GPIO04  

D3 GPIO00 
Activa el modo de carga de un nuevo programa. Hace la misma 

función que el pull-up del ESP cuando se reinicia. 

D4 GPIO02  

D5 GPIO14  

D6 GPIO12  

D7 GPIO13  

D8 GPIO15  

D9 GPIO03 
Comunicación serie RX. Conectado con el USB a través del 

conversor UART. 

D10 GPIO01 
Comunicación serie TX. Conectado con el USB a través del 

conversor UART. 

SD2 GPIO09 
Se utiliza por la memoria Flash. No utilizable sin modificación de 

hadware 

SD3 GPIO10 
Se utiliza por la memoria Flash. No utilizable sin modificación de 

hadware 

A0  
Pin de salida analógica, el rango es entre 0V y 1V dividido 

en1023 intervalos 

SPI  BUS SPI (Serial Peripheral Interface) 

HSPI  BUS HSPI (Hadware Serial Peripheral Interface) 

SDIO  Pines para el inicio del ESP8266 desde una tarjeta SD 
Tabla 4. Características de los pines del NodeMCU 

Los pines que se van a utilizar son D2, D3 y D4 para los potenciómetros de las ruedas, 

D1 para el sensor de temperatura, y D5, D6, D7 Y D8 para los relés que cierran los 

contactos del ventilador. 

 

3.2.2. YwRobot 

Para alimentar el NodeMCU desde los 12V que suministra el coche, hasta los 3V que 

necesita, se recurre al componente YwRobot. Se trata de un regulador que con una 

tensión de entrada entre 6,5 y 12V es capaz de 

proporcionar 3,3 o 5V. 

Especificaciones: 

• Botón de encender/apagar. 

• LED para indicar el estado. 

• Tensión de entrada: 6.5-12v (DC). 

• Tensión de salida: 3.3V/5V. 

• Corriente pico: 700mA. 

• Conector USB para alimentación exterior. 

 

 

Ilustración 27. YwRobot 
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3.2.3. Sensor de temperatura DHT22 

Se utiliza el sensor de temperatura y humedad DHT22 para 

medir la temperatura interior del habitáculo y sustituir a la NTC 

cuando se utiliza el NodeMCU. 

Este sensor tiene una señal digital calibrada. Utiliza una técnica 

de recogida de señales digitales para el sensor de temperatura 

de tipo NTC y para el de humedad de tipo resistivo. 

Alimentación 3.3-6 VDC 

Tipo de señal de salida Señal digital por bus simple 

Tipo de sensor Polímero capacitivo 

Rango de operación Humedad: 0-100% Temperatura: -40-80C 

Precisión Humedad: 2%RH (Max 5%RH) Temperatura: <0.5C 

Histéresis de temperatura 0.3%RH 

Estabilidad a largo plazo 0.5%RH/año 

Periodo de sensibilidad Cada 2 segundos 

Intercambiabilidad Totalmente intercambiable 
Tabla 5. Especificaciones técnicas del DHT22 

Se ha elegido este sensor por su sensibilidad y porque con un solo componente, se 

mide la temperatura y la humedad. 

3.2.4. L298N Puente Dual H como controlador de motores 

Este controlador integra un puente dual H L298, que permite 

controlar de manera independiente dos motores con una 

corriente máxima de 2A por cada salida.  

Dado que las salidas del NodeMCU son máximo de 3,3V se 

utilizan dos L298N para las salidas de las ruedas: uno para 

las temperaturas, y otro para la salida del ventilador 25. 

Para generar la tensión suficiente, se alimenta desde los 

12V del coche. 

Tensión de entrada 3.2-40 VDC 

Alimentación 5-35 VDC 

Corriente máxima 2A 

Rango corriente 
De trabajo 

0-36mA 

Rango de la tensión 
De control 

0.3-7V 

Temperatura 
De trabajo 

-25C+130C 

Dimensiones 43x43x27 
Tabla 6 Especificaciones técnicas de L298N 

Ilustración 29.L298N 

Ilustración 30. Entradas y salidas de L298N 

Ilustración 28. DHT22 
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3.2.5. Módulo de 4 relés 

 Para cerrar los contactores del ventilador se va a utilizar un módulo de relés 

optoacoplados, con activación por bajada de pulso. 

Es un módulo de 4 canales de 12V con relés conmutadores de alta corriente, AC250V 

10A; DC30V 10A, con leds para indicar el estado de salida de los relés. Se han 

elegidos optoacoplados para aislar los circuitos y proteger la parte de control. 

La señal de control VCC, se han alimentado con los 3,3V del ESP, pero esa tensión no 

es suficiente para excitar las bobinas de los relés y, por esa razón, se ha alimentado la 

entrada JD-VCC con los 12V generados por el coche. Los cables conectados a las 

clemas de los contactores de los relés han de tener una 

sección suficiente para soportar la corriente de 

alimentación del ventilador. 

Relés NodeMCU 

IN1 D5 

IN2 D6 

IN3 D7 

IN4 D8 
Tabla 7: Conexión de los puertos del relé   Ilustración 31: Módulo de relés 

3.3. Conexión al vehículo 

Para simular la tensión que varía cuando se giran las ruedas, que está entre 0V y 5V, 

se presentan dos problemas: 

• El ESP solo tiene una salida digital y se necesitan tres salidas. 

• El módulo solo genera 3,3V de salida y se necesitan 5V. 

Solucionar el primer problema es sencillo, pues una salida digital se puede convertir en 

una analógica definiéndola como salida analógica en lugar de digital (AnalogWrite en 

vez de DigitalWrite).  

El segundo problema se soluciona con el puente dual H 

L298N, que es capaz de generar la tensión requerida con la 

alimentación de 12V del coche.  

Cuando se giran las ruedas selectoras del módulo de 

climatización, en el IHKR II se produce una variación de 

tensión, entre 0,41V y 4,56V, que se envía a la centralita del 

coche. Estos valores los tiene que suministrar los puentes H, 

se ha calculado con un divisor de tensión en la rama del 
Ilustración 32: Divisor de 
tensión 
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esquema que contiene el potenciómetro del conductor y las resistencias R1, y R3. 

Además, se ha confirmado de manera empírica alimentando el circuito con una fuente 

de tensión de 5V. 

 
1𝑘𝛺

12𝑘𝛺
⨯ 5𝑉 = 0,41𝑉      

11𝑘𝛺

12𝑘𝛺
⨯ 5𝑉 = 4,56𝑉           Ecuación 1: Divisor de tensión a 18º y a 26º 

En el caso del proyecto, para suplantar al circuito impreso, esta tensión la tiene que 

generar el ESP con la señal analógica, pero como solo puede entregar una tensión 

máxima de 3,3V, se utilizan los puentes H para conseguir los 4,56V que hay 

suministrar cuando se selecciona la temperatura de 26º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Representación de los valores 
de salida del NodeMCU y del puente H 

 

En la ilustración 33 se representa la equiparación de los valores de salida entre el ESP 

y el puente H en función de la temperatura marcada. Siendo el color azul 

perteneciente al NodeMCU y el naranja al puente H. 

 

Pines del NodeMCU    

D1 DHT22 Sensor de temperatura  

D2 11 

L298N Centralita coche D3 18 

D4 6 

D5 IN1 

Módulo 
Relés 

Mazo cables ventilador 

 

D6 IN2 

D7 IN3 

D8 IN4 

Tabla 8: Esquema de conexionado entre los componentes 
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Una vez realizadas todas las conexiones con el mazo de cables, se decide guardar en 

una caja de plástico todos los componentes salvo el sensor de temperatura, 

ubicándolos en la guantera del coche. Dado que el objetivo del sensor de DHT22 es el 

de medir la temperatura del habitáculo, se decide emplazarlo a la consola central 

debajo del cenicero. Esta ubicación es idónea debido a la facilidad de pasar los cables 

por el conducto del mechero. 

 

3.4. Generación del servidor web y código html 

 

A continuación, se muestra un esquema del código que se ha utilizado, cuyo objetivo 

principal es el control de la temperatura del habitáculo y la velocidad del ventilador. 

 

 

Ilustración 34. Estructura del código utilizado 

 

Para poder controlar la temperatura de manera remota se utiliza el ESP donde se crea 

el servidor Web al que se podría acceder desde cualquier dispositivo conectado a 

internet de manera remota. En el caso de este proyecto se utiliza un móvil con dos 

funciones: proporcionar acceso WiFi al NodeMCU y como consola de control del 

climatizador. 

 

NodeMCU

Servidor Web

Página web

Java Script Navegador Móvil

Manejadores

Cliente WiFi

SSID 
PASSWORD

Configuración 
IP

Servidor WiFi

Control de 
puertos

Lógica de 
control

Centralita Coche

Setup Inicialización
Definición de 
constantes y 

puertos

Loop Ejecución
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Para programar el ESP8266 se utiliza el IDE oficial de Arduino porque se está 

familiarizado con su entorno de desarrollo, además el IDE permite configurarse para 

poder cargar tanto librerías como software al NodeMCU. 

En los siguientes puntos se explican ciertas partes del código, aunque en el anexo 8.1 

se muestra el código completo y comentado 26, 27. 

• Servidor web.   

El ESP envía el código html y java script al  navegador del móvil, donde se 

ejecuta y presenta la página web de la ilustración 35. Java script permite enviar 

la temperatura indicada por sensor DHT y ejecutar las barras deslizantes que 

sirven para seleccionar las  temperaturas y la velocidad del ventilador.  

 Cuando el usuario mueve una barra, el navegador del teléfono envía los datos 

 al manejador del ESP. El manejador es la parte del código que recibe los datos 

 de la página web y los almacena en variables que posteriormente se usaran 

 para la parte de la lógica de control. 

• Cliente wifi. 

 En la parte de cliente web del código se realiza la configuración IP, 

 seleccionando una dirección IP fija para acceder siempre a la misma. En esta 

 parte también se configura el nombre de la red WiFi y su contraseña, si la 

 tuviera, para enviarla al servidor WiFi. 

• Lógica de control. 

 En la parte de control se ejecuta la lógica para la climatización del coche. Los 

 datos almacenados por los manejadores son utilizados por las funciones de 

 control de esta parte del código. 

Ilustración 35. Página web para el control 
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 En cuanto a la lógica que se ha seguido, se ha intentado imitar lo mejor posible 

 al control analógico del coche. Para ello se compara la temperatura elegida con 

 la que indica el sensor DHT, si existe una gran diferencia entre ellas y con el fin 

 de conseguir alcanzar la temperatura indicada en la mayor brevedad posible, 

 se modifica la tensión de salida de los puentes H que se envía a la centralita 

 del coche de forma similar a la lógica del circuito impreso. 

• Setup. 

 En setup se inicializan el servidor web, cliente wifi y la configuración IP y las 

 variables de la lógica de control. 

• Loop. 

 En el loop se espera a que el dispositivo externo (móvil) envíe un aviso de 

acceso a la página que es atendido por el manejador correspondiente en 

función del comando recibido. 
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4. Resultados y conclusiones 

 

Tras la exposición de la metodología utilizada para la realización del trabajo a 

continuación, se presentan los principales resultados y conclusiones del proyecto. 

 

4.1. Resultados 

 

En ilustración 36 se representa un esquema de las conexiones entre los componentes. 

La alimentación principal sale de la batería del vehículo a la que se conectan los 

puentes H, el regulador de tensión YwRobot y el módulo de relés.  

El YwRobot suministra los 3,3V necesarios para poder utilizar el ESP. El NodeMCU se 

conecta a la parte de control de los relés y de los L298N. La salida analógica de los 

puentes H se conectan directamente a la centralita del coche. Mientras que la salida 

de los contactos de los relés va a los devanados del motor del ventilador. 

 

Cuando se ha creado el código, para poder comprobar la programación antes de 

realizar la conexión al vehículo, se sustituye la batería del coche por una fuente de 

alimentación y se comprueba en el laboratorio. Cuando el ESP tiene alimentación, se 

conecta a la red WiFi que se le ha indicado en el código y después genera la página 

web en la dirección IP 192.168.1.12 que queda definida permanentemente.  

Cuando el navegador del móvil carga la página, se modifican los valores de las barras 

mientras se miden las salidas de los L298N con un polímetro. Se comprueba la 

activación de los relés conforme se va aumentando la velocidad del ventilador, y la 

Ilustración 36. Representación de las conexiones entre los componentes que se han utilizado en este trabajo 
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variación de las salidas analógicas de los puentes H cuando cambia la temperatura del 

sensor y se seleccionan diferentes temperaturas en las barras deslizantes. 

Al funcionar correctamente con la fuente de alimentación la programación y, las 

salidas analógicas ser las esperadas, se procede a conectar los elementos al vehículo. 

Se identifican los cables de salida del circuito impreso que se tienen que puentear para 

conectarlo al NodeMCU. Para que se pueda elegir si la selección de la temperatura se 

va a hacer con el módulo original del coche o con el ESP se pone un conmutador de 

palanca cuando se hace la conexión de los cables.  

Con los elementos conectados y guardados en la caja, se procede a comparar los dos 

sistemas, midiendo la temperatura del flujo de salida del aire acondicionado al 

seleccionar temperaturas distintas. Las primeras medidas se hicieron al módulo del 

coche, colocando el conmutador en su posición. 

La temperatura del flujo de salida cuando se seleccionan 18º en el lado del conductor, 

con el compresor encendido y una temperatura interior de 28º, se miden 8º de salida 

del aire acondicionado. Si se modifica la temperatura del copiloto un par de grados no 

se aprecian cambios en la salida del flujo de aire, pues el habitáculo se encuentra en 

una temperatura mayor a la seleccionada. Sin embargo, con el compresor apagado, la 

máxima temperatura de salida es de 29º. Cuando se elige una temperatura de 26º, el 

aire sale a 42º por los conductos del copiloto y conductor, además la centralita 

distribuye el flujo de aire hacia el salpicadero aun teniendo abiertas todas las 

compuertas de salida. 

Cuando se coloca el conmutador en la posición del ESP, aunque se giren las ruedas 

del módulo del coche a temperaturas distintas a las que marca la pantalla, no se 

produce ninguna variación en la salida del aire, lo cual demuestra que el módulo del 

original del coche está inoperativo y el que envía las señales de temperatura es el 

NodeMCU. 

Al seleccionar la temperatura de 18º para el lado del conductor, estando el habitáculo 

a las mismas condiciones ambientales del ensayo anterior, se mide por la salida de los 

aireadores de la climatización una temperatura de 8º, que es la misma temperatura 

que cuando se seleccionan 18º con las ruedas selectoras. 

Al colocar las barras deslizantes a 26º la temperatura de salida del flujo de aire es de 

43º, que también es similar al valor conseguido con las ruedas selectoras. No se 

considera necesario ensayar la temperatura de 18º sin compresor, pues como se ha 

visto en el primer caso, no se conseguía una temperatura de salida de aire que 
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consiguiera modificar las condiciones ambientales del habitáculo para llegar a alcanzar 

la temperatura señalada. 

 Temperatura 
Compresor 

 Habitáculo Seleccionada Flujo de aire 

Módulo del 
coche 

28º 18º 8º Encendido 

28º 18º 29º Apagado 

30º 26º 42º Apagado 

NodeMCU 
28º 18º 8º Encendido 

29º 26º 43º Apagado 

Tabla 9.Comparativa entre el módulo original del coche y el control por el NodeMCU 

 

4.2. Conclusiones 

 

El principal objetivo de este trabajo ha sido el control remoto del módulo del 

climatizador de un BMW serie 5 E34, mediante un módulo wifi. Para poder conseguirlo 

ha sido necesario documentarse sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos 

dispositivos que permitían el control remoto y además, realizar una ingeniería inversa 

del módulo de climatización. 

El comienzo de este proyecto fue difícil pues, aunque existía una gran documentación 

en la red sobre los dispositivos WiFi, en cuanto al módulo climatizador no era así. Se 

ha tenido que pedir documentación a talleres especializados, visitar desguaces y, 

sobre todo, mucho autoaprendizaje para poder comprender el funcionamiento del 

módulo. 

En este trabajo también se ha aprendido a programar en los lenguajes html y java 

script necesarios para crear la página web y ejecutar las barras deslizantes que la 

componen. 

La realización de este proyecto ha sido muy satisfactoria pues aunque los comienzos 

no fueron sencillos, conforme se iba comprendiendo el funcionamiento se veía más 

claro el objeto del trabajo.  

Finalmente se ha conseguido el objetivo del proyecto, sustituyendo el módulo del 

vehículo por el ESP pudiendo modificar la temperatura desde el teléfono móvil. Este 

proyecto se plantea como el inicio de la automatización de los elementos de confort 

del vehículo, como se expone en el apartado de líneas futuras de este documento. 
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5. Líneas futuras 

Los resultados obtenidos tras la realización del proyecto, permiten plantear nuevas 

líneas de desarrollo relacionadas con el control automático o remoto de otros 

componentes del vehículo: De este modo, se propone: 

• Mejoras en el diseño.  

Un problema que se ha detectado es que, una vez creado el servidor, pueden acceder 

varios usuarios, y a todos les aparece la misma temperatura inicial, 

independientemente de si otro usuario anterior ha variado las temperaturas o el 

ventilador. 

• Desarrollar un climatizador automático.  

Una vez demostrada la capacidad de controlar de forma remota la temperatura del 

vehículo a través de un servidor web, se propone como un posible campo de 

desarrollo futuro el diseño de un climatizador automático que permita, tras haber 

seleccionado la temperatura de forma remota, que el módulo del propio vehículo 

regule de forma automática tanto la velocidad como la salida y temperatura del flujo 

del aire. 

• Punto de acceso a Internet.  

A pesar de que el proyecto se ha basado en el control de forma remota del NodeMCU, 

una posibilidad sería dotar al vehículo de conexión a Internet y poder acceder al ESP 

de forma remota desde el exterior del vehículo. De este modo, podrían plantearse las 

siguientes actuaciones: 

o Temperatura remota.  

Siguiendo el objetivo del presente trabajo, permitiría la elección de la temperatura del 

vehículo antes de acceder al mismo.  

o Automatización de elementos.  

La conexión a la red permitiría que determinados elementos pudiesen automatizarse, 

tales como las luces, los limpiaparabrisas o dotar al vehículo de la capacidad de 

arranque del motor y poder encender así el compresor del aire acondicionado. 
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6. Planificación y presupuesto. 

6.1. Estructura descomposición del proyecto. 

La descomposición de las tareas derivadas de la realización del trabajo se muestra en 

la ilustración 37. 

 

Ilustración 37. Estructura de descomposición del proyecto. 

En la tabla 10 se presenta el desglose horario de cada una de las tareas y subtareas 

en las que se divide el trabajo. Las subtareas relacionadas con el diseño del servidor 

web han sido las que han supuesto una mayor carga de trabajo (56%). En total, el 

proyecto ha supuesto una dedicación de 354 horas. 

 

Automatización de 
los elementos de 

confort de un 
vehículo antiguo

Búsqueda de 
información sobre el 

vehículo

Visita a talleres

Visita a desguaces

Consulta de foros 
especializados

Búsqueda de 
información del 

ESP8266 y resto de 
módulos

Tipologías

Fuentes de alimentación

Ingeniería inversa

Desmontaje del módulo 
de climatización

Despiece del módulo

Estudio del circuito 
impreso IHKR II

Servidor web

Programación del ESP

Diseño web

Conexión con el vehículo

Redacción de la 
memoria
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Tarea Subtarea Horas 

Búsqueda de 

información sobre el 

vehículo 

Visita a talleres 3h 

12h Visita a desguaces 3h 

Consulta de foros especializados 6h 

Búsqueda de 

información del 

ESP8266 

Tipologías de ESP8266 12h 

16h 

Fuentes de alimentación 4h 

Ingeniería inversa 

Desmontaje del módulo de 

climatización 
3h 

20h Despiece del módulo 1h 

Estudio del circuito impreso IHKR 

II 
16h 

Servidor web 

Programación del ESP 80h 

200h 

Diseño web 120h 

Conexionado con el vehículo 6h 6h 

Redacción de memoria 100h 100h 

TOTAL 354h 

Tabla 10. Desglose horario del proyecto. 

 

El proyecto se ha desarrollado en el periodo comprendido entre febrero y junio de 

2019. A continuación, se presenta la distribución de las tareas y subtareas en el 

tiempo a través del diagrama de Gantt correspondiente. Algunas de las tareas se han 

realizado de forma simultánea. 
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Ilustración 38. Diagrama de Gantt 
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6.2. Presupuesto 

A continuación, se muestra la cantidad presupuestaria requerida para la realización del 

proyecto en cuestión. 

6.2.1. Personal 

En primer lugar, se presentan los costes derivados del trabajo de personal de ingeniería 

tomando como referencia el sueldo medio de un ingeniero junior que, según las fuentes 

consultadas (1), ronda los 29.000€ anuales. Este sueldo anual se corresponde con 18,1 

€/h trabajada, ascendiendo a un coste total de 6.407,4€.  

Tarea Subtarea Horas Coste 

Búsqueda de 

información sobre el 

vehículo 

Visita a talleres 3h 

18,1 €/h 

54,3€ 

217,2€ 
Visita a desguaces 3h 54,3€ 

Consulta de foros 

especializados 
6h 

108,6€ 

Búsqueda de 

información del 

ESP8266 

Tipologías de ESP8266 12h 144,8€ 

289,6€ 

Fuentes de alimentación 4h 144,8€ 

Ingeniería inversa 

Desmontaje del módulo de 

climatización 
3h 

54,3€ 

362€ Despiece del módulo 1h 18,1€ 

Estudio del circuito impreso 

IHKR II 
16h 

289,6€ 

Servidor web 

Programación del ESP 80h 1.448€ 

3.620€ 

Diseño web 120h 2.172€ 

Conexionado con el vehículo 6h 108,6€ 108,6€ 

Redacción de memoria 100h 1.810€ 1.810€ 

TOTAL 6.407,4 € 

Tabla 11. Coste del personal 

http://www.ingeniariak.eus/
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6.2.2. Material 

Seguidamente, se muestra el presupuesto destinado al aprovisionamiento del material 

necesario para la realización del proyecto, tanto tangible como intangible.  

6.2.2.1. Material tangible 

En el material inventariable de carácter tangible se incluyen todos aquellos componentes 

que han sido necesarios para llevar a la práctica el trabajo. Aunque todos los 

componentes muestran su precio en moneda euro, algunos proveedores los 

comercializan en dólares. Con el fin de homogeneizar el presupuesto, se ha realizado el 

cambio de divisa con el tipo de cambio vigente el día 13 de junio de 2019.   

Componente Cantidad Precio Total 

Placa de desarrollo NodeMCU V3 de LoLin 1 2,07 € 2,07 € 

Placa para el NodeMCU 1 1,16 € 1,16 € 

Regulador de tensión YwRobot 1 2,48 € 2,48 € 

Puente dual H L298N 2 2,23 € 4,46€ 

Módulo de relés de 4 canales optoacoplados de 

12V 
1 3,03 € 3,03 € 

Sensor de temperatura y humedad DHT22 1 3,07 € 3,07 € 

Caja de poliéster para guardar los componentes 1 2,07 € 2,07 € 

Regulador de tensión YwRobot 1 1,16 € 1,16 € 

Puente dual H L298N 1 2,48 € 2,48 € 

Módulo de relés de 4 canales optoacoplados de 

12V 
1 2,23 € 2,23 € 

Sensor de temperatura y humedad DHT22 1 3,03 € 3,03 € 

Caja de poliéster para guardar los componentes 1 3,07 € 3,07 € 

Regulador de tensión YwRobot 1 1,52€ 1,52€ 

TOTAL 15,56€ 

Tabla 12. Coste del material tangible 
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6.2.2.2. Material intangible 

Para la realización del proyecto únicamente se ha recurrido a un paquete de ofimática y 

un ordenador.  

Se considera una vida útil de 6 años para el equipo utilizado durante el proyecto, con un 

coste aproximado de 800€. Por tanto, el coste mensual corresponde a 11,11€ y el coste 

derivado del proyecto ascendería a 55,56€. 

Componente Meses Precio 

Ordenador 5 55,56 € 

Paquete de 

ofimática 
5 62,08 € 

TOTAL 117,64€ 

Tabla 13.Coste material Intangible 

 

6.3. Resumen del presupuesto 

Por último, se muestra el presupuesto global del proyecto. 

Partida Coste 

Personal 6.407,4€ 

Material tangible 15,56€ 

Material 

intangible 
117,64€ 

TOTAL 6.540,6€ 

Tabla 14. Coste del presupuesto total 
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8. Anexos 

8.1. Anexo I: Código del programa utilizado para la 

climatización 
1 /********* 
2 Juan Canora Sánchez 
3 
4 
5 Este código se ha desarrollado para el proyecto fin de grado. 
6 Automatización de los elementos de confort de un vehículo antiguo. 
7 
8 Se utiliza un NodeMCU V3 como servidor html para presentar una 
9 página web donde el usuario pueda elegir la temperatura y la velocidad 
10 del ventilador. También presenta la temperatura interior del habitáculo. 
11 Se comunica con la centralita con los pines analógicos D2, D3, y D4, 
12 para indicar la temperatura elegida y la velocidad del ventilador. 
13 El sensor de temperatura se conecta al pin D1. 
14 Los pines D5, D6, D7 y D8 son utilizados para controlar los relés que 
15 activan los devanados del motor del ventilador. 
16 
17 *********/ 
18 
19 #include <ESP8266WiFi.h> // Carga de Librerias wifi 
20 #include <ESP8266WebServer.h> // Carga librería para el servidor WEB 
21 #include <Adafruit_Sensor.h> // Carga librerías generales de sensores 
22 #include <DHT.h> // Carga librería específica del sensor DHT 
23 
24 
25 // Página WEB 
26 static const char PROGMEM INDEX_HTML[] = R"( 
27 <!DOCTYPE html> 
28 <html> 
29 <head> 
30 
31 <meta name="description" content="Control de climatizador"> 
32 <meta name="author" content="Juan Canora"> 
33 
34 <! Permite mostrar caracteres especiales con ñ y el símbolo º para grados > 
35 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
36 <! Permite ajustarse al tamaño del dispositivo cliente ( movil o tableta) > 
37 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
38 <link rel="icon" href="data:,"> 
39 
40 <style> 
41 /* Se definen los tipos de letra y cajas que se van a utilizar */ 
42 h1 {border-bottom-style: solid; border-bottom-color: coral;font-size: 30px;} 
43 h2 {font-size: 45px;} 
44 h6 {font-size: 10px;} 
45 html { 
46 font-family: Helvetica; 
47 display: inline-block; 
48 margin: 0px auto; 
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49 text-align: center; 
50 text-decoration: none; 
51 font-size: 10px; 
52 margin: 0px auto; 
53 cursor: pointer; 
54 } 
55 
56 
57 .panel_vertical{ 
58 /* panel principal donde se enmarca todo azul */ 
59 display: flex; 
60 flex-flow: column; /* Lo que esté dentro se agrupará en columnas */ 
61 align-items: stretch; 
62 width: 95%; 
63 justify-content: center; 
64 margin:auto; 
65 padding:5px; 
66 border: 5px solid blue; 
67 background: white; 
68 border-radius: 15px; 
69 font-size: 50px; 
70 } 
71 
72 .panel_horizontal { 
73 /* 3 paneles interiores para mostrar valores de temperatura y controles de barra 
*/ 
74 display: flex; 
75 flex-flow: row; /* Lo que esté dentro se agrupará en líneas */ 
76 align-items: stretch; 
77 width: 95%; 
78 justify-content: center; 
79 margin:auto; 
80 padding:2px; 
81 border: 1px solid coral; 
82 background: #d3d3d3; 
83 border-radius: 15px; 
84 font-size: 45px; 
85 box-shadow: 3px 5px white; 
86 } 
87 
88 .slider { 
89 -webkit-appearance: none; 
90 width: 80%; 
91 height: 25px; 
92 outline: none; 
93 border: 4px solid #d3d3d3; 
94 opacity: 0.7; 
95 -webkit-transition: .2s; 
96 transition: opacity .2s; 
97 border-radius: 15px; 
98 background-image:linear-gradient(to right, blue , red); 
99 } 
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100 .slider:hover { opacity: 1;} 
101 .slider::-webkit-slider-thumb { /* define el cursor de la barra de 
desplazamiento */ 
102 -webkit-appearance: none; 
103 appearance: none; 
104 width: 50px; 
105 height: 30px; 
106 border-radius: 15px; 
107 border: 2px solid black; 
108 background:grey; 
109 cursor: pointer; 
110 padding:5px; 
111 } 
112 .slider::-moz-range-thumb { 
113 width: 25px; 
114 height: 50px; 
115 background: #4CAF50; 
116 cursor: pointer; 
117 } 
118 </style> 
119 </head> 
120 
121 <body> 
122 <! Se presentan los datos y los controles en la página > 
123 
124 <div class="panel_vertical"> 
125 <h1>CONTROL DE CLIMATIZADOR</h1> 
126 
127 <div class = "panel_horizontal" style "flex-grow:5" > <! Para visor de 
temperaturas > 
128 <div style="flex-grow: 1"> 
129 <h2><span id= "tIzqda"></span></h2> 
130 </div> 
131 <div style="flex-grow: 1"> 
132 <h2><span id= "tInt"></span></h2> 
133 </div> 
134 <div style="flex-grow: 1"> 
135 <h2><span id= "tDcha"></span></h2> 
136 </div> 
137 </div> 
138 <div class = "panel_horizontal" style "flex-grow:1"> <!Para barras de 
temperaturas> 
139 <input type="range" min="18" max="26"value="22"class="slider" 
id="tempIzqda"> 
140 <input type="range" min="18" max="26"value="22"class="slider" id="tempDcha"> 
141 </div> 
142 <div class = "panel_horizontal" style "flex-grow:1"> <!Para barra de ventilador 
> 
143 <h6><p>vent </p></h6> 
144 <input type="range" min="0" max="100" value="20"class="slider" id="ventilador"> 
145 <h6><span id= "vVent"></span></h6> 
146 </div> 
147 
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148 </div> <! Panel principal> 
149 
150 <br><br><a> TFG Juan Canora<p></p> 2019 </a> 
151 <script> 
152 var slider1 = document.getElementById("tempIzqda"); 
153 var slider2 = document.getElementById("tempDcha"); 
154 var slider3 = document.getElementById("ventilador"); 
155 var output1 = document.getElementById("tIzqda"); 
156 var output2 = document.getElementById("tDcha"); 
157 var output3 = document.getElementById("vVent"); 
158 var output4 = document.getElementById("tInt"); 
159 
160 // Al tocar cualquiera de las tres barras se envían todos los datos al servidor 
161 slider1.oninput = function () {sendData()} 
162 slider2.oninput = function () {sendData()} 
163 slider3.oninput = function () {sendData()} 
164 
165 
166 function sendData(){ 
167 var xhr= new XMLHttpRequest(); 
168 
169 output1.innerHTML = slider1.value+"º"; // carga los valores de los sliders 
170 output2.innerHTML = slider2.value+"º"; // en outputx para que se vean 
171 output3.innerHTML = slider3.value; // en pantalla 
172 
173 // Prepara el comando que se va enviar al servidor 
174 xhr.open("GET", 
"barras?valor1="+slider1.value+"&valor2="+slider2.value+"&valor3="+slider3.val 
ue,true); 
175 xhr.send(); // Envía al servidor los valores de las tres barras de 
desplazamiento 
176 }; 
177 
178 // lanza un temporizador para actualizar la temperatura cada 5 segundos 
179 setInterval( function(){ getData();}, 5000 ); 
180 
181 function getData(){ 
182 var xhp = new XMLHttpRequest(); 
183 
184 xhp.onreadystatechange = handleRequestStateChange; 
185 
186 function handleRequestStateChange(){ 
187 if( xhp.readyState == 4 && xhp.status == 200){ 
188 output4.innerHTML= xhp.responseText+"º"; 
189 } 
190 }; 
191 xhp.open("GET","/tempInt",true); //Solicita temperatura al servidor 
192 xhp.send(); 
193 }; 
194 </script> 
195 
196 </body> 
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197 </html> 
198 )"; 
199 
200 
201 
202 
203 
204 #define DHTTYPE DHT22 // Seleccionanos el tipo de sensor 11 ó 22 
205 
206 // Mapeo de los puertos utilizados, puertos 6 y 7 utilizados por el monitor serie 
207 /* PIN Serigrafía, A/D, conectado, indica */ 
208 #define DHTPIN 5 // 5, D1, Sen DHT Temperatura 
209 #define TEMP_IZQDA_PIN 4 // 4, D2, A puente mosfet, posición barra 
izqda 
210 #define TEMP_DCHA_PIN 0 // 0, D3, A puente mosfet, posición barra 
derecha 
211 #define POSI_VENT_PIN 2 // 2 D4, A puente mosfet, posición barra 
ventilador 
212 #define RELE1_VENT_PIN 14 // 14 D5, D módulo relés1, posición barra 
ventilador 
213 #define RELE2_VENT_PIN 12 // 12 D6, D módulo relés2, posición barra 
ventilador 
214 #define RELE3_VENT_PIN 13 // 13 D7, D módulo relés3, posición barra 
ventilador 
215 #define RELE4_VENT_PIN 15 // 15 D8, D módulo relés4 posición barra 
ventilador 
216 
217 
218 
219 const char* ssid = "W8"; // red WIFI local del móvil 
220 const char* password = "clavedistinta"; 
221 const int TEMPERATURA_CONFORT = 22; // Si falla el DHT se devuelve 22º por defecto 
222 const int TEMP_MIN =18; //18º Si cambio --> modificar el código HTML(sliders) 
223 const int TEMP_MAX =26; //26º Si cambio --> modificar el código HTML 
224 const int FLUJO_MINIMO =0; // Ventilador parado. 
225 const int FLUJO_MAXIMO = 65; // Ventilador al máximo sin activar relés extra. 
226 const int FLUJO_PARA_RELE1 = 1; // Cuando se activa el primer rele del ventilador. 
227 const int FLUJO_PARA_RELE2 = FLUJO_MAXIMO; //Cuando se activa el 2º rele 
228 const int FLUJO_PARA_RELE3 = 80; // Cuando se activa el 3º relé. 
229 const int FLUJO_PARA_RELE4 = 95; // Cuando se activa el 4º relé. 
230 
231 const int MINIMO_ANALOGICO = 32; // Corresponde a un voltio o 0,5 ?????voltios en 
logica TTL. Valor obtenido de forma empírica Debe ser >0 y menor que 1023 
232 const int MAXIMO_ANALOGICO = 400; // Corresponde a once voltios o 4,5???? voltios 
en logica TTL. Valor obtenido de forma empírica. Debe ser >0 y menor que 1023 
233 const int RANGO_ANALOGICO = MAXIMO_ANALOGICO - MINIMO_ANALOGICO; 
234 
235 
236 
237 int tIzqda; // Para almacenar los valores 
238 int tDcha; // que indican la posición 
239 int valVent; // de las tres barras en la pantalla 
240 
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241 
242 ESP8266WebServer server(80); //Se crea un servidor que escucha por el puerto 80 
243 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Se crea un sensor tipo DHT22 asociado a pin 5 en 
#defines 
244 
245 void configuraPuertos(){ // configura todos los puertos utilizados por los 
actuadores 
246 pinMode(TEMP_IZQDA_PIN, OUTPUT); 
247 pinMode(TEMP_DCHA_PIN, OUTPUT); 
248 pinMode(POSI_VENT_PIN, OUTPUT); 
249 pinMode(RELE1_VENT_PIN, OUTPUT); 
250 pinMode(RELE2_VENT_PIN, OUTPUT); 
251 pinMode(RELE3_VENT_PIN, OUTPUT); 
252 pinMode(RELE4_VENT_PIN, OUTPUT); 
253 
254 digitalWrite(TEMP_IZQDA_PIN, LOW); 
255 digitalWrite(TEMP_DCHA_PIN, LOW); 
256 digitalWrite(POSI_VENT_PIN, LOW); 
257 digitalWrite(RELE1_VENT_PIN, HIGH); 
258 digitalWrite(RELE2_VENT_PIN, HIGH); 
259 digitalWrite(RELE3_VENT_PIN, HIGH); 
260 digitalWrite(RELE4_VENT_PIN, HIGH); 
261 
262 Serial.println ( " Puertos Mapeados"); 
263 Serial.println ( "D1 DHT"); 
264 Serial.println ( "D2 Puente mosfet barra temp Izqda "); 
265 Serial.println ( "D3 Puente mosfet barra temp Dcha"); 
266 Serial.println ( "D4 Puente mosfet barra Ventilador"); 
267 Serial.println ( "D5 Rele 1 ventilador"); 
268 Serial.println ( "D6 Rele 2 ventilador"); 
269 Serial.println ( "D7 Rele 3 ventilador"); 
270 Serial.println ( "D8 Rele 4 ventilador"); 
271 } 
272 
273 // Convierte un valor entero en otro apto para enviar a un puerto analogico 
274 int conversorAnalogico ( int valor, int minimo, int maximo, int desvio ){ 
275 int rango = maximo-minimo; 
276 int result; 
277 
278 // El desvio simula la aportación de la NTC del cirucito analógico original 
279 if (( valor < maximo) && (valor > minimo )){ 
280 valor = valor + desvio; 
281 } 
282 if(valor > maximo){ 
283 valor = maximo; 
284 } 
285 if ( valor < minimo ){ 
286 valor = minimo; 
287 } 
288 
289 result = int(RANGO_ANALOGICO*(valor- minimo)/rango) + MINIMO_ANALOGICO; 
290 // Devuelve un valor comprendido entre MINIMO_ANALOGICO Y MAXIMO_ANALOGICO 
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291 Serial.print( result ); 
292 Serial.print ( ", "); 
293 return result; 
294 } 
295 
296 // Envía a los puertos la lectura de los sensores de posición de temperatura y 
ventilador 
297 void activaPuertos ( float t ){ 
298 int desvio; 
299 int valorAnalogico; 
300 
301 Serial.print( "\n Posicion de barras, Izqda: "); 
302 Serial.print (tIzqda ); 
303 Serial.print (", Dcha: "); 
304 Serial.print ( tDcha); 
305 Serial.print (", Vent: "); 
306 Serial.print ( valVent); 
307 
308 
309 
310 
311 
312 desvio = tIzqda - round(t); 
313 Serial.print ( " Desvio: "); 
314 Serial.print ( desvio ); 
315 
316 Serial.print ( " Analog WRITEs : "); 
317 
318 Serial.print( "TIzda "); 
319 // Temperatura zona Izqda. Convierte el valor demandado a la señal que hay que 
enviar 
320 valorAnalogico = conversorAnalogico( tIzqda, TEMP_MIN, TEMP_MAX, desvio); 
321 analogWrite( TEMP_IZQDA_PIN, valorAnalogico);// Se envía al puerto analógico 
correspondiente 
322 
323 Serial.print( "Ventilador "); 
324 // Velocidad ventilador. Convierte el valor demandado a la señal que hay que enviar 
325 desvio = abs(desvio*(FLUJO_MAXIMO-FLUJO_MINIMO)/( TEMP_MAX-TEMP_MIN)); 
326 valorAnalogico = conversorAnalogico( valVent, FLUJO_MINIMO, FLUJO_MAXIMO, desvio); 
327 analogWrite( POSI_VENT_PIN, valorAnalogico);// Se envía al puerto analógico 
correspondiente 
328 
329 Serial.print( "TDerecha "); 
330 // Temperatura zona dcha. Convierte el valor demandado a la señal que hay que 
enviar 
331 desvio = tDcha - round(t); 
332 valorAnalogico = conversorAnalogico( tDcha, TEMP_MIN, TEMP_MAX, desvio); 
333 analogWrite( TEMP_DCHA_PIN, valorAnalogico);// Se envía al puerto analógico 
correspondiente 
334 
335 
336 
337 
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338 // Si la barra del ventilador está por la derecha se activan los relés que 
correspondan 
339 if ( valVent > FLUJO_PARA_RELE1 ){ 
340 activaReles ( valVent ); 
341 } 
342 else // en caso contrario se desactivan todos los relés 
343 { 
344 digitalWrite(RELE1_VENT_PIN, HIGH); 
345 digitalWrite(RELE2_VENT_PIN, HIGH); 
346 digitalWrite(RELE3_VENT_PIN, HIGH); 
347 digitalWrite(RELE4_VENT_PIN, HIGH); 
348 Serial.print( " R OFF OFF OFF OFF "); 
349 } 
350 } 
351 
352 // Activa los puertos digitales asociados a los reles de incremento de velocidad 
del ventilador 
353 void activaReles( int flujo ){ 
354 
355 if( flujo > FLUJO_PARA_RELE1 ){ 
356 digitalWrite(RELE1_VENT_PIN, LOW); //activa 
357 Serial.print( " R ON "); 
358 }else{ 
359 digitalWrite(RELE1_VENT_PIN, HIGH); // desactiva 
360 Serial.print( " R OFF"); 
361 } 
362 
363 if( flujo > FLUJO_PARA_RELE2){ 
364 digitalWrite(RELE2_VENT_PIN, LOW); // activa 
365 Serial.print( " ON "); 
366 }else{ 
367 digitalWrite(RELE2_VENT_PIN, HIGH); // desactiva 
368 Serial.print( " OFF "); 
369 } 
370 
371 if( flujo > FLUJO_PARA_RELE3){ 
372 digitalWrite(RELE3_VENT_PIN, LOW); // activa 
373 Serial.print( " ON "); 
374 }else{ 
375 digitalWrite(RELE3_VENT_PIN, HIGH); 
376 Serial.print (" OFF"); //desactiva 
377 } 
378 if( flujo > FLUJO_PARA_RELE4){ 
379 digitalWrite(RELE4_VENT_PIN, LOW); // activa 
380 Serial.print( " ON "); 
381 }else{ 
382 digitalWrite(RELE4_VENT_PIN, HIGH); 
383 Serial.print (" OFF"); //desactiva 
384 } 
385 } 
386 
387 float leeTemperaturaInterior(){ // Dedevuelve el valor del sensor DHT 
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388 float t = dht.readTemperature(); 
389 if ( isnan(t) ) { 
390 Serial.print(" Error de lectura en sensor DHT "); 
391 return TEMPERATURA_CONFORT; 
392 // Si error, devuelve la temperatura de confort para permitir un funcionamiento manual 
393 } 
394 return t;ENQ 
395 } 
396 
397 
398 void handleIndex (){// Carga la página principal en el servidor 
399 server.send_P(200, "text/html", INDEX_HTML); 
400 } 
401 
402 void handleTemp (){ // Envía la temperatura interior al cliente web 
403 float t = leeTemperaturaInterior(); 
404 
405 // Se muestra sólo un decimal para enviar a páginENQa WEB 
406 String temperatura= String(t,1); 
407 
408 activaPuertos(t); 
409 Serial.print(" Manejador actualiza temperatura en WEB "); 
410 Serial.print(temperatura); 
411 
412 // Carga la temperatura en la página web para mostrarla 
413 server.send(200, "text/plain",temperatura); 
414 } 
415 
416 void handleNotFound(){ //Devuelve error si se recibe un comando http no encontrado 
417 Serial.println (" Comando http no encontrado "); 
418 // Send HTTP status 404 (Not Found) when there's no handler for the URI in the 
request 
419 server.send(404, "text/plain", "404: Not found"); 
420 } 
421 
422 // Recoge 3 argumentos del request "/barras" "valor1, 2 y 3 temperaturas y 
velocidad del ventilador" 
423 void handleBarras() { 
424 tIzqda = server.arg("valor1").toInt(); 
425 tDcha = server.arg("valor2").toInt(); 
426 valVent = server.arg("valor3").toInt(); 
427 
428 server.send(200); // confirma la recepción ok 
429 } 
430 
431 
432 void setup() {// inicializa todo: puertos, config IP, wifi, webserver, DHT 
433 // Se fija la configuración IP del servidor web para poder cargarlo en favoritos 
del movil 
434 IPAddress ip(192, 168, 1, 12); 
435 IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); 
436 IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); 
437 
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438 Serial.begin(115200); // configura velocidad puerto serie 
439 
440 configuraPuertos(); 
441 
442 Serial.print("Connecting to "); 
443 Serial.println(ssid); 
444 WiFi.config(ip, gateway, subnet); // Nos conectamos a la red Wi-Fi con SSID y 
password 
445 WiFi.begin(ssid, password); 
446 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
447 delay(500); 
448 Serial.print("."); 
449 } 
450 Serial.println(""); 
451 Serial.println("WiFi conectado"); 
452 Serial.print("Direccion IP: "); 
453 Serial.println(WiFi.localIP()); 
454 
455 server.on("/", handleIndex ); // Carga página principal cuando llega "/" 
456 server.on("/barras", handleBarras ); // Recibe los valores de posción de las bcd 
457 server.on("/tempInt", handleTemp ); // Envía la lectura de temperatura interior 
458 server.onNotFound(handleNotFound); // Muestra error si se recibe comando 
desconocido 
459 server.begin(); // Arranca el servidor web 
460 
461 Serial.println("WEBSERVER ON"); 
462 
463 dht.begin(); // Iniciamos el sensor de temperatura 
464 Serial.println("Sensor DHT ON"); 
465 } 
466 
467 void loop(){ 
468 server.handleClient(); //Handling of incoming requests 
469 } 
470 
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8.2. Anexo II: Especificaciones técnicas ESP8266EX 
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8.3. Anexo III: Especificaciones técnicas DHT22 

Technical Specification: 

 

Model DHT22 

Power supply 3.3-6V DC 

Output signal digital signal via single-bus 

Sensing element Polymer capacitor 

Operating range humidity 0-100%RH; temperature -40~80Celsius 

Accuracy humidity +-2%RH(Max +-5%RH); temperature <+-0.5Celsius 

Resolution or 
sensitivity 

humidity 0.1%RH; temperature 0.1Celsius 

Repeatability humidity +-1%RH; temperature +-0.2Celsius 

Humidity hysteresis +-0.3%RH 

Long-term Stability +-0.5%RH/year 

Sensing period Average: 2s 

Interchangeability fully interchangeable 

Dimensions small size 14*18*5.5mm; big size 22*28*5mm 

1. Dimensions: (unit - mm) 

1) Small size dimensions: (unit mm) 
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Pin sequence number: 1 2 3 4 (from left to right direction). 

Pin Function 

1 VDD --- power supply 

2 DATA--signal 

3 NULL 

4 GND 
 

 

2. Electrical connection diagram: 
 
 

3Pin---NC, AM2302 is another name for DHT22 

Operating specifications: 

(1) Power and Pins 
Power's voltage should be 3.3-6V DC. When power is supplied to sensor, don't send 

any instruction to the sensor within one second to pass unstable status. One capacitor 

valued 100nF can be added between VDD and GND for wave filtering. 

 

(2) Communication and signal 
Single-bus data is used for communication between MCU and DHT22, it 

costs 5mS for single time communication. 

Data is comprised of integral and decimal part, the following 

is the formula for data. DHT22 send out higher data bit 

firstly! 

DATA=8 bit integral RH data+8 bit decimal RH data+8 bit integral T data+8 bit decimal T 
data+8 bit check-sum 

If the data transmission is right, check-sum should be the last 8 bit of "8 bit integral RH 

data+8 bit decimal RH data+8 bit integral T data+8 bit decimal T data". 
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When MCU send start signal, DHT22 change from low-power-consumption-mode to 

running-mode. When MCU finishs sending the start signal, DHT22 will send response 

signal of 40-bit data that reflect the relative humidity 

 

and temperature information to MCU. Without start signal from MCU, DHT22 will not 

give response signal to MCU. One start signal for one time's response data that reflect 

the relative humidity and temperature information from DHT22. DHT22 will change to 

low-power-consumption-mode when data collecting finish if it don't receive start signal 

from MCU again. 

1) Check bellow picture for overall communication process: 

 

 
 

------------- 

 
2) Step 1: MCU send out start signal to DHT22 

 
Data-bus's free status is high voltage level. When communication between MCU and 

DHT22 begin, program of MCU will transform data-bus's voltage level from high to low 

level and this process must beyond at least 1ms to ensure DHT22 could detect MCU's 

signal, then MCU will wait 20-40us for DHT22's response. 

 
Check bellow picture for step 1: 
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Step 2: DHT22 send response signal to MCU 

When DHT22 detect the start signal, DHT22 will send out low-voltage-level signal and this 

signal last 80us as 

response signal, then program of DHT22 transform data-bus's voltage level from low to 

high level and last 80us 

for DHT22's preparation to send data. 

 

Check bellow picture for step 2: 
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Step 3: DHT22 send data to MCU 

When DHT22 is sending data to MCU, every bit's transmission begin with low-voltage-

level that last 50us, the 

following high-voltage-level signal's length decide the bit is "1" or "0". 

 

Check bellow picture for step 3 
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electrical connection status. 

 

 

 

7. Electrical Characteristics: 
 

Item Condition Min Typical Max Unit 

Power supply DC 3.3 5 6 V 

Current supply Measuring 1  1.5 mA 

Stand-by 40 Null 50 uA 

Collecting 

period 

Second  2  Second 

*Collecting period should be : >2 second 
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8. Attentions of application: 
(1) Operating and storage conditions 

We don't recommend the applying RH-range beyond the range stated in this specification. 

The DHT22 sensor 

can recover after working in non-normal operating condition to calibrated status, but will 

accelerate sensors' 

aging. 

(2) Attentions to chemical materials 

Vapor from chemical materials may interfere DHT22's sensitive-elements and debase 

DHT22's sensitivity. 

(3) Disposal when (1) & (2) happens 

Step one: Keep the DHT22 sensor at condition of Temperature 50~60Celsius, humidity 

<10%RH for 2 hours; 

Step two: After step one, keep the DHT22 sensor at condition of Temperature 

20~30Celsius, humidity 

>70%RH for 5 hours. 

(4) Attention to temperature's affection 

Relative humidity strongly depend on temperature, that is why we use temperature 

compensation technology to 

ensure accurate measurement of RH. But it's still be much better to keep the sensor at same 

temperature when 

sensing. 

DHT22 should be mounted at the place as far as possible from parts that may cause change 

to temperature. 

(5) Attentions to light 

Long time exposure to strong light and ultraviolet may debase DHT22's performance. 

(6) Attentions to connection wires 

The connection wires' quality will effect communication's quality and distance, high quality 

shielding-wire is 

recommended. 

(7) Other attentions 

* Welding temperature should be bellow 260Celsius. 

* Avoid using the sensor under dew condition. 

* Don't use this product in safety or emergency stop devices or any other occasion that 

failure of DHT22 may 

cause personal injury. 
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8.4. Anexo IV: Especificaciones técnicas L298N 
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8.5. Anexo V: Especificaciones técnicas MB102 Power Supply 

YwRobot 
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8.6. Anexo VI: Especificaciones técnicas de 

 

Placa de interfaz de relé de 4 canales de 12 V, y cada uno necesita corriente de 
controlador de 50-60 mA 

Equipado con relé de alta corriente, AC250V 10A; DC30V 10A 

Indicación LED para estado de salida de relé 

Entrada de IN1... IN2... IN3... IN4 señal de bajo nivel de manera eficaz 

VCC, extremo de entrada de alimentación GND, puede suministrar energía sola 

Admite todo el control de un solo chip, área industrial, control PLC, control inteligente del 
hogar 

Aplicación: 

Soporta todo el control de MCU 

El campo industrial 

Control de PLC 

Hogar Inteligente de control 

Tamaño: 7,5x5,6x1,8 cm/2,95X2,2x0,7 pulgadas 

 

 

 

 


