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Resumen  
Este Proyecto Fin de Grado llamado Diseño e implementación de una arquitectura 
para hogar digital se enmarca en el campo de la domótica. La domótica se centra en el 
desarrollo de sistemas para automatizar aspectos de la vivienda, como pueden ser su 
gestión eléctrica, la seguridad o el confort de los habitantes.  
Aunque la domótica no es un campo novedoso, el continuo crecimiento de internet lo 
posiciona como uno de los campos que deberían tener un gran impacto en la sociedad 
debido a su enfoque, que no es otro que el de facilitar o incluso automatizar algunos partes 
del hogar. A pesar de ello, y aunque ya existen muchos sistemas domóticos a la venta, el 
nivel de implantación en las viviendas a nivel global es muy bajo.  
El principal problema que frena la globalización de la domótica es el mercado y sus 
empresas. Cada empresa desarrolla su propio sistema domótico, en el que únicamente 
pueden añadirse aparatos de esa empresa, que no son mejorables o de código abierto, aun 
teniendo los conocimientos para ello. Además, emplean protocolos propietarios que, 
aunque pueden haber sido desarrollados entre varias empresas, son cerrados y demasiado 
caros. Todos estos problemas se agrupan, mostrando una falta de estandarización y de 
colaboración entre las empresas del campo de la domótica. Y, además, estos problemas 
hacen al usuario que instala un sistema domótico en su hogar, alguien dependiente de esa 
empresa, quedando a merced de que cierre, cambie de manos o deje de dar soporte a su 
sistema domótico, quedando obsoleta una inversión que suele ser cuantiosa.  
Buscando una solución, surge este proyecto. La idea es la de crear una arquitectura 
domótica para la automatización del hogar. El proyecto pasa entonces a ser una prueba 
de concepto con la que verificar la viabilidad de la idea. El proyecto es enfocado desde el 
punto de vista DIY (Do It Yourself) y la comunidad Maker, dos corrientes muy populares 
en internet que tratan de fomentar y premiar la creatividad personal, en este caso en el 
ámbito tecnológico. El principal condicionante es el bajo coste que debe suponer la 
creación del sistema, ayudando a mejorar su posible comercialización o implantación de 
manera libre por cualquier persona. Además, buscando enmendar algunos de los errores 
que padece la domótica, otro condicionante es que en la medida de lo posible todo el 
desarrollo de la arquitectura domótica debe ser mediante software y hardware de código 
abierto, buscando su escalabilidad y mejora en un futuro. Por último, la implantación del 
sistema debe ser lo menos intrusiva posible.  
Siguiendo estas ideas y condicionantes, ha sido desarrollada la arquitectura domótica que 
se explica en este documento. Este sistema tiene topología en estrella, teniendo así un 
único controlador para manejar o interactuar con los diferentes dispositivos desarrollados. 
Este controlador proporciona al usuario una interfaz de interactuación con el sistema 
mediante una aplicación web. Cuatro han sido los tipos de dispositivos desarrollados para 
este proyecto. Siempre comunicados con el controlador mediante el protocolo WiFi para 
facilitar su instalación en cualquier hogar sin necesidad de obras. Los tipos de dispositivos 
son: 

• Actuador Iluminación: Permite controlar una o más luces del hogar de dos 
maneras, mediante un botón físico o mediante la interfaz web que sirve el 
controlador.  

• Actuador Enchufe: Permite controlar un enchufe del hogar mediante la interfaz 
web que sirve el controlador al usuario. 



4 | P á g i n a  
 

• Actuador Persiana: Permite controlar una persiana de la casa de dos maneras, 
mediante dos pulsadores físicos o mediante la interfaz web que proporciona el 
controlador.  

• Sensor de Temperatura y Humedad: Mide la temperatura y humedad de una 
estancia del hogar y permite al usuario visualizar desde la interfaz del sistema su 
última medida y un historial con el listado de medidas hechas.  

Para el controlador se emplea una Rasberry Pi y para los diferentes dispositivos una placa 
WeMos, compatible con Arduino. Ambas placas seleccionadas tienen una gran fama en 
la comunidad Maker, facilitando así la obtención de información y tutoriales sobre su uso. 
Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, obteniendo al final de este proyecto un 
sistema domótico funcional, que permite automatizar o controlar algunos escenarios 
domóticos al usuario.  
La principal conclusión extraída al finalizar este proyecto es la de que realmente es viable 
la creación e implantación de un sistema domótico de bajo coste y desarrollado por uno 
mismo usando la información proporcionada por las grandes comunidades existentes en 
internet. Además, y como será detallado en el apartado para ello, este proyecto plantea 
muchas líneas de trabajo futuras que de realizarse podrían terminar haciendo de este, una 
posible solución comercial para todos los públicos o una opción implementable por 
cualquiera. 
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Abstract 
 

This final degree Project called Design and Implementation of a Smart Home 
Architecture is framed in the field of domotics. Domotics focuses on the development 
of systems to automate aspects of the home, such as its electrical management, safety or 
the comfort of the inhabitants. 
Although domotics is not a new area, the continuous growth of the Internet positions it as 
one of the areas that should have a great impact on society due to its focus, which is none 
other than to facilitate or even automate some parts of the home. Despite this, and 
although there are already many home automation systems for sale, the level of 
implementation in homes globally is very low. 
The main problem that slows down the globalization of domotics is the market and its 
companies. Each company develops its own home automation system, in which only 
devices from that company can be added, which cannot be improved or open source, even 
if they have the knowledge to do so. In addition, they use proprietary protocols that, 
although they may have been developed between several companies, are closed and too 
expensive. All these problems are grouped together, showing a lack of standardization 
and collaboration between companies in the field of domotics. And, in addition, these 
problems make the user who installs a home automation system in their home, someone 
dependent on that company, being at the mercy of closing, changing hands or stop 
supporting their home automation system, becoming obsolete an investment that is 
usually significant.  
In search of a solution, this project arises. The idea is to create a domotic architecture for 
home automation. The project then becomes a proof of concept to verify the viability of 
the idea. The project is focused from the point of view of DIY (Do It Yourself) and the 
Maker community, two very popular movements on the Internet that try to encourage and 
reward personal creativity, in this case in the technological area. The main conditioning 
factor is the low cost that the creation of the system must suppose, helping to improve its 
possible commercialization or implantation in a free way by any person. In addition, 
seeking to correct some of the errors suffered by home automation, another condition is 
that as far as possible all the development of home automation architecture should be 
through open source software and hardware, seeking its scalability and improvement in 
the future. Finally, the implementation of the system should be as non-intrusive as 
possible.  
Following these ideas and conditioning factors, the domotic architecture explained in this 
document has been developed. This system has star topology, therefore having a single 
controller to manage or interact with the different devices developed. This driver provides 
the user with an interface to interact with the system through a web application. Four 
types of devices have been developed for this project. Always communicated with the 
controller through the Wi-Fi protocol to facilitate its installation in any home without the 
need for works. The types of devices are: 

• Lighting controller: Allows you to control one or more lights in your home in 
two ways, either by using a physical button or by using the web interface served 
by the controller. 

• Plug controller: Allows you to control a household plug via the web interface 
that serves the controller to the user. 
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• Blind controller: It allows you to control a house blind in two ways, using two 
physical buttons or the web interface provided by the controller. 

• Temperature and humidity sensor: It measures the temperature and humidity 
of a room in the home and allows the user to view his last measurement and a 
history from the system interface with a list of measurements made. 

A Raspberry Pi is used for the driver and an Arduino compatible WeMos board for the 
devices. Both selected boards have a great reputation in the Maker community, making it 
easy to obtain information and tutorials on their use. 
The results obtained have been satisfactory, obtaining at the end of this project a 
functional domotic system that allows the automation or control of some domotic 
scenarios to the user. 
The main conclusion drawn at the end of this project is that it is really viable to create 
and implement a low-cost home automation system and developed by yourself using the 
information provided by the big communities on the Internet. In addition, and as will be 
detailed in the section for this purpose, this project proposes many future lines of work 
that if carried out could end up making this a possible commercial solution for all 
audiences or an option that can be implemented by anyone. 
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1 Introducción 

En la actualidad el desarrollo de la tecnología ha dado enorme salto con respecto al siglo 
pasado. Desde el nacimiento de los ordenadores hasta hoy, la tecnología ha ido 
adentrándose en nuestra vida hasta llegado el punto de que casi todo el mundo usa de 
manera habitual al menos un dispositivo tecnológico, aunque suelen ser muchos más. Con 
este uso de los dispositivos también ha llegado la mejora de internet, ampliándose sus 
fronteras y fomentando la interconexión total en cualquier parte del mundo. Así es como 
se plantean en el horizonte un futuro donde casi todo a nuestro alrededor esté 
interconectado mediante internet, como por ejemplo las ciudades inteligentes (Smart 
Cities).  
Otro de los ámbitos de interconexión que se vislumbran es el hogar, aunque estas ideas 
llevan más tiempo fraguándose y por tanto están más avanzadas. Estas ideas son la 
domótica y el hogar digital. La domótica es el conjunto de sistemas que permiten 
automatizar partes de una vivienda. La domótica se centra en prestar servicios en 
diferentes ámbitos para facilitar la vida de los habitantes de la casa. Los diferentes ámbitos 
pueden ser la programación de tareas y control de consumos, la seguridad, la 
accesibilidad, la teleasistencia o el confort. La introducción de las TIC (Tecnologías de 
la información) y las telecomunicaciones, hacen a la domótica el ser accesible y 
controlable desde cualquier parte, ya sea interna o externa a la vivienda. Telefónica acuñó 
el término “hogar digital” para ello. El problema es que estos sistemas domóticos, aunque 
ya avanzados y a la venta, tienen problemas en cuánto a su nivel de introducción en los 
hogares a nivel global.   
Los problemas para la globalización de la domótica no son otro que las empresas. Cada 
empresa tiene su propio ecosistema domótico, en el que no hay cabida para otros aparatos 
que no sean los que ellos fabrican y producen. No son mejorables, ampliables o de código 
abierto, si se dieran las circunstancias de tener los conocimientos para personalizar o 
mejorar algún servicio. Usan protocolos propietarios, que, si bien algunos han nacido de 
la unión de varias empresas, siguen siendo cerrados o demasiado caros. Debido a estos 
problemas y a la falta de entendimiento global para crear estándares que faciliten la 
dispersión de la domótica, ha surgido la concepción de este proyecto. El objetivo principal 
es el de plantear su desarrollo como una prueba de concepto para analizar la viabilidad de 
la idea. 
La idea del proyecto es la de crear una arquitectura domótica para el control de un hogar. 
Enfocado desde el punto de vista DIY (Do It Yourself o Hazlo tú mismo) y la comunidad 
Maker, que tratan de fomentar la creatividad personal, en este caso en el ámbito 
tecnológico. También está enfocado desde el punto de vista económico o accesible para 
todos los bolsillos. Por último, también era necesario el uso de plataformas o software 
libre para que la solución fuera ampliable si resultaba viable su realización.  
Así ha sido desarrollado este proyecto, en el que ha sido diseñado e implementado un 
sistema domótico con topología en estrella. En el cual existe un controlador que permite 
manejar o interactuar con los diferentes dispositivos desarrollados a través de una interfaz, 
implementada mediante una aplicación web. Cuatro han sido los dispositivos 
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desarrollados, cada uno enfocado al control de un escenario domótico diferente: Actuador 
de Iluminación, Actuador Enchufe, Actuador Persiana y Sensor de Temperatura y 
Humedad. 
Para facilitar el acceso a la presente memoria, será descrita de manera resumida la 
estructura del documento: 

• El documento comienza con un resumen y abstract, en el cual se resume la visión 
general del proyecto. 

• El tercer capítulo lista todos los capítulos y apartados en los que se compone el 
documento.  

• El cuarto capítulo lista los acrónimos usados a lo largo de todo el documento.  
• El quinto capítulo, en el que se encuentra, sirve como preámbulo o introducción 

al documento, poniendo en situación al lector de lo que va a leer en los próximos 
capítulos. 

• El sexto capítulo describe el estado tecnológico en el que se desarrolla el proyecto, 
explicando en profundidad todo lo necesario para que el lector pueda afrontar la 
posterior solución con la información necesaria para su correcto entendimiento.  

• El séptimo capítulo describe una serie de restricciones o especificaciones 
impuestas previamente al desarrollo de la solución. 

• El octavo capítulo describe en profundidad la solución llevada a cabo para este 
proyecto. Comienza dando una visión más general al lector para luego entrar al 
detalle en cada una de las partes que componen la solución. 

• El noveno capítulo describe la batería de pruebas a las que ha sido sometida la 
solución del proyecto para certificar su viabilidad y correcto funcionamiento. 

• El décimo capítulo explica las necesidades hardware y el montaje necesario para 
cada uno de los dispositivos desarrollados. 

• El undécimo capítulo desglosa el presupuesto que ha sido necesario para el 
desarrollo del proyecto. 

• El duodécimo capítulo desarrolla las conclusiones obtenidas del desarrollo y las 
líneas futuras que han quedado pendientes por desarrollar o que se han detectado 
durante el desarrollo como futuras necesidades del proyecto.  

• El decimotercer capítulo lista las referencias empleadas en este documento. 
• El decimocuarto capítulo incluye un manual de configuración y uso para que 

cualquier persona que lea este documento y se interese por su implantación, pueda 
seguir una serie de pasos para ello.  
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2 Estado del arte 

2.1 Domótica o Smart Home 

2.1.1 Definición 
 
El término domótica se obtiene de la suma de las palabras domus (casa en latín) y tica 
(palabra griega que significa ‘funciona por sí mismo’). [1][2] 
Según la CEDOM (Asociación Española de Domótica e Inmótica): “la domótica es el 
conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, 
que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, 
además de comunicación entre el usuario y el sistema” [3]. 
Por último, según la RAE (Real Academia Española) domótica es el conjunto de sistemas 
que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. [4] 
Así el objetivo de la domótica es brindar mejoras en el hogar a sus integrantes por medio 
de la tecnología, mejorando así el nivel y la calidad de vida de las personas. Una 
instalación domótica pretende unir los diferentes niveles o sistemas de automatización 
dentro de la casa como puede ser el control de temperatura de las habitaciones, el sistema 
de seguridad de la casa o sistema de teleasistencia médica de manera que todo sea 
accesible, para su control y modificación, por el usuario desde un único lugar, como por 
ejemplo puede ser un teléfono móvil o un ordenador.  
Un término más globalizado es el de Casa inteligente (Smart Home). Concepto el cual ha 
ido variando sus interpretaciones a lo largo del tiempo. Desde el principio esta idea ha 
partido de la base de la casa como una especie de asistente para las tareas domésticas. 
Esta idea fue publicada por Joseph Deken en el libro “The Electronic Cottage” (1982) en 
el que plantea al ordenador como un esclavo para llevar a cabo tareas que mejoren la vida 
de los habitantes de la casa. 
El término “casa domótica” suele estar enfocado en la automatización de dispositivos 
para controlar las puertas, las luces, etc. Sin embargo, “casa conectada” está más enfocado 
a la conexión permanente con internet para prestar servicios a los usuarios. Una casa 
domótica incluye los dispositivos y sistemas que son necesarios integrar con las 
comunicaciones de la casa u otras redes externas para prestar sus servicios a los usuarios. 
Esos dispositivos deben estar conectados a la red del hogar para dar información o recibir 
instrucciones. Esta integración define el concepto de “hogar digital”. 
Pero este concepto de hogar digital no define correctamente al de Smart Home. Esto es 
porque Smart Home o Casa inteligente, indica que el hogar debe ser eso, inteligente. Esto 
incluye la capacidad de razonar sobre los datos recolectados por los sensores, incluyendo 
conocimiento previo sobre el contexto, capacidad de adaptación a situaciones cambiantes 
en el medio y en sus usuarios.  
Esta idea de inteligencia empezó a usarse a finales de los 90, donde se definió el concepto 
de “aware house”, en el que se plantea el uso de dispositivos con capacidad de 
computación y que son de pequeño tamaño (wereables) junto a entornos inteligentes para 
aprender los hábitos y comportamientos de los usuarios. Pudiendo así adaptar y 
personalizar mucho mejor los servicios prestados.  
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Así en los años posteriores se ha ido reflejando la importancia de la observación para 
ofrecer servicios proactivos. El factor humano debe ser uno de los principales objetivos 
de la automatización del hogar. [5] 

2.1.2 Ventajas e inconvenientes 
 
Como ventajas podemos encontrar: [2][6] 

• Ahorro energético: Al poder controlar diferentes aspectos de la casa, podemos 
controlar o mejorar el consumo energético de la casa. Por ejemplo, con el control de 
la calefacción de manera remota, pudiendo programarla o encenderla/apagarla sin 
necesidad de estar en casa. Controlar las persianas para bajar o subirlas en función de 
la estación del año. O controlar algunos consumos de electrodomésticos en función 
de nuestra tarifa eléctrica.  

• Seguridad: Ya sea de la casa, con sistemas de detección de intrusos y aviso a las 
autoridades. O de seguridad en cuánto los habitantes de la casa, ya sea control de 
menores en alguna zona o asistencia para personas dependientes o con problemas de 
salud que requieran una conexión con un centro médico o urgencias.  

• Capacidad de control: Al poder acceder a nuestro sistema de manera remota, 
observar como se encuentran ciertas partes de nuestra casa e incluso poder programar, 
activar o desactivar algunas funciones de la casa.   

• Confort: Claramente uno de los principales aspectos de mejora es el confort ya que 
puedes controlar muchos aspectos de tu vivienda a distancia con dispositivos que 
siempre tenemos a mano como un teléfono móvil, que puede convertirse en una 
especie de mando de televisión, pero orientado al hogar. Pudiendo accionar la 
calefacción sin levantarte del sofá o aspectos más importantes como poder dar de 
comer a tus mascotas sin siquiera estar en casa.  

• Accesibilidad: La domotización del hogar busca mejorar la autonomía de los 
habitantes, mejorando así el nivel de vida de personas con discapacidades o 
dependencia.  

Como desventajas: 

• Inversión inicial alta e incluso de difícil implementación porque dependiendo del 
sistema puede ser muy intrusivo para una casa ya construida previamente. 

• Posibles fallos críticos en los sistemas que perjudiquen el desarrollo normal en la 
vivienda, como puede ser que no funcione el sistema de apertura de la puerta o que se 
rompa el sistema de seguridad.  

• Lentitud en la transmisión o realización de ciertas funciones por sobrecarga en el 
sistema.  

• Dependencia del proveedor. Ya que la mayoría de sistemas son propietarios y hacen 
que el mantenimiento y el futuro desarrollo de la instalación pasen por una sola 
empresa. Esa empresa puede quebrar o simplemente puede dejar aparcado el sistema, 
quedando anticuado y desfasado el sistema y toda su instalación. 

• Conectado al anterior punto, otra desventaja es la escalabilidad o mejoras 
personalizadas por personas con los conocimientos necesarios, que si es un sistema 
propietario lo más normal es que no puedas implementar soluciones nuevas o mejorar 
las existentes como si fuera de código abierto.  

• Los sistemas propietarios, que impiden el desarrollo de la tecnología y de su 
difusión, al complicar la venta y posteriores mejoras del sistema domótico.  
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2.1.3 Ámbitos de aplicación y ejemplos. 
 

Las distintas aplicaciones que nos brinda la domótica pueden clasificarse en cinco campos 
principalmente: [7] 

• Ahorro energético: 
o Control y programación de calefacción/calderas de manera remota. 
o Control de persianas con protección automática frente a distintos 

fenómenos como el sol o el viento, que mediante sensores se cuantifica el 
estado de esos fenómenos y cuándo debe actuar el sistema.  

o Control del uso energético por parte de los distintos electrodomésticos del 
hogar pudiendo desconectarlos o programar su conexión en función de las 
horas más económicas de uso en nuestra tarifa.  

o Cuantificación y aviso del uso energético pudiendo programar diferentes 
picos de aviso o alerta. 

• Confort: 
o Control de la iluminación de la casa. 
o Automatización de apagado/encendido de luces.  
o Integración del video portero al teléfono o al televisor.  
o Control remoto de múltiples electrodomésticos como una cafetera o un 

horno.  
o Gestión multimedia. 

• Seguridad: 
o Detección de intrusos y alertas automáticas. 
o Simuladores de presencia.  
o Detectores de incendios y alertas automáticas.  
o Detectores de gas o inundaciones. 
o Control médico de personas dependientes.  
o Cámaras con acceso remoto.  

• Comunicaciones: 
o Control remoto mediante un teléfono o una página web de cualquier parte 

del sistema de la casa. 
o Informes de consumo y alertas. 
o Posibilidad de envío de videos sospechosos en cuanto a intrusos. 

• Accesibilidad: 
o Teleasistencia a personas dependientes o enfermas.  
o Control de constantes vitales e incluso aviso al centro médico o a 

emergencias.  
o Avisos para la medicación.  
o Uso de asistentes de voz para personas con discapacidad. 

2.1.4 Legislación 
 

Antes de entrar en las distintas legislaciones, es necesaria una distinción entre 
disposiciones legales y normas técnicas: 

• Disposiciones legales: Estas son las leyes impuestas por Europa y el estado 
miembro. La comisión europea encarga las diferentes directrices que luego cada 
estado miembro adapta mediante reales decretos. 
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• Normas técnicas: La gran diferencia es que estas son de cumplimiento 
voluntario. De ellas se encargan organismos de prestigio, respetados por el tejido 
empresarial del ámbito. En España se encarga AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación).  

Las directivas de la legislación europea son: 

• Directiva 2006/95/CE [8] 
• Directiva CE 89/336/CEE de Compatibilidad Electromagnética, que fue derogada 

en 2009 por la 2004/108/CE [9] 
Las directivas a nivel español: 

• Reglamento de infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones [10] 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Documento que ahora mismo se 

considera clave para regir una instalación domótica. [11] 
• Código técnico de edificación. [12] 

Además, existen las normas técnicas. De uso voluntario, están creadas por organismos de 
normalización prestigiosos. Son conocidas como EN.  Los organismos son: 

• A nivel internacional: ISO (International Organization for Standardization o 
Organización Internacional de Estandarización) 

• Nivel Europeo: CEN (European Committee for Standardization o Comité 
Europeo para Estandarización) 

• A nivel español: AENOR 
En la Domótica estos comités de normalización crear normas para los sistemas 
electrónicos. Su objetivo es asegurar la integración de aplicaciones en las viviendas y 
edificios. Teniendo siempre presente la seguridad eléctrica y funcional. La normativa 
vigente era AENOR EA0026: 2006 en la que se indican los requisitos mínimos a cumplir 
por una instalación domótica. Esta norma permite certificar instalaciones domóticas 
según una clasificación de tres niveles. Ha sido anulada por la norma UNE-CLC/TR 
50491-6-3:2013 IN [13] “Requisitos generales para sistemas electrónicos para viviendas 
y edificios (HBES) y sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 6-
3: Instalaciones HBES. Evaluación y definición de niveles” y por UNE-EN 50491-6-
1:2014 [14] “Requisitos generales para sistemas electrónicos para viviendas y edificios 
(HBES) y sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 6-1: 
Instalaciones HBES. Instalación y planificación.” [15] 

2.1.5 Tipos de sistemas domóticos 
 

Primero vamos a definir los diferentes elementos existentes en un sistema domótico, que 
aparecen en la figura 1: [5] 
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Fig.1. Elementos de un Sistema Domótico. 

• Sensores: Son los dispositivos que se encargan de monitorizar el ambiente detectando 
señales físicas o químicas. Transforman esa información a digital para enviarla por la 
red a otros dispositivos como los controladores.  

• Actuadores: Son los dispositivos que reciben las ordenes de los controladores para 
hacer una determinada acción, como por ejemplo subir o bajar una persiana. 

• Controladores: Son los dispositivos que controlan el sistema. Recolectan la 
información de los sensores, mandan instrucciones a los actuadores y se encargan de 
las interfaces. 

• Protocolos: Es el conjunto de reglas que hacen posible el envío de información en el 
sistema entre los distintos dispositivos.  

• Gateway: Es el dispositivo encargado de interconectar dispositivos con distintos 
protocolos de comunicación para conseguir un sistema más amplio. También puede 
servir para conectar al sistema con internet.   

• Interfaces: Son los dispositivos que se encargan de mostrar la información a los 
usuarios y permiten interactuar a los mismos con el sistema.  

Los sistemas domóticos pueden ser clasificados según su tipología, topología o medios 
de transmisión: [16]  
Clasificación según su tipología  

Se definen tres tipos de sistemas [17]: 

• Sistema centralizado: Es un sistema donde sólo existe un controlador, que es 
el que recolecta la información de todos los sensores y envío información o 
tareas a los actuadores. Su principal ventaja es su fácil uso e instalación 
además del precio debido a que reduce al mínimo los dispositivos con 
capacidad de cómputo, pero en el momento que caiga el controlador, cae toda 
la red. En la figura 2 se muestra un ejemplo: 
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Fig. 2. Sistema centralizado. 

 
• Sistema descentralizado: En este tipo de sistema los controladores están 

distribuidos en los sensores y actuadores, habiendo así multitud de 
controladores. Su principal ventaja es la fiabilidad, que aumenta al no 
depender todo el sistema de un único dispositivo, pudiendo caer una parte 
sistema sin quedar inactivo en su totalidad. Pero su desventaja es que el precio 
aumenta al tener más dispositivos con capacidad de cómputo. En la figura 3 
se muestra un ejemplo: 

 
Fig. 3. Sistema descentralizado. 

 
• Sistema distribuido o mixto: Mezcla de los dos anteriores, donde puede 

haber uno o varios controladores principales y luego haber algunos 
controladores en sensores y actuadores, que serían más pequeños y menos 
potentes, pero capaces de recolectar datos y enviarlos a los nodos principales 
del sistema. Su ventaja es su escalabilidad y rediseño. En la figura 4 se muestra 
un ejemplo: 
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Fig. 4. Sistema distribuido. 

Clasificación según su topología  

Esta clasificación se centra en la forma de conexión entre sí de los distintos elementos de 
la red domótica. [18] 

• Topología en estrella: En esta topología hay un nodo o controlador central al que se 
envía toda la información y él es quien decide como la distribuye. En la figura 5 se 
muestra un ejemplo: 

 
Fig. 5. Topología en estrella. 

 
• Topología en anillo: En esta topología la información pasa de un dispositivo a su 

vecino, de manera que cada dispositivo solo tiene conexión con los dispositivos que 
están conectados a él. La información pasa a lo largo del anillo hasta que encuentra al 
destinatario de la misma. En la figura 6 se muestra un ejemplo:  

 
Fig. 6. Topología en anillo. 

 
 

• Topología en bus: En esta topología existe un cable central o bus al que se conectan 
todos los dispositivos y mediante el cual se comunican. En la figura 7 se muestra un 
ejemplo: 
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Fig. 7. Topología en bus. 

• Topología en malla: En esta topología, los dispositivos tienen enlaces punto a punto 
entre ellos y además también puede encaminar el tráfico cuando son conexiones entre 
puntos no conectados directamente. En la figura 8 se muestra un ejemplo: 

 
Fig. 8. Topología en malla. 

• Topología en árbol: Variación de la topología en estrella, tiene un controlador 
principal o central que controla el tráfico en todo el sistema. Pero los distintos 
dispositivos no se conectan directamente a ese controlador central, lo hacen a 
controladores secundarios que, sí que se conectan al nodo central, creando así una 
jerarquía descendente. En la figura 9 se muestra un ejemplo: 

 
Fig. 9. Topología en árbol. 

• Topología mixta: Es la combinación de varias topologías dentro de la misma red. En 
la figura 10 se muestra un ejemplo. 
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Fig. 10. Topología mixta. 

Clasificación según el método de transmisión  

Esta clasificación se centra en cómo se transmite la información entre los distintos 
elementos del sistema domótico. 

• Transmisión cableada: Todos los dispositivos del sistema están conectados entre 
ellos mediante cables. Puede ser por ejemplo con cable trenzado, fibra óptica o a 
través de PLC (Power Line Communications o Comunicaciones a través de líneas 
eléctricas). 

• Transmisión inalámbrica: Aquí los dispositivos no necesitan cables para 
comunicarse, como por ejemplo Bluetooth o Wifi. 
 

2.1.6 Protocolos de comunicación 
En este apartado vamos a explicar los principales protocolos de comunicación empleados 
en sistemas domóticos: 

2.1.6.1 Wi-Fi 
Esta tecnología permite la conexión inalámbrica de diferentes dispositivos electrónicos 
dentro de las redes de WLAN (Wireless Local Area Network o Área Local Inalámbrica). 
Wi-Fi es el nombre de la certificación otorgada por la Wi-Fi Alliance, que garantiza la 
compatibilidad total entre dispositivos que emplean el estándar 802.11.  
Así surgió esta tecnología, debido a la necesidad de una conexión inalámbrica compatible 
para diferentes dispositivos. Después de varios intentos de crear redes inalámbricas y la 
falta de normas y especificaciones estandarizadas, un conjunto de empresas como 3Com, 
Symbol Technologies y Lucent Technologies, se unieron para crear, en 1999, la WECA 
(Wireless Ethernet Compability Alliance), que en 2003 pasó a llamarse Wi-Fi Alliance. 
El objetivo era conseguir una marca que fomentase la tecnología inalámbrica y la 
compatibilidad entre dispositivos.  
La Wi-Fi Alliance trabaja con las especificaciones IEE 802.11 que son bastante parecidas 
a las de Ethernet (IEE 802.3), ya que el cambio más significativo en el estándar es en sus 
características de conexión, ya que Ethernet se comunica por cable y Wi-Fi mediante 
radiofrecuencia. Para que un producto reciba la aprobación de la alianza, debe ser 
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evaluado y certificado por ella. De manera que así aseguran que todos los productos 
certificados siguen todas las normas y estándares exigidos que garantizan la 
interoperabilidad de los dispositivos.  
Este estándar establece los dos primeros niveles, la capa física y la capa de enlace de 
datos. La capa física se encarga de definir la modulación de las ondas y las características 
necesarias en la señalización de la transmisión de los datos. Por su parte, la capa de enlace 
define la interfaz entre el bus del equipo y la capa física, además de las reglas para la 
comunicación entre las diferentes estaciones de la red inalámbrica. [19] [20] [21] 

2.1.6.2 X10 
Este protocolo de corrientes portadoras fue desarrollado entre 1976 y 1978 en Escocia, 
por la empresa Pico Electronics. Con él se pueden controlar de manera remota 
dispositivos a lo largo de la vivienda. Es uno de los más antiguos y es un protocolo 
propietario. Debido a su antigüedad, es todavía uno de los más extendidos. Además, tiene 
la gran ventaja de no necesitar instalación extra, ya que hace uso de la corriente eléctrica 
para comunicarse con los dispositivos. Se puede utilizar en entorno de unos 250 metros 
con un máximo de 256 dispositivos.  
Se caracterizan por ser sistemas descentralizados, aunque se pueden usar controladores 
que se encarguen de la gestión de alguna zona de la instalación. Es configurable pero no 
programable, esto hace que el manejo por parte del usuario sea más sencillo. Utiliza un 
sistema de trasmisión de señales, mediante ráfagas de pulsos de 120KHz, que se 
sincronizan con el paso por el cero de la corriente alterna. La presencia del pulso de 
120KHz se usa para transmitir un ‘1’ y su ausencia, ‘0’. En la figura 11 se muestra una 
explicación del funcionamiento del protocolo: 

 
Fig. 11. Funcionamiento X-10. 

Para que el sistema sea más robusto todas las PDUs (Protocol Data Unit o Unidad de 
protocolo de datos) se envían 2 veces. Al ser separadas por tres ciclos de corriente, la 
información transmitida termina siendo enviada cuatro veces. La transmisión completa 
de un código X-10 necesita 11 ciclos de red. Esta PDU tiene 3 campos de información: 
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Código de inicio, código de casa (letras de la A a la P) y códigos numéricos o de función 
(la acción que queremos realizar). En la figura XX puede verse una PDU enviada:  

 
Sus principales ventajas son el nivel de asentamiento que tiene la tecnología al ser antigua, 
la amplia gama de dispositivos y el no necesitar instalación extra. Como desventaja, que 
es un sistema propietario y eso lo aísla de posibles mezclas de dispositivos de otras 
empresas, además de que si es un entorno con posibles perturbaciones es posible que la 
señal de la red eléctrica tenga ruido y el sistema no funcione como debería. [22] 

2.1.6.3 KNX 
Este protocolo [23] [24] es un estándar de comunicaciones de red a través de bus de datos, 
para edificios o viviendas inteligentes. Surge de la unión de tres estándares anteriores que 
surgieron en los 90, tratando de hacerse hueco en Europa: EHS (European Home Systems 
Protocol), EIB (European Installation Bus) y BatiBUS. Así estos tres estándares se 
unieron, formando la KNX association, buscando crear una norma común y adentrarse en 
el mercado del hogar inteligente.  
En principio la idea de este protocolo era para edificios y grandes infraestructuras, puede 
tener hasta 50 mil dispositivos, aunque terminó adaptándose también a hogares. En este 
protocolo tiene topología en bus, por lo que cada dispositivo del sistema está conectado 
al bus de datos compartido. La arquitectura del sistema es descentralizada, por lo que no 
es necesario tener un controlador central, cada elemento tiene inteligencia y se comunica 
con el resto. Al ser un protocolo abierto cualquier fabricante puede integrar sus productos 
en este sistema. Y el propio protocolo tiene pasarelas para conectarlo a otros sistemas. 
Este protocolo usa cableado dedicado, al contrario que X10, acepta diferentes medios de 
comunicación físicos: 

• Par trenzado 
• Red eléctrica 
• Radiofrecuencia 
• Ethernet 

Sus ventajas son la fácil renovación de componentes, el ser un estándar a nivel mundial, 
la fácil modificación y la facilidad ampliación de la instalación al ser descentralizada. Su 
mayor problema es el precio y la necesidad de instalación dedicada, lo que en un hogar 
ya construido puede resultar demasiado invasivo al necesitarse obras para su 
implantación.  

2.1.6.4 Bluetooth 
Este protocolo fue desarrollado para las WPAN (Wireless Personal Area Network o Red 
Inalámbrica de Área Personal). Su nombre viene por un Rey Danés del siglo X, Harald 
Blatand, que fue famoso por sus dotes comunicativas y haber conseguido el inicio de la 
cristianización en la sociedad Vikinga. El estudio para la creación de este protocolo de 
bajo consumo, bajo coste y baja potencia empezó en 1994 por parte de Ericsson. A medida 
que avanzaban y venían sus innumerables aplicaciones, Ericsson en 1997 decidió 
acercarse a otros fabricantes de dispositivos móviles. El objetivo era claro, para que la 
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tecnología tuviera verdadero éxito necesitaba una cantidad grande de dispositivos 
usándola. Así, en 1998 Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba e Intel, formaron SIG (Grupo de 
Interés Especial). Con estos gigantes de los teléfonos y los portátiles, la meta era crear un 
estándar global. 
Así, esta tecnología permite transmitir información entre varios dispositivos dentro de la 
banda ISM 2.4GHz. La señal es capaz de sortear y atravesar obstáculos. Esta tecnología 
abarca desde el intercambio de datos hasta la eliminación de conexiones por cable.  
Según las distintas clases de dispositivos, hay diferentes rangos de alcance y consumo: 

• Clase 1: Rango de 100 metros, con una potencia de 100mW. 
• Clase 2: Rango de 20 metros y una potencia promedio de 2,5mW. 
• Clase 3: Rango menor a un metro con una potencia promedio de 1mW. 
• Clase 4: Rango de 0.5 metros y potencia de 0,5mW 

A lo largo del tiempo, el protocolo ha ido mejorándose y han ido apareciendo nuevas 
versiones con diferentes mejoras. En la versión 4.0(Actualmente ha comenzado a 
implantarse en nuevos dispositivos la 5.0) se incluyó BLE (Bluetooth Low Energy) el 
cual está enfocado al internet de las cosas(IoT), planteando un menor consumo para 
dispositivos que está encendidos mucho tiempo, y que podría ser una posible solución en 
nuestro sistema. [25] [26] 

2.1.6.5 Zigbee 
Zigbee [27] [28] es una tecnología de comunicación desarrollada por la alianza de un 
conjunto de más de 400 empresas, llamada Zigbee Alliance, sin ánimo de lucro. Está 
abierta a todas las empresas, universidades y gobiernos que quieran participar. Está 
basado en el estándar IEE 802.15.4 para los niveles de enlace y red (Modelo OSI). De 
este modo Zigbee se asienta sobre estas capas, operando por encima de ellas como puede 
observarse en la figura 12:  

 
Fig. 12. Estructura en niveles de Zigbee. 

El objetivo de Zigbee son las comunicaciones seguras con tasas de datos bajas y un ahorro 
de energía lo más optimizado posible. Además, permite usar hasta 65535 nodos 
distribuidos en subredes de 255 nodos cada una. Algo a tener en cuenta, cuando por 
ejemplo Bluetooth tiene el máximo en 8 nodos para una subred.  
Los nodos de la red pueden tener diferentes roles, que son: 

http://www.zigbee.org/zigbeealliance/
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• Coordinador: Este rol lleva a cabo las tareas de inicio, control y enrutamiento en 
la red, necesitando así memoria y gran capacidad de comunicaciones. Es un rol 
único en cada red, por lo que ejerce un papel clave en la gestión de la seguridad 
en las comunicaciones, siendo el Centro de Confianza. Este Centro de Confianza 
es el que se encarga de distribuir las claves de seguridad empleadas para el cifrado 
de las comunicaciones.  

• Router: Se encargan de gestionar las rutas de comunicación entre los diferentes 
dispositivos de la red, puede haber más de uno y por ejemplo pueden encargarse 
de controlar un momento de congestión en la red.  

• Dispositivo final: Este rol es para los dispositivos que deben comunicarse entre 
si dentro de la red, únicamente se comunican con otro nodo, que puede ser un 
router o el coordinador, sin capacidad alguna para gestionar otros nodos finales.  

Permite tres tipos de tipología, que se muestran en la figura 13:  

 
Fig. 13. Topologías redes Zigbee.  

En la topología de estrella, se tiene un coordinador Zigbee y el resto son dispositivos que 
se comunican con el coordinador. En las de árbol y malla, el coordinador existe, pero con 
un papel menos predominante, su finalidad aquí es la de crear la red y definir ciertos 
parámetros. En la topología de árbol el enrutamiento es jerárquico, pero en la de malla se 
permite comunicación punto a punto entre los dispositivos. Una de las más interesantes 
es la de malla, ya que en el caso de que un nodo del camino no esté disponible, la 
comunicación no se ve afectada porque se recalculan todos los caminos, siendo esto tarea 
del dispositivo coordinador.  
La seguridad de Zigbee es un punto a tener en cuenta. Al basarse en el estándar IEEE 
802.15.4, proporciona mecanismos de seguridad como: 

• Autenticación: Control de acceso de los dispositivos a la red 
• Cifrado: Criptografía de clave simétrica. Utiliza un protocolo para la gestión de 

las claves, habiendo 3 tipos: Clave maestra a partir de la cual se general las de 
enlace, claves de enlace que son las que cifran las comunicaciones a nivel de 
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aplicación, y la clave de red que es utilizada a nivel de red y la conocen todos los 
pertenecientes a la misma.  

• Integridad: Asegura que las tramas transmitidas en la comunicación no han sido 
modificadas, utilizando códigos de integridad de mensaje(MIC). 

2.1.7 Sensores 
Un sensor es un dispositivo capaz de detectar señales físicas o químicas y transformarlas 
en una señal eléctrica. Y después, esas señales eléctricas son convertidas en señales 
digitales. Esta señal digital es la que se envía para ser procesada o almacenada por un 
dispositivo que puede ser un microcontrolador, por ejemplo, Arduino. En la figura 14 
aparece explicado el funcionamiento de un sensor. [5] 

 
Fig. 14. Funcionamiento de un sensor. 

Hay muchos tipos de sensores distintos, a continuación, se van a exponer los más 
comunes: 

• Fuego: Permite detectar incendios o subidas de temperatura bruscas mediante la 
activación de una señal acústica. Un ejemplo de este tipo de sensor en la figura 
15: 

 
Fig. 15. Sensor detector de fuego. 

• Gases: Detecta la presencia de gases nocivos como pueden ser el gas butano, gas 
propano o dióxido de carbono. Cuando calcula que la concentración de alguno de 
esos gases es demasiado elevada, emite una señal acústica u óptica. La figura 16 
muestra un ejemplo de este tipo de sensores. 
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Fig. 16. Sensor de humo y gas MQ2. 

 
• Presencia: Permiten detectar movimientos físicos, suelen usarse para vigilancia 

o sistemas de seguridad. En la actualidad también se emplean para mejorar el 
confort, al encender por ejemplo una luz cuando detecte que hay alguien en la 
habitación o pasillo. Los hay pasivos, de infrarrojos, que detectan la intrusión en 
un perímetro a vigilar mediante los cambios de temperatura. También los hay 
activos(ultrasónicos) que usan el efecto Doppler para captar el movimiento. La 
figura 17 muestra un ejemplo: 

 
Fig. 17. Sensor de presencia. 

• Magnéticos: Se basan en el principio de Hall, tiene dos elementos, un imán fijo y 
una cápsula de vidrio que dentro tiene dos contactos metálicos. Si un campo 
magnético se acerca lo suficiente, los contactos se cierran. Cuando esto ocurre, 
salta la alarma. Se usan para proteger zonas de acceso a la vivienda como una 
puerta o una ventana. La figura 18 muestra un ejemplo: 
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Fig. 18. Sensor magnético. 

• Presión: Sirven para captar la presión o la variación de ella, convirtiéndola en una 
señal eléctrica. La figura 19 muestra un ejemplo:  

 
Fig. 19. Sensor de presión MF01. 

• Lumínicos: Permite cuantificar la intensidad de luz y responde al cambio de la 
intensidad activando o desactivando una señal. Hay tres tipos: fotocélula de 
barrera de luz, fotocélulas autos reflexivas y fotocélula reflexiva con reflector. La 
figura 20 muestra un ejemplo: 

 
Fig. 20. Sensor lumínico. 

• Temperatura: Permiten saber el nivel de temperatura de un lugar. La figura 21 
muestra un ejemplo. 
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• Humedad: Permite cuantificar la cantidad de humedad o agua que se encuentra 
en un lugar concreto, pudiendo detectar fugas o inundaciones antes de que el daño 
sea irreparable. La figura 21 muestra un ejemplo: 

 
Fig. 21. Sensor de temperatura y humedad DHT11. 

2.1.8 Actuadores 
Los actuadores son un dispositivo capaz de transformar un tipo de energía en otra, 
pudiendo permitir al sistema generar un cambio sobre el entorno, como por ejemplo 
apagar una luz. Dependiendo del origen de la fuerza los tipos de actuadores pueden ser: 
[29] 

• Hidráulicos: Funcionan mediante presión con fluidos. Hay tres grandes grupos: 
cilindro hidráulico, motor hidráulico y motor hidráulico de oscilación. La figura 
22 muestra un ejemplo: 

 
Fig. 22. Actuador rotativo hidráulico. 

• Neumáticos: Convierten la energía del aire comprimido en fuerza mecánica. Son 
muy similares a los hidráulicos, con la gran diferencia del elemento que usan para 
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su funcionamiento. Tipos: Cilindro neumático, motor neumático, motor rotatorio 
y fuelles o diafragmas. La figura 23 muestra un ejemplo: 

 
Fig. 23. Actuador neumático. 

• Eléctricos: Usan la energía eléctrica como fuente. Son muy versátiles y fáciles de 
usar, por lo que son los más usados en robótica industrial. Hay tres tipos: Motores 
de corriente continua(Servomotores), motores de corriente alterna y motores paso 
a paso. La figura 24 muestra un ejemplo de motor de corriente continua: 

 
Fig. 24. Servomotor. 

2.1.9 Sistemas de gestión domótica 
Gracias al movimiento Maker y toda la comunidad Open Source, hay muchas opciones 
en cuanto a sistemas de gestión domótica. Debido también a la gran proliferación en estos 
ámbitos de placas de bajo coste como Raspberry Pi, suelen estar basadas en Linux. Estos 
sistemas de gestión domótica intentan aunar bajo un mismo programa todos los diferentes 
elementos gestionables de una instalación domótica, de manera que desde ese programa 
se pueda controlar toda la instalación. Algunos ejemplos actuales son: [30] [31] 
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Domoticz 
 
Sistema de software libre para la gestión domótica del hogar. Disponible para Windows, 
Linux y sistemas empotrados, consume pocos recursos siendo una buena solución para 
placas pequeñas como por ejemplo Raspberry Pi. Ofrece soporte a protocolos y 
dispositivos distintos para su integración y uso en el mismo. Aporta además interfaz web 
y móvil para visualizar y manipular fácilmente la instalación desde cualquier dispositivo.  
Puedes visitar su página web en www.domoticz.com  

Jeedom 
 
Software libre de origen francés, más moderno que Domoticz en cuanto apariencia y 
arquitectura, el problema es que esta juventud hace que las funcionalidades y la base sea 
menos robusta. La empresa creadora también vende sus propios aparatos con el sistema 
ya instalado, siendo así una solución más sencilla en cuanto a instalación y 
funcionamiento. Otro problema es que la mayor parte de la documentación se encuentra 
en francés y la traducción es bastante deficiente. También es compatible con Linux y 
ofrece interfaz web y móvil(Android/iOS). 
Puedes visitar su página web en www.jeedom.com  

OpenHAB 
 
Uno de los sistemas Open Source más conocidos, con la gran característica de no 
depender de ninguna tecnología ni plataforma en concreto. Su objetivo es el de integrar y 
conseguir que interactúen diferentes tecnologías y dispositivos domóticos. Desarrollado 
en Java, y basado principalmente en el framework Eclipse SmartHome, que usa Apache 
Karaf junto a Eclipse Equinox para crear un entorno basado en OSGi (Open Services 
Gateway initiative). Por eso su estructura está basada en módulos, haciendo posible el 
uso de muchos elementos de hardware con fabricantes distintos, mediante los llamados 
Add-ons. Puede correr en cualquier dispositivo que pueda ejecutar una Java Virtual 
Machine (Windows, Mac, Linux). Cuenta con interfaz Web, aplicación para móviles y 
Windows 10. La comunidad es amplia y sirve como soporte ante dudas o problemas que 
puedan ocurrir. Quizás este sistema es el más amplio en cuanto a variedad de dispositivos 
y protocolos permitidos.  
La figura 25 muestra la estructura de la solución Open Hab: 

http://www.domoticz.com/
http://www.jeedom.com/
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Fig. 25. Estructura Open Hab. 

Puedes visitar su página web en www.openhab.org  

Home Assistant 
 
Sistema Open Source creado en Python 3, que cuenta con unos componentes organizados 
en categorías, con estos componentes se pretende tener una interfaz de comunicación 
entre este sistema y los elementos externos como otros sistemas o hardware. Estos 
componentes son creados por los responsables del proyecto, aunque cualquier persona 
puede crear los suyos o modificar uno existente, pudiendo enviar el componente para que 
sea añadido a los disponibles para todo el mundo. Uno de sus puntos fuertes es la 
documentación, que tiene una calidad superior al de la mayoría de competidores. Otro es 
su interfaz, mucho más moderna y clara que la mayoría.  
Puedes visitar su página web en www.home-assistant.io  

2.2 Software de código abierto (Software Open Source) 

Es un tipo de software que cualquiera puede revisar, modificar y mejorar. Es accesible 
para todo el mundo, es decir, es público. El código, es la parte que la mayoría de usuarios 
nunca ve cuando usa un programa o aplicación informática, pero un programador o 
alguien con los conocimientos necesarios, teniendo acceso a este código puede mejorarlo 
o arreglar alguna parte que no funcione correctamente. 
Se empezó a utilizar en los 90, tratando de reemplazar al término usado hasta el momento, 
“free software”, que inducía a ambigüedad ya que el término free significa libre o gratis 
en inglés.  
¿En qué se diferencia este tipo de software del resto? Hay software que no libera el 
código, no lo hace público. La persona o la empresa que lo ha creado mantiene el control 
absoluto sobre él. Este tipo es llamado software propietario. Sólo los autores o creadores 
pueden legalmente hacer uso del mismo, copiarlo, cambiarlo o revisarlo. Pero el software 
abierto es distinto, cada creador publica su código para que otros puedan verlo, valorarlo, 
copiarlo, aprender de él, compartirlo o mejorarlo. Este planteamiento lo que quiere 

http://www.openhab.org/
http://www.home-assistant.io/
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fomentar es la colaboración y la difusión del trabajo. Esto hace que la gente pueda 
compartir ideas o mejorar las de otras personas.  
Esto no sólo beneficia a los programadores, también los usuarios normales se benefician 
de esta retroalimentación y colaboración entre distintos creadores, ya que, de este punto 
de vista o planteamiento, han surgido programas o desarrollos que usamos a menudo, 
como puede ser Linux o el servidor web Apache. [32] [33] 

¿Por qué los usuarios podrían preferir usar software abierto a propietario?: 

• Control: Cualquier usuario tiene el código a su disposición para poder 
revisarlo, comprobar qué es lo que hace y en caso de así quererlo, 
modificarlo o ampliarlo. Además, el uso que se le dé a un software no tiene 
por qué ser el que una empresa determinada quiera. 

• Entrenamiento o aprendizaje: Si eres un estudiante, ingeniero o 
programador que quiere seguir mejorando sus conocimientos el código 
abierto es una buena manera de mejorar. Puedes estudiarlo para aprender 
mejores maneras de programación, mejorar tus habilidades o incluso 
inspirar algunas ideas o mejoras. Además, puedes ayudar a mejorar el 
programa encontrando errores o cosas mejorables.  

• Seguridad: También se puede pensar que, si un software de código abierto 
tiene una gran comunidad, es posible que sea más estable y seguro con tanta 
gente revisando y mejorando el código.  

• Precio: Otro de los puntos fuertes frente al código propietario, es que puede 
ser más económico o incluso tener versiones gratuitas y si te gusta, puedes 
apoyar el proyecto con algún donativo al grupo de personas que lo han 
desarrollado. 

Por todo esto, el crecimiento del software de código libre ha sido muy grande, habiendo 
una gran cantidad de desarrollos y de comunidades activas. Llegando incluso al punto en 
que las empresas por coste y flexibilidad lo están viendo como una opción muy 
recomendable. [34] [35] 

2.3 Hardware de fuentes abiertas (Open Hardware) 

Como extensión del famoso movimiento con respecto al software comentado en el 
apartado anterior, aparece el hardware libre. En 2010 se produjo la primera conferencia 
de la OSHWA (Open Source Hardware Association o Asociación del Hardware de Fuente 
Abierta) para definir los principios necesarios en los que se basaría este movimiento.  
La definición especificada en su página web www.oshwa.org, es la siguiente:  
“Hardware de Fuentes Abiertas (OSHW) es aquel hardware cuyo diseño se hace 
disponible públicamente para que cualquier persona lo pueda estudiar, modificar, 
distribuir, materializar y vender, tanto el original como otros objetos basados en ese 
diseño. Las fuentes del hardware (entendidas como los ficheros fuente) habrán de estar 
disponibles en un formato apropiado para poder realizar modificaciones sobre ellas. 
Idealmente, el hardware de fuentes abiertas utiliza componentes y materiales de alta 
disponibilidad, procesos estandarizados, infraestructuras abiertas, contenidos sin 
restricciones, y herramientas de fuentes abiertas de cara a maximizar la habilidad de los 
individuos para materializar y usar el hardware. El hardware de fuentes abiertas da 
libertad de controlar la tecnología y al mismo tiempo compartir conocimientos y estimular 
la comercialización por medio del intercambio abierto de diseños.” 

http://www.oshwa.org/
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Para su buen desarrollo, en ese primer encuentro se definieron una serie de criterios o 
principios básicos para esta licencia de hardware abierto, pudiéndose consultar en su 
página web, indicada anteriormente. Además, también cuenta con un apartado de buenas 
prácticas.  
Este movimiento tiene algunas ventajas claras como puede ser el desarrollo de hardware 
de calidad, la creación de estándares por los que regirse para las creaciones o la 
posibilidad de reutilizar o renovar diseños. Pero también tiene desventajas debido a que 
intenta aplicar los fundamentos del software libre pero que al ser un material distinto con 
el que se trabaja, encuentra impedimentos. Por ejemplo, el mundo del hardware tiene 
patentes, cosa que encorseta a veces el uso de componentes o diseños que no son abiertos. 
Al contrario que el software, no todo el mundo puede fabricar hardware debido a las 
necesidades de infraestructura, materiales y producción que son obligatorias.  
En capítulos posteriores, hablaremos Arduino, la placa que mayor impacto ha tenido a 
nivel mundial, con infinidad de documentación, tutoriales y foros a lo largo de internet. 
Ésta placa es un buen ejemplo de Hardware abierto, aunque no lo sea totalmente. Arduino 
tiene en su página explicada su política y pautas para poder desarrollar placas a partir de 
la licencia Arduino. [36] [37] 

2.4 DIY y la comunidad Maker 

DIY que en español significa “Hazlo por ti mismo” es un movimiento a nivel mundial. 
Se centra en que cualquiera pueda crear, fabricar o reparar sus propios objetos sin ayudas 
externas o empresas que lo hagan por ti. Este movimiento pretende que aprendas, ahorres 
dinero y además te entretengas. El impacto de internet a este movimiento ha sido enorme, 
ya que la idea de globalización de internet lo lleva a otro nivel. Ahora ya no sólo puedes 
seguir los consejos o experiencia de un familiar o amigo, o algo que hayas visto en 
televisión, ahora puedes navegar, informarte desde tu habitación y compartir 
conocimientos con personas de cualquier parte del mundo. Así aparece la comunidad 
Maker, que no es más que la idea de compartir conocimiento y creaciones, mediante 
plataformas como una página web, foros donde exponer y discutir las ideas o YouTube. 
Compartir y colaborar, esos son los dos pilares de la comunidad.  
Además de internet, otro de los puntos fuertes de este movimiento es el software y el 
hardware Open Source. El conocimiento globalizado, los foros y además herramientas 
gratuitas o libres, hacen posible que casi cualquier persona con interés pueda lanzarse a 
hacer sus propias creaciones. Así plataformas como Arduino o Raspberry Pi son algunas 
creaciones Open Source que han revolucionado internet y el acceso a la tecnología a nivel 
mundial, ya que por ejemplo con una Raspberry Pi tienes un miniordenador que puede 
costar 5€ el modelo Zero o unos 30€ el modelo 3B. Pudiendo crear servidores, 
reproductores multimedia o máquinas recreativas con ella.  
Así la libertad es el foco principal de este movimiento. Libera a las personas, haciendo 
posible la difusión de sus ideas, la colaboración con otras personas o incluso el simple 
entretenimiento y aprendizaje.  
Este proyecto bebe mucho de esta filosofía o movimiento social, ya que el objetivo 
principal es el de certificar mediante una prueba de concepto, que cualquiera con unos 
conocimientos mínimos necesarios, puede crearse un sistema domótico de baso 
presupuesto y Open Source. [38] [39] 
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2.5 Arduino 

2.5.1 ¿Qué es Arduino? 
Es una placa con un microcontrolador Atmel [40], de bajo coste, que permite crear y 
desarrollar múltiples proyectos o aplicaciones electrónicas debido a la gran gama de 
sensores y actuadores con los que puede interaccionar. Esta plataforma es de hardware y 
software libre. Ya que además de la propia placa, tiene un IDE o entorno de desarrollo 
libre además de un lenguaje de programación propio basado en C/C++. Siguiendo con la 
filosofía Open Source y su bajo coste, se ha convertido en uno de los pilares del 
movimiento Maker. Su fácil programación permite que personas con pocos 
conocimientos sobre electrónica puedan hacer proyectos. Además, existen Shields, que 
no son más que añadidos que aumentan las funciones de la placa, como por ejemplo dotar 
de comunicación Wi-Fi o Bluetooth a una placa que no la traiga de serie.  
Mediante el IDE de Arduino se pueden mandar los programas conectándolo con USB al 
ordenador o vía OTA (Over The Air). La figura 26 muestra el aspecto del IDE Arduino: 

 
Fig. 26. IDE Arduino. 

Hay muchos tipos de Arduino distintos, buscando que el comprador tenga una oferta 
variada y pueda decidir cual se ajusta mejor a su idea o proyecto. En este caso vamos a 
usar el modelo Arduino UNO, ya que es el más usado y en la propia página de Arduino 
es recomendada como primera placa [41]. La figura 27 muestra un resumen de las 
conexiones del Arduino UNO: 
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Fig. 27. Conexiones Arduino UNO. 

Y aquí un resumen de sus características técnicas: 

• Voltaje de entrada 7-12V 
• 14 pines digitales I/O (6 de ellos salida PWM) 
• 6 entradas analógicas 
• 32k de memoria Flash 
• Reloj de 16MHz de velocidad 
• Pesa 25 gramos 

 
Algunas de las ventajas que han hecho de Arduino una placa mundialmente famosa son: 

• Precio: Su precio depende del tipo, pero el tipo UNO que puede ser útil en 
multitud de proyectos está entre 20-30€. Esto es una ventaja respecto a otros 
microcontroladores. 

• Multiplataforma: El IDE Arduino está disponible de manera gratuita en 
Windows, Mac y Linux. 

• Sencillez: El IDE es realmente fácil de usar, necesitando de la persona pocos 
conocimientos de programación. Además, existen módulos adicionales para 
realizar una programación visual por bloques, como Scratch.  

• Gran comunidad: Arduino se ha convertido junto a Raspberry Pi en la placa por 
excelencia en todos los foros tecnológicos de internet. Amplía documentación, 
además de tutoriales y proyectos compartidos por internet. La propia página de 
Arduino tiene tutoriales, ejemplos y un gran foro para preguntar y colaborar con 
el resto de la comunidad.  
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2.5.2 Historia de Arduino 
Arduino surgió en el año 2005, como un proyecto para ayudar a estudiantes del Instituto 
de diseño de Ivrea, en Italia. Hasta entonces usaban una placa demasiado costosa (100$) 
y la idea fue hacer una más barata y accesible. El nombre viene de un bar (Bar del Rey 
Arduino) donde uno de sus creadores, Massimo Banzi, el cual daba clase en el instituto 
de IVREA, pasaba mucho tiempo. Hay controversia al respecto de Arduino, ya que parte 
de una tesis creada por Hernando Barragán en el que inició el camino de estas placas de 
bajo coste llamadas Wiring. En esta tesis Massimo Banzi fue profesor supervisor. 
Barragán se fue a Colombia y allí siguió comercializando las placas Wiring. Pero en Italia, 
Massimo Banzi junto a un estudiante llamado David Mellis y otro ingeniero llamado 
David Cuartielles, decidieron cambiar el microcontrolador por uno menos costoso, 
buscando bajar aún más el precio, ya que Barragán en Colombia comercializaba las placas 
Wiring por 60$. Pero por el camino, copiaron el código fuente de la tesis de Barragán e 
iniciaron el proyecto Arduino, en el cual no se incluyó a Barragán. La idea de Massimo 
Banzi era que el precio de la placa fuera 30$, que fuera visualmente peculiar (de ahí el 
color azul) y además le añadieron muchas entradas y salidas. Así, empezaron vendiendo 
de manera que ayudasen a no cerrar por falta de fondos al Instituto de Diseño, a 1$ la 
unidad. Después de eso, Massimo y David empezaron a recorrer el mundo haciendo 
presentaciones de la placa y poco a poco fue creciendo gracias a internet, hasta tener una 
comunidad mundial. [42] [43] [44] 

2.5.3 Placas compatibles 
 
Debido a que se trata de hardware libre, hay en el mercado muchas placas disponibles 
que son clones, derivadas o independientes pero que la comunidad ha adaptado para ser 
programables con el lenguaje de programación de Arduino. Al ser compatibles es que 
pueden programarse desde el IDE Arduino. Incluso hay un listado no oficial de placas 
compatibles. [45]  
Partiendo de la necesidad de bajo coste del proyecto y de un protocolo de conexión 
inalámbrica ampliamente extendido, como es el Wi-Fi, y con buen alcance, encontramos 
al chip esp8266. Diseñado desde el principio del Internet de las Cosas, es un SoC (System 
on Chip), que aúna un procesador de propósito general con toda la pila TCP/IP necesaria 
para una conectividad Wi-Fi completa.   
Sus características y bajo coste ha hecho del esp8266 uno de los chips más populares en 
el mundo del Internet de las Cosas y de la comunidad Maker. También influyó en su 
comienzo los precios prohibitivos de los shield WiFi disponibles para Arduino, lo que 
hizo buscar otras alternativas. Apareció en 2014 con los módulos ESP01.  
Al principio la forma de comunicación con los módulos era a través de comandos AT, 
con una documentación muy limitada y en chino. Aunque esto fue un impedimento no 
restó las posibilidades que la comunidad y varios fabricantes vieron en el chip.  
Debido a ese trabajo de la comunidad y varios fabricantes, apareció un firmware, 
NODEMCU, que permitía programar el chip con LUA, un lenguaje semicompilado que 
tenía sus bases en Perl y C.  
Continuando esos esfuerzos fueron creando más documentación y herramientas. Después 
de tantos avances, la comunidad proporcionó kits de desarrollo de software(SDK) de 
código abierto para los ESP8266. Este avance permitió programar los chips con el entorno 
Arduino, siendo el paso definitivo para que estos chips dieran un salto de popularidad 
entre la comunidad Maker.   



Estado del arte 

40 | P á g i n a  
 

Debido a su popularidad en la comunidad Maker, distintos fabricantes han ido creando 
placas de desarrollo como sería Arduino, pero que integran estos ESP8266. Las placas 
más famosas son NodeMCU y WeMos, ambas con amplia documentación y apoyo de la 
comunidad. [46] [47] 

2.5.4 Programación en Arduino 
Un programa en Arduino es denominado sketch o proyecto. El lenguaje es una adaptación 
de C++. Tiene la extensión “.ino” y para que funcione, el fichero debe estar en una con 
el mismo nombre. No tiene por qué estar todo el programa en un único fichero, pero si es 
necesario que todos los ficheros que componen el programa estén dentro del mismo 
directorio que el fichero principal. Este fichero principal debe tener obligatoriamente las 
funciones setup() y loop(). La figura 28 muestra un ejemplo de la estructura que sigue un 
sketch en Arduino: 

 
Fig. 28. Estructura sketch Arduino. 

La función setup() se encarga de aunar la configuración. Esta sólo se repite una vez, 
conteniendo la inicialización de los elementos. Si se produce un reset vuelve a ejecutarse 
al principio, y así hasta que ocurra otro. La función loop() contiene el código que se 
ejecuta en bucle en el Arduino. 
Existe una guía de estilo por parte de Arduino para programar: 

• Documentar al máximo y explicar al inicio el código 
• Usar esquemas de conexionado 
• Predominancia de facilidad de lectura sobre eficiencia en el código 
• Las variables deben ser descriptivas. 
• El código debe estar correctamente identado. 



Estado del arte 

41 | P á g i n a  
 

• Las funciones setup() y loop() van al principio del código. 

2.6 Raspberry Pi 

Raspberry Pi es un miniordenador [48] [49], de bajo coste, del tamaño de una tarjeta de 
crédito. La primera versión de este miniordenador totalmente funcional salió en 2012, 
costaba unos 35$(25$ sólo la placa). Fue desarrollada por la fundación Raspberry Pi en 
Reino Unido con el objetivo de que fuese algo asequible que se usase para enseñar 
informática y programación a los estudiantes. Las dos claves eran el precio y sus 
posibilidades, ya que para su tamaño era bastante potente. Este segundo aspecto ha hecho 
que crezca como la espuma, desde su salida en 2012 y saliendo al mercado cada cierto 
tiempo una nueva versión, ya se estiman entre 17 y 20 millones de unidades en todo el 
mundo. Debido a su bajo precio y sus amplias posibilidades, junto a Arduino, es la placa 
de bajo coste con mayor presencia en la comunidad Maker mundial. La propia Raspberry 
Pi tiene una revista, que se puede descargar gratis en PDF (Portable Document Format), 
llamada The MagPi en la cual hablan de proyectos y posibilidades todos hechos con 
Raspberry Pi como base. 
Ahora mismo, los dos últimos modelos son la Raspberry Pi 3 Modelo B, que es la que 
usaremos en el proyecto, cuesta alrededor de unos 35€. Y la Raspberry Pi Zero W, una 
Raspberry Pi más pequeña y ligera aún, que cuesta 10€. La figura 29 muestra la 
comparativa de tamaño entre la Raspberry Pi 3 y la Raspberry Pi Zero 

 
Fig. 29. Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi Zero. 

Una comparativa de las características de ambas: 
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 Raspberry Pi 3 Modelo B Raspberry Pi Zero W 

Procesador Broadcom BCM2827 Broadcom BCM2835 

Número de núcleos 4 1 

Velocidad del procesador 1.2GHz 1GHz 

Memoria RAM 1GB 512MB 

Almacenamiento MicroSDHC MicroSDHC 

Conectividad Wi-Fi 
Bluetooth 4.1 

Bluetooth Low Energy 
(BLE) 

Wi-Fi 
Bluetooth 4.1 

Puertos 4x USB-A 2.0 
1x HDMI 1.3 
1x Micro USB 

1x estéreo/ video 
1x 40-pin GPIO 

1x CSI puerto cámara 
1x DSI puerto pantalla 

1x Mini HDMI 
1x Mini USB OTG 

1x Micro USB 
1x 40-pin GPIO 

1x CSI camera port 
1x puerto video  
1x Reset header 

Dimensiones 86 x 56 x 20 mm 65mm x 30mm x 5mm 
Tabla 1. Comparativa entre Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi Zero 

2.7 Infraestructura LAMP 

LAMP es el acrónimo usado para resumir la infraestructura de software que aúna varias 
tecnologías: 

• Linux: sistema operativo sobre el que se monta este tipo de infraestructura web. 
• Apache: Apache Tomcat, el servidor web. 
• MySQL: Gestor de bases de datos 
• Perl/PHP/Python: Lenguaje de programación.  

Esta arquitectura permite tener disponible todo lo necesario para alojar páginas web o 
instalar algún gestor de contenidos como puede ser WordPress. [50] 

2.8 VPN 

VPN (Virtual Private Network o Red Virtual Privada) es una tecnología que permite 
ampliar o extender de manera segura la LAN (Local Area Network o Red de área local) 
con Internet como soporte. Por ejemplo, poder conectarnos desde cualquier otra parte a 
nuestra red local de casa, siendo así como si nos conectásemos desde la propia casa. Esto 
es posible ya que se crea un túnel cifrado entre nosotros (cliente VPN) y el servidor VPN. 
La figura 30 muestra el funcionamiento de VPN. [51]  
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Fig. 30. Funcionamiento VPN. 

Los protocolos VPN son los que definen como se enrutan los datos desde nuestro 
dispositivo hasta el servidor VPN. Aquí los más conocidos: [52] 

• PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol): Lanzado con Windows 95 por parte 
de Microsoft, es uno de los más antiguos, aunque sigue siendo bastante popular. 
Ofrece buenas velocidades y es fácil de configurar, pero tiene graves problemas 
de seguridad. 

• L2TP/IPSec: Layer 2 Tunneling Protocol es el protocolo usado para montar el 
túnel VPN. Como no tiene intrínsecamente servicio de encriptación usa el 
protocolo de seguridad IPSec (Internet Protocol Security). Se torna en el sucesor 
de PPTP, convirtiéndose en un estándar de la industria. Usa el cifrado AES-256 
bit.  

• IKEv2: Desarrollado conjuntamente por Microsoft y Cisco, es el protocolo más 
novedoso. Es el más rápido y muy seguro. Como L2TP, usa de IPSec para aportar 
la seguridad (cifrado y autenticación) 

• OpenVPN: Es un protocolo de código abierto y es uno de los más usados. Es 
multiplataforma, tiene diferentes niveles de seguridad y es muy configurable. Este 
va a ser el empleado en el desarrollo del proyecto.  

Algunas ventajas de VPN son las siguientes: [51] [52] 

• Una vez esté configurado, conectarse es sencillo y rápido. 
• Nos asegura que la información intercambiada está cifrada. 
• Nos permite interconectar redes alejadas geográficamente sin necesidad de 

instalaciones específicas. 
• Permite hacer uso de los recursos de la red a la que nos conectamos, como por 

ejemplo una impresora o carpetas compartidas. 
• Es un modo eficaz de modificar o falsear la ubicación de nuestra conexión.  
• Limita la información que tu proveedor de internet obtiene sobre dónde navegas. 
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Ejemplos prácticos de uso de las conexiones VPN: [51] 

• Teletrabajo: Esto hace que un empleado pueda conectarse a la red de la empresa 
de la misma manera que si estuviera físicamente en la oficina, teniendo además 
seguridad extra al ser cifrados los datos enviados por el túnel creado. 

• Capa extra de seguridad: Por ejemplo, a la hora de conectarlo a un punto WiFi 
público, se recomienda que sea mediante una VPN de manera que sea más 
complicado para un ladrón poder robarte los datos, sin esa VPN no es demasiado 
complicado captar los paquetes de datos sin cifrar, pudiendo conseguir por 
ejemplo las contraseñas de tus bancos.  

• Censura o bloqueos geográficos: Una práctica muy extendida para poder 
acceder a lugares web que sin VPN al captar el servidor web con el que te 
comunicas que estás en ese país, no te deja acceder al contenido. Con la VPN, es 
el servidor VPN quien se comunica con el servidor web del recurso al que quieres 
acceder, por lo tanto, no sabrá donde te encuentras exactamente.  

 

3 Especificaciones y restricciones de diseño 

A continuación, se exponen las especificaciones y restricciones que deben darse en este 
proyecto: 

• El alcance de este proyecto es el de una prueba de concepto. Con ello se busca 
demostrar que es posible desarrollar un sistema domótico de bajo coste y de 
código abierto. 

• Este es un proyecto de bajo coste.  
• Todo el desarrollo del sistema se basa en soluciones de código abierto, que puedan 

ser ampliables y no dependan de ninguna empresa propietaria en la medida de lo 
posible. 

• Las placas elegidas para el desarrollo de este proyecto son Raspberry Pi y 
Arduino. Dentro de Arduino se incluyen placas compatibles, que rebajan el coste 
del proyecto y lo hacen aún más asequible.  

• La interfaz del sistema debe ser desarrollada con tecnología web, para poder ser 
accesible y controlable desde cualquier dispositivo. 

• Las comunicaciones entre los distintos componentes del sistema deben ser 
inalámbricas. Se pretende que esta tecnología elimine la necesidad de instalar 
cableado adicional, haciendo así menos invasiva la implantación del sistema en 
cualquier hogar.  

• El sistema deberá implementar dispositivos que mediante sensores/actuadores 
sirvan para controlar escenarios domóticos reales. 

• El sistema debe tener un nodo central que sirva al usuario para controlar los 
dispositivos domóticos del sistema mediante una interfaz web. 
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4 Descripción de la solución propuesta 

En este capítulo se detalla todo el desarrollo llevado a cabo para la consecución de los 
objetivos del proyecto. Primero será descrita una visión general de la solución y la 
justificación a cada una de las decisiones tomadas para su implementación. Después serán 
explicados en profundidad los dispositivos domóticos implementados y su 
funcionamiento. Por último, será descrita la interfaz empleada por el sistema para el 
control de los diferentes dispositivos.   

4.1 Descripción general de la solución 

Este proyecto fue planteado debido a los problemas de la domótica para adentrarse en los 
hogares y afianzarse como una utilidad básica o principal en la construcción de una casa. 
Debido a la falta de entendimiento entre las empresas del mundo domótico, existen 
problemas en diferentes ámbitos, principalmente en el precio de los sistemas y en su 
escasa transparencia. La mayoría de los sistemas son cerrados, de manera que no son 
modificables, ampliables o personalizables, aunque la persona posea los conocimientos, 
no es posible introducir dispositivos de otro fabricante y en muchas ocasiones los 
protocolos de comunicación son propietarios.  
Debido a estos problemas y al gran auge de la comunidad Maker y el movimiento DIY, 
surgió la idea de crear un sistema domótico de bajo coste, con hardware y software abierto 
y que su implantación fuera lo menos intrusiva posible.  
La figura 31 muestra la arquitectura general del sistema, para posteriormente ser 
explicado de manera general su funcionamiento.  
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Fig. 31. Arquitectura del sistema domótico. 

En la arquitectura planteada para el sistema domótico, la red tiene topología en estrella. 
Teniendo así un único controlador que se encarga, mediante una interfaz de usuario, de 
controlar los diferentes dispositivos. Esta interfaz es una aplicación web, para poder ser 
usada en cualquier dispositivo que disponga de un navegador, y en ella pueden mostrarse 
tantos dispositivos como el usuario quiera añadir. Además, el controlador actúa como 
servidor NTP (Network Time Protocol), un protocolo creado para sincronizar los relojes 
de sistemas informáticos, pudiendo así actualizar la hora de los distintos dispositivos.  
A la hora de desarrollar el proyecto, al tener como requisito que su alcance es el de una 
prueba de concepto para comprobar si es viable la creación de un sistema domótico de 
esas características, el desarrollo fue planteado para la creación de algunos dispositivos 
de ejemplo, sirviendo así de una muestra del funcionamiento real del sistema.  
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Esos dispositivos son sensores o actuadores, que se encargan de actuar o cuantificar 
algunos escenarios domóticos típicos. Para facilitar el empleo del sistema, el código es 
totalmente genérico, es decir, el mismo código desarrollado se carga en cualquier 
dispositivo y su funcionamiento depende de una configuración que debe hacerse por parte 
del usuario antes de usarlo por primera vez. Así, el código tiene dos posibles modos de 
funcionamiento: modo configuración y modo operaciones. La figura 32 muestra la 
lógica que sigue el código para entrar en un modo u otro: 

 
Fig. 32. Lógica modos de funcionamiento. 

El modo configuración es en el que el usuario debe entrar para configurar el 
comportamiento de ese dispositivo. En este modo el dispositivo crea una red Wifi abierta, 
a la que el usuario debe conectarse y a continuación, mediante un navegador, acceder a 
una página web donde rellenar un formulario. En ese formulario se definen una serie de 
valores para configurar el posterior funcionamiento del dispositivo, como por ejemplo el 
tipo de dispositivo. Una vez completado el formulario, se envía, guardándose en un 
fichero dentro del dispositivo, y se resetea la placa para poner en funcionamiento el 
dispositivo en el modo elegido.  
El modo operaciones extrae toda la información de configuración elegida por el usuario 
y con ella pone en funcionamiento el tipo de dispositivo seleccionado. Para no 
profundizar demasiado aquí, en los anexos se incluye un manual de usuario para que 
cualquier persona sea capaz de montar y utilizar el proyecto.  
Para comunicarse con el controlador del sistema, y que el usuario pueda interactuar con 
los dispositivos mediante peticiones HTTP (Hypertext Transfer Protocol), ya sea en el 
modo configuración al rellenar el formulario o en el modo operaciones haciendo posible 
controlar los dispositivos, cada dispositivo actúa también como servidor web. Esto 
además permite más detalle en cada dispositivo al poder servir páginas como, por 
ejemplo, los logs del dispositivo. 
Los tipos de dispositivos desarrollados para el proyecto han sido: 

• Actuador iluminación 
• Actuador enchufe 
• Actuador persiana 
• Sensor de temperatura 
• Sensor de humedad 

Arranque

Interruptor 
activado/No existe 

fichero de 
configuracion

Modo Configuración

Existe fichero de 
configuracion

Modo Operaciones
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En el siguiente apartado es descrito en profundidad cada uno de estos dispositivos.  
Para terminar con las justificaciones en la toma de decisiones de los aspectos clave del 
desarrollo del proyecto, será descrito brevemente las placas empleadas y el protocolo de 
comunicación.  
El controlador funciona sobre una placa Raspberry Pi, seleccionada por su alta 
popularidad, su gran comunidad y toda la documentación existente en internet. Además, 
su relación calidad/precio y su capacidad de cómputo la convierten en la mejor elección 
para ser el centro controlador de un sistema domótico. En el caso de los dispositivos, las 
placas más famosas en internet, tutoriales/documentación sobre domótica en la 
comunidad Maker y de precio más asequible son las Arduino. Ahondando más aún en su 
bajo coste, han sido elegidas placas compatibles con Arduino, pues tienen precios 
realmente difíciles de mejorar y unas características en muchos casos incluso mejores que 
las de un Arduino original. Por esto fue seleccionada definitivamente la placa WeMos, 
una placa que se basa en el esp8266, por lo que puede comunicarse mediante Wifi, y que 
se puede conseguir por unos 4-5€. Este precio la hace una elección casi imbatible si el 
objetivo es hacer un sistema domótico de bajo coste.  
Por último, el protocolo inalámbrico de comunicación. Aquí la elección fue el protocolo 
Wifi simplemente por su sencillez de uso y su rango de alcance. Existen otros protocolos 
más apropiados para la domótica como es Zigbee, pero su uso habría aumentado 
considerablemente el coste del sistema domótico. Este tema pasó a ser un aspecto de 
trabajo futuro.  
Todo el código desarrollado que va a ser descrito en el los siguientes apartados, puede 
descargarse aquí: https://github.com/JoaquinPMorales/Proyecto-Domotica-ETSIST-
UPM 
 

4.2 Implementación de los dispositivos 

En este apartado va a ser descrito con detenimiento la estructura y el funcionamiento de 
los dispositivos, tanto de software como de hardware. Primero comienza la explicación 
con las partes comunes a los cuatro tipos de dispositivos desarrollados para después 
continuar con el funcionamiento de cada uno de ellos. 

4.2.1 Aspectos comunes de todos los dispositivos 
En este apartado se exponen todos los elementos que son comunes a todos los dispositivos 
implementados para el proyecto. Será descrita la estructura de la aplicación, el modo de 
funcionamiento de configuración, el servidor web interno, la función setup(), la obtención 
de la hora y la generación de logs. 

4.2.1.1 Estructura de la aplicación 
La aplicación que se ejecuta en los dispositivos tiene esta estructura de bloques: 

• Bloque de librerías 
• Bloque de definición de constantes 
• Bloque de declaración de variables globales 
• Función setup() común a todos los dispositivos 
• Función loop() común a todos los dispositivos 
• Funciones propias de cada dispositivo: 

o Función setup() del dispositivo 

https://github.com/JoaquinPMorales/Proyecto-Domotica-ETSIST-UPM
https://github.com/JoaquinPMorales/Proyecto-Domotica-ETSIST-UPM
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o Función loop() del dispositivo 
o Función para realizar peticiones HTTP al servidor web interno (sufijo 

_http) 
o Función para generar el html de las páginas web (sufijo _html) 
o Otras funciones propias del dispositivo 

• Funciones comunes a todos los dispositivos. 

4.2.1.2 Bloques de librerías, constantes y variables globales 
Según la estructura del código mostrada en el apartado anterior, al principio se sitúa un 
bloque con la inclusión de las librerías usadas en el código, con su explicación mediante 
comentarios de por qué ha sido necesaria usarlas.  
A continuación, vendría un bloque con la definición de las constantes, primero las 
comunes a todos los dispositivos y luego las específicas de cada uno.  
Después vendría un bloque con las variables globales, con la misma estructura que las 
constantes, y la finalidad o funcionalidad de todas explicado mediante comentarios.  
Las figuras 33 y 34 muestran una parte de la estructura anteriormente descrita. 

 
Fig. 33. Código librerías y constantes. 
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Fig. 34. Variables globales. 

4.2.1.3 Función setup() común a todos los dispositivos 
La función setup(), tal y como es descrito en el apartado dedicado a Arduino, se ejecuta 
solo una vez (hasta un nuevo reseteo) y sirve para configurar todos los elementos que 
necesiten una configuración inicial, como podrían ser variables, configuración de la red, 
etc.  
La aplicación que se ejecuta en el Arduino tiene dos modos de funcionamiento: modo 
configuración y modo operaciones, por tanto, en la función setup() se evalúa el modo en 
el que arranca la placa para ejecutar las instrucciones apropiadas a cada modo. La decisión 
de si se entra en un modo u otro se toma teniendo en cuenta el estado del interruptor de 
configuración y/o la existencia del fichero de configuración: 

• Si el interruptor está en modo configuración, o bien no existe el fichero de 
configuración, pues es la primera vez que se arranca el dispositivo, se entrará en 
modo configuración. 

• En caso contrario, se entra en modo operaciones. 
A modo de resumen, el contenido de la función setup() se muestra en la figura 35: 
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Fig. 35. Estructura función setup(). 

4.2.1.4 setup() del modo de configuración 
Las primeras instrucciones de setup() leen el estado del interruptor destinado para entrar 
al modo configuración. Si no está accionado, pero es la primera vez que se ejecuta el 
código, no existe fichero de configuración y por tanto también entra en el modo 
configuración. La figura 36 muestra el código en el caso de entrar al modo configuración: 

 
Fig. 36. Modo configuración de la función setup(). 

Como se puede observar, en el caso de no existir fichero de configuración crea un fichero 
por defecto en el que únicamente contiene unos posibles valores, no todos, y por tanto el 
usuario debe proporcionar el resto de valores haciendo uso de un formulario de 
configuración accesible desde una página web que proporcionará el servidor web del 
dispositivo (esto se realiza con la función configuracionPuntoDeAcceso() tal y como se 
verá más adelante. Después de crear el fichero, en el caso de no existir, lo lee y almacena 
en variables globales los valores leídos del fichero, mediante la función 
leerFicheroConfiguracion(). Continúa preparando la posibilidad de actualizar el código 
vía OTA [47] y termina con una llamada a la función configuracionPuntoDeAcceso() 
para permitir al usuario proporcionar el resto de valores de configuración. 
La función configurarPuntoDeAcceso() se encarga de crear una red Wifi abierta en la IP 
192.168.168.168, llamada “ConfigDispositivoDomotico”. Esta es la wifi que se utiliza 
para configurar el dispositivo la primera vez que arranca o cuando se ajusta el interruptor 
al modo de configuración. El código que ejecuta es el necesario para darle los parámetros 
de red y configurarlo en modo AP. La figura 37 muestra el código de la función: 
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Fig. 37. Función configuracionPuntoDeAcceso(). 

Una vez se ha configurado la wifi abierta, se configura un servidor web interno que es el 
que permitirá acceder al formulario de configuración para permitir al usuario 
proporcionar los valores adecuados para definir la funcionalidad del dispositivo, como es 
su nombre, la IP(Internet Protocol), la Wifi del hogar en la que se encuentra el controlador 
y resto de dispositivos, y el tipo de funcionalidad que se quiere para ese dispositivo: 
actuador de iluminación, de persiana, de enchufe, sensor, etc. 

4.2.1.5 Servidor web interno 
La función configurarServidorWeb() se usa para configurar un servidor web en el 
dispositivo y de esta forma servir las páginas que permiten interactuar con el dispositivo. 
Estas páginas pueden ser invocadas desde un navegador del usuario para interaccionar 
con el dispositivo, pero el uso adecuado es que sea el controlador el que las invoque. La 
única página pensada para ser invocada directamente por el usuario es la página de 
configuración del dispositivo, pues inicialmente el usuario tiene que definir su 
funcionalidad. Además de la página que muestra los logs del dispositivo. 
El servidor web se crea mediante la clase ESP8266WebServer, que en la declaración de 
las variables globales fue instanciada y asociada a la variable servidorWeb. El método 
on() de esta clase permite realizar una asociación de un path a una función. Como puede 
verse, en la función configuracionServidorWeb() se asocian 4 path a 4 funciones distintas. 
Por ejemplo, al asociar el path “/” a la función handle_Root(), cuando un navegador se 
conecte a la IP del dispositivo, se ejecutará la función handle_Root(). Por poner otro 
ejemplo, si en un navegador introducimos la url http://IP_del_dispositivo/configuracion, 
se ejecutará la función handle_Configuracion(). La figura 38 muestra el código de la 
función: 

 
Fig. 38. Función configuracionServidorWeb(). 

Todas estas funciones, que tienen el prefijo handle, asociadas como se ha visto a los path 
que reconoce el servidor web, no construyen la página HTML (HyperText Markup 
Language) que se enviará al navegador que las invoca. Se hace uso de otra serie de 
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funciones, que tienen el sufijo HTML, para poder realizar previamente algún tipo de 
análisis del estado físico del dispositivo (por ejemplo, del interruptor de configuración), 
o de parámetros que pudieran venir en la URL (Uniform Resource Locator) que usa el 
navegador. 
Como ejemplo de funcionamiento de las funciones handle, la figura 39 muestra la función 
handle_Root(): 

 
Fig. 39. Función handle_Root(). 

Como puede observarse en el código de esta función, se analiza el estado del interruptor 
de configuración, y en el caso de estar activado, se invoca a la función 
paginaPrincipalModoConfiguracion_html(), en caso contrario se invocaría a la función 
paginaPrincipal_html(). Estas páginas “principales” sirven de entrada al usuario al 
servidor web, mostrándole las opciones que puede realizar con el dispositivo. A 
continuación, se muestra lo que hace la función 
paginaPrincipalModoConfiguracion_html(), que como puede verse, envía al navegador 
una página con un menú de dos opciones: la de entrar en el formulario de configuración 
o la de resetear el dispositivo. La figura 40 muestra la función: 

 
Fig. 40. Función paginaPrincipalModoConfiguracion(). 

Estas páginas con el sufijo “_html” se encargan de crear un String con todo el código 
HTML que se enviará al navegador mediante el método send() de la clase 
ESP8266WebServer. 
Como ejemplo de funcionamiento de la función handle_Root(), cuando el interruptor está 
en modo configuración, si el usuario se conecta a un dispositivo que ha arrancado en 
modo configuración desde un navegador en el que se ha introducido la URL 
http://192.168.168.168 (que es la IP con la que arranca el servidor web cuando está en 
modo configuración), se mostrará una página como la figura 41: 
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Fig. 41. Página inicio modo configuración. 

4.2.1.6 Modo configuración del dispositivo 
En el apartado anterior se vio como se configura el servidor web interno y como se realiza 
la asociación de los path de las peticiones que se hacen desde un navegador para que se 
ejecute una función handle determinada. En este apartado se va a estudiar en detalle las 
funciones utilizadas en el modo de configuración del dispositivo. 
Si el usuario hace clic en el enlace “Formulario de configuración” que se vio en la figura 
XX, el navegador solicitará la página http://192.168.168.168/configuracion, por lo que el 
servidor web ejecutará la función handle_Configuracion(), mostrada en la figura 42: 

 
Fig. 42. Función handle_Configuracion(). 

Esta función controla todas las acciones que se pueden realizar con el formulario, de 
manera que si no hay argumentos en la petición es que el usuario ha pulsado en enlace de 
la página principal y quiere configurar el dispositivo, obteniendo la página del formulario. 
Para ello obtiene el HTML del formulario, mediante la función 
obtenerFormularioConfiguracion(), que se envía al navegador mediante el método send() 
de la clase ESP8266WebServer (última instrucción del else más externo). La figura 43 
muestra el inicio del código de la función: 
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Fig. 43. Función obtenerFormularioConfiguracion_html(). 

En la figura 43 muestra la primera parte del código HTML, que consiste en un JavaScript 
que se utiliza para asegurar que los valores escritos en el formulario son correctos, de esta 
forma se realiza una validación de los datos en el navegador. 
Tras enviar el JavaScript, se envía el resto del HTML del formulario, como puede verse 
en la siguiente figura que contiene el resto del código de la función 
obtenerFormularioConfiguracion(). Las figuras 44 y 45 muestran otra parte de la función: 
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Fig. 44. Parte de la función obtenerFormularioConfiguracion_html(). 

 
Fig. 45. Parte de la función obtenerFormularioConfiguracion_html() 

Para construir el HTML del formulario se usan algunos valores por defecto en 
determinados campos. Estos valores se obtienen de variables globales que fueron 
inicializadas previamente por la función leerFicheroConfiguracion() ejecutada en el 
setup(). 
La figura 46 muestra la página que, enviada al navegador, que ha sido generada por la 
función obteneFormularioConfiguracion(): 
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Fig. 46. Página web Formulario de configuración 

Al enviar el formulario, se añade un argumento llamado opción, y el navegador invoca 
de nuevo a la URL http://192.168.168.168/configuracion, que hace que el servidor web 
ejecute la función handle_Configuracion(). Se muestra de nuevo el código de esta función 
marcando la parte que se ejecuta en la figura 47: 

 
Fig. 47. Función handle_Configuracion() 

Al iniciarse la función handle_Configuracion(), puesto que ha llegado en la petición el 
argumento “opción”, el método hasArg() lo detecta y se ejecuta el código del primer if. 
En este punto lo que hace es reescribir el fichero de configuración con los valores del 
formulario, que se obtienen mediante el método arg(). A continuación, se invoca a la 
función leerFicheroConfiguracion(), que actualizará las variables globales con los nuevos 
valores recibidos del formulario y enviará al navegador, mediante la función 
obtenerPaginaAvisoInterruptorConfiguracion_html(), una página de aviso al usuario para 
que, si el interruptor fue activado para entrar al modo, lo modifique antes de resetear la 
placa y así poder cargar la nueva configuración y arrancar en modo operaciones.  
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4.2.1.7 Modo operaciones 
Anteriormente se vio la parte de la función setup() que se encarga del modo 
configuración. En el caso de entrar en el modo operaciones, el código que se ejecuta de 
la función setup() es mostrado en la figura 48: 

 
Fig. 48. Modo operaciones de la función setup() 

Cuando entra en este modo, lo primero que hace es leer el fichero de configuración, 
mediante la función leerFicheroConfiguracion(), para inicializar todas las variables 
globales que se van a necesitar en este modo de funcionamiento, por ejemplo, la IP 
asignada al dispositivo, su nombre, el tipo de dispositivo, etc. A continuación, prepara la 
posibilidad de actualizar el código vía OTA, mediante la llamada al método ota_setup(), 
y realiza una llamada a la función configuracionWifi() para conectarse a la red wifi que 
se le indicó en el modo configuración. Si esto ha sido posible, se actualizará la hora del 
dispositivo mediante la función fijarHora(), se configurará el servidor web mediante la 
función configuracionServidorWeb(), se añadirá una nueva línea al log interno mediante 
la función incluirLog(), y finalmente se enviará al controlador un texto que indique que 
el dispositivo ha arrancado correctamente mediante la función enviarLog(). Más adelante 
se describirán todas estas funciones usadas en este modo. 
La función setup() finaliza ejecutando otra función setup propia de cada dispositivo, para 
ello se hace uso de la variable global tipoDispositivo como puede verse en la figura 49: 
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Fig. 49. Parte final del modo operaciones en la función setup() 

4.2.1.8 Configuración de la wifi en el modo operaciones 
La configuración wifi la realiza la función configuracionWifi() cuyo código se muestra 
en la figura 50: 

 
Fig. 50. Función configuracionWifi() 

Esta función configura los parámetros de la red Wifi que hayan sido estipulados en el 
modo configuración, cuyos valores fueron leídos previamente por la función 
leerFicheroConfiguracion() y almacenados en variables globales, como son el nombre, la 
contraseña, la IP de este dispositivo, etc. Tiene un margen de 15 segundos para establecer 
conexión y devolver true o no conseguir conectarse y devolver false. 



Descripción de la solución propuesta 

60 | P á g i n a  
 

4.2.1.9 Actualizar la hora del dispositivo. 
La función fijarHora() se encarga de conectarse por NTP al controlador para obtener la 
fecha y hora actual y guardarla en el reloj interno del dispositivo. El código de esta 
función se muestra en la figura 51: 

 
Fig. 51. Función fijarHora(). 

En esta función obtiene la hora de un servidor NTP, que es un protocolo de internet creado 
para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos. El servidor NTP del que obtiene 
la hora es del instalado en el controlador, usando para ello la IP del controlador indicada 
en el formulario de configuración. Así obtiene la hora y después la transforma, mediante 
el uso de una librería de zonas horarias, a la zona en la que se encuentra España. Por 
último, fija la hora en el reloj interno de la placa para no tener que hacer más peticiones 
al controlador cuando quiera usar la hora, pues la tendrá actualizada en el reloj interno.  

4.2.1.10 Log interno del dispositivo. 
Aunque el dispositivo envía información de su estado o de las operaciones que realiza al 
controlador, para que pueda consultarse a través de este, también dispone de un sistema 
de log que permite analizar ciertos aspectos de su funcionamiento. De esta forma es 
posible que un usuario consulte el estado del dispositivo, de manera directa, sin depender 
del controlador. El uso de este log interno está pensado para resolver posibles errores de 
funcionamiento del dispositivo, por lo que únicamente debería consultarse en casos en 
los que no se puede determinar el error mediante la información que proporciona el 
controlador. 
La función que se encarga de mantener este log se llama incluirLog(). Es invocada desde 
diversas partes del código del dispositivo cuando se quiere registrar información relevante 
de su funcionamiento. A continuación, la figura 52 muestra el código: 
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Fig. 52. Función incluirLog(). 

Esta función simplemente guarda en una variable de tipo String, llamada 
logDispositivoReciente, el texto que se le pasa como parámetro, concatenando cada 
nuevo valor y añadiendo al texto la fecha/hora en la que es invocada. 
Para evitar que la variable logDispositivoReciente crezca indefinidamente, y por tanto 
pueda ocupar toda la memoria del dispositivo, se hace uso de otra variable llamada 
logDispositivoAntiguo, de forma que cuando logDispositivoReciente ha alcanzado un 
tamaño determinado, se copia su contenido a logDispositivoAntiguo, y se inicializa 
logDispositivoReciente. 
Para consultar el log de un dispositivo, conocida su IP, hay que solicitar, desde un 
navegador, la página http://IP/log. A continuación, la figura 53 muestra un ejemplo de 
cómo sería el log de un dispositivo de tipo iluminación al invocar a esa página: 
 

  
Fig. 53. Página HTML con los logs del dispositivo 

Para conseguir que el servidor web del dispositivo proporcione esta información, se 
estableció en la función configuracionServidorWeb() un manejador asociado con el path 
/log. Ese manejador es la función handle_Log(), cuyo código lo muestra la figura 54: 

 
Fig. 54. Función handle_Log(). 

Como puede observarse, lo único que realiza este manejador es invocar a la función 
paginaLogs_html(), para recoger un texto HTML, que es enviado al navegador mediante 
el método send(). 
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La función paginaLogs_html() se puede ver en la figura 55: 

 
Fig. 55. Función paginaLogs_html(). 

Esta función crea el HTML que se verá en el navegador, donde incluirá la hora de 
arranque del dispositivo y los logs almacenados. Gracias a este sistema de logs se podrá 
observar si el dispositivo está bien configurado y el uso que se ha hecho del mismo.  

4.2.1.11 Log enviado al controlador. 
Como se ha comentado anteriormente, existe otro sistema de log que es almacenado en 
el controlador. Este sistema se nutre de los mensajes que envía el dispositivo cuando se 
realizan determinadas operaciones. Este otro sistema de log es menos detallado que el log 
interno, pero lo suficiente para que el usuario del sistema domótico conozca el estado de 
cada uno de los dispositivos y las operaciones que se está haciendo con ellos. 
El mecanismo usado para enviar estos mensajes al controlador se basa en realizar una 
petición a una página del servidor web del controlador en la que se pasa como parámetro 
el mensaje que este debe guardar en sus ficheros de log. La página invocada del 
controlador se llama grabarLog.php, y los parámetros que se pasan son el nombre del 
dispositivo y el texto que se desea que se almacene.  
Para realizar una petición a un servidor web se utiliza la clase HTTPClient, que fue 
instanciada y asociada a la variable global httpCliente. El envío de la petición se realiza 
mediante los métodos begin(), para indicar la IP del servidor al que se solicita la página, 
el método addHeader(), para configurar la cabecera de la petición, el método POST, para 
enviar la petición, y se finaliza con el método end(). Todo esto lo muestra la figura 56, el 
código de la función enviarLog() que se encarga de esta funcionalidad: 

 
Fig. 56. Función enviarLog(). 



Descripción de la solución propuesta 

63 | P á g i n a  
 

4.2.1.12 Función loop() 
 

La función loop() es, como ya hemos explicado anteriormente en otros epígrafes, la 
función que se repite en bucle una y otra vez mientras el dispositivo esté funcionando. 
Por lo tanto, esta función, dependiendo de cómo el usuario haya configurado el 
funcionamiento del dispositivo, invoca a la función loop específica del dispositivo 
seleccionado. Por ejemplo, si el usuario configura que el dispositivo funcione como un 
actuador iluminación, se invocará la función actuadorIluminacion_loop() donde se 
encuentra la lógica de funcionamiento de este tipo de dispositivo. La figura 57 muestra el 
código de la función: 

 
Fig. 57. Función loop(). 

Además, en esta función loop() se invocan, en caso de que la configuración Wifi haya 
sido correcta, dos manejadores. El primero es el manejador que controla la actualización 
vía OTA. Este manejador será explicado en el siguiente apartado. 
El otro manejador invocado en la función loop() es el handleCliente(), que es un código 
de la clase ESP8266WebServer que se encarga de recibir las peticiones HTTP de los 
clientes. De esta manera el dispositivo siempre está a la espera de que un cliente, por 
ejemplo, el usuario con un navegador web haga una petición al servidor web y así poder 
devolver la página en función del path de la petición. 
 

4.2.1.13 Actualización de código vía OTA 
Este modo de actualizar el código permite al usuario hacerlo vía internet sin necesidad de 
tener el dispositivo conectado físicamente al ordenador. Una vez se sube al dispositivo 
un código con la invocación en el setup a la función ota_setup(), creada siguiendo un 
tutorial [53], y que puede observar una parte del código en la figura 58.  
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Fig. 58. Función ota_setup(). 

Además, la invocación en el loop() al manejador de OTA, que puede verse en la figura 
57 y teniendo configurada conexión a internet, en el IDE Arduino, al ir a Herramientas--
> Puerto, puede encontrarse los dispositivos disponibles para recibir código vía OTA, con 
el nombre definido por el usuario en el formulario de configuración. Pudiendo así elegirse 
el dispositivo y subir código vía internet. 
Un apunte importante es que el código que se pretende subir debe llevar también las dos 
invocaciones, ota_setup() y manejador ArduinoOTA.handle(), para que pueda seguir 
disponible para próximas ocasiones. De lo contrario no podría volver a actualizarse vía 
OTA el código en ese dispositivo. 
A continuación, se puede observar un ejemplo de cómo se observa el dispositivo cuando 
es actualizable su código vía OTA, en la figura 59: 
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Fig. 59. Ejemplo actualización vía OTA. 

4.2.1.14  Manejo del sistema de ficheros 
Para almacenar los datos rellenados por el usuario en el formulario de configuración, se 
emplea un sistema de ficheros llamado SPIFFS (SPI Flash File System). Es necesario 
añadir la librería FS.h para su uso. En este sistema de ficheros no existen directorios, por 
lo que es posible usar el carácter / en el nombre de los ficheros. Volviendo a lo ya 
explicado, este sistema de ficheros es empleado en la función setup(), como puede ver a 
continuación en la figura 60: 
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Fig. 60. Uso de ficheros en la función setup(). 
Como puede ver en la imagen, aparece resaltada la primera instrucción que se debe 
ejecutar para usar este sistema de ficheros, SPIFFS.begin(). Continuando hacia abajo en 
el código de la figura 60, invoca SPIFFS.exists(“nombrefichero”) para saber si existe ese 
fichero o no dentro del sistema de ficheros que se usa.  
Si no existe, se invoca la función crearFicheroConfiguracion(), como muestra la figura 
61: 

 
Fig. 61. Función crearFicheroConfiguracion(). 

Esta función crea un fichero llamado fichero_configuracion.txt dentro del sistema 
SPIFFS con una serie de valores por defecto para la configuración de los dispositivos. 
Después, como podemos ver en la figura 60, invoca la función 
leerFicheroDeConfiguracion(), que la figura 62 muestra una parte: 
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Fig. 62. Función leerFicheroConfiguracion(). 

Esta función se encarga de leer el fichero de configuración y guardar cada línea en la 
variable global destinada para su futuro uso en el resto del código. Además, se imprime 
por monitor serie el valor de cada una de las líneas leídas del fichero para comprobar su 
correcta lectura. 
Mediante el uso de estas dos funciones, se permite al sistema que, cuando se entra al 
modo configuración, en el formulario aparezcan en los campos rellenados con los valores 
leídos del fichero de configuración, que puede ser el fichero que se crea por defecto, si 
este no existe, o el fichero que ya fue actualizado en una configuración previa del 
dispositivo. 
En el caso de que fuera la primera vez que se arranca el dispositivo, los valores serían los 
creados por la función crearFicheroConfiguracion(), unos valores por defecto y que 
simplemente sirven como ejemplo para el usuario. En el caso de entrar tras una primera 
configuración, este funcionamiento nos permite simplemente modificar los datos 
erróneos de la configuración hecha anteriormente o que se quieran modificar, sin tener 
que reescribir todo de nuevo.  
En los siguientes epígrafes la explicación se centra en el funcionamiento de cada uno de 
los dispositivos desarrollados.  
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4.2.2 Actuador Iluminación 
En este apartado se describe la estructura hardware y software del actuador iluminación 
desarrollado para un escenario que busca controlar una o más luces de una casa.  
Los componentes hardware que forman parte del actuador de iluminación son: 

• Un relé o más, dependiendo de las luces que se pretendan controlar con este 
actuador. Los relés deben estar configurados como NO (Normalmente abierto) 

• El interruptor que sirve para conmutar entre los modos de funcionamiento del 
dispositivo 

• Un pulsador que servirá para controlar de manera física la activación de las luces.  
• Además, por supuesto, las bombillas conectadas a la salida de los relés, aunque 

en el contexto del proyecto esto ha sido simulado mediante un led. 
Estos componentes se deberán conectar de forma adecuada a la placa WeMos. El 
conexionado y el montaje real pueden visualizarse en el apartado de planos.  
A continuación, se describirá el software que ejecuta este actuador, donde será explicado 
en detalle el funcionamiento de este dispositivo. Este actuador de iluminación controla la 
activación y desactivación de un relé de dos formas: mediante un pulsador físico y 
mediante peticiones HTTP a su servidor web.  
Siguiendo la misma estructura que el apartado anterior, y debido a las características de 
Arduino, la explicación contiene tres partes diferenciadas: Setup, Loop y control vía 
HTTP.  

4.2.2.1 Setup del actuador Iluminación 
En el caso de que el usuario haya configurado el dispositivo como actuador Iluminación, 
en la función setup() se invocará al setup específico de este actuador, llamado 
actuadorIluminacion_setup(). A continuación, la figura 63 muestra el código de la 
función: 

 
Fig. 63. Función actuadorIluminacion_setup(). 

Esta función sirve como fase de configuración, de manera que se configura, mediante 
código, en qué pin está conectado cada uno de los componentes hardware, en este caso el 
relé y el pulsador, y si esa conexión entrada o salida, mediante la función pinMode. El 
relé es configurado como salida y el pulsador como entrada. Además, se envía un nivel 
bajo al relé mediante la función digitalWrite(). Esto hace que el relé esté desactivado al 
inicio del funcionamiento del dispositivo. El relé, para ser desactivado, necesita recibir 
una señal LOW, y una señal HIGH para ser activado. Por último, añade un mensaje 
informativo en el log interno de que se ha terminado la fase de configuración del 
dispositivo, mediante la función anteriormente descrita incluirLog(). 

4.2.2.2 Loop del Actuador Iluminación 
Una vez terminada la fase de configuración, el código entra en la fase de funcionamiento, 
pasando a ejecutar la función principal loop(). Según la estructura comentada 
anteriormente, en este loop() principal, y según la configuración definida por el usuario, 
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se invoca a la función loop específica del dispositivo seleccionado. Así, en este caso, 
cuando el usuario configura el comportamiento del dispositivo como actuador 
iluminación, en la función loop() se invoca a actuadorIluminacion_loop(), la figura 64 
muestra el código: 

 
Fig. 64. Función actuadorIluminacion_loop(). 

Ésta función define la lógica de comportamiento del actuador, ya que la función loop() 
que la invoca, se repite en bucle hasta que la placa se desconecte o resetee. El código 
comienza leyendo el estado del pulsador y posteriormente compara si hay un cambio con 
respecto a la variable global que guarda el estado del pulsador, que por defecto al inicio 
es NO_PULSADO. Si hay un cambio quiere decir que ha sido pulsado, de manera que 
obtiene, mediante la función millis(), el tiempo desde que arrancó la placa, y lo guarda en 
la variable tiempoUltimoRebote.  
Debido a la problemática que se encuentra con los posibles rebotes en los pulsadores, fue 
necesario implementar un código de debounce, que puede ser consultado en la página de 
Arduino [48]. Este código controla que la duración de la pulsación sea mayor que un 
umbral definido con una constante, de manera que si supera el umbral lo cuenta como 
pulsación y si no, como rebote.  
Si es una pulsación, y hay un cambio de estado en la pulsación con respecto al 
estadoPulsadorIluminacion, se actualiza la variable con ese nuevo estado. A 
continuación, se evalúa la variable estadoPulsadorIluminacion para ver si su estado es 
PULSADO. 
 En el caso de que sea así, se cambia el estado del relé y este nuevo estado se evalúa 
mediante la variable estadoRele. Si el estado es ACTIVADO se procede a activar el relé 
enviando una señal HIGH, añadiendo un log informativo mediante la función 
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incluirLog(), enciende el led interno de la placa (para tener un control visual de este 
hecho) y por último, invoca a la función enviarEstadoIluminacion(), que será explicada 
en el siguiente apartado, para informar al controlador que hay un cambio de estado. 
En el caso de que sea NO_ACTIVADO el valor de la variable estadoRele, procede a 
desactivar el relé, incluir el log, apagar el led, e invocar a la función 
enviarEstadoIluminacion().  
Por último, guarda la lectura del pulsador en una variable llamada 
ultimoEstadoPulsadorIluminacion, usada para almacenar la pulsación anterior, de manera 
que en la siguiente ejecución del loop()pueda comparar la lectura actual del pulsador con 
la anterior, y controlar así los cambios en el pulsador.  

4.2.2.3 Control vía HTTP  
Como fue descrito al inicio de este epígrafe dedicado al actuador iluminación, el 
dispositivo tiene dos formas de ser controlado. La primera fue explicada mediante el 
desarrollo de la función actuadorIluminacion_loop(), debido a que contiene la lógica que 
controla si el pulsador ha sido pulsado o no y la activación/desactivación del relé en 
consecuencia. La segunda opción es la del control de la activación del relé mediante 
peticiones HTTP desde la aplicación web que sirve de interfaz para el control del sistema.  
En el apartado anterior, la función enviarEstadoIluminacion() no ha sido explicada para 
incluirla en este apartado. El código lo muestra la figura 65: 

 
Fig. 65. Función enviarEstadoIluminacion(). 

Para poder controlar el actuador iluminación, indistintamente de manera física o mediante 
HTTP, primero se debe asegurar la comunicación del estado de la iluminación al 
controlador. Esto es lo que hace la función enviarEstadoIluminacion(). Mediante la 
variable httpCliente, una instancia de la clase HttpClient, que pertenece a la librería 
ESP8266HTTPClient, se construyen peticiones POST que se enviarán al servidor web 
del controlador. Estas peticiones se inician con la invocación del método begin(), al que 
se pasa como parámetro la dirección donde debe enviarse esta petición POST. La 
dirección completa se construye concatenando la IP del controlador, obtenida de la 
configuración del dispositivo, y la página PHP (Hypertext Preprocessor) que se encuentra 
en el controlador, preparada para capturar la información, llamada 
guardarEstadoActuadorIluminacion.php.  
Después se añade la cabecera de la petición, la cual indica el tipo de contenido. Una vez 
añadida la cabecera, se construye la petición POST concatenando argumento=valor. En 
este caso se envía el argumento estadoIluminacion y su valor el pasado como parámetro 
a la función. Una vez construida la petición, invoca al método POST, pasando como 
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parámetro la petición construida, el cual efectúa la petición POST al servidor web del 
controlador. Por último, se cierra la conexión establecida mediante el método end().  
Así, esta función es invocada desde actuadorIluminacion_loop() cuando detecta que el 
pulsador ha sido pulsado y debe apagarse o encenderse la iluminación según sea su estado 
anterior, enviando al controlador ese cambio en el estado en la iluminación. 
El control del actuador vía HTTP es implementado mediante el servidor web interno 
explicado anteriormente. Para ello el path IP_del_dispositivo/operaciones, se configura 
en un manejador llamado handle_Operaciones() como muestra la figura 66: 

 
Fig. 66. Función configuracionServidorWeb(). 

Cuando el servidor web interno recibe una petición HTTP con el path especificado, 
invoca a la función handle_Operaciones(), que puede verse en la figura 67, y que sirve 
para controlar vía HTTP los distintos dispositivos: 

 
Fig. 67. Función handle_Operaciones(). 

Esta función, según el argumento que lleve el path, invoca a una u otra función, que ya 
se encarga del control por HTTP del dispositivo. Para el actuador iluminación, se analiza 
que el path de la petición al servidor contenga el argumento iluminación. La URL será 
por tanto http://ipDispositivo/operaciones?iluminacion=. Si el path contiene este 
argumento, se invoca a la función controlIluminacion_http(), mostrada a continuación en 
la figura 68, y se añade un log informativo de la recepción de la petición usando la función 
incluirLog(). 
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Fig. 68. Función controlIluminacion_http(). 

En esta función se analiza el valor que contiene el argumento iluminación. Primero lo 
guarda en la variable valorIluminacion para posteriormente analizarlo mediante un bloque 
if-else. 
Si el argumento tiene como valor “encender” quiere decir que la petición HTTP lo que 
pretende es encender la iluminación, por lo que activa el relé y actualiza su estado 
mediante la variable definida para ello. Posteriormente invoca a la función 
enviarEstadoIluminación() para informar al controlador del cambio de estado en la 
iluminación. Añade un log informativo y por último envía al cliente web que hizo la 
petición una página HTML, haciendo uso de la función paginaIluminacion_html(), 
mediante el método send() que tiene la clase ESP8266WebServer. Esta página HTML, 
construida en la función paginaIluminacion_html(), simplemente muestra el estado de la 
iluminación y unos botones para controlarla. Aunque no está pensada para ser usada por 
el usuario, debido a que el control de los dispositivos será mediante la aplicación web 
alojada en el controlador del sistema, puede usarse para interactuar directamente con el 
actuador sin necesidad de hacer uso del controlador, por ejemplo, en la fase de pruebas. 
Si el argumento tiene como valor “apagar” se procede a hacer la inversa de lo comentado 
anteriormente, desactivando el relé y comunicándolo al controlador mediante la función 
enviarEstadoIluminacion(). Enviando por último la página construida por la función 
paginaIluminacion_html() al cliente web. 
En caso de que llegue otro valor distinto a los de “encender” y “apagar”, el servidor 
también devuelve mediante el método send(), la página que construye la función 
paginaIluminacion_html() 
A continuación, en la figura 69 se muestra la función paginaIluminacion_html() usada en 
este actuador: 
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Fig. 69. Función paginaIluminacion_html(). 

Como puede observarse, esta función simplemente devuelve un String que contiene una 
página HTML sencilla creada a base de concatenaciones, y que sirve como posible control 
del dispositivo en el caso de tener algún problema al usar el controlador. Todas las 
funciones con el sufijo “_html” devuelven paginas HTML sencillas, para poder ser usadas 
en una interacción directa con los diferentes dispositivos sin hacer uso del controlador. 

4.2.3 Actuador Enchufe 
En este apartado se describe la estructura hardware y software del actuador enchufe 
desarrollado para un escenario que busca controlar un enchufe del hogar y por tanto, poder 
interactuar con los electrodomésticos conectados al mismo, por ejemplo una cafetera, un 
equipo de música, etc. 
Los componentes hardware que forman parte del actuador enchufe son: 

• Un relé para controlar el enchufe configurado en estado NO (Normalmente 
abierto) 

• El interruptor que sirve para conmutar entre los modos de funcionamiento del 
dispositivo. 

• El enchufe que está conectado a la salida del relé. Aunque en el contexto del 
proyecto, se ha empleado un led para simularlo.  

Estos componentes se deberán conectar de forma adecuada a la placa WeMos. El 
conexionado y el montaje real pueden ser consultados en el apartado de planos. 
A continuación, se describirá el software que ejecuta este actuador, donde se describe en 
detalle el funcionamiento de este dispositivo. Este actuador de enchufe controla la 
activación y desactivación de un enchufe mediante un relé únicamente vía peticiones 
HTTP al servidor web del dispositivo.  
Siguiendo la misma estructura que el apartado anterior y debido a las características de 
Arduino, se diferencia en tres partes la explicación: Setup, Loop y control vía HTTP.  

4.2.3.1 Setup del Actuador Enchufe 
En el caso de que el usuario haya configurado el dispositivo como actuador enchufe, en 
la función setup() se invocará al setup específico de este actuador, llamado 
actuadorEnchufe_setup(). A continuación, la figura 70 muestra el código de la función: 
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Fig. 70. Función actuadorEnchufe_setup(). 

Esta función sirve como fase de configuración, de manera que se configura, mediante 
código, en qué pin está conectado cada uno de los componentes hardware, en este caso el 
relé, y si esa conexión es de entrada o salida, mediante la función pinMode(). El relé es 
configurado como salida. Además, como ya se ha comentado en el actuador iluminación, 
se envía una señal LOW al relé, mediante la función digitalWrite(). Esto produce que 
comience el funcionamiento de manera desactivada, dejando en circuito abierto el 
enchufe. Por último, añade un log informativo mediante la función incluirLog(). 

4.2.3.2 Loop del Actuador Enchufe 
Una vez terminada la fase de configuración, el código entra en la fase de funcionamiento, 
pasando a ejecutar la función principal loop(), el cual invoca al loop específico del 
dispositivo, que ha sido elegido mediante la configuración. En este caso el loop es 
actuadorEnchufe_loop(), que muestra a continuación la figura 71: 

 
Fig. 71. Función actuadorEnchufe_loop(). 

Como se observa, no hay lógica de funcionamiento en el loop de este actuador. Esto es 
debido a que no tiene control físico, sólo puede ser controlado vía peticiones HTTP al 
servidor web.  

4.2.3.3 Control vía HTTP 
Como ha sido explicado en el apartado de igual nombre, pero destinado al actuador 
iluminación, en la configuración del servidor web, función configuracionServidorWeb, 
se añade el path IP/operaciones para que se invoque a la función handle_operaciones() 
cuando recibe una petición HTTP con ese path. Puede ver el código en la figura 66.   
La figura 72 muestra la función handle_Operaciones() que se invoca al recibir en el 
servidor una petición HTTP con path IP/operaciones, marcando la función que se 
ejecutará para el actuador de enchufe: 
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Fig. 72. Función handle_Operaciones(). 

Como ya se explicó en el apartado 4.2.2.3 esta función analiza el argumento que lleva la 
petición HTTP para decidir a qué tipo de dispositivo va dirigida y así poder invocar a la 
función que maneja el control HTTP para ese dispositivo. En este caso, para el actuador 
enchufe, la petición debe tener este path: IP/operaciones?enchufe=. Con ese path, entra 
dentro del else if e invoca a la función controlEnchufe_http(), que se muestra en la figura 
73: 

 
Fig. 73. Función controlEnchufe_http(). 

Al igual que en el apartado 4.2.2.3 dedicado al Actuador Iluminación, esta función con 
sufijo “_http”, se encarga de la lógica necesaria para controlar el dispositivo mediante 
peticiones HTTP al servidor web. Así, obtiene el valor del argumento enchufe que viene 
en el path de la petición. Y una vez guarda este valor en una variable llamada 
valorEnchufe, la analiza para ejecutar la acción oportuna: 

• Si valorEnchufe contiene “conectar” indica que la petición HTTP pretende activar 
el enchufe, por lo que activa el relé mediante una señal HIGH, enciende el led 
interno de la placa (para tener un control visual de este hecho) y actualiza su estado 
en la variable estadoRele. Se invoca, a continuación, a la función 
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enviarEstadoEnchufe(), que será explicada más adelante, para informar al 
controlador. Continúa con la inclusión de un log informativo a nivel de dispositivo 
mediante la función incluirLog() y por último el servidor web haciendo uso de la 
función paginaEnchufe_html(), mediante el método send() que tiene la clase 
ESP8266WebServer, envía al cliente web que hizo la petición, una página HTML.  

• En el caso de que valorEnchufe contenga “desconectar” se sigue el mismo orden 
anterior, pero en lugar de activando el relé, desactivándolo y apagando el led 
interno de la placa. 

•  Por último, si el valor de valorEnchufe no es ni “conectar” ni “desconectar”, envía 
al cliente web que hizo la petición una página HTML, mediante la función que 
invoca en el método send(), paginaEnchufe_html(). A continuación, la figura 74 
muestra el código de esta función:  

 
Fig. 74. Función paginaEnchufe_html(). 

Esta función, como todas las que contienen un sufijo “_html” en su nombre, son unas 
funciones que devuelven una variable de tipo String que contiene una página HTML 
creada a base de concatenaciones de cadenas de texto. En este caso, esta función pretende 
mostrar el estado del enchufe y dos botones para conectarlo y desconectarlo. Aunque, 
como ha sido indicado en la página enfocada al actuador iluminación, no serán usadas en 
condiciones normales, ya que el control de los dispositivos se realiza a través del 
controlador. Sólo en el caso de ocurrir algún problema con el controlador, serían usadas 
estas páginas.  
Por último, será explicada la función enviarEstadoEnchufe(), nombrada anteriormente. A 
continuación, la figura 75 muestra su código: 

 
Fig. 75. Función enviarEstadoEnchufe(). 
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Esta función, como la función enviarEstadoIluminacion() del apartado anterior, pretende 
informar del estado del enchufe mediante peticiones POST al controlador, para poder 
tener así siempre actualizado el estado del dispositivo. La petición POST se construye 
haciendo uso de la librería ESP8266HTTPClient y su clase HTTPClient. La petición se 
inicia con la invocación del método begin(), a la que se pasa como parámetro la dirección 
donde debe enviarse esta petición POST. La dirección se construye concatenando la IP 
del controlador obtenida de la configuración del dispositivo y la página php que se 
encuentra en el controlador preparada para capturar la información, llamada 
guardarEstadoActuadorEnchufe.php. 
Después se añade la cabecera de la petición, la cual indica el tipo de contenido de la 
petición, el método addHeader(). La petición POST se construye concatenando 
argumento=valor. En este caso envía como argumento estadoEnchufe y como valor el 
pasado como parámetro a la función. Una vez terminada la petición, se invoca al método 
POST pasando como parámetro la petición construida, efectuando así la petición a la 
página guardarEstadoActuadorEnchufe.php del controlador. Por último, se cierra la 
conexión establecida mediante el método end().  

4.2.4 Actuador Persiana 
En este apartado se describe la estructura hardware y software del actuador persiana 
desarrollado para un escenario que busca controlar el motor de una persiana de la casa.  
Los componentes hardware que forman parte del actuador persiana son: 

• El interruptor que sirve para conmutar entre los modos de funcionamiento del 
dispositivo 

• Un motor de persiana 
• Dos pulsadores o bien un pulsador doble. 
• Dos relés o un relé doble configurados como NO (normalmente abierto) 
• En el contexto del proyecto el motor de persiana ha sido simulado por dos leds. 

Uno indicaría al encenderse que el motor está girando en modo subir y otro para 
indicar que el motor gira en modo bajar.  

Estos componentes se deberán conectar de forma adecuada a la placa WeMos. El 
conexionado y el montaje real pueden visualizarse en el apartado de planos.  
A continuación, se describirá el software que se ejecuta en este actuador, donde será 
explicado en detalle el funcionamiento de este dispositivo. Se puede interactuar con este 
actuador de persiana de dos maneras: mediante dos pulsadores físicos y mediante 
peticiones HTTP a su servidor web interno. 
Siguiendo la misma estructura que en los apartados anteriores y debido a las 
características de Arduino, se diferencia en tres partes la explicación del software: Setup, 
Loop y control vía HTTP.  

4.2.4.1 Setup del Actuador Persiana 
En el caso de que el usuario haya configurado el dispositivo como actuador persiana, la 
función setup() invocará al setup específico de este actuador, llamado 
actuadorPersiana_setup(). A continuación, la figura 76 muestra el código de la función: 
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Fig. 76. Función actuadorPersiana_setup(). 

Esta función sirve como fase de configuración, de manera que configura, mediante código 
en qué pin está conectado cada uno de los componentes hardware y si esa conexión es de 
entrada o salida, mediante la función pinMode(). 
Los pines donde que se conectan a las entradas del relé doble son llamados 
PIN_MOTOR_SUBIR y PIN_MOTOR_BAJAR, y son configurados como salida. Los 
dos pines que donde se conectan los pulsadores, como entrada. Además, envía un nivel 
bajo al relé doble mediante la función digitalWrite(),para asegurarnos que estos se inician 
en su estado NO (normalmente abierto), es decir, en circuito abierto y por tanto no deja 
pasar la corriente. En la simulación del motor con leds, el resultado es que estarán 
apagados al inicio del funcionamiento del dispositivo. Para poner en marcha cada giro del 
motor, el relé asociado necesita recibir una señal HIGH y para pararlo una señal LOW. 
Por último, se guarda un log informativo para saber que ha terminado la fase de 
configuración del dispositivo, mediante la función anteriormente comentada, 
incluirLog(). 

4.2.4.2 Loop del Actuador Persiana 
Una vez acaba la fase de configuración, el código entra en la fase de funcionamiento, 
pasando a ejecutar la función principal loop(). Según la configuración del dispositivo que 
definió el usuario, se invoca a la función loop específica del dispositivo configurado. Así, 
en este caso, cuando el usuario configura el comportamiento del dispositivo como 
actuador persiana, en la función loop() se invoca a actuadorPersiana_loop(), cuyo código 
muestra la figura 77 a continuación: 

 
Fig. 77. Función actuadorPersiana_loop(). 

Esta función es la que determina la lógica de funcionamiento del dispositivo. Comienza 
invocando a la función controlPulsadores(), pasando por parámetro el pin de cada uno de 
los pulsadores usados para controlar la persiana de manera física. Esta función que será 
explicada a continuación, actúa sobre los relés a los que está conectado el motor de la 
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persiana según se pulse el especificado para subir o bajar, modificando el estado de la 
variable estadoPersiana, si alguno de los pulsadores estaba activo. A continuación, en el 
bloque if se analiza si hay cambios en la variable que se indica. Si los hay, actualiza el 
estadoAnteriorPersiana para la siguiente iteración y con un switch que depende de la 
variable estadoPersiana muestra por monitor serie una frase indicando el estado actual de 
la Persiana. Este bloque if únicamente tiene como finalidad la depuración, ya que no tiene 
ningún efecto en el sistema. 
El código de la función controlPulsadores() puede visualizarse en la figura 78: 

 
Fig. 78. Función controlPulsadores(). 

Esta función lee el pulsador y controla el rebote, mediante el algoritmo de debounce, que 
volvió a ser necesario implementar, comentado en el Actuador Iluminación, del pulsador 
que recibe por parámetro. En la figura 78 puede observarse el código empleado en el caso 
de ser pulsado el pulsador empleado para subir la persiana. Si esto ocurre, y tras asegurar 
que no es un rebote, se invoca a la función controlMotor() pasando el parámetro SUBIR, 
que es la acción que el usuario pretende indicar al accionar el pulsador designado para 
subir.  
En el caso de ser pulsado el pulsador empleado para bajar la persiana, se ejecuta un código 
de debounce similar al de subir de la figura 78 y se invoca a la función controlMotor() 
pasando el parámetro BAJAR. En la figura 79 puede visualizar una parte del código de la 
función controlMotor(): 



Descripción de la solución propuesta 

80 | P á g i n a  
 

 
Fig. 79. Función controlMotor(). 

Esta función se encarga de controlar la lógica de estados de la persiana. La función recoge 
como parámetro la acción que se quiere producir en la persiana, y en función de ese 
argumento y el estado en el que estuviera la persiana, decide cómo actuar sobre ella. Los 
tres estados posibles de la persiana son: SUBIR, BAJAR y PARAR. En esta figura se ha 
mostrado únicamente el código que se ejecutaría si la acción que se quiere producir es la 
de subir, siendo similar al código que se ejecutaría si las acciones son las de bajar o parar.  
La figura 80 muestra un diagrama con la lógica que usa la función para actuar sobre la 
persiana en función de la operación que se quiera realizar con ella: 
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Fig. 80. Lógica función controlMotor() 
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Por ejemplo, haciendo uso de la lógica descrita, si se ha invocado la función con el 
parámetro subir, es decir, se ejecuta controlMotor(SUBIR), entrará en el case SUBIR. Y 
dentro de este case, si, por ejemplo, la persiana estaba bajando, desactivará el relé que 
controla la bajada y a continuación activará el relé que controla la subida. 
Los motores de persiana tienen un mecanismo, llamado final de carrera, que sirve para 
parar el motor cuando ha girado las veces necesarias para que la persiana suba hasta el 
tope o baje hasta el final. Gracias a esto no es necesario desactivar los relés de subida o 
bajada. Pero sucede que si un relé configurado como NO (normalmente abierto) se le 
mantiene mucho tiempo en estado cerrado, además de gastar inútilmente energía, se le 
limita la vida útil. Por ello se ha programado, mediante un temporizador, que al cabo de 
un tiempo se realice la desactivación del relé que ha quedado activado con la última orden 
de subir o bajar. Arduino dispone de la librería Ticker para programar temporizadores. 
Concretamente, el método once(tiempo, función, parámetro) se utiliza para programar 
que se ejecute una función, pasándole un parámetro, tras pasar un tiempo determinado. 
Así pues, cada vez que se activa un relé para subir o bajar la persiana, se programa el 
temporizador ejecutando temporizador.once(TIEMPO_PARAR, controlMotor, PARAR)  

4.2.4.3 Control vía HTTP 
Como se ha explicado al inicio de este epígrafe dedicado al Actuador Persiana, el 
dispositivo tiene dos formas de ser controlado. La primera ya ha sido explicada mediante 
el desarrollo del apartado anterior. La segunda opción es la del control de la persiana 
mediante peticiones HTTP al servidor web interno. 
Tal y como fue explicado en los apartados anteriores de los otros dispositivos, es 
necesario asociar un path a la función que se ejecutará cuando se llegue una petición al 
servidor web. Esto se realiza en la función configuracionServidorWeb() que puede verse 
en la figura 66, asociando el path IPDispositivo/operaciones a la función 
handle_Operaciones().  
En la figura 81 puede verse el código de la función handle_Operaciones() marcando la 
función que se ejecutará cuando se reciba el parámetro persiana en la petición: 

 
Fig. 81. Función handle_Operaciones() para el Actuador Persiana 

Como puede observar en la figura 81 la función handle_Operaciones() analiza el 
argumento que lleva la petición al servidor y, en función del argumento, invoca a la 
función designada para controlar ese dispositivo. En este caso, si encuentra el argumento 
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“persiana”, entra dentro del bloque else if e invoca la función controlPersiana_http(), que 
permite el control vía peticiones HTTP de la persiana, y cuyo código puede visualizar a 
continuación en la figura 82: 

 
Fig. 82. Función controlPersiana_http(). 

Esta función analiza el valor del argumento “persiana” que lleva la petición, guardando 
su valor en la variable valorPersiana. Si valorPersiana contiene “subir” la petición indica 
que el usuario quiere subir la persiana. Por lo que entra en el bloque if y llama a la función 
controlMotor(), explicada anteriormente y que es la que realmente contiene la lógica del 
funcionamiento de la persiana, pasando como parámetro la operación SUBIR. Añade un 
log informativo y el servidor devuelve una página HTML al cliente web que ha hecho la 
petición, invocando para ello a la función paginaPersiana_html(). 
En el caso de que valorPersiana contenga “bajar”, se produce la llamada a la función 
controlMotor(), pasando como parámetro la operación BAJAR. Igual si valorPersiana 
contiene “parar”, enviará esa operación como parámetro a la función controlMotor(). 
Devolviendo el servidor en todos los casos una página HTML al cliente web que ha hecho 
la petición, mediante la invocación de la función paginaPersiana_html().  
En el caso de que valorPersiana tenga otro valor que no sea “subir”, “bajar” o “parar”, 
directamente el servidor devuelve la página html al cliente que ha hecho la petición 
invocando a la función paginaPersiana_html(). 
Para terminar, se muestra el código de la función paginaPersiana_html() en la figura 83: 
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Fig. 83. Función paginaPersiana_html(). 

Esta función, que contiene el sufijo “_html”, y tal y como ha sido explicado anteriormente 
para los anteriores dispositivos, lo que pretenden es generar un texto html para mostrar el 
estado del dispositivo y permitir el control del mismo.  

4.2.5 Sensor temperatura y humedad 
Este apartado describe la estructura hardware y software del sensor de temperatura y 
humedad desarrollado para un escenario que busca cuantificar la temperatura y humedad 
de un lugar, como puede ser un jardín o una habitación de la casa.  
Para facilitar su implementación en cualquiera de los escenarios domóticos planteados, el 
código de estos dos sensores es común, pero a la hora de gestionarlo desde el controlador 
y poder observar sus medidas, se hace distinción, pudiendo actuar de manera 
independiente como sensor de temperatura o como sensor de humedad. El motivo de esta 
implementación común en el software del Arduino es que el sensor usado es en realidad 
un sensor doble, de temperatura y humedad. 
Los componentes hardware que forman parte del sensor de temperatura y humedad son: 

• Un sensor de temperatura y humedad DTH11 
• El interruptor que sirve para conmutar entre los modos de funcionamiento del 

dispositivo. 
Estos componentes se deberán conectar de forma adecuada a la placa WeMos. El 
conexionado y el montaje real pueden repasarse en el apartado de planos. Señalar que, 
debido a una implementación en el código que será indicada más adelante, debe haber 
una conexión entre el pin de RESET y uno de los pines entrada salida de la placa. 
A continuación, se describe el software que ejecuta este sensor, donde será explicado en 
detalle el funcionamiento de este dispositivo. Siguiendo la misma estructura que con los 
actuadores, y debido a las características de Arduino, se diferencia en tres partes la 
explicación del software: Setup, Loop y monitorización vía HTTP.  
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4.2.5.1 Setup del sensor temperatura y humedad 
En el caso de que el usuario haya configurado el dispositivo como sensor de temperatura 
y humedad, la función setup() invocará al setup específico de este dispositivo, llamado 
sensorTemperaturaYHumedad_setup().  
Como ha sido explicado en los setup de cada uno de los dispositivos anteriores, estas 
funciones servían como fase de configuración de los componentes hardware conectados 
a la placa. En este caso no ocurre así debido a que para la configuración del sensor de 
temperatura y humedad ya se ha instanciado una variable de la clase DHT en la parte del 
código empleado para las variables, comentado en el apartado 4.2.1.2, indicando 
mediante en la instanciación el pin al que está conectado el sensor y el tipo de DHT 
empleado, como se muestra en la figura 84: 

 
Fig. 84. Declaración del sensor de temperatura y humedad. 

Por lo tanto, en el setup específico de este dispositivo, no se produce ninguna 
configuración de conexionado. A continuación, la figura 85 muestra el código de la 
función sensorTemperaturaYHumedad_setup(): 
 

 
Fig. 85. Función sensorTemperaturaYHumedad_setup(). 

 
 La función comienza con una invocación a la función delay(), la cual, durante el tiempo 
especificado como parámetro, detiene el funcionamiento de la placa. Esta invocación ha 
sido necesaria incluirla porque el sensor necesita un margen de tiempo tras arrancar, antes 
de hacer la primera medida, para poder funcionar sin errores. De lo contrario aparecen 
errores constantes en las medidas efectuadas. Después invoca a la función 
medirTemperatura(), que se muestra en la figura 86: 

 
Fig. 86. Función medirTemperatura(). 
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Esta función obtiene la lectura de la temperatura del sensor mediante la invocación del 
método readTemperature() de la clase DHT. Después analiza si hay error en la medida, 
si lo hay muestra un mensaje de aviso por el monitor serie, y si no hay error invoca a la 
función enviarDatosMedidos(), pasando como parámetros la medida de la temperatura 
transformada al formato String y la cadena de texto indicando el tipo de medida que es. 
Esta función será explicada posteriormente.  
Continuando con el orden del código mostrado en la figura 85, después de invocar a la 
función medirTemperatura(), se invoca a la función medirHumedad() que se muestra a 
continuación en la figura 87 y que no se explica ya que sigue el mismo algoritmo que 
medirTemperatura(): 

 
Fig. 87. Función medirHumedad(). 

Por último, continuando con la explicación de la figura 85, se invoca al método 
deepSleep() de la clase ESP. Este método obliga a la placa a dormirse, y pasado el tiempo 
indicado como parámetro en el método, se despierta y resetea la placa.  
El uso de la función deepSleep() tiene tres grandes impactos sobre el dispositivo: 

• El primer impacto tiene que ver con el montaje, debido a que al usar deepSleep(), 
cuando la placa despierta es necesario realizar un reset de la misma. Para 
conseguir ese reset hay que poner a LOW el pin RST (reset) de la placa. 
Aprovechando que tras despertar la placa el pin D0 se pone durante un instante a 
LOW, permaneciendo el resto del tiempo a HIGH, se debe unir, mediante un 
cable, el pin D0 y el pin RST. Esta conexión debe efectuarse una vez haya sido 
subido el código a la placa mediante el IDE Arduino. En el caso de efectuar antes 
esta conexión, la subida dará error siempre, ya que la comunicación por puerto 
serie, USB, no funcionará, devolviendo un “ESPCOMM_UPLOAD_MEM”. [54] 
[55] 

• El segundo impacto tiene que ver con la actualización del código vía OTA y el 
servidor web interno en el dispositivo. Este tipo de dispositivo va a sufrir un ciclo 
constante de dormido-despierto en bucle, de manera que, aunque son instaladas 
estas dos características, como en el resto de dispositivos, en el sensor de 
temperatura y humedad no se podrá hacer uso de la actualización vía OTA ni del 
servidor web, ya que a menudo se encontrará dormido.   

• El tercero impacto es que no se usará la función loop(), pero esto será explicado 
en el siguiente apartado. 

4.2.5.2 Loop del sensor temperatura y humedad 
El tercer impacto consecuencia de usar el método deepSleep(), tiene que ver con la 
estructura del código. En condiciones normales, y como ha sido explicado en diferentes 
ocasiones a lo largo de este documento, el código de funcionamiento del dispositivo, 
debido a la estructura de Arduino, va en la función loop(). Pero debido a que la función 
deepSleep() duerme la placa un cierto tiempo y después la despierta y resetea, el código 
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debe ir en una zona que se ejecute tras un reseteo, y esta zona es la función setup(). Por 
ello, la función loop() específica para este dispositivo está vacía, como puede observar a 
continuación en la figura 88: 

 
Fig. 88. Función sensorTemperaturaYHumedad_loop(). 

4.2.5.3 Monitorización vía HTTP 
Este tipo de dispositivo tiene un control vía HTTP distinto al resto de dispositivos. A 
diferencia de los dispositivos anteriores, este no es un actuador sino un sensor. Este 
dispositivo se encarga de medir en lugar de realizar acciones sobre el medio. Por ello vía 
HTTP se usa para obtener la información medida por el dispositivo.  
En este dispositivo, al dormirse y despertarse continuamente, cambia su relación con 
respecto al controlador y al usuario, pues no se pueden hacer peticiones al servidor web 
interno del dispositivo. Es responsabilidad del dispositivo enviar datos al controlador para 
informar de las mediciones. Lo hace mediante la función enviarDatosMedidos(), que en 
los apartados anteriores había quedado pendiente de explicación. A continuación, la 
figura 89 muestra el código de la función: 

 
Fig. 89. Función enviarDatosMedidos(). 

Esta función informa al controlador, mediante peticiones POST, de las medidas tomadas 
por el sensor. Su funcionamiento es muy similar a otras funciones vistas en anteriores 
dispositivos para informar del estado del dispositivo al controlador. Así, comienza 
concatenando la dirección donde se va a formular la petición POST. Se concatena la IP 
del controlador, fijada en la configuración del dispositivo, con el nombre del fichero PHP 
que ha sido desarrollado en el controlador para obtener los datos enviados, que se llama 
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guardarDatosSensor.php. Una vez se construye la dirección a la que debe hacerse la 
petición POST, se pasa como parámetro al método begin() de la clase 
ESP8266HTTPClient, que inicia la conexión con el controlador para hacer la petición. 
Después añade la cabecera mediante el método addHeader(), que informa del tipo de 
contenido de la petición POST.  
Después debe crearse la petición, concatenando argumento= valor, en este caso: 
nombreDispositivo y su valor. El nombre de dispositivo se obtuvo de la configuración del 
mismo y el tipo de sensor, será un texto con el valor “temperatura” o “humedad”, valores 
obtenidos también de la configuración del dispositivo.  
Una vez creada la petición, se ejecuta el método POST pasando como parámetro la 
petición. Debido a un problema en el funcionamiento, por el cual se perdía una de las dos 
peticiones (enviar temperatura medida y enviar humedad medida), se recupera el código 
HTTP que devuelve el método POST, y si no es 200, el cual indica que ha llegado 
correctamente a su destino, se repite la ejecución del método POST. De esta manera el 
error fue subsanado.  

4.3 Controlador 

Todos los dispositivos desarrollados, tienen un servidor web interno que permitiría al 
usuario interactuar con ellos. Pero este acceso está destinado para la fase de configuración 
del dispositivo o para depurar errores. El sistema en global se ha diseñado para que la 
interfaz del usuario se haga con el controlador, instalado en la Raspberry Pi. 
Como ya ha sido explicado en el apartado 4.1, la red tiene topología en estrella, por lo 
que debe existir en el centro de ella un controlador que se comunique con los diferentes 
dispositivos creados y que permita al usuario controlarlos. Los dispositivos se comunican 
con este controlador por medio de un servidor web interno que informa al controlador 
mediante peticiones HTTP. Para el controlador, ha sido seleccionada la placa Raspberry 
Pi, la cual ha sido explicada en el apartado 2.6. Ha sido desarrollada una aplicación web 
mediante PHP en el controlador, que sirve de interfaz al usuario para el control del 
sistema. Además de esto, sirve a los dispositivos como servidor NTP, proveyendo la fecha 
y la hora a todos dentro del sistema domótico. La figura 90 muestra el funcionamiento 
general del controlador:  
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Fig. 90. Funcionamiento del controlador  

4.3.1 Configuración e instalación de software 
Para comenzar, en este apartado se va a explicar el software que necesita el controlador. 
Como ha sido explicado, este controlador se comunica con los diferentes dispositivos y 
mediante una interfaz, implementada con una aplicación web, permite manejar los 
distintos dispositivos, y añadir más, al usuario.  
Lo primero es la instalación de un sistema operativo para poder usar la Raspberry Pi. El 
elegido es Raspbian, ya que está basado en Debian y es el más empleado para propósito 
general.  
Una vez está instalado el sistema operativo, es necesario crear la infraestructura para la 
interfaz, en este caso una aplicación web. De manera que es necesario un servidor web y 
un servidor de aplicación. Como ya se explica en el apartado 2.7, se ha optado por la 
arquitectura LAMP, que contiene Apache como servidor web y proporciona un intérprete 
de PHP. Una vez instalado todo esto, el controlador ya está listo para albergar y servir la 
aplicación web desarrollada, que será explicada en el siguiente apartado. 
Por último, es instalado un servidor NTP, que simplemente es un protocolo para 
sincronizar relojes informáticos. De manera que el controlador sincroniza su hora 
mediante servidores NTP y permite a los dispositivos sincronizar la hora y la fecha 
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comunicándose con él, en lugar de salir a internet, por lo que es más seguro y evita la 
necesidad de conexión a internet de los diferentes dispositivos.  
Si necesita más información sobre el proceso de instalación de lo explicado 
anteriormente, en el apartado 11 puede visitar el anexo A con todas las explicaciones 
necesarias. 

4.3.2 Aplicación web 
En este apartado va a ser descrita la interfaz del sistema, mediante la cual se permite al 
usuario controlar o monitorizar los diferentes dispositivos. Esta interfaz ha sido 
desarrollada mediante páginas PHP. Inicialmente la aplicación iba a hacer uso de una 
base de datos, mediante las cuales obtendría toda la información necesaria para generar 
la interfaz (con los dispositivos que estuvieran dados de alta en ese momento) y para 
conocer el estado u otra información de cada dispositivo. Por falta de tiempo para acabar 
el desarrollo de este proyecto en plazo, esta solución ha pasado a proponerse como una 
mejora necesaria.  
Así que, en vez de obtener de una base datos la información de configuración de cada 
dispositivo del sistema, se decidió que esta información estaría escrita en la página 
principal de la aplicación, index.php, si bien se ha codificado adecuadamente esta página, 
para que el alta de nuevo dispositivo en el sistema sea tan simple como añadir una línea 
en index.php. Para ello, cada dispositivo se añade mediante una invocación a una función 
llamada mostrarDispositivo() con los parámetros que le identifican. Una vez se añade esa 
llamada a la función, el código está parametrizado de manera que la aplicación muestra 
el nuevo dispositivo y todas las opciones necesarias para interactuar con él en función del 
tipo de dispositivo añadido.  
Esta página principal de la aplicación consta de una tabla HTML en la que aparecen todos 
los dispositivos añadidos mediante la invocación de la función mostrarDispositivo(). 
Puede verse el aspecto en la figura 91: 
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Fig. 91. Aspecto de la interfaz del sistema 

Esta tabla tiene 4 columnas:  

• Tipo: indica el tipo de dispositivo. 
• Nombre, que indica el nombre del dispositivo añadido al sistema y que tiene un 

enlace que permite ver su fichero de log, que será explicado más adelante. 
• Estado: indica el estado en el que se encuentra ese dispositivo. En el caso del 

sensor Temperatura o sensor Humedad, el valor de su última lectura.  
• Acciones: Son las posibles acciones que pueden ejercerse sobre ese dispositivo. 

El botón del final muestra el fichero controlador_log.txt, nombrado más adelante, que 
contiene errores ocurridos durante la ejecución en el controlador. 
La aplicación consta de 12 ficheros PHP que pueden agruparse en las siguientes 
funcionalidades: 

• La página principal, index, la cual genera la tabla de la figura 90 y permite al 
usuario interactuar con los diferentes dispositivos del hogar. 

• Las páginas que recogen los datos que los dispositivos envían al controlador y que 
este almacena en ficheros de log: guardarDatosSensor, grabarLog, 
guardarEstadoActuadorEnchufe y guardarEstadoActuadorIluminacion.  

• Las páginas que obtienen los datos guardados de los dispositivos para mostrarlos 
en la tabla: obtenerEstadoEnchufe, obtenerEstadoIluminacion, obtenerHumedad, 
obtenerTemperatura.  

• Las páginas que se encargan de mostrar la información obtenida de los 
dispositivos, ya sea su fichero de logs o de las medidas, en el caso de los sensores: 
mostrarHistórico y mostrarLog.  



Descripción de la solución propuesta 

92 | P á g i n a  
 

Como todas estas páginas necesitan conocer el directorio del disco donde están guardados 
los ficheros de log, y para no escribir un path fijo que complicara la instalación de esta 
aplicación, se ha decidido que incluyan un fichero, llamado direccionLogs.php, que 
contiene la inicialización de una variable con el path del directorio donde se espera 
encontrar los ficheros de log, como muestra la figura 92 

 
Fig. 92. Página direccionLogs.php 

 
Los ficheros de log de los dispositivos, a los que se ha hecho referencia, se citan a 
continuación agrupándolos por tipo de dispositivo: 

• Actuador Iluminación y actuador Enchufe: utilizan dos tipos de ficheros: 
o Para guardar su estado un fichero llamado nombreDispositivo + 

_estadoActuador.txt. 
o Para guardar los mensajes que envía el dispositivo al controlador con 

información sobre su funcionamiento, un fichero con el nombre 
nombreDispositivo + _log.txt.  

• Sensor temperatura y sensor humedad utilizan tres tipos de ficheros: 
o Para guardar los mensajes informativos que envía el dispositivo al 

controlador un fichero llamado nombreDispositivo + _log.txt. 
o Para guardar la medida de temperatura hecha, un fichero llamado 

nombreDispositivo + _temperatura.txt. 
o Para guardar la medida de humedad hecha, un fichero llamado 

nombreDispositivo + _humedad.txt. 
A continuación, se explica con más detalle, cada una de las páginas php que componen 
la aplicación. 

4.3.2.1 Página principal 
Esta página PHP es la que genera la interfaz mediante la cual el usuario puede controlar 
los distintos dispositivos del hogar. Se divide en tres bloques bien diferenciados que se 
explican a continuación.  
El primer bloque se encarga de la ejecución de las posibles peticiones GET con la que 
se puede haber invocado a esta página al pedirle que realice una operación con un 
dispositivo. Si la invoca de esta página lleva los argumentos: tipoDispositivo, acción, IP 
y nombreDispositivo, es que el usuario ha pulsado una de las acciones disponibles para 
alguno de los dispositivos del sistema. Así, en función del tipo de dispositivo y la acción 
pedida por el usuario, en el código de este bloque se ejecuta esa operación haciendo una 
petición POST al servidor web interno del dispositivo, indicando, mediante los 
argumentos en la petición, la operación que debe ejecutar. En la figura 93 puede verse 
parte del código de la página index.php: 
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Fig. 93. Bloque ejecución de operaciones 

En la figura 93 se observa que, si la invocación a esta página index.php lleva los 4 
argumentos indicados anteriormente, se recogen y se guardan en variables, y a 
continuación, y mediante la librería Curl, comienza la creación de la petición POST al 
servidor web interno del dispositivo con el que se desea operar. De forma resumida, las 
acciones que se realizan cuando se quiere hacer una operación con un dispositivo son: 

1. Iniciar la conexión mediante el método curl_init(). 
2. Define la URL a la que se va a producir la petición. 
3. Indicar el tipo de petición, en este caso POST. 
4. En función del tipo de dispositivo, realizar la petición. 

En la figura 93 pueden verse las acciones que se realizan en un dispositivo de tipo 
actuador Iluminación: dentro del case se evalúa la acción, y en función esta, que para un 
actuador de iluminación puede ser encender o apagar la luz, añade el parámetro 
iluminación y como valor la acción que ha pedido el usuario.  
Para terminar la petición POST y que se ejecute, al final de este bloque se incluye el 
código que muestra la figura 94: 

 
Fig. 94. Final petición POST con Curl 

Como se observa, primero se marca la opción de obtener la respuesta a la petición. Luego 
ejecuta la petición y obtiene la respuesta, guardándola en una variable. Para terminar, 
cierra la conexión iniciada, mediante el método curl_close(). 
El segundo bloque es el que genera el código HTML para cada tipo de dispositivo que 
se incluya en el sistema, de manera personalizada en función de cómo lo ha configurado 
el usuario. Esto lo consigue la función mostrarDispositivo(), de la que muestra una parte 
en la figura 95 a continuación: 
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Fig. 95. Función mostrarDispositivo() 

Esta función es la que facilita la inclusión sencilla de nuevos dispositivos en el sistema, 
en vez de usar una base de datos o un fichero de configuración. Sólo necesita los 
parámetros tipoDispositivo, nombreDispositivo e ipDispositivo. Con esto, genera una fila 
en la tabla asociada al dispositivo, parametrizando adecuadamente todos los enlaces que 
contiene. La figura 96 muestra el código HTML de la tabla y el lugar donde se incluyen 
las invocaciones a la función mostrarDispositivo() para generar cada fila de la tabla. 

 
Fig. 96. Tabla de la interfaz 

El tercer y último bloque es el encargado de mostrar el estado de los dispositivos y 
actualizarlo de manera periódica. Esto se consigue mediante la implementación, con 
código JavaScript, de una función llamada refrescarDispositivo a la que se le indica por 
parámetro el tipo de dispositivo y su nombre. Esta función se ejecuta periódicamente y 
actualiza un div concreto de la página web, que es el que informa de su estado. En la 
figura 97 puede verse una parte del código de esta función: 

 
Fig. 97. Función refrescarDispositivo 
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Como puede verse en la figura 97, en la primera parte del código de la función se evalúa 
el tipo de dispositivo recibido por parámetro, y en función de ello, refresca el div del 
estado en la fila correspondiente a ese dispositivo, pues el div lleva como identificador el 
nombre de dispositivo. Para que la actualización se realice periódicamente, se usa la 
función setInterval, que se encarga de ejecutar el código de refresco del div cada periodo 
de tiempo estipulado (en la figura son 2000 milisegundos o 2 segundos). La obtención 
del fichero que contiene el estado se consigue mediante la invocación de uno de los PHP 
comentados anteriormente, pasándole como parámetro el nombre del dispositivo. En el 
caso de los sensores, lo que obtiene es su última medida.  

4.3.2.2 Páginas para obtener el estado de los dispositivos 
Estas páginas son invocadas desde la función refrescarDispositivo(), explicada 
anteriormente, contenida en la página principal. Debido a que el funcionamiento es 
idéntico para los cuatro tipos de dispositivos desarrollados, va a explicarse únicamente la 
de obtenerTemperatura.php, que puede verse en la figura 98: 

 
Fig. 98. Página obtenerTemperatura.php 

Como puede verse en la figura 98, se inicia sesión y, con la inclusión de 
direccionLogs.php se obtiene el path donde se encuentran los ficheros almacenándolos 
en la variable direccionLogs. A continuación, se usa un bloque if para evaluar si la 
petición GET trae el argumento nombreDispositivo. Si es así compone el path completo 
donde se encuentra el fichero con el nombre del dispositivo y la terminación 
“_temperatura.txt”.  
Tras comprobar que existe el fichero, lo lee y obtiene el nº de líneas que tiene, para así 
generar el código HTML que muestre el contenido de la última línea del fichero. De esta 
manera, cuando se realiza el refresco de la tabla que muestra la página principal, lo que 
se está obteniendo es el último dato que envió el dispositivo al controlador y quedó 
almacenado en el fichero de log de ese dispositivo.  
En el caso de que no exista el fichero, el código HTML generado solo contiene el texto 
“Error”, y además añade un mensaje en el fichero controlador_log.txt. Pero debido a que 
este error puede perdurar hasta que el usuario se entera de que falta ese fichero, y ya que 
esta página se está invocando cada dos segundos, para que el fichero controlador_log.txt 



Descripción de la solución propuesta 

96 | P á g i n a  
 

no se haga enorme y que incluso pueda acabar con todo el espacio de almacenamiento 
del controlador, se usan variables de sesión. El algoritmo que se usa es el siguiente: 

• Si no existe el fichero y tampoco existe la variable de sesión asociada al 
dispositivo que se está gestionando, la crea, con un valor cualquiera, y escribe el 
mensaje en el fichero controlador_log.txt. El nombre de la variable de sesión se 
concatena con el texto “errorFichero” más el nombre del dispositivo. Así existirá 
una variable de sesión distinta por cada dispositivo que gestiona el sistema. 

• Si no existe el fichero, pero existe la variable de sesión asociada a este dispositivo, 
no guarda el mensaje en el fichero controlador_log.txt, pues supone que ya lo 
guardó la primera vez que detectó el error.  

• Si el fichero existe, elimina la variable de sesión (si esta existe). De esta forma en 
cuanto el usuario haya determinado que había un error porque no existía el fichero, 
y lo corrija, deja el sistema preparado por si en otro momento, el fichero 
desaparece.  

En el caso de que la petición GET no contenga los parámetros esperados, también se 
añade un mensaje informativo de error en el fichero controlador_log.txt.  
 

4.3.2.3 Páginas para almacenar datos de los dispositivos 
Estas páginas se encargan de guardar los datos enviados por los dispositivos al 
controlador. Recordemos que los dispositivos envían datos al controlador mediante 
peticiones HTTP, en las que pasan como parámetro el identificador del dispositivo, el 
tipo de petición y los datos.  
Puesto que ya se explicó en la descripción de los dispositivos como se hacían estas 
peticiones, únicamente se va a explicar el comportamiento de estas páginas desde el punto 
de vista del controlador. Para ello va a usarse, como ejemplo, la PHP que almacena los 
datos del sensor temperatura y humedad. En la figura 99 puede verse el código: 

 
Fig. 99. Página guardarDatosSensor.php 
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A continuación, siguiendo el orden de la figura 99, hay un bloque if-else para determinar 
si el dispositivo que ha invocado a esta página es el de temperatura o humedad. Esto puede 
conocerse ya que en la petición POST que realiza el dispositivo lleva como argumentos 
el nombre y tipo de dispositivo. Una vez determinado el tipo de dispositivo se construye 
el path donde se encuentra el fichero que almacena los datos. Por ejemplo, para un 
dispositivo sensor de temperatura el path sería la concatenación del path que se indica en 
direccionLogs.php, mediante la variable direccionLogs, más el nombre de dispositivo 
obtenido de la petición POST, más la terminación “_temperatura.txt”. Si existe el fichero, 
lo abre y escribe la medida enviada por el dispositivo. Si no existe, añade al fichero 
controlador_log.txt el error producido.  
Cuando la petición POST no trae los parámetros esperados, también se añade un mensaje 
de error en el fichero controlador_log.txt. 

4.3.2.4 Páginas para mostrar información de los dispositivos 
Estas páginas se encargan de mostrar la información de los ficheros que contienen datos 
que pidieron guardar los dispositivos mediante peticiones POST o GET. En concreto hay 
de dos tipos: los ficheros de logs de cada dispositivo mostrarLog.php y los ficheros de 
medidas de los sensores de temperatura y humedad. 
En el caso de los logs de cada dispositivo, se recuperan las líneas de texto que fueron 
almacenadas por la página grabarLog.php que es una de las páginas comentada 
anteriormente para almacenar datos de los dispositivos.  
El acceso a mostrarLog.php se hace desde la página principal haciendo clic en el enlace 
que tiene el nombre de cada dispositivo. Este enlace carga en el navegador la página 
mostrarLog.php pasándole como parámetro el nombre del dispositivo, y así se muestra el 
fichero de log del dispositivo indicado. La figura 100 muestra la página mostrarLog.php: 

 
Fig. 100. Página mostrarLogs.php 
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Como se observa en la figura 100, una vez comprobado que al invocar a esta página se 
ha hecho con el argumento nombreDispositivo, se genera el path hacia el fichero log que 
se desea consultar, concatenando el path donde están todos los ficheros, el nombre del 
dispositivo y la terminación “_log.txt”, y si el fichero existe, lo abre e envía todo su 
contenido generando el código HTML adecuado. Si no existe, devuelve código HTML 
indicando que no existe el fichero requerido por el usuario.  
En el caso de los sensores, se permite al usuario visualizar su histórico de medidas 
pulsando un enlace que hay para este cometido en la página principal. Este enlace carga 
en el navegador la página mostrarHistorico.php con el parámetro que identifica al sensor. 
Esta página se muestra en la figura 101: 

 
Fig. 101. Página mostrarHistorico.php 

El algoritmo de esta página es similar al de mostrarLogs.php comentada anteriormente, 
debiendo recibir, además del nombre del dispositivo para determinar el nombre del 
fichero, el tipo de sensor, pues este también forma parte del nombre del fichero.  
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5 Resultados 

En este apartado van a ser descritas una batería de pruebas necesarias en cada uno de los 
distintos dispositivos y en el sistema global para verificar su correcto funcionamiento. 
Las pruebas realizadas detallarán aspectos generales que debe cumplir el sistema.  
Éstas pruebas van a ser llamadas casos de prueba con una codificación CPXX, siendo 
XX el número del caso de prueba. Habrá una serie de campos a rellenar en cada una de 
las pruebas: 

• Descripción: Explicación de la prueba 
• Requerimientos: Necesidades de la prueba 
• Resultado de la ejecución 

5.1 Pruebas actuador iluminación 

En base al funcionamiento descrito del actuador iluminación en el apartado anterior, van 
a presentarse una serie de casos de prueba que verifican el correcto desarrollo de este 
dispositivo.  

Identificador CP01 

Descripción Uso del pulsador para encender y apagar las luces 

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa y 
configurado previamente como Actuador Iluminación. Además 
del montaje de hardware necesario descrito en el apartado de 
planos.  

Resultado de la 
ejecución 

El relé es activado y desactivado mediante una pulsación, 
encendiendo o apagando el led usado para la simulación de la 
iluminación. No hay muestras de rebote en la pulsación. 

Tabla 2. Caso de prueba 01 

 

 

Identificador CP02 

Descripción Manejo de la iluminación mediante peticiones HTTP 

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa y configurado 
previamente como Actuador Iluminación. Además del montaje de 
hardware necesario descrito en el apartado de planos. Usando la IP 
asignada mediante la configuración a la placa, introducirla en el 
navegador y posteriormente elegir el enlace que muestra, en este 
caso llamado actuador iluminación. Ahí nos aparecen unos botones 
para interactuar con la iluminación. 

Resultado de la 
ejecución 

Al pulsar el botón encender, el relé es activado y el led empleado 
para la simulación de las luces, se ilumina. Cuando se pulsa el 
botón de apagar, se apaga el led y desactiva el relé correctamente. 
No se aprecia ningún tipo de demora desde que se accionan los 
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pulsadores hasta que el dispositivo ejecuta la petición de encender 
o apagar la iluminación. 

Tabla 3. Caso de prueba 02 

 

Identificador CP03 

Descripción Manejo de la iluminación a la vez mediante peticiones HTTP y el 
pulsador físico.  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa y configurado 
previamente como Actuador Iluminación. Además del montaje de 
hardware necesario descrito en el apartado de planos. Usando la IP 
asignada mediante la configuración a la placa, introducirla en el 
navegador y posteriormente elegir el enlace que muestra, en este 
caso llamado actuador iluminación. Ahí nos aparecen unos botones 
para interactuar con la iluminación. 

Resultado de la 
ejecución 

Todo funciona correctamente, controlando el sistema el estado 
actual en todo momento se efectúen cambios en la iluminación 
tanto con el pulsador como mediante peticiones HTTP. 

Tabla 4. Caso de prueba 03 

5.2 Pruebas actuador enchufe 

En base al funcionamiento descrito del actuador enchufe en el apartado de la descripción 
de la solución, van a presentarse una serie de casos de prueba que verifican el correcto 
desarrollo de este dispositivo.  

Identificador CP04 

Descripción Manejo del enchufe mediante peticiones HTTP.  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa y configurado 
previamente como Actuador Enchufe. Además del montaje de 
hardware necesario descrito en el apartado de planos. Usando la IP 
asignada mediante la configuración a la placa, introducirla en el 
navegador y posteriormente elegir el enlace que muestra en la 
página principal, en este caso llamado actuador enchufe. Ahí nos 
aparecen unos botones para interactuar con el enchufe. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, activando el relé y el led usado para la 
simulación en el contexto del proyecto cuando es pulsado el botón 
conectar. Se desactiva el relé y apaga el led cuando se pulsa el 
botón desconectar. 

Tabla 5. Caso de prueba 04 

5.3 Pruebas actuador persiana 

En base al funcionamiento descrito del actuador persiana en el apartado de la descripción 
de la solución, van a presentarse una serie de casos de prueba que verifican el correcto 
desarrollo de este dispositivo.  
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Identificador CP05 

Descripción Manejo de la persiana mediante los pulsadores de subir y bajar.  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa y configurado 
previamente como Actuador Persiana. Además del montaje de 
hardware necesario descrito en el apartado de planos.  

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, puede observarse que, habiendo 
accionado una vez el pulsador para subir la persiana se enciende el 
led que simula la activación del motor para subir la persiana. Si 
vuelve a pulsarse mientras está subiendo, se observa cómo se apaga 
el led que simula la subida la persiana por lo que se pararía el motor. 
Si cuando se está subiendo se acciona el pulsador para bajar, se 
observa como el led de subir se apaga y se enciende el de bajar, por 
lo que el motor pasaría de subir la persiana a bajarla. 

Tabla 6. Caso de prueba 05 

 
 

Identificador CP06 

Descripción Manejo de la persiana mediante peticiones HTTP.  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa y configurado 
previamente como Actuador Persiana. Además del montaje de 
hardware necesario descrito en el apartado de planos. Usando la IP 
asignada mediante la configuración a la placa, introducirla en el 
navegador y posteriormente elegir el enlace que muestra en la 
página principal, en este caso llamado actuador persiana. Ahí nos 
aparecen unos botones para interactuar con la persiana. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, puede observarse como al pulsar el enlace 
“subir”, se enciende el led que simula la activación del motor para 
subir la persiana. Si vuelve a pulsarse ese mismo enlace, el led se 
apaga, por lo que se produce lo que sería la parada del motor. De la 
misma manera ocurre con el botón bajar. En el caso de haber 
pulsado alguna de las acciones anteriores, ocurre lo mismo si 
vuelves a pulsar la misma acción o si pulsas la acción “parar”. En 
el caso de que pulses “subir” y luego “bajar”, primero se enciende 
el led de subida y en cuanto que se detecta la pulsación a la acción 
“bajar”, el led de subida se apaga y se enciende el de bajada, 
simulando la bajada de la persiana mediante el motor. 

Tabla 7. Caso de prueba 06 

Identificador CP07 

Descripción Manejo de la persiana mediante peticiones HTTP a la vez que los 
botones físicos.  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa y configurado 
previamente como Actuador Persiana. Además del montaje de 
hardware necesario descrito en el apartado de planos. Usando la IP 
asignada mediante la configuración a la placa, introducirla en el 
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navegador y posteriormente elegir el enlace que muestra en la 
página principal, en este caso llamado actuador enchufe. Ahí nos 
aparecen unos botones para interactuar con el enchufe. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, puede observarse que, habiendo 
accionado una vez el botón mostrado en la interfaz para subir la 
persiana se enciende el led que simula la activación del motor para 
subir la persiana. Si vuelve a pulsarse mientras está subiendo, se 
observa cómo se apaga el led que simula la subida la persiana por 
lo que se termina la subida. Si cuando se está subiendo se acciona 
el botón destinado en la interfaz para bajar, se observa como el led 
de subir se apaga y se enciende el de bajar, pasando de subir la 
persiana a bajarla. En este caso, también existe un botón para parar, 
y se puede observar como para la subida o la bajada de la persiana 
correctamente. 

Tabla 8. Caso de prueba 07 

 

Identificador CP08 

Descripción Accionado simultáneo de los dos pulsadores a la vez de manera 
sostenida.  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa y configurado 
previamente como Actuador Persiana. Además del montaje de 
hardware necesario descrito en el apartado de planos para el 
actuador persiana. 

Resultado de la 
ejecución 

El resultado es coherente, aunque se intenten accionar ambos 
pulsadores y se mantengan accionados, la lectura de sus estados 
siempre será secuencial, de esa manera no se activa en ningún 
momento ambos relés (subida y bajada) de forma simultánea. 

Tabla 9. Caso de prueba 08 

5.4 Pruebas sensor de temperatura y humedad 

En base al funcionamiento descrito del sensor temperatura y humedad en el apartado de 
la descripción de la solución, van a presentarse una serie de casos de prueba que verifican 
el correcto desarrollo de este dispositivo.  

Identificador CP09 

Descripción Medir la temperatura y la humedad en una habitación.  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa y 
configurado previamente como Sensor temperatura y humedad. 
Además del montaje de hardware necesario descrito en el apartado 
de planos.  

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, observándose por el monitor serie del 
IDE Arduino las medidas tomadas.  

Tabla 10. Caso de prueba 09 
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Identificador CP10 

Descripción Comprobación de que la placa se duerme y se vuelve a despertar  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa y 
configurado previamente como Sensor temperatura y humedad. 
Además del montaje de hardware necesario descrito en el apartado 
de planos.  

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, la placa se duerme el periodo 
especificado en la llamada a la función deepSleep() y tras ese 
periodo, se resetea volviendo a configurarse y tomar una nueva 
medida. 

Tabla 11. Caso de prueba 10 

5.5 Pruebas comunes a todos los dispositivos 

Estas pruebas van a certificar aspectos comunes a todos los dispositivos como son su 
configuración y la visualización de los logs del dispositivo. 

5.5.1 Modo configuración 
Identificador CP11 

Descripción Arranque en el modo configuración  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa con el 
interruptor de configuración activado. El montaje puede ser el 
necesario para cualquier dispositivo. También es necesario un 
smartphone o portátil para verificar la existencia de la nueva wifi. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, por monitor serie en el IDE Arduino se 
observa que comienza en modo configuración y, en la lista de redes 
wifi disponibles del Smartphone o portátil, aparece la red abierta 
de nombre “ConfigDispositivoDomotico”   

Tabla 12. Caso de prueba 11 

 

Identificador CP12 

Descripción Correcta visualización del Formulario de configuración.  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa con el 
interruptor de configuración activado. El montaje puede ser el 
necesario para cualquier dispositivo. Estar conectado a la red wifi 
abierta “ConfigDispositivoDomotico”. Introducir en el navegador 
192.168.168.168 y pulsar el enlace de Formulario de configuración 
que aparece en la página principal.  

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, aparece el formulario de configuración.  

Tabla 13. Caso de prueba 12 
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Identificador CP13 

Descripción Correcta visualización de valores por defecto en el formulario.  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa con el 
interruptor de configuración activado. El montaje puede ser el 
necesario para cualquier dispositivo. Estar conectado a la red wifi 
abierta “ConfigDispositivoDomotico”. Introducir en el navegador 
192.168.168.168 y pulsar el enlace de Formulario de configuración 
que aparece en la página principal. 

Resultado de la 
ejecución 

Aparecen algunos campos del formulario ya rellenos por defecto.  

Tabla 14. Caso de prueba 13 

Identificador CP14 

Descripción Comprobación del funcionamiento del script de JavaScript que no 
permite enviar el formulario con campos sin rellenar.  

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa con el 
interruptor de configuración activado. El montaje puede ser el 
necesario para cualquier dispositivo. Estar conectado a la red wifi 
abierta “ConfigDispositivoDomotico”. Introducir en el navegador 
192.168.168.168 y pulsar el enlace de Formulario de configuración 
que aparece en la página principal. Dejar sin rellenar algún campo 
del formulario y pulsar el botón Enviar del formulario. 

Resultado de la 
ejecución 

Aparece una ventana en el navegador con un texto informativo que 
indica el campo que falta por ser rellenado para poder enviar el 
formulario.  

Tabla 15. Caso de prueba 14 

Identificador CP15 

Descripción Correcta configuración y arranque en modo operaciones 

Requerimientos El código subido mediante el IDE Arduino a la placa con el 
interruptor activado. El montaje puede ser el necesario para 
cualquier dispositivo. Rellenar el formulario de configuración, 
luego cambiar el interruptor de posición y resetear la placa. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, en el monitor serie puede verse que los 
datos rellenados en el formulario son los mismos que los leídos del 
fichero de configuración. 

Tabla 16. Caso de prueba 15 

5.5.2 Logs del dispositivo 
Esta prueba certifica que puede consultar el historial de logs de cada dispositivo. 

Identificador CP16 

Descripción Logs del dispositivo 

Requerimientos Tener montado, configurado y en funcionamiento cualquier tipo 
de dispositivo. Acceder mediante el navegador de un smartphone 
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o portátil al histórico de logs, introduciendo como URL 
ipDispositivo/logs 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, aparece el histórico de logs del 
dispositivo y su hora de arranque.  

Tabla 17. Caso de prueba 15 

5.6 Pruebas del controlador 

Estas son las pruebas necesarias para certificar el correcto funcionamiento del controlador 
del sistema. 
 
 

Identificador CP17 

Descripción Correcta instalación de Raspbian 

Requerimientos La placa Raspberry Pi encendida y conexión vía HDMI (High-
Definition Multimedia Interface) a un monitor. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, aparece la interfaz gráfica de Raspbian 
con la que se puede interactuar con el sistema operativo.  

Tabla 18. Caso de prueba 17 

 

Identificador CP18 

Descripción Correcta configuración de acceso remoto al controlador 

Requerimientos Tener la Rasberry Pi encendida y seguir los pasos descritos en el 
anexo A, que se encuentra al final del documento. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, el usuario puede conectarse mediante 
putty con una conexión SSH (Secure Shell) o mediante el programa 
VNC Viewer para visualizar la interfaz gráfica del sistema 
operativo Raspbian. Y además funciona la asignación estática de 
IP, en nuestro caso 192.168.1.104. 

Tabla 19. Caso de prueba 18 

Identificador CP19 

Descripción Correcta instalación de la arquitectura LAMP 

Requerimientos Tener la Rasberry Pi encendida y seguir los pasos descritos en el 
anexo A, que se encuentra al final del documento. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, introduciendo en el navegador de un 
smartphone o un portátil la IP del controlador dentro de la red local, 
aparece la página principal almacenada en “var/www/html” con el 
nombre de index. En esa dirección es donde se introducen las 
paginas empleadas para crear las aplicaciones web. En el anexo A, 
se muestra un primer ejemplo de página principal que simplemente 
muestra información sobre la instalación de PHP en el sistema. 
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Tabla 20. Caso de prueba 19 

Identificador CP20 

Descripción Correcta instalación del servicio NTP 

Requerimientos Tener encendida la Raspberry Pi y haber seguido los pasos 
descritos en el anexo A, que se encuentra al final del documento. 
Un ordenador con Linux conectado a la misma red que el 
controlador.  

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, usando el comando “service ntp status” 
puede verse como está funcionando. Además, con el comando 
“ntpdate -q ipControlador” desde ese ordenador con Linux, es 
posible certificar el correcto funcionamiento del servidor NTP 
instalado en el controlador, al comprobar que devuelve 
correctamente la hora como resultado del comando.  

Tabla 21. Caso de prueba 20 

 

Identificador CP21 

Descripción Correcta visualización de la aplicación web del sistema domótico 

Requerimientos Tener encendido el controlador y haber seguido añadido los 
ficheros PHP de los que consta la aplicación web. Un ordenador 
portátil o un smartphone con conexión a la red local. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, introduciendo la IP del controlador en el 
navegador puede visualizar la aplicación web desarrollada en este 
proyecto. 

Tabla 22. Caso de prueba 21 

5.7 Pruebas de funcionamiento del sistema domótico 

Estas pruebas son las que necesitan tanto de alguno de los dispositivos como del 
controlador. 

Identificador CP22 

Descripción Control del Actuador Iluminación mediante la aplicación web del 
controlador 

Requerimientos Tener montado un dispositivo Actuador Iluminación (montaje 
hardware, subida de código y configuración) y en funcionamiento 
la aplicación web desarrollada en el controlador Además de haber 
añadido el dispositivo a la página index.php como se explica en el 
Manual de Usuario dentro del Anexo B. También se necesita un 
portátil o smartphone con el que acceder a la aplicación del sistema 
domótico, introduciendo la IP del controlador en el navegador. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, el estado se refresca correctamente y se 
enciende y apaga el led usado para la simulación de la iluminación 
mediante las acciones disponibles para el Actuador Iluminación.  

Tabla 23. Caso de prueba 22 
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Identificador CP23 

Descripción Control del Actuador Enchufe mediante la aplicación web del 
controlador. 

Requerimientos Tener montado un dispositivo Actuador Enchufe (montaje 
hardware, subida de código y configuración) y en funcionamiento 
la aplicación web desarrollada en el controlador Además de haber 
añadido el dispositivo a la página index.php como se explica en el 
Manual de Usuario dentro del Anexo B. También se necesita un 
portátil o smartphone con el que acceder a la aplicación del sistema 
domótico, introduciendo la IP del controlador en el navegador. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, usando las acciones disponibles en la 
interfaz para el actuador Enchufe se observa como encendemos y 
apagamos el led conectado al relé, usado para simular la 
activación/desactivación del enchufe.  

Tabla 24. Caso de prueba 23 

 

Identificador CP24 

Descripción Control del Actuador Persiana mediante la aplicación web del 
controlador. 

Requerimientos Tener montado un dispositivo Actuador Persiana (montaje 
hardware, subida de código y configuración) y en funcionamiento 
la aplicación web desarrollada en el controlador Además de haber 
añadido el dispositivo a la página index.php como se explica en el 
Manual de Usuario dentro del Anexo B. También se necesita un 
portátil o smartphone con el que acceder a la aplicación del sistema 
domótico, introduciendo la IP del controlador en el navegador. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, usando las acciones disponibles en la 
interfaz para el actuador Persiana, se observa cómo se puede subir, 
bajar o parar la persiana. 

Tabla 25. Caso de prueba 24 

 

Identificador CP25 

Descripción Control del sensor temperatura mediante la aplicación web del 
controlador. 

Requerimientos Tener montado un dispositivo sensor Temperatura y Humedad 
(montaje hardware, subida de código y configuración) y en 
funcionamiento la aplicación web desarrollada en el controlador 
Además de haber añadido el dispositivo a la página index.php como 
se explica en el Manual de Usuario dentro del Anexo B. También 
se necesita un portátil o smartphone con el que acceder a la 
aplicación del sistema domótico, introduciendo la IP del 
controlador en el navegador. 
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Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, la última medición se refresca 
periódicamente en la interfaz. Además, accediendo al histórico 
puede ver todas las medidas realizadas por el dispositivo.   

Tabla 26. Caso de prueba 25 

 

Identificador CP26 

Descripción Control del sensor humedad mediante la aplicación web del 
controlador. 

Requerimientos Tener montado un dispositivo Sensor Temperatura y Humedad 
(montaje hardware, subida de código y configuración) y en 
funcionamiento la aplicación web desarrollada en el controlador 
Además de haber añadido el dispositivo a la página index.php como 
se explica en el Manual de Usuario dentro del Anexo B. También 
se necesita un portátil o smartphone con el que acceder a la 
aplicación del sistema domótico, introduciendo la IP del 
controlador en el navegador. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, la última medición se refresca 
periódicamente en la interfaz. Además, accediendo al histórico 
puede ver todas las medidas realizadas por el dispositivo.   

Tabla 27. Caso de prueba 26 

 

Identificador CP27 

Descripción Acceso a los logs del cualquier dispositivo mediante la aplicación 
web del controlador. 

Requerimientos Tener montado uno de los tres tipos de actuadores desarrollados 
(montaje hardware, subida de código y configuración) y en 
funcionamiento la aplicación web desarrollada en el controlador 
Además de haber añadido el dispositivo a la página index.php como 
se explica en el Manual de Usuario dentro del Anexo B. También 
se necesita un portátil o smartphone con el que acceder a la 
aplicación del sistema domótico, introduciendo la IP del 
controlador en el navegador. 

Resultado de la 
ejecución 

Funciona correctamente, haciendo uso del enlace que hay en el 
nombre del dispositivo se puede visualizar los logs con los 
mensajes enviados desde el dispositivo al controlador. 

Tabla 28. Caso de prueba 27 

Para terminar este apartado de resultados, simplemente indicar que esta batería de pruebas 
corrobora el correcto funcionamiento del sistema domótico desarrollado en este proyecto.  
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6 Planos 

En este apartado se muestran los planos de conexionado para cada uno de los dispositivos 
desarrollados y fotos del montaje realizado para las pruebas descritas en el apartado de 
resultados.  

6.1 Actuador Iluminación 

Como fue explicado en el epígrafe 4.2.2, este dispositivo está enfocado a un escenario 
domótico donde se controla el encendido y apagado de una o más bombillas. Para la 
simulación de su funcionamiento, se ha sustituido la bombilla por un led. A continuación, 
es descrito el conexionado, después se muestra en la figura 102 y en la figura 103 el 
montaje real: 

• Pulsador conectado a una resistencia de 220 Ohmios y luego esa resistencia 
conectada a GND (Ground o tierra). Esta conexión con la resistencia hace que 
cuando el pulsador esté abierto (sin pulsar) su valor enviado a la placa sea LOW 
o 0 y cuando sea pulsado envíe a la placa HIGH o 1 (resistencia pull down). 
Además, el pulsador debe estar conectado a VCC (Voltage at the Common 
Collector), y al pin D8 de la placa WeMos. 

• Interruptor, para elegir el modo de funcionamiento de la placa, conectado a GND 
y al pin D5 de la placa WeMos. 

• Relé conectado a GND, VCC y al pin D6 de la placa WeMos, en su entrada. En 
la salida, la salida de C conectada a GND y la salida NO (Normalmente Abierta) 
al cátodo del led. 

• Y, por último, el led, la pata más larga (Ánodo) conectado a una resistencia de 
220 Ohmios, y esa resistencia conectada a VCC. Y la pata más corta del led 
(Cátodo) a la salida NO (Normally Open) del relé.  
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Fig. 102. Conexionado Actuador Iluminación. 

 
Fig. 103. Montaje Actuador Iluminación. 
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6.2 Actuador enchufe 

Como fue explicado en el epígrafe 4.2.3, este dispositivo está enfocado a un escenario 
domótico donde controlase la activación y desactivación de un enchufe. Para la 
simulación de su funcionamiento, se ha sustituido la conexión con el enchufe por un led. 
A continuación, es descrito el conexionado, posteriormente la figura 104 muestra lo 
muestra y la figura 105 muestra el montaje real: 

• Interruptor, para elegir el modo de funcionamiento de la placa, conectado a GND 
y al pin D5 de la placa WeMos. 

• Relé conectado a GND, VCC y al pin D6 de la placa WeMos, en su entrada. En 
la salida, la salida de C conectada a GND y la salida NO (Normalmente Abierta) 
al cátodo del led. 

• Y, por último, el led, la pata más larga (Ánodo) conectado a una resistencia de 
220 Ohmios, y esa resistencia conectada a VCC. Y la pata más corta del led 
(Cátodo) a la salida NO (Normalmente abierta) del relé.  
 

 

 
Fig. 105. Conexionado Actuador Enchufe. 
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Fig. 105. Montaje Actuador Enchufe. 

6.3 Actuador Persiana 

Como fue explicado en el epígrafe 4.2.4, este dispositivo está enfocado a un escenario 
domótico donde controlase una persiana del hogar. Para la simulación de su 
funcionamiento, se ha sustituido la conexión de los relés y el motor de persiana por un 
par de leds. A continuación, es descrito el conexionado, después lo muestra la figura 106 
y la figura 107 muestra el montaje real: 

• El interruptor que sirve para seleccionar los modos de funcionamiento del 
dispositivo, una pata a GND y la pata del medio al pin D5 de la placa WeMos. 

• Pulsador subir persiana conectado a VCC(5V), a una resistencia 220 Ohmios 
(resistencia pull down) y esa resistencia conectada a GND. Y por último 
conectado al pin D1 de la placa WeMos. 

• Pulsador bajar persiana conectado a VCC(5V), a una resistencia de 220 Ohmios 
(resistencia pull down) y esa resistencia conectada a GND. Y, por último, 
conectado al pin D8 de la placa WeMos. 

• El relé que activa la subida de la persiana a GND, VCC y D6 
(PIN_MOTOR_SUBIR) en su entrada. La salida C conectada a GND y la NO 
(Normalmente abierto) al cátodo del led que simula la subida de la persiana. 

• El relé que activa la bajada de la persiana a GND, VCC y D7 
(PIN_MOTOR_BAJAR) en su entrada. La salida C conectada a GND y la NO 
(Normalmente abierto) al cátodo del led que simula la bajada de la persiana. 

• Un led con el cátodo conectado al relé de subida de la persiana y el ánodo 
conectado a una resistencia de 220 Ohmios. Y esa resistencia conectada a VCC. 
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• Un led con el cátodo conectado al relé de bajada de la persiana y el ánodo 
conectado a una resistencia de 220 Ohmios. Y esa resistencia conectada a VCC. 

 
Fig. 106. Conexionado Actuador Persiana. 

 
Fig. 107. Montaje Actuador Persiana. 
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6.4 Sensor de temperatura y humedad 

Como fue explicado en el epígrafe 4.2.5, este dispositivo está enfocado a un escenario 
domótico donde se quiere cuantificar la temperatura o humedad de una estancia. A 
continuación, se describe el conexionado: 

• El interruptor para seleccionar los modos de funcionamiento del dispositivo, 
conectado a GND una de las patas exteriores y la del centro al pin D5 de la placa 
WeMos. 

• El pin D0 de la placa WeMos y el pin RESET conectados, una vez subido el 
código a la placa. Esto es necesario debido a una implementación de código 
especifica de este dispositivo que sirve para que pueda dormirse y despertarse 
periódicamente.  

• El sensor DHT11 para medir la temperatura y la humedad, una pata conectada a 
VCC(5V), otra a GND y otra al pin D2 de la placa WeMos. 

 

 
Fig. 108. Conexionado Sensor Temperatura y Humedad. 

Debido a que en el programa donde han sido creado los planos de conexionado no existe 
el sensor DHT11 con PCB como el usado en el montaje real, difiere la conexión descrita 
anteriormente con la que se puede observar en la figura 99, en la que el sensor sólo tiene 
tres patas. La pata que tiene un signo “-“ va conectada a GND, la del medio a VCC, y la 
pata que tiene una “S”, que es la que contiene la señal, se conecta al pin D2 de la placa 
WeMos. 
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Fig. 109. Montaje Sensor Temperatura y Humedad 

7 Presupuesto 

En este epígrafe será desglosado el presupuesto necesario para el desarrollo del proyecto 
que este documento trata de reflejar.  
En el desarrollo del proyecto hay dos partes presupuestarias bien definidas: los 
componentes hardware y la mano de obra necesaria para el diseño, montaje y 
programación.  

7.1 Coste del sistema domótico 

En este apartado es desglosado el coste de cada uno de los componentes del sistema 
domótico.  

7.1.1 Coste del controlador 
Descripción Precio por unidad Cantidad Total 

Raspberry Pi, 
caja, tarjeta SD y 
cargador 

61,88€ 1 61,88€ 

TOTAL   61,88€ 
Tabla 29. Coste del controlador del sistema 
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7.1.2 Coste del Actuador Iluminación 
Descripción Precio por unidad Cantidad Total 

Placa WeMos D1 
Wifi 

4,86€ 1 4,86€ 

Relé simple  1,74€ 1 1,74€ 

Cargador para 
placa 
WeMos/Arduino 

9,99€ 1 9,99€ 

Pulsador 0,31€ 1 0,31€ 

Interruptor 0,75€ 1 0,75€ 

TOTAL   17,65€ 
Tabla 30. Coste del Actuador Iluminación 

 

7.1.3 Coste del Actuador Enchufe 
Descripción Precio por unidad Cantidad Total 

Placa WeMos D1 
Wifi 

4,86€ 1 4,86€ 

Relé simple  1,74€ 1 1,74€ 

Cargador para 
placa 
WeMos/Arduino 

9,99€ 1 9,99€ 

Interruptor 0,75€ 1 0,75€ 

TOTAL   17,34€ 
Tabla 31. Coste del Actuador Enchufe 

7.1.4 Coste del Actuador Persiana 
Descripción Precio por unidad Cantidad Total 

Placa WeMos D1 
Wifi 

4,86€ 1 4,86€ 

Relé doble  2,58€ 1 2,58€ 

Cargador para 
placa 
WeMos/Arduino 

9,99€ 1 9,99€ 

Pulsador 0,31€ 2 0,62€ 

Interruptor 0,75€ 1 0,75€ 

TOTAL   18,8€ 
Tabla 32. Coste del Actuador Persiana 
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7.1.5 Coste del Sensor Temperatura y Humedad 
Descripción Precio por unidad Cantidad Total 

Placa WeMos D1 
Wifi 

4,86€ 1 4,86€ 

Cargador para 
placa 
WeMos/Arduino 

9,99€ 1 9,99€ 

Interruptor 0,75€ 1 0,75€ 

Sensor dht11 2,13€ 1 2,13€ 

TOTAL   17,73€ 
Tabla 33. Coste del Sensor de temperatura y humedad 

 

7.1.6 Coste final 
En este último apartado se obtiene el coste total del hardware empleado para el desarrollo 
del sistema domótico. 

Descripción Precio por unidad Cantidad Total 

Actuador 
Iluminación 

17,77€ 1 17,77€ 

Actuador Enchufe 17,46€ 1 17,46€ 

Actuador 
Persiana 

19,04€ 1 19,04€ 

Sensor de 
temperatura y 
humedad 

17,73€ 1 17,73€ 

Controlador 61,88€ 1 61,88€ 

Kit de 
protoboards 

9,99€ 1 9,99€ 

Kit de cables para 
conexionado 

7,09€ 1 7,09€ 

TOTAL   150,96€ 
Tabla 34. Coste final del sistema domótico 

7.2 Mano de obra 

En este apartado se desglosa el desarrollo del proyecto en fases y las horas empleadas 
para la culminación de cada fase: 

• Propuesta: 2 horas 
• Búsqueda de información y Anteproyecto: 40 horas 
• Parte teórica: 60 horas 
• Parte práctica: 360 horas 
• Desarrollo final del documento: 72 horas. 
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En total, la cantidad de horas necesitadas para el desarrollo del proyecto es de 534 horas. 
Estimando que el coste de la hora de trabajo de un ingeniero recién titulado (nivel 2) son 
de 9,74€, basándose en el convenio anunciado en el BOE [56] y estimando unas 1800 
horas laborables al año, el presupuesto final necesario para la consecución del proyecto 
es: 
 

Descripción Precio por unidad Cantidad Total 

Sistema domótico   150,96€ 

Mano de obra 9,74€/hora 534 5.201,16€ 

TOTAL   5.352,12€ 
Tabla 35. Presupuesto final 

Debido al alto componente de horas de aprendizaje, estudio, búsqueda de información y 
preparación del documento, a continuación, se estima el coste del proyecto teniendo en 
cuenta solamente el desarrollo práctico (creación del sketch desde cero para los 
dispositivos y de la aplicación web del controlador), partiendo de los conocimientos 
obtenidos de la consecución de este documento en la siguiente tabla: 

Descripción Precio por unidad Cantidad Total 

Sistema domótico   150,96€ 

Mano de obra 9,74€/hora 100  974€ 

TOTAL   1.124,96€ 
Tabla 36. Presupuesto desarrollo del sistema domótico 

8 Conclusiones y líneas de trabajo futuras 

8.1 Conclusiones 

El objetivo principal de este proyecto era el de diseñar e implementar un sistema domótico 
de bajo coste y de código libre, de manera que su desarrollo sirviera como prueba de 
concepto para evaluar la viabilidad de la idea.  
De esta manera, ha sido desarrollado el sistema domótico explicado a lo largo del 
documento: un sistema con topología en estrella, con un controlador conectado vía WiFi 
a los distintos dispositivos desarrollados para actuar o medir en distintos escenarios 
domóticos. Los resultados obtenidos han verificado que la idea es viable, de manera que 
la principal conclusión extraída es que la prueba de concepto ha sido un éxito.  
En la problemática sobre la globalización de la domótica, podemos extraer como 
conclusiones muy positivas, que realmente es posible crear un sistema domótico barato y 
por tanto accesible a toda persona con los conocimientos necesarios, haciendo hincapié 
en el enfoque de código abierto que tiene este proyecto, de manera que cualquiera pueda 
basarse en él para mejorarlo e implantarlo en su hogar.  
En cuanto a la accesibilidad de la solución, en este documento se pretende dar toda la 
información necesaria para que cualquiera con los conocimientos de electrónica y 
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programación necesarios sea capaz de implementarlo e incluso mejorarlo o adaptarlo a 
sus preferencias. 
Pensando en el futuro de este proyecto, a lo largo de su creación han sido identificadas 
una serie de mejoras necesarias y algunas vías futuras muy interesantes por las que 
continuar este desarrollo, y que se describen en el siguiente apartado.  

8.2 Líneas de trabajo futuras 

Estas recomendaciones o compromisos de mejora van a dividirse dependiendo de cada 
uno de los bloques que componen el sistema: controlador y dispositivos (actuadores o 
sensores): 

8.2.1 Controlador 
● Realizar una aplicación cliente Android. Estudiar la posibilidad de usar Cordova 

para convertir la aplicación cliente web actual en una app android 
● Buscar y analizar software que sea compatible con Osgi, a ser posible de código 

abierto, para substituir al software actual. También puede entrar dentro de este 
análisis el posible uso de algunos de los sistemas de gestión domótica explicados 
en el apartado 2.1.9. 

● Permitir la integración con otros dispositivos domóticos de otros fabricantes. 
● Dotar al sistema de una nueva interfaz que le permita ser controlado mediante voz.  
● Añadir la posibilidad de crear escenas para que cada usuario personalice el uso de 

los dispositivos. Como por ejemplo puede ser la automatización de encender unas 
luces a ciertas horas del día. O subir o bajar una persiana en función de la franja 
horaria.  

● Implementar la instalación de VPN, para mejorar la seguridad del sistema y añadir 
la posibilidad de ser accesible por el usuario de manera segura desde cualquier 
lugar de internet. 

● Hacer uso de un sistema gestor de base de datos, como es MySQL, para indicar 
los dispositivos instalados en un hogar y que la aplicación web use esta 
información. De esta forma no habría que modificar el código fuente de la 
aplicación web para añadir/modificar los dispositivos con los que se trabaja. 

● Mejorar la parametrización de la aplicación web, agrupando ficheros con las 
mismas funcionalidades en uno solo. 

8.2.2 Actuadores 
● Modificar el software actual por una versión que sea compatible con las 

plataformas Arduino, pues actualmente solo funciona con placas de la familia 
esp8266. 

● Implementar el control mediante infrarrojos y/o con voz o sonidos. 
● Implementar control de consumo en el actuador de enchufe. 
● Realizar control de corriente en los actuadores que activen un relé para poder 

verificar si la orden se ha ejecutado correctamente porque hay consumo, y por 
tanto el dispositivo que se conecta al actuador está en funcionamiento. 

● Mejorar la validación del formulario de configuración comprobando que los 
valores de cada campo sean coherentes. 

https://cordova.apache.org/
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● Mejorar la función ControlPulsadores() para repetir menos código e incluirla en 
actuadorIluminacion_loop() 

● Encapsularlos en una caja con los conectores externos necesarios, de manera que 
sea un prototipo de dispositivo fácilmente instalable en cualquier lugar. 

8.2.3 Sensores 
● Implementar el sistema MQTT para el envío de datos al controlador. 
● Analizar otras tecnologías de transmisión de datos, como son bluetooth y ZigBee, 

que consuman menos energía, para crear sensores alimentados por baterías que 
tengan más duración. Para ello estudiar los consumos con cada tecnología y 
calcular el tiempo que podría durar la batería con cada tecnología. 

● Encapsularlos en una caja con los conectores externos necesarios, de manera que 
sean un prototipo de dispositivo fácilmente instalable en cualquier lugar. 

● Eliminar la instalación del servidor web y la actualización vía OTA en los 
dispositivos que hagan uso de la función deepSleep(). 

● Crear sensores separados de temperatura y humedad para mejorar su precisión.  
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11 Anexos 

Anexo A: Instalación y configuración del software de desarrollo 

Esta sección explica con detalle todo lo necesario a instalar para poder usar el sistema 
domótico desarrollado. 

Instalación de Raspbian en el controlador 
Para la instalación de Raspbian, puede consultar la guía de instalación de Raspberry Pi 
aquí: https://www.raspberrypi.org/learning/software-guide/quickstart/ 

Configuración para acceso remoto a la Raspberry Pi 
Tras copiar el sistema operativo en la tarjeta SD, hay que arrancar la Raspberry Pi con 
esa tarjeta para verificar que funciona correctamente. Para poder ver los resultados, es 
necesario conectar un monitor, un teclado y un ratón, haciendo uso de los puertos HDMI 
para el monitor y de los puertos USB para el teclado y ratón. Al encender la placa, y una 
vez que se cargue el sistema operativo en ella, se verá la interfaz gráfica de usuario que 
ofrece Raspbian.  
El acceso a la Raspberry Pi mediante esta interfaz gráfica solo se usará para la 
configuración inicial, pues una vez que se termine la configuración que aquí se propone, 
se accederá a la aplicación web que se ha desarrollado para interactuar con el controlador 
de sistema domótico. También puede ser necesario, de forma puntual, acceder a la consola 
para modificar algún fichero de configuración, o acceder al sistema de ficheros para 
modificar algún fichero php de la aplicación. Estos accesos se realizarán de forma remota, 
es decir, desde otro ordenador. De esta forma no será necesario tener conectada la 
Raspberry a un monitor, teclado y ratón, de forma permanente.  
Para permitir el acceso remoto hay que realizar esas operaciones: 

1. Asignar a la Raspberry Pi una IP estática 
2. Permitir el acceso por SSH desde la red local 
3. Permitir el acceso desde internet a su servidor web 

A continuación, se detallan las modificaciones a realizar para conseguir estos objetivos. 
Asignar a la Raspberry Pi una IP estática 
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La Raspberry Pi debe tener una IP estática, es decir, una IP fija en la red local, para que 
cuando se apague o reinicie la placa, no cambie su dirección IP. Esto debe hacerse así 
porque en la configuración por defecto la Raspberry Pi obtiene una IP dinámica del router 
de la red local por DHCP, por lo que cada vez que se apague o reinicie, la IP podría 
cambiar y sería desconocida, y por tanto, se necesitaría siempre tener una pantalla y un 
teclado conectados para poder acceder de nuevo a la Raspberry Pi y conocer así la IP 
asignada.  
La asignación de una IP estática se realiza editando el fichero /etc/dhcpd.conf (mediante 
la ejecución del comando sudo nano /etc/dhcpd.conf) y accediendo al final para añadir lo 
que aparece en la figura 110. Con ello se consigue fijar una IP estática en el rango de las 
IP que proporciona el router dentro de la red privada del hogar. En este ejemplo se ha 
considerado que la dirección IP del router es 192.168.1.1 y la IP elegida para la Raspberry 
es 192.168.1.104. 

 
Fig. 110. Configuración dhcpd.conf 

Para verificar que se ha realizado de forma correcta este cambio de configuración, es 
necesario reiniciar la placa y, una vez arrancada, con el comando “ifconfig”, el cual 
muestra información de las interfaces de conexión de la red, es posible verificar si tiene 
la IP definida anteriormente. En la figura 111 se muestra lo que debería aparecer: 

 
Fig. 111. Respuesta al comando ifconfig 

 
Permitir el acceso por SSH desde la red local 
Con el fin de no necesitar tener conectada la Raspberry de forma permanente a un 
monitor, teclado y ratón para poder interactuar con ella, el acceso a la consola podría 
realizarse mediante SSH. 
Por defecto el acceso mediante SSH está deshabilitado, y si se intentara hacer se obtendría 
el error “connection refused”. Para habilitarlo hay que ejecutar el programa de 
configuración de la Raspberrys, introduciendo en el intérprete de mandatos el comando 
“sudo raspi-config”. Al ejecutar este programa se mostrará una ventana como la de la 
figura 112.  
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Fig. 112. Configuración SSH en Raspberry Pi 

Eligiendo la opción Interfacing Options, seleccionar SSH, y a la pregunta de si se quiere 
activar SSH, responder afirmativamente. 
Una vez habilitado el acceso por SSH se puede acceder a la consola de la Raspberry Pi 
desde otro ordenador de la red local, con algún cliente SSH como por ejemplo Putty.  En 
la figura 113 se muestra la pantalla inicial de Putty, donde habría que introducir la IP de 
la Raspberry en el campo Host Name y a continuación pulsar el botón Open. 

 
Fig. 113. Programa Putty 
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El acceso al sistema de ficheros, en vez de a la consola, también se puede hacer mediante 
SSH. Para ello se necesita usar un cliente SFTP como podría ser FileZilla. En la figura 
114 se muestra cómo crear una nueva conexión a la Raspberry con este programa 
suponiendo que la IP que usa es la 192.168.1.104: 

 
Fig. 114. Filezilla 

Permitir el acceso desde internet al servidor web 
Si se quiere poder controlar los dispositivos domóticos desde internet, hay que permitir 
el acceso al servidor web de la Raspberry desde el exterior, pues por defecto, únicamente 
se podrá acceder a este desde la red local.  
Permitir el acceso desde internet compromete la seguridad de la red local del usuario, por 
tanto, es muy importante seguir las indicaciones que se proporcionan en la página de 
raspberry.org antes de permitir este acceso, como es cambiar el password por defecto del 
usuario pi, crear una cuenta de usuario de administrador, deshabilitar el acceso por SSH 
a todos los usuarios excepto al administrador, instalar un firewall, etc. La página que 
explica estos procedimientos de seguridad se encuentra en 
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/security.md  
Para poder acceder a la Raspberry desde internet es necesario conocer la IP pública del 
router de la red local del hogar. Normalmente los proveedores de internet asignan una IP 
pública dinámica al router, esto es, una IP que puede cambiar en cualquier momento. Esto 
se puede solucionar de dos maneras: 

1- Contratar una IP pública fija con el proveedor de internet. Muchos proveedores 
proporcionan el servicio de IP fija con un coste mensual. Si se opta por esta 
solución habría que mapear la dirección IP local de la Raspberry Pi a la dirección 
IP pública con la que el router sale a internet.  

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/security.md
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2- Contratar un servicio de DDNS (dns dinámico) con algún proveedor que ofrezca 
este servicio. El servicio DDNS permite contratar un nombre DNS asignado a una 
IP pública que es dinámica, de forma que cuando se modifica la IP pública, se 
actualiza la entrada DNS del nombre contratado. Existen proveedores DDNS 
gratuitos y de pago. Los más comúnmente utilizados son DynDNS o No-IP. Se 
puede obtener más información en este enlace: 
https://www.netgate.com/docs/pfsense/dns/dynamic-dns.html  

Independientemente de la solución elegida, es necesario configurar el router para que 
realice, mediante NAT o Port Forwarding, una asociación entre el puerto público y el 
puerto donde está el servidor web de la Raspberry. Esta configuración dependerá del 
modelo de router que se tenga. En la figura 115 puede verse como se ha realizado con un 
router LiveBox para asociar el puerto público 80 al puerto, también 80, donde escucha el 
servidor web de la Raspberry: 

 

 
Fig. 115. Mapeo de puertos 

Una vez realizados estos cambios en la configuración del router, puede probarse que el 
acceso desde internet funciona si, desde un smartphone al que se le ha deshabilitado la 
conexión wifi, y por tanto usa una conexión de datos, se abre un navegador y se introduce 
la IP pública (o el nombre contratado de un servicio DDN). Deberá aparecer la página 
web que se ha desarrollado para el controlador domótico. 
Como se dijo al principio de este apartado, permitir el acceso desde internet entraña serios 
problemas de seguridad. Por ejemplo, cualquier usuario que conociera la IP pública 
podría acceder desde internet a la aplicación web del controlador, y por tanto interactuar 
con los dispositivos domóticos del hogar. Es por tanto imprescindible añadir algún 
sistema de seguridad, como, por ejemplo: 

• Modificar la aplicación web de forma que todas las páginas exijan autenticación. 
Así, para interactuar con la aplicación web, se necesitaría conocer algún tipo de 
clave. 

• Instalar un servidor de VPN en la Raspberry Pi, de forma que el acceso a esta 
sólo sería posible si se dispone del certificado. 

Estos mecanismos de seguridad no se han implementado en este proyecto y son objeto de 
mejoras futuras tal y como se verá en el apartado correspondiente. 

Instalación de la arquitectura LAMP 
Se procede con la explicación necesaria para instalar las diferentes tecnologías que 
componen esta arquitectura llamada LAMP. Si bien LAMP define que el gestor de base 
de datos será MySQL, puesto que el controlador no va a usar una base de datos, no se 
instalará este software. 
Primero se actualizan los paquetes de la Raspberry Pi con los comandos que aparecen en 
la figura 116: 

https://www.netgate.com/docs/pfsense/dns/dynamic-dns.html
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Fig. 116. Comandos de actualización de los paquetes del sistema 
Después se instala el servidor Apache con el comando que aparece en la figura 117: 

 
Fig. 117. Comando para instalar apache 

 
Una vez que instalado, es posible comprobar su funcionamiento entrando en el navegador 
y poniendo la IP de la Raspberry Pi, definida anteriormente. Debe aparecer una imagen 
como la que muestra la figura 118: 

 
Fig. 118. Página por defecto de apache 

Apache usa como directorio “/var/www/html” para los sitios web.  
La instalación de PHP 7 se realiza con el comando que aparece en la imagen 119:  

 
Fig. 119. Comando para instalar PHP 

 
Para probar su funcionamiento, se puede borrar el fichero “index.html” creado por defecto 
en el directorio de Apache indicado anteriormente, y crear un nuevo fichero con los 
comandos que aparecen en la figura 120: 

 
 

Fig. 120. Comandos para comprobación de la instalación de PHP 
 

Si todo se ha hecho correctamente, al entrar en el navegador y escribir la IP de la 
Raspberry Pi, debería aparecer algo como la figura 121: 
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Fig. 121. Página web con información de la instalación de PHP 

Instalación del servicio NTP en el controlador 
Primero se instala el servicio con el comando que aparece en la figura 122: 

 
Fig. 122. Comando para instalar el servicio NTP 

Es posible ver el estado del servicio NTP mediante el comando de la figura 123: 

 
Fig. 123. Comando para ver el estado del servicio NTP. 

Con el comando Date se puede observar la fecha fijada como aparece en la figura 124: 
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Fig. 124. Fecha y hora sincronizada mediante NTP. 

Para elegir la zona horaria donde se encuentra el usuario, se introduce el comando de 
la figura 125, apareciendo las figuras 126 y 127: 

 
Fig. 125. Configurar zona horaria NTP 

 
Fig. 126. Continente de la zona horaria  

 
Fig. 127. Ciudad europea seleccionada para la zona horaria 
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Reiniciar el servicio con el comando de la figura 128: 

 
Fig. 128. Comando para reiniciar el servicio NTP. 

Por último, al arrancarse la Raspberry Pi, tarda por defecto unos 3 minutos en ajustar la 
hora. Si hay algún problema más allá de ese periodo de tiempo, la mejor solución es usar 
el comando que parece en la figura 129 para reconfigurar el servicio: 

 
Fig. 129. Comando para reconfigurar el servicio NTP. 

 

Instalación del IDE Arduino 
Se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Visitar la página https://www.arduino.cc/en/Main/Software  
2. Elegir la versión en función del sistema operativo.  
3. Una vez descargado, proceder a su instalación como con cualquier otro programa. 
4. Una vez instalado, ejecutar el programa. El aspecto del IDE Arduino es el que se 

muestra en la figura 130: 

 
Fig. 130 IDE Arduino 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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5. Para configurar el IDE, en Archivo→Preferencias aparece una ventana como la 

de la figura 131: 

 
Fig. 131. Configuración del IDE Arduino 

Cargar un programa en Arduino 
1. Se debe seleccionar el tipo de Arduino que va a ser conectado (Herramientas 

→Placa) como en la figura 132: 
 

 
Fig. 132. Selección tipo de Arduino 
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2. Se debe seleccionar el puerto al que está conectado el Arduino (Herramientas → 
Puerto) 

3. Una vez seleccionados placa y puerto, con el botón de subir, que se indica en la 
figura 133, se iniciará el proceso de compilación y carga del programa en la placa.  

 
Fig. 133. Subida del sketch a la placa 

Gestor de librerías para Arduino 
Permite instalar, desinstalar y actualizar las librerías disponibles en el IDE (Programa 
→Incluir librería →Gestionar librerías). Aparece una ventana como la figura 134: 
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Fig. 134. Gestor de librerías 

Las librerías instaladas para el desarrollo del proyecto son: NTPClient, DHT sensor 
library, ArduinoOTA, ESP8266, ESP8266HTTPClient, ESP8266WebServer, 
ESP8266WiFi, Ticker, Time y Timezone 

Monitor serie 
Es una de las partes más importantes del IDE, pues permite ver, en una ventana ,la 
comunicación entre el ordenador y la placa, siempre que esta esté conectada a través de 
USB. Dispone de una zona de envío de datos y otra para su recepción. Para visualizarla 
se debe pulsar donde se remarca en rojo en la figura 135 y aparecerá una ventana como 
la figura 136: 
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Fig. 135. Abrir Monitor Serie 

 
Fig. 136. Monitor Serie 
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Ejemplo de programa con Arduino 
Típicamente, cuando se realiza el primer programa en cualquier lenguaje de 
programación, este suele ser el “Hola mundo”. Pero  en el caso de Arduino el primer 
programa de ejemplo suele ser el proyecto blink, que consiste en hacer parpadear un led. 
Los pasos a seguir para hacer este programa de ejemplo son: 

1. Debe conocerse el puerto COM al que se ha conectado por USB el Arduino. Esta 
información, en Windows, se obtiene del “administrador de dispositivos”, que 
mostrará una ventana como la figura 137: 

 
Fig. 137. Administrador de dispositivos 

2. Dentro del IDE Arduino en Herramientas →Puerto debe seleccionar el COM en 
el que ha sido conectado. 

3. La figura 138 muestra el conexionado necesario para el ejemplo. La resistencia 
puede ser de 220 hasta 1k Ohmios.  
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Fig. 138. Conexionado del ejemplo 

4. Desde Archivo→Ejemplos→Basics→Blink obtiene el código de ejemplo para 
encender el led interno. Si modifica el número PIN de la invocación a la función 
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT) para poner el PIN 13 al que ha sido 
conectado el led externo, conseguiremos que sea este el que se utilice en vez del 
led interno. Una vez se ha realizado esta modificación en el código, y con el 
Arduino conectado, se compila y se envía a la placa mediante el botón subir. En 
la figura 139 se muestra el montaje real: 
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Fig. 139. Montaje ejemplo 

 
 

Anexo B: Manual de uso del sistema domótico 

El primer paso antes de comenzar es realizar el conexionado o montaje necesario para el 
dispositivo elegido. En la sección 0, se describe lo necesario para cada uno de los distintos 
dispositivos. 
Una vez esté acabado el montaje, se debe conectar la placa que vaya a ser usada para 
implementar el dispositivo al USB del ordenador. Como ha sido explicado anteriormente, 
se debe conocer el puerto COM en el que la ha localizado el ordenador y configurarlo así 
en el IDE Arduino. Una vez hecho esto, ya es posible enviar el código desarrollado en el 
proyecto a la placa.  
Una vez hecho esto, se envía el código a la placa tal y como se ha explicado con 
anterioridad en el Anexo A. En este primer arranque, al no existir fichero de 
configuración, entrará en el modo configuración, esté el interruptor activado o no.  
Al entrar en este modo configuración, el dispositivo crea una red Wi-Fi abierta llamada 
“ConfigDispositivoDomotico”, a la que debe conectarse con un ordenador o un 
Smartphone que tenga interfaz de red wifi, para configurar el comportamiento de la placa. 
En la figura 140 se muestra la red WiFi que crea la placa. 

 
Fig. 140. WiFi abierta para configurar el dispositivo 

Una vez conectado el ordenador o el Smartphone a esta red, debe dirigirse al navegador 
e introducir la dirección IP: 192.168.168.168. Allí aparece una sencilla página web que 
da la bienvenida y muestra el enlace al formulario como se ve en la figura 141, donde se 
puede configurar el comportamiento del dispositivo.  
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Fig. 141. Página web inicio modo configuración 

Una vez dentro del formulario, se debe rellenar todos sus campos siguiendo las 
instrucciones que cada campo contiene para facilitar la tarea. Se puede observar como 
algunos campos aparecen ya rellenados con algunos datos por defecto. En la figura 142 
se muestra el formulario: 
 

 
Fig. 142. Formulario de configuración 

Una vez estén los campos rellenados, debe ser pulsado el botón enviar para que el 
dispositivo grabe los datos en un fichero de configuración, y en su próximo arranque los 
lea y utilice para configurarse como ha sido indicado en el formulario. Además, tras pulsar 
el botón enviar, el servidor web lleva a una página donde indica al usuario que debe tener 
el interruptor en posición desactivada antes de resetear la placa, para que así no entre de 
nuevo en el modo configuración. Una vez sea reseteada la placa, comenzará en el modo 
operaciones y funcionando como haya sido configurado. 
Nota importante: Siempre, el primer reseteo tras rellenar el formulario por primera vez, 
debe efectuarse mediante el pulsador físico que lleva incorporada la placa. El resto de las 
veces, con pulsar el enlace de reseteo que se incluye en la página web mostrada tras enviar 
el formulario será suficiente. Esta página se muestra en la figura 143: 

 
Fig. 143. Página de aviso para el interruptor 

Cuando la placa sea reseteada, sin el interruptor activado, entrará en el modo operaciones. 
En este modo se comporta como el dispositivo que haya sido indicado en el formulario 
de configuración.  
Para verificar el correcto funcionamiento y configuración del dispositivo sin la necesidad 
del controlador y con la finalidad de poder resolver errores que sean independientes de 
él, el servidor interno de cada dispositivo tiene sus propias páginas web. Estas páginas 
web no son usadas de manera normal, ya que de esto se encarga la interfaz del controlador, 
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pero sirven como una medida de control extra para el caso de que ocurra algún error con 
el controlador. La figura 144 muestra la página principal que devuelve el servidor cuando 
se introduce la IP del dispositivo en el navegador: 

 
Fig. 144. Página principal del dispositivo 

Si se pulsa en enlace con el nombre del tipo de Dispositivo configurado, en este caso 
Actuador Persiana, aparece una página como la figura 145 que permite controlarlo:  

 
Fig. 145. Página de control del dispositivo 

Además, pueden consultarse los logs del dispositivo mediante la URL 
“ipDispositivo/log”, apareciendo una página como la de la figura 146: 

 
Fig. 146. Página de logs del dispositivo 

Para controlar el dispositivo ya configurado y en funcionamiento debe dirigirse a la 
interfaz del controlador. Introduciendo la dirección IP asignada al controlador, en este 
caso 192.168.1.104, en el navegador web, se puede acceder a la página de control de los 
dispositivos que aparece en la figura 147:  
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Fig. 147. Interfaz web para el manejo de los dispositivos 

Esto es un ejemplo de cómo se mostraría la interfaz, habiendo añadido varios dispositivos 
de cada tipo al sistema. Cada dispositivo, una vez ha sido configurado mediante el modo 
de configuración, y verificado su funcionamiento haciendo uso de su web interna, debe 
ser añadido en la interfaz. Para ello debe accederse dentro del controlador al directorio 
/var/www/html, que es donde se encuentran los ficheros de la aplicación web que 
proporciona la interfaz del sistema. Una vez ahí, se debe añadir una línea en el fichero 
index.php, en el lugar indicado con un comentario, con la invocación de la función 
mostrarDispositivo() a la que se le pasará los datos del nuevo dispositivo: la IP, el nombre 
y el tipo de dispositivo. En la figura 148 puede observarse el lugar donde añadir más 
dispositivos mediante este método: 
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Fig. 148. Parte del código de index.php donde se añaden los dispositivos 
Una vez hecho todo esto, puede controlar el dispositivo mediante las acciones permitidas 
para cada tipo, y además puede visitar,  mediante el enlace de su nombre, los mensajes 
informativos que el dispositivo ha ido enviando al controlador 
Todo el código para su posible uso y ampliaciones puede ser descargado aquí: 
https://github.com/JoaquinPMorales/Proyecto-Domotica-ETSIST-UPM 

https://github.com/JoaquinPMorales/Proyecto-Domotica-ETSIST-UPM

