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RESUMEN 
DISPOSITIVO IoT PARA LA GESTIÓN DOMÓTICA DE HOGARES. 

En la sociedad actual y viendo como avanzan las nuevas tecnologías se puede observar 
que todos los dispositivos están conectados entre si con diversas finalidades, desde la 
mejora de procesos de automatización industrial, hasta la previsión de un accidente. Este 
tipo de conexión de todos los dispositivos conectados entre si y, la tecnología que hay 
detrás de esa conexión conocida como Internet de las cosas o IoT por sus siglas en inglés 
(Internet of Things). 

El concepto de IoT fue creado en el MIT en el año 1999 donde se realizaban pruebas con 
sensores y la tecnología de radiofrecuencia (RFID). El número de dispositivos IoT crece 
de manera exponencial debido a su utilidad en la sociedad actual. En este proyecto se ha 
utilizado esta tecnología para la domotización de un hogar. Gracias a esta tecnología y a 
los dispositivos IoT, se ha diseñado un dispositivo dotado de una comunicación 
inalámbrica capaz de conectarse a un servidor y poder encender y apagar la iluminación 
de una habitación y saber en todo momento la temperatura y humedad que existe en esa 
habitación. 

Para que este dispositivo funcione de forma correcta y se pueda conectar a los distintos 
dispositivos tanto dentro del recinto como fuera de él (ordenadores, móviles, tabletas, ...) 
es necesaria una correcta y eficiente comunicación, para ello se ha optado por la 
utilización de una comunicación basada en la tecnología Wifi. 
El proyecto está compuesto de dos partes diferenciadas: Por un lado, una parte hardware 
donde se ha creado el dispositivo y testeado mediante la simulación y el análisis de las 
señales y, por otro lado, la parte software donde se ha diseñado y compilado un programa 
en el microprocesador que se encuentra en el dispositivo para dotarlo de la conectividad 
con sus diferentes sensores y con el recinto para su posterior domotización. 
Para la domotización del recinto se ha implementado un servidor que tiene integrado una 
página sencilla en HTML la cual permite saber en tiempo real la temperatura y humedad 
del recinto y, por otro lado, otra página también codificada en HTML que mediante la 
pulsación de un botón nos permite conmutar las luces del recinto entre encendido y 
apagado. 
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ABSTRACT 
IoT DEEVICE FOR HOME AUTOMATION MANAGMENT 

In today's society and seeing how new technologies advance, we can see that all devices 
are connected to each other for various purposes, from the improvement of industrial 
automation processes to the forecast of an accident. This type of connection of all 
connected devices and specifically the technology behind this connection is known as the 
IoT (Internet of Things). 

The IoT concept was created at MIT in 1999, where tests with sensors and radiofrequency 
technology (RFID) were carried out. The number of IoT devices grows exponentially due 
to its utility in today's society, in this project this technology has been used to domotize a 
home. Thanks to this technology and the IoT devices, a device always equipped with a 
wireless communication capable of connecting to a server and turning on and off the 
lighting of a room and knowing the temperature and humidity that exists in that room has 
been designed. 

 
For this device to work properly and can be connected to different devices both inside the 
premises and outside it (computers, mobile phones, tablets, ...) a correct and efficient 
communication is necessary, for this we have opted for the use of a dual communication, 
being able to use both the Wifi technology and the Bluethoot for the interaction between 
the user and the device.  

The project is composed of two different parts: On the one hand, a hardware part where 
the device has been created and tested through the simulation and analysis of the signals 
and, on the other hand, the software part where we will design and compile a program in 
the microprocessor that is in our device to provide it with connectivity with its different 
sensors and with the enclosure for later domotization.  

For domotization of the enclosure we have implemented a server that has a simple HTML 
page integrated which allows to know in real time the temperature and humidity of the 
enclosure and, on the other hand, another page also encoded in HTML that by pressing a 
button we allows to switch the enclosure lights between on and off. 
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ACRÓNIMOS 
IoT  Internet of Things. 

IA Inteligencia Artificial. 

MOSFET Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor 

CAD Computer-aided design 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 
En este primer capítulo se ha tratado de explicar de una forma clara y sencilla la finalidad 
de este proyecto y, por qué se han utilizado las tecnologías que se han utilizado. Por otro 
lado, también se explicará cual ha sido la motivación que ha llevado a realizar este 
proyecto.  

1.1  MOTIVACIÓN 
El mundo de las nuevas tecnologías está avanzando día tras día sin ningún indicio de 
detenerse, gracias a estos avances han aparecido nuevas tecnologías como la Inteligencia 
Artificial (IA) que, aunque aún está en fase de desarrollo, nos ha permitido poder tener 
infinidad de utilidades diferentes que serían impensables en el pasado desarrollándose en 
la mayoría de los ámbitos como, por ejemplo: finanzas, medicina, transporte e incluso 
hasta en la música (pudiendo crear una IA su propia sinfonía) [1]. Pero en este proyecto 
se ha investigado y utilizado otra tecnología que en apariencia es relativamente nueva, 
pero como concepto empezó a acuñarse en 1999, la tecnología a la que nos referimos es 
el Internet de las Cosas (IoT). 

En un mundo globalizado, la interconexión de personas es fundamental, la información 
viaje de un lado del mundo a otro en instantes de segundo, el volumen de esta información 
y la velocidad de esta crearon una necesidad en la sociedad. ¿Cómo podemos conectar a 
las personas y toda la información que los acompaña? Para ello se crearon los dispositivos 
IoT con unas características que permitirían a la sociedad rodearse de ellos, las mas 
importantes son la energía que necesitan para su funcionamiento. Para poder hacernos 
una idea de cómo está avanzando esta tecnología el escritor Jeremy Rifkin en su libro “La 
sociedad de coste marginal cero” arroja un dato demoledor: “En 2007 había diez millones 
de sensores que conectaban al IdC (IoT) toda clase de aparatos. En 2013, esta cantidad 
superaba los 3.500 millones y, más impresionante aún se calcula que habrá cien billones 
de sensores conectados al IdC en 2030.” [2] para tener funcionando todos esos 
dispositivos juntos se necesita una eficiencia energética muy alta para que los dispositivos 
aguantes el máximo número de tiempo sin cargarlos (pues algunos de esos dispositivos 
estarán integrados en otros dispositivos más grandes sin posibilidad de cargarlos cuando 
se acabe su batería). Otra de sus grandes cualidades es la conectividad que tienen estos 
dispositivos, todos los datos que reciben estos sensores pueden ser subidos a la nube para 
su posterior análisis o para su análisis in situ. 

Por todo ello, el mundo que rodea la tecnología IoT es lo suficientemente excitante, 
amplio o emocionante como para realizar un proyecto basado en esta tecnología y 
aplicarlo a un ámbito como es el mundo de la domótica. 
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1.2  FINALIDAD DEL PROYECTO. 
La finalidad de este proyecto ha sido el diseño y la creación de un dispositivo IoT que 
permita la domotización de un hogar. A través de este dispositivo y su conectividad a 
internet se podrá controlar la luminosidad y la temperatura y la humedad en tiempo real. 

Para que todo funcione correctamente se necesitará una conectividad buena y eficiente. 
Se ha decidido utilizar la conectividad vía Wifi gracias al módulo Wifi ESP8266 modelo 
ESP07, un módulo de fácil programación gracias a su compatibilidad con Arduino [3]. 

El diseño del dispositivo se ha realizado gracias a la ayuda de las herramientas CAD que 
han permitido la simulación previa a la creación de este. Con el dispositivo correctamente 
creado y conectado a internet, se creará un servidor web con tres páginas web codificadas 
en HTML. En la primera, se encuentra la página principal del servidor, a través de la cual 
se podrá acceder a la página de iluminación o, a la página de climatización (en todas las 
páginas podremos acceder a las otras dos páginas). En la segunda página, se podrá 
observar la temperatura y la humedad en tiempo real con un refresco automático de la 
página cada 1 segundo. Por último, en la página de iluminación, se podrá acceder a un 
menú que permita la conmutación de la iluminación de la habitación. 

Con todo esto se pretende implementar y comprobar que el uso de la tecnología IoT en 
los hogares puede reducir la cantidad de energía que desperdiciamos a la hora de dejar las 
luces encendidas todo el día en el hogar o, el consumo innecesario de calefacción cuando 
no estamos dentro de la casa.   

1.3 ANTECEDENTES. 
La tecnología IoT ha supuesto (y seguirá suponiendo) un avance enorme a la sociedad. 
Gracias a esta tecnología se han podido realizar proyectos hasta la fecha impensables y 
permitir tanto a las empresas privadas como públicas un ahorro hasta hora sin precedentes 
en cuanto a sus gastos. Según un informe de Cisco Systems, la tecnología IoT supondrá 
un ahorro de 14.4 billones de dólares en ahorro de costes y en ingresos. [4]. Antes de que 
surgiera esta tecnología era impensable manejar una cantidad tan grande de datos en 
tiempo real. Antes de la tecnología IoT no podríamos realizar una gran cantidad de tareas 
que a día de hoy suponen miles de millones de euros en ahorro. En el sector de la aviación 
no se podía optimizar de manera tan eficiente el consumo de combustible ni el 
mantenimiento de los aviones, gracias al IoT con una mejora del 1% en estos aspectos se 
podría ahorrar en un periodo de quince años 30.000 millones de dólares a este sector. 
Según un estudio de General Electric, en el sector sanitario el 59% de las “ineficiencias 
sanitarias” causantes de un gasto de 429.000 millones de dólares podrían solucionarse 
con el Internet de las Cosas. [5] 
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El internet de las cosas no solo ha supuesto un ahorro de dinero ingente a la sociedad, 
sino también, la capacidad de conectar de manera rápida y con un gasto energético 
mínimo toda la sociedad actual. Con las tecnologías antecesoras no era viable recibir 
información en tiempo real de una flota de 100.000 camiones, pero si dentro de cada 
camión se implanta sensores, este sensor permitiría saber información detallada en cuanto 
al estado de las ruedas, nivel de aceite, componentes del motor... Predecir gracias a ese 
flujo ingente de datos cuando iba a estallar una rueda o romperse un engranaje y, 
anticiparse ha supuesto un ahorro significativo en el sector del transporte.  

En el ámbito del IoT que atañe a este proyecto, la domótica, no podíamos ser capaces de 
saber en tiempo real cual es el estado de una casa. Por ejemplo, sin esta tecnología no se 
podría saber cuál es la temperatura y humedad en tiempo real o, no se sabría cómo dotar 
a una persiana o un interruptor de las cualidades de conectarse a internet para que desde 
un móvil se pueda interactuar con ese objeto.   
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CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA PARTE 

HARDWARE  
 

2.1 DIMMER. 
Para una aplicación como es la presente en este proyecto, en la que una parte importante 
es la conmutación de la iluminación de una habitación, existe un dispositivo que se 
denomina Dimmer o regulador de intensidad el cual encaja perfectamente con el 
propósito del dispositivo. El dimmer será el encargado de realizar la atenuación de la luz, 
un componente denominado Mosfet (Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor) 
la pieza fundamental del regulador de luz. El Mosfet actuará de interruptor del encendido 
y el apagado de la iluminación (recibiendo corriente en su puerta), y mediante el código 
software (se explicará más adelante) se podrá atenuar o incrementar la luminosidad de la 
habitación. A continuación, se mostrará el esquema del diseño de funcionamiento del 
dimmer. 

 

 
Figura  1 Diseño del dimmer. 
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2.1.1  OPTOACOPLADOR 4N35. 
Para saber que es un optoacoplador se contestarán a las mismas dos preguntas que en el 
apartado anterior: ¿Qué es un optoacoplador? y ¿Cómo funciona? 

Un optoacoplador es un circuito electrónico que funciona como un interruptor que se aísla 
ópticamente. Son componentes muy utilizados en este tipo de dispositivos pues permite 
una conexión con aislamiento galvánico, es decir, no existe transferencia de carga entre 
los dos circuitos que componen el optoacoplador y que se encuentran a distintos voltajes. 
Los optoacopladores se componen de dos elementos principalmente.  

El primero, un LED infrarrojo que emite una luz que varía en función de la tensión y la 
corriente que circulan por él, con esta luz se modifica el comportamiento del transistor el 
cual será el segundo elemento. 

Como ya se ha enunciado, el segundo elemento que compone el optoacoplador es un 
transistor, en el caso concreto de este proyecto el optoacoplador elegido es el 4N35 por 
lo que se utilizará un fototransistor [6]. 

 
Figura  2 Símbolo optoacoplador. 

2.2 MÓDULO DE COMUNICACIÓN. 
Como se ha expuesto anteriormente la comunicación es un pilar fundamental en la 
tecnología IoT puesto que con la cantidad ingente de sensores y actuadores que rodean a 
toda esta tecnología necesitamos una comunicación rápida y fiable para trasmitir toda 
necesaria para que el dispositivo funcione de una manera correcta. 

Por ello, este apartado será de máximo interés por todos los argumentos arriba expuestos. 
Este dispositivo tiene la posibilidad de comunicarse con el servidor en la nube que 
previamente habremos creado mediante la tecnología Wifi gracias al módulo wifi 
ESP8266 (que explicaremos en el siguiente apartado).  
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2.2.1  MÓDULO WIFI ESP07. 
Como ya se ha expuesto durante toda la memoria, la tecnología IoT tiene una gran 
cualidad que es la conectividad de todos sus sensores y actuadores, aquí es donde entra 
en juego el módulo wifi esp8266 en concreto su versión esp07. En un principio se eligió 
este módulo puesto que poseía unas características que se ajustaban a la perfección a las 
necesidades de este proyecto. Barato, de fácil programación y, con una comunidad de 
soporte detrás de estos módulos muy grande puesto que se utiliza para una gran cantidad 
de proyectos con Arduino. 

Dentro de los módulos wifi ESP8266 se decidió utilizar el modelo ESP07 debido a que 
es uno de los evolutivo más reciente que permite tener una serie de características que los 
módulos anteriores no permitían como, por ejemplo, el número de pines GPIO que posee. 

 
Figura  3 Módulo Wifi ESP07. 

2.2.1.1 CARACTERISTICAS. 

Las características se han sacado de la hoja de catálogo o datasheet [7].  
  CARACTERÍSTICAS 

802.11 b/g/ n 
WIFI @ 2.4 GHz, soporta WPA / WPA2 

ADC integrado de 10 bit de precisión 
Protocolo TCP/IP integrado 

PLL integrado 
Potencia de salida: 802.11b mode + 

19.5dBm 
CPU de 32 bits de baja potencia 

SDIO 2.0, SPI, UART 
STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO 

Rango de temperatura de operación: -40 
~ 125 ℃ 

Voltaje de alimentación: 3.3 V. 
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2.2.1.2 PINOUT. 

 

 

gracias al datasheet del módulo wifi se puede observar el patillaje de ese modulo y que 
pines son los que vamos a utilizar. En este proyecto que se ha realizado se han utilizado 
14 pines de los 16 totales. 

Tabla detallada del patillaje del circuito: 

GPIO   MODO 
Vcc, CH_PD Vcc 
GND, 0, 15 GND 

RX0 Rx 
TX0 Tx 

5 Pulsador UP 
4 Pulsador DOWN 
2 LED 1 
16 LED 2 
12 Sensor TH 
14 TRIAC 
13 Detector cruce por cero 

 

  

Figura  4 Pinout ESP07. 
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2.3 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. 
Una parte fundamental de este proyecto es la captura y monitorización de la temperatura 
y de la humedad. El sensor de temperatura y humedad que se ha seleccionado para este 
proyecto es el DHT22, se ha elegido este sensor en concreto por su facilidad de 
programación y, gracias a su gran compatibilidad con el módulo wifi que lleva integrado 
el dispositivo y con el que se va a comunicar. Las características que se detallarán a 
continuación hacen de este sensor más que apto para las necesidades de nuestro 
dispositivo. 

 
Figura  5 Sensor Temperatura y humedad (DHT22) 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS. 
Las características se han sacado de la hoja de catálogo o datasheet [8]. 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICA 
Alimentación 3.3-3.6V 

Señal de salida digital Señal a través de un solo bus 
Sensor Condensador de polímero 

Rango de operación Humedad: 0-100%RH;  
Temperatura: -40~80Celsius 

Precisión  Humedad: +-2%RH(Max +-5%RH); 
Temperatura: <+-0.5Celsius 

Sensibilidad Humedad: 0.1%RH;  
Temperatura: 0.1Celsius 

Repetibilidad Humedad: +-1%RH;  
Temperatura: +-0.2Celsius 

Histéresis  Humedad: +-0.3%RH 
Estabilidad a largo plazo +-0.5%RH/año 

Período de detección promedio 2s 
 

2.3.2 PINOUT. 
El patillaje del sensor de temperatura y humedad como se aprecia 
en la figura 16 es muy sencillo, bastaría con conectar las dos 
patillas de alimentación (Vcc y Gnd) y, conectar el pin 2 (DATA) 
del DHT22 al pin 12 microprocesador para enviarle la 
información necesaria de cada medición de temperatura y 
humedad. 

 

 

Figura  6 Pinout DHT22 
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2.3.3 OBTENCIÓN TEMPERATURA Y HUMEDAD. 
La obtención de la temperatura y humedad relativa es una de las premisas en este proyecto 
para ello se ha utilizado la librería DHT dentro de la cual se explica como se obtiene la 
temperatura y la humedad de la siguiente forma: 

1. El microprocesador manda una señal de inicio al sensor de temperatura y humedad 
realizando un nivel bajo en el bus de datos, este proceso debe ser de al menos 10 
ms para garantizar que el sensor detecta esta señal de inicio. Una vez que el sensor 
reconoce esa señal de inicio el sensor realizara un nivel bajo en el bus de datos 
durante 80 us como señal de confirmación.  

2. El sensor envía al microprocesador 40 bits de datos. 
• 16 bits para la información relativa a la humedad. 
• 16 bits para la información relativa a la temperatura. 
• 8 bits para el checksum o suma de verificación. 

En la siguiente figura se muestra una trama de datos que recibe el 
microprocesador por parte del sensor de temperatura y humedad. 

 

Para saber la temperatura y la humedad analizando la trama de datos se calcula 
de la siguiente forma: 

16 bits RH = 0000 0010 1000 1100binario → 652decimal → 652

10
=

65.2 % 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

16 bits T = 0000 0001 0101 1111binario → 351decimal → 351

10
= 

35.1 º𝐶 

2.4 PULSADORES. 
A la hora de interactuar con el dispositivo se necesitará un aparato conectado a internet 
para poder acceder al servidor, para evitar esa limitación a la hora de controlar la 
iluminación del recinto, se han creado dos pulsadores físicos con los que se podrá 
controlar la iluminación de forma presencial. Los pulsadores se han configurado para que 
sean activos a nivel alto, es decir, cuando exista un ‘1’ lógico el pulsador se activará. Para 
poder realizar esa configuración hardware de un pulsador a nivel alto se creado de la 
siguiente forma la conexión del pulsador con el módulo. 

La configuración de los pulsadores ha sido a nivel alto 
pues al pulsar el botón, se quiere que aparezca una 
tensión en el pin conectado a la placa y, debido a ese 
nivel de tensión se sabrá que se ha pulsado el botón 
actuando en consecuencia en el código. 

 

  Figura  7 Pulsador configurado a nivel 
alto 
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2.5 ESQUEMA ELÉCTRICO DEL DISPOSITIVO. 
 

 
Figura  8 Esquema eléctrico. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DE LA PARTE SOFTWARE. 
 

3.1 ESTRUCTURA. 
Para el diseño de la parte software se ha optado por la 
realización de un proyecto modular, es decir, cada bloque que 
compone la parte hardware se ha programado de forma 
independiente para mejorar la inteligibilidad y el manejo del 
código.  

A continuación, se mostrarán las sentencias de código más 
importantes de cada bloque y el resultado fruto de esa 
programación.   

 

 

3.2 SERVIDOR WEB. 
Gran parte software del proyecto se basa en la creación de un servidor que permite la 
interacción con el dispositivo, controlando la temperatura y la humedad del recinto y, 
permitiendo la conmutación de la luminosidad. Para ello, lo primero que se debe hacer es 
conectar el módulo de comunicación al wifi del recinto que se quiere controlar.  

Se deberán incluir que incluir tres librerías diferentes que facilitarán la creación del 
servidor: 

 

Después de incluir las librerías en el programa, se podrá crear el servidor con los 
siguientes pasos en el método setup(): 

1. Para facilitar la conexión wifi y la creación del servicio se declararán dos 
constantes diferentes.  

 
 

2. Inicia la comunicación del módulo al wifi del recinto. 

 

  

Figura  9 Estructura del proyecto 
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3. Se esperará a que se conecte. 

 
4. Cuando se ha realizado la conexión, aparecerá un mensaje de información por 

consola de la IP asignada al módulo para su posible depuración.  

 
Un ejemplo de lo que aparecerá en el terminal serie a la hora de lanzar el 
programa será el siguiente: 

 

 
Después de crear la conexión, se crearán las paginas asociadas a ese servidor. 

 
 

Para acceder al servidor y poder interactuar con el dispositivo, bastará con 
conectarse a la misma red wifi que el dispositivo e introducir en la URL la IP 
asignada a ese módulo.  

 
5. Arrancamos el servidor. 

 

Para que el servidor se mantenga activo y se interactuar con él, se necesitará llamar a la 
función handleClient() dentro del método loop() el cual se ejecutará de forma indefinida. 

 

Para la programación de la página web se ha optado por codificarla mediante HTML. El 
servidor está compuesto de tres partes diferentes como se podrá comprobar en los 
siguientes apartados. 

 

Una vez iniciado el servidor web como se ha explicado anteriormente, al introducir la 
dirección IP que se muestra por consola, se accederá al servidor web que permite 
interactuar con el dispositivo. Por defecto, la primera página a la que se accederá cuando 
se introduce la dirección IP en el navegador será la página principal del dispositivo. 
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Existe una variable local que actuará de comprobante para saber si la luz del recito esta o 
no encendida. Esta variable es de tipo booleana y simplemente se comprobará a la hora 
de hacer una llamada a cualquier página web cual es su estado actual (True = encendida, 
False = apagada). Cada página web se crea mediante un string que se actualizará y se 
enviará mediante la función server.sent() al servidor para su actualización. 

En los apartados siguientes se mostrará en detalle cuales son las partes diferenciadas del 
servidor web y como se han codificado cada una. 

3.2.1 PANTALLA PRINCIPAL DEL SERVIDOR. 
En la pantalla principal del servidor se observan dos botones diferenciados: el primero, 
permitirá el redireccionamiento de la web hacia la página de climatización, por otro lado, 
el segundo botón, permitirá el redireccionamiento de la web hacia la página de 
iluminación. Ambas páginas web del servidor se explicarán en los apartados siguientes.  

 

 
Figura  10 Página principal del servidor  
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Para poder visualizar la página principal del servidor tal como se ve en la Figura 22 se ha 
codificado el código HTML de la siguiente forma: 

1. Declaración de una etiqueta reservada en la primera línea. 

 
2. Declaración de una etiqueta que describirá el tipo de atributo y el valor de este. 

 
3. Declaración del título de la página. 

 
4. Creación de los botones sobre los que interactuará el usuario para navegar por el 

servidor y de una ruta que seguir cuando se pulse el botón que se ha creado 
anteriormente. 

 
5. Comprobar el estado de la luz para saber que ruta debe seguir la página web 

cuando se pulse el botón “Pulsa para ir a la Página de Iluminación”. 

6. Enviar la página al servidor web. 

 

3.2.2 PANTALLA DE CLIMATIZACIÓN. 
En esta página del servidor se podrá comprobar en tiempo real la temperatura y humedad 
del recinto en cuestión. Como se puede observar en la figura 21, existen tres recuadros 
diferenciados en esta página web: el primero, se trata de un botón que permite al usuario 
a redireccionar la web hacia la pantalla principal del servidor, el segundo recuadro,  se 
trata de un botón que permite al usuario a redireccionar la web hacia la pantalla de 
iluminación que se explicará en el apartado siguiente y, por último, el tercer recuadro es 
un panel informativo con la temperatura (en grados centígrados) y la humedad relativa 
(en porcentaje) del recinto en el que está instalado el dispositivo. 
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Figura  11 Página de Climatización 

La codificación de la página web de climatización se realiza de forma análoga a como se 
ha programado la pantalla principal del servidor, exceptuando que la página principal del 
servidor era una pagina fija que no contenía información y, la página de climatización 
como se ha enunciado a lo largo de todo el proyecto tiene que mostrar en tiempo real la 
temperatura y humedad del recinto.  

Es por ello por lo que, aunque la estructura del código HTML para la programación de la 
pagina sea la misma existen diferentes cambios al código anterior que se reflejarán a 
continuación.  

Como se puede observar la estructura es muy similar pero esta página necesita ser 
actualizada de forma automática puesto que como se puede ver en la primera línea se 
llama a la función gettemperature() la cual se encarga de obtener las medidas de 
temperatura y humedad del recinto. Para que la pagina se actualice de forma automática 
utilizaremos la etiqueta meta de tipo “Refresh” y de valor los segundos que tarda en 
actualizar la página. 

 

La comprobación de el estado de la iluminación se hace de forma análoga a como se 
hace en la página principal del servidor, pero la visualización de la climatización en la 
pagina se realiza gracias a las variables que se actualizan siempre que se llama a la 
función antes mencionada (gettemperature()) 
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Por último, se envía la página actualizada al servidor 

 

3.2.3 PANTALLA DE ILUMINACIÓN. 
Esta página del servidor web será la encargada de permitir la conmutación entre el 
encendido y el apagado de la iluminación del recinto. Para ello, se ha dividido esta página 
web en otras dos partes diferentes, por un lado, cuando la iluminación esta apagada y, por 
otro lado, cuando la iluminación esta encendida. por defecto, la página web a la que se 
redireccionará será la de iluminación OFF (Figura 22), en esta pantalla la iluminación del 
recinto estará apagada, pero se podrá controlar la intensidad de la luz gracias a los 
diferentes recuadros. Por otro lado, si se ha encendido la luz del recinto bien sea gracias 
a los pulsadores o, a través de la página web, se accederá a la pantalla de iluminación ON 
que, dependiendo de la intensidad de la iluminación se redireccionará a una u otra página 
(la elección de la página se explicará en el apartado 3.2.3.2). 

A parte de los recuadros propios de la iluminación, en todas las páginas web se podrá 
acceder a las pantallas anteriormente comentadas, la pantalla principal del servidor y la 
pantalla de climatización manteniendo la iluminación en el estado que se encuentre. 

3.2.3.1 PANTALLA DE ILUMINACION OFF. 

En esta pantalla como su propio nombre indica la iluminación estará apagada, como se 
ha explicado anteriormente se podrá controlar la iluminación del recinto mediante los 
recuadros que podemos ver en la Figura 22, en ellos se indica el porcentaje de 
luminosidad que se quiere obtener de la iluminación, cuando se pulse cualquiera de los 
recuadros de luminosidad se redireccionará página propia de ese nivel de intensidad, por 
otro lado si se quiere volver a la pantalla principal del servidor o, ver cual es la 
temperatura y humedad en ese momento bastaría con pulsar los botones propios de cada 
acción.  
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Figura  12 Página de Iluminación (OFF) 

3.2.3.2 PANTALLA DE ILUMINACION ON. 

La pantalla de iluminación no será propiamente una única página web, si no que, para 
poder interactuar con el código, por cada porcentaje de iluminación que se ha decidido 
utilizar en este dispositivo (25%, 50% y 100%) existirá una página web diferente y se 
podrá acceder a las demás páginas a través  de los botones que se han implementado en 
cada página web del servidor, tanto en la página de iluminación off, en cualquiera de las 
páginas de iluminación en on. La codificación de cada una de esas páginas se realiza de 
la misma forma cambiando simplemente un par de líneas de código que se explicarán en 
el apartado siguiente. 
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Figura  13 Página de Iluminación (25%) Figura  14 Página de Iluminación (50%) 
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Figura  15 Página de Iluminación (100%) 

 

3.3 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. 
Como bien se ha explicado anteriormente, utilizaremos para medir la temperatura y la 
humedad el sensor DHT22. Para poder interactuar con este sensor incluiremos en nuestro 
proyecto la librería "DHT.h", una vez incluida la librería análogamente a la 
documentación de como hemos programado el servidor web enunciaremos los pasos y 
métodos necesarios para tener funcionando correctamente el sensor. 

1. Definiremos 3 constantes diferentes para facilitar la inteligibilidad del código.  

 

2. Una vez creadas las constantes, creamos el objeto de tipo sensor DHT y lo 
lanzamos. 

 

  



 
38 

 
3. Para la recepción de los valores de temperatura y humedad, se ha codificado un 

método para recoger los datos que nos muestra el sensor.  

 
 

4. Llamada a ese método en el fichero Main para que se ejecute indefinidamente. 

 

3.4 DIMMER. 
La codificación se ha codificado el pin de forma que se pueda utilizar como un PWM, es 
decir, el valor de la intensidad de la luminosidad será tratado de forma analógica y no 
digital. Gracias a esta diferencia se puede modificar fácilmente la intensidad cambiando 
el valor que se escribe mediante la llamada a la función analogWrite(). 

Como se ha explicado anteriormente, el dispositivo dispondrá de 4 diferentes intensidades 
de luminosidad, en la tabla siguiente se pueden ver los diferentes valores que se han 
introducido en el código mediante la llamada a la función analogWrite(). 

Intensidad (%)   Valor PWM 
0 1000 
25 600 
50 200 
100 0 

 

1. Declaración del triac al pin que corresponda en el módulo. 
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2. En la parte del código donde se realice la conmutación de la iluminación se 
procederá a la conmutación de este pin, esa parte del código el fichero de 
PaginaWeb.cpp.  

a. Para el encendido: en el método handelL_on() se activará el pin asociado 
al dimmer. 

 
 

b. Para el apagado: en el método handelL_off() se desactivará el pin 
asociado al dimmer. 

 

3.5 PULSADORES. 
El dispositivo dispondrá también de una opción de control de luminosidad de manera 
presencial para evitar así la necesidad de tener un dispositivo conectado a internet para 
poder interactuar con la iluminación.  Como ya se ha enunciado anteriormente, se ha 
configurado el hardware del pulsador para que sea activo a nivel alto, es decir, cuando se 
pulse se recibirá un ‘1’ lógico o lo que es lo mismo la tensión Vcc. Gracias a este nivel 
tensión podemos saber cuándo se ha pulsado el pulsador y actuar en consecuencia. 

Como se tienen dos pulsadores (uno para encender la iluminación y, otro para apagarla) 
y la programación es la misma puesto que su comportamiento es el mismo, solo se 
muestra el código de uno de los dos pulsadores puesto que el otro se codifica de forma 
análoga. 

1. Declaración de los pulsadores sabiendo a que pines del ESP están conectados. 

 
2. Declaración de indicadores para evitar los rebotes. 

 
3. Lectura del nivel al que se encuentra el pulsador en ese momento. 

 
4. Creación del método detectar el número de pulsaciones al pulsador que sube la 

intensidad de luz. 
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5. Llamada a ese método en el fichero Main para que se ejecute indefinidamente. 

 

Se ha descrito la codificación del pulsador de encendido de la iluminación, pero para 
codificar el pulsador de apagado de iluminación bastaría con declarar un nuevo pulsador 
y llamar al método handleL_off() en lugar de al método handleL_on(). 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y PROYECTOS 

FUTUROS. 
 

4.1 CONCLUSIONES. 
En la actualidad las nuevas tecnologías son uno de los sectores en los que más se esta 
invirtiendo, el mundo tecnológico avanza a pasos agigantados. Tecnologías como la 
Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas o el Big Data permiten la realización de 
tareas y proyectos hasta la fecha impensables. 

En este proyecto se ha basado en su mayoría de la tecnología IoT, en concreto, el sector 
de la domótica. Durante todo el proyecto desde sus primeras fases de investigación, 
pasando por la fase de diseño y, por último, la implementación final del proyecto, se han 
corroborado y demostrado el potencial y la utilidad que tiene la tecnología IoT.  

Cuando se inicio este proyecto, la máxima que se tenia era la de crear un dispositivo capaz 
de conectarse a internet y medir la temperatura y humedad en tiempo real del recinto en 
cuestión y, la de controlar la luminosidad de este. Gracias a este dispositivo se permitiría 
ahorrar en el gasto eléctrico, motivo que ha sido uno de los principales por los que se ha 
llevado a cabo este proyecto con esta tecnología. 

A medida que avanzaba el proyecto, se ha podido comprobar lo interiorizada que esta ya 
este tipo de tecnologías al ámbito tecnológico siendo aún una tecnología que aun le queda 
mucho por avanzar. La comunidad que existe tanto detrás de esta tecnología, como de los 
componentes que se han utilizado (en especial el modulo wifi) dan cuenta de la 
importancia que esta adquiriendo el internet de las cosas en la sociedad. 

4.2 PROYECTOS FUTUROS. 
Por otro lado, como proyectos futuros se ha planteado una serie de mejoras que se 
expondrán a continuación: 

• La configuración de la red wifi para poder interactuar con el dispositivo no solo 
dentro de la misma red wifi, sino, también de forma externa a esa red wifi. 

• La implementación de un sistema de alarmas que permiten al usuario recibir 
notificaciones por correo en situaciones críticas como por ejemplo cuando la 
temperatura o la humedad se salen de unos umbrales preestablecidos pudiendo 
indicar que ese recinto se ha dejado una ventana abierta y se esta perdiendo 
calefacción de forma drástica o, por el contrario, que pueda existir un fuego en el 
recinto. 

• La mejora del dispositivo para no solo controlar la luz y medir la temperatura y la 
humedad de un recinto, sino, también que se puedan controlar las persianas (si las 
hubiere) o, controlar varias luces con el mismo dispositivo. 

Por último, se quiere destacar el potencial que tiene esta tecnología, la infinidad de 
proyectos que se pueden realizar con ella y, el alcance que pueden llegar a tener en la 
sociedad. 
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