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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 Actuadores: Dispositivo mecánico el cual lleva como función el proporcionar 

una fuerza de movimiento a otro dispositivo mecánico.   

 AIDA: Asociación de domótica e inmótica avanzada y es la encargada de 

regular y definir los procesos de servicio e instalación en hogares y edificios. 

 Ancho de Banda: es la longitud de la onda creada por una señal análoga, y la 

cual es medida en HZ del rango de frecuencia en el que se contra la mayor 

parte de la potencia de la señal. 

 Apantallamiento: es llamado así al recubrimiento de un cable por una malla o 

un tubo metálico que actual principalmente como una jaula de Faraday y el 

cual evita el acople de ruidos y otros tipos de interferencias. 

 API: interfaz de programación de aplicación y es definido como el conjunto de 

subrutinas, funciones y procedimientos que ofrecen ciertas librerías para ser 

usados por otros softwares como una capa de abstracción. 

 Atenuador: se trata de un dispositivo que disminuye un factor constante de 

magnitud. 

 Biomedicina: termino que trae en si el conocimiento e investigación de los 

campos de las ciencias médicas y bioceánicas como lo son bioquímica, 

inmunología, química, bilogía, histología, genética, embriología, anatomía, 

fisiología, patología, ingeniería biomédica, zoología, botánica y microbiología. 

 Bluetooth: Tecnología para él envió de datos de forma inalámbrica por medio 

de radiofrecuencias referirse al punto 5.3.1 

 C++: lenguaje de programación creado con la intención de extender el lenguaje 

de programación C el cual permite la manipulación de objetos. 

 Circuito integrado: este también conocido como chip, o microchip es una 

estructura de dimensiones pequeñas de material semiconductor, sobre el cual 

son fabricados circuitos electrónicos. 

 Coaxial: es un tipo de cable usado para el transporte de señales eléctricas de 

alta frecuencia y el cual está compuesto por dos conductores concéntricos, uno 

llamado núcleo, y el otro exterior llamado malla. 

 Confort: es aquello que produce un bienestar y una comodidad. 

 DCS: sistema de control distribuido, usado como  control aplicado a procesos 

industriales complejos. 

 Dieléctrico: material no conductor de electricidad, el cual es usado para aislar 

conexiones y campos eléctricos. 

 Domótica: es llamado domótica al sistema de automatización de una vivienda. 

Refiérase al punto 4. 
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 EHS: de sus siglas en inglés (European Home System) y el cual ha sido un 

estándar para la implementación de la domótica en el mercado residencial de 

forma masiva, y el cual es basado en una topología de niveles OSI. 

 EIB: (European Installation Bus) sistema domótico basado en niveles OSI y de 

arquitectura descentralizada, el cual fue creado para unificar los fabricantes 

instaladores y usuarios en Europa. referirse a punto 5.2.5 

 Electrodomésticos: dispositivo domestico capaz de agilizar o ahorra tareas en 

el hogar. refiérase a punto 5.7.3 

 Electromagnetismo: es una teoría de campos la cual estudia el 

comportamiento de los fenómenos eléctricos y magnéticos con una serie de 

ecuaciones vectoriales. 

 Encriptación: es una técnica de cifrado o codificación utilizado en la 

programación para la seguridad de la información suministrada a los usuario. 

 Ethernet: es un estándar de redes de área local para pc´s con acceso al medio 

por detección de la onda portadora y con detección de colisiones. 

 Fotodiodo: semiconductor construido con una unión PN, sensible a la 

incidencia de la luz visible o infrarrojo. 

 GTD: gestión técnica doméstica y es la encargada junto a la GTV de permitir 

una mayor calidad de vida. 

 GTV: gestión técnica de vivienda, encargada de mejorar la calidad de vida a 

través de la tecnología. 

 HAN: home área network red domótica para hogares. Refiérase al punto 5.7.2 

 Hardware: partes físicas de un sistema informático, y el cual tiene como 

componentes dispositivos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos. 

 Helicoidal: con forma de hélice (línea curva) 

 IEEE: instituto de ingeniería eléctrica y electrónica, asociación mundial de 

técnicos e ingenieros dedicado a la estandarización y desarrollo en áreas 

técnicas. 

 Impedancia: es la oposición que presenta un circuito o dispositivo a una 

corriente cuando se aplica una tensión. 

 Inalámbrico: conexión de dispositivos sin necesidad de cableado. 

 Infrarrojo: radiación del espectro luminoso el cual consta de una longitud de 

onda mayor y se extiende del extremo del rojo visible hacia frecuencias 

menores. 

 Inmótica: sistema de automatización en edificios e industria con gestión 

técnica para el mejoramiento de procesos y manejo de dispositivos. 

 Interfaz: superficie de contacto, ya sea física o visual. Es usada para la 

conexión física entre sistemas o dispositivos en distintos niveles. 
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 ISM: de sus siglas en inglés (Industrial, Scientific and Medical) son bandas 

reservadas internacionalmente para uso comercial de radiofrecuencias 

electromagnéticas en áreas industriales científicas y médicas. 

 Java Script: lenguaje de programación orientado a objetos basado en su 

lenguaje antecesor JAVA. 

 Java: lenguaje de programación y plataforma informática de propósito general 

concurrente y orientado a objetos diseñado específicamente para tener pocas 

dependencias de implementación. 

 LonWorks: (local operating network) protocolo de control de redes. referirse a 

punto 5.2.1 

 MAC: dirección física de un dispositivo electrónico o PC. refiérase a la página 

70 

 Modulación: técnica usada para el transporte de datos sobre una onda 

portadora. 

 NFC: (Near-Field communication) es un estándar de comunicación de campo 

cercano sin necesidad de cableado. 

 Pantalla HMI: interfaz de usuario, usada para la interacción entre humanos y 

maquinas. 

 Paquetes: uno de los bloques d que es dividido de una trama completa 

enviada, el cual es creado en el nivel de red. 

 Pasarela residencial: dispositivo que permite la conectividad total de los 

hogares. A través de control domótico. 

 PCB: placa de circuitos impresos. 

 Periféricos: dispositivos hardware auxiliares externos conectados a una 

unidad de control o unidad de procesamiento. 

 PHY: más conocida como la capa física, la cual es la interfaz entre la MAC y el 

medio inalámbrico. refiérase a la página 70 

 PLC: controlador lógico programable, es un dispositivo de procesamiento el 

cual es usado en la ingeniería para la automatización industrial. 

 Procesador: dispositivo lógico para la interpretación de instrucciones 

programadas en la CPU. 

 Protocolos: es un conjunto de normas estándares que permiten que dos o 

más equipos de un sistema de comunicación interactúen sin problemas de 

sincronización. 

 Prototipo: diseño primario de un equipo o maquina la cual está siendo 

sometida a pruebas para la creación del dispositivo final. 

 Radiofrecuencia: también denominado espectro de radiofrecuencia o RF, es 

aplicado a la menor porción de energía del espectro electromagnético, situada 

entre 3 Hz y 300 GHz. 
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 RDSI: red digital de servicios integrados la cual evoluciona con el sistema 

telefónico, el cual era visto como forma de transporte de vox, con algunos 

procesos disponibles para el manejo de datos. La característica principal del 

RDSI es integrar la voz con los datos en la misma línea de envió. 

 Red: conjunto de dispositivos electrónicos conectados interconectados por 

medio de otros dispositivos físicos que envían y reciben los datos por medio de 

ondas electromagnéticas o cualquier otro medio de transmisión de datos. 

 Resistencia: es denominada resistencia a la oposición que tienen los 

electrones al movimiento a través de un conductor, y su unidad de medida 

internacional es el ohm (Ω). 

 RFD: dispositivo de funcionalidad reducida, también es conocido como un 

nodo pasivo y tiene la capacidad de tener bajo costo y simplicidad. refiérase a 

la página 63 

 Robótica: ciencia o rama de la tecnología, y la cual es la encargada de 

estudiar  el diseño y construcción de equipos, dispositivos, o maquinas 

capaces de realizar labores repetitivas que el ser humano realice en o requiera 

en forma fácil y en menor tiempo. 

 RTC: se conoce un elemento de conmutación constituido como medio de 

transmisión entre dos dispositivos mediante un circuito físico. 

 Ruido: se le denomina ruido a la interferencia de toda señal cuyo origen sea 

eléctrico  y no deseado en las señales transmitidas. 

 Sensores: dispositivo creado para determinar, calcular o revisar una unidad 

deseada, el cual es capaz de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas 

variables instrumentales. 

 Señales: es una variación de corriente eléctrica que es usada para la 

transmisión de información. 

 Slot: es una cavidad o espacio específico en un sistema en el cual se debe de 

tener un tipo de elemento seleccionado para la organización del equipo. 

 Software: se le conoce como soporte lógico o sistema informático que 

comprende un conjunto de componentes lógicos creados para una tarea 

determinada o un proceso automático interno del hardware. 

 Spam: regulador para trabajo de voltajes en los circuitos implementados. 

 Telúricos: adjetivo que es usado para referirse o vincular un término con el 

planeta tierra. 

 Tensión: también conocido como diferencial de potencia, es una magnitud 

física que cuantifica la diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos. 

 Topología: se define como una unidad de dispositivos finales que conforman 

una red para el intercambio de datos, y la cual es diferente dependiendo el tipo 

de red que se desee utilizar. 
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 Tramas: definida como unidad de envió de datos, y la cual es una serie 

sucesiva de bits, organizada en forma cíclica que transporta la información 

deseada al siguiente dispositivo final. 

 Trimmer: resistencia o capacitor variable con un sistema mecánico a través de 

un destornillador.  

 Visual Basic: lenguaje de programación el cual es dirigido por eventos, el cual 

es programado por dialecto BASIC con importantes agregados. 

 WLAN: red de área local inalámbrica, es un sistema de comunicación 

inalámbrica como alternativa a la conexión de redes de área locales. 

 WPAN: Red de área personal inalámbrica, esta red comprende los dispositivos 

finales en un lugar pequeño ya sea el hogar una microempresa. 

 WRAP: terminal de conexión arrollada. 

 X-10: protocolo de comunicación para el control remoto de dispositivos 

electrónica a través de la línea eléctrica 110v o 220v. referirse a punto 5.2.3  

 ZigBee: conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica a 

través de radio frecuencia y de bajo consumo, basado en el estándar IEEE 

802.15.4. referirse a punto 5.3.9 

 Z-Wave: protocolo de comunicación inalámbrica diseñado para la 
automatización en hogares. referirse a punto 5.3.10 
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RESUMEN 

 
 
TITULO:  Diseño e implementación de un prototipo para monitoreo 

constante del contenido de sistemas de refrigeración de uso 
doméstico con una tecnología inalámbrica de sensores.  

 
AUTOR(ES):  Harold Andrés Mendoza Montoya  
                  Juan Pablo Buritica Rosas  
 
FACULTAD:  Ingeniería (Ingeniería electrónica). 
 
DIRECTOR:   Ing. MSc. Iván Darío Aristizabal Henao. 
 
Este proyecto consiste en el diseño e implementación de una red de sensores 
para el monitoreo constante de un equipo de refrigeración doméstico y la 
visualización de dicho contenido mediante dispositivos móviles. 
 
Se diseñó y construyó el prototipo de las redes de sensores del refrigerador de 
uso doméstico, mediante el uso de la tecnología ZigBee, que permite una 
transmisión de confiable de datos, bajas tasas de información (que fueron las 
necesarias para este proyecto) y bajo consumo de energía. 
 
En el capítulo 1, el planteamiento del problema se basa en la necesidad de tener 
un sistema que pueda ser acoplado a una pasarela residencial domótica y que a 
su vez sea de bajo cojo para los usuarios, los cuales pueden ser personas o 
microempresas.  
 
En el capítulo 2, se justifica la forma de solucionar las necesidades de los usuarios 
en cuanto a la posibilidad de entregar un sistema abierto a las necesidades de los 
usuarios y que a su vez sea versátil y económico.  
 
En el capítulo 3, se plantea el objetivo que es “diseñar e implementar un prototipo 
para monitoreo constante del contenido de sistemas de refrigeración de uso 
doméstico bajo una tecnología inalámbrica de sensores” y los objetivos 
específicos con los cuales se lograra alcanzar el objetivo principal.  
 
En el capítulo 4, se habla sobre el pasado, presente, y futuro de la domótica, 
hablando también de su evolución en Colombia. 
 
En el capítulo 5, en este capítulo se ilustran todas las teorías y conceptos que se 
usan en la domótica. 
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En el capítulo 6, se presentan las normas y leyes estipuladas en el mundo y en 
Colombia para regir la domótica y su uso abierto. 
 
En el capítulo 7, en este capítulo se estudia el método apropiado para la 
resolución de los objetivos específicos. 
 
En el capítulo 8, se encuentra el estado de resultados: 
 

 8.1 en este sub capitulo se encuentra la revisión del estado del arte. 
 8.2 en este sub capitulo se habla sobre la tecnología escogida que fue 

ZigBee, ya que esta es la mejor adaptada al proyecto por consumo y 
costos, además por la seguridad que esta presenta en la transmisión de 
datos. 

 8.3 en este sub capitulo se determinan las herramientas de desarrollo y 
simulación a utilizar en el proyecto. 

 8.4 en este sub capitulo se desarrolló el procedimiento de simulación en 
el software OMNET++. 

 8.5  en este sub capitulo se  muestra el sistema paso a paso de la 
creación del circuito acondicionador de las galgas de peso, ya que fue el 
único sistema que se creó desde cero. 

 8.6 en este sub capitulo se explican brevemente los códigos de lectura 
para cada uno de los sistemas de sensores. 

 8.7 en este sub capitulo configuración de los módulos Xbee y 
parámetros de configuración. 

 8.8 en este sub capitulo se realizaron las pruebas de inter-operatividad 
entre arduino – módulo de ZigBee y resultados obtenidos. 

 8.9 En este sub capitulo es donde se diseñó e implemento la parte física 
del proyecto. 

 8.10 en este sub capitulo se encontrara la creación e implementación de 
la base de datos (modelo entidad – relación). 

 8.11 en este sub capitulo se habla sobre la sincronización de la base de 
datos con la aplicación web y la aplicación móvil. 

 8.12 en este sub capitulo se muestra las pruebas realizadas entre el 
sistema DCS y la base de datos con sus respectivos resultados. 

 
En el capítulo 9, Se presenta la evolución económica del proyecto, y su viabilidad. 
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0. INTRODUCCION 

 
La tecnología aplicada en el trabajo “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROTOTIPO PARA MONITOREO CONSTANTE DEL CONTENIDO DE 
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DE USO DOMESTICO BAJO UNA 
TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE SENSORES”. Consistió en implementar   una 
red de sensores para el monitoreo de productos dentro del sistema de 
refrigeración del usuario, dichos elementos electrónicos se comunican con un 
nodo coordinador mediante una tecnología de comunicación inalámbrica, el cual 
se encarga de recibir los datos, modificarlos y  enviarlos a una aplicación 
encargada de distribuirlos en una base de datos, el funcionamiento del dispositivo 
está basado en el uso de la domótica ya que en este caso esta implementado a un 
sistema de refrigeración de uso domestico, por tal motivo es capaz de acoplarse a 
varios estándares de esta rama de la electrónica, siempre y cuando estos sean 
sistemas no propietarios como X-10, Z-wave, siendo solo necesario el uso de un 
elemento que funcione como interfase con estos estándares domóticos, vale 
nombrar que en la electrónica existen muchas ramas, entre las que se encuentran: 
robótica, comunicaciones, biomedicina, automatización, etc. Entre todas estas la 
que se encarga de generar un entorno controlado para el ambiente que rodea al 
ser humano es la domótica o automatización del hogar. 
 
En la domótica se cuenta con una gran diversidad de dispositivos de sensado, 
dispositivos de control, actuadores, dispositivos de visualización, Que permiten 
lograr el confort y el control del hogar. 
 
Esta disciplina cuenta con una gran variedad de tecnologías y protocolos, entre los 
cuales se encuentra: LonWorks, X-10, EIB, ZigBee, bluetooth, entre otros; el más 
usado es X-10, porque este disminuye el costo de instalaciones, ya que funciona 
bajo las redes de distribución eléctricas del hogar, aunque en la actualidad el 
nacimiento de la tecnología ZigBee, se está postulando a ser la tecnología más 
usada, porque esta ofrece un mejor confiabilidad de los datos que son 
transmitidos, funciona por medios inalámbricos (nada de cables), además el 
consumo de energía es poco comparado con las otras tecnologías. 
 
Los involucrados en desarrollar el estándar ZigBee son un grupo de trabajo 
llamado ZigBee Alliance, el cual está formado por varias industrias, que trabajan 
conjuntamente con la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) para 
asegurar una integración, completa y operativa de sus sistemas.  
 
Esta alianza se encuentra formada por empresas como: Invensys, Mitsubishi, 
Philips y Motorola, trabajando para crear un sistema estándar de comunicaciones, 
vía radio y bidireccional, para usarlo dentro de dispositivos de automatización del 
hogar (domótica), de edificios (inmótica), control industrial, periféricos de PC, 
sensores médicos, etc. 
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La tecnología desarrollada permite implementar una red de sensores para 
controlar el contenido de un sistema de refrigeración de uso doméstico, donde el 
usuario podrá visualizar esta información desde un celular (Smartphone), Tablet o 
PC. Mediante el uso de una unidad de control que dará las órdenes para la lectura 
de datos y además convertirá dicha información en un formato para enviarlos por 
internet a una base de datos para su lectura por el usuario. 
 
Durante la elaboración del contenido del proyecto se encontrará un marco 
conceptual- teórico sobre la domótica que ayudara al entendimiento de esta rama 
de la automatización y el porqué del uso de ZigBee como tecnología principal para 
la interconexión de dispositivos, además el marco metodológico que se llevó a 
cabo para finalizar este proyecto de investigación y desarrollo. Con este 
dispositivo  el usuario puede tener un monitoreo constante del contenido de 
sistemas de refrigeración ya sea de carácter domestico o industria, con la 
capacidad de poder escoger que tipo de producto desea visualizar ya sea por 
peso, posición y nivel dependiendo del producto en cuestión, además cuenta con 
la aplicación para dispositivos móviles que le permite no solo visualizar sus 
información mediante una pagina web sino también desde una app para 
dispositivos android, con la capacidad de ser expandido ante las necesidades del 
usuario final.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La domótica es una rama de la automatización que se encarga del monitoreo de 
datos en edificios, oficinas, centros médicos, hogares, entre otros, Tiene como 
objetivo principal ahorrar recursos tanto energéticos como biológicos.  
 
El término “domótica” (del latín Domus, casa, e informática) tiene varias 
acepciones, entre ellas la que da el diccionario de la real academia, que define la 
domótica como “el conjunto de sistemas que automatizan las diferentes 
instalaciones de una vivienda”.1  
 
Esta rama se encarga de monitorear datos mediante el uso de dispositivos que 
permiten tomar información del ambiente que rodea los lugares a automatizar, 
dichos dispositivos son: sensores de humedad, temperatura, luz, humo y 
presencia de objetos u personas. Estos sensores se pueden comunicar utilizando 
un medio cableado o un medio inalámbrico. Con la ayuda de un elemento 
conocido como la pasarela residencial (residencial gateway), que es la encarga de 
unificar todos los datos provenientes de los sensores y administrarlos de acuerdo 
a como haya sido diseñada la red para poder montar estos datos ya sea a una 
base de datos o para ser monitoreados desde un dispositivo móvil o un PC desde 
cualquier parte del mundo2.  
 
Las industrias productoras de electrodomésticos a nivel mundial han tratado de 
unificar sus productos con la red o pasarela doméstica para que estos brinden el 
servicio de monitoreo a sus clientes. Esto se ha visto facilitado por el uso de las 
redes públicas de telecomunicación (RTC (red telefónica conmutada), RDSI (red 
digital de servicios integrados), INTERNET) las cuales permiten la salida de estos 
datos al exterior.  
 
Por ejemplo la empresa Samsung presenta modelos de neveras “inteligentes”, que 
poseen un sistema que muestra los datos como temperatura mediante una 
pantalla táctil en el exterior; además presenta una gama de opciones que indican 
que tipo de elementos o productos existen en el interior de la nevera, lo cual se ha 
logrado dándole instrucciones al procesador que es lo que se está introduciendo 
en la nevera misma. Dependiendo de lo se haya ingresado ella mostrara una tabla 

                                            
1
 La domótica como solución del futuro. Madrid ahorra energía, Madrid. [EN LINEA]. 2012. [citado 11-04-

2014]. Disponible en internet:" www.madrid.org (consejería de economía e innovación tecnológica, 
organización dirección general de industria, energía y minas). (2005). 
2
 CREUS SOLE, ANTONIO. Domótica para instaladores. Editorial Ceysa. Barcelona. (2005). 

MOLINA, L Y RUIZ, J.M. (1999). Instalaciones automatizadas en viviendas y edificios. Editorial 
McGraw-Hill. Madrid.  

http://www.madrid.org/
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de valores nutricionales y recetas de cocina, y presenta una acción de control en 
la humedad de los productos3.  
Igualmente existen otros productos en el mercado con algunas limitaciones, ya 
que estos solo pueden ofrecer una pequeña gama de datos y acciones de control 
de dichos elementos por medio de los dispositivos móviles o las computadoras de 
los clientes. 
 
En Colombia se presenta un gran problema y es que la domótica está en sus 
inicios y son altos los costos para implementar esta tecnología en los hogares. 
  
Por otra parte Las grandes empresas productoras de electrodomésticos en el 
mundo ofrecen ciertos beneficios que vistos desde un punto técnico encajan 
perfectamente en la gestión de confort dictada en la teoría de la domótica, pero los 
usuarios finales no pueden escoger que datos quieren monitorear y están 
limitados a lo que estas empresas ofrecen, además aún son sistemas de carácter 
propietario, es decir por ahora solo son limitadas a comunicación vía internet, lo 
que restringiría a una persona al comprar un dispositivo de estos si en su hogar ya 
tiene otro tipo de sistema domótico. Esta tecnología domótica está restringida a las 
micro empresas interesadas en mantener un constante monitoreo de sus 
productos gracias a las limitaciones nombradas anteriormente y un micro 
empresario se vería obligado si quiere contar con un sistema de este tipo a 
implementar dispositivos controlados por PLCs y pantallas HMI lo que 
incrementaría el costo de estos dispositivos, lo que alejaría aún más a la domótica 
y la inmótica de la pequeñas y medianas empresas que deseen un grado de 
automatización en ellas.  
 
Es por esta razón que hay la necesidad de desarrollar dispositivos más 
económicos con tecnologías domóticas como ZigBee que permitan una verdadera 
iteración del dispositivo con el usuario informándole lo que él necesita y no lo que 
le toca comprar. Para lograr esto en el planteamiento del problema se proyecta la 
siguiente pregunta ¿Es posible implementar un prototipo de sistema de 
refrigeración domestico capaz de recolectar datos como peso del producto, 
contenido de productos en los diferentes slot, etc., y que estos datos sean 
enviados a los usuarios o que ellos puedan verificarlos desde una conexión 
remota a internet y que a su vez sea de una manera acéquiale económicamente 
para los estratos más vulnerables en Colombia? 
 
 
 
 
 

                                            
3
 Samsung. [EN LINEA]. 2014. [citado 05-03-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.samsung.com/co/#home-appliances-home - http://www.samsung.com/co/consumer/home-
appliances/refrigerators/ . 

http://www.samsung.com/co/#home-appliances-home
http://www.samsung.com/co/#home-appliances-home
http://www.samsung.com/co/consumer/home-appliances/refrigerators/
http://www.samsung.com/co/consumer/home-appliances/refrigerators/
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2. JUSTIFICACION 

 
“la tecnología aplicada al hogar” integra la automatización, la informática y nuevas 
tecnologías de comunicación, todas ellas dirigidas a mejorar la comodidad, la 
seguridad y, en definitiva, el bienestar dentro de los hogares.4  
 
El desarrollo de nuevas tecnologías ha llevado a que la humanidad se integre con 
estos desarrollos, para así tener un monitoreo constante de sus diferentes 
dispositivos en el hogar, además de poder llegar a sentir una confianza por el 
aumento de la seguridad que este nuevo adelanto ha traído. 
 
Razón por la cual las empresas a nivel mundial se han esforzado por integrar a la 
domótica y la inmótica a los aspectos de la vida del hombre, por tanto estas 
tecnologías surgieron para manejar el entorno que rodea a las personas en sus 
hogares, edificios, empresas y oficinas, para así sintetizar el uso de recursos tanto 
energéticos y biológicos como el ahorro de agua y el consumo de energía. Al ver 
las grandes ventajas que estas tecnologías ofrecen se comenzó a presentar una 
mayor dependencia del ser humano con estos dispositivos dándole así control 
sobre ellos y logrando con esto, que el espacio del hombre pudiera ser 
monitoreado desde un PC o un dispositivo móvil.  
 
Muchas universidades alrededor del mundo trabajan en el mejoramiento de la 
domótica y la inmótica pues en sus comienzos presentaron problemas en la 
comunicación de los diferentes dispositivos que la componen.5 Esto se debe a que 
estas tecnologías surgieron de la automatización, en donde se tienen diferentes 
tecnologías y protocolos de comunicación y resultaba muy costoso utilizarlos en 
los hogares, edificios, oficinas, etc. Se comenzó con la creación de nuevos 
protocolos y nuevos dispositivos de sensado lo cual llevo a estas dos tecnologías 

(domótica e inmótica) un nuevo campo separándolas de la automatización y 
siendo ahora una nueva rama de la ingeniería. 
 
En Colombia el uso de la inmótica y la domótica esta aun en sus inicios, puesto 
que las personas y los empresarios están empezando a ver la utilidad que estas 
ramas para mejorar el control de su entorno. En el país aún hay pocas leyes que 
rijan el uso de las tecnologías domóticas, pues dichas leyes solo se aplican a 

                                            
4
 Calos López Jimeno. Director general de industria y minas. Madrid. (2005). 

5
 D. Bonino, E. Castellina, y F. Corno, «Automatic domotic device interoperation», IEEE Trans. 

Consum. Electron., vol. 55, n.
o
 2, pp. 499-506, may 2009. 
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pequeños desarrollos como el monitoreo de iluminados públicos6 y el uso del 
espectro de telecomunicación.7  
 
Los inconvenientes antes mencionados han llevado a las universidades a realizar 
investigaciones en este campo, utilizando como base el protocolo X10 para redes 
de sensores.8 Este protocolo presenta problemas por la manera en la que se 
envían datos pues estos son introducidos en las redes eléctricas que pueden ser 
afectadas en algún momento por factores externos como ruidos en la red que 
pueden deformar la señal a tal punto de perder información, costos extras en 
cableados si se va a instalar nuevos elementos en el sistema. Otros estudios que 
se han realizado, es el de la viabilidad de la domótica en Colombia.9 Donde se 
logró mostrar que la capacidad de los colombianos para la adquisición de estos 
dispositivos es baja y que el campo de la domótica en la que más se invierte, es lo 
relacionado con la iluminación, la seguridad y el entorno del hogar. 
 
La idea principal de este proyecto es desarrollar un dispositivo que se pueda 
amoldar a cada necesidad del usuario, que su instalación se pueda adaptar a 
cualquier dispositivo con el que cuente el usuario, que sea posible obtener esta 
tecnología a un costo bajo comparado con los costos en el mercado de productos 
similares, además que sea un sistema no propietario, es decir, que se pueda 
conectar con cualquier otros protocolos domóticos solo usando una interfaz de 
conexión.  
 
También se obtendrá un beneficio extra con este proyecto puesto que permitirá 
abrir una nueva rama de investigación y desarrollo en la faculta de ingeniería de 
UCEVA, pues esta ya está llevando a cabo diferentes proyectos de investigación 
en: la biomedicina, redes de comunicaciones, robótica, automatización y desarrollo 
de software.  
 
 
 
 

                                            
6
 Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado público. RETILAP. Ministerio de Minas y 

Energía. Resolución número 180540 del 2010.  
7
 CRM. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. REDES INTERNAS DE 

TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 
2011. 
8
 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DOMÓTICA CON SENSADO Y CONTROL DE 

DISPOSITIVOS. Ing. Carlos Alberto ríos & Ing. Carlos Julian Poveda Sanchez. Proyecto de grado 
para optar al título de ingeniero electrónico. Universidad Pontificia Bolivariana. Bucaramanga.2008.  
9
 Investigación del mercado demótico en Colombia. Grupo de investigación , desarrollo y aplicación 

en telecomunicaciones e informática (GIDATI)-UPB. Esp. Iván Amón Uribe & Msc. Carlos Mario 
Correa. Centro de desarrollo empresarial UPB.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1. Objetivo general 

 
Diseñar e implementar un prototipo para monitoreo constante del contenido de 
sistemas de refrigeración de uso doméstico bajo una tecnología inalámbrica de 
sensores.  
 
 

3.2. Objetivos específicos 

 
1. Documentar el estado del arte de las tecnologías actuales que se han 

desarrollado en el campo de la Domótica.  
 

2. Optar por la tecnología adecuada para la elaboración del prototipo de 
acuerdo a la revisión del estado del arte. 

 
3. Diseñar mediante software los sistemas que conforman el prototipo, basado 

en los datos obtenidos de las tecnologías definidas.  
 

4. Implementar el prototipo con base en los sistemas que ya fueron simulados. 
 

5. Realizar las simulaciones y pruebas correspondientes del prototipo para el 
funcionamiento del sistema desarrollado. 
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4.  MARCO HISTÓRICO 

 

4.1. Historia de la domótica y la inmótica  

 
El término domótica es ampliamente utilizado en la actualidad, aunque a veces de 
forma incorrecta, ya que se usa casi siempre para indicar cualquier tipo de 
automatización. La palabra domótica, proviene de la unión de la palabra “domo” y 
el sufijo “tica”. La palabra “domo” etimológicamente proviene del latín domus que 
significa casa, y el sufijo “tica” proviene de la palabra automática, aunque algunos 
autores difieren de la palabra “tic” de tecnología de la información y de la 
comunicación y “a” de automatización.  
 
La asociación de domótica e inmótica avanzada (AIDA) define la domótica como 
“la integración en los servicios e instalaciones residenciales de toda tecnología 
que permita una gestión energéticamente eficiente, remota, confortable y segura, 
posibilitando una comunicación entre todos ellos”. 
 
Existe otro término equivalente al de la domótica o vivienda domotizada, la gestión 
técnica de la vivienda (GTV) también denominada gestión técnica doméstica 
(GTD). Su objetivo es permitir una mayor calidad de vida a través de la tecnología, 
ofreciendo una reducción del trabajo doméstico, un aumento del bienestar y de la 
seguridad de sus habitantes y una racionalización de uso de la energía por otra 
parte, el término inmótica se refiere a la gestión de edificios, y por tanto está 
orientado a grandes edificios: hoteles, bloques de pisos, oficinas y bancos, etc. A 
diferencia de la domótica, más orientada a casas unifamiliares, la inmótica abarca 
edificios más grandes, con distintos fines específicos y se enfoca no solo a la 
calidad de vida, sino a la calidad del trabajo. Por lo tanto la parte más importante 
es determinar que funciones se desea gestionar automáticamente. Para ello se 
emplearan las mismas técnicas de automatización de la domótica pero 
particularizadas a los sistemas de automatización que se desea incorporar puesto 
que para la inmótica se requieren de equipos con más capacidad de 
procesamiento por el tamaño de las redes de sensores que controla.10  
 
El término domótica fue usado oficialmente en el año 1984 por la empresa 
American Association of House Builders, primera en pensar en las casas 
electrónicas. Estas fueron construidas por aficionados y de allí partió el concepto 
de casas inteligentes, no por su ambiente amigable, ni el uso de celdas solares, lo 
que las hace inteligentes es la interacción de las tecnologías que están en su 
interior.  

                                            
10

 CRISTOBAL ROMERO MORALES & FRACISCO VAZQUEZ SERRANO & CARLOS DE 
CASTRO LOZANO. Domótica e Inmótica: viviendas y edificios inteligentes. Segunda edición. 
Editorial Alfaomega. México DF. Paginas número 5, 7 (2007). 



  

27 
 

 
Desde 1967 hasta mediados del año 2011, el término de Casas Inteligentes no 
tuvo mucha acogida porque su costo era muy elevado lo que hacía de estas casas 
un lujo a los que pocos podían acceder, el inventario para la adecuación era muy 
limitado y ofrecía muy poca conectividad entre redes. La tecnología manejada no 
daba la usabilidad que el usuario necesitaba11. 
 
Mucho antes de que el término domótica surgiera, se hablaba del Protocolo X-10, 
el cual usa una tecnología de corrientes portadoras, fue desarrollado entre 1976-
1978 por ingenieros de Pico Electronics Ltda, ideándolo como un circuito para 
implementarlo en un dispositivo y que pudiera ser controlado remotamente, este 
era y aún sigue siendo el lenguaje que usan algunos dispositivos para hablarse 
entre ellos, todos los dispositivos X-10 son compatibles entre sí, combinándose 
para formar sistemas que permiten diversas acciones de control. Esto se logra 
aprovechando las instalaciones eléctricas sin instalar cables adicionales; este 
sistema desde sus inicios ha tenido una ventaja con relación a otros sistemas 
domóticos, pues reduce el costo de instalación porque solo utiliza la red eléctrica 
interna de la vivienda, mediante la conexión de un módulo que maneja las 
funcionalidades y así permitiendo la conexión de otros elementos para ser 
controlados mediante este protocolo.12. 
 
En la domótica existen dos arquitecturas importantes que se conocen como: la 
arquitectura de sistemas domóticos centralizados y la arquitectura de sistemas 
domóticos distribuidos, el primero de ellos utiliza una unidad de control 
centralizada y única, obteniendo información de todos los dispositivos y así 
emitiendo las ordenes previamente programadas, por otro lado en los sistemas 
domóticos distribuidos, los dispositivos son capaces de procesar la información 
por sí mismos, actuando de forma independiente y utilizando un bus propietario 
para comunicarse entre sí, pero con más cableado. Estas características ubican al 
protocolo X-10 en una arquitectura distribuida de la cual se hablara más 
adelante13. 
 

                                            
11

 HARPER, Richard. Inside the Smart Home: Ideas, Possibilities and Methods. London: Springer. 
(2003).  
 PAULA ADRIANA CATALINA HUÉRFANO RODRÍGUEZ. Estudio Para Reducción De Consumo 
Energético En Colombia Basado En Tecnología Domótica.FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
KONRAD LORENZ. Pagina número 12. (2011).  
12

 TISCONIA, Edgardo. La vivienda Inteligente. Universidad de Palermo España. 
PAULA ADRIANA CATALINA HUÉRFANO RODRÍGUEZ. Estudio Para Reducción De Consumo 
Energético En Colombia Basado En Tecnología Domótica FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
KONRAD LORENZ. Pagina número 12. (2011). 
13

 TISCONIA, Edgardo. La vivienda Inteligente. Universidad de Palermo España. 
PAULA ADRIANA CATALINA HUÉRFANO RODRÍGUEZ. Estudio Para Reducción De Consumo 
Energético En Colombia Basado En Tecnología Domótica. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
KONRAD LORENZ. Pagina Número 13. (2011). 
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En Estados Unidos surgió el término de Edificios Inteligentes, debido al incremento 
de la construcción de edificaciones dando origen a la necesidad de usar un 
método para la gestión de estos edificios al monitorear la ventilación, la 
calefacción y el aire. También se presentó la necesidad de una red de datos para 
enviar dicha información y al mismo tiempo buscar la forma de no utilizar tanto 
cableado que equivaldría a un costo mayor en estos edificios. La domótica 
empezó a conocerse hasta los años 2002-2003 tomando auge por el crecimiento y 
uso de esta tecnología en los edificios, que para ese entonces eran dispositivos 
muy pequeños que la mayoría de los usuarios de estas edificaciones no se 
percataban que estaba ahí, pero que el simple hecho de estar instalados, 
automatizaban el lugar14. 
 

4.2. Presente de la domótica  

 
Las necesidades de las personas han llevado al crecimiento acelerado en el uso 
de la domótica y por ende a su desarrollo y evolución. Sin embargo el control de 
estas tecnologías y el uso de la pasarela residencial, aún no son intuitivos, 
necesitando un desarrollo mejorado y la inclusión de tecnologías más avanzadas 
para la toma de decisiones para así aumentar su capacidad y llegar a una gestión 
mayor y más eficiente.15 
 
En la actualidad el problema de la comunicación entre dispositivos domóticos está 
resuelto gracias a la flexibilidad de las tecnologías inalámbricas, lo que reduce el 
costo de los dispositivos que las utilizan. Sin embargo se limitan un poco respecto 
a las tecnologías cableadas; debido a que las tecnologías inalámbricas Presentan 
inconvenientes en la seguridad y la robustez de las comunicaciones. Además los 
dispositivos no pueden estar tan alejados, tienen menor ancho de banda de 
transmisión y algunos pueden verse afectados por interferencias 
electromagnéticas producidas por otros equipos.16 
 
Actualmente se usa un término denominado pasarela residencial que permite la 
intercomunicación entre dispositivos domóticos. 
 
 
 

                                            
14

 HUIDOBRO MOYA, José M. Concepto, campo de aplicación y beneficios. En: La domótica como 
solución del futuro. Madrid. Paginas número. 15-44. (2007) 
PAULA ADRIANA CATALINA HUÉRFANO RODRÍGUEZ. Estudio Para Reducción De Consumo 
Energético En Colombia Basado En Tecnología Domótica. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
KONRAD LORENZ. Pagina número 13. (2011). 
15

 MÉNDEZ, Francisco Javier. La domótica: nuevas formas de entender la vivienda. En: Directivos 
Construcción. no. 239, pagina número 48. (2010). 
16

 HUIDOBRO MOYA, José M. Concepto, campo de aplicación y beneficios. En: La domótica como 
solución del futuro. Madrid. Pagina número. 15-44. (2007)  
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Figura 1. Home área network  
 

Fuente: AT&T Labs. [EN LINEA]. 2010. [citado 15-05-2014]. Disponible en internet:" 
http://www.research.att.com/articles/featured_stories/2010_01/201002_techview_smartgrid.html?fbid=CLxLLA

87fz8 
 

4.3. Futuro de la domótica  

 
Todo apuntaba a que la tecnología invadiría los hogares, rodeando de todo tipo de 
dispositivos que controlaran tanto la luminosidad, el consumo de energía 
controlada, también el uso de otros dispositivos más avanzados que permitan por 
ejemplo detección de gestos. Sin embargo, lo cierto es que, en la actualidad, la 
domótica aún no se ha implantado en la mayoría de los hogares y, salvo por los 
avances en los electrodomésticos, la vida en casa no es muy diferente de lo que lo 
era hace diez años, pues muchos de los usuarios aun no ven la utilidad de la 
domótica en sus hogares. 
 
Pero las tendencias indican que la llegada de la tecnología a los hogares 
está cada vez más cerca. En International CES 2013, la feria internacional de 
electrónica en la cual grandes marcas como LG o Samsung presentaron 
sus propuestas para convertir nuestra casa en una smarthome (casa domótica). 
Estas marcas apuestan por la integración de WiFi o tecnología NFC en los 
electrodomésticos, más común que el protocolo inalámbrico Z-Wave que se está 
empleando hasta ahora, con el objetivo de hacer más simple la comunicación 
entre los electrodoméstico con los PC, smartphones o tablets. Así, LG y Samsung 
presentaron en International CES 2013 lavadoras, frigoríficos, hornos, aparatos de 
aire acondicionado y robots-aspiradora equipados con WiFi o NFC, lo que permite 
que el control se lleve a cabo a través de una aplicación en el teléfono móvil. De 

http://www.research.att.com/articles/featured_stories/2010_01/201002_techview_smartgrid.html?fbid=CLxLLA87fz8
http://www.research.att.com/articles/featured_stories/2010_01/201002_techview_smartgrid.html?fbid=CLxLLA87fz8
http://especiales.ticbeat.com/ces-2013-fondo/
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este modo, el smartphone se convertirá en un centro de control en el que podrá 
vigilar el hogar de manera remota además La domótica se centra también en 
soluciones que hacen posible el ahorro de energía (gestión energética). Hasta el 
momento se han desarrollado todo tipo de sistemas de iluminación y bombillas 
inteligentes, como Philips Hue LED, y muy pronto llegarán al mercado bombillas 
que podrán controlarse con una aplicación desde el teléfono móvil usando WiFi17. 
 
Además en los últimos años se ha presentado un creciente interés en temas 
referentes a la inteligencia ambiental a través de una intensa actividad científica, a 
continuación se nombran algunos proyectos de investigación que se llevan a cabo 
a nivel internacional con mayor interés para el desarrollo de entornos domésticos: 
 

 Proyecto: Oxygen of Massachusetts institute technology (MIT) 
 
El proyecto oxygen tiene como objetivo fundamental el desarrollo de sistemas 
inteligentes orientados al ser humano a través de la combinación de avanzadas 
tecnologías computacionales y de comunicaciones. Con este fin una de las metas 
fundamentales consiste en proveer al sistema de la capacidad suficiente para 
adaptarse de forma dinámica y natural a las necesidades de los usuarios, 
facilitándole la interacción de hombre-máquina por medio de interfaces intuitivas 
por ejemplo permitirá comunicarse con oxygen como si se tratara de una persona 
a la que se le puede hablar y hacer gestos18 . 
 

  Casa inteligente MavHome de la universidad de Texas. Arlignton  
 
Este proyecto consiste en generar un entorno que actué como un agente 
inteligente capaz de percibir el estado de la casa a través de sensores y de actuar 
sobre el medio a través del controlador del dispositivo correspondiente19.  
 

 Grupo de inteligencia ambiental del instituto tecnológico de Massachusetts 
 
Este grupo se ha planteado reconsiderar las interfaces hombre-máquina, por 
medio de interfaces más inteligentes, integradas e iterativas. Por ejemplo trabajar 
con una persona que está en otro lugar como si estuviera presente20. 
 
Estos son algunos desarrollos de domótica que corresponden a universidades en 
los estados unidos, de igual manera hay proyectos en universidades de Alemania 

                                            
17

 TicBeat Innovacion. [EN LINEA]. 2013. [citado 03-04-2014]. Disponible en 

internet:"http://innovacion.ticbeat.com/domotica-los-hogares-del-futuro-cada-vez-mas-cerca/ 
18

 MIT Project Oxygen. [EN LINEA]. 2008. [citado 03-04-2014]. Disponible en internet:" 

http://oxygen.lcs.mit.edu/  
19

 Uta MavHome. [EN LINEA]. 2005. [citado 03-04-2014]. Disponible en internet:" http://mavhome.uta.edu/   
20

 Mit Media Lab. [EN LINEA]. 2006. [citado 03-04-2014]. Disponible en internet:" 

http://media.mit.edu/research/ResearchPutWeb.plID=955/  

http://innovacion.ticbeat.com/domotica-los-hogares-del-futuro-cada-vez-mas-cerca/
http://oxygen.lcs.mit.edu/
http://mavhome.uta.edu/
http://media.mit.edu/research/ResearchPutWeb.plID=955/
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y España que de igual manera están trabajando en mejores entornos de confort 
para los usuarios mediante el uso de la domótica. 
 

4.4. Domótica en Colombia 

 
Con la globalización, Colombia está a la vanguardia en el campo de la domótica y 
hoy no solo se puede conseguir esta solución en las tiendas especializadas con 
show room en vivo o salas de venta de los proyectos inmobiliarios nuevos a nivel 
nacional, sino que además son adelantos que se están llevando al estrato 3, con 
precios muy competitivos y facilidades de pago. 
 
El costo promedio de automatizar una vivienda con acceso con huella, control de 
iluminación, sonido de teatro en casa, zona social y sistema de seguridad ronda el 
5 por ciento del valor del inmueble. Si quiere implementar cortinas y más zonas de 
la vivienda, o agregar pantallas táctiles, el costo puede ascender al 10 por ciento 
del costo de la vivienda. 
 
La gran ventaja es que la mayoría de los sistemas son inalámbricos y por eso se 
reduce mucho el costo de la obra civil. Los estudios a nivel mundial corroboran 
que por cada dólar invertido en automatización el inmueble se valoriza $ 721. 

4.4.1. Historia y desarrollo 

 
En Colombia el término más conocido y usado es la inmótica, utilizada en mayor 
proporción en los centros comerciales, oficinas y edificios con gran consumo; sin 
embargo las personas no conocen lo que hay tras esos sistemas que permiten 
abrir la llave y encender las luces a través de un sensor, muchas personas hacen 
uso de éstas tecnologías sin conocer la tecnología que está presente.  
 
En las viviendas la domótica es usada en el cierre y accionamiento de las puertas, 
con sistemas de vigilancia capaces de controlarse remotamente, pero estos 
beneficios solo los tienen personas de clases sociales altas, con la capacidad de 
pagar por ellos puesto que estudios realizados por la Fundación Universitaria 
konrad lorenz22, ,demuestran que la oferta solo está presente en estrato 
socioeconómico 4 en adelante; tener instalaciones domóticas en Colombia es 
hasta el momento un lujo y no una posibilidad de usar la tecnología para el 
bienestar del medio ambiente. 
 

                                            
21

 El Tiempo. [EN LINEA]. 2010. [citado 03-04-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3816951  
22

 PAULA ADRIANA CATALINA HUÉRFANO RODRÍGUEZ. Estudio Para Reducción De Consumo 
Energético En Colombia Basado En Tecnología Domótica. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
KONRAD LORENZ. Pagina numero 54. (2011). 
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Las PYMEs (Pequeña y Mediana Empresa) son las mayores dinamizadoras de la 
economía, sin embargo estas microempresas importan aplicaciones lo que no 
permite el desarrollo interno de la domótica, haciendo que el crecimiento de esta 
tecnología sea lento. Las empresas que trabajan con la tecnología en Colombia, 
están enfocadas a unas políticas de conciencia, desarrollando dispositivos que 
vinculen la automatización con el objetivo de ahorrar energía, frenando el 
calentamiento global por las emisiones de CO2 de algunos dispositivos actuales23. 
 
Las empresas locales han desarrollado soluciones en domótica, recibiendo apoyo 
y acompañamiento de entidades como el SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje), BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Presidencia de la 
República y Colciencias, promoviendo así el intercambio de experiencias entre los 
empresarios Nacionales y los extranjeros. En Colombia las empresas han surgido 
por grandes factores de oportunidad, en Bogotá se establecen un mayor número 
de empresas por la acogida que ha tenido en los estratos altos 24    
 
A continuación se mostrara en la tabla 1 algunas de las empresas que prestan el 
servicio de domótica en Colombia, también se incluyen algunos servicios que 
prestan dentro de esta rama de la automatización y la tecnología que usan para 
ello, teniendo en cuenta que solo algunas divulgan esta información.   
 
Tabla 1. Servicios domóticos prestados en Colombia por las empresas más 
representativas. 
 

Servicios|empresas Control 
4 

Mi Hogar 
inteligente 

Blue 
Home 

indomo IHcontrol HomeRobotic domotik Casa 
inteligente 

Servicio de control 
audio y video 

si si si si si x si Si 

automatización de 
dispositivos de luz 

o iluminación 

si si si si si si si Si 

interfaces de fácil 
manejo 

si si si si si si si Si 

automatización de 
cortinas, fuentes o 

puertas 

si x si x si x x X 

control remoto y 
monitoreo desde 

celular/Pc 

si si si si si si si X 

robótica sanitaria 
para el ahorro del 

agua 

si si si si si x si Si 

sistema de 
seguridad y/ o 
video portero 

si x si si x x si X 

                                            
23

 INVESTIGACIÓN PARA el desarrollo de software en Domótica orientado al sector doméstico y 
empresarial de Colombia. [Anónimo]  
24

 PAULA ADRIANA CATALINA HUÉRFANO RODRÍGUEZ. Estudio Para Reducción De Consumo 
Energético En Colombia Basado En Tecnología Domótica. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
KONRAD LORENZ. Pagina número 57-60. (2011). 
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construcción de 
hogares 

inteligentes 

x si x x x x x X 

instalación de 
sistemas 

domóticos  

x si x si x si si Si 

Regulación de 
instalaciones y 

artefactos para el 
ahorro de 
energético 

si x si si si si si Si 

riego automatizado x x si x si x x X 

control de incendio x x si x x si si Si 

Protocolo usado ZigBee x ZigBee x x x x X 

Fuente: ESTUDIO PARA REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO EN COLOMBIA BASADO EN TECNOLOGÍA DOMÓTICA 
 

4.4.2. Estudios realizados en el país sobre el uso de la domótica  

 
En Colombia se está trabajando diversos proyectos que involucran el uso de la 
domótica, algunos de estos son: 
 

 Escuela colombiana de ingeniería Julio Garavito “Control de luces y 
persianas con el movimiento de la mano”25 

 
Este producto es un sistema que permite controlar la intensidad de luces y la 
apertura o cierre de persianas mediante la identificación de gestos y movimientos 
capturados a través de una cámara de video. En este proyecto se puede utilizar el 
desplazamiento horizontal o vertical de la mano e identificar el gesto de un puño 
cerrado. Incluye un sistema de adquisición de video, una aplicación en 
computador con un menú para la selección de tareas, una unidad de control y los 
actuadores finales del sistema. 
Creadores: Carlos Maldonado y Manuel Felipe Rivero. 

 

 Ventana inteligente26 
 

Este proyecto consiste en el control automático de apertura y cierre de una 
ventana dependiendo del clima exterior, así como también la implementación de 
un control para la misma, sujeto a la programación de una hora determinada. La 
idea es lograr impacto sobre el sector de la construcción, para que incluyan dentro 
del diseño de los apartamentos y casas este sistema. El costo del proyecto no es 
alto, por lo que no alteraría radicalmente los costos de una vivienda y en cambio sí 
sería un servicio exclusivo y novedoso por el que muchos estarían dispuestos a 
pagar un pequeño excedente. 

                                            
25

 CVNE, Ministerio de Educación. [EN LINEA]. 2010. [citado 04-04-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-234240.html  
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-234230.html 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-234240.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-234230.html
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Creadores: Diana Garzón, Gina Ordóñez y José Guerrero. 
 

 Sensor de sismos para uso doméstico27.  
 

El objetivo del proyecto es desarrollar una alarma capaz de detectar 
movimientos telúricos, pero diferenciándolos de uno generado por un agente 
de una magnitud menor a la de un temblor significativo (como el que produce 
un carro al pasar). Adicionalmente, se contempló la parte estética, de tal 
manera que el producto final fuera decorativo y, en este sentido, la mejor 
opción fue darle también un uso de lámpara. 

Creadores: Ana Lucía Díaz y Sergio Aristizabal. 
 
Otros títulos de algunos proyectos: 
 

 Diseño de un sistema domótico para el control de iluminación y monitoreo 
de consumo eléctrico28. 
Creador: Roger Alonso Román Jiménez 
 

 Sistema domótico para prevención de accidentes y supervisión en 
hogares29.  
Creadores: José Luis Gómez y Edgar Leonardo Torres. 
 

 Sistema domótico para el manejo remoto de dispositivos electrónicos a 
través de redes eléctricas. 30 
Creadores: Gustavo Adolfo Aguirre Ríos, Ricardo Pulgarin Gómez y Luis 
Felipe Ríos Díaz. 
 

 Diseño e implementación de una red domótica para un laboratorio de 
ingeniería electrónica31.  
Creadores: Hernán Paz Penagos, German Darío Castellanos Tache, 
Ronald Ferney Alarcón, Viviana Lucia Weiss, Ángela Roció Laverde, Juan 
Carlos Rodríguez, Leonel Andrés Rincón. 

 

                                            
27

 CVNE, Ministerio de Educación. [EN LINEA]. 2010. [citado 04-04-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-234240.html 
28

 Román Jiménez Roger Alonso. [EN LINEA]. 2011. [citado 04-04-2014]. Disponible en internet:" 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5579/2/142342.pdf  
29

 Gómez Casseres del campo José Luis, Torres Quiñonez Edgar Leonardo. [EN LINEA]. 2009. [citado 04-04-

2014]. Disponible en internet:" http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS0810SD03/Memoria.pdf  
30

Aguirre Ríos Gustavo Adolfo, Pulgarin Gómez Ricardo, Ríos Díaz Luis Felipe. [EN LINEA]. 2005. [citado 04-

04-2014]. Disponible en internet:" 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/182/2/180_Aguirre_Rios_Gustavo_Adolfo_2005.pdf  
31

 dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2265555.pd 
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4.5. Domótica aplicada a electrodomésticos  

 
A medida que pasan los días están apareciendo más electrodomésticos y 
aparatos para el hogar de última generación, también denominados inteligentes, 
que disponen de características con capacidad de comunicación con otros 
dispositivos del hogar, conexión a internet, nuevas interfaces de interacción 
hombre- máquina, auto control en su propio funcionamiento, etc. Aunque muchos 
de ellos en principio no están pensados para integrarse dentro de una red 
domótica, otros en cambio forman ya su propia red, o tienen la capacidad para 
comunicarse con una red domótica. La tendencia es que en un futuro próximo 
todos formen parte de la misma red domótica del hogar (HAN) 32. 
 
Algunos ejemplos de estos artefactos son: 
 

- Neveras  
 
Frigoríficos LG con conexión a internet que lee la escritura autógrafa y dispone de 
un teclado virtual. Dispone de televisor TFT LCD de 15.1´´ con pantalla táctil, 
semibasculante y control remoto inteligente, reproductor MP3 y radio FM y 
descarga de archivos MP# desde internet, álbum de fotos digital, mensajes de 
video, audio, dibujos y texto, programa de actividades y librería de teléfonos e 
información sobre los alimentos33. 
 

- Hornos microondas  
 
De la empresa italiana Ariston Digital, dispone de un monitor interactivo y 
multimedia con conexión a internet, dando la posibilidad de descargar recetas, 
además, aprende los tiempos de cocción, decidiendo del tiempo y temperatura de 
cada plato. Utiliza tecnología WRAP34. 
 

- Lavadoras  
 
Esta máquina lavadora es lo suficientemente inteligente como para bajar 
programas de lavado desde internet para diferentes cargas de ropa, se puede 
activar desde el teléfono celular o PC35.  

                                            
32

 Casadomo. [EN LINEA]. 2013. [citado 05-04-2014]. Disponible en internet:" http://www.casadomo.com  
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Alfaomega. México DF. Paginas número 365-,375. (2007). 
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 Casadomo. [EN LINEA]. 2013. [citado 05-04-2014]. Disponible en internet:" http://www.casadomo.com 
34

 Casadomo. [EN LINEA]. 2013. [citado 05-04-2014]. Disponible en internet:" http://www.casadomo.com 
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 CRISTOBAL ROMERO MORALES & FRACISCO VAZQUEZ SERRANO & CARLOS DE 
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Editorial Alfaomega. México DF. (2007). 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1. Domótica 

 
En la domótica se manejan diferentes conceptos como topologías de red, tipos de 
arquitecturas, estándares domóticos, medios de transmisión, velocidades de 
transmisión, protocolos de comunicaciones domóticos factores y beneficios que 
esta tecnología trae a los usuarios, tipos de señales y sensores; que en conjunto 
logran mostrar el entorno de la tecnología. 
  

5.1.1. Topología de la red 

 
La topología física de una red, se define como la distribución de los elementos de 

control respecto al medio de comunicación (cable o inalámbrico). Existen muchos 

tipos de tipologías: estrella, anillo, malla, árbol, línea o bus, totalmente conectada, 

parcialmente conectada. 

La topología lógica, a diferencia de la topología física, es la manera en que los 

datos viajan por las líneas de comunicación. Las topologías lógicas más comunes 

son Ethernet, Red en anillo y FDDI. 

Las más utilizadas en la domótica y la inmótica son:  

 Topología en estrella 

 Topología de bus 

 Topología en anillo 

 Topología de árbol 

En la figura 2 se ilustrara la configuración de las topologías de red usadas en la 

domótica, vale aclarar que los conceptos de estas son exactamente iguales a los 

manejados en la teoría de redes, solo se diferencian en el entorno donde se 

aplican. 
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Figura 2. Topologías físicas 
 
 

 
              Fuente: WiFi Safe. [EN LINEA]. 2007. [citado 05-04-2014]. Disponible en internet:" 
http://www.wifisafe.com/firstspot-7prm-l-hotspot-por-software-firstspot-v7-premium.html  

 

 Topología en estrella 

Donde todos los elementos están unidos entre sí a través del controlador principal. 

Sus ventajas son: un fallo de un elemento (no principal) no afecta al resto y hay 

facilidad para añadir nuevos elementos. Sus inconvenientes son: un fallo en el 

controlador principal provoca un fallo de todo el sistema, necesita una gran 

cantidad de cableado y se produce un cuello de botella en el elemento central por 

la cantidad de datos que pueden llegar a él. 

 Topología en anillo 

Los elementos se interconectan formando un anillo. La información pasa por todos 

los elementos. Sus principales desventajas son: vulnerabilidad a fallos debido a 

http://www.wifisafe.com/firstspot-7prm-l-hotspot-por-software-firstspot-v7-premium.html
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que si falla uno de los elementos colapsa la red y para añadir un nuevo elemento 

es más complicado debido a que hay que paralizar el funcionamiento de la red. 

Sus principales ventajas son: control sencillo y mínimo cableado.  

 Topología de bus 

Los elementos comparten la misma línea de comunicación. Cada elemento se 

encuentra identificado por una dirección única y se pueden comunicar dos 

elementos de forma simultánea. Sus ventajas principales son: un error en un 

elemento no afecta a los otros de la red, facilidad para añadir y eliminar 

elementos, no requiere de controlador principal, mínima cantidad de cableado y 

velocidad de transmisión elevada. Sus desventajas principales son: los elementos 

deben tener un grado de inteligencia y necesita mecanismos de control para evitar 

que más de dos elementos accedan al bus. 

 Topología en árbol  

Es una topología que mezcla parte de las anteriores, en particular la estrella y el 

bus, permitiendo además el establecimiento de una jerarquía entre los elementos 

de la red. Sus ventajas y desventajas dependen de la topología específica (estrella 

y bus) que se utilice. 

 

5.1.2. Tipos de arquitectura 

 
La arquitectura de un sistema domótico e inmótico especifica el modo en que los 

diferentes elementos de control del sistema se van a ubicar. Existen dos 

arquitecturas básicas: la arquitectura centralizada y la distribuida. 

 Arquitectura centralizada 

Es aquella en la que los elementos a controlar y supervisar son cableados hasta el 

sistema de control. Todos los elementos sensores reúnen la información del 

sistema y se la envían al controlador para que tome las decisiones y se las 

comunique a los elementos actuadores. Además tiene la función de enviar estos 

datos a una interfaz para ser visualizados por los usuarios. El sistema de control 

es el corazón del sistema, si este llegara a fallar todo deja de funcionar, lo que lo 

hace un sistema vulnerable, aunque muchos sistemas en la actualidad realizan 

“maniobras” para guardar los datos y estos puedan ser recuperados, debido a que 
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cuentan con sistemas que guardan esta información en registros de memoria36, el 

esquema  de la arquitectura centralizada puede ver representado en la en la figura 

3. 

Figura 3. Arquitectura centralizada 
 

 
Fuente: Casadomo. [EN LINEA]. 2013. [citado 05-04-2014]. Disponible en internet:" http://www.casadomo.com 

 

 Arquitectura descentralizada 

Es la arquitectura opuesta a la anterior. En la arquitectura descentralizada todos 

los elementos del sistema disponen de inteligencia, en el sentido de que son 

totalmente independientes, cuenta con un controlador principal lo que en 

determinado momento, puede llegar a generar problemas, puesto que este debe 

eliminar los datos que pueden quedar flotando en el bus por alguna falla del 

actuador o de algún sensor que transmitió en el momento que no era para lo cual 

el controlador y los otros dispositivos deben reconocer este error. Para evitar esto 

el actuador al cual se le envió una orden debe eliminarla después de realizarla, los 

otros dispositivos conectados al bus descartan la orden ya que no es enviada 

hacia estos para realizar alguna, El sistema debe disponer de un bus compartido 

que permita la comunicación de todos los elementos lo que lo hace vulnerable al 

momento de cortase a este bus en algún punto37, esto se puede apreciar en la 

figura 4. 

                                            
36

 Casadomo. [EN LINEA]. 2013. [citado 05-04-2014]. Disponible en internet:" http://www.casadomo.com 
37

 Casadomo. [EN LINEA]. 2013. [citado 05-04-2014]. Disponible en internet:" http://www.casadomo.com/ 

http://www.casadomo.com/
http://www.casadomo.com/
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Figura 4. Arquitectura descentralizada  
 

Fuente: Casadomo. [EN LINEA]. 2013. [citado 05-04-2014]. Disponible en internet:" http://www.casadomo.com 
 

 

 Arquitectura distribuida  

La principal idea de la arquitectura distribuida es mejorar las dos arquitecturas 

anteriores, para ello el elemento de control se sitúa próximo al elemento a 

controlar. En esta arquitectura no existe un único elemento de control que 

gobierna todo el sistema, sino que existen varios elementos entre los cuales se 

reparte la tarea de control. Estos nuevos elementos de control se denominan 

nodos, y a ellos se conectan los elementos básicos38, el esquema de la 

arquitectura distribuida puede verse en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38

 Gas Natural Fenosa. [EN LINEA]. 2012. [citado 06-04-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.empresaeficiente.com/es/catalogo-de-tecnologias/monitorizacion-y-gestion-energetica 
 

http://www.casadomo.com/
http://www.empresaeficiente.com/es/catalogo-de-tecnologias/monitorizacion-y-gestion-energetica
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Figura 5. Arquitectura distribuida  
 

 
Fuente: Gas Natural Fenosa. [EN LINEA]. 2012. [citado 06-04-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.empresaeficiente.com/es/catalogo-de-tecnologias/monitorizacion-y-gestion-energetica 

 

5.1.3. Medios de transmisión 

 
El medio de transmisión es el soporte físico que utilizan los diferentes elementos 

para intercambiar información, algunos de estos medios son: 

 Conexión con hilos. 

Son cables metálicos de cobre como soporte de transmisión de datos. En general 

se pueden distinguir dos tipos de cables metálicos:  

- Par metálico: este tipo de cables pueden transportar: datos, voz y 

alimentación. Los denominados cables de pares están formados por 

algunas combinaciones de conductores como: 

 

o Cables formados por un solo hilo de conducción y un aislamiento 

plástico.  

o Par de cables, cada uno de los cables formado por un 

enrollamiento helicoidal de varios hilos de cobre.  

o Par apantallado, formado por dos hilos recubiertos por un 

trenzado conductor en forma de malla cuya misión consiste en 

http://www.empresaeficiente.com/es/catalogo-de-tecnologias/monitorizacion-y-gestion-energetica
http://www.empresaeficiente.com/es/catalogo-de-tecnologias/monitorizacion-y-gestion-energetica
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aislar las señales que circulan por los cables de las interferencias 

electromagnéticas exteriores. 

o  par trenzado, está formado por dos hilos de cobre recubiertos 

cada uno por un trenzado en forma de malla. 

o Coaxial: un par coaxial es un circuito físico asimétrico, constituido 

por un conductor filiforme que ocupa el eje longitudinal del otro 

conductor en forma de tubo (uno dentro del otro), se mantiene el 

carácter coaxial de ambos mediante un dieléctrico apropiado para 

aislarlos. Este tipo de cables permite el transporte de las señales 

de video y señales de datos de alta velocidad. Estos cables son 

usados para transmitir señales de teledifusión que provienen de 

las antenas de señales de TV y FM. 

o Fibra óptica, está constituida por un material dieléctrico 

transparente, conductor de luz, compuesto por un núcleo con un 

índice de refracción menor que el del revestimiento que envuelve 

a dicho núcleo. Estos dos elementos forma una guía para que la 

luz se desplace por la fibra. La luz transportada es generalmente 

infrarroja (no visible por los humanos). Sus ventajas son la 

fiabilidad en la transferencia de datos, inmunidad frente a 

interferencias electromagnéticas, alta seguridad en la transmisión 

y transferencia de gran cantidad de datos. Su desventaja principal 

es el elevado costo de su instalación.  

 

 Conexión sin hilos 

Existen dos posibilidades básicas: infrarrojos y radiofrecuencia. 

- Infrarrojos: la comunicación se realiza entre un diodo emisor que emite 

un haz de luz en la banda de IR (infrarrojos), sobre la que se superpone 

una señal, modulada con la información de control, y un fotodiodo 

receptor cuya misión consiste en extraer de la señal recibida la 

información. Los controladores de equipos domésticos basados en 

transmisión de ondas en la banda de los infrarrojos tienen las ventajas 

de comodidad, flexibilidad y admisión de un gran número de 

aplicaciones. 

 

- Radiofrecuencias: este medio puede parecer, en principio, idóneo para 

el control a distancia de los sistemas domóticos e inmóticos, sin 

embargo resulta particularmente sensible a las perturbaciones 
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electromagnéticas producida tanto por los medios de transmisión como 

por los equipos domésticos.  

5.1.4. Protocolos de comunicaciones domóticas. 

 
El protocolo de comunicación es el idioma o formato de los mensajes que los 

diferentes del sistema deben utilizar para entenderse unos con otros y poder 

intercambiar información de una manera coherente. Dentro de los protocolos 

existentes, se pueden realizar una primera clasificación atendiendo a su 

estandarización39: 

 Protocolo estándar 

Son publicados y abiertos a terceras personas y suelen estar respaldados por 

alguna organización. Los protocolos estándar son utilizados ampliamente por 

diferentes empresas que fabrican protocolos que son compatibles entre sí. 

Algunos ejemplos son: EIB, EHS, X-10, Lonworks, Batibus, etc. Tienen la ventaja 

de que puede haber varios fabricantes del estándar y compatibles con equipos 

diseñados por otros fabricantes. La desventaja es que suelen ser más costos que 

los propietarios40. 

 Protocolo propietario  

Son aquellos desarrollados por una empresa, y únicamente pueden comunicarse 

con productos de la misma empresa. Algunos ejemplos son: Simon Vis, Domaike, 

Amigo, etc. Tiene la ventaja de que suelen ser económicos, pero la desventaja es 

que si la empresa deja de existir, desaparece también el soporte técnico, puesto 

que los usuarios se ven obligados a usar productos de esta empresa, sin tener la 

opción de compatibilidad con productos de otras marcas diseñadoras41.  

5.1.5. Velocidades de transmisión 

 
Es la velocidad de intercambio de información entre los diferentes elementos de 

control de la red. Esta velocidad depende tanto del medio de transmisión como del 

protocolo utilizado. Los sistemas domóticos e inmóticos suelen utilizar un único 

                                            
39

 Duiops. [EN LINEA]. 2010. [citado 10-05-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.duiops.net/manuales/faqinternet/faqinternet10.htm  
40

 DomoPrac. [EN LINEA]. 2012. [citado 10-05-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.domoprac.com/foro/protocolos-propietarios-y-wireless/nuevos-protocolos/el-futuro-de-los-
protocolos-domoticos-propietarios.html  
41

 Many How. [EN LINEA]. 2009. [citado 21-05-2014]. Disponible en internet:" http://many-

how.com/articulos/computadoras/redes-computadoras/article-1108.html   

http://www.duiops.net/manuales/faqinternet/faqinternet10.htm
http://www.domoprac.com/foro/protocolos-propietarios-y-wireless/nuevos-protocolos/el-futuro-de-los-protocolos-domoticos-propietarios.html
http://www.domoprac.com/foro/protocolos-propietarios-y-wireless/nuevos-protocolos/el-futuro-de-los-protocolos-domoticos-propietarios.html
http://many-how.com/articulos/computadoras/redes-computadoras/article-1108.html
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protocolo y permitir varios medios de transmisión obteniendo distintas velocidades. 

Por ejemplo, existen tres tipos distintos de sistema EIB: el EIB-TP, que utiliza par 

trenzado; el EIB-PL, que utiliza línea de fuerza; el EIB-RF, que utiliza radio 

frecuencia, por lo que cada uno tendrá una velocidad de transmisión diferente.  

5.2. Principales estándares domóticos 

 
Son sistemas específicos para la automatización que se han convertido en 

estándares. 

5.2.1. LonWorks 

 
LonWorks (Local Operating Network) fue definido por Echelon, y es reconocido por 

EIA (Electronic Industries Association) como el EIA-709. Se basa en la utilización 

del protocolo Lontalk (ANSI/EIA 709) para redes de control, implementa las siete 

capas del modelo OSI. Funciona con la arquitectura de sistema distribuido, basado 

en un conjunto de nodos independientes, interconectados entre sí. Cada uno de 

ellos dispone de un Neuron Chip, un circuito integrado que cuenta con tres 

procesadores, memoria de lectura-escritura RAM, memoria de solo lectura ROM y 

subsistemas de comunicación y entradas y salidas. Se programa en lenguaje 

Neuron C, basado en el estándar ANSI C. es independiente del medio de 

transmisión, aunque el más utilizado es el par trenzado y cuenta con una 

velocidad de 1.25 Mbps42.  

5.2.2. BACnet 

 
Es un protocolo norteamericano para la automatización de viviendas, que fue 

desarrollado bajo el patrocinio de una asociación norteamericana de fábrica e 

instaladores de equipos de calefacción y aire acondicionado. El principal objetivo, 

era el de crear un protocolo abierto (no propietario) que permitiera interconectar 

los equipos de aire acondicionado y calefacción de viviendas, se definió un 

protocolo similar al modelo OSI de niveles y se decidió empezar usando, como 

soporte de nivel físico, la tecnología RS-485, el protocolo es compatible con 

cualquier otro, ya que se diseño abierto, solo se deben de tener en cuenta algunas 

reglas en el manejo de software y hardware y lo principal son los “objetos”, los 

                                            
42

 LonMark international. [EN LINEA]. 2012. [citado 19-05-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.lonmark.org   

http://www.lonmark.org/
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objetos son entradas y salidas tanto análogas con digitales, bucles de control (PID, 

etc.), entre otros43.  

5.2.3. X-10 

 
X-10 es uno de los protocolos más antiguos utilizados en aplicaciones domóticas. 

Es un sistema descentralizado, que utiliza como medio de transmisión las redes 

eléctricas. Además, no es propietario, es decir, cualquier fabricante puede producir 

equipos X-10. Eso sí, está obligado a usar los circuitos del fabricante escocés que 

diseño esta tecnología44.  

5.2.4. CEBus 

 
El CEBus (Consumer electronics Bus) es un estándar norteamericano desarrollado 

por la EIA, posee las siguientes características: comunicación distribuida que 

permite ancho de banda suficiente para video y audio; permite casi cualquier 

medio de comunicación: líneas de alimentación, par trenzado, cable coaxial, 

infrarrojos, radio frecuencia, fibra óptica; los mensajes se envían en paquetes, son 

independientes del medio y llevan la dirección del destino. Los mensajes los envía 

un “router” y posee direcciones “broadcast” y de grupo45.  

5.2.5. EIB 

EIB (European installation bus) es un estándar orientado a la gestión técnica de 

edificios (aplicado solo en la inmótica). Se trata de un sistema que usa un bus de 

datos para la transmisión y comunicación, reconocido como un estándar europeo, 

no es un sistema propietario, es un sistema descentralizado, la programación de 

los elementos se realiza de forma individual y a través del PC. Cada elemento 

tiene incorporado un controlador independiente que le brinda “inteligencia a cada 

elemento”.46 

5.2.6. HES 

 
HES (Home Electronic System) es un estándar ISO/IEC, está en la etapa de 

desarrollo a nivel hardware y software, pretende operar en un entorno de red 
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 Casadomo. [EN LINEA]. 2013. [citado 05-04-2014]. Disponible en internet:" http://www.casadomo.com  
44

 Arquitectos. [EN LINEA]. 2008. [citado 17-05-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.soloarquitectera.com/  
45

 Cypress. [EN LINEA]. 2009. [citado 22-05-2014]. Disponible en internet:" http://www.cypress.com  
46

 Siemens Industry. [EN LINEA]. 2010. [citado 17-05-2014]. Disponible en internet:" http://www.siemens-

industry.co.uk/instabus/  
Ehsa.com. [EN LINEA]. 2012. [citado 22-05-2014]. Disponible en internet:" http://www.ehsa.com 
EIBA company. [EN LINEA]. 2009. [citado 22-05-2014]. Disponible en internet:" http://www.eiba.com  
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doméstica (aplicado solo en la domotica), hay dos tipos de compatibilidad con el 

estándar: el Tipo A, dispositivos independientes del medio; el Tipo B, dispositivos 

dependientes del medio que necesitan adaptador o interfaz47.  

5.3. Otros sistemas 

 
En la actualidad existen otros sistemas y nuevas tecnologías que están 

comenzando ser utilizadas en el campo de la domótica y la inmótica. 

5.3.1. Bluetooth 

 
Es una tecnología para comunicación a corto alcance sin cable. Emplea enlace de 

baja frecuencia o radiofrecuencia la banda ISM de los 2,4 GHz, es una 

especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal que posibilita 

la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos48.  

5.3.2. HAVI 

 
HAVI (Home Audi Video interoperability) es una arquitectura que pretende llegar a 

ser estándar de facto para la interoperabilidad entre aparatos de video y audio de 

alta calidad. Actualmente es la especificación 1.049.  

5.3.3. HomeAPI  

 
Su objetivo es simplificar y reducir el costo en el desarrollo de aplicaciones de 

seguridad y confort. A diferencia de otras iniciativas, se define un API 

(especificación de interfaz de programación) y no un protocolo (solo es una 

aplicación para interconexión). Se ha estandarizado el formato API y existe un 

gran número de lenguajes que se pueden utilizar como HOMEAPI: C++, Java; 

Visual Basic, Java Script50.  

5.3.4. HomePNA. 

 
Es una asociación de compañías para asegurar la adopción de un estándar único 

de red telefónica y unificada para dar una solución rápida a redes domésticas. Mas 

                                            
47

 Echellon. [EN LINEA]. 2008. [citado 22-05-2014]. Disponible en internet:" http://www.echellon.com 
48

 Bluetooth. [EN LINEA]. 2011. [citado 17-05-2014]. Disponible en internet:" https://www.bluetooth.org/en-us  
49

 HAVI global solutions. [EN LINEA]. 2010. [citado 23-05-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.havigs.com/  
50 Apievangelist, 3scale. [EN LINEA]. 2014. [citado 23-05-2014]. Disponible en 

internet:"http://home.apievangelist.com/  
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que un estándar es una especificación que se aprovecha del incremento del uso 

de Internet y del número de conexiones por casa, para crear una especificación 

simple, de alta velocidad y de bajo costo que utiliza la línea telefónica existente 

como transmisor de datos51.  

5.3.5. HomeRF 

 
Es un grupo de trabajo para la creación de una tecnología industrial de 

comunicación digital por radiofrecuencia. Su idea es que la casa se conecte a 

internet (RDSI, modem, etc.) y luego todos los dispositivos estén conectados por 

radiofrecuencia y controlados desde un mando central o a distancia52. 

5.3.6. IEEE1394-FireWire 

 
Es un bus de comunicación desarrollado por Apple, pensado para interconectar 

aparatos electrónicos digitales, tales como video cámaras, reproductores DVD, 

televisores, impresoras, electrodomésticos y ordenadores personales. El bus 

permite soportar velocidades de hasta 400Mbps53. 

5.3.7. IEEE 802.11 

 
Permite mezclar en una misma red segmentos inalámbricos y cableados. Es la 

primera propuesta del estándar WLAN de una organización independiente y 

reconocida como IEEE. Como desventaja no protege frente a potenciales 

interferencias de datos de los dispositivos en la red debido a la naturaleza de 

Ethernet por vía inalámbrica54. 

5.3.8. Zigbee 

 
Es el nombre de una asociación de compañías que trabajan juntas para permitir 

productos de control y monitorización de redes inalámbricas fiables, Su objetivo 

son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de 

envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías, es un estándar 

global abierto, que utiliza en sus primeros niveles el estándar IEEE 802.15.4 y 
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 HomeGrid forum. [EN LINEA]. 2012. [citado 23-05-2014]. Disponible en internet:" http://www.homepna.org/ 
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 Galeon, Hispavista. [EN LINEA]. 2008. [citado 23-05-2014]. Disponible en internet:" 
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internet:"http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4659231  
54

 Radio Electronics. [EN LINEA]. 2009. [citado 23-05-2014]. Disponible en internet:" http://www.radio-

electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11-standards-tutorial.php  

http://www.homepna.org/
http://portalon.galeon.com/tecnologia/comunica/HomerfC.htm
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4659231
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11-standards-tutorial.php
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11-standards-tutorial.php


  

48 
 

hace parte de las redes inalámbricas de área personal (wireless personal area 

network, WPAN), El estándar trabaja sobre las bandas ISM de uso no regulado 

detalladas más arriba. Se definen hasta 16 canales en el rango de 2,4 GHz, cada 

uno de ellos con un ancho de banda de 5 MHz55.  

5.3.9. Z-Wave 

 
Es un lenguaje de control del hogar inalámbrico de Zensys, que es un proveedor 

importante de tecnologías de redes inalámbricas para control y aplicaciones de 

lectura de estados. La tecnología Z-Wave está basada en radiofrecuencia y utiliza 

un protocolo de comunicaciones que permiten que cada aparato sea controlado y 

monitorizado de forma inalámbrica, esta tecnología es la que está siendo usada 

por los grandes fabricantes de electrodomésticos, la desventaja es que al ser una 

tecnología prácticamente nueva el costo de estos dispositivos es elevado56. 

5.4. Principales problemas de la domótica 

 
En el desarrollo de la domótica se han presentado muchos problemas que has 

sido modificados mediante el avance de la misma tecnología, algunos problemas 

aun están presentes pero solucionarlos requiere de una gran inversión, debido a 

que necesitan dispositivos costosos y requieren de un elevado conocimiento de 

programación, uno de los principales problemas es la inter operatividad entre 

dispositivos puesto que en una red muy grande el controlador principal puede 

llegar a saturarse por la gran cantidad de datos y acciones de control que debe 

realizar de acuerdo a la información entrante.  

5.4.1. Interoperabilidad de dispositivos   

 
Según los articulos “Fuzzy control interoperability and scalability for adaptive 

domotic framework” , “Automatic Domotic Device Interoperation” y “Design of a 

Distributed Embedded System for Domotic Applications”, plantea la utilización de 

un software en los dispositivos de control conocido como el DOG (Domotic OSGi 

Gateway), que controla el flujo de datos entre los dispositivos, pero es aplicable a 

sistemas descentralizados y distribuidos ya que los sistemas centralizados poseen 

un solo controlador principal, estos “guardianes de control” son compatibles con 

cualquier tecnología y estándar domótica como ZigBee, X-10, Konnex, Myopen, ya 

que es una herramienta de software, se desarrollo con el fin de ser compatible. 

                                            
55

 Adams Jon; Bob Heile. Busy as a ZigBee. [IEEE]. (2005–10). 
56 Z-Wave. [EN LINEA]. 2014. [citado 20-05-2014]. Disponible en internet:" http://www.z-wave.com/ 
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La arquitectura DOG consta de cuatro anillos donde se localizan ciertas reglas 

para el funcionamiento dentro de las diferentes tecnologías, como se puede ver en 

la figura 6. 

Figura 6. The DOG logic aechitecture 
 

 
Fuente: Automatic Domotic Device Interoperation 

 

 

Aunque esta arquitectura presenta el problema que se necesita de un nivel de 

procesamiento muy avanzado ya que consta de tramas muy complejas, lo que 

puede llegar a generar retardos en el proceso de obtención de información. 

  

Otra de las soluciones que se platea ante la interoperabilidad es el uso dentro de 

los tipos de arquitecturas de controladores o sistemas de control por cada 

elemento a inspeccionar y a su vez un control general como maestro y este a 

demás se encargara de sacar todos los datos obtenidos por los controladores 

esclavos al exterior, este nueva tendencia modifica la arquitectura descentralizada 

y la distribuida pues estas no cuentan con un controlador general, la única que lo 

posee es la arquitectura centralizada, llevando esto a la utilización de las ventajas 

de una red centralizada dentro de las otras arquitecturas mejorando su 

procesamiento y funcionamiento siendo limitada solo por la capacidad del maestro 

para admitir otros controladores esclavos (numero de puertos), esto lleva a 

obtener una nueva arquitectura llamada ELIK (Easy Living In Kitchen)57. 

                                            
57

 F. Sechi, L. Fanucci, S. Luschi, S. Perini, y M. Madesani, «Design of a Distributed Embedded 
System for Domotic Applications», en 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design 
Architectures, Methods and Tools, 2008. DSD ’08, 2008, pp. 427-43. 
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Figura 7. Arquitectura ELIK 
 

 
Fuente: Design of a Distributed Embedded System for Domotic Applications 

 

Hay que tener en cuenta que este sistema también se conoce como un sistema 

DCS (sistema de control distribuido) el cual puede operar enviando información 

atreves de redes cableadas o inalámbricas, como se muestra en la figura 7, se 

puede ver que existe un bus físico cableado y solo una conexión inalámbrica, este 

bus puede ser reemplazado por dispositivos capaces de operar o interactuar entre 

ellos sin cables como por ejemplos módulos Bluetooth, Xbee, Z-wave y wiifi. 

 

 

 

 

 

 



  

51 
 

5.5. Beneficios y factores 

5.5.1. Beneficios 

 
La domótica y la inmótica aportan gran cantidad de beneficios, no solo a los 

usuarios de la propia vivienda o edificio sino también a otros actores o sectores 

involucrados. Los principales beneficios que proporciona la domótica según lo 

propuesto por Santiago Lorente58, son: A los promotores constructores, nuevas 

prestaciones para la vivienda y revaloración de esta, además el incremento en las 

ventas. A los instaladores eléctricos, un incremento de la calidad y posibilidades 

de la instalación, nuevas oportunidades de negocios en la instalación y servicio 

adicionales de mantenimiento. A la universidad, posibilidades de investigación y 

desarrollo, sobre todo en la titulaciones ingeniería electrónica e ingeniería de 

sistemas. Al estado y a la administración pública, un ahorro energético general, 

una reducción de emisiones contaminantes y actividad económica generada 

alrededor de los edificios inteligentes; a los usuarios, les proporciona ahorro 

energético, control de equipos, incremento del confort, seguridad personal y 

patrimonial, control de equipos y sistemas domésticos y gestión remota de 

instalaciones y equipos.  

5.5.2. Factores 

 
Estos factores se pueden ver desde el punto de vista de la inmótica y la domótica, 

algunos específicos y los generales, en la tabla 2 se puede apreciar cada uno de 

estos factores y sus cualidades individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
58
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Tabla 2. Factores relacionados de inmótica y domótica 
 

Factores relacionados de inmótica y domótica 

Factores específicos 
para la inmótica 

Ventajas de la información y las 
comunicaciones. 

Aumento de la seguridad de las personas y 
de las instalaciones. 

Aumento de la productividad en la empresa. 

Encarecimiento de los costos energéticos. 

Mejora del ambiente de trabajo. 

Factores específicos 
para la domótica 

Seguridad de las personas y los bienes. 

Incorporación de la mujer al trabajo. 

Mayor tamaño de las viviendas. 

Aumento del tiempo libre y ocio.  

Mejora del ambiente doméstico. 

Salud y bienestar. 

Factores genéricos 

Reducción de los precios de la electrónica e 
informática. 

Aumento de los tipos de redes, internet, bus 
campo, etc. 

Ayuda a la sostenibilidad de los edificios y 
conciencia medioambiental.  

Aumento de la oferta y sobre todo de la 
demanda social de esta tecnología. 

Fuente: Domótica e Inmótica: Viviendas y Edificios inteligentes
59

. 

5.6. Componentes básicos 

 
La domótica cuenta componentes que son básicos para tomar la información del 
ambiente que rodea a los usuarios estos pueden ser activos o pasivos, además 
entregan esta información a los dispositivos de control mediante señales que 
pueden ser análogas o discretas. 
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5.6.1. Tipo de señales 

 
Se manejan dos tipos de señales continuas y discretas, en la tabla 3 se explica el 
significado del tipo de señal mencionada60. 
 
Tabla 3. Tipos de señales 
 

Tipo Características 

Continuas Varían de forma continua en el tiempo, lo cual 

le permite tomar cantidad infinitas de valores 

Discretas Varían de forma discreta con el tiempo, lo cual 

solo le permite tomar dos posibles valores  

Fuente: Procesamiento digital de imágenes. [EN LINEA]. 2007. [citado 21-05-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.lip.uns.edu.ar/pdi/index32.htm  

En la figura 8 se muestra una señal analógica, donde se puede apreciar que toma 

diferentes valores en el tiempo. 

Figura 8. Señal analógica 
 

 
Fuente: autoría propia en el software Matlab. 

 

                                            
60

 Procesamiento digital de imágenes. [EN LINEA]. 2007. [citado 21-05-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.lip.uns.edu.ar/pdi/index32.htm  
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En siguiente figura 9 muestra una señal discreta en el tiempo, donde se puede 

apreciar que toma solo dos valores en el tiempo, por esta razón es conocida como 

señal digital o de apagado y encendido. 

 

Figura 9. Señal discreta 
 

 
Fuente: autoría propia en el software Matlab. 

 

5.6.2. Tipo de sensores 

 

La misión de un sensor es la conversión de magnitudes de una determinada 

naturaleza a otra, generalmente eléctrica (también se suelen denominar 

transductores). Estas magnitudes pueden ser físicas, químicas, biológicas, etc. Y 

están fabricados de una manera que no se vea afectados por factores externos 

que puedan llegar a producir errores en la medición.  

 

Existen muchos tipos de sensores que se pueden agrupar en función de 

determinados criterios de clasificación como los que se muestran en la tabla 4.  
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Tabla 4. Tipo de sensores (criterios de clasificación)  
 

Tipo de Sensores (criterios de clasificación) 

Tipo Atendiendo a su alimentación 

Activos 

Deben ser alimentados a los niveles 
apropiados (tensión, corriente, etc.). Son los 
más utilizados. 

Pasivos 

No necesitan alimentación eléctrica, utilizan 
fuentes externas de energía para obtener 
información de los objetos. 

Tipo Atendiendo al tipo de señal implicada 

Continuos 
Cuando la señal que proporcionan son 
continuas, pueden tomar infinitos valores 

Discretos 

Cuando las señales que proporcionan son 
discretas, pueden tomar solo dos valores 
posibles 

                                         Fuente: Domótica para instaladores
61

 

 

Los  sensores activos se usan en aplicaciones industriales y domóticas, los 

pasivos no suelen ser usados en la domótica y en la inmótica, estos son más 

usados en la observación de la tierra ejemplo: en el movimiento de placas 

tectónicas, identificación como por ejemplo: tecnologías RFID. 

5.6.3. Acondicionadores de señal 

 
Las señales que entrega un dispositivo de sensado, en la mayoría de los casos 

deben ser acondicionadas y/o adaptadas al controlador o sistema que las recibe. 

Para efectuar esta conversión se utilizan los acondicionadores de señal. Existen 

varios estándares de acondicionamiento de señales, algunos de tensión (0-5v, 0-

10v) y otros de corriente (0-20mA, 4-20mA). 

Los acondicionadores de señal son muy variados, estos puede ser usados para 

acondicionar señales análogas por ejemplo para sensores resistivos, 

amplificadores, filtros de señal, convertidores analógicos digitales (A/D), 

convertidores de tensión a frecuencia (V/F) y de frecuencia a tensión (F/V)62, como 

puede verse en la figura 10. 

                                            
61

 CREUS SOLE, ANTONIO. Domótica para instaladores. Editorial Ceysa. Barcelona. (2005). 
62 Consideraciones técnicas en el desarrollo e implementación de la domótica en proyectos 

residenciales. [EN LINEA]. 2012. [citado 22-05-2014]. Disponible en internet:" 
http://eie.ucr.ac.cr/uploads/file/proybach/pb2012/pb2012_033.pdf”  
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Figura 10. Acondicionadores de señal. 
 

 
Fuente: Scielo. [EN LINEA]. 2006. [citado 11-04-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-49932006000100005&script=sci_arttext 

  

5.6.4. Interfaces 

 

Las señales que entrega un controlador, ya sean digitales o análogas, no siempre 

presentan unas características eléctricas compatibles con el actuador. Para 

solucionarlo, se deben colocar interfaces que actúen de etapa de potencia, 

conectando y amplificando en tensión o en corriente las señales que suministran 

los controladores digitales o analógicos de baja potencia. En general una interfaz o 

dispositivo de interfaz se encarga de acoplar las señales de baja potencia con las 

de potencia mayor o viceversa63. 

  

5.6.5. Unidad de control 

 
Se puede decir que la unidad de control es el elemento principal donde se 

encuentra la mayor parte de la “inteligencia” de un sistema domótico o inmótico. 

Se encarga de recibir las señales provenientes de los sensores, analizarlas, 

procesarlas y transmitirlas hacia los actuadores para que realicen la función de 

control determinada. Allí es donde se encuentran los comandos previamente 

programados para que estos desarrollen procesos dependiendo del 

                                                                                                                                     
 
63

 Avendaño, Luis Enrique. [EN LINEA]. 2010. [citado 10-04-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.utp.edu.co/~mauriciorami/libro2.pdf  
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comportamiento de sus entradas, llevando a cabo la regulación de las órdenes en 

función de las necesidades del usuario64.  

5.7. Domótica aplicada al hogar  

 

5.7.1. Gestiones en la domótica 

 
La gestión de confort, la gestión de seguridad y gestión de energía, se encargan 

de facilitar al usuario la obtención de un mayor nivel de comodidad en las 

actividades que desarrolla dentro de la vivienda o edificio. Sus principales 

objetivos son la interacción del individuo con el medio que lo rodea, para lo cual se 

debe poder controlar y optimizar el gasto de energía de todo y cada uno de los 

sistemas que la utilizan, protección frente a los distintos agentes y/o factores que 

ponen en peligro la seguridad65. 

Las soluciones domóticas tienen infinidad de posibilidades en el día a día del 

hogar. Se presentarán algunas de ellas: 

 Seguridad: El sistema domótico puede contar con detectores de presencia, 

cámaras, sensores de gas, detectores de humo, etc. Si el sistema 

encuentra alguna anomalía en el entorno avisará al usuario y efectuará 

acciones preventivas y/o correctivas como encender la alarma y las luces 

en caso de una intrusión, o también cuando detecta problemas con escapes 

ya sea de agua o gas o detecta humo dentro de la vivienda.  

 Comodidad: la gestión de confort por ejemplo se encarga de: Al levantarse 

por la noche para ir al baño, el sistema detectará nuestra presencia y 

encenderá las luces del pasillo automáticamente a una intensidad muy baja 

para no desvelarnos. Además, a la hora de despertarse se encenderá el 

equipo de música, preparará un café recién hecho, levantará las persianas 

a una altura programada, etc. 

 Sostenibilidad: Esta gestión ayuda al usuario en la sostenibilidad del hogar 

en un entorno físico por ejemplo: con los sensores de viento y humedad el 

sistema puede actuar en días de lluvia para levantar el toldo y cerrar las 

                                            
64

 Palomino Luis Guillermo. [EN LINEA]. 2011. [citado 21-05-2014]. Disponible en 
internet:"http://luisguillermopalomino.zxq.net/domotica/SENSORES%20Y%20ACTUADORES.pdf   
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 La domótica como solución del futuro. Madrid ahorra energía, Madrid ahorra energía, Madrid. [EN 

LINEA]. 2012. [citado 11-04-2014]. Disponible en internet:" www.madrid.org (consejería de economía e 
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http://luisguillermopalomino.zxq.net/domotica/SENSORES%20Y%20ACTUADORES.pdf
http://www.madrid.org/


  

58 
 

persianas evitando que se ensucien los cristales. Además se suspenderá el 

sistema de riego del jardín ahorrando luz y agua. 

 Ahorro energético: Para la gestión energética el sistema puede desenchufar 

aquellos aparatos que no son necesarios cuando no se encuentren los 

dueños de la casa, como la televisión o el microondas. Además se puede 

programar el sistema para que se encienda la climatización momentos 

antes de llegar al hogar reduciendo el consumo al estrictamente 

necesario66. 

5.7.2. HAM (Home Área Network) 

 
Una red doméstica o de red para el hogar (HAN) es un tipo de red de área local 

desarrollada a partir de la necesidad de facilitar la comunicación y la 

interoperabilidad entre dispositivos digitales presentes en el interior o en las 

inmediaciones de una casa67. 

Research AT&T está investigando activamente el uso y la interconexión de la 

topología HAN y similares. La solución más confiable puede ser una red de malla 

que incorpora (M2M) de máquina a máquina, lo que permite a los dispositivos 

comunicarse de forma automática, con la mínima intervención humana. Los 

dispositivos envían periódicamente información tal como las lecturas del 

termostato cada 15 minutos más o menos, o emitir una alerta, por ejemplo, cuando 

un congelador inicia un ciclo de descongelación68. 

Científicos de Investigación de AT&T están estudiando los protocolos que 

compiten por la HAN. Candidatos actuales incluyen Power Line Carrier (PLC) 

soluciones tales como IEEE P1901 e ITU G.hn. PLC utiliza los cables eléctricos 

existentes para llevar información y comandos. Su gran ventaja es que se va a 

donde las líneas de energía van, sin embargo, existen protocolos de PLC en 

competencia y aún no está claro cuál podría prevalecer. Una solución inalámbrica 

posible recae en ZigBee , un protocolo inalámbrico de baja velocidad basada en el 

estándar IEEE 802.15.4. A diferencia de su más conocido "hermano mayor" Wi-Fi, 

ZigBee no es para la transmisión de voz o vídeo. Pero es perfectamente adecuado 

para un ancho de banda bajo, los intercambios de datos M2M son de potencia 
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ultra-baja que la red inteligente comúnmente usará, y está diseñado para facilitar 

las redes de malla, estas redes pueden mejorar la confiabilidad, si un enlace falla, 

cada dispositivo puede comunicarse con otro, ya sea directamente o 

indirectamente. Los dispositivos que se encuentran lejos de la fuente de señal, 

tales como una lavadora / secadora en el sótano, podrían recibir una señal 

transmitida desde un dispositivo (como el refrigerador) más cerca del controlador 

de energía. 

5.7.3. Electrodomésticos 

 
Los electrodomésticos también pueden ser inteligentes. Los fabricantes están 

listos para empezar a insertar los chips para recolectar y reportar los datos de uso, 

por lo que los propietarios de las viviendas conocerán el consumo de energía de 

cada dispositivo. Por ejemplo: los lavaplatos y cualquier otro dispositivo serán 

programables para funcionar sólo cuando la electricidad es más barata, por medio 

del medidor inteligente, cuando alerte por la utilidad, puede enviar un mensaje a la 

nevera para que vaya al modo de ahorro de energía, lo que retrasa los ciclos de 

descongelación del congelador. Todos estos dispositivos inteligentes necesitan 

una manera de hablar entre sí. En el hogar, la comunicación probablemente se 

llevará a cabo a través de una red de área local (HAN) en el que cada aparato es 

un nodo y la red está conectada a un controlador de energía69, como puede verse 

en la figura 11. 

Figura 11. Red de electrodomésticos  
 

 
Fuente: AT&T Labs. [EN LINEA]. 2010. [citado 15-05-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.research.att.com/articles/featured_stories/2010_01/201002_techview_smartgrid.html?fbid=CLxLLA87fz8 
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6. MARCO LEGAL  

 

6.1. Normativas y normalización internacionales  

 
 
En el ámbito internacional se están llevando a cabo una serie de normas y 
normalización del uso de la domótica y la inmótica, los organismos que se van a 
tratar son: organismo europeo como la CENELEC y un organismo internacional 
ISO/IEC. 
 

6.1.1. CENELEC 

 
CENELEC, Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, se creó en 1973 con 
la fusión de dos organizaciones europeas anteriores: CENELCOM y CENEL. En la 
actualidad CENELEC es un organismo amparado por la ley belga, pero con la 
participación de comités de 28 países europeos, su misión es la es preparar 
normas electrotécnicas de carácter voluntario que ayuden a desarrollar un 
mercado único europeo y una región económica europea para productos eléctricos 
y electrónicos70.  
 

6.1.2. ISO/IEC 

 
IEC es la comisión electrotécnica internacional y la ISO la organización 
internacional para la estandarización; IEC está reconocido a nivel internacional 
como un organización que provee normas para facilitar el mercado internacional 
de servicios y productos en el campo electrotécnico; la ISO es un organismo que 
produce normas internacionales industriales y comerciales conocidas como las 
normas ISO, y su finalidad es la coordinación de las normas nacionales, con el 
propósito de facilitar el comercio y así contribuir a la transferencia de 
tecnologías.71 
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6.2. Normativas y normalización nacionales  

 
En Colombia se está empezando a incluir a la domótica y la inmótica en las 
diferentes reglamentaciones del ministerio de minas y energía y el ministerio de 
comunicaciones. 
 

6.2.1. RETILAP 

 
RETILAP es el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, este 
reglamento fue expedido por el ministerio de minas y energía mediante la 
resolución 18 1331 del 6 de agosto de 2009 y modificado por la resolución 18 
0540 del 13 de marzo del 2010, en el cual se reglamenta el uso del alumbrado 
público e iluminación de edificios y hogares, indicando que tipo de iluminación es y 
que dispositivos se usan para esta causa, además agrega en el capítulo 4: 
“diseños y cálculos de iluminación en interior” en la sección 460, una parte 
dedicada a la domótica y la inmótica y los dispositivos que esta usa para su 
funcionamiento.72  
 

6.2.2. Comisión de regulación de comunicaciones 

 
La CRC se encarga de expedir una serie de normas para instalación de redes 

internas de comunicación, en la cual de recomiendan ciertos estándares para 

estas instalaciones, esta entidad expidió un documento donde se incluyen normas 

sobre las redes internas de comunicaciones octubre del 201173. 

El ministerio de comunicaciones no hace referencia al uso de la domótica y la 

inmótica directamente, solo se ve regida por las normas y leyes que limitan el uso 

de las tecnologías necesarias para instalaciones de este tipo, una de las más 

importantes es la ley que gobierna el uso del espectro electromagnético para las 

señales radiadas, que en Colombia está estipulado en la ley 1341 del 2009. 

 Ley 1341 de 2009 / Ley TIC. Numeral 7 Artículo 4. Intervención del Estado -

Espectro Radioeléctrico. Garantizar el uso adecuado del espectro 

radioeléctrico, así como la reorganización del mismo, respetando el 

principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro.  
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 Artículo 11. Acceso al uso del espectro radioeléctrico. El uso del espectro 

radioeléctrico requiere permiso previo, expreso y otorgado por el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones74 
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7.  DISEÑO METODOLOGICO 

 
El método que se va a utilizar está basado en objetivos a desarrollar en la 
presente propuesta, que llevara a realizar pruebas empíricas y obtener resultados. 
Según el libro de “metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri 
& Carlos Fernández Callado & Pilar Baptista Lucio” se desarrollara un proceso de 
investigación cuantitativa debido a que:  
 

 La investigación cuantitativa consiste en afinar y estructurar más 
formalmente la idea de investigación, desarrollando cinco elementos de la 
investigación: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de 
las deficiencias. 
 

 En la investigación cuantitativa los cinco elementos deben ser capaces de 
conducir hacia una investigación concreta y con posibilidad de prueba 
empírica. 

 

 En el enfoque cuantitativo el planteamiento del problema de investigación 
precede a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación; 
sin embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento original. 

 

 Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre 
sí e ir en la misma dirección.”75 
 

La metodología para llevar a cabo este proyecto será la siguiente: 
 
- Documentar el estado del arte de las tecnologías actuales que se han 

desarrollado en este campo 
 

Para cumplir con este objetivo se recurrió a diversas bases de datos como lo son: 
Scirus, CiteSeerX, Redalyc, INTECH, powerSearch, IEEE y ACM, además se llevó 
una búsqueda sobre que se ha hecho en el campo de la domótica aplicada a 
electrodomésticos en diferentes universidades en Colombia o en el exterior, para 
lograr tener una mejor visión de lo que estábamos haciendo y observar mejor la 
importancia de este proyecto. 

 
- Elegir la tecnología adecuada para la elaboración del prototipo de acuerdo a la 

revisión del estado del arte: 
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Después de realizar la búsqueda se determinó que la tecnología que más se 
adecua al prototipo de sistema de refrigeración es ZigBee, porque cumple con 
todos los parámetros necesarios para el proyecto como costo, facilidad de 
adquisición, recursos de consumo energético, manejo de tráfico de datos 
apropiado y alta performance.  
 
- Diseñar mediante software los sistemas que conforman el prototipo basado en 

los datos obtenidos de las tecnologías escogidas: Después de tener la 
tecnología que se va a utilizar se procederá al diseño mecánico, lógico y 
electrónico del prototipo, apoyados en diferentes software de modelamiento y 
construcción de piezas y circuitos. 

  
- Implementar el prototipo con base en los sistemas que ya fueron simulados. 

Luego de terminar los diseños del punto anterior se procede a la construcción 
de la red de sensores y realizar las simulaciones correspondientes mediante un 
software para la comunicación de dichos elementos y las diferentes pruebas de 
los circuitos que ya fue diseñado y construido. 

 
- Realizar las simulaciones y pruebas correspondientes del prototipo para el 

funcionamiento del sistema desarrollado. 
Por último se procede a la unificación del software y el hardware para sí 
realizar pruebas de funcionamiento, elaboración del manual de usuario del 
prototipo y las conclusiones correspondientes al montaje final del proyecto.  
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8. RESULTADOS 

 
En este capítulo se podrá observar detalladamente los pasos que se llevaron a 
cabo para finalizar este proyecto, desde la búsqueda teórico-conceptual, la 
elaboración de circuitos y su simulación, el cómo se diseñó la estructura del 
dispositivo de refrigeración, las pruebas realizadas, los problemas encontrados y 
su corrección, y las conclusiones y posibles mejoras del proyecto. 
 

8.1. Revisión del estado del arte 

 
En los capítulos anteriores (4, 5 y 6), que corresponde a los marcos histórico, 
conceptual y legal respectivamente, que juntos forman el estado del arte de este 
proyecto sobre domótica.  
 
En estos capítulos se puede ver la importancia de la domótica y la inmótica para la 
humanidad, en el mejoramiento de su estilo de vida y la capacidad de interactuar 
con el medio en el cual se desarrolla, sabiendo que también existe la desventaja a 
la dependencia de esta tecnología.  
 
Se lograron encontrar diferentes conceptos como: pasarela domestica (HAM), 
sistemas centralizados, descentralizados y mixtos, diferentes topologías para el 
desarrollo de proyectos domésticos, diferentes protocolos de comunicación 
domóticos (propietarios y no propietarios), tecnologías emergentes en el uso de 
esta rama de la automatización, etc., también la historia de la domótica y la 
inmótica donde se visualiza su pasado, su presente y su posible futuro, además 
las normas y reglas que rigen el uso de la automatización en hogares y edificios 
no solo en Colombia, sino internacionalmente. 
 
Con la revisión del estado del arte se logró determinar que existen diferentes 
estándares y protocolos usados específicamente en la domótica y los usados en la 
inmótica, que aunque no difieren los unos con los otros en su uso, si se 
diferencian por la cantidad de acciones que pueden realizar, gracias al tamaño de 
las aplicaciones; también hay algunos protocolos por su forma de conexión e 
interacción son utilizados en la domótica y la inmótica; los estándares más usados 
en la domótica son: X-10, EIB, Lonworks, ZigBee, Bluetooh, Z-wave. Pero uno se 
destaca entre todos ya que es compatible con casi todos ellos, este es el caso de 
ZigBee del cual se hablara más adelante.  
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Tabla 5. Comparación entre los estándares domóticos ventajas y 
desventajas  
 

 Ventajas Desventajas 

ZigBee  Menor consumo de energía 
en circuitos. 

 Menos tiempo de espera en 
la transmisión y recepción de 
paquetes.  

 Menor costo de instalación. 

 Funcionalidad por medios no 
cableados.  

 Alta capacidad para soportar 
periféricos. 

 Encriptación de paquetes. 

 Menor cobertura por trabajas 
con WPAN. 

 Tasa de transferencias bajas. 

 No compatible con bluetooth, 
por capacidad de soporte y 
tasa de transferencia. 

 Manipulación de textos 
pequeños. 

Bluetooth  Facilidad en su uso, cualquier 
persona puede programarlo.  

 Capacidad de mantener 
información privada. 

 Compatibilidad para enviar 
archivos grandes, audio y 
video. 

 Excesivo consumo de batería. 

 Tasas de transmisión y 
recepción lentas. 

 Alcance limitado. 

 Limitación en la cantidad de 
periféricos. 

LonWorks  Usa las siete capas del 
modelo OSI. 

 Soporta gran cantidad de 
medios de transmisión. 

 Reenvió automático al 
momento de detectar un error 
en trama.  

 Instalaciones complejas. 

 Precios altos 
 

EIB  Compatible con cualquier 
dispositivo de otro fabricante. 

 Organización 
descentralizada. 

 Disminución del costo de 
utilización por el Bajo 
consumo de energía.  

 Altos costos en equipos. 

X-10  No requiere de un nuevo 
cableado. 

 Permite controlas cualquier 
aparato conectado a un 
interruptor X-10. 

 Compatibilidad con otros 
fabricantes 

 Transmisión de datos a bajas 
velocidades. 

 No proporciona corrección ni 
detección de errores. 

 No tiene inteligencia para 
ejecutar tareas en modo 
automático.  

Z-wave  Facilidad de Instalación 

 Escalabilidad 

 Versatilidad para añadir 
aplicaciones  

 Interoperabilidad (Alianza Z-
Wave)  

 Sistema propietario. 

 Alto costo de equipos. 

Fuente: autoria propia 
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8.2. Tecnología escogida para llevar a cabo el proyecto 

 
En la tabla 5 se puede notar las ventajas y las desventajas de los principales 
estándares domóticos. Se aclara que Bluetooth no nació específicamente para  
ser usado en el campo de la domótica, se ha manejado  debido al ancho de banda 
que maneja esta tecnología. Los otros estándares si nacieron para ser usados  en 
la domótica. 
 
Entre los estándares nombrados anteriormente el que se escogió para llevar a 
cabo este proyecto fue ZigBee, por los siguientes motivos:  
 

 El proyecto no requiere gran capacidad de transmisión de datos, puesto 
que el tamaño de estos será como máximo de 8 bits, y utilizar Bluetooth 
sería un desperdicio de ancho de banda. 

 El uso de del estándar ZigBee es más económico y además los dispositivos 
necesarios son fácilmente conseguidos en el mercado, lo que lo hace 
asequible. 

 El desarrollo del proyecto cuenta con una red de sensores que deben ser 
conectados inalámbricamente, para esto se podría usar Bluetooth, Z-Wave 
y ZigBee, descartando al primero porque el modulo controlador debe estar 
fuera del sistema de refrigeración y las distancias que este proporciona no 
se adecuan a lo necesitado; el segundo estándar es mucho más grande de 
lo que necesitamos, además su costo es elevado y es un sistema 
propietario que solo es compatible con fabricantes de la alianza Z-WAVE, lo 
que ataría a los usuarios a utilizarlo; y por último el tercero nos da la ventaja 
de compatibilidad con otros estándares usando solo una interfaz para la su 
conexión, como por ejemplo: en la actualidad se está empleando el uso de 
ZigBee y X-10 para la comunicación de datos, aprovechado las ventaja que 
ambos estándares proveen, esto se logra conectando un módulo X-10, que 
genera la portadora de señal al controlador Xbee (por ejemplo) y este 
módulo se encarga de convertir la señal del controlador a la señal que será 
transmitida por las redes eléctricas, en la actualidad se consiguen en el 
mercado dispositivos de conexión X-10/ZigBee. 

 Los datos de los sensores son leídos y transmitidos en determinado 
momento por lo que no se requiere que estos sean examinados todo el 
tiempo, y para esto ZigBee cuenta con una ventaja en su funcionamiento 
pues usa nodos FFD (full function device) y RFD (reduce function device), 
estos reducen el consumo porque pueden permanecer dormidos y cuando 
requieren su uso entran en funcionamiento en un tiempo determinado.  

 Los estándares X-10, EIB, LonWork, son estándares que controlan 
entornos mucho más grandes y son diseñados para gestionar diferentes 
variables como seguridad, energía y confort, lo que sería un desperdicio 
usarlos pues en este proyecto se enfoca a gestionar el confort, y ZigBee da 



  

68 
 

la ventaja de ser económico en el consumo energético y satisfacer todas las 
necesidades en la trasmisión de datos que son requeridas. 

 El prototipo al usar este estándar, puede ser compatible con otros 
estándares excepto con Bluetooth, lo que le da una ventaja adicional al 
momento de ser acoplado a proyectos más grandes solo mediante el uso 
de una interfaz.  

 

8.2.1.  Introducción a ZigBee 

 
En algunos escenarios se piensa que ZigBee y Xbee son lo mismo, pero esto no 
es verdad, ZigBee es un estándar que define un conjunto de protocolos de 
comunicación que permiten la creación de redes de inalámbrica; Xbee es una 
marca de dispositivos que apoya una variedad de protocolos de comunicación, 
incluyendo ZigBee, 802.15.4 y WiFi, entre otros. ZigBee es el nombre de la 
especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación 
inalámbrica, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área 
personal (wireless personal area network, WPAN). 
 
Los protocolos de red más modernos emplean un concepto de capas para separar 
los diferentes componentes y funciones en módulos independientes que pueden 
montarse de diferentes maneras. Cada capa de la red, tiene una capa física donde 
las señales son transmitidas. Por ejemplo, se puede conectar su ordenador 
mediante un cable Ethernet a Internet; Por otro lado, puede ir inalámbrico por 
conexión WiFi, usando señales inalámbricas; Esto sucede en la capa física y no 
cambia nada al respecto con las otras capas, por ejemplo, ¿qué está pasando en 
la capa de aplicación, que es donde vive su navegador web? Firefox no se afecta 
si se cambia de Ethernet a WiFi, pues esta capa está protegida por las interfaces 
entre las mismas, que le permiten a cada módulo de software y hardware cambiar 
para realizar su trabajo, pero sin afectar la comunicación con las otras capas. 
 
Los niveles más bajos de la tecnología ZigBee (Capa Física y Capa de acceso al 
medio) se basan en IEEE 802.15.4. Este es un conjunto de normas que definen la 
administración de energía, corrección de errores, formatos de mensaje y otros 
detalles de las conexiones punto-a-punto, necesarias para una comunicación 
adecuada que se realizara de un dispositivo con el otro. Los dispositivos marca 
Xbee pueden adquirirse con o sin ZigBee; Por ejemplo, el hardware de un 
dispositivo Xbee serie 1 está apoyado directamente en el estándar 802.15.4 en su 
forma nativa; ZigBee es un conjunto de capas construido sobre el estándar 
802.15.4. Estas capas añaden tres conceptos importantes: 
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- Enrutamiento 
 
Las tablas de enrutamiento definen cómo un dispositivo puede pasar mensajes a 
través de otros para llegar a su destino final. 

- Creación de la red “ad hoc” 
 

Este es un proceso automatizado que crea toda una red de dispositivos sobre la 
marcha, sin ninguna intervención humana. 
 

- Self-healing del acoplamiento 
 
“Auto-sanación” es un proceso que automáticamente se da cuenta si uno o más 
dispositivos están ausentes en la red y reconfigura la ruta para reparar cualquier 
daño y asegurar que no se perderán los datos. 
 

 Tipos de dispositivos 
 
Se definen tres tipos distintos de dispositivo ZigBee según su papel en la red76: 
 

- Coordinador ZigBee (ZigBee Coordinator, ZC) 
 
Las redes ZigBee siempre tienen un dispositivo único Coordinador. Este 
dispositivo es responsable de formar la red, dando direcciones y dirigiendo las 
otras funciones que definen la red, es el punto más delicado de la red pues si este 
falla colapsaría la red, Cada red debe estar formada por un coordinador. 
 

- Router ZigBee (ZigBee Router, ZR) 
 

Interconecta dispositivos separados en la topología de la red, además de ofrecer 
un nivel de aplicación para la ejecución de código de usuario, actúa como un 
mensajero para las comunicaciones entre los dispositivos que están demasiado 
separados para transmitir la información en sus propios medios, los routers 
normalmente están conectados a un enchufe eléctrico porque debe estar 
encendidos todo el tiempo. 
 

- Dispositivo final (ZigBee End Device, ZED) 
 
Posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con su nodo padre (el 
coordinador o un router), pero no puede transmitir información destinada a otros 
dispositivos. De esta forma, este tipo de nodo puede estar dormido la mayor parte 
del tiempo, aumentando la vida media de sus baterías. Un ZED tiene 

                                            
76 ZigBee, Alliance. [EN LINEA]. 2014. [citado 22-03-2014]. Disponible en internet:" http://www.zigbee.org/  
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requerimientos mínimos de memoria y es por tanto significativamente más 
barato77. 
 

 Funcionalidad  
 
Los dispositivos se caracterizan por tener dos tipos de funcionalidad: 
 
- Dispositivo de funcionalidad completa (FFD) 

 
También conocidos como nodos activos. Son capaces de recibir mensajes en 
formato 802.15.4. Gracias a la memoria adicional y a la capacidad de computarlos, 
puede funcionar como Coordinador o Router ZigBee, o puede ser usado en 
dispositivos de red que actúen de interfaces con los usuarios. 
 
- Dispositivo de funcionalidad reducida (RFD) 
 
También conocido como nodo pasivo. Tiene capacidad y funcionalidad limitadas 
con el objetivo de conseguir un bajo costo y una gran simplicidad. Básicamente, 
son los sensores/actuadores de la red. 
 
Un nodo ZigBee (tanto activo como pasivo) reduce su consumo gracias a que 
puede permanecer dormido la mayor parte del tiempo. Cuando se requiere su uso, 
el nodo ZigBee es capaz de despertar en un tiempo ínfimo, para volverse a dormir 
cuando deje de ser requerido. Un nodo cualquiera despierta en aproximadamente 
15 ms. 
 

 Topología  
 
La capa de red soporta múltiples configuraciones de red incluyendo estrella, árbol, 
punto a punto y rejilla (malla):  
 

- Configuración en estrella 
 

Uno de los dispositivos tipo FFD asume el rol de coordinador de red y es 
responsable de inicializar y mantener los dispositivos en la red. Todos los demás 
dispositivos ZigBee, conocidos con el nombre de dispositivos finales, hablan 
directamente con el coordinador. 
 

- Configuración mesh 
 

En la configuración mesh, el coordinador ZigBee es responsable de inicializar la 
red y de elegir los parámetros de la red, pero la red puede ser ampliada a través 
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del uso de routers ZigBee. El algoritmo de encaminamiento utiliza un protocolo de 
pregunta-respuesta (request-response) para eliminar las rutas que no sean 
óptimas, La red final puede tener hasta 255 nodos. Utilizando el direccionamiento 
local, se puede configurar una red de más de 65000 nodos.78 
 

- Configuración punto a punto 
 
Existe un solo FFD Coordinador. A diferencia con la topología estrella, cualquier 
dispositivo puede comunicarse con otro siempre y cuando estén en el mismo 
rango de alcance circundante. Las aplicaciones orientadas para el monitoreo y 
control de procesos industriales, redes de sensores inalámbricos, entre otros, son 
ampliamente usados por estas redes. Proveen confiabilidad en el enrutamiento de 
datos (multipath routing). 
 

- Configuración topología en árbol  
 
Es un caso especial de topología  de conexión punto a punto, en la cual muchos 
dispositivos son FFDs y los RFD pueden conectarse como un nodo único al final 
de la red. Cualquiera de los FFDs restantes puede actuar como coordinadores y 
proveer servicios de sincronización hacia otros dispositivos o coordinadores. 
 
Figura 12. Topologías de redes ZigBee 
 

 
Fuente: http://www.zigbee.org/  
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 Tipos de tráfico de datos79.  
 

En los diferentes tipos de topologías de ZigBee/IEEE 802.15.4 se va a presentar 
tráfico de datos, este flujo de datos se pueden clasificar en tres tipos diferentes: 
 

- Cuando el dato es periódico: La aplicación dicta la proporción, el sensor se 
activa, chequea los datos y luego desactiva.  

  
- Cuando el dato es intermitente: La aplicación, u otro estímulo, determina la 

proporción, como en el caso de los detectores de humo. El dispositivo 
necesita sólo conectarse a la red cuando la comunicación se hace 
necesaria. Este tipo habilita el ahorro óptimo en la energía.  

 
- Cuando el dato es repetitivo: La proporción es a priori fija. Dependiendo de 

las hendeduras de tiempo repartidas, los dispositivos operan para las 
duraciones fijas.  

 

 Seguridad80.  
 
La seguridad de las transmisiones y de los datos son puntos clave en la tecnología 
ZigBee. ZigBee utiliza el modelo de seguridad de la subcapa MAC IEEE 802.15.4, 
la cual especifica 4 servicios de seguridad. 
 

- Control de accesos: El dispositivo mantiene una lista de los dispositivos 
comprobados en la red. 

 
- Datos Encriptados: Los cuales usan una encriptación con un código de 128 

bits. 
 

- Integración de tramas: Protegen los datos de ser modificados por otros. 
 

- Secuencias de refresco: Comprueban que las tramas no han sido 
reemplazadas por otras. El controlador de red comprueba estas tramas de 
refresco y su valor, para ver si son las esperadas. 
 

 Técnicas de modulación  
 
ZigBee opera en dos bandas de frecuencia: 
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- 2.4 GHz con tasa máxima de transferencia de 250 Kbps, para este caso, 
modula en O-QPSK (Modulación con desplazamiento de fase en 
cuadratura con desplazamiento temporal). 
 

- 868-928 MHz para tasa de datos entre 20 y 40 Kbps, para este otro, 
modula en BPSK (Modulación con desplazamiento de fase binaria). 

 
Modulación OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) 
 
La modulación OQPSK consiste en realizar una transición de fase en cada 
intervalo de señalización de bits, por portadora en cuadratura. 
 
Modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying) 
 
En esta modulación se tiene como resultados posibles dos fases de salida para la 
portadora con una sola frecuencia. Una fase de salida representa un 1 lógico y la 
otra un 0 lógico. Conforme la señal digital de entrada cambia de estado, la fase de 
la portadora de salida se desplaza entre dos ángulos que están 180° fuera de 
fase. 

8.2.2. Estándar IEEE 802.15.4 

 
El estándar IEEE 802.15.4, es un miembro de la familia IEEE 802, pero esto no 
significa que todas las características de este estándar están incluidas en este, 
pues cuenta con características muy específicas como bajo consumo de energía, 
flexibilidad de red y bajo costo.  
 
La misión de esta norma era proporcionar a dispositivos simples una tecnología 
inalámbrica confiable y robusta que pudiera correr por periodos largos de tiempo 
(meses o años) con pilas estándares, fue diseñada para permitir un desarrollo que 
tenía poca capacidad o para intereses en radiocomunicaciones81.   
 
En el año 2000 dos grupos especialistas en estándares (ZigBee y el grupo 15 de 
trabajo IEEE 802) se unieron para dar a conocer la necesidad de un nuevo 
estándar para redes inalámbricas de bajo poder y por lo tanto bajos costos en 
ambientes industriales y caseros. Dando como resultado que designara 
oficialmente un nuevo grupo de trabajo para el desarrollo de un nuevo estándar de 
baja transmisión en redes inalámbricas para áreas personales (LR-WPAN), con lo 
que nació el estándar que ahora se conoce como el 802.1482. 

                                            
81

 JON T. ADAMS, An Introduction to IEEE STD 802.15.4, 2100 E. Elliot Road, MD EL536, Tempe, 

Arizona 85284 USA. 
82 El estándar IEEE 802.15.4. [EN LINEA]. 2004. [citado 06-06-2014]. Disponible en internet:" 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/archundia_p_fm/capitulo4.pdf”. 
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Tabla 6. Características (propiedades) de alto nivel del 802.15.4 
 

Propiedad Rango 

Canal de acceso  CSMA-CA y rasurado CSMA-CA 

Alcance  10-20 (m) 

Canales  868/915 MHz: 11 canales 
2.4 GHz: 16 canales  

Rango de transmisión de datos 868 MHz: 20Kb/s 
915 MHz: 40Kb/s 
2.4 GHz: 250Kb/s 

Latency  Abajo de los 15ms 

Direccionamiento  Cortos de 8 bit o 64 bit IEEE 

Bandas de frecuencia  Dos PHY 868/915 MHz y 2.4 GHz 

Temperatura de operación  Un rango de temperatura industrial 
-40° a +85° C 

Fuente: JON T. ADAMS, An Introduction to IEEE STD 802.15.4, 2100 E. Elliot Road, MD EL536, Tempe, 
Arizona 85284 USA. 

 

 Capa de enlace de datos 
 
En el desarrollo del proyecto IEEE 802  se dividió al DLL (Dynamic Link Library) en 
dos subcapas, la sub capa de enlace de acceso a medios (Medium Access 
Control, MAC) y la de control de enlaces lógicos (Logical link control, LLC); El LLC 
es común a todos estándares 802, mientras que la sub capa MAC depende del 
hardware y varía respecto a la implementación física de esta capa. 
 
El estándar IEEE 802.15.4 se encuentra basado en la organización internacional 
para la estandarización (ISO) del modelo de referencia para la interconexión de 
sistemas abiertos (OSI). 
 
En la figura 13 se muestra la estructura general del dispositivo, con el canal de RF 
representado como el medio físico, la PHY se encarga de controlar las 
características del canal de RF y el MAC controlando la PHY. Puesto que el 802 
es un protocolo, se incorpora en el 802.2 control de capa de enlace, una función 
estándar de todos los  protocolos 802. Como la mayoría de otros protocolos, no 
especifica ni describe las capas superiores del modelo OSI. 
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Figura 13. IEEE 802.15.4 arquitectura del dispositivo  
 

 
Fuente: JON T. ADAMS, An Introduction to IEEE STD 802.15.4, 2100 E. Elliot Road, MD EL536, Tempe,             

Arizona 85284 USA 

 
Al observar la figura 13, es evidente que 802.15.4 no representa ni siquiera un 
conjunto completo de las capas de los medios de comunicación como se 
especifica en el modelo OSI. 
 

 Transmisión de datos 
 
La norma se alinea con las bandas sin licencia específicas disponibles en distintas 
regiones geográficas. El único canal 868.3 MHz, es delimitado para su uso 
estrictamente en la Unión Europea ceñido a los reglamentos dictados. Las bandas 
de 900 y 2400 MHz no poseen ninguna reglamentación para su uso por ser 
denominadas libres. 
 

 Capa física  
 
El PHY usa Acceso Múltiple con Sensado de Portadora (CSMA) con la prevención 
de colisión (CA) para acceder al canal de radio. Esto significa que una radio con 
datos a transmitir primero escuchar el canal y si el canal es claro, entonces 
transmitir su paquete. Sin embargo, si el canal está ocupado, ya sea por 802.15.4 
otra estación que transmite, o debido a la interferencia de una estación no 
802.15.4 (horno de microondas, punto de acceso Wi-Fi, etc.), la radio llevará a 
cabo del canal por un período aleatorio de tiempo antes de revisar nuevamente el 
canal para la ocupación. En un sistema donde todas las estaciones pueden 
escuchar unos a otros, CSMA-CA puede proporcionar casi un uso de 36 canales, 
pero en entornos prácticos donde no se pueden escuchar todas las estaciones, la 
eficiencia de uso del canal es tan baja como el mecanismo tradicional de ALOHA, 
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cerca de 18%. Una vez más, esto era entendido cuando el estándar fue creado y 
es aceptable dado los requisitos para la simplicidad del sistema83. 
 
Esta es una especificación de radio de paquetes y la PHY define 4 marcos 
diferentes que tienen funciones únicas: datos, reconocimiento, Faro y comando de 
MAC. 
 
Figura 14. Trama de datos  
 

 
Fuente: JON T. ADAMS, An Introduction to IEEE STD 802.15.4, 2100 E. Elliot Road, MD EL536, Tempe,             

Arizona 85284 USA. 

 

 Control de acceso al medio (MAC) 
 
El 802.15.4 MAC contiene más de dos docenas de primitivas que permiten la 
transferencia de datos, tanto entrantes como salientes, así como la gestión por 
entidades superiores del RF y PHY. La MAC se implementa en software que se 
ejecuta en una especie de núcleo, pero con el tiempo es práctico ver que como la 
norma es prueba de que la MAC se puede implementar en una máquina de estado 
o un núcleo integrado dedicado exclusivamente a funciones de MAC. Desde el 
sistema de costo y energía el consumo seguirá siendo el mismo, los  factores de 
conducción para el estándar y productos basados en el estándar no cambiaran. 
 
La capa MAC administra la capacidad de un dispositivo para encontrar una red, 
para asociarse a esa red y desasociar el dispositivo según sea necesario. Al 
encender, una entidad de la capa superior ordena el transceptor para comenzar 
una exploración en cada canal disponible en la búsqueda de una red existente. Si 
el dispositivo se basa en un FFD, el FFD puede intentar establecer su propia red si 
no se puede encontrar una. Sin embargo, suponiendo que el dispositivo encuentra 
una red existente (descubierto por escuchar en cada canal disponible para un Faro 
802.15.4 o nodo coordinador), el dispositivo intentara asociarse a esa red. Si la red 

                                            
83

 JON T. ADAMS, An Introduction to IEEE STD 802.15.4, 2100 E. Elliot Road, MD EL536, Tempe,             
Arizona 85284 USA. 
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permite que el al dispositivo asociándolo, entonces un mensaje es enviado a 
través del MLME-SAP84 a la capa de red superior y la capa de red gestiona el 
intercambio de la dirección del dispositivo 64 bits IEEE con un corto discurso 
adecuado según los requisitos del Coordinador de la red. Si un dispositivo está 
obligado a desvincularse de una red viva, el dispositivo recibirá un comando para 
desasociarse del Coordinador de la PAN. 
 
Figura 15. Construcción dispositivos ZigBee  
 

 
Fuente: JON T. ADAMS, An Introduction to IEEE STD 802.15.4, 2100 E. Elliot Road, MD EL536, Tempe,             

Arizona 85284 USA. 
 

8.3. Herramientas de desarrollo y simulación. 

 
Estas herramientas son las usadas en el desarrollo de este proyecto, puesto que 
en ellas podemos simular, diseñar y programar la gama de elementos y sistemas 
que lo componen. 

8.3.1. Software para diseño de redes (OMNET ++) 

 
OMNeT++ es un entorno de simulación de eventos discretos. Su campo de 
aplicación principal es la simulación de redes de comunicación, pero debido a su 
arquitectura genérica y flexible, se utiliza con éxito en otras áreas como la 
simulación de sistemas complejos de TI, redes de colas o arquitecturas de 
hardware también85. 
 
OMNeT++ proporciona una arquitectura de componentes para los 
modelos. Componentes (módulos) se programan en C++, luego ensamblados en 

                                            
84

 IEEE. [EN LINEA]. 2004. [citado 19-05-2014]. Disponible en internet:" http://www.ieee802.org/15/pub/04/15-

04-0401-02-003b-fcslpal-mlme-sap-proposal.pdf  
85

 OMNeT++. [EN LINEA]. 2012. [citado 19-05-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.omnetpp.org/home/what-is-omnet  

http://www.ieee802.org/15/pub/04/15-04-0401-02-003b-fcslpal-mlme-sap-proposal.pdf
http://www.ieee802.org/15/pub/04/15-04-0401-02-003b-fcslpal-mlme-sap-proposal.pdf
http://www.omnetpp.org/home/what-is-omnet
http://www.omnetpp.org/home/what-is-omnet
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componentes y modelos más grandes que utilizan un lenguaje de alto 
nivel (NED). Posee la característica que se puede reutilizar los modelos que 
vienen en la herramienta de forma gratuita. OMNeT ++ tiene un amplio soporte 
GUI, y debido a su arquitectura modular, el núcleo de simulación (y modelos) 
puede incrustarse fácilmente en sus aplicaciones. 
OMNeT++ está ganando gran popularidad como una plataforma de simulación de 
redes en la comunidad científica, así como en entornos industriales, y la 
construcción de una gran comunidad de usuarios86. 
 
Está conformado por los siguientes componentes: 
 

 simulación biblioteca kernel 
 NED Descripción topología idioma 
 OMNeT ++ IDE basado en la plataforma Eclipse 
 GUI para la ejecución de simulación, vincula en ejecutable simulación 

(Tkenv) 
 interfaz de usuario de línea de comandos para la ejecución de simulación 

(Cmdenv) 
 servicios públicos (herramienta de creación de makefile, etc) 
 documentación, simulaciones de muestra, etc 

 
Además es ejecutable en las plataformas Windows, Linux, Mac OS X y otros 
sistemas UNIX. 
 

8.3.2. Software de diseño de circuitos  (EAGLE) 

 
 EAGLE es un potente y flexible software de diseño de PCB con una funcionalidad 
de alto nivel de la placa de circuito software comercial costoso diseño a una 
fracción del costo de más de 20 años.  
  
Se ejecuta en Linux, Mac y Windows y permite mejora de funciones, tales como la 
simulación , la importación y exportación de datos y comandos de auto definido, a 
través de programas de idiomas de usuario (de ULP) que se integran en parte en 
EAGLE y disponible en el área de descargas . 
 
EAGLE ofrece DesignLink , conexión automática a la base de datos de Premier 
Farnell para buscar y encontrar piezas desde el entorno de diseño EAGLE sin 
tener que salir de ella. El innovador de servicios de PCB de interfaz integrado en 
EAGLE permite a los usuarios recibir cotizaciones y ordenar sus prototipos de los 
fabricantes de alta calidad en clic de ratón87. 

                                            
86

 OMNeT++. [EN LINEA]. 2012. [citado 19-05-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.omnetpp.org/home/what-is-omnet 
87

 http://www.cadsoftusa.com/eagle-pcb-design-software/?language=en 

http://www.cadsoftusa.com/eagle-pcb-design-software/product-overview/
http://www.cadsoftusa.com/services/simulation/
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http://www.cadsoftusa.com/services/designlink/
http://www.cadsoftusa.com/services/pcb-services/
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EAGLE incluye los siguientes módulos: 
 Schematic Editor 
 Layout Editor 
 Autoruter 

8.3.3. Plataforma arduino  

 
Arduino es una plataforma de desarrollo de computación que consta de una placa 
electrónica y un entorno de programación encargado de crear el software para 
esta, compilarlo y grabarlo en un microcontrolador. Tanto la plataforma como el 
entorno de programación son Open Source, de esta forma se tiene acceso al 
código del IDE Arduino y a los esquemas del circuito de la placa que se  pueden 
montar si se dispone de los componentes y herramientas necesarias. 
 
Con Arduino se pueden realizar multitud de proyectos de rango muy variado: 
desde robótica hasta domótica, pasando por monitorización de sensores 
ambientales, sistemas de navegación, telemática, etc. Realmente, las 
posibilidades de esta plataforma para el desarrollo de productos electrónicos son 
prácticamente infinitas88. 
 
Figura 16.  Plataforma Arduino UNO, MEGA 2560 y LEONARDO 
 

 
 Fuente: Hacedores. [EN LINEA]. 2014. [citado 02-02-2015]. Disponible en 

internet:"http://hacedores.com/arduino-o-raspberry-pi-cual-es-la-mejor-herramienta-para-ti/” 
 

8.3.4. Software de programación Digi (XCTU) 

 
Los módulos y tecnología XBee es desarrollada por la empresa Digi  la cual, da la 
capacidad a los usuarios de obtener un software de manera gratuita para la 
configuración de dichos módulos llamado: XCTU. 
 
El software XCTU es, bastante útil y funcional de usar cuando se trabaja con los 
módulos ZigBee. Aunque hay que decir, que no es la única manera de configurar 

                                            
88

 ARTERO TORRENTE OSCAR, Arduino Curso Practico de Información, editorial: Alfaomega, 
2013 
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los módulos XBee, pueden ser configurados mediante sus comandos de control 
aunque para eso, habría que implementarlo por ejemplo, con un microcontrolador. 
 
El software cuenta con la nueva versión el X CTU versión 6.1, ya que presenta 
una interfaz más amigable al usuario y nuevas herramientas de trabajo como el 
grafico de redes y conexión directa con la nube para poder monitorear nuestros 
módulos a distancia. 
 
Esta herramienta de programación viene en diferentes versiones y para diferentes 
sistemas operativos como: WINDOWS, LINUX y MacOS, es gratuita y puede ser 
descargada desde la página de Digi89.  

8.3.5. Sistema de gestión de base de datos (modelo entidad relación) 
(Workbench 6.2CE) 

 
MySQL Workbench es una herramienta visual unificada de base de datos para 
arquitectos, desarrolladores y administradores. MySQL Workbench proporciona 
datos de modelado, desarrollo SQL, y herramientas de administración integral 
para la configuración del servidor, administración de usuarios, copia de seguridad, 
entre otras características. MySQL Workbench está disponible en Windows, Linux 
y Mac OS X. 
MySQL Workbench ofrece herramientas visuales para crear, ejecutar y optimizar 
las consultas SQL. El Editor SQL proporciona color de sintaxis resaltado, 
herramienta de autocompletar, reutilización de fragmentos de código SQL y la 
historia de ejecución de SQL. El Panel de conexiones de base de datos permite a 
los desarrolladores gestionar fácilmente las conexiones de base de datos 
estándar, incluyendo el tejido de MySQL. El examinador de objetos proporciona 
acceso instantáneo a esquema de base de datos y objetos ; MySQL Workbench 
ahora ofrece una solución completa y fácil de usar para migrar a Microsoft SQL 
Server, Microsoft Access, Sybase ASE, PostgreSQL y otros RDBMS “motores de 
base de datos. Los desarrolladores y administradores pueden rápida y fácilmente 
convertir  las aplicaciones existentes para funcionar con MySQL tanto en Windows 
como en otras plataformas, también permite la migración de versiones anteriores 
de MySQL a las últimas versiones90. 

8.3.6. Software motor o sistema de administración de base de datos (MySQL). 

 
MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 
Management System, DBMS). MySQL no es más que una aplicación que permite 
gestionar archivos llamados de bases de datos. 
 

                                            
89

  Digi. [EN LINEA]. 2013. [citado 20-07-2014]. Disponible en internet:" www.digi.com 
90

 MySQL Workbench. [EN LINEA]. 2014. [citado 20-07-2014]. Disponible en internet:" 

http://www.mysql.com/products/workbench/  
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Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 
relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 
multiples tablas para almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito en 
C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, 
permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados 
como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos. 
 
También es destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que su 
utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo 
descargar su código fuente91. 
 

8.3.7. Software de desarrollo web (WampServer). 

 
WampServer es un entorno de desarrollo web de Windows. Permite crear 
aplicaciones web con Apache2, PHP y una base de datos MySQL. Al lado, 
PhpMyAdmin le permite administrar fácilmente su base de datos. Proporciona a 
los desarrolladores con los elementos necesarios para un servidor web: un 
Sistema Operativo (Window), un manejador de base de datos (MySQL), un 
software para servidor web (Apache) y un software de programación script Web 
(PHP, Python),es un software completamente gratuito. El uso de WAMP permite 
servir páginas HTML a internet, además de poder gestionar datos en ellas92. 

8.3.8. Software de programación script Web (PhP, HTML5, JAVASCRIPT).  

 

 PhP (Hypertext Preprocessor) 
 
PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 
código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que 
puede ser incrustado en HTML. 
 
Lo que distingue a PHP del lado de un servicio al cliente como Javascript es que el 
código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El 
cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código 
subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que 
procese todos los ficheros HTML con PHP93. 
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 HTML5 
 
HTML5 es un lenguaje markup (de hecho, las siglas de HTML significan Hyper 
Text Markup Language) usado para estructurar y presentar el contenido para la 
web. Se trata de un sistema para formatear el layout de nuestras páginas, así 
como hacer algunos ajustes a su aspecto. Con HTML5, los navegadores como 
Firefox, Chrome, Explorer, Safari y más pueden saber cómo mostrar una 
determinada página web, saber dónde están los elementos, dónde poner las 
imágenes, dónde ubicar el texto. En este sentido, el HTML5 no se diferencia 
demasiado de su predecesor, La diferencia principal, sin embargo, es el nivel de 
sofisticación del código que se puede construir usando HTML594. 
 

 JAVASCRIPT 
 
Javascript es un lenguaje de programación que surgió con el objetivo inicial de 
programar ciertos comportamientos sobre las páginas web, respondiendo a la 
interacción del usuario y la realización de automatismos sencillos. En ese contexto 
se puede decir que nació como un "lenguaje de scripting" del lado del cliente, sin 
embargo, hoy Javascript ha evolucionado. Las necesidades de las aplicaciones 
web modernas y el HTML5 han provocado que el uso de Javascript que se 
encuentra hoy haya llegado a unos niveles de complejidad y prestaciones tan 
grandes como otros lenguajes de primer nivel95. 
 

8.4. Simulación de la red de sensores (paso a paso). 

 
Para las simulaciones se escogió por sus características especiales al simulador 
OMNET ++ del cual se habla específicamente en el anexo (4) “manual de 
instalación y primeros pasos en OMNET ++”, para llevar a cabo la simulación de 
las redes de sensores inalámbricas se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
  
1. Para empezar se debe tener en cuenta que este proyecto necesita tener activo 

un proyecto MiXiM, debido que de este llamaremos algunos bloques útiles en 
la simulación (ver el manual de OMNet++). 

 
2. Creación del proyecto Red de comunicación ZigBee. 
 

a. Se debe de crear el nuevo proyecto que será llamado RedZigBee. 
 
  

                                            
94 Hipertextual. [EN LINEA]. 2013. [citado 26-07-2014]. Disponible en internet:" 

http://hipertextual.com/archivo/2013/05/entendiendo-html5-guia-para-principiantes/” 
95

 Desarrollo Web. [EN LINEA]. 2007. [citado 26-07-2014]. Disponible en internet:" 
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Figura 17. Ventana de archivos  
 

 
Fuente: Plataforma de simulación OMNet++ 

 
 
Figura 18. Ventana de nuevo proyecto.  

 

 
Fuente: Plataforma de simulación OMNet++ 

 
b. Se elige crear un proyecto importado del MiXiM el cual tendrá una 

comunicación inalámbrica básica. 



  

84 
 

 
Figura 19. Ventana de selección de proyectos. 

 

 
Fuente: Plataforma de simulación OMNet++ 

 
c. En las especificaciones de la red se selecciona “Sensor Application Layer”, 

“Flooding”, y  el tipo de protocolo será “CSMA 802.15.4”, luego se finaliza la 
creación del proyecto. 
 

Figura 20. Ventana de configuración del proyecto. 
 

 
Fuente: Plataforma de simulación OMNet++ 

 
d. Se abre el archivo omnetpp.ini en el cual se debe de cambiar todo el 

contenido por el que se dejara a continuación. 
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Figura 21. Código de programa. 
 

1. [General] 
2. cmdenv-express-mode = true 
3. network = RedZigBee 
4. #######################################

################### 
5. #   Simulation parameters                        

# 
6. #######################################

################### 
7. sim-time-limit=1 d 
8. **.**.coreDebug = false 

9. **.playgroundSizeX = 300m 
10. **.playgroundSizeY = 300m 
11. **.playgroundSizeZ = 300m 

12. #######################################
################### 

13. #   WorldUtility parameters                      
# 

14. #######################################
################### 

15. **.world.useTorus = false 

16. **.world.use2D = true 

17. #######################################
################### 

18. #       Parameters for the ConnectionManager             # 
19. #######################################

################### 
20. **.connectionManager.carrierFrequency = 2.4e9Hz  # [Hz] 
21. # max transmission power [mW] 
22. **.connectionManager.pMax = 1.1mW  # [mW] 
23. # signal attenuation threshold [dBm] 
24. **.connectionManager.sat = -100dBm  # [dBm] 
25. # path loss coefficient alpha 
26. **.connectionManager.alpha = 2.5 
27. **.connectionManager.sendDirect = false 

28. #######################################
################### 

29. #       Parameters for the Host                          # 
30. #######################################

################### 
31. ############# Phy parameters 

############################# 
32. **.phy.usePropagationDelay = false 
33. **.phy.useThermalNoise = true 

34. **.phy.analogueModels = xmldoc("config.xml") 

35. **.phy.maxTXPower = 1.1mW 
36. **.phy.sensitivity = -100dBm 
37. ############# Battery statistic parameters 

############### 
38. **.batteryStats.debug = false 

39. **.batteryStats.detail = false 

40. **.batteryStats.timeSeries = false 

41. ############# Battery parameters 
######################### 

42. **.battery.debug = false 
43. **.battery.nominal = 99999mAh 
44. **.battery.capacity = 99999mAh 
45. **.battery.voltage = 3.3V 

46. **.battery.resolution = 10s 
47. **.battery.publishDelta = 0.1 
48. **.battery.publishTime = 0 
49. **.battery.numDevices = 1 
50. ################ Application layer parameters 

############ 
51. **.**.applicationType = "SensorApplLayer" 
52. **.appl.trafficType = "periodic" 
53. **.appl.trafficParam = 1 s #in seconds 
54. **.appl.broadcastPackets = true 

55. **.appl.nbPackets = 3 
56. **.appl.initializationTime = 0.5s 
57. ################ NETW layer parameters 

################### 
58. **.**.networkType = "Flood" 
59. **.**.netwl.stats = true 

60. **.**.netwl.headerLength = 24 bit 

61. ################ Mobility parameters 
##################### 

62. **.**.mobilityType ="MassMobility" 
63. **.**.mobility.debug = false 

64. **.**.mobility.updateInterval = 0.1s 
65. **.**.mobility.changeAngleBy = 0 
66. **.**.mobility.changeInterval = 0.1s 
67. **.**.mobility.speed = 0 
68. **.**.mobility.initialX = 0m 
69. **.**.mobility.initialY = 0m 
70. **.**.mobility.initialZ = 0m 

 
Fuente: Plataforma de simulación OMNeT++ 

 

 
e. Se debe de abrir el archivo RedZigBee.ned en el cual se adicionan 7 

dispositivos host 802.15.4 que harán las veces de dispositivos finales. 
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Figura 22. Ventana de diseño de red. 
 

 
Fuente: Plataforma de simulación OMNeT++ 

 
f. Estos nuevos dispositivos finales deben de ser nombrados de acuerdo a los 

sensores respectivos o a los dispositivos a simular (para ver como 
renombrar se debe de ver el manual de OMNeT++). 
 

Figura 23. Ventana de diseño de red. 
 

 
Fuente: Plataforma de simulación OMNeT++ 
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g. Ahora ya teniendo el proyecto listo y compilado, se debe de simular y tomar 
las conclusiones de la red ZigBee. 
 

Figura 24. Selección de simulación. 
 

 
Fuente: Plataforma de simulación OMNeT++ 

 

Figura 25. Ventana de simulación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plataforma de simulación OMNeT++ 
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8.5. Diseño de circuitos impresos. 

 
El circuito cuenta con 4 elementos principales para su funcionamiento: 
 

 Medición por cambio de resistencia 
 
Como las deformaciones en el material del sensor son muy pequeñas es 
necesario utilizar una técnica precisa para medir tales cambios de resistencia. 
Primero se debe convertir el cambio de resistencia en uno de corriente o voltaje. Si 
se tiene que medir un pequeño cambio de resistencia, se obtendrá un cambio muy 
pequeño de voltaje.  Por ejemplo si el cambio en la resistencia de uno de estos 
sensores es de 1mΩ, el cambio de voltaje sería de unos 5uV como se pude 
observar en los datos anteriores existe una gran necesidad de implementar un 
circuito que permita amplificar  la diferencia de voltaje a través del sensor de 
deformación  causado por un cambio de resistencia. 
 
Como se mencionó anteriormente se necesita de un circuito que permita medir 
considerablemente el cambio de resistencia del sensor, este circuito es el que se 
observa en la figura 26, la cual es una configuración  puente de  Wheatstone 
óptima para medir el cambio mínimo y con una buena precisión de resistencia. 
 
Figura 26. Circuito puente Wheatstone. 
 

 
Fuente: M. M. Mano, “Diseño digital”, tercera edición. 

 

 Amplificador de instrumentación 
  
El amplificador de instrumentación es de los más útiles, precisos y versátiles 
circuitos disponibles en la actualidad. Esta hecho de tres amplificadores 
operacionales y 7 resistencias como se muestra en la figura 27. De la imagen se 
puede observar que este tipo de ampliador se compone de  un amplificador 
aislado conectado a un amplificador básico diferencial. El amplificador marcado 
como A3 y sus 4 resistencias iguales de un valor R, forman un amplificador 
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diferencial con una ganancia unitaria. Solo las resistencias de A3, tienen que 
igualarse. 
 
Figura 27. Circuito amplificador de instrumentación. 
 

 
 

 
Fuente: Robert f, Frederick, “amplificadores  operacionales y circuitos integrados lineales” 

 
Solo una resistencia aR, se usa para establecer la ganancia que está dada por la 
siguiente ecuación:  
 
                                                 V0 / (E1 – E2) =  1 + 2/a 
Donde a = aR/R. 
E1 se aplica a la entrada definida por (+) y E2 a la entrada (-). Vo es proporcional  a 
los voltajes de entrada. Las características del amplificador de instrumentación se 
definen a continuación: 
 

 La ganancia de voltaje se establece con una resistencia. 

 La resistencia de entrada de las terminales de entrada es muy alta y cambia 
al variar la ganancia 

 V0 no depende del voltaje en modo común E1, E2, solo de su diferencia. 
 
El amplificador utilizado por tener estas características es el AD620AN, el cual es 
un dispositivo de bajo costo, de instrumentación de alta precisión  que sólo 
requiere una resistencia externa para establecer las ganancias de 1 a 1000. 
Además, el AD620 ofrece menor consumo de energía (corriente de alimentación 
máx. sólo 1,3 mA). El AD620, con su alta precisión, bajo desplazamiento de 50 mV 
máximo y deriva del offset de  0.6 mV / ° C máx, es ideal para su uso en la 
adquisición de datos de sistemas de precisión, tales como básculas y las 
interfaces del transductor. Además, el ruido bajo, baja corriente de polarización de 
entrada, y de baja potencia hace que el AD620 que sea muy adecuado para 
aplicaciones médicas,  como ECG y monitores de presión arterial no invasiva. 
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La ganancia del AD620 es una  resistencia programable por RG, o más 
precisamente, el amplificador está diseñado para ofrecer beneficios precisos 
utilizando 0,1% -1% resistencias. Tal ganancia está dada por la siguiente fórmula: 
 
RG = 49.4KΩ /  (G – 1)  donde G es la ganancia. 
 

 Celda de carga de 5k  
 
Una celda de carga es un transductor que es utilizado para convertir una fuerza en 
una señal eléctrica habitualmente es una configuración de 4,2 o 1 galga 
extensiométrica en una red de puente de Wheatstone, la celda que se utilizo para 
el desarrollo de la practica fue una con capacidad de 1 kilogramos, la cual 
internamente posee una configuración de medio puente, es decir, dos sensores de 
deformación en el puente de Wheatstone. 
A continuación se presentan las características más relevantes de la celda de 
carga de 1 kilogramo.    
 

- Rango de carga : 5kg 
- Salida nominal: 1,0 ± 0.15mV / V 
- Repetibilidad: 0,03% FS 
- Efecto de la temperatura en la salida: 0,01% F.S / ° C 
- Efecto de la temperatura sobre cero: 0.05% F.S / ° C 
- Cero: ± 0.1000 mV / V 
- Impedancia de entrada: 1115 + -10% Ω 
- Impedancia de salida: 1000 + - 10% Ω 
- Resistencia de aislamiento:> = 1000 MΩ 
- Tasa Sobrecarga segura: 150% FS 
- Tasa de sobrecarga final: 200% FS 
- Rango de temperatura: -20 - 60 ° C 
- Voltaje de funcionamiento: 3VDC ~ 14 VDC. 
- Material: Aleación de aluminio 
- Grado de protección: IP65 
- Cable: φ0.8 × 25 cm 
- Tamaño: :4.5 x 0.9 x 0.6cm 

 
Cableado: 
 
Rojo: Alimentación + 
Negro: Fuente - 
Verde: Señal + 
Blanco: Señal – 
 
En la figura 28 se muestra la celda de carga correspondiente a las anteriores 
características: 
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Figura 28. Galga de peso. 
 

 
Fuente: Rice Lake, Weighing Systems. [EN LINEA]. 2006. [citado 01-10-2015]. Disponible en internet:" 

http://www.ricelake.com/docs/prodinfo/sales_lit/loadcells-weighmodules/43740_selection_guide_Spanish.pdf 

 

8.5.1. Sensor de peso con celda de carga. 

 
Para este sensor se adecuó la señal entregada por el sensor de deformación, en 
este caso es una celda de carga de 5 kilogramos con las características 
anteriormente nombradas. 
 
Se debe mostrar una relación lineal entre el voltaje y el peso ejercido sobre el 
sensor, de la siguiente manera: 
 
                                                 0 kg = 0 Vols 
                                                 5 kg = 5 Vols   
 
El primer paso fue observar cuales eran las características eléctricas del sensor y 
cuál era su relación “peso – voltaje” y se observo que la salida nominal de la celda 
de carga viene descrita por la relación: 
 
                                      Salida nominal: 1,0 ± 0.15mV / V 
 
Es decir, si se alimenta la celda con 1 voltio la salida será de 1mV a un kilogramo, 
por comodidad se eligió una alimentación de 12 voltios que proporciona una salida 
de 12mV a un kilogramo. 
Una vez determinadas estas condiciones  se observo que a un peso de 0 kg la 
salida de voltaje era de 1.2 mV esto debido a que el cero tiene una tolerancia de   
± 0.1000 mV / V esto muestra que si se alimenta a 12 voltios el voltaje a cero 
kilogramos es de: 
 
                                        Vcero =   (0.1000 mV)*(12) 
                                        Vcero =   1.2mV 
 

http://www.ricelake.com/docs/prodinfo/sales_lit/loadcells-weighmodules/43740_selection_guide_Spanish.pdf
http://www.ricelake.com/docs/prodinfo/sales_lit/loadcells-weighmodules/43740_selection_guide_Spanish.pdf
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Luego se debe saber el rango con que varía este sensor  la decisión está en 
calibrar el cero o amplificar la señal, finalmente se decidió que la mejor decisión 
era amplificar la señal con el amplificador de instrumentación AD620 ya que este 
trabaja de una mejor manera si se conecta directamente el sensor de deformación.  
 
Como los requerimientos fueron de a 0kg – 0V  y 5kg – 5V  
Estos datos describen una función lineal dada por la expresión 
 
                                         V =  5 * P    (voltios) 
 
Donde: 
 
                                        V = voltaje de salida  
                                        P = presión ejercida en kilogramos   
 
Ahora como la celda de carga tiene una relación lineal peso-voltaje dada por la 
expresión: 
 
V = 0.012*P  + 0.0012  (voltios), con una alimentación de 12 voltios,  con estos 
datos fue posible calcular la ganancia necesaria para obtener los 5 voltios de 
salida, la cual está dada por. 
 
                                                  5 = G*0.012 
                                                  G = (5 / 0.012)   
 
Lo que da un resultado de: 
 
                                                  G = 416.666 
 
Para obtener esta ganancia la resistencia RG  del amplificador AD620 fue de: 
 
                                                 RG = 49.4KΩ /  (G – 1)   
                                                 RG = 49.4KΩ /  (416.666 – 1)   
                                                 RG = 118, 84 Ω 
 
En la siguiente figura se muestra el circuito utilizado para amplificar la señal. Los 
dispositivos que se utilizaron fueron: 

 trimmer a 5 kΩ  

 amplificador de instrumentación AD620 

 fuente dual +12, -12. 
La decisión de utilizar un trimmer y no un valor exacto de la resistencia RG, se 
tomó debido a que no existe comercialmente un valor de 118Ω,  además el 
trimmer es una resistencia variable de buena precisión, lo toma el de spam del 
sensor permitiéndome variar la salida de 5-10 VDC.   
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Figura 29. Circuito adecuación de sensor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                              
                                            Fuente: autoría propia (software proteus) 
 
Como se puede observar la ecuación de salida  posee dos términos, uno 
dependiente de la presión realizada al sensor la cual viene dada por P (en 
kilogramos), y el segundo término es el valor independiente el cual es el error de 
tolerancia del cero. Anteriormente se mencionó que el cero estaba dado por 
 Vcero =   (0.1000 mV)*(12) =  1.2mV, pero como se amplifico por un factor de  
416.166 el resultado final sería: 
 
                      Vcero =   (0.1000 mV)*(12)*(416.666)  =   0.5 voltios   
 
Ante esta situación se decidió implementar un circuito restador con el amplificador 
LM324 para así obtener solo el primer término de la ecuación de salida. En la 
figura 30 se presenta el circuito implementado: 
 
Figura 30. Circuito adecuación de sensor. 
 

 
Fuente: autoría propia (software proteus) 
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8.5.2. Sensor de peso con celda de carga - circuito impreso 

 
El circuito impreso fue realizado en el software de diseño EAGLE del cual ya se 
habló en el punto (8.3.2).  
En este circuito no se cuenta con un puente Wheatstone, ya que las galgas de 
peso ya nos entregan un voltaje determinado por su fabricación, por esta razón los 
sensores de peso son conectados directamente a los amplificadores de 
instrumentación para así dar inicio a la linealizacion de la señal y el tratamiento de 
la misma.  
 
Partiendo de esto se diseñó el siguiente circuito y posteriormente se procedió a su 
fabricación, en las siguientes figuras 31, 32 y 33 (a,b)  se puede apreciar los 
diseños. 
 
Este circuito es alimentado por medio de un transformado  de 110VAC a 12 VAC y 
cuenta con una etapa de conversión a +12 VDC y -12VDC, conformada con un 
juego de condensadores y dos reguladores de voltaje, después de esto se 
procedió a la construcción física de los circuitos. 
 
Figura 31. Etapa de alimentación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: autoría propia en el software de diseño EAGLE 
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Figura 32. Etapa tratamiento de señal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autoría propia en el software de diseño EAGLE 

 
 

Figura 33 (a). Board de dispositivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autoría propia en el software de diseño EAGLE 
 
 
 
 
 
 



  

96 
 

Figura 33 (b). Board de dispositivos (terminales de tierra)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autoría propia en el software de diseño EAGLE 
 

En la figura 34 y 35 se puede ver la construcción física del circuito previamente 
diseñado en el software EAGLE. 
 
Figura 34. Placa física del circuito sin componentes (frontal y trasera)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Foto tomada del circuito físico  
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Figura 35. Placa física del circuito (frontal y trasera)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Fuente: Foto tomada del circuito físico  
 

8.6. Código de lectura de señales en  plataforma arduino. 

 
En el ítem anterior se mostró uno de los sensores a utilizar (galga de peso) y su 
circuito de acondicionamiento de señal, esta señal se conecta al arduino y se lee 
mediante los puertos análogos de esta plataforma, además se cuenta con dos 
tipos de sensores más como lo es el HC-SR04 y el E18-d50nk, hoja de datos 
anexos (2-3). 
 
Figura 36. Sensor de ultrasonido HC-SR04, Galga de peso y Sensor foto 
eléctrico E18-D50NK 
 
 

 
                                               Fuente: hoja de datos de los dispositivos 
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Para el sensor HC-SR04 existe una librería que se puede precargar en el arduino, 
para este caso no la usaremos porque ocupa más espacio en la memoria del 
dispositivo, para las galgas de peso s uso el método de leer puestos análogos los 
cuales hacen automáticamente una conversión a digital de los datos entrantes con 
una resolución de (10 bit) y se procesó internamente por medio de codigo y los 
sensores fotoeléctricos se utilizó un método para adjuntar y contar los estados de 
los sensores. 

8.6.1. Máquina de estados para interoperabilidad de sistemas. 

 
En este caso se implementó una máquina de tres (3) estados para la 
interoperabilidad de los sistemas distribuidos, cuya función es la de sincronizar el 
envío de datos a través de los módulos Xbee, de lo contrario el Coordinador Xbee 
se enfrentaría a una continua transmisión de datos y muchos de estos al mismo 
tiempo, aunque el sistema reconoce de donde provienen dichos datos se optó por 
diseñar esta máquina de estados para darle un orden a la transmisión y al tiempo 
de refresco de la base de datos, en este caso el tiempo de refresco es cada 
minuto es decir, en un minuto se recibe seis (6) datos, distribuidos así: dos (2) del 
sistema de posición, tres (3) del sistema de peso y uno (1) del sistema de nivel. 
 
Figura 37. Máquina de estados de los sistemas 
 

 
                                                  Fuente: autoría propia 

8.6.2. Código para lectura y procesamiento de la señal de las galgas de peso. 

 
Para la lectura del estado de las galgas de peso primero se toma la señal 
proveniente del circuito de acondicionamiento del parágrafo (8.5) de este capítulo, 
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en la plataforma arduino no es necesario configurar como entrada o salida los 
pines análogos solo de los llama con la función (AnalogRead()), y se procede 
primero a convertir el valor leído en voltaje y después este dato es ingresado en la 
ecuación característica de peso.  
 
 
Figura 38. Código de asignación de variables de entrada de los circuitos de 
las galgas. 
 

1. float analogPin0 = A0;   
2. float analogPin1 = A1;  
3. float analogPin2 = A2;  
4. float analogPin3 = A3;  
5.  
6. float valA0 = 0; 
7. float valA1 = 0;  
8. float valA2 = 0;  
9. float valA3 = 0;  
10.  
11. float Volt0 = 0; 
12. float Volt1 = 0;  
13. float Volt2 = 0;  
14. float Volt3 = 0; 

15.  
16. float Peso1 = 0; 
17. float Peso2 = 0;  
18. float Peso3 = 0; 
19.  
20. String SenddatoC=""; 
21. String SenddatoF=""; 
22. String SenddatoV=""; 
23.  
24. float Promediopeso=0; 
25.  
26. int FlagInt=12; 
27. int FlagOut=13; 

Fuente: autoría propia 
 

La figura 39 corresponde a la conversión de la señal análoga/digital a voltaje, vale 
afirmar que los puertos de la plataforma arduino convierten las señales análogas 
en digitales automáticamente sin la necesidad del uso de una línea de código, a 
una resolución de 10 bits, después de dicha conversión se procede a la 
manipulación de la señal para que el sistema imprima la cantidad de peso de 
acuerdo al voltaje suministrado. 
 
Figura 39. Código procesamiento de señales 
 

28. void loop(){ 
29.    
30.   if(digitalRead(FlagInt)==HIGH){ 
31.   delay(1000); 
32.    
33.   PesoCarnicos(); 
34.   delay(10); 
35.   PesoFrutas(); 
36.   delay(10); 
37.   PesoVerduras(); 
38.    
39.   digitalWrite(FlagOut,HIGH); 
40.   delay(100); 
41.   digitalWrite(FlagOut,LOW);   
42.   } 
43. } 
44. void PesoCarnicos(){ 
45.   SenddatoC="9;cantidad en peso de carne:"; 
46.   valA0 = analogRead(analogPin0);  

47.   SenddatoC+=valA0;   
48.   Serial.println(SenddatoC); 
49.   delay(500); 
50. } 
51. void PesoFrutas(){ 
52.   SenddatoF="9;cantidad en peso de frutas:"; 
53.   valA2 = analogRead(analogPin2);  
54.   SenddatoF+=valA2;   
55.   Serial.println(SenddatoF); 
56.   delay(500); 
57. } 
58. void PesoVerduras(){ 
59.   SenddatoV="9;cantidad de peso en verduras:"; 
60.   valA3 = analogRead(analogPin3);  
61.    
62.   SenddatoV+=valA3;   
63.   Serial.println(SenddatoV); 
64.   delay(500); 
65. } 

Fuente: autoría propia 
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8.6.3. Código de lectura para el sensor HC-SR04 

 
Para este sensor se necesita solo de dos pines uno para enviar el sonido al 
espacio y el otro para recibirlo después de esto se mide el tiempo que transcurrió y 
se mide la velocidad del sonido en el espacio por la distancia medida y obtenemos 
el dato de distancia, el cual usaremos para ingresar en la ecuación característica 
del tanque que usamos. 
 

- Definición de variables. 
 
En este punto se define las dos variables para el control del sensor y dos para el 
control de la máquina de estados. 
 
Figura 40. Código de asignación de variables. 
 

 
66. const int trigger=6; 
67. const int echo=7; 
68. int FlagInt=12; 

69. int FlagOut=13; 
70. float distance; 
71. String Senddato=""; 

Fuente: autoria propia  

 
 

- Procesamiento de la señal. 
 
En este punto se lee el tiempo transcurrido en ir y volver del pin (echo), además se 
realiza el procesamiento de la señal y la equivalencia de centímetros a litros. 
 
Figura 41. Código de conteo de tiempos de pulsos  
 

72. Senddato="nivel de liquido:"; 
73.   //Inicializamos el sensor 
74. digitalWrite(trigger,LOW); 
75. delayMicroseconds(5); 
76. // Comenzamos las mediciones 
77. // Enviamos una señal activando la salida trigger 

durante 10 microsegundos 
78. digitalWrite(trigger,HIGH); 
79. delayMicroseconds(10); 
80. digitalWrite(trigger,LOW); 
81. // Adquirimos los datos y convertimos la medida a 

metros 

82. distance=pulseIn(echo,HIGH); // Medimos el ancho 
del pulso 

83. // (Cuando la lectura del pin sea HIGH medira 
84. // el tiempo que transcurre hasta que sea LOW 
85. distance=distance*0.0001657; 
86. // Enviamos los datos medidos a traves del puerto 

serie  
87. //Serial.println("Nivel de agua:"); 
88. Senddato+=distance ; 
89. Serial.println(Senddato); 
90. delay(500); 

Fuente: autoria propia  

 

8.6.4. Código de lectura de los sensores E18-D50NK 

 
El sensor E18-D50NK es un sensor  de junta NPN, normalmente cerrado (lógica  
negada), ver más especificaciones  en el anexo(2); estos sensores entregan un 
dato procesado de manera digital (HIGH-LOW ó 1-0); en este proyecto se precisó 
usar nueve (9) sensores de este tipo, los cuales deberían ser instalados 
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individualmente, pero que trabajen en conjunto, por tal motivo se debió crear un 
método en el procesador para concatenar esta información, se utilizó una placa 
arduino UNO para esta parte del sistema, a continuación el código de 
procesamiento de las señales.  
 

- Definición de variables de entrada y salida 
 
Se declararon nueve (9) variables de entrada que corresponden a cada sensor y 
tres (3) variables de control, dos (2) variables de entrada y una (1) de salida, para 
la configuración de una máquina de estados. 
 
Figura 42. Definición de variables para os sensores de posición 
 

//Lector de Vinos 
91. const int IO005 = 2; 
92. const int IO006 = 3; 
93. const int IO007 = 4; 
94. const int IO008 = 5; 
95. const int IO009 = 6; 
96. const int IO010 = 7; 
97.  
98. int SenVinos[6]; 
99. int contVinos=0; 
100.  

//Lector de Lacteos 
101. const int IO011 = 8; 

102. const int IO012 = 9; 
103. const int IO013 = 10; 
104.  
105. int SenLacteos[3]; 
106. int contLacteos=0; 
107.  

//Banderas 
108.  int purga= 11; 
109.  int FlagInt= 12; 
110.  int FlagOut= 13; 
111.   
112.  String SenddatoVino=""; 
113.  String SenddatoLacteo=""; 

 
Fuente: autoria propia 

 

 
- Procesamiento de las señales. 

 
Posteriormente se procede realizar la adecuación de estas señales, 
implementando un contador que se encarga de mirar es estado de las variables y 
cuenta todas las que marquen un cero (0) lógico y envía ese dato a la función de 
envío para ser transmitida por los módulos Xbee.  
 
Figura 43. Cogido de conteo y procesamiento de señales de los sensores de 
posición. 
 

114. contVinos=0; 
115.   SenddatoVino="cantidad de vinos:";    
116.   SenVinos[0] = (digitalRead(IO005)); 
117.   SenVinos[1] = (digitalRead(IO006)); 
118.   SenVinos[2] = (digitalRead(IO007)); 
119.   SenVinos[3] = (digitalRead(IO008)); 
120.   SenVinos[4] = (digitalRead(IO009)); 

121.   SenVinos[5] = (digitalRead(IO010)); 
122.   for (int i = 0; i <= 5; i++) { 
123.     if(SenVinos[i]==1){ 
124.       contVinos++; 
125.    SenddatoVino+=contVinos; 
126.    Serial.println(SenddatoVi

Fuete: autoria propia 
 

En el código anterior se contabilizan la cantidad de vinos seis (6) cubículos;  para 
lácteos, se leen las variables asignadas a estos y se modifica el contador hasta 
cuatro (3) ya que la cantidad de cubículos es menor que para vinos.  
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8.6.5. Código para envió de tramas API desde el arduino. 

 
El código para enviar tramas api desde los sistemas arduino es básicamente la 
creación de la trama, hay que tener en cuenta que hay tramas para envío de datos 
desde los dispositivos finales al coordinador y viceversa, dependiendo la 
configuración de los módulos depende la trama ya que estos reconocen la trama y 
la procesan, si la trama no corresponde no se podrá establecer comunicación ya 
que los módulos no reconocerán la información que se envía. 
 
Figura 44. Código de generación de tramas API desde arduino 
 

127. 0x7E: Encabezado 
128. 0x00: 
129. 0x11: Tamaño en Bytes del paquete (17) 
130. 0x01: Identificación del comando de la API (0x01 para enviar a dirección de 16 bits) 
131. 0x01: Identificación del paquete (cualquier numero entre 0x01 y 0xFF) 
132. 0xFF: Byte más significativo dirección destino 
133. 0xFF: Byte menos significativo dirección destino 
134. 0x00: Opciones, "0" utiliza opciones por defecto. 
135. 0x43D: datos a enviar 
136. 0x53D: Suma de verificación 

 
  Fuente: autoria propia 

 

El último Byte de la trama corresponde a la suma de verificación, este se utiliza 
para garantizar que el paquete se haya transmitido de manera íntegra, lo 
calculamos restando a 0xFF la suma truncada a 8 bits de  todos los bytes entre el 
tamaño del paquete y el checksum, para el caso anterior la fórmula del checksum 
sería: 
 

        0xFF- 0xFF&(0x01+ 0xFF + 0xFF + 0x00 + 0x43D)= 0x53D 

 

8.7. Configuración de módulos Xbee con el software X CTU. 

 
Para la configuración de los módulos Xbee se puede referir al anexo(5), donde se 
explica más a fondo el software X CTU de Digi para programar los módulos, en 
nuestro caso se programó un (1) modulo Coordinador y tres (3) módulos como 
dispositivos finales con las siguientes especificaciones en la tabla 7. 
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Tabla 7. Configuración de módulos Xbee 
 

XBEE Coordinador End-Device_1 End-Device_2 End-Device_3 

PAN ID 5032 5032 5032 5032 

CH 17 17 17 17 

DH 0 0 0 0 

DL FFFF 0 0 0 

BD 9600 9600 9600 9600 

NI Nodo Coordinador Router_1 Router_2 Router_3 
                                              Fuente: autoría propia, configuración de módulos en X CTU. 
 

8.8. Pruebas de inter-operatividad (arduino – módulos Xbee). 

 
Después de realizar la configuración de los módulos Xbee se procede a realizar 
las pruebas correspondientes en el envío de datos desde el sistema arduino al 
módulo coordinador mediante un dispositivo configurado como End_device. 
 
En este caso se enumeran los pasos desde el sistema arduino hasta la explicación 
de la trama API que llega al módulo coordinador. 
 

- Proceso de captura de la señal. 
 
Este proceso se hace mediante los sensores, para este caso el sensor  de 
ultrasonido para la medición de nivel, en la siguiente imagen se puede apreciar el 
dato transmitido hacia el coordinador. 
 
Figura 45. Captura de señal de nivel desde el arduino  
 

 
Fuente: autoria propia 
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El dato a transmitir en este caso es el de nivel de liquido igual a (0.00 litros), esta 
figura es del sketch de arduino, desde la placa arduino mega 2560 que hace parte 
del sistema de nivel de líquidos, esta información es la que se encapsula en la 
trama API para ser enviada al nodo coordinador. 
 

- Trama recibida en el nodo coordinador  
 
En la siguiente figura se aprecia la trama recibida en el nodo coordinador, en este 
caso se está usando el software X CTU para visualizarla. 
 
Figura 46. Captura de la trama API enviada desde el módulo Xbee al software 
X CTU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autoria propia 

 
Figura 47. Trama API recibida (Receive Packet).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autoria propia 
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- Detalles de la trama. 
 
La trama se identifica de la siguiente manera: 
 

o Start delimiter (delimitador de trama): siempre es  7E para 
tramas API. 

o Length: me identifica el tamaño de la trama 00 23 (35). 
o Frame type: el tipo de trama en este caso 90(Receive 

Pachet), es una trama usada para enviar datos desde el 
dispositivo final al coordinador, esta trama no presenta acuse 
de recibo, pero si no se recibe el paquete el coordinar enviara 
una notificación. 

o 64 -16-bit source address: corresponde a la MAC del 
dispositivo que envío la trama (00 13 A2 00 40 AF B9 BA B6 
FE). 

o Receive options: en este caso este carácter de trama nos 
muestra un (01), que corresponde a la cantidad de saltos que 
debió hacer el paquete para llegar al nodo coordinador. 

o Recive data: este es el espacio reservado para los datos 
transmitidos (6E 69 76 65 6C 20 64 65 20 6C 69 71 75 69 64 
6F 3A 30 2E 30 30 0D 0A). 

o Checksum: es la suma de verificación, que ya fue explicada 
en el parágrafo anterior como se realiza, para este paquete es 
(76). 

 
- Detalles del paquete recibido. 

 
En el punto anterior en la decodificación de la trama esta el espacio para los 
paquetes datos recibidos en este caso fue:  
 

6E 69 76 65 6C 20 64 65 20 6C 69 71 75 69 64 6F 3A 30 2E 30 30 0D 
0A  
 
Para poder entender este paquete de datos debemos convertirlo de 
HEXADECIMAL a ASCII ya que estos datos son escritos como caracteres en la 
trama por el modulo Xbee, al momento de hacer esta conversión se tiene: 
 

Nivel de liquido:0.00  
 
Este sería el dato decodificado, que corresponde al dato transmitido que fue leído 
por el sistema de nivel, en la siguiente figura se ve la conversión de (HEX a 
ASCII). 
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Figura 48. Conversión de (Datos) extraída de la trama API y comprobación 
del paquete enviado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: http://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-ascii.htm  

 
Esta prueba fue realizada solo con uno de los sistemas de control distribuido del 
proyecto, se realizo solo con uno de los sistemas ya que funciona de la misma 
manera para los otros, vale aclarar que en la trama se presentaran unos cambios 
como en el tamaño del paquete, la dirección de origen, datos y la suma de 
verificación, de resto la trama se conserva igual. 
 
En el capitulo siguiente se mostrara como fue la construcción física del proyecto y 
el cableado de los sensores al sistema de control y potencia. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-ascii.htm
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8.9. Construcción física del proyecto. 

 
En el dispositivo de refrigeración se instalaron diferentes compartimientos y 
sistemas de potencia y control de los sensores, para poder organizar los productos 
dentro de este y poder ser sensados de manera optima.  

8.9.1. Construcción físico-estructural 

 
La construcción física partió de los compartimientos que se definieron 
dependiendo del tamaño del dispositivo de refrigeración, con estas medidas se 
procedió a su diseño en AutoCad. 
 
Figura 49. Modelo digital de la nevera y sus slots. 
 

 
Fuente: autoria propia 

 
Después de tener los diseños se procedió a la construcción de los mismos en una 
material resistente pero liviano (PVC en láminas), en un principio se pensó en 
acrílico pero después de estudios se descubrió que el acrílico común tiende a 
dañarse a temperaturas bajas, además al ser muy delgado tiende a partirse y si se 
usaban laminas más gruesas se reducía el espacio dentro del frigorífico. 
 
En la figura 50 se puede observar la construcción e instalación de los cubículos en 
su etapa inicial. 
 
 
 
 
 
 



 

108 
 

Figura 50. Cortes en PvC de los módulos 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autoria propia 

 
Para la instalación de las galgas de peso no se pudo usar el PVC ya que este está 
formado por dos placas unidas internamente por unas celdas verticales y al 
momento de anclar las galgas a este tendían a reventarse o deflactarse por el 
peso, por eso se opto por usar otro material esta vez fue la madera MDF, la cual 
tiene un peso relativamente liviano y comporta muy bien ante el peso. 
 
Además para aferrar las galgas se debió tener en cuenta que estas deben tener 
una parte fija a la estructura y una variable (que se pueda deflactar) pues es su 
principio de funcionamiento, en la siguiente figura se podrá apreciar cómo se debe 
instalar la celda de carga. 
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Figura 51.  Forma de posicionar las galgas para su correcto uso  
 

 
Fuente: autoria propia 

 
Teniendo en cuenta la figura anterior se partió a la construcción de los módulos 
para las celdas de carga en MDF en su etapa inicial. 
 
Figura 52.  Ubicación de las galgas en la estructura 
 

 
Fuente: autoria propia 

8.9.2. Sistema de potencia y alimentación.  

 
Para el diseño del sistema de potencia y alimentación se debió tener en cuenta 
que: 
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 Los sistemas arduino deben ser alimentados con voltaje DC y estos poseen 
un regulador de voltaje que soporta hasta 20 voltios, por lo tanto se opto por 
alimentar los arduinos a 5 voltios DC mediante una fuente de voltaje. 

 El circuito para acondicionar la señal de las celdas de carga trabaja a 
+12/0/-12 voltios DC, por lo que la fuente de voltaje no funcionaria para 
este, por lo tanto se instalo un transformador de 110vAC a 12VAC y se 
diseño el circuito para acondicionar esta señal de carga. 

 El sensor de ultrasonido se alimento directamente desde el arduino. 

 Los sensores de posición requieren una alimentación de 5VDC por lo que 
nuevamente se uso la fuente de voltaje, pues esta es capaz d alimentar 
todos los arduinos y los sensores pues esta tiene una potencia hasta 7 A 
(amperios). 

 
En los anexos (6-7-8) podrá encontrar los planos de potencia y alimentación. 
 
Figura 53. Modulo para posicionamiento del sistema de control, con fuente y 
transformador para la etapa de potencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autoria propia 

 
En la figura 53 se puede ver la fuente de alimentación para los arduinos y los 
sensores de posición y el transformador para el circuito de acondicionamiento de 
la señal de las galgas de peso y parte del cableado a 110VAC para dicho 
dispositivo. 
 
En la figura 54 se puede ver todo el sistema de cableado de los sensores del 
sistema de refrigeración. 
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Figura 54. Cableado e instalación de sensores 
 

 
 

Fuente: autoria propia 

 

8.9.3. Sistema de control 

 
El sistema de control está conformado por tres (3) arduinos, los cuales 
representan a cada uno de los sistemas distribuidos del prototipo (sistema de 
pesaje, sistema de posición y sistema de nivel). En los anexos (10-11-12) 
encontrara los planos de cableado para el control. 
 
Figura 55. Sistemas de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autoria propia 
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En la figura 56 se puede apreciar el sistema de control y el sistema de potencia en 
conjunto. 
 
Figura 56. Unidad de control completa. 
 

 
Figura: autoria propia 

 

El sistema de control completo consta de los siguientes elementos: 
 

- El numero uno (1), corresponde a la fuente de alimentación de todo 
el sistema. 

- El numero dos (2), corresponde al transformador encargado de 
alimentar el circuito de acondicionamiento de las galgas. 

- El numero tres (3), son los módulos zigbee encargados de crear el 
bus de datos inalámbrico el sistema cuenta con 4 de estos. 

- El numero cuatro (4), es la unidad de control, conformado por tres 
plataformas arduino. 

- El número cinco (5), es el circuito acondicionador de las galgas, en el 
sistema hay dos de estos 

8.10. Implementación de base de datos. 

 
La implementación de la base de datos consta de dos partes, una que se encarga 
de recibir los datos por medio del puerto USB al cual está asignado el coordinador 
Xbee, al momento de leer los datos estos son ubicados en la base de datos donde 
posteriormente son leídos y mostrados por medio de una aplicación de escritorio 
en java, estos datos que se pueden ver corresponden a los que están en la base 
de datos y posteriormente serán llamado por la aplicación web y la aplicación 
móvil, en la figura 57 se puede ver el esquema de lo mencionado anteriormente 
sobre la alimentación de la base de datos, que consta de cuatro (4) partes antes 
de alimentar la pagina web y la aplicación movil. 
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Figura 57.  Esquema de alimentación de la base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura: fuente propia 

 
La implementación de la base de datos consistió de los siguientes pasos: 
 
 

- Creación del modelo entidad relación  
 
Para desarrollar el modelo entidad relación se tuvo en cuenta los requerimientos 
para el sistema de acuerdo a las necesidades ver anexo (1); para este diseño se 
uso el software MySQL Workbench del cual ya se hablo un poco en el punto 
(8.3.5), el diseño del modelo entidad relación consta de los siguientes elementos o 
tablas: 
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Figura 58. Modelo entidad relación. 
 

 
Fuente: autoria propia 

 
o Usuario: es la tabla encargada de almacenar todo lo 

correspondiente a la identificación del usuario. 
o Dispositivos: es la tabla usada para almacenar los datos de 

identificación del dispositivo en este caso el sistema de 
refrigeración. 

o Rol: en esta tabla se identifica que clase de usuario es, en 
este caso administrador y cliente. 

o Permisos: en esta tabla están los permisos que posee el 
sistema. 

o Rol_permisos: esta tabla es la que permite la relación entre 
rol y permisos, a cada rol se le asignan la cantidad de 
permisos necesarios para la realización de actividades en el 
sistema. 

o Tipo de productos: en esta tabla es donde se almacenan los 
tipos de productos, en este caso corresponden a los sistemas 
del proyecto (peso, nivel y posición). 

o Dispositivos_tipoproductos: esta tabla es la que permite la 
relación entre la tabla dispositivos y tipo productos, donde se 
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muestra que productos tiene asignado un dispositivo 
específico, a un dispositivo le pertenecen muchos productos. 
 

- Sistema de administración de base de datos (MySQL). 
 
Después de tener ya montado el modelo entidad relación se procedió a el montaje 
de la base de datos mediante el motor MySQL en donde cada uno de los bloques 
llamados anteriormente son ejecutados para poder así disponer de la base de 
datos, en la siguiente figura se puede ver  a través del administrador de base de 
datos PhPMyadmin. 
 
Figura 59. Estructura de las tablas en el PhPMyAdmin 
 

 
Fuente: autoria propia 

 
Se debe tener en cuenta que para montar esta base de datos en el sistema de 
administración primero se debió instalar WampServer , el cual procederá con la 
instalación de una serie de componentes como lo son: el servidor web apache, el 
entorno de PhP, la base de datos MySQL y el gestor de contenidos PhPMyAdmin. 
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Figura 60. Servicios de WampServer. 
 

 
                 Fuente: http://localhost/phpmyadmin/  

 
En la figura 61 se mostrara la base de datos montada en el administrador 
PhPMyadmin. 
 
 
 
 
 
 
 

http://localhost/phpmyadmin/
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Figura 61. Montaje de la base de datos en PhPMyAdmin 
 

 
Fuente: autoria propia 

 
- Aplicación en java para leer datos desde el puerto USB  

 
Esta aplicación permite leer los datos por puerto USB, estos datos son 
suministrados por el nodo coordinador, el programa consiste en una lectura de los 
puertos  de comunicación (COM) del PC, a una velocidad de 9600 baudios. 
 
El sistema detecta la trama entrante en formato API de Xbee de la cual ya se 
hablo en el parágrafo (8.8), la trama es decodificada y se lee de que dispositivo 
proviene y se toma la parte de datos de la trama y se alimenta la base de datos, la 
razón por la que se compara la parte de la trama es para determinar de qué 
sistema proviene los datos (peso, nivel y posición), teniendo en cuenta que del 
sistema de peso provienen tres (3) datos (peso cárnicos, peso verduras, peso 
frutas) y del sistema de posición dos (2) (cantidad vinos, cantidad lácteos), y el 
sistema de nivel solo envía un dato. 
 
Para probar el funcionamiento de la alimentación de datos a la base de datos se 
implemento un programa que hace una serie de consultas SQL e identifica de 
donde provienen los datos y en qué cantidad. 
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Figura 62. Lectura de datos mediante el puerto USB.  
 

 
Fuente : autoria propia 

 
En la figura anterior se puede apreciar cómo se alimenta la base de datos y de 
donde proviene mediante el nodo coordinador de Xbee, la prueba se realizo 
durante un minuto y cada tres (3) segundos llegan los datos de los tres sistemas 
distribuidos, lo que nos dio un total de 120 datos, por lo que se tomo la decisión de 
que el sistema adquiera nuevos datos cada minuto y no cada segundo por lo que 
cada minuto la base de datos tendrá seis (6) datos nuevos. 
 

8.11. Construcción de la aplicación Web y aplicación móvil del 
proyecto. 

 
En la construcción de la aplicación web se usó el lenguaje PhP del lado del 
servidor y HTML5 para el diseño de la página como tal, para la implementación de 
la aplicación móvil se usó el lenguaje JAVA con la adición del  adt del programa 
eclipse para la programación de app en dispositivos móviles (phonegap: 
PhoneGap es un framework para el desarrollo de aplicaciones nativas de sistemas 
operativos móviles, haciendo uso de tecnologías web como HTML5, CSS3 y 
JavaScript). 
 

- Aplicación web. 
 

La aplicación web consta de dos usuarios el cliente y el administrador cada uno 
con diferentes privilegios, el administrador está en capacidad de crear usuarios, 
crear dispositivos y crear productos, teniendo en cuenta que un usuario puede 
tener varios dispositivos asociados y a estos coligar productos. 
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El usuario tipo cliente solo podrá visualizar los datos de los productos asociados a 
los dispositivos que este contenga. 
 
Figura 63. Identificación de usuarios. 
 

 
Fuente: autoria propia 

 

Al iniciar la aplicación web el sistema pedirá una identificación, la cual es un 
nombre y una contraseña como se ve en la imagen 63, estos datos son inscritos 
por el usuario tipo administrador, la contraseña y el nombre de usuario será el 
mismo para la aplicación móvil con la diferencia que esta aplicación solo está 
diseñada para los usuarios tipo clientes y solo permitirá a estos visualizar sus 
productos asociados a un dispositivo. 
 
En la figura 64, se puede ver la ventana del usuario tipo cliente, como se puede 
ver son dos ventanas una donde se muestra los dispositivos asociados en este 
caso uno (1), y en la siguiente ventana se puede ver la ventana de visualización 
(ventana central) de los productos asociados, estos productos solo pueden ser 
asignados por el usuario tipo administrador. 
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Figura 64. Ventanas del usuario tipo cliente 
 

 
Fuente: autoria propia 

 

En la ventana de visualización de productos el usuario tipo cliente vera el nombre 
del producto, la cantidad de este en unidades de medida que pueden ser (kilos, 
litros, unidades de producto), estas características serán mostrados en el siguiente 
parágrafo.  
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Figura 65. Ventanas del usuario tipo administrador. 
 

 
Fuente: autoria propia 

 

El administrador vera esta una ventana de inicio donde tendrá acceso a tres 
ventanas mas las cuales serán explicadas a continuación. 
 
Figura 66(a). Ventana de creación de usuarios. 
 

 
Fuente: autoría propia 

 

La ventana de creación de usuarios le permitirá al administrador crear como su 
nombre lo dice usuarios, los cuales podrán tener el rol de clientes y 
administradores, la ventana que se visualizara al momento de crear usuarios es la 
siguiente: 
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Figura 66(b). Adquisición de datos para la creación de usuarios. 
 

 
Fuente: autoria propia 

 

En la figura 66, se ven las pestañas principales para modificar el usuario e incluso 
inhabilitarlo, pero la eliminación completa del beneficiario será en la administración 
de la base de datos en PhPAMyAdmin, en la figura 66 (a), se pueden ver los datos 
necesarios para la creación del mismo todos los datos deben de ser ingresados.  
 
Figura 67(a).ventana de creación de dispositivos. 
 

 
Fuente: autoria propia 

 
En esta parte del software en donde el administrador creara el dispositivo, como 
se ve en la figura 67 (a), esta permite modificar e inhabilitar, además es aquí 
donde se asignan los productos a los dispositivos como se muestra en la figura 67 
(b). 
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Figura 67(b). Asignación de productos. 
 

 
 

Fuente: autoria propia 
 

Los datos que el sistema solicitara para la creación de usuario son los siguientes: 
 
Figura 67(c). Ventana de creación de dispositivos. 

 

 
Fuente: autoria propia 

 

Igual que en la ventana de creación de usuario se deben de llenar todos los 
campos. 
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Figura 68(a).ventana de creación de productos. 
 

 
Fuente: autoria propia 

 
En esta ventana es donde se crean los productos que después serán asignados a 
los dispositivos, en esta ventana si se podrá eliminar directamente un producto. 
 
Figura 68(b). Ventana de creación de un producto. 
 

 
Fuente: autoria propia 

 

Igual que en las dos ventanas anteriores s deben de llenar todos los espacios, con 
la diferencia que el usuario en esta ventana escoge l imagen que quiere asociar a 
cada producto. 
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- Aplicación móvil. 
 

La aplicación móvil solo le será útil al usuario tipo cliente, pues esta no está 
diseñada para el uso del administrador, en ella el usuario podrá visualizar sus 
dispositivos asociados y los productos d los mismos. 
 
Para que el usuario tenga acceso a esta aplicación primero debe de descargar el 
.APK que se genera al compilar nuestra aplicación en eclipse, después debe de 
instalarlo en el dispositivo móvil, después de estos pasos se verá el icono de la 
app. 
 
Figura 69(a). Icono de la aplicación móvil. 
 

 
Fuente: autoria propia 

 
Cuando el usuario abre la aplicación esta le va a pedir una identificación, el cliente 
debe estar previamente registrado por el administrador, cuando desee entrar a la 
aplicación se verá la siguiente pantalla. 
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Figura 69(b). Identificación de usuario en la aplicación móvil.  
 

 
Fuente: autoria propia 

 

El usuario y contraseña son los mismos con los que se puede acceder a la 
aplicación web. 
 
Después del proceso de identificación la  nueva ventana se verá así: 
 
Figura 69(c). Visualización de dispositivo asociado. 
 

 
Fuente: autoria propia 
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Como se puede apreciar corresponde al mismo dispositivo asociado que se ve en 
la figura 67(a), después el usuario pulsa su dispositivo asociado y la aplicación lo 
llevara a la siguiente pantalla: 
 
Figura 69(d). Visualización de productos asignados a los dispositivos del 
usuario. 
 

 
Fuente: autoria propia. 

 

Como se pudo visualizar en la figura 68(a) solo había un producto asignado, el 
cual se visualizaba en la aplicación web y por tal motivo es el mismo que se 
visualiza en la aplicación móvil. 
 

8.12. Pruebas de inter-operatividad (sistema DCS- aplicaciones 
Web y móvil). 

 
Para la realización de pruebas del sistema se llego a la conclusión que lo mejor 
era llevar toda la parte del software a una nube ya que así el proyecto tendría un 
margen más amplio de trabajo y no se vería limitado a montar un localhost, con 
esto el usuario podría conectarse directamente a internet y visualizar la cantidad 
de sus productos, por este motivo se procedió a montar toda esta información en 
la nube (base de datos, aplicación móvil y pagina web) en un hosting gratuito bajo 
el dominio que lleva por nombre loquesea.esy.es , el motivo de que fuera gratuito 
y no uno profesional es porque el prototipo no demanda mayor cantidad de 
recursos en su utilización y solo tendrá tres usuarios (dos administradores y un 
cliente), y tener un hosting y un dominio de nivel profesional incurriría en gastos 
adicionales e innecesarios para el prototipo. 
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Para la realización de las pruebas conjuntas del sistema (app-wed-sistema de 
control) de dividió en dos partes. 
 
La primera que consistía en probar la conexión de la base de datos con la 
aplicación en java para leer los puertos USB COM, que a su vez esta alimentara la 
base de datos, al mismo tiempo que estos datos obtenidos fueran mostrados en la 
aplicación Web, vale decir que los datos fueron generados desde las plataformas 
arduino en forma aleatoria. 
 
La segunda parte consistió en probar lo anterior pero con los datos reales 
obtenidos desde los sensores, y que los datos montados en la página web sean 
los mismos visualizados en la aplicación móvil. 
 
 

- Resultados obtenidos en la primera etapa de pruebas 
 
En la figura 70, se puede ver las plataformas arduino estas no tienen ningún 
sensor acoplado porque los datos serian aleatorios. 
 
Figura 70. Prueba de conexión sistema de control - base de datos - 
aplicación web. 
 

 
Fuente: autoria propia 

 
De esta prueba se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales fueron muy 
satisfactorios ya que el objetivo principal de la prueba se logro, la comunicación 
funciona a cabalidad como estaba planeada. En la figura 71, se muestra los datos 
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aleatorios generados desde las plataformas arduino y montados en la página web 
después de alimentar la base de datos. 
 
Figura 71. Datos aleatorios en la base de datos 
 

 
Fuente: autoria propia 

 
- Resultados obtenidos en la segunda etapa de pruebas 

 
La segunda parte de las pruebas consistió en la alimentación de los sensores 
mediante una fuente de voltaje que estará en la etapa de potencia, así se podrán 
obtener datos reales y no información simulada. En este etapa se probo cada 
sistema individualmente (peso, posición y nivel), ya que en la etapa anterior se 
simulo mediante el uso de la máquina de estados alimentando la base de datos y 
visualizando en la aplicación web, se decidió probar sistema por sistema ya que 
nunca había funcionado con una fuente de voltaje y no teníamos conocimiento del 
comportamiento del mismo con el consumo de potencia o caídas de voltaje. 
 
Los datos obtenidos están en las siguientes figuras:  
 

- sistema de posición  
 
Este sistema consta de nueve (9) sensores ubicados en los diferentes slots, ya 
predeterminados por pedidos del cliente. 
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Figura 72. Sistema de poción en funcionamiento. 
 

 
  Fuente: autoría propia 

 
En la figura 72 se realizó la prueba con  tres (3) botellas de vino y con cero (0) 
cajas de lácteos, como se ve en el costado derecho de la imagen, en el costado 
izquierdo podemos ver los datos ya representados en la página web, que 
corresponden a los datos obtenidos de nuestro dispositivo de refrigeración. 
 

- Sistema de nivel de líquidos 
 
Este sistema cuenta con un (1) sensor de ultrasonido para cumplir con esta 
función en la figura 73 se puede ver el sistema de nivel.   
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Figura 73. Sistema de nivel de líquidos. 
 

 
Fuente: autoria propia  

 

En la figura 73 se puede ver el lugar destinado para sensar el nivel líquido, 
también el sensor que se dispuso para esta meta, además podemos ver en la 
página web el nivel sensado en este caso un (1) litro. 
 

- Sistema de sensor de peso 
 
El sistema de peso concite de cuatro (4) galgas de peso, conectadas a un sistema 
de acondicionamiento de señal, la prueba que se realizo está en la figura 74. 
 
Figura 74. Sistema de peso 
 

 
Fuente: autoria propia 

 



 

132 
 

En las figuras (72, 73, 74), se visualiza las pruebas de los sensores y muestra los 
resultados procesados en la página web. 
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9. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO. 

 
En el siguiente capítulo se consigna todo lo correspondiente a la evaluación del 
proyecto, donde se involucran costos y evaluación de costo a la venta como 
producto 

9.1. Plan del Proyecto. 

9.1.1. Relación de actividades. 

 
Se debe establecer las actividades para esta fase del proyecto, de igual 
manera se asignan las responsabilidades en equipo de desarrollo y se 
presenta el cronograma de actividades. 
 

 Características principales del sistema 

 Propuesta de casos de uso iniciales 

 Análisis de los casos de uso propuestos 

 Descartar casos de uso innecesarios y descripción de los casos de uso 
que quedan 

 Definir arquitectura del sistema 

 Construir modelo del sistema 

 Elaborar lista de riesgos del sistema 

 Priorización de casos de uso del sistema 

 Análisis del caso del negocio 

 Construcción de prototipos iniciales de casos de uso 

 Prueba de prototipos iniciales de casos de uso 

 Análisis del entorno donde se ejecutará la aplicación 

 Prueba de la aplicación en el entorno 

 Entrega de la aplicación 

9.1.2. Asignación de responsabilidades. 

 
Tabla 8: Asignación de responsabilidades 
 

EQUIPO DE 
GESTIÓN 

EQUIPO DE DESARROLLO 

Director: Iván Darío 
Aristizabal. 
 

Analista de Sistemas: Harold Mendoza, Juan Pablo Buritica. 
Arquitecto de Sistemas: Juan Pablo Buritica, Harold Mendoza. 
Desarrollador: Juan Pablo Buritica, Harold Andrés Mendoza. 
Ingeniero de Pruebas: Juan Pablo Buritica, Harold Mendoza. 

Fuente: Autoría propia 
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9.1.3. Cronograma de actividades. 

 
Tabla 9: Cronograma de actividades. 

 

Diseño e implementación de un prototipo para monitoreo constante del 
contenido de sistemas de refrigeración de uso doméstico con una tecnología 
inalámbrica de sensores. 

No. ACTIVIDAD 
M

A
R

Z
O

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

1 
Documentar el estado del arte de las tecnologías actuales que se han desarrollado en 
este campo. 

 

Revisión 
bibliográfica 
sobre domótica 
y sistemas de 
sensores para 
neveras en 
bases de datos 
reconocidas 
como: Scirus, 
CiteSeerX, 
Redalyc, 
INTECH, 
powerSearch , 
IEEE y ACM. 

x 
         

    

 

Revisar 
propuestas de 
universidades y 
empresas en 
Colombia 
relacionadas en 
con la domótica. 

x x 
        

    

2 
Elegir la tecnología adecuada para la elaboración del prototipo de acuerdo a la 
revisión del estado del arte. 

 

Seleccionar las 
tecnologías que 
más se adecuen 
según el estado 
del arte para el 
diseño del 
prototipo. 

 
x x 

       

    

 

analizar y 
comparar las 
diferentes 
tecnologías   

x 
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escoger la 
tecnología que 
se va a utilizar 
en el proyecto   

x x 
      

    

3 
Diseñar mediante software los sistemas que conforman el prototipo basado en los 
datos obtenidos de las tecnologías escogidas: 

 

Esbozar el 
modelo lógico, 
mecánico y 
eléctrico del 
proyecto    

x 
      

    

4 Implementar el prototipo con base en los sistemas que ya fueron simulados. 

 

simulación de 
las redes de 
sensores, y 
circuitos 
eléctricos    

x x   
   

    

 

Elaborar los 
circuitos ya 
diseñados en el 
software EAGLE 
para elaborar el 
hardware. 

    
   

   
x  

  

5 
Realizar las simulaciones y pruebas correspondientes del prototipo para el 
funcionamiento del sistema desarrollado. 

 

uniendo todas 
sus partes tanto 
el software y el 
hardware        

   x x   

 

Probar el 
funcionamiento 
del software y el 
hardware, y 
analizar cómo 
interactúan 
ambos. 

         
  x x x 

 

Presentar el 
prototipo 
funcional y 
operativo           

   x 
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9.1.4. Descripción de los recursos y las ventanas de disponibilidad. 

 
Se determinan los recursos físicos, técnicos y humanos requeridos para la 
construcción del sistema y la disponibilidad para la elaboración del proyecto. 
 
Tabla 10: Recurso humano Vs disponibilidad 

RECURSO HUMANO DISPONIBILIDAD 

o Director 
o Analista de Sistemas 
o Arquitecto de Sistemas 
o Desarrollador 
o Ingeniero de Pruebas 

100% 
25% 
50% 
25% 
50% 

Fuente: Autoría propia 

 *La disponibilidad está calculada por persona en cada labor. 
 

     Tabla 11: Equipos Vs disponibilidad 

EQUIPOS DISPONIBILIDAD 

4 Módulo ZigBee  
100% para la elaboración del 
proyecto 

3 Plataformas Arduino 
100% para la elaboración del 
proyecto 

1 Computadora portátil RAM mínimo 
2Gb, DD 250 Gb, Puerto USB, Unidad de 
CD. 

100% para la elaboración del 
proyecto 

1 Computador Desktop RAM mínimo 
2Gb, DD 250 Gb, Puerto Serial. 

100% para la elaboración del 
proyecto 

Fuente: Autoría propia 

 
 

     Tabla 12: Software Vs disponibilidad 

SOFTWARE DISPONIBILIDAD 

Windows 8, Office 2013, MySQL, Java 
Script, PHP MyAdmin, OMNeT++. 

100% para la elaboración del 
proyecto 

Fuente: Autoría propia 

 

9.1.5. Estimación de los costos para la construcción del sistema. 

 
Se establece la inversión para la construcción del sistema como costos de 
talento humano y recursos físicos. 
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Tabla 13: Estimación de costos talento humano 

NOMBRE TAREA 
DURACIÓN 

(días) 
COSTO 
x Día 

COSTO 
TAREA 

Hora/Hombre 

Proyecto 275   $2.088.000 2200 

Revisión bibliográfica sobre 
domótica y sistemas de 
sensores para neveras en bases 
de datos reconocidas como: 
Scirus, CiteSeerX, Redalyc, 
INTECH, powerSearch , IEEE y 
ACM. 

15 $4.000 $60.000 120 

Revisar propuestas de 
universidades y empresas en 
Colombia relacionadas en con la 
domótica. 

15 $4.000 $60.000 120 

Seleccionar las tecnologías que 
más se adecuen según el estado 
del arte para el diseño del 
prototipo. 

15 $4.000 $60.000 120 

analizar y comparar las 
diferentes tecnologías 

17 $4.000 $68.000 136 

escoger la tecnología que se va 
a utilizar en el proyecto 

15 $4.000 $60.000 120 

Esbozar el modelo lógico, 
mecánico y eléctrico del 
proyecto 

40 $8.000 $320.000 320 

simulación de las redes de 
sensores, y circuitos eléctricos 

20 $8.000 $160.000 160 

Elaborar los circuitos ya 
diseñados en el software EAGLE 
para elaborar el hardware. 

10 $8.000 $80.000 80 

uniendo todas sus partes tanto el 
software y el hardware 

46 $10.000 $460.000 368 

Probar el funcionamiento del 
software y el hardware, y 
analizar cómo interactúan 
ambos. 

67 $10.000 $670.000 536 

Presentar el prototipo funcional y 
operativo 

15 $6.000 $90.000 120 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 14: Estimación de costos recursos físicos 
Items 

costo unitario unidades costo total 
costo de materiales  

MDF (estructura galgas)  $             30.000  1  $         30.000  

laminas PVC  $           100.000  1  $      100.000  

laminas inox  $             20.000  2  $         40.000  

Pines  $             20.000  1  $         20.000  

Cableado  $                2.700  20  $         54.000  

Pintura  $                5.000  4  $         20.000  

costo de sensors 

sensor ultrasonido  $                5.000  1  $           5.000  

galgas de peso  $             16.000  4  $         64.000  

sensores de posición  $             22.000  9  $      198.000  

costo de sistemas de comunicación 

modulo xbee pro serie 2  $           105.000  4  $      420.000  

modulo xbee regulado  $             18.000  3  $         54.000  

modulo xbee explore  $             44.000  1  $         44.000  

costo sistema de control 

arduino mega  $           115.000  2  $      230.000  

arduino uno-leonardo  $             62.000  1  $         62.000  

costo de software 

Software  $           300.000  1  $      300.000  

Otros 

arreglo nevera  $           100.000  1  $      100.000  

Envio de materials  $                9.000  3  $         27.000  

Transporte  $             50.000  1  $         50.000  

costo total del montaje  $   1.818.000  

Fuente: Autoría propia 

 
 

 Costo Total del Proyecto: 

                                                     
                               

 
 

 Duración Total del Proyecto:         
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9.2. Casos de Negocio 

9.2.1. Beneficios que se quieren lograr. 

 
Para llevar a cabo el estudio de costo/beneficio se tomó en cuenta el método 
de depreciación en línea recta, donde se evalúan la inversión, los costos 
operacionales y los beneficios. 
 
En la evaluación de la inversión se tienen en cuenta los gastos iniciales como 
lo son los activos fijos y activos diferidos. En los activos fijos se plasman los 
gastos de Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipos, Otros. En los activos 
diferidos se calculan los gastos por capacitación de funcionarios y papelería. 
 
En nuestro caso no se encuentran en gastos diferidos no se incluye el cálculo 
de capacitación, debido a que los conocimientos necesarios para la creación 
del proyecto fueron adquiridos en el transcurso del pregrado y los conceptos 
adicionales fueron apoyados con los profesores de la institución por medio de 
tutorías. 
 
Para el valor unitario de papelería se calcula la impresión de hojas de datos, 
manuales de los equipos, y planos eléctricos. 
 
Tabla 15: Inversiones 

INVERSIONES 

Acivos Fijos 

Items 
costo unitario unidades costo total 

costo de materiales  

MDF (estructura galgas)  $             30.000  1  $         30.000  

laminas PVC  $           100.000  1  $      100.000  

laminas inox  $             20.000  2  $         40.000  

pines  $             20.000  1  $         20.000  

cableado  $                2.700  20  $         54.000  

pintura  $                5.000  4  $         20.000  

costo de sensores 

sensor ultrasonido  $                5.000  1  $           5.000  

galgas de peso  $             16.000  4  $         64.000  

sensores de posición  $             22.000  9  $      198.000  

costo de sistemas de comunicación 

modulo xbee pro serie 2  $           105.000  4  $      420.000  

modulo xbee regulado  $             18.000  3  $         54.000  

modulo xbee explore  $             44.000  1  $         44.000  

costo sistema de control 
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arduino mega  $           115.000  2  $      230.000  

arduino uno-leonardo  $             62.000  1  $         62.000  

costo de software 

software  $           300.000  1  $      300.000  

otros 

arreglo nevera  $           100.000  1  $      100.000  

Envio de materiales  $                9.000  3  $         27.000  

transporte  $             50.000  1  $         50.000  

Sub total de activos fijos  $   1.818.000  

Acivos Diferidos 

Papeleria  $                   500  10  $           5.000  

Sub total de activos Diferidos  $           5.000  

Total de la Inversion  $   1.823.000  
Fuente: Autoría propia 

 

En los costos de operaciones se evaluaron los gastos frecuentes del proyecto. Los 
ítems a evaluar son servicios públicos en el cual se evaluaron los servicios de 
internet y energía, y mantenimientos mensuales del equipo. 
 
Cabe resaltar, que se realizó una proyección a  3 años, con una inflación esperada 
del 4% anual. 
 
Tabla 16: Costos operacionales 

Costos Operacionales 

Año Actual (2015) Proyeccion de Costos 

Item Valor Mensual Valor Anual Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) 

Energia  $                  1.266   $           15.189   $         15.797   $         16.428   $         17.086  

Internet  $                52.000   $         624.000   $      648.960   $      674.918   $      701.915  

Mantenimiento  $                10.000   $         120.000   $      124.800   $      129.792   $      134.984  

Total  $                63.266   $         759.189   $      789.557   $      821.139   $      853.984  
Fuente: Autoría propia 

 

9.2.2. Valor Total de Construcción y Valor en el Mercado. 

 
Se debe juntar toda la información recolectada en el capítulo para conseguir el 
valor total de la construcción del proyecto los cuales son costo de activos fijos, 
costos de activos diferidos, y costos de talento humano. 
 
Para obtener el valor de nuestro proyecto es necesario darle un margen de 
ganancia de 25% debido a que es un sistema abierto y novedoso en el 
mercado actual. 
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Tabla 17: Valor total de cada nevera 

Valor Total por Unidad 

Item Valor Valor total Margen Utilidad Precio Unitario 

Activos Fijos  $         1.818.000  

 $         3.911.000  25%  $         4.888.750  Activos Diferidos  $                 5.000  

Ingenieria  $         2.088.000  
Fuente: Autoría propia 
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CONCLUSIONES 

 

 Con la revisión del estado del arte se logró determinar que existen muchos 
protocolos y estándares que rigen a la Domótica y la Inmótica. Estos 
estándares tienen aplicación específica en cada una de las categorías 
anteriores; sin embargo en su gran mayoría se pueden utilizar en ambas 
categorías. Esto permitió realizar comparaciones entre diferentes 
estándares logrando realizar un estudio más detallado de la tecnología que 
se utilizaría en el proyecto, siendo el estándar IEEE 802.15.4 el que más se 
adecuaba a las características del proyecto en comparación con IEEE 
802.15.1, IEEE 802.3 e IEEE 802.11g.  
 

 La escogencia de la tecnología zigbee para el proyecto se debió a varios 
factores como lo son: la capacidad de agrupar gran cantidad de equipos, el 
bajo consumo de energía, el uso de estándares de encriptamiento 
avanzados, y el costo de los equipos. Siendo la capacidad de agrupamiento 
de nodos sensores (hasta 65000 nodos) uno de los factores claves de 
Zigbee en comparación con otras tecnologías como bluetooth y wifi. Otra    
de las características fue el consumo energético de los módulos o radios 
Xbee y la capacidad de enviar datos encriptados y poder interactuar con 
otras plataformas micro controladas como arduino, las cuales permiten 
procesar señales, presentar acciones de control y funcionar como enlace 
entre protocolos gracias a su gran variedad de librerías que hacen más 
eficaz su funcionamiento con Zigbee.   

 

 Con la simulación en el software  OMNeT++, se comprobó cómo es la 
interacción entre dispositivos con tecnología ZigBee al momento de 
comunicarse y enviar tramas de datos (trabajando en un entorno simulado), 
el cual permitió apreciar los tiempos de operatividad del dispositivo, 
cantidad de datos enviados en una trama, tiempo de envío, acuse de 
recibido, y dirección de envío por cada dispositivo. Como es una simulación 
con datos y tiempos ideales,  se obtienen valores  y comportamientos 
aproximados del sistema que se va a implementar en tiempo real bajo el 
concepto de eventos en tiempos discretos, permitiendo observar la 
transferencia  y el comportamiento de las tramas en la red Zigbee en 
tiempos específicos.  
 

 La simulación de los equipos ya construidos o programados permitió la 
comparación con los ya diseñados en software, los que nos llevo a 
determinar que, en el diseño en el software OMNET ++ se trabajo con una 
red tipo mesh, la cual permite la interacion entre todos los dispositivos del 
sistema, pero al momento de la implementación ya que se trabaja con tres 
sistemas independientes (sistema de peso, sistema de posición y sistema 
de nivel), este tipo de red ya no es necesario, por lo que se opto por una 
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red tipo estrella, la cual toma la información de los sistemas mediante las 
tramas API de los dispositivos Xbee, el nodo coordinador se encarga recibir 
estos datos mediante uno de los puertos del computador que hace las 
veces de servidor local, este decodifica la trama y distribuye los datos en la 
base de datos dependiendo del sistema donde provengan y de ahí son 
leídos desde una aplicación web y visualizados al usuario de una manera 
más amigable. 
 

 La interacción entre la tecnología Zigbee y la aplicación web y móvil, 
permitió observar el funcionamiento de todo el sistema en tiempo real, 
sensando el peso de productos como carnes, frutas y verduras, además de 
la verificación de nivel de liquido y la cantidad de productos en los 
diferentes compartimientos del sistema domótico acondicionado a las 
necesidades de cada usuario. Para lograr esto se opto por subir toda esta 
información a un espacio en la web para que el usuario pueda visualizar los 
datos desde un punto remoto.  
 

 La visualización del contenido del dispositivo de refrigeración, se adapto a 
una aplicación web y una para dispositivos móviles, para que el usuario 
final tuviera acceso a su información desde un medio más cómodo y 
visualmente mejor, ya que el sistema cuenta con una interfase cómoda, 
amigable, fácil de manejar, confiable, que cuenta con un sistema de 
realimentación de datos de una manera automática casi en tiempo real, 
además está diseñada con estándares de seguridad informática creada 
bajo el concepto de de modelo entidad relación en el cual se encuentran los 
parámetros como roles y permisos para los diferentes tipos de usuarios 
como lo son el administrador y el usuario final, además garantiza que los 
datos del usuario no pueden ser robado o aislados por terceros.  
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RECOMENDACIONES 

 
Para el mejoramiento futuro de este dispositivo de monitoreo se podría 
implementar: 
 

 El sistema no requiera de un puerto USB COM para montar los datos en la 
base de datos, sino que directamente del radio coordinador este pueda 
conectarse mediante Ethernet o wi-fi a un servidor remoto donde se 
encuentre la base de datos y así visualizar la aplicación desde la página 
web asociada a este servidor, esto se podría hacer mediante el uso del 
shielf Ethernet de arduino o mediante el connectPort x4, que es un módulo 
de Digi que convierte la trama ZigBee en Ethernet o wi-fi, además 
proporciona un espacio en la nube de Digi para la utilización de estos datos. 
 

 El sistema de posición puede ser mejorado con la inclusión de un sistema 
de discriminación por peso  y que trabaje en conjunto con los sensores que 
ya posee, ya que estos detectan que hay algo en el cubículo pero no 
pueden determinar si esta vacio o no, lo que al final podría decirle al cliente 
que ese slot posee algo pero que lo que hay en el recipiente no contiene 
nada. 
 

 El sistema sea más completo o robusto en la parte de sensores, y así poder 
imprentar acciones de control como por ejemplo temperatura y humedad y 
que el usuario tenga control sobre estas variables. 
 

 Incluir el proyecto de sistema de refrigeración de uso doméstico, en una red 
de electrodomésticos y así poder crear la primera línea en la pasarela 
residencial (confort).   
 

 Mejor el software para que este pueda enviar una notificación a los 
diferentes proveedores del usuario ya sea supermercado, tiendas online, o 
distribuidores especificados en el momento que alguno de los productos 
escasee, esta notificación genere un acuses de recibo que sea el usuario 
quien de la aprobación, de esta manera se lograría un manejo mas optimo y 
mas rápido para el usuario/distribuidor.    
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