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Resumen
En la actualidad el envejecimiento de la población está provocando que cada vez
haya más personas en las residencia, por lo que los cuidadores tienen que atender un
mayor número de personas. Esto hace necesario desarrollar un sistema que pueda servir
de ayuda a estas personas informando en tiempo real del estado de algunos parámetros
dentro de las residencias. En este trabajo se presenta un sistema de monitorización que
informa de las caídas de personas en tiempo real y permite medir condiciones
ambientales como temperatura, humedad o calidad del aire. El sistema también genera
alertas cuando algunos de los dispositivos muestran niveles fuera de los umbrales
marcados. Asimismo, el sistema permite visualizar los datos recogidos por cada sensor
en tiempo real y realizar un estudio de estos, pudiendo mostrar sugerencia para ubicar
las personas en las habitaciones dependiendo del estado o las enfermedades que cada
una padezca. Las habitaciones pueden ser configuradas de forma individual desde la
plataforma web fijando límites a las diferentes variables de control que en el caso de ser
sobrepasadas mostrarían un estado de alarma. Esta información es de gran interés para
los cuidadores de personas mayores. Se pretende con ello que una sola persona pueda
estar a cargo de más personas mayores sin que por ello esto suponga una carga de
trabajo mayor. Este proyecto es posible gracias a que ahora la tecnología nos permite
desarrollar gran cantidad de sensores de bajo coste que pueden enviar información de
muchas variables diferentes en tiempo real.
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IoT platform for remote monitoring in nursing homes
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Abstract
Currently, the aging of the population is causing more and more people to be in
residence, so caregivers have to attend to a greater number of people. This makes it
necessary to develop a system that can help these people, reporting in real time the
status of some parameters within the residences. This project presents a monitoring
system that reports the falls of people in real time and allows measuring environmental
conditions such as temperature, humidity or air quality. The system also generates alerts
when some of the devices show levels outside the marked thresholds. Likewise, the
system allows to visualize the data collected by each sensor in real time and to carry out
a study of these, being able to show a suggestion to locate people in the rooms
depending on the state or diseases that each one suffers. The rooms can be individually
configured from the web platform, setting limits to the different control variables that,
if exceeded, would show an alarm state. This information is of great interest to
caregivers of the elderly. The intention is that a single person can be in charge of older
people without this implying a greater workload. This project is possible thanks to the
fact that now technology allows us to develop a large number of low-cost sensors that
can send information of many different variables in real time.
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Capítulo 1

Introducción

Este capítulo se va a realizar una introducción a los espacios inteligentes y la importancia
de los dispositivos Smart IoT en la evolución tecnológica y como estos pueden cambiar
nuestra vida ayudando en las tareas diaria.
Nos centraremos especialmente en el estudio sobre una parte de la sociedad que va en
aumento según demuestra los estudios del INE (Instituto Nacional de estadística) para el Año
2020.

Fig. 1 Esperanza de vida
Fuente: (Instituto nacional de estadistica 2020)

Fig. 2 Evolución de la esperanza de vida en España desde 2000
Fuente: (Instituto nacional de estadistica 2020)
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El aumento de la esperanza de vida hace que nos tengamos que preocupar más de las
personas que necesitan una atención continua y más cercana, este aumento provoca un
aumento del número de personas con edad avanzada.
Esto origina un problema, en la persona que debe estar al cuidado de estas ya que por
sus obligaciones personales no puede dedicar todo el tiempo que debiera. Una solución para
paliar parte de su carga de trabajo podría pasar por crear una aplicación desde la que pudiese
monitorizar en tiempo real el cuidado de la otra persona de la que debe estar a cargo.
Dentro del campo que nos ocupa estudiaremos algunas de los aspectos más importante
sin olvidar las últimas tecnologías que actualmente están apareciendo en el mercado y que
realizan una labor similar.

1.1 Problema
Sabemos que el envejecimiento constituye un hecho universal que afectará a todos
los seres. El aumento de la esperanza de vida conlleva, que el porcentaje de personas
mayores crezca en todo el mundo más rápidamente que cualquier otro grupo de edad,
esto hace que se produzca un envejecimiento acelerado de la población. Este aumento
de la esperanza de vida es fruto de múltiples factores, nivel de bienestar, la
disminución de desigualdad en materia de salud, la existencia de mejores hábitos
de vida a nivel físico, psicológico o de alimentación, mayor igualdad y reducción de
desequilibrio social, así como otros factores de tipo ambientales, nos ha llevado a
que las personas sean más longevas y demanden actuaciones encaminadas a
garantizar una calidad de vida adecuada a sus necesidades.
También se podría dar una mejor atención a las personas dentro de la residencia, si
se aumentara la plantilla de trabajadores o bien se estableciese un programa de mejora,
pero esto muchas veces es económicamente complicado llevarlo a cabo, realizar el
trabajo de un cuidador de forma óptima es una tarea muy difícil.
Las ideas que se desarrollan en este trabajo pretenden dar soluciones a situaciones
en las que difícilmente se podrían resolver si se responsabiliza de ello a una sola persona,
ya que el cumulo de trabajo excedería ampliamente de sus posibilidades para
llevarlo a cabo. Ayudar a los cuidadores a desempeñar su función es una forma eficaz de
poder ocuparse de más personas sin que por ello otras se queden desatendidas, esta
mejora también repercute en una mejor estancia para cada uno de los residentes.

pág. 2

1.2 Motivación
La motivación principal de este trabajo es mejorar la satisfacción de los trabajadores
en el ejercicio de su profesión dentro de los centros geriátricos o residencias, evitando
o minimizando al mismo tiempo el riesgo de accidentes en personas de edad avanzada.
La dependencia de las personas mayores es uno de los mayores obstáculos para el
disfrute de un buen nivel de calidad de vida, un problema para el entorno personal y un
reto para las instituciones.
Actualmente, gracias a los avances en tecnología es posible aplicar mejoras en los
sistemas existentes en las residencias, o implantar otros encaminados a mejorar la calidad
de vida de las personas.
Muchos de los profesionales nunca se plantean mejoras tecnológicas a pesar de que
en el mercado existe una gran multitud de sensores que podrían cambiar la manera en
que las personas con enfermedades crónicas controlan y monitorizan su enfermedad.
Estos dispositivos pueden ser sensores adhesivos, pulseras o ropa especial, ya
pueden ser utilizados para monitorear la frecuencia respiratoria y cardíaca, al igual que
la temperatura corporal y el nivel de glucosa. Hoy día existen sensores de diversos tipos
que pueden detectar situaciones sin la participación del residente, y sin afectar a su
privacidad, sensores que pueden ser adquiridos por poco dinero.
La información de estos sensores puede ser guardada de forma local o remota y
podría ser consultada en tiempo real. En este proyecto se apuesta por tecnologías open
source de fácil adquisición, lo que permite que el sistema pueda ser actualizado
fácilmente en un futuro, agregando nuevos sensores.
Hasta hace poco estos dispositivos más o menos inteligentes existían principalmente
en entornos específicos como la industria o centros de investigación. La reducción de
tamaño y coste de las tecnologías de sensores y comunicaciones son uno de los factores
fundamentales de la actual explosión del internet de las cosas.
Lo que conocemos como IoT se apoya en muchos sensores que recopilan datos y se
conectan para enviar esa información a algún otro lugar para guardarlos y desde el que
son utilizados para diversas aplicaciones. Existen sensores de bajo coste con los que
podemos recoger información ambiental, como temperatura o humedad. Esto nos
permitiría por ejemplo controlar el clima de una habitación, más complejos son los que
incorporan visión artificial como cámaras para aplicaciones de seguridad o vigilancia.
Gracias a las redes de comunicaciones, y al coste de uso cada vez más bajo, hoy se
pueden conectar sensores mediante Wifi de forma asequible en lugares hasta hace poco
impensables. En estas comunicaciones por lo general se necesita enviar pocos datos con
el menor esfuerzo energético posible, ya que a menudo funcionan con baterías.
A medida que la población avanza en edad, los adultos mayores pueden usar algún
tipo de dispositivo de control para detectar una caída e informar sobre la misma de
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modo automático a los servicios de la residencia. La conectividad inalámbrica también
se puede integrar en puertas móviles para controlar el cierre y apertura de estas.

1.3 Solución Propuesta
En este proyecto se propone un sistema de monitorización mediante sensores IOT
para realizar mediciones y recolectar datos, como estados de puertas ventanas y
mediciones ambientales de temperatura y humedad. También se realizará una
instalación de cámaras de video que permitirá vigilar un espacio y se encargaran de
informar mediante el reconocimiento de imágenes de los posibles accidente o caídas
que se puedan producir dentro de la zona bajo vigilancia. Esto también permitirá realizar
un posterior acceso a las imágenes para estudiar las posibles causas de accidentes.
El sistema central consta de un pequeño ordenador que aloja el software de control
para sensores y unifica todos los datos que estos envíen mostrándolos al personar
encargado de supervisar en cada momento.
Las imágenes de las cámaras serán almacenadas en un servidor central y analizadas
en tiempo real mediante un software y algoritmos de reconocimiento que informarán
de las posibles caídas, mostrando igualmente una alerta en la plataforma de control de
sensores.
El sistema está destinado a dar soporte e informar a los cuidadores de personas con
dependencia sobre el estado de distintos objetos, puertas, ventanas, información
ambiental del centro u ocurrencia de algún accidente. Este procedimiento de aviso
inmediato facilita una rápida actuación del cuidador en caso de ser necesaria, también
permite una supervisión de múltiples áreas, estancias o pacientes del centro.
El sistema que se desarrolla realiza una labor de prevención de riegos ligados a
posibles enfermedades o a ciertos comportamientos de los pacientes en el centro. Entre
estos riegos podríamos citar que por descuido quede una ventana abierta durante una
noche fría o que el sistema pueda avisarnos de un riego potencial al quedar unas de las
puertas de la escalera abierta. Las imágenes de cámara nos permitirán examinar lo
ocurrido y estudiar la causa para dar solución y evitar de este modo que vuelva a ocurrir.
Si el sistema satisface las necesidades de los cuidadores y su funcionamiento es
correcto, se pretende realizar varias instalaciones en distintas ubicaciones, continuar
con posibles mejoras e ir adaptándolo a las necesidades reales que se requieran.

1.4 Objetivos TFG
Monitorizar el espacio dentro de una residencia con sensores IoT, para ayudar a los
asistentes encargados del cuidado en el desarrollo de su actividad, obteniendo información
en tiempo real de diferentes ubicaciones u objetos.
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1.4.1

Objetivos Específicos

•

Implementar un sistema de monitorización por vídeo y sensores IoT que ayude
a determinar mejorar en algunos de los problemas asociados al envejecimiento.

•

Avisar de posibles accidentes dentro de la residencia, empleando para ello
cámaras con análisis de imágenes.

•

Medir condiciones climáticas como puede ser luminosidad, temperatura o
humedad y realizar un estudio sobre los resultados obtenidos.

•

Evaluar la solución adoptada en términos de funcionamiento mediante test.

1.5 Estructura de la memoria
En el presente capítulo 1, se han introducido las motivaciones, objetivos, estructura de
la memoria, metodología y etapas del proyecto.
En el capítulo 2, se analiza el estado del arte, analizando la evolución de la tecnología en
el sector y comparando las tecnologías o productos actuales en relación a las plataformas
hardware/software comerciales o de código abierto.
En el capítulo 3, se detalla el diseño que se quiere realizar y que será seguido a lo largo
de las distintas fases del proyecto, de acuerdo con la duración estimada.
En el capítulo 4, se realiza la implementación del sistema describiendo las diferentes
fases que se llevan a cabo, diseño electrónico, programación, integración.
En el capítulo 5, se realiza la evaluación del sistema, se describen los test realizados y los
programas empleados para llevar a cabo la validación del funcionamiento.
En el capítulo 6, se mostrará el coste total del proyecto, descrito en diferentes secciones
como, coste de material hardware, software, mano de obra, imprevistos, viajes, etc.
En el capítulo 7 se exponen las conclusiones y se hace una descripción de los posibles
trabajos futuros que se pueden llevar a cabo para realizar mejoras en la implementación.
Por últimos se incluyen los anexos que incluyen, un glosario de términos y una tabla con
algunos comandos de ayuda.
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1.6 Planificación de Trabajo
•

El proyecto se ejecutada siguiendo el plan de trabajo que se propone al comienzo del
mismo, tras investigar más a fondo el estado del arte.

•

Se realizará una investigación de mercado con una duración de 3 semanas para
estudiar las posibles técnicas que se están aplicando actualmente en este sector.

•

Convocar una reunión con los profesionales de la residencia para acordar las
acciones que se realizaran, así como el tiempo en el que se llevaran a cabo.

•

Realizar la instalación de un sistema de sensores y cámaras en un plazo de 3
semanas para la monitorización de espacios y personas.

•

Analizar los datos obtenidos del sistema durante una semana y comprobar si
funciona correctamente según para lo que fue diseñado.

•

Realizar mejoras en el sistema según el análisis de datos, para asegurar que todo
funciona correctamente.

•

Se realizará una evaluación a través de una encuesta final, donde se reflejará los
resultados obtenidos con el sistema durante el tiempo de pruebas, según el
personal del centro.
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Fig. 3 Diagrama de Gantt. Desde semana 1 hasta semana 8
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Fig. 4 Diagrama de Gantt. Desde semana 8 hasta semana 15
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Fig. 5 Diagrama de Gantt. Desde semana 15 hasta semana 22
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Capítulo 2

ESTADO DEL ARTE

2.1 Introducción
Es este capítulo se describirán los avances actuales en tecnología IoT sobre los que se
están realizando estudios y que se pueden aplicar en centros de persona mayores,
investigaciones que se relaciona con el tema de estudio, también se hará referencia a otros
estudios recientes de diferentes autores que tratan sobre las últimas investigaciones llevadas
a cabo en distintas áreas en los últimos cinco años.
El internet de las cosas, permite la interconexión de objetos, por medio de internet,
introduciendo nuevas herramientas para realizar el trabajo de forma más eficiente.

2.2 Investigación
2.2.1 Sensores
Durante los estudios se usan sensores de bajo coste. Existen gran variedad de ellos con
ciertas características que deben ser consideradas a la hora de elegir uno.
Dependiendo de los casos se usan unos u otros, entre los más usados podemos encontrar
sensores ambientales de temperatura, humedad y detectores de humo o gases como los
usados en la descripción del artículo (Gonzalez-Usach 2018), también se usaron en los
estudios otros sensores de medida que el usuario puede llevar consigo en este caso son
sensores de medida de pulsaciones, oxigenación (Dragoș Nicolae 2019), acelerómetros u
giroscopios (Yunyoung Nam , Yeesock Kim y Jinseok Lee 2016) para realizar el reconocimiento
de diferentes estados.
Los estudios también usan datos de otro tipo de sensores para ayudar en el
reconocimiento de ubicaciones para ello emplea sensores de GPS tracking, sensores de
detección de intrusos colocados en puertas o ventanas y cámaras de grabación.

2.2.2

Características de estudios realizados

(Gonzalez-Usach 2018) de la Universidad Politécnica de Valencia presentan en 2018 un
estudio sobre un sistema inteligente de código abierto que tiene como objetivo monitorear
y controlar hogares y residencias inteligentes para personas mayores con el fin de mejorar la
seguridad, la salud y la comodidad. Para ello emplean distintos tipos de sensores que envía
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los datos a un sistema centralizado que se encarga de analizarlos y tomas decisiones sobre
diferentes actuadores
En 2015, 2017 y 2019 distintas universidades de Suecia (Professor Eric Rondeau,
Professor Jari Porras y Associate Professor Karl Andersson 2015), Singapur y Rumanía (Dragoș
Nicolae 2019) llevaron a cabo distintos estudios monitorizando estados de salud, empleando
para ello sensores IoT.
En Suecia se preparó una tesis como parte de un programa de Erasmus Mundus
(Professor Eric Rondeau, Professor Jari Porras y Associate Professor Karl Andersson 2015) en
el que realizan un prototipo de un sistema eficiente para la monitorización de la salud de
forma remota empleando para ello distintos tipos de protocolos de comunicación.
En 2017 (Zhi Hao Kevin Chong 2017) de la escuela de información de sistemas realiza un
estudio sobre la posibilidad de prevenir enfermedades como el Alzheimer empleando para
ello sensores IoT. El objetivo del proyecto es estudiar cualquier posible relación entre el
comportamiento de las personas y la aparición del Alzheimer en personas mayores.

2.2.3

Ejemplos de test

EL estudio (Gonzalez-Usach 2018) se llevó a cabo sobre 136 personas de una residencia,
42 cuidadores que trabajaban en tres turnos diarios sobre 80 habitaciones de las cuales 66
estaban destinada a personas mayores y doce de estancia regular.
Para la monitorización del sueño (Yunyoung Nam , Yeesock Kim y Jinseok Lee 2016)
fueron diez los participantes voluntarios de entre 20 y 30 años que participaron durante un
tiempo de veinte días, entre estos participantes había solo una mujer.
Para el testeo de caídas se realizaron pruebas en seis voluntarios cuatro hombres y dos
mujeres de edades comprendidas entre 20 y 50 años con una altura de 160 cm a 185 cm y
con pesos comprendidos entre 50 y 85 kilogramos, los test se desarrollaron durante 320
actividades de la vida diaria en los que se detectaron 240 caídas.
Otros estudios solo realizan prototipos que se prueban en escenarios diferentes o con un
número determinado de sensores que generan datos para ser posteriormente analizando y
concluir con el resultado de los datos. (Zhi Hao Kevin Chong 2017) los datos son recolectados
durante seis meses por sensores colocados en veinte pisos que se comunican enviando
Información cada diez segundos.
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2.2.4

Beneficios y resultados

La finalidad principal de los diferentes estudios es maximizar el confort y la seguridad de
las personas mayores en sus hogares o residencias, monitorizando sus actividades o
constantes para poder diagnosticar algún problema de forma temprana. Los datos pueden
ser trasmitido en tiempo real a algún centro médico, que podría supervisar el estado de salud
de la persona y diagnosticar de forma anticipada cualquier posible daño causado por la edad
o por un estado anormal de salud.
2.2.5

Objetivos de las investigaciones

Existen diferentes objetivos dependiendo de la orientación del estudio, aunque la
mayoría están dedicados a la monitorización de estados de salud.
(Yunyoung Nam , Yeesock Kim y Jinseok Lee 2016) diseñan un sistema de monitorización
para la respiración y movimientos de distintos pacientes mientras duermen, el sistema se
diseña con sensores no intrusivos colocados en la periferia de la cama.
(Mohieddine Benammar 2018) de la universidad de Qatar crea un sistema modular
mediante sensores que envían datos de seis tipos de gases diferente para monitorizar la
calidad del aire, permitiendo determinar las distintas concentraciones de gases y conocer la
calidad del aire.
(Dongha Lim 2014) desarrolla un sistema automático de detección de caídas, empleando
para ello acelerómetros y algoritmos que realizan cálculos con los datos obtenidos. Según
este estudio es posible determinar las caídas empleando sensores de aceleraciones de 3 ejes
junto a cálculos de velocidad angular y parámetros del giroscopio.
En 2019 (Liang y Hanjian Chen 2019) realiza un estudio que permite determinar el estado
emocional de una persona y relaciona este estado con la salud del paciente, emplea para ello
diferentes tipos de sensores de medición corporales y reconocimiento facial.
Los datos se tratan mediante inteligencia artificial y minería de datos, permitiendo
encontrar posibles daños ocultos en la persona.
2.2.6

Dominio de aplicación

La mayor parte de los estudios se centran en el estudio de salud, pero también existen
otros que derivan de estos últimos como puede ser el sistema ambiental asistido que
permite manejar distintos dispositivos para mejorar el confort.
Sistemas que monitorizan las condiciones ambientales y permiten determinar si son
óptimas para la salud o sistemas que pueden avisar sobre riesgo potenciales en
situaciones especiales, como los empleados en cocinas o sistemas de calefacción. Un
ejemplo es el caso de estudio realizado por (Alhejaili 2017).
El prototipo realizado por (Professor Eric Rondeau, Professor Jari Porras y Associate
Professor Karl Andersson 2015) de la universidad de Suecia permitió conocer qué tipo
de protocolo puede ser empleado de la forma más eficiente para la comunicación de los
sensores IoT con sus respectivos centros de procesamiento de datos.
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En 2018 (Pallavi Prakash Ghogare 2018) propone un sistema basado en dispositivos
IoT para recordar a los pacientes sobre el tiempo de su medicación, mediante alertas
audiovisuales. Ya que muchas enfermedades nocivas pueden curarse con la medicación
adecuada.

2.3 Protocolos dominantes
Actualmente existen muchos protocolos de conexión debido a la rápida aparición de
pequeños dispositivos móviles y servicios cloud, entre los más utilizados podemos citar
los siguientes.
2.3.1 KNX
(KNX 2020) es una tecnología de bus normalizada que se puede usar en todas las
aplicaciones de automatización y control, se basa en su predecesora (BatiBus 2020), (EIB
2020) y (EHS 1999) puede ser utilizado en sistemas inalámbrico de radiofrecuencia o
empaquetado para su envío por internet u otra red TCP/IP.
2.3.2 LonTalK
Lonworks es una plataforma de control creada por (Echelon 1999), actualmente
llamada (Adesto 2020). Consta de una mezcla de hardware y firmware sobre un chip de
silicio (Neuron Chip 2020). Forma parte de varios estándares industriales, con una
tecnología abierta a más de 1000 fabricantes.
Se utiliza para el control industrial, control de transporte ferroviario, naval y
aeroespacial, monitorización de contadores de energía, alumbrado público y en la
automatización de casas.
2.3.3 ModBus
(ModBus 2020) es un protocolo basado en la arquitectura maestro /esclavo. El
objetivo es trasmitir información entre distintos equipos electrónicos conectados en un
mismo BUS, muy usado por (PLCs 2020) y (Scada 2020). La implementación de este
protocolo está muy probada por lo que puede emplearse en IoT y la industria 4.0.

Fig. 6 Arquitectura Modbus
Fuente: (Modbus Protocol 2020)
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2.4 Seguridad en las redes de Comunicación IoT
Las redes de comunicación WIFI llevar años en el mercado y están reemplazando las
conexiones de tipo Ethernet allí donde es posible. Esto es debido a que en una red WIFI
ofrece muchas ventajas comparado al sistema tradicional mediante cables y adaptadores
RJ45 y Ethernet. Entre estas ventajas podemos contar que permite al usuario utilizar la red
en cualquier punto dentro de los límites de alcance de la transmisión. También posibilita la
incorporación rápida de otras computadoras y dispositivos en la red. Además de ello, es
mucho más práctica y económica de implementar que una red cableada tradicional.
Toda esta mejora y comodidad conlleva otros tipos de problemas que debemos tener
en cuenta a la hora implementar nuestra red WIFI, estas redes son más vulnerables que las
redes cableadas debido a la propagación de la señal en todas direcciones.
Es de vital importancia que todas las conexiones en redes Wifi se realicen encriptadas
con un protocolo de seguridad WPA2, este es una mejora de WPA que utiliza el algoritmo de
encriptación denominado AES (Advanced Encryption Standard).

2.5 Arquitecturas IoT
Uno de los principales desafíos, al planificar soluciones IoT, es tratar la complejidad de
la red que se quiere construir. Una solución de IoT típica implica muchos dispositivos IoT
heterogéneos, con sensores que producen datos que posteriormente se pueden analizan o
mostrar en tiempo real para obtener conocimientos. Los dispositivos de IoT se pueden
conectar directamente a una red o a una red a través de un dispositivo Gateway, lo que
permite que los dispositivos se comuniquen entre ellos y con servicios y aplicaciones en la
nube.
2.5.1 Centralizada
En esta clase de arquitectura nos encontramos con un controlador central que es el
que se encarga de enviar la información a los actuadores e interfaces, tal como ha sido
registrada por los sensores según la configuración, o la información que reciba por parte
del usuario, en este caso realizará una actividad específica. Si el controlador principal
falla, el sistema deja de funcionar. Entre sus ventajas destaca el hecho de que, tanto los
sensores como los actuadores pueden ser de tipo universal, su operatividad e instalación
es sencilla y tienen un coste bastante reducido en comparación con otros sistemas.
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Fig. 7 Arquitectura centralizada
Fuente: (Domoticautem 2020)

2.5.2 Descentralizada
De la arquitectura descentralizada se puede decir que existe más de un controlador
y todos ellos son interconectables mediante un BUS que se encarga de enviar toda la
información entre ellos, funcionando como un sistema centralizado en el que cada uno
de los controladores se encarga de enviar información a los actuadores dependiendo de
lo que haya registrado el usuario. Entre sus ventajas destaca la posibilidad de hacer un
rediseño de la red, se puede ampliar fácilmente y ofrece una gran seguridad de
funcionamiento.

Fig. 8 Arquitectura descentralizada
Fuente: (Domoticautem 2020)
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2.5.3 Distribuida
En la arquitectura distribuida, cada uno de los actuadores y sensores funciona
como un controlador que tiene la capacidad de actuar y enviar información al sistema
según lo que se recibe de otros dispositivos, lo que significa que cada uno de los
dispositivos dentro del sistema cuenta con inteligencia propia y se puede controlar
mediante diferentes actividades. Las ventajas de un dispositivo distribuido son su
seguridad de funcionamiento, permiten un profundo rediseño de la red y ampliaciones.
El inconveniente en este caso es que requiere bastante programación para llevar a cabo
su implementación.

Fig. 9 Arquitectura Distribuida
Fuente: (Domoticautem 2020)

2.6 Tendencias IoT
El fin de los dispositivos IoT y los sistemas domóticos es el de convertir los edificios en
un sistema inteligente mediante los objetos conectados. Este sector está en una etapa de
crecimiento sostenido en los últimos años según el informe realizado por la Asociación
Española de Domótica (CEDOM). El cual analiza la evolución del mercado español en el sector
de la domótica, y cuantifica la facturación de los fabricantes de equipos domóticos y señala
las tendencias y oportunidades para un mayor crecimiento en los próximos años
El volumen de facturación estimado de los fabricantes de sistemas de control y
automatización durante el año 2018 fue de 79 M€, lo cual representa, respecto al año 2017,
un aumento del 40 %.
Hay que destacar que en los últimos años el número de dispositivos IoT conectados ha
ido creciendo, en 2016 se contabilizaban más de 6 millones de dispositivos conectados y se
prevé que se superaran los 20 millones de unidades para 2020, el sector de consumo es el
que representa el triple de dispositivos conectados.
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Fig. 10 Millones de dispositivos conectados por sectores
Fuente: (Cedom 2020)

2.7 Tipos de Sistemas
En la actualidad existe una amplia variedad de sistemas o protocolos para realizar
una instalación. Cada sistema es distinto y existen varios tipos: cableados, inalámbricos,
PLC, Wifi, Bluetooth, etc. Aunque en esencia, son todos muy parecidos.
2.7.1

Z-Wave

(Z-Wave 2020) es un sistema de comunicaciones inalámbrico, basadas en la
comunicación RF, diseñado específicamente para aplicaciones de control, monitorización y
lectura de estado en ambientes residenciales y comerciales.
2.7.2

Insteón

(Insteon 2020) es una red robusta y redundante de doble malla que combina la radio
frecuencia inalámbrica (RF) con el cableado eléctrico existente de la casa, utiliza una doble
difusión simultánea para mejorar la fiabilidad y soluciona el problema de acoplamiento entre
fases de la línea eléctrica. (Insteon 2020) confirma cada mensaje que se recibe, y si se
detectan errores, el mensaje se reenvía automáticamente, ya que cada dispositivo (Insteon
2020) actúa como un repetidor de 2 vías.
2.7.3

ZigBee

(ZigBee 2020) es un estándar de comunicaciones inalámbrica, basado en el estándar IEEE
802.15.4 de redes inalámbricas de área personal y tiene como objetivo las aplicaciones que
requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida
útil de las baterías. En el entorno del hogar, las frecuencias menores a 2,4 GHz se propagan
dos o más veces más lejos debido a la menor absorción de los materiales de construcción.
Todos los dispositivos deben tener una dirección IEEE de 8 bytes.
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2.7.4

Delta dore

(Delta Dore 2020) está basada en el protocolo X2D, protocolo propietario creado por
Delta Dore y fundado según la comunicación entre equipos a través de corrientes portadoras
y/o radiofrecuencia. El protocolo X2D en su versión radio utiliza la frecuencia de 868 MHz, y
también la de 433 MHz en el caso de la gama de seguridad.
2.7.5

Home kit

(Home kit s.f.) es un marco de software, que permite a los desarrolladores crear
dispositivos inteligentes para el hogar que se conectarán directamente al iPhone, iPad y
Apple TV para ser controlados por una aplicación. (Home kit s.f.) es un “HUB” de las
tecnologías inalámbricas en donde los dispositivos aprobados utilizarán Wifi y Bluetooth
como sus interfaces primarias, siendo también compatible con (Z-Wave 2020), (ZigBee 2020)
e (Insteon 2020).
2.7.6

KNX

(KNX 2020) surge de la necesidad de realizar la comunicación de datos con todos los
componentes de una instalación eliminando el problema de los dispositivos que se quedan
fuera de cobertura o aislados. A través de (KNX 2020) todos los dispositivos están
intercomunicados pudiendo intercambiar información entre unos y otros sin necesidad de
centros de control ya que lo módulos son inteligentes de por sí mismos.
EL sistema (KNX 2020) presenta algunas ventajas, pero también inconvenientes, entre
las ventajas podemos citar que al ser un sistema cableado la efectividad de funcionamiento
es mucho mayor pero también tiene la desventaja de tener que realizar obras para todo el
cableado.
2.7.7

Otros sistemas

Actualmente (KNX 2020) es unos de los líderes en el sector profesional pero también
existen otros sistemas menos conocidos y más baratos como (Jung 2020), (Legrand 2020) o
(Simon 2020).
(Jung 2020) es un protocolo propietario bidireccional que opera en la banda de 868MHz,
este sistema no dispone de controlador, sino que todo va con asociaciones directas, tiene el
inconveniente de que no puedes agregar nada que no sea de ellos y no dispone de muchos
módulos.
(Legrand 2020) es la multinacional francesa que ha optado por ZigBee, aunque cumple
con esta certificación no puedes agregar cualquier componente ya que está pensado para
completar las soluciones cableadas de la marca.
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(Simon 2020) es el fabricante español que ha optado por (Z-Wave 2020), es una opción
abierta por lo que sus periféricos pueden integrarse en otros controladores y es posible
integrar periféricos (Z-Wave 2020) de otros fabricantes, si son de comandos básicos ON/OFF.

2.8 Framework de automatización
2.8.1

Yeti smart home

Cuando disponemos de distintos dispositivos inteligentes en casa, puede ocurrir que
estos pertenezcan a marcas diferentes por lo que para cada marca se tiene una
aplicación diferente, aunque sea del mismo tipo, como las luces. Si quisiéramos
encender todas las luces de nuestra casa tendríamos que ir moviéndonos entre
aplicaciones para hacer algo tan sencillo como encender la luz. Esto supone no sólo tener
que cambiar de aplicación. Sino también adaptarte a una nueva interfaz y forma de
utilizar la aplicación. Yeti es una aplicación que puede controlar todos los dispositivos
desde una sola interfaz, la aplicación es compatible con dispositivos de marcas como
(philips Hue 2020), (Lifx 2020), (Sonos 2020), (Nest 2020), (netatmo 2020), (Belkin 2020)
y (Wemo 2020).
2.8.2

Android Things

(Android Things 2020) es la plataforma IoT (Internet of Things) de (Google 2020) para
crear dispositivos conectados para una amplia variedad de aplicaciones para
consumidores, minoristas e industriales.
2.8.3

ioBroker

(Iobroker 2020) es una plataforma de integración para el Internet de las cosas, que se
centra en la automatización de edificios, la medición inteligente, la automatización de
procesos, la visualización y el registro de datos. Pretende ser un posible reemplazo o
extensión para software como, (Openhab 2020).
2.8.4 Jeedom
(jeedom 2020) es un software gratis que puede instalarse en la plataforma Linux, se
basa en un núcleo que cumple diversas funcionalidades: manejo de escenarios, texto y
sonido interactuando con el sistema domótico. Este sistema de automatización puede
ejecutarse en Raspberry y formar parte de una red de nodos (jeedom 2020), en el que
cada complemento se puede ejecutar de manera independiente. Es un sistema que no
depende de servidor externo alguno, se instala a nivel local y es el usuario el único quien
puede ingresar a él, lo que da seguridad y confiabilidad. Por otro lado, garantiza soporte
para gran cantidad de dispositivos, siendo altamente personalizables y gracias a su
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flexibilidad pueden cambiarse los nombres de cualquier módulo, así como sus vistas a
través de widgets y modos de diseño.
2.8.5 Home assistant
(Home Assistant 2020) es una plataforma para domótica de código abierto que se ejecuta
bajo Python con él puedes controlar los dispositivos inteligentes que halla en tú hogar.
Tiene gran compatibilidad con cientos de dispositivos, estos pueden ser agregados
mediante una interfaz web o mediante código, puede ser instalado en cualquier ordenador
que tenga soporte para Python igualmente puede funcionar en (RaspBerry pi 2020).
2.8.6

Pandora FMS

Pandora FMS es una plataforma de monitorización que permite obtener información de
dispositivos IoT a través de red IP de diferentes fabricantes y protocolos como (ZigBee 2020),
(MQTT 2020), (CoAP 2020), (NFC 2020), (AMQP 2020), (RFID 2020), (Z-Wave 2020). Pandora
también es compatible con los antiguos protocolos (Scada 2020), (SNMP 2020), (ModBus
2020).
2.8.7

Domoticz

Una gran parte de la configuración de (Domoticz 2020) se puede hacer usando la
interfaz web de usuario, pero está en si, no es muy intuitiva, las personas que no se
sientan cómodos con los archivos es algo que deben tener en cuenta.
2.8.8 Homegenie
(HomeGenie 2020) se ha diseñado pensando en los diferentes estándares, esta
aplicación puede interactuar con dispositivos (X10 2020), (Insteon 2020), (Z-Wave 2020),
(philips Hue 2020), (UPnP 2020), (DLNA 2020), (RFXCOM 2020), (KNX 2020), se comunica
con servicios web externos e integran todo en un único entorno de automatización
común. Incluso si el sistema a controlar se basa en diferentes estándares, (HomeGenie
2020), puede controlarlos y automatizarlo para que funcionen de forma conjunta, con
una moderna interfaz de usuario web integrada, se puede instalar en cualquier PC,
teléfono inteligente o Tablet.
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Capítulo 3

Diseño

Para realizar una correcta definición de los requerimientos del proyecto y que éstos
satisfagan las necesidades verdaderas del cliente, se debe tener en cuenta lo siguiente:
Definir los requerimientos teniendo en cuenta la información identificada desde la
perspectiva del usuario.
Desde esta perspectiva se elaboran los requerimientos obligatorios para determinar
que hará el sistema, estos requerimientos a su vez se pueden dividir en dos partes, una
identifica la relación del usuario con el sistema y otra tiene relación con el sistema dando
respuesta al usuario. Los dos tipos de requerimientos especificados son de gran
importancia para el desarrollo del proyecto, por lo tanto, deben ser escritos con claridad,
y contener la mayor especificación de las necesidades expuestas por el cliente. También
se incluye otro tipo de requerimientos llamados funcionales, estos son declaraciones de
los servicios que proveerá el sistema y de cómo este reaccionará a entradas particulares.

3.1 Requerimientos obligatorios
•
•
•
•

•
•

•
•

El diseño de la aplicación debe ser fácil de entender por cualquier persona.
El usuario podrá acceder a la información que muestra el panel de información.
El acceso a la información privada de video o imagen estará restringido.
El funcionamiento autónomo de la plataforma permitirá dar órdenes a alguno de
los actuadores, o en su defecto mostrará mediante una señal el estado de alarma
al operador que este monitorizando.
La base de datos debe permitir visualizar el historial completo de un sensor, así
como aplicar filtrado a los datos almacenador por fecha.
Los sensores se comunicarán con el servidor remoto, enviando los datos en
intervalos suficientemente cortos para que la información mostrada sea precisa
y fiable.
El sistema diseñado debe ser eficiente en autonomía, para que los sensores
funcionen con el mínimo mantenimiento posible.
El sistema debe ser escalable, permitiendo su modificación o ampliación con el
menor coste posible.
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3.2 Arquitectura

Fig. 11 Arquitectura del sistema
Basado en los requerimientos definidos se ha diseñado el sistema como se describe
a continuación.
3.2.1 Principio básico de funcionamiento
El sistema funciona básicamente de la siguiente forma. La interconexión de los
diferentes sensores se realiza de forma inalámbrica a través del router, este se
encuentra enlazado con el broker principal, la conexión de los dispositivos se realiza a
través de la red local inalámbrica ya existente. El broker recibe los mensajes de los
sensores y esto son recogidos por el servidor principal para ser mostrados, tratados y
guardados en la base de datos.
EL dispositivo de cámara recoge la imagen en tiempo real y es tratada mediante un
algoritmo de reconocimiento que envía una señal de salida al servidor de datos.
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Todo el proceso de monitorización se puede realizar desde un dispositivo móvil
conectado a la red local. El hecho de realizar la conexión de esta forma evita que los
datos sean almacenados en la nube. Esto es un requisito que pide el cliente para
mantener la privacidad de los datos recogidos. En el teléfono móvil se usa la aplicación
propietaria de la plataforma openHAB, Instalando la versión que corresponda al sistema
operativo del terminal, aunque existe la posibilidad de un almacenamiento remoto, este
no se usa.
3.2.2 Sensores
Los sensores son los dispositivos que se encargan de detectar las acciones externas
que les llega y convertirlas en impulsos eléctricos con el objetivo de trasmitirlas por
medio del conductor de forma adecuada, de esta forma se obtiene información del
entorno sobre temperatura, humedad o presión atmosférica.
Existen otro tipo de sensores, como podemos ver en la arquitectura que utilizan
interruptores. Estos se activan haciendo uso de actuadores físicos como pueden ser
puertas o ventanas. Esto sensores son útiles para detectar estados en los objetos,
además de que permite un ahorro de energía ya que no se producen corrientes de fuga
en su interior, por eso son común mente usados para estos fines.
3.2.3 Servidor
El servidor es una de las partes que más tiempo llevar realizar, ya que alberga
distintos tipos de software que deben interactuar y coexistir. Todas las acciones tienen
que realizarse de forma correcta si se quiere que el sistema funcione de forma correcta.
El objetivo es registrar las lecturas de los distintos sensores, para que puedan estar
disponibles en la base de datos y en la aplicación que hace uso de ellos, como el número
de dispositivos conectados no es grande y no se precisa de altas trasferencia de datos
este se ha ubicado en una pequeña placa, que alberga distintos componentes formando
un pequeño ordenador.
Junto al servidor de mensajes, también se ubican otros softwares que en conjunto
hacen que el sistema funcione, en este caso hago referencia al software de visualización
de datos y al software encargado de recibir las conexiones entrantes desde el exterior
para conectar dispositivos remotos.
3.2.4 Base de datos
La base de datos es el almacén de la información que generan los diferentes
dispositivos de la red, esta mantiene el conjunto de datos actualizados y ordenados de
forma lógica para su posterior uso, este orden debe ser cumplido para poder acceder a
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la información de forma coherente, la base de datos contiene una o más tablas que
cumplen la función de contener los campos de información. El conjunto de datos puede
estar o no relacionado entre sí, en este caso su fin es servir a uno o varios usuarios sin
producir redundancia perjudiciales o innecesarias, independientemente de la aplicación
que cada uno esté utilizando.
Desde una base de datos se puede clasificar, extraer y resumir información
relacionada con los datos guardados, para posteriormente poder utilizar esta
información de manera que suponga unos beneficios para nosotros. Un ejemplo
sencillo, con la base de datos es que podríamos realizar un informe semanal de la
temperatura en cada momento y esto poder relacionarlo con el número de personas
que enfermaron.
3.2.5 Router
Este dispositivo tiene diferentes funciones dentro de la red, redirige la información
hacia su destino, realizando la función de enrutamiento, pero también incluye la función
de punto de acceso proporcionado acceso inalámbrico a los demás dispositivos. Es un
equipo fundamental dentro de la configuración en estrella que se ha diseñado, toda la
comunicación se hace necesariamente a través de este punto.
La principal ventaja es limitar el impacto en las fallas y poder agregar, remplazar o
eliminar cualquier componente en la red sin interrumpir su funcionamiento.
3.2.6 Cámara
Dentro de la red es el dispositivo encargado de la vigilancia de algunas instancias
mediante la adquisición de imágenes o video en tiempo real. Puede registrar hasta 60
fotogramas por segundo, permite recoger un video de manera eficaz sin perdida
considerable de información, junto a esta trabaja un algoritmo de reconocimiento de
imágenes que permite generar una señal de alarma en caso de detectar caídas dentro
del área protegida.
Su función principal es la detección de una persona dentro de la imagen captada,
esta se rodea mediante un contorno rectangular que sigue sus movimientos, la
detección de caída se logra mediante el cálculo de rotación del contorno, el algoritmo
puede extraer características numéricas de la imagen y mostrar evidencias de que se ha
producido un accidente.
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3.2.7 Comunicación
La topología de red se diseña en estrella, los sensores envían la información a través
del router que encamina los mensajes hasta el servidor, y cada cliente leerá la
información suscribiéndose a los distintos topic en el que se publican los mensajes.
En este caso podemos decir que el servidor que recoge los datos en un cliente en la
red, estos mensajes se recogen mediante un software habilitado para ello y pone la
información a disposición del usuario en los paneles de visualización. El usuario final
tiene habilitado un servicio, en que puede realizar consultas al servidor desde fuera de
la red local, accediendo a través de internet mediante un navegador conectado a una
dirección pública.

pág. 25

Capítulo 4

Implementación

En este capítulo se describe de forma detallada la implementación de las distintas
partes, tanto hardware como software, así como el funcionamiento completo del
sistema.

4.1 Hardware del sistema
4.1.1 ESP8266
Todos los sensores del presente trabajo se basan en el uso del conocido circuito de
tipo SoC (System on chip) ESP8266 fabricado por la compañía china (Espressif 2020). Se
montarán sobre la tarjeta de desarrollo de (Wemos 2020) por su reducido tamaño, coste
y baja tensión de alimentación.

Fig. 12 Placa ESP8266 Wemos D1 mini
Fuente: (Wemos 2020)

Es una tarjeta pequeña con conectividad WIFI 2.4Ghz, a la que podemos acoplar
gran cantidad de placas llamadas Shields para agregar funcionalidades como botones,
relés, baterías, LCD y sensores de todo tipo. Su precio es de unos cuatro euros y cuenta
con una memoria Flash de 4MB más que suficiente para nuestro propósito.
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4.1.2 Características técnicas
Trabaja a una velocidad de 80 a 160Mhz y cuenta con una memoria flash de 4MB,
Siendo ideal para realizar proyectos en los que necesitamos proporcionar alimentación
con batería, ya que podemos alimentarla de forma directa con tensiones de 3.3v o con
5v si lo hacemos a través del regulador de tensión.
Dispone de un total de pines 11 (GPIO) de propósito general que podemos emplear
como entradas y salidas, contando todos con PWM menos D0 que es un pin especial.

4.1.3 Pines wemos mini

Fig. 13 Pines Wemos D1 mini
Fuente: (Wemos 2020)
El dispositivo lo podemos programar en diferentes leguajes, (Python 2020), (Lua
2020), o (Arduino 2020). Python es un lenguaje de programación de alto nivel, sencillo,
y con una curva de aprendizaje muy corta. Durante su ejecución no se compila, sino que
un intérprete lo procesa, lo que permite experimentar de forma interactiva mientras se
programa. (Lua 2020) es un lenguaje de programación imperativo, estructurado y
bastante ligero que fue diseñado como un lenguaje interpretado como Python, con una
semántica entendible.
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4.1.4 Sensor de temperatura y humedad BME280
Para realizar las mediciones de temperatura y humedad se hará uso del sensor
BME280 diseñado por (Bosch Sensortech 2020). Este es un sensor de presión
barométrica, temperatura y humedad. Esta especialmente diseñado para comunicarse
usando el protocolo I2C. El módulo del sensor está alojado en un paquete
extremadamente compacto, por su pequeña dimensión y bajo consumo de energía
permite la implementación en dispositivos alimentados por batería. Está basado en la
tecnología ya probada de sensores resistivos de Bosch con alta precisión y linealidad, así
como estabilidad a largo plazo.

Fig. 14 Sensor BME280 Bosch
Fuente: 1 (Bosch Sensortech 2020)
4.1.5 Sensor de movimiento PIR
El sensor de movimiento por infrarrojos escogido es el modelo PIR de Wemos
versión 1.0.0 ya que este viene montado en una placa base que permite acoplarse con
facilidad a la placa principal que integra el SoC ESP8266.
El PIR es un sensor pasivo que recibe radiación de infrarrojos. Se emplea para medir
la luz infrarroja que irradia los objetos en su campo de visión. Capta la presencia
detectando la diferencia de luz que le llega a la lente.

Fig. 15 Sensor de movimiento para Wemos D1 mini
Fuente: (Wemos 2020)
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4.1.6 Sensor de puerta o ventana (Interruptor Magnético)
Los sensores magnéticos son dispositivos que detectan los campos magnéticos de
los imanes o corrientes eléctricas, por medio de un par de láminas de material
ferromagnético embebido en una capsula que es atraída por un campo magnético,
cerrando así un circuito. En el proyecto se emplea el sensor de tipo mecánico ya que es
el que ofreció mejores resultados en los test de consumo de energía.

Fig. 16 Interruptor magnético de contacto mecánico
Fuente: (Arduino forum s.f.)
4.1.7 Cámara
Para la grabación de imagen y video se usará el módulo de cámara de la Rapsberry
Pi, aunque existen diferentes módulos usaremos la versión 1.3 de 8 Megapíxel, este es
el más habitual, la cámara se conecta con el dispositivo en el puerto situado justo detrás
del puerto ethernet. Antes de poder usar el módulo debemos habilitarlo desde el
terminal (PuTTY s.f.) mediante conexión SSH escribiendo:
sudo raspi-config

Fig. 17 Módulo de cámara
Fuente: (sparkfun s.f.)
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Seleccionando la opción “interface\P1_camara” y la habilitamos, tras reiniciar el
dispositivo estará preparado para realizar la conexión con el módulo. El siguiente paso
es escribir el código que hace posible visualizar el video y procesar el reconocimiento de
imagen.

Fig. 18 Habilitar la conexión de cámara en Raspberry Pi

4.1.8 Sensor RFID

Fig. 19 Lector grabador de RFID + Tags
Fuente: (Arduino forum s.f.)
El sensor RFID o de identificación por radiofrecuencia dispone de dos componentes
el lector y su dispositivo tag identificador. El lector emite una señal de radiofrecuencia
que es captada por el tag, este es un componente pasivo, por tanto, el rango de lectura
está limitado a algunos centímetros donde se alcanzar la tensión suficiente para que el
chip se active. Estos tags son significativamente menos costosos que las etiquetas
activas, por eso que se escogió un tag pasivo lo que quiere decir que no tiene fuente de
alimentación. Los tags o etiquetas RFID son entregadas a los usuarios con permiso de
entrada o salida. Normalmente estos tags tienen uno o más bancos de memoria para
almacenar información diversa e identificadores únicos.
Las etiquetas RFID tienen diferentes usos, pero principalmente son empleadas para
control de pacientes en hospitales, residencias y control de accesos.
Este tipo de sensor presenta algunas ventajas como:
•
•

Permitir el funcionamiento en ambientes hostiles, por lo que puede emplearse
en exterior para el control de acceso.
El tag existe en diferentes formatos y el material utilizado para el
encapsulamiento es resistente al desgaste.
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•

•
•
•

Debido a los costos de fabricación, las etiquetas pasivas son muy utilizadas en la
actualidad y al carecer de batería interna su valor es mucho más bajo que el de
los tags activos.
Los tags, pueden incluir una gran cantidad de datos relacionados con el paciente.
Actualmente es una de la manera más precisa que puede utilizarse para
identificar de forma automática cualquier persona.
El módulo puede realizar la lectura sin contacto y sin necesitar de una
visualización directa del lector.
4.1.9 Sensor de partículas de polvo (GP2Y1010AU0F)

El sensor de polvo funciona según el principio de dispersión de luz. Un fotodetector
y un emisor LED se oponen entre sí en un ángulo dentro del sensor rectangular que tiene
un orificio pasante para el polvo a cada lado. El aire que contiene partículas de polvo
fluye hacia la cámara del sensor y hace
que la luz del emisor LED se disperse hacia
el fotodetector. Cuanto más polvo haya en
el aire dentro de la cámara del sensor,
mayor será la intensidad de la luz dispersa.
El sensor de polvo genera un valor de
voltaje que varía de acuerdo con la
intensidad de la luz dispersa que a su vez
corresponde al nivel de polvo en el aire. La
densidad de polvo real se puede calcular a
partir del valor de voltaje de salida
utilizando una relación lineal como sigue.
Fig. 20 Sensor GPY1010AU0F
Fuente: (github 2020)

En este proyecto utilizamos el sensor de polvo GP2Y1010AU0F para medir la
concentración de partículas de polvo en el aire de la residencia. Este dispositivo también
puede detectar humo de cigarrillo y otros componentes en el aire.
Es un sensor de bajo costo y fácil de adquirir a través de distribuidores de componentes
y tiene la ventaja de no requerir elementos de ventilación forzada o resistencias de
calentamiento interna. Esto puede ser una ventaja que proporciona flexibilidad a la hora
de posicionar el sensor en su ubicación.
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Fig. 21 Ejemplo de uso del sensor GP2Y1010AU0F
Fuente: (Sharp 2020)

4.1.10 RaspBerry Pi 4B

Raspberry Pi es, básicamente, un ordenador. A pesar de su placa reducida, su bajo
coste y su sistema operativo de código abierto Raspbian, no deja de ser un ordenador
adaptado a unas necesidades más básicas. Diseñada en un principio para fomentar la
enseñanza de informática en las escuelas, ha tenido mucho éxito durante sus sucesivas
evoluciones, hasta la llegada de su último modelo Raspberry Pi 4B.
El motivo de su gran popularidad no tiene tanto que ver con su utilidad académica,
sino por las capacidades que se descubren continuamente de este pequeño PC. Para ser
un ordenador de aproximadamente 70€ en su versión Raspberry Pi 4B, puede ser
utilizado en infinidad de entornos distintos, como ordenador de escritorio, centro
multimedia, como controlador para robot, servidor web o FTP, o incluso como servidor
de juegos.
En este proyecto Raspberry pi 4B es el cerebro principal del sistema ya que alberga
el sistema operativo principal Rasbian que mantiene corriendo openHAB y el servidor
MQTT mosquito para la recepción y envío de mensajes.
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Fig. 22 Raspberry Pi 4B
Fuente: (Raspberrypi Doc 2020)
El dispositivo escogido para llevar a cabo la tarea tiene las siguientes características:
•
•

Una CPU con cuatro núcleos Cortex-A72 a 1.5 GHz diseñados por ARM.
Un chip de memoria con capacidad de 4 GB SDRAM LPDDR4-2400.

En lo que a conectividad se refiere, nuestro modelo cuenta con:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un puerto Gigabit Ethernet.
Dos conectores USB 3.0.
Dos conectores USB 2.0.
Bluetooth 5.0.
Wifi 802.11ac compatible con redes 2.4 GHz y 5 GHz.
USB-C para alimentarse de la red eléctrica.
Dos puertos micro-HDMI (capaces de alimentar dos pantallas 4K a 60 FPS).
La placa también cuenta con un lector de tarjetas microSD para instalar el
sistema operativo y un puerto GPIO de 40 pines que facilita la conexión de a otros
dispositivos a la Raspberry Pi 4.

4.1.11 Consumo energético
Para cumplir, con el objetivo de construir un sensor autónomo de bajo
mantenimiento, alimentado con batería, se necesita realizar un estudio sobre su
funcionamiento, consumo energético y duración estimada de batería
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Algunos valores de consumo de energía determinados por el fabricante para el chip
ESP8266 son:

Fig. 23 Consumo ESP8266 según el modo de funcionamiento
Fuente: (Espressif doc s.f.)
Sin embargo, la mayoría de las tarjetas esp8266 no se acercan a este bajo consumo
de energía. Por lo general, necesitan alrededor de 300 micro amperios para funcionar
en el modo deep-sleep, es decir, consume 15 veces más de los especificado por el
fabricante. Con el módulo wemos d1 mini, el consumo de energía no se pudo reducir
por debajo de este valor mínimo, por lo tanto, se tuvo que tener en cuenta para el
desarrollo de los sensores.
El esp8266 funciona entre 2,5 y 3,6 voltios, además existe un consumo adicional por
los componentes externos, que normalmente requieren de 3,3 a 5 voltios para
funcionar. Si se quieres usar el esp8266 con batería debemos diseñar los sensores
teniendo en mente algunas cosas.

•
•
•

Eliminar los reductores de voltaje
Tener en cuenta la alimentación y consumo del sensor a conectar.
Modos de funcionamiento para ahorro de energía.
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4.1.12 Modos de operación
El SoC ESP8266 puede funcionar en distintos modos de operación en función de la
energía utilizada, que son los siguientes:
Modem-sleep: En este modo el ESP8266 apaga el módulo wifi entre dos intervalos
beacon del router, para ahorrar energía. El esp8266 despertara automáticamente al
recibir la siguiente señal del router. En este modo el tiempo de sleep está determinado
por el DTIM del router que puede variar entre 100ms y 1000ms, durante el tiempo
sleep el esp8266 estará conectado al WIFI y podrá recibir la información desde la red.
Light-sleep: La función light-sleep es similar a la anterior con la diferencia que durante
el modo light-sleep el esp8266 apaga el reloj, el circuito de wifi y suspende la CPU, lo
cual supone un consumo mayor respecto al modo modem-sleep.
Deep-sleep: El sistema no puede entrar automáticamente en este modo, el usuario
debe llamar a la función system_deep_sleep e inmediatamente se habilitará el modo
deep-sleep. En este modo el módulo apagara la conexión wifi dejando de trasmitir o
recibir cualquier información. Solo el reloj permanece encendido y es el responsable
de contabilizar el tiempo para despertarlo. una vez la cuenta marcada en la función ha
llegado a su fin.

4.1.13 Habilitar deep-sleep
Existe dos formas de configurar el modo de sueño profundo de este esp8266, el
usuario debe configurarlo para poder despertar al chip de su estado de sueño, estos
ajustes afectan al consumo de batería.
void system_deep_sleep (uint32 time_in_us)
uint32 time_in_us = 0;
Si el parámetro es igual a cero, el módulo no despertara automáticamente en
intervalos regulares. Este debe ser despertado mediante una señal externa en el pin
reset.
uint32 time_in_us ≠ 0;
Si el parámetro es distinto de cero el esp8266 despertara automáticamente en
intervalos regulares marcados por la variable time_in_us.
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4.1.14 Configuración deep-sleep
Durante el despertar del Soc del Deep-Sleep podemos configurar otro parámetro
que nos permite ahorra algo más de energía, la función que nos permite hacer esto es
la siguiente:
bool system_deep_sleep_set_option (uint8 option)
deep_sleep_set_option (0);
El parámetro de la función determina si la calibración de radio frecuencia se
realizará después de que el SoC se despierte del sueño profundo.
deep_sleep_set_option (1); El parámetro puede ser 1, 2 o 4
En el caso que el parámetro sea igual a uno el módulo realizará la calibración de la
señal de radio frecuencia durante su despertar del sueño profundo, su consumo será
mayor. Si el parámetro es puesto a dos, no se realizará la calibración del wifi, por lo que
su consumo es menor que en el caso anterior.
La opción “4” indica al ESP8266 que al despertar no debe encender la señal de
2.4Ghz, con esta configuración el SoC puede despertar realizar una medida, guardarla y
posteriormente entrar en su sueño profundo, esta es la opción en la que se realiza un
menor consumo de energía, pero solo es de utilidad si no necesitamos trasmitir el dato
vía Wifi.
La configuración de Deep-Sleep se puede usar en aplicaciones con sensores de baja
potencia o en casos donde la transmisión de los datos no es necesaria la mayor parte
del tiempo. El dispositivo se despierta del sueño profundo a intervalos para medir y
cargar datos, y luego vuelve a dormir profundamente. El dispositivo puede también
almacena datos en la memoria RTC (puede guardar datos en modo deep-sleep) y
enviarlos en otro momento.

4.1.15 Despertar externo
Durante deep-sleep, la CPU se suspende y no responde a las señales e
Interrupciones enviadas desde las interfaces de hardware. Por lo tanto, el ESP8266
necesita ser despertado a través de un GPIO externo. El proceso de activación del
hardware dura aproximadamente 3 ms, sin embargo, dado que el proceso de
inicialización de Wifi tarda aproximadamente 1 ms, se recomienda que el usuario opere
el SoC después de 5 ms.
En el modo deep-sleep, el GPIO16 se conecta a reset, para que cuando el tiempo
marcado en la función System_deep_sleep() finalice, el chip pueda ser despertado e
inicializado por un pulso de bajo nivel generado en el pin RST a través de GPIO16.
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4.1.16 Tamaño y duración de la batería.
Para montar sensores inalámbricos de forma autónoma, la mejor opción es utilizar
baterías, ya que no tenemos la dependencia de los cables y nos da la capacidad de llegar
a sitios donde no llega la instalación de la corriente eléctrica. Los modelos de baterías
más extendidas en el mercado para esta finalidad, son las baterías de Ni-MH, baterías
de ion de litio, y las baterías tipo Lipo, polímero de litio.
Dependiendo de su voltaje, podemos encontrar diferentes modelos, nuestro
ESP8266 se alimenta con una tensión de 2.5v hasta 3.6v y si hablando de la capacidad,
necesitamos una batería que proporcione una corriente continua mínima de 200mA, ya
que nuestro SoC puede llegar a consumir esa corriente en el momento de despertar.

4.1.17 Batería Ni-MH
Si usamos baterías de Ni-MH necesitaremos
usar un pack de tres baterías conectadas en serie,
una sola batería solo puede suministrar 1.2v y si
usamos dos el voltaje es insuficiente.

Fig. 24 Batería níquel-metal hidruro
4.1.18 Batería alcalina
Con pilas normales no funciona durante mucho tiempo, ya que proporcionan un
voltaje de 1.5v y necesitamos un mínimo de dos baterías para obtener un voltaje
apropiado de 3v, esto nos permite alimentar nuestro circuito hasta que la batería baje
a 2.5v, valor que se alcanza después de un cierto tiempo y sin embargo la batería sigue
estando a un 83% de su
capacidad, los impulsos cortos de
200ma durante el encendido
producen un desgate rápido de la
batería.

Fig. 25 Batería Alcalina
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4.1.19 Batería lipo
La batería de tipo LiPo proporciona suficiente energía para
alimentar nuestro SoC ESP8266, pero su voltaje de 3.7v es superior al
máximo admitido, esto se puede solucionar usamos un regulador de
voltaje LM1117. En este caso tenemos la desventaja que el regulador
disipa parte de la energía que suministra la batería y consume
algunos miliamperios en modo reposo. Además, estas baterías
pueden llegar a incendiarse si no se usan junto a circuitos de
Fig. 26 Batería LiPo
protección de carga y descarga.

4.1.20 Batería de ion de litio
Este tipo de batería es ideal para nuestro diseño, su voltaje es
de 3.6v el máximo admitido por el ESP8266 y mantiene su voltaje
muy constante entre 3.6 y 2.5 voltios permitiendo utilizar
completamente su capacidad. Dependiendo del consumo del
sensor puede usarse durante meses o años, soportando bastante
bien el desgaste por los picos de corriente de 200mA cuando
nuestro ESP8266 despierta del Deep-Sleep.

Fig. 27 Batería de Litio

4.2 Software del sistema
4.2.1 OpenHAB
(Openhab 2020) es un sistema de control desarrollado completamente en Java, con
el que podemos visualizar gran número de sensores. Es independiente del proveedor,
del hardware o del protocolo de comunicación que integren. Esta interoperabilidad nos
permite poder enlazas cualquier dispositivo existente en el mercado. Es una plataforma
de código abierto que se usa como centro de automatización, puede integrar multitud
de dispositivos con diferentes tecnologías en un solo lugar. Provee un centro común
para los diferentes dispositivos que podemos encontrar. OpenHAB se puede comunicar
con los dispositivos mediante acciones definidas por el usuario e interactuar con estos,
también muestra una página web con diferentes herramientas e información definida
de otros usuarios que puede servir de comunicación con nuestro dispositivo si este es
compatible.
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Algunos conceptos que debemos conocer antes de empezar son:
Bindings: Los bindings son paquetes de software que el usuario instala en
openHAB, y que tienen la misión de establecer la conexión entre el dispositivo y las
entidades definidas en el archivo Things. Los bindings vienen recogidos en la sección
Adds-on de (Openhab doc 2020) y podemos instalar el que necesitemos, para cada
bindings viene una definición de las cosas que soporta y como se puede enlazar con el
archivo things a través de los canales.
Things: Las cosas son las entidades que físicamente pueden agregarse a nuestro
sistema y que proveen algún tipo de funcionalidad. No tiene que ser necesariamente un
dispositivo físico, estas cosas también pueden ser recursos Web o cualquier otro
recurso, desde la perspectiva del usuario estas cosas son relevantes para la
configuración de los procesos, pero no para las operaciones, ya que un recurso podría
funcionar sin definir este archivo.
Ítems: Los Ítems representan funcionalidades de las cosas (things) que las
aplicaciones pueden usar. Los Ítems tienen estados y se usan a través de eventos, estos
pueden ser reunidos en grupos de un mismo tipo o derivado de su estado. En la siguiente
tabla se muestra los tipos de ítem disponibles en openHAB, junto a su descripción y los
comandos que cada uno puede aceptar.

Fig. 28 Tipos de Ítem, descripción y comandos que acepta
Fuente: (Openhab doc 2020)

Etiqueta de un ítem: El campo “labeltext [state format]” tiene algunas funciones
especiales que deben ser tenidas en cuenta a la hora de codificar un dispositivo (Ítems).
La etiqueta de texto es usada para describir el ítem en un lenguaje humano entendible.
Este será el texto que se mostrara en el sitemap y que el usuario usara para identificar
el valor de ese campo visualizado, también representa el comando que se debe dictar a
un servicio como Google home o Alexa de Amazon para que reconozca el ítem cuando
se le envían comandos de voz. La definición del labeltext también puede incluir entre
corchetes “[%.2f ºC]” el formato del texto que queremos visualizar en el sitemap, este
formato se elabora siguiendo la sintaxis de (JAVA 2020). En esta parte del ítem también
se pueden usar los archivos de transformación que veremos más adelante para trasladar
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el estado de un lenguaje a otro o convertir valores técnicos del lenguaje de programación a
texto entendible por humanos

Importante:
El labeltext de un canal pueden ser sobrescrito por el labeltext definido en el archivo
default.items y este labeltext a su vez ser sobrescrito por el labeltext situado en el
archivo default.sitemap.
Canales (Channels): Un Channel o canal describe una funcionalidad especifica de
una entidad, que se une a los Ítems a través de estos canales. Los canales manejan
información básica de los comandos, como estados on/off. Estos pueden ser
especificados por un Ítems el cual puede proveer diferentes canales.
Reglas (rules): Las reglas se definen dentro de la carpeta $openHAB2-conf/rules con
extensión *.rules. Este archivo puede contener muchas reglas. Cada regla contenida
puede acceder a variables de otras reglas definidas dentro del mismo archivo. Las reglas
permiten decirle a openHAB, si ocurre algo haz esto otro
Algoritmo de la cámara (Rotación y escala mediante trasformación geométrica)
Al emplear características dependientes de la rotación de la imagen, se debe realizar
previamente un entrenamiento con distintos ángulos de rotación para ajustar la señal
de caída. El problema es que determinar la rotación tiene una alta complejidad
computacional, esto puede causar fallos en la detección del algoritmo.
Un enfoque más practico es detectar la rotación y la escala de la imagen, a posteriori
y aplicar cálculos geométricos a la nueva escala con respecto de las anterior.
Existen sin embargo dos problemas en esta solución sin entrar en el retardo que
provoca esta medida, si el ángulo de rotación no es un múltiplo de 90 las coordenadas
de los nuevos pixeles no serían enteras, esto se puede solucionar interpolando los
pixeles con sus vecinos, pero este proceso conlleva una pérdida de información
importante cuando la calidad de la imagen no es muy buena. En cuanto a la escala, la
interpolación también produce una pérdida de información de la imagen.

4.2.2 Base de datos
Una base de datos es una colección de información, guardada de forma que un
ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite, esta
es un sistema de archivos electrónicos. La base de datos se organiza por campos, tablas
y registros. Un campo es una pieza única de información, una tabla es un sistema
completo de campos y un registro es una colección de tablas. Por ejemplo, para guardar
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los usuarios con acceso RFID se usa la base de batos “dbrfid” esta sería el registro que
contiene tablas en su interior, al mismo tiempo cada tabla se compone de varios campos
que son nombre, ID, genero, email o teléfono.

Fig. 29 Base de datos sensor RFID

Cada campo de datos deberá ser accesible al ejecutar una búsqueda que combine
el nombre de la tabla, su clave primaria y el nombre de la columna. Esto significa que,
dado un nombre de tabla, dado el valor de la clave primaria y dado el nombre de la
columna requerida, esta deberá encontrarse una sola vez. Por esta razón la definición
de las claves primarias es obligatoria.

Fig. 30 Resultado devuelto de la consulta SQL

4.2.3 Mosquitto
Mosquitto es un broker de código abierto para MQTT, ampliamente utilizado
debido a su ligereza lo que nos permite, fácilmente, emplearlo en gran número de
ambientes, incluso si éstos son de pocos recursos como es nuestro caso.
MQTT son las siglas de (Message Queue Telemetry Transport) un protocolo de
comunicaciones de Maquina a Maquina de tipo cola de mensajes que ha alcanzado gran
popularidad en el desarrollo de dispositivos IoT, debido que requiere un ancho de banda
muy pequeño para realizar las comunicaciones y realiza un consumo de energía mínimo
cuando se trabaja con dispositivos pequeños de baja potencia.
El funcionamiento se basa en el paso de mensajes, entre dispositivos que publican
mensajes y los que se suscriben para escuchar un mensaje, la infraestructura es de tipo
cliente-servidor, a este último lo llamamos broker. Los mensajes se organizan mediante
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topic ( luz\salón ) a los que se suscriben los clientes, estos pueden escuchar mensajes y
al mismo tiempo ser publicadores de este u otro topic. El broker se encarga de realizar
el filtrado de mensajes para que cada uno se envié por el topic correcto y llegue a cada
cliente suscriptor.

Fig. 31 MQTT arquitectura publish/subscribe
Fuente: (Eclipse Foundation 2020)
MQTT está diseñado para intercambiar mensajes entre cliente y servidor, a esta
acción la llamamos “publish y subscribe” publish será cuando el cliente quiere enviar un
mensaje al servidor y subscribe si el cliente desea recibir mensajes desde el servidor.
En el presente trabajo los sensores son clientes que publican mensajes en un broker
principal y (Openhab 2020) es un cliente más que se subscribe a los topic que usan los
sensores para publicar los mensajes, (Openhab 2020) nos permite configurar
dispositivos genéricos que llama “generic MQTT Things” a los cuales podemos añadir
diferentes canales de tipo string, number, dimmer, contact… etc. Puede verse la
explicación para otros muchos canales si no remitimos a la documentación de openHAB.

4.2.4 Librerías
Para la programación de los distintos dispositivos sensores se hace uso de varias
librerías que se insertan al principio de los archivos de programación. Igualmente, en el
uso de openHAB se utiliza los llamados bindings, archivos json y xml.
En programación, una librería es un archivo o conjunto de archivos que se utilizan
para facilitar la programación. Las librerías, también llamadas "frameworks", consisten
en archivos de código al que llamamos al principio del programa. Podemos insertar
cualquier archivo al principio, sin embargo, no todos los archivos pueden considerarse
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librerías. Para que un archivo sea una librería, este debe poder usarse en distintos
programas. Además, debe modificar el código de tal manera que nos facilite la
programación de algún elemento en este caso se trata de sensores. Un ejemplo de
librería es el archivo “PubSubClient.h” la inclusión de este archivo nos permitirá hacer
publicaciones o suscripciones a un topic MQTT. El archivo es válido para distintos
programas y nos asegura que cada sensor podrá comunicarse con el broker para enviar
y recibir mensajes dependiendo de la programación que se halla realizado.

4.2.5 Librerías externas
En la programación que he realizado se usan librerías externas, esto es un archivo
que está realizado por expertos programadores, y que no sólo vale para un caso
concreto, sino que podemos utilizar de forma general. La utilización de nuevos objetos,
métodos, y propiedades puede variar la forma de programar el resto del código, ya que
éstos afectan a la mayoría de las acciones que pueden realizarse en la programación.
Debemos, por tanto, aprender a programar utilizando estas librerías. En algunas de ellas
es casi como aprender otro código de programación. Sin embargo, una vez aprendido
vemos cómo el trabajo se hace mucho más fácil, y además podemos realizar acciones
que de otro modo nos resultarían muy complicadas utilizando sólo el código de
programación.
Veremos en esta sección las librerías que se han utilizado y explicare brevemente
para que usa cada una de ellas.
ESP8266WiFi.h: Esta librería se usa para configurar la red Wifi del módulo que
contiene el chip ESP8266. Para todos los módulos la configuración de parámetros de
red, como SSID y contraseña se ha realizado dentro del código de programa. Esto tiene
un gran inconveniente ¿Qué sucede si uno de esto dos parámetros cambia? no queda
otra que cargar un nuevo programa. Se puede realizar una programación externa con
librerías adicionales como “wifimanager.h” pero en este caso no se tuvo en cuenta.
PubSubClient.h: La librería provee un cliente para publicar mensajes y suscribirse
a los topic a través de un servidor que soporte el protocolo MQTT. Esta librería hace uso
de la API ethernet para interactuar con el hardware de red subyacente.
Adafruit_BMP280.h: Esta librería ha sido desarrollada por (Adafruit 2020) para
utilizarla con su modulo basado en el sensor BME280 de Bosch. También es válida para
otros módulos que empleen dicho sensor de Bosch. Nos permite comunicarnos con el
sensor mediante funciones sin tener porque conocer cómo se realiza la comunicación
de tipo I2C o SPI.
Wire.h: Wire.h se utiliza para realizar la comunicación con dispositivos I2C con línea
de datos y reloj (SDA, SCL). La implementación de wire.h utiliza un buffer de 32 bytes,
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por tanto, cualquier comunicación debe estar dentro de este límite, si se realiza una
comunicación con más de 32 byte la comunicación será descartada.
SPI.h: El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de
comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información entre
circuitos integrados en equipos electrónicos, con SPI se puede controlar casi cualquier
dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de bits serie regulado por un reloj. La
ventaja de un bus serie es que minimiza el número de conductores, pines y el tamaño
del circuito integrado. Un bus de periféricos serie es la opción más flexible cuando se
tiene tipos diferentes de periféricos serie.
MFRC522.h: MFIRC522.h se usa para interpretar la información que envía y recibe
al lector de tarjetas sin contacto RC522 de 13.56Mhz, este caso el microcontrolador y el
lector también utilizan SPI para la comunicación. Aquí hay tres componentes
involucrados el módulo ESP8266 el lector MFRC522 y el tag de proximidad.
ESP8266HTTPClient.h: En el presente Proyecto se ha hecho uso de forma
experimental de la biblioteca ESP8266HTTPCLiente.h para realizar consultas http a la API
de openHAB e interpretar el resultado devuelto desde la API.

Fig. 32 Especifica el destino de la solicitud (API openHAB)
BlynkSimpleEsp8266.h: Se usa para conectar con la plataforma Blynk (Blynk Doc
2020) y testear el consumo de batería del sensor mediante una gráfica de tiempo y
voltaje. En este análisis se ha contabiliza el tiempo real, grabando mensajes del voltaje
de la batería en intervalos de quince minutos durante treinta y un días.
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4.3 Instalación, configuración e implementación del sistema
Comenzaremos instalando los componentes esenciales para que todo el sistema
que se pretende montar funcione de forma correcta. En principio necesitamos tener
instalado Java, Samba y algunos componentes más que iremos nombrando.
4.3.1 Instalación básica
Los prerrequisitos son las partes necesarias que deberemos tener en el sistema
antes de la implantación del proyecto y que son necesarias para el funcionamiento, esto
será sobre lo cual se construirá el sistema.
•

Instalación de Java

Para hacer correr un entorno escrito completamente en Java necesitamos instalar
este complemento en nuestro equipo, para ello lo descargamos desde su página oficial
(JAVA 2020) y lo instalamos en nuestro sistema.

Fig. 33 Versión de Java instalada
Fig. 34 Instalación de Java
A continuación, debemos de Agregar
JAVA_HOME a nuestras variables de entorno,
navegando a la siguiente dirección en Windows.
Panel de control\Sistema y
seguridad\Sistema\Configuración avanzada del
sistema\Variables de entorno\Variables del
sistema

Fig. 35 Agregar JAVA_HOME a las variables de entorno
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•

Activación de la compatibilidad para compartir archivos

Panel de control\Programas\Programas y
características\Activar o desactivar las
características de Windows\

Fig. 36 Activar o desactivar características de Windows
4.3.2 Arduino
Arduino es el lenguaje que se usara para la programación de los distintos sensores
ya que de los tres lenguajes que soporta el módulo Wemos D1 mini (Lua, Python y
Arduino) es con el que me encuentro más familiarizado. Aunque existe un software
desarrollado (ESPlorer s.f.) para la programación de dispositivos ESP8266 yo voy a
realizar la programación desde el IDE Arduino.
Para poder trabajar con placas que integran el Soc ESP8266, debemos agregar este
en el gestor de tarjetas de Arduino, para ello hacemos lo siguiente:
Vamos a la ruta del IDE Archivo/Preferencias/ajustes y en el campo, gestor de URLs
adicionales de tarjetas escribimos.
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Fig. 37 Preferencias/ajustes/gestor de URLs adicionales de tarjetas
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Ahora buscamos en el gestor de tarjetas esp8266.

Fig. 38 Ruta hasta el gestor de tarjetas en Arduino

Fig. 39 Búsqueda de tarjeta esp8266
Instalamos la última versión que exista para el esp8266. Con esto ya tenemos el
IDE de Arduino preparado para programar el módulo Wemos D1 mini basada en el
esp8266.
4.3.3 Instalación de driver del puerto COM
EL último paso antes de poder conectar con el módulo es instalar el driver USB
necesario para que nuestro ordenador se pueda conectar correctamente con la placa y
entienda de que tipo se trata, para ello debemos ver el chip que esta usado para realizar
la comunicación serie. Normalmente, si tenemos un sistema operativo moderno
actualizado este debería reconocer automáticamente el driver necesario e instalarlo. En
el caso de que eso no ocurra tenemos dos opciones, lo habitual es que este chip sea de
algún tipo de los siguientes mostrados, raramente podría ser otro.
Tipo 1 : CP2102 Descarga de Driver desde (silabs CP2102 s.f.)
Tipo 2 : CH340 Descarga de Driver desde (Wemos CH340 s.f.)
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Estos paquetes contienen los archivos necesarios para hace funcionar un puerto
COM virtual en Windows 10. Dependiendo de nuestro sistema operativo debemos
escoger el instalador 32 o 64 bit. Una vez hemos instalado el driver, al conectar el
módulo al ordenador debería aparecer el puerto COM en el administrador de
dispositivos de Windows.

Fig. 40 Muestra el puerto COM en el administrador de dispositivos de Windows 10

4.3.4 Sensor de temperatura y humedad
Los datos de temperatura y humedad se recogen con el módulo BME280 que
también puede proporcionar información sobre presión atmosférica y altitud. Este
dispositivo puede ser operado en tres modos de ahorro de energía, interiormente está
equipado con un filtro para minimizar a corto plazo las perturbaciones producidas por
la apertura de una puerta o ventana, gracias a su pequeña dimensión y consumo nos
permite integrarlo fácilmente en dispositivos con batería. Mientras el sensor permanece
en reposo su consumo es de solo 0.1 microamperios, enviando las mediciones al host
principal en intervalos.
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Fig. 41 Descripción funcional diagrama de Bloques BME280
Fuente: (Bosch Sensortech 2020)
Librería:
Inicialmente en el programa incluiremos tres librerías que necesitaremos mientras
está corriendo el programa para configurar los parámetros de la red wifi en el módulo
esp8266, comunicarnos con el broker MQTT y una tercera que nos permite consultar y
recoger los datos del sensor BME280.
1. #include <ESP8266WiFi.h>
2. #include <PubSubClient.h>
3. #include <Adafruit_BME280.h>

Estas librerías las podemos incluir desde el gestor de librería, sí ya las tenemos
instaladas en nuestro sistema. Para incluir la librería pinchamos en Programa/incluir
librería y buscamos la librería que deseamos agregar en Arduino.

Fig. 42 Añadir la librería ESP8266WiFi.h en nuestro programa
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Si la librería no se encuentra instalada en nuestro IDE de Arduino debemos instalarla
como se muestra en la siguiente imagen desde programa/incluir librería/administrar
biblIoTecas o pulsando en nuestro teclado Ctrl+mayus+I

Fig. 43 Instalación de librería Adafruit BME280
•

Diagrama

Este es el diagrama usado en el sensor de temperatura y humedad, con conexión
mediante el protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit). El I²C está diseñado como un bus
maestro-esclavo. La transferencia de datos es siempre inicializada por un maestro
Wemos, este protocolo de bus fue introducido en 1982 por (Philips 2020) para la
comunicación interna entre circuitos integrados.

Fig. 44 Sensor con BME280 y Módulo wemos D1 mini (ESP8266)
Fuente: (Fritzing org 2020)
Sobre el funcionamiento interno del sensor, como modos de operación, flujos de
medida, ruido, compensación, memoria interna o registros, no se explicará nada aquí.
Para eso estamos usamos una librería externa, de este modo evitamos tener que
entender todo el funcionamiento interno del sensor, sobre eso se podría escribir un
trabajo completo.
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Fig. 45 Mapa de memoria interna BME280
Fuente: (Bosch Sensortech 2020)
El usuario que tenga interés en conocer el funcionamiento interno del sensor puede
buscar la hoja de características del BME280 en la página oficial del fabricante (Bosch
Sensortech 2020) donde encontrara todas las especificaciones detalladas a nivel de
registro y bit.
•

Código Arduino (Sensor BME280)

1. #include <ESP8266WiFi.h>
2. #include <PubSubClient.h>
3. #include <Adafruit_BME280.h>
4. #define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
5. #define temperatura_topic
"101/temperatura"
6. #define humedad_topic
"101/humedad"
7. #define presion_topic
"101/presion"
8. #define altitud_topic
"101/altitud"
9.
10.
const char* MQTT_server = "192.168.1.230”;
11.
WiFiClient espClient;
12.
PubSubClient client(espClient);
13.
14.
void loop()
15.
{
16.
if (!client.connected()) {
17.
reconnect();
18.
}
19.
float temp = bme.readTemperature();
20.
client.publish(temperatura_topic,
String(temp).c_str(), true);
21.
float hum = bme.readHumidity();
22.
client.publish(humedad_topic,
String(hum).c_str(), true);
23.
float pres = bme.readPressure() / 100.0F;
24.
client.publish(presion_topic,
String(pres).c_str(), true);
25.
float alti = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
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26.
client.publish(altitud_topic,
String(alti).c_str(), true);
27.
delay(150);
28.
ESP.deepSleep(300*1000000);
29.
delay(150);
30.
}

Fig. 46 Fragmento de código del sensor BME280

En el código Arduino que se muestra se pueden ver las librerías ESP8266WiFi.h,
PubSubClient.h y Adafruit_BME280.h que se explicaron anteriormente. La librería
esp8266 proporciona los métodos o funciones para operar el módulo en modo cliente y
conectarlo a la red. PubSubClient.h provee el código para crear un cliente que puede
publicar y subscribirse a topic a través de un servidor con soporte para MQTT, esta es
compatible con todo el hardware que soporte los clientes ethernet de Arduino.
Al principio se define la presión atmosférica a nivel del mar, los topic en los que se
publicaran los mensajes y la dirección donde se encuentra el servidor MQTT.
La función “void loop()” se encarga de obtener los valores del sensor, haciendo uso
de las funciones de la librería BME280 y publicarlos en el servidor MQTT mediante la
función client.publish, en intervalos de cinco minutos, este tiempo está fijado por
ESP.deepSleep(300*1000000). La función deep-sleep marca el tiempo que dormirá el
sensor en microsegundos antes de enviar otro valor.
4.3.5 Sensor magnético
El sensor empleado es un interruptor
magnético encapsulado en plástico con una
dimensión de 14 mm x 3mm. Admite una
corriente máxima de un amperio con tensiones
de hasta cien voltios. Presenta una resistencia
mínima de 870 ohmios, pudiendo funcionar
hasta una frecuencia máxima de 500Hz. En
nuestro caso se emplean dos interruptores
paralelos, uno se encarga de detectar la posición
de la puerta o ventana, mientras el segundo se
emplea para despertar al SoC que realiza la
medida y la envía mediante MQTT. Con este
diseño el ahorro de energía es máximo, al
funcionar únicamente cuando se detecta una
apertura o cierre.
Fig. 47 Sensor magnético de contactos
Fuente: (sistemaselectricosdelautomovil 2020)
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Diagrama del sensor de ventana

El diagrama muestra un sensor conectado en la entrada RST del esp8266, mientras
el otro se encuentra en la entrada Digital seis del módulo que corresponde al GPIO12.
Cuando el objeto magnético es detectado por el sensor en RST, cierra el circuito
dando un impulso de reset. El módulo despierta de su estado y realiza una medición
empleando la salida digital seis, esta nos indica el estado del objeto, que puede ser uno
o cero dependiendo de si la puerta o ventana a medir se encuentre abierta o cerrada.
Esta implementación permite un ahorro máximo de batería ya que el módulo se
encuentra la mayor parte del tiempo en estado de sueño profundo y no requiere de
ninguna librería para su implementación.

.

Fig. 48 Sensor de Puerta o ventana
Fuente: (Fritzing org 2020)
•

Código Arduino sensor magnético

1. #include <ESP8266WiFi.h>
2. #include <PubSubClient.h>
3. #define estado_topic "101/ventana"
4. #define NB_TRYWIFI 50
5. int Pin_reedinterruptor = 12; //GPIO12 D6 Wemos D1 mini
6. int state = 2;
7. String _estado;
8. const char* ssid = "Wifired_f";
9. const char* password = "HEPoLXe5dF";
10.
const char* MQTT_server = "192.168.1.230";
11.
12.
WiFiClient espClient;
13.
PubSubClient client(espClient);
14.
//------------------------------------------------15.
void loop()
16.
{
17.
if (!client.connected()) {
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18.
reconnect();
19.
}
20.
delay(500);
21.
state = digitalRead(Pin_reedinterruptor); //lee pin
22.
If(state){
23.
_estado = “OPEN”;
24.
}else{
25.
_estado = “CLOSED”;
26.
}
27.
Serial.print("Estado: ");
28.
Serial.print(_estado);
29.
Serial.println(String(state).c_str());
30.
client.publish(estado_topic,
String(state).c_str(), true);
31.
32.
delay(150);
33.
ESP.deepSleep(0); //duerme hasta que sea despertado
34.
delay(150);
35.
}

Este dispositivo funciona con la misma librería ESP8266WiFi.h, PubSubClient.h que
el anterior, ya que realiza la misma función de publicar en el servidor MQTT, en este
caso se lee el estado de un sensor magnético encapsulado situado en el pin digital D6
que corresponde al GPIO12, este se encuentra formado por dos láminas de metal que
entran en contacto al detectar un campo magnético. Este código posee la función
ESP.deepSleep(0) con parámetro cero. En este caso el dispositivo no despierta a
intervalos regulares, deberá ser despertado por un impulso manual en la entrada reset,
este impulso manual es generado por la acción mecánica al abrir o cerrar la puerta. El
movimiento de esta realiza un recorrido pasando cerca del sensor situado en el pin RST
y un pequeño imán alojado en ella, crea un campo magnético en el sensor, que hace que
sus contactos se cierren. Permitiendo que la entrada reset reciba el impulso para
despertar al módulo de su estado y realice una nueva medida del sensor de puerta, este
indicara si la acción del movimiento de la puerta se hizo para cerrarla o abrirla y
publicara su estado en el servidor MQTT.

Fig. 49 Situación del sensor de puerta en escaleras
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4.3.6 Sensor de movimiento
En el sensor de movimiento se ha aprovechado un módulo PIR desarrollado por
wemos para su placa D1 mini. Este funciona en conjunto con el SoC esp8266 su salida
de estado se encuentra situada en el pin digital D3 correspondiente al GPIO0. Este
sistema de detección se puede encontrar en muchos dispositivos electrónicos y sobre
todo en instalaciones de servicios domóticos para realizar funciones de seguridad o
encendido de luces. El siguiente esquema corresponde a la placa del sensor usado.

Fig. 50 Esquema de la placa PIR versión 1.0.0
Fuente: (Wemos doc s.f.)
•

Módulo Pasivo de infrarrojos

Fig. 51 Módulo ESP8266 más sensor de movimiento

El sensor de movimiento se acopla encima del módulo esp8266, haciendo coincidir
cada uno de sus pines con los correspondientes en la otra placa
3.3v



3.3v

Tx  Tx

GND



GND

Rx  Rx
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Durante la programación del módulo esp8266 se debe tener en cuenta que la salida
del sensor se produce por el pin D3 que corresponde al GPIO0 según el fabricante del
módulo.

•

Código en Arduino para el sensor de movimiento

1. void PIRSensor() {
2.
if(digitalRead(Pin_datos_PIR) == HIGH){
3.
if(estado_CERO){
4.
PIR_estado = 1;
5.
estado_CERO = false;
6.
Serial.println("movimiento_detectado.");
7.
client.publish(motion_status,
String(PIR_estado).c_str(), true);
8.
delay(50);
9.
}
10.
toma_tiempo = true;
11.
}
12.
if(digitalRead(Pin_datos_PIR) == LOW) {
13.
if(toma_tiempo){
14.
tiempoentradaestadoCERO = millis();
15.
toma_tiempo = false;
16.
}
17.
if(!estado_CERO && millis() - tiempoentradaestadoCERO
> 7000) {
//retraso
18.
PIR_estado = 0;
19.
estado_CERO = true;
20.
Serial.println("movimiento_Fin.");
21.
client.publish(motion_status,
String(PIR_estado).c_str(), true);
22.
delay(50);
23.
}
24.
}
25.
}

Fig. 52 Fragmento de código del sensor de movimiento

El programa se ha escrito para poder ajustar el tiempo que el sensor debe
permanece con el aviso activo de detección de movimiento, antes de poder publicar en
el broker un estado de fin de movimiento. Cuando el dispositivo detecta un movimiento
su pin D3 se pone a nivel alto 3.2v para indicar la detección de presencia, el sensor
permanece en este estado por tres segundo si el movimiento desaparece enseguida,
pero según se ha desarrollado el código, el sensor no podrá publicar el nuevo estado
hasta pasados siete segundos de su cambio real. Esto se realiza así para evitar los
continuos envíos de mensajes hacia el broker, el tiempo estimado de diez segundos
(3+7) es el tiempo en que pueden producirse nuevas detecciones de movimiento sin que
por ellos deba enviarse un nuevo mensaje para indicar el estado del sensor.
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Esto quiere decir que en una habitación podría haber periodos sin movimiento de
10 segundos, continuados de movimiento sin que por ello se deba informar con nuevos
mensajes, este tiempo puede ajustarse a nuestra necesidad.

4.3.7 Sensor de polvo
El sensor óptico de polvo Sharp
(GP2Y1010AU0F) es especialmente
efectivo en la detección de
partículas muy finas como el humo
del cigarrillo, y se usa comúnmente
en los sistemas de purificación de
aire. Un diodo emisor de infrarrojos
y un fototransistor están dispuestos
en diagonal en este dispositivo,
para permitirle detectar la luz
reflejada del polvo en el aire.
Fig. 53 Esquema eléctrico diseñado con Fritzing
La salida del sensor entrega una señal de voltaje analógico proporcional a la
densidad de polvo medida, con una sensibilidad de 0.5V por 0.1mg / m3.
Como se puede ver en la
gráfica el dispositivo genera un
voltaje de hasta 0.9v incluso
cuando no se detecta polvo. Este
voltaje de salida sin polvo se debe
a que parte de la luz emitida por el
LED se refleja y logra llegar a
detector, este caso está recogido
en la especificación del fabricante
para que no se produzca errores
de detección. Cuando hay polvo o
humo, el detector recoge la luz
reflejada por las partículas y
genera una corriente
Fig. 54 Comportamiento del detector
Fuente: (Sharp 2020)
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Proporcional a la cantidad de luz detectada, esta se pasa a través del circuito
amplificador para producir una salida de voltaje.
Pines de conexión del sensor
pin 1 (V-LED)

=> 3.3V

pin 2 (LED-GND)

=> GND

pin 3 (LED)

=> D6, GPIO12

pin 4 (S-GND)

=> GND

pin 5 (Vo)

=> A0 analógica

pin 6 (Vcc)

=> 3.3V

Fig. 55 Pines del sensor de polvo GP2Y1010AU0F

•

Módulo de polvo montado

En la imagen derecha podemos ver el módulo que se ha montado para este
proyecto, para realizar las medidas desde el sensor es necesario conocer algunos
requisitos que el fabricante muestra en su ficha de características, y que si no se
respetan hace que el dispositivo no funcione. La forma de onda que debe entregarse a
la entrada del driver debe cumplir las condiciones que se citan en la hoja de
características para ello se debe realizar la alimentación a través de una resistencia de
150 Ohmios con un condensador
de 220 microfaradios en paralelo
en la entrada, los tiempos de
medida en el pin tres están
fijados en el código del
programa.

Fig. 56 Módulo montado en el proyecto
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El tiempo exacto en el que debe
realizarse la medida del sensor es
0.28ms después que se haya dado el
pulso al driver de encendido, este es el
punto en el que el sensor devolverá un
valor fiable en su pin de salida.
Fig. 57 Tiempo de retardo antes de tomar la medida

Fig. 58 Driver de encendido del led
Fuente: (Sharp 2020)
•

Código Arduino para el sensor de polvo

1. #include <ESP8266WiFi.h>
2. #include <PubSubClient.h>
3. #define topic "densidad/polvo"
4.
5. unsigned int samplingTime = 280;
6. unsigned int deltaTime = 40;
7. unsigned int sleepTime = 9680;
8. float voMeasured = 0;
9. float calcVoltage = 0;
10.
float dustDensity = 0;
11.
12.
int measurePin = 0; //Pin analógico A0
13.
int ledPower = 12; //D6
14.
15.
// Connect to the WiFi
16.
const char* ssid = "Wifired_f";
17.
const char* password = "HEPoLXe5dF";
18.
const char* MQTT_server = "192.168.1.230";
19.
20.
WiFiClient espClient;
21.
PubSubClient client(espClient);
22.
23.
void loop()
24.
{
25.
if (!client.connected()) {
26.
reconnect();
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27.
}
28.
digitalWrite(ledPower,LOW); //encendido del led
29.
delayMicroseconds(samplingTime); //tiempo 0.28ms
30.
31.
voMeasured = analogRead(measurePin); //medida
32.
33.
delayMicroseconds(deltaTime);
34.
digitalWrite(ledPower,HIGH); //apagado del led
35.
delayMicroseconds(sleepTime);
36.
37.
calcVoltage = voMeasured*(5.0/1024); //cálculo Vo
38.
dustDensity = 0.17*calcVoltage-0.1; //cálculo mg/m3
39.
40.
if ( dustDensity < 0)
41.
{
42.
dustDensity = 0.00;
43.
}
44.
Serial.println("Raw Signal Value (0-1023):");
45.
Serial.println(voMeasured);
//valor medido
46.
Serial.println("Voltaje:");
47.
Serial.println(calcVoltage);
//valor calculado
48.
Serial.println("polvo densidad:");
49.
Serial.println(dustDensity);
//densidad polvo
50.
client.publish(topic, String(dust
Density).c_str(), true);
51.
52.
delay(10000);
53.
}

Para realizar la medición desde el sensor en el programa se han fijado tres tiempos
llamados samplingTime de 280 microsegundos, deltaTime de 40 microsegundos y
sleepTime de 9680 microsegundos. SamplingTime marca el tiempo en el que se recoge
la medida desde el sensor, una vez el drive ha recibido el impulso de encendido, como
el ancho del pulso debe ser de 320 microsegundos, deltaTime es el tiempo que resta
hasta finalizar el pulso, es decir: 0.28ms+0.40ms = 0.32 ms.
SleepTime marca el tiempo de 1ms que debe dormir el sensor antes de realizar una
nueva medida, en este caso esta última medida no sería necesaria, ya que se ha fijado
que el sensor tome medidas en intervalos de 10 segundos. En la línea treinta y siete y
treinta y ocho se obtiene mediante dos formula el voltaje de salida del sensor y el cálculo
de la densidad del polvo en el aire por metro cubico. La fórmula para el cálculo final de
la densidad se ha obtenido de la web (Air Quality Monitoring 2020).
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4.3.8 Botón de asistencia remota
En el proyecto también se ha realizado el montaje de un prototipo de botón de
asistencia para personas mayores. El dispositivo dispone de un pulsador conectado con
un módulo ESP8266 que se encarga de trasmitir la orden de asistencia mediante el
protocolo MQTT este aviso será mostrado en el panel de gestión de habitaciones. El
módulo dispone de un pequeño led conectado en el pin 2 que se enciende cuando el
usuario pulsa el botón, este led indica que el mensaje fue enviado a la plataforma web.
El led permanecerá encendido hasta que el aviso de llamada sea visto por alguno de los
cuidadores.
El botón de asistencia tiene también una segunda
funcionalidad. Esta otra función es la de contabilizar el tiempo
que trascurre desde que la persona ha solicitado la asistencia
hasta que es atendida.

Fig. 59 Disposición del led en la placa ESP8266

Fig. 60 Prototipo para el botón de asistencia

Cuando alguno de los cuidadores atiende el aviso de llamada en la plataforma web
o en alguno de sus dispositivos móviles, una respuesta de tipo MQTT es generada desde
la plataforma y enviada al módulo que inicio la llamada de asistencia. Cuando el
dispositivo (botón de asistencia) recibe el mensaje de que la llamada fue vista por algún
cuidador, el módulo contabiliza el tiempo trascurrido desde que la persona solicito la
asistencia hasta que se recibe el mensaje de que su aviso fue visto, a continuación, el
led se apaga y el módulo entra en estado de ahorro de energía. Pero antes de apagarse
envía un último mensaje MQTT indicando el tiempo que trascurrió desde la solicitud
para que conste en un registro de la base de datos.

pág. 61

•

Diagrama del sensor

Fig. 61 Diagrama del sensor diseñado con Fritzing

Como podemos ver en la imagen el circuito diseñando no es complejo, se trata de
un pulsador conectado a la entrada RST del módulo, mientras el usuario no presión el
pulsador el módulo estará en un estado de bajo consumo conocido como deep-sleep
esto permite una gran duración de la batería. Cuando el usuario presiona el pulsador el
módulo despierta busca la red wifi y se conecta a ella, una vez conectado se conecta el
cliente MQTT y envía la petición de asistencia a la plataforma. El módulo siempre
esperara una confirmación desde la plataforma una vez se recibe entra en modo deepsleep.
•

Código Arduino para el botón de asistencia

1. #include <ESP8266WiFi.h>
2. #include <PubSubClient.h>
3. #include <Time.h>
4. #define _topic "101/asistencia" //topic
5. #define _topictime "101/asistencia/tiempo"
6. #define NB_TRYWIFI 50
//número de intentos para conectar
7. #define _asistencia "ON"
8. #define ledPin 2
9.
10.
const char* ssid = "Wifired_f";
11.
const char* password = "HEPoLXe5dF";
12.
const char* mqtt_server = "192.168.1.230";//Serv. MQTT
13.
unsigned long _time = 0;
14.
int recibioasistencia = 1; //1 solicita asistencia
15.
WiFiClient espClient;
16.
PubSubClient client(espClient);
17.
//-------------------------------------------------------18.
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int leng
th) {
19.
Serial.print("Llego un mensaje [");
20.
Serial.print(topic);
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21.
Serial.print("] ");
22.
for (int i=0;i<length;i++) {
23.
char receivedChar = (char)payload[i];
24.
Serial.print(receivedChar);
25.
if (receivedChar == '1')
26.
digitalWrite(ledPin, LOW);
27.
if (receivedChar == '0')
28.
digitalWrite(ledPin, HIGH);
29.
recibioasistencia=0;
30.
}
31.
Serial.println();
32.
}
33.
//-------------------------------------------------------34.
void reconnect() {
// ... topic al que se suscribe
35.
client.subscribe("101/asistencia/visto"); }
36.
//-------------------------------------------------------37.
void loop()
38.
{
39.
if (!client.connected()) {
40.
reconnect();
41.
}
42.
delay(250);
43.
Serial.print("Asistencia: ");
44.
Serial.println(_asistencia);
45.
client.publish(_topic, String(_asistencia).c_str(), tru
e); //Envia
46.
while(recibioasistencia == 1){ //mientras pida.asistenc
47.
if (!client.connected()) {
48.
reconnect();
49.
}
50.
_time = millis();
51.
Serial.print("Time: ");
52.
Serial.println(_time);
53.
client.loop();
54.
delay(1000);
55.
}
56.
client.publish(_topictime, String(_time).c_str(),true);
57.
delay(150);
58.
Serial.print("Ya recibió asistencia la persona ");
59.
ESP.deepSleep(0);
60.
delay(150);
61.
}
62.
//-------------------------------------------------

Fig. 62 Fragmento de código para el botón de asistencia en Arduino
Al inicio del código se definen los topic en las líneas cuatro, cinco y las variables que
se van a necesitar en el programa, podemos ver que existen dos topic, uno en el que se
envía la petición de asistencia y un segundo al que se enviara el tiempo trascurrido desde
que se solicitó la asistencia hasta que esta fue vista por alguna persona del centro.
La función callback se encarga de recibir el mensaje en el topic al que se encuentra
suscrito el botón de asistencia este topic está fijado en la función reconnect , cuando el
botón se conecta por primera vez a servidor MQTT se suscribe al topic de la habitación
a la que corresponde en nuestro ejemplo es “101/asistencia/visto” este topic recibe en
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mensaje cuando la petición de asistencia sea vista, callback también realiza la tarea de
apagar el led cuando se haya recibido en mensaje de confirmación “Visto”. En la función
loop podemos ver un bucle while en el que el programa permanece contabilizando el
tiempo hasta que se reciba el mensaje de confirmación de que el aviso fue visto. El
tiempo trascurrido será enviado antes de entrar en ahorro de energía, el circuito
despierta al pulsar el botón de asistencia.

4.3.9 Instalación de mosquito MQTT
A continuación, realizaremos la instalación del broker de mensajes desarrollado por la
organización (Mosquitto s.f.), que implementa el protocolo (MQTT 2020) versión 5.0.
Instalación del broker MQTT
Para realizar la instalación del Broker MQTT en nuestra Raspberry debemos entrar
en el Host “openHAB” mediante el puerto 22 por SSH, para ello se emplea el programa
(PuTTY s.f.), que nos pide un usuario y contraseña que por defecto es “openHABían”.

Fig. 63 Instalación del servidor MQTT Mosquitto
Escribimos en la consola sudo “apt-get install mosquitto” tal y como podemos
ver en la imagen, cuando la instalación ha finalizado podemos comprobar que el broker
está ejecutándose correctamente mediante el siguiente comando.
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Fig. 64 Comprobación de estado. sudo systemctl status mosquitto
El broker MQTT estará instalado en la Raspberry, y es el encargado de procesar los
mensajes de los sensores, openHAB recogerá estos mensajes mediante una
configuración de topic definidos para la comunicación.

Configuración de usuario y contraseña en Mosquitto
Ya tenemos el servidor mosquitto instalado y funcionando, pero cualquiera que se
conecte y pueda acceder al puerto 1883 de nuestra Raspberry Pi o al servidor podrá
publicar y suscribirse a topics. El objetivo es configurar el broker MQTT con
autentificación por usuario y contraseña para disponer de un poco de seguridad en el
acceso.
Vamos a configurar mosquitto para que use usuario y contraseña, mosquitto incluye
una utilidad para generar un archivo de contraseñas llamado mosquitto_passwd. Este
comando le pedirá que introduzca una contraseña para el nombre de usuario
especificado y coloque los resultados en /etc/mosquitto/passwd, para ello ejecutamos
el siguiente comando:
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd tfgmosquitto

Fig. 65 Configuración de usuario y contraseña en mosquitto
También nos pide que ingresemos una contraseña para el usuario creado
(tfgmosquitto) yo ingresaré tfgmosquitto. Ahora abriremos un nuevo archivo de
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configuración para mosquitto y le diremos que use este archivo de contraseñas en el
inicio de sesión para todas las conexiones, esto lo haremos con este comando que sigue.
sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
y escribimos en el fichero lo siguiente:
password_file /etc/mosquitto/passwd
allow_anonymous false

Fig. 66 Fichero donde buscara la información de usuario y contraseña

allow_anonymous false deshabilitará todas las conexiones no autenticadas, y la
línea del archivo password_file le indica a mosquitto dónde buscar información de
usuario y contraseña. Una vez modificado el fichero reiniciamos mosquitto:
sudo systemctl restart mosquitto
Los ficheros de configuración adicionales quedaran guardados en el directorio.
etc/mosquitto/conf.d

pág. 66

4.3.10 Instalación de openHAB
La Instalación de (Openhab 2020) se hará sobre el dispositivo desarrollado por la
organización (RaspBerry Pi s.f.) en su versión 4B, para ello trabajaremos con el sistema
operativo (openhabian 2020).

Descarga e instalación del sistema Operativo
Desde la página oficial de (Openhab 2020) descargaremos la última versión para
RaspBerry Pi, en el momento de elaborar este trabajo la versión estable es la 2.5.3.
(openHABian-pi-raspbian-201908050414-gitca0976f-crc6a66b5a1.img.xz)
También descargaremos la aplicación “BalenaEtcher” desde (balena.io 2020). Este
programa nos permitirá grabar la imagen descargada en nuestro disco del ordenador y
pasarla a la tarjeta SD de nuestra Raspberry Pi 4B.

Fig. 67 Grabado de imagen en la tarjeta con BalenaEtcher
El proceso de grabado consta de dos pasos uno que realiza la grabación de la imagen
en la tarjeta y un segundo paso se encarga de verificar que todos los archivos se fijaron
correctamente en la imagen grabada. Una vez hemos realizado estos pasos y el proceso
de grabación ha finalizado correctamente, ya tenemos lista la tarjeta con el sistema
operativo (openhabian 2020) para usar en nuestro pequeño ordenador. (openhabian
2020) es una distribución libre basada en Raspbian en la que viene incluida la instalación
de la plataforma que usaremos (Openhab 2020).
Introducimos la tarjeta en la (RaspBerry pi 2020), conectamos nuestro cable de red,
alimentamos y esperamos aproximadamente treinta minutos mientras se realiza la
instalación del sistema operativo y sus componentes.

pág. 67

Todo el proceso lo podemos seguir desde la dirección http://openHAB/ ubicada
dentro de nuestra red local.

Fig. 68 Proceso de instalación de Openhabian

Una vez finalizado el proceso nuestro entorno estará disponible desde la dirección
local de nuestra red, si introducimos http://openHAB:8080/ en el navegador veremos la
página de bienvenida a openHAB2.

Fig. 69 Página de bienvenida a openHAB 2.5.3
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En este proceso se ha seguido la recomendación de la página (Openhab 2020) y
hemos escogido el paquete standard.

Fig. 70 Proceso de instalación finalizado en openHAB 2.5.3

Este es el resultado una vez que hemos completado todo el proceso, como podemos
ver esta versión trae algunos paquetes ya preinstalados como puede ser el HABPANEL,
un visualizador básico BASIC UI, un paquete de ayuda y algunos otros.

Configurando openHAB
Al inicia openHAB este se abre con las opciones por defecto y sin nada
configurado, debemos entrar la opción PAPER UI y definir algunas opciones de sistema
como el idioma, nuestro sistema de medida (Métrico), configuración IP de red, modo de
enlazar Ítems, base de datos por defecto y algunas más.
En configuración/binding agregamos el binding que nos permite trabajar con el
protocolo MQTT, los sensores se comunicaran de esta forma.
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Fig. 71 Instalación del binding para MQTT en openHAB

En el apartado servicios, configuramos la conexión de openHAB con el broker
mosquito, seguidamente entramos en Add-ons.
Add-ons tiene diferentes opciones, desde la interfaz de usuario agregaremos la
documentación REST para trabajar con el api de openHAB y enlazar posteriormente la
base de datos. Instalaremos algunas transformaciones desde TRANSFORMATIONS que
nos servirá para hacer más entendible la interfaz al usuario, entre ellos instalaremos el
JSONPatch y el MAP

Fig. 72 Transformaciones de JSON y MAP

Broker MQTT con openHAB
Para poder recibir los mensajes MQTT en la plataforma openHAB debemos crear un
broker a partir del binding MQTT que nos permita manejar estas conexiones y enlazarlo
al broker principal de Mosquito. Al crearlo debemos ingresar los datos de configuración
como parámetros del Host, puerto de conexión, usuario o contraseña para enlazarlos.
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Fig. 73 Configuración del broker MQTT en openHAB

OpenHAB en red local
Los archivos de configuración para openHAB se pueden crear desde diferentes IDEs
en mi caso, lo hare con visual estudio code, para ello debemos seguir el proceso que se
describe a continuación.
Desde visual estudio code abrimos la carpeta compartida openHAB2-conf, esta debe
estar disponible en la red local a través del dominio \\openHAB.local dentro de la unidad
openHAB-share.

Fig. 74 Dominio de red local \\openHAB.local
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Fig. 75 Carpeta accesible desde visual studio code

Una vez, la carpeta openHAB2-conf está disponible en nuestra red local, podemos
empezar a trabajar en ella, al abrirla desde nuestro entorno de programación se
mostrará la siguiente distribución.

Fig. 76 Estructura de carpetas en openHAB2-conf

Configuración de dispositivos
Desde comienzo a fin, el proceso completo para configurar un nuevo dispositivo es
el siguientes

1. Identificar el binding que necesitamos para el dispositivo
2. Instalar el binding si aún no está instalado
3. Definir y configurar la entidad física
4. identificar los canales que provee ese dispositivo
5. Agregar los Ítems y enlazarlos a los canales
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6. Configurar la apariencia que muestra al usuario mediante sitemaps
7. Escribir reglas, para interactuar con otros dispositivos existentes
8. En este punto ya podemos controlar el dispositivo desde el sitemap o visualizar
los datos que provee.

Definiendo cosas (things)
Este es el punto inicial en openHAB para definir una entidad o agregar algún
dispositivo físico al sistema, siempre empezaremos aquí. Una vez la entidad ha sido
definida y configurada, estamos preparados para realizar las conexiones con el
dispositivo físico.
Para definir las cosas creamos un archivo con extensión .things dentro de la carpeta
things de Visual estudio code, siguiendo la siguiente sintaxis.

Fig. 77 Sintaxis para definir una entidad
Fuente: (Openhab doc 2020)
El identificador universal de la entidad creada se define en tres partes.
binding_id y el type_id, indican el tipo de objeto soportado por el binding.
thing_id es la etiqueta que libremente podemos dar para identificar fácilmente el objeto
creado, si no se da openHAB creara una de forma predeterminada.

El sensor con el que voy a describir el proceso, lo he definido en el archivo
default.things de la siguiente forma.

Fig. 78 Línea en el archivo default.things en que se define el sensor1
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El binding usado es (MQTT 2020) con soporte para envío de mensajes mediante el
uso de topic y cómo podemos ver en la última parte del identificador, nuestro dispositivo
se conoce como sensor_1.
Agregando Ítems y enlazando canales
Una vez definida la entidad, creamos el archivo default.ítems dentro de la carpeta
ítems, para definir los servicios que esta entidad nos proveerá.
Sabemos los servicios que este nos dará ya que conocemos de antemano el tipo de
sensor y para qué fin lo vamos a utilizar, en este caso al tratarse de un BME280 nos
proveerá datos de temperatura, humedad, presión atmosférica y altitud, los ítems
representan las capacidades de nuestro dispositivo. Podemos definir ítems en openHAB
de dos formas diferentes:
1. a través de la ventana paper ui. Esto se aplica a las versiones 2.x o mayor
2. a través de un archivo de texto .ítems
Yo durante la descripción voy a seguir el proceso de la segunda forma, escribiendo
los ítems en un archivo de texto con extensión .ítems, aunque openHAB recomienda que
los archivos se escriban de forma separada para cada dispositivo yo he decidido hacerlos
en un solo archivo, que voy a llamar default.items. Esto es debido a que durante las
pruebas que he realizado con diferentes dispositivos he encontrado dificultad a la hora
de buscar código, al tener que moverme entre diferentes archivos y aunque todos se
encontraban correctamente identificados, prefiero realizarlo en un solo archivo que me
facilita mucho la tarea cuando tenga que escribir las reglas que veremos más adelante.
Para escribir el archivo de ítems igual que ocurría para los things se debe seguir una
sintaxis descrita por openHAB, pongo un ejemplo de sintaxis mostrado en openHAB y a
continuación la definición real de mi dispositivo.

Fig. 79 Sintaxis parar definir un ítem
Fuente: (Openhab doc 2020)

Fig. 80 Ítems definidos en el archivo default.items
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Todos los campos deben ser escritos en ese orden estricto, el tipo de ítem y el
nombre son obligatorios mientras que los demás campos son opcionales. Siempre se
escribirá el nombre comenzado con letra mayúscula no pudiendo ser este un número o
algún carácter especial y su nombre debe ser único para todos los ítems existentes en
archivo.
El tipo de ítem nos dice que tipo de dato será grabado y que tipo de comando podrá
aceptar, dependiendo del tipo de dato que se desee grabar podemos emplear un ítem
u otro para saber qué tipos existen tenemos que remitirnos a la lista definida en la
documentación de openHAB (Openhab doc 2020).

Agrupando ítems
Ejemplo 1:
Una entidad o cosa es un dispositivo físico de nuestro sistema, este puede ser un
módulo (Wemos 2020) que se encarga de medir la temperatura interior y exterior, esto
se define por un Ítem el cual poseerá dos canales uno para la medida interior y otro para
la medida exterior, de esta forma tenemos las dos medidas diferenciadas.
Ejemplo 2:
Disponemos de una entidad física (Wemos 2020) que maneja un conjunto de cuatro
relés, si nosotros queremos diferenciar los distintos canales del conjunto debemos crear
cuatro canales uno por cada relé, esto nos permite controlar el dispositivo de modo
separado.
Igualmente, que los ítems, los canales también pueden ser reunidos en grupos, si
por ejemplo reunimos todos los interruptores de una habitación en un grupo podemos
dar orden de apagado y encendido a todos los canales que forman el grupo. El grupo
debe tener una etiqueta una descripción y pertenecer a una categoría.

Fig. 81 Agrupación de canales
Fuente: (openhab Docu 2020)
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La palabra GROUP está reservada para hacer colecciones de ítem o grupos, su
definición es muy parecida a la que se aplica para definir un ítem solo que este puede
contener colecciones, es de utilidad cuando se quiere hacer jerarquías de ítem que
tienen alguna característica en común, pero son vistos desde diferentes perspectivas.
Podemos tener sensores que nos midan la temperatura de distintas ubicaciones dentro
de la residencia y obtener una temperatura media a través del grupo. Las jerarquías
también nos permiten poder enviar órdenes a todos los dispositivos que formen un
grupo por ejemplo realizar el apagado de todas las luces de una planta, si todos los
dispositivos actuadores se encuentran asociados a un grupo.
Podemos crear grupos en el archivo de Ítems, en el sitemap o en el archivo de
definición .rules , a continuación, vemos un ejemplo de agrupación en el archivo ítems.

Fig. 82 Agrupación dentro del archivo default.ítems

Definición de reglas
Un archivo de reglas es un texto con la siguiente estructura

Imports:

Los imports se usan igual que en Java, e importan los tipos disponibles del archivo
referenciado.
Variables:
Las variables se declaran al inicio del archivo y son accesibles para todas las reglas
dentro del archivo, estas pueden ser declaradas con o sin inicializar.
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Fig. 83 Declaración de variables en la reglas
Fuente: (openhab Docu 2020)
Las reglas deben tener un nombre que las identifique de forma única, estas ejecutan
una acción dependiendo del estado de una o más condiciones, las condiciones se
separan en bloques con then u or.

Fig. 84 Ejemplo de definición de una regla
Fuente: (openhab Docu 2020)
Implementación de reglas
Una vez hemos escrito el archivo de .thing,
.item y .sitemap podemos continuar escribiendo
algunas reglas para que los ítems definidos puedan
interactuar entre sí.
El archivo de reglas se define en la carpeta de
la red local \\openHAB2-conf\rules, las reglas
pueden ser escritas en varios archivos con
extensión .rules o en uno solo con nombre
default.rules. La definición de reglas es parecida a
crear una declaración condicional de tipo if esto
permite al programa realizar acción cuando la

Fig. 85 Condición if
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condición descrita se cumple, de esta forma se pueden realizar diferentes acciones en
función de diferentes condiciones.
El nombre de la regla definida debe se único y la condición “Trigger condition”
puede ser algunas de las siguientes.
Basada en ítems: reacciona ante comandos y estados de actualización para ítems.
Miembro de grupo: reaccionan ante ítems que son miembros de un grupo
Condición de tiempo: hacen algo en un tiempo específico.
Condición basada en el sistema: reacciona a ciertos estados del sistema, esto puede ser
cuando se enciende o se apaga el sistema.
Condición basada en cosas: reaccionan al cambio de estado de un dispositivo (thing), es
decir, un dispositivo se desconecta de la red o se hace visible en ella.
Ejemplo real en que se enciende o apaga un dispositivo led mediante MQTT
dependiendo del estado de un ítem (EstadoCam1).

Fig. 86 Encendido de un led dependiendo del Ítem EstadoCam1

Canales en MQTT
EL canal es la última parte de la descripción del ítem y que necesitamos
obligatoriamente para enlazar su funcionalidad. En esta sección se explica cómo enlazar
estos canales desde la perspectiva de (MQTT 2020) que es el protocolo que empleo para
el funcionamiento de los sensores.
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Siguiendo el ejemplo que teníamos se explica para el canal de tipo number, este
canal puede mostrar el valor numérico recibido en un determinado topic o puede enviar
un valor numérico al topic, este valor a enviar o recibir también puede tener un valor
mínimo o máximo y una configuración de precisión, el mínimo es la medida más
pequeña que el sensor es capaz de medir y el máximo el valor más alto que puede darnos
con una precisión que indica el paso de un valor a otro, por ejemplo:
Para la temperatura nuestro valor mínimo y máximo es -45 y 85 grados con una
precisión de 1, el aumento o disminución de temperatura lo hacemos de uno en uno.
Todo esto son parámetros configurables para el canal en openHAB, ahora en nuestro
archivo de ejemplo se muestra lo siguiente.
Todos los canales son de tipo numérico esto lo podemos ver en la definición del
ítem, y cada uno se subdivide en cuatro partes.

Fig. 87 Canales de un ítem
mqtt:topic:sensor_1:temperatura
mqtt:topic:sensor_1:humedad
mqtt:topic:sensor_1:presion
mqtt:topic:sensor_1:altitud
mqtt: indica el binding que da soporte
a la entidad definida en el archivo
default.things.
topic: es la acción soportada por el
binding mqtt.
sensor_1: es el nombre que hemos
dado
a
nuestro
sensor
en
default.things
temperatura: especifica el canal que
queremos visualizar de los existentes
en el sensor
Fig. 88 Canales pertenecientes al sensor BME280
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Transformación
El archivo de trasformación se usa para trasladar
información de un leguaje a otro más entendible por
las personas, en algunos casos necesitamos traducir un
idioma para mostrarlo en la interfaz o trasformar la
lectura del estado de un sensor a un lenguaje más
cercano al usuario.

El archivo de trasformación se ubica en el directorio transform aquí debemos crear
un archivo nombrándolo con extensión .map, las trasformaciones se aplican a ítems,
sitemaps, y reglas, estas trasformaciones se aplican en las descripciones marcadas con
etiqueta label.

Fig. 89 Transformación en la etiqueta de un item
Fig. 90 Archivo de transformación
El hecho de grabar datos para que perduren en el tiempo se llama persistencia en
openHAB, si entramos en paper UI de openHAB y nos vamos a Add-ons/persistencia
podemos ver los diferentes servicios de base de datos que podemos instalar en
openHAB, en este caso yo tengo instalada la siguiente.
InfluxDB(V 1.0): Este servicio permite grabar y consultar los valores desde openHAB
o emplearlos para crear graficas con alguna herramienta web como grafana.
InfluxDB es una base de datos diseñada para almacenar series de datos temporales, esto
quiere decir, que se almacenan una serie de datos en registros asociados a un valor
índice, que es la marca de tiempo (fecha y hora) que se registra de forma automática al
recibir un dato. El estado de un ítem se graba con el nombre del ítem y su valor asociado
en el campo value que admite valores enteros y decimales, los estados de on/off se
almacenaran con valores enteros 1 o 0 según corresponda. El usuario que lea estas líneas
se puede preguntar ¿por qué no se ha usado el servicio de persistencia de tipo MQTT si
el proyecto se basa en este protocolo ?
EL servicio de persistencia MQTT es una base de datos tipo round-robin con un
tamaño limitado y únicamente permite la escritura de datos, por lo que no se puede
emplear para crear graficas o realizar una restauración de datos de los dispositivos si el
sistema por algún motivo lo requiere.
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Fig. 91 Add-ons de persistencia instalado en OpenHAB

4.3.11 Instalación de wamp server
A continuación, se expone todos los pasos que se han seguido para realizar la
instalación del servidor que servirá para realizar los test de la página desarrollada y de
la base de datos. Wamp server es un entorno de desarrollo para Windows que integra
Apache, MySQL y PHP, para realizar la instalación debemos de descargar el ejecutable
desde la página del desarrollador (otomatic 2020).
Una vez descargado lo instalamos haciendo doble clic sobre él, aceptamos las
condiciones y elegimos los componentes que deseamos instalar.

Fig. 92 Componentes de Wamp server que se instalaran en el sistema
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Yo instalare las diferentes versiones de PHP, la última versión de la base de datos
MariaDB, MySQL 8.0 y apache. Pinchamos sobre next e instalar en la siguiente pantalla.
El proceso de instalación demora unos 40 segundos aproximadamente.

Fig. 93 Proceso de instalación de Wamp Server 3.2
Al finalizar la instalación el firewall de Windows nos muestra una alerta para escoger
si deseamos dar permisos de acceso a Apache a las redes privadas y publicar.

Fig. 94 Permisos de acceso en redes publicar y privadas
Una vez el proceso se haya completado ya tendremos nuestro servidor preparado
para funcionar, en algún caso puede ocurrir que el servidor no arranque mostrando un
mensaje como el siguiente.

Fig. 95 Mensaje de alerta por falta de MSVCP110.dll
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Si este es nuestro caso debemos asegurarnos que tenemos instalado en nuestro
equipo el paquete de Microsoft Visual C++. Esta dll es necesaria para que algunos
programas desarrollados con la tecnología visual C++ funcionen correctamente.
La descarga puede realizarse desde la página de Microsoft (vredist_x64.exe 2020).
Ahora nuestra instalación debe funcionar correctamente, esto podemos
comprobarlo viendo si el icono situado junto al reloj en la esquina inferior derecha esta
en color verde o accediendo a nuestro servidor mediante localhost. Si todo ha
funcionado correctamente veremos una página igual a la siguiente.

Fig. 96 Página de inicio http://localhost del servidor Apache

Ahora solo queda poner nuestra web a desarrollar en la carpeta principal del
servidor que se sitúa en C:\wamp64\www y crear la base de datos para ir comprobando
los avances y testear el desarrollo de la web. Para administrar la base de datos yo uso la
aplicación PHPmyadmin que viene incluida en la instalación, la primera vez que
entremos debemos ingresar con el usuario root sin contraseña, este es el acceso por
defecto. Yo he creado la base de datos login con una tabla admin que contiene tres
campos un ID autoincrementar un campo de usuario y otro para la contraseña del
usuario.
Si el servidor es usado para realizar los test de la página este no necesita
configuración alguna ya que funciona correctamente con la configuración por defecto,
solo en el caso que se dese usar como servidor para alojar la página de forma
permanente se deberá configurar algunos ajustes para que el usuario pueda acceder
desde fuera de la red local.
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4.3.12 PHP control de acceso
El control de acceso que se muestra en el habpanel del
menú principal se ha desarrollado completamente en
lenguaje PHP y se compone de tres página PHP que realizan
diferentes funciones, database.php, acceso.php y datos.php.

Fig. 97 PHP control de acceso
Database.php: Es la página que se ha desarrollado para realizar la conexión con la
base de datos, en ella disponemos de una clase llamada base de datos que se compone
de las variables estáticas para la conexión como host, nombre de la base de datos el
usuario y la contraseña y tres funciones. Un constructor la función de conexión y la
función de desconexión de la base de datos.
1. <?php
2.
class Database
3.
{
4.
private static $dbName = 'geriatric_fdelasalud' ;
5.
private static $dbHost = 'localhost' ;
6.
private static $dbUsername = 'root';
7.
private static $dbUserPassword = '';
8.
private static $cont = null;
9.
10.
public function __construct() {
11.
die('Init function is not allowed');
12.
}
13.
14.
public static function connect(){
15.
if ( null == self::$cont ){
16.
try{
17.
self::$cont = new PDO( "mysql:host=".self::$dbHost.";"."db
name=".self::$dbName, self::$dbUsername, self::$dbUserPassword);
18.
}
19.
catch(PDOException $e)
20.
{
21.
die($e->getMessage());
22.
}
23.
}
24.
return self::$cont;
25.
}
26.
27.
public static function disconnect(){
28.
self::$cont = null;
29.
}
30.
}
31.
?>

Fig. 98 PHP database.php
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Acceso.php
Acceso es la página más importante de las tres, se encarga de recoger la
numeración de la tarjeta RFID que le envía el módulo ESP8266 conectado al sensor,
mediante la red wifi local.
1. <?php
2.
3.
require 'database.php';
4.
5.
$id = null;
6.
if ( !empty($_GET["UIDresult"])) {
7.
$id = $_GET["UIDresult"];
//número de tarjeta
8.
}else{
9.
$id = "NULL"; //ID a NULL para evitar id nulo
10.
}
11.
12.
$pdo = Database::connect();
13.
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
14.
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
15.
$sql = "SELECT patients.fullname, paitient.type_access FROM
patients where id_card = ?";
16.
$q = $pdo->prepare($sql);
17.
$q->execute(array($id));
18.
$data = $q->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
19.
Database::disconnect();
20.
21.
date_default_timezone_set("Europe/Madrid");
22.
23.
$msg = null;
24.
if (null==$data['id']) {
25.
$msg = "El ID de tu tarjeta / no está registrado !!!";
26.
echo $msg;
27.
$id_card = $id;
28.
$name_patient = "No existe";
29.
$type_access = "No existe";
30.
} else {
31.
$msg = null;
32.
$id_card = $id
33.
$name_patient = $data['fullname'];
34.
$type_access = $data['type_access'];
35.
}
36.
$last_access = date('Y-m-d H:i:s');
37.
// insertar datos
38.
$pdo = Database::connect();
39.
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
40.
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
41.
$sql = "INSERT INTO access_control
(id_card,name_patient,last_access,type_access) values(?, ?, ?,
?)";
42.
$q = $pdo->prepare($sql);
43.
$q->execute(array($id,$id_patient,
44.
$last_access,$type_access));
45.
Database::disconnect();
46.
47.
?>

Fig. 99 PHP Página de acceso.php
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En la variable $id se obtiene el número de tarjeta a través de un GET en
$_GET["UIDresult"], si el valor recibido no es nulo se realiza una consulta a la tabla
“patients” para buscar la persona con ese número de tarjeta. Si la consulta devuelve
algún resultado se pasa a realizar el else perteneciente al if desde la línea treinta a la
treinta y cinco para fijar el valor de la variables que necesitamos introducir en la tabla
de “access control” en caso contrario que no se obtenga ningún resultado se entra en el
if de la línea veinte y cuatro para fijar unas variables distintas. Finalmente obtenemos la
fecha y hora actual en $last_access y abrimos una conexión con la base de datos para
grabar el resultado en la tabla “access_control”.

Index.php
Index.php es la página que se visualiza en el control de acceso de openHAB, en esta
se realiza una consulta a la tabla “access_control” de la base de datos y se muestran los
resultado mediante una tabla de cuatro columnas. Id, es el número de tarjeta, id_patient
que corresponde a la identificación de la persona, last_access es la fecha y hora cuando
se aproximó la tarjeta al lector RFID y por último “type_access” si la persona fue
encontrada en la base de datos o no.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

<table class="table table-striped table-bordered">
<thead>
<tr bgcolor="#10a0c5" color="#FFFFFF">
<th>Tarjeta</th>
<th>Persona</th>
<th>Último acceso</th>
<th>Tipo de acceso</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
include 'database.php';
$pdo = Database::connect();
$sql = 'SELECT * FROM `access_control`
ORDER BY last_access DESC';
foreach ($pdo->query($sql) as $row) {
echo '<tr>';
echo '<td>'. $row['id_card'] . '</td>';
echo '<td>'. $row['name_patient'] . '</td>';
echo '<td>'. $row['last_access'] . '</td>';
echo '<td>'. $row['type_access'] . '</td>';
echo '</tr>';
}
Database::disconnect();
?>
</tbody>
</table>

Fig. 100 PHP Tabla de la página index.php
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4.4 Desarrollo del Dashboard
(Openhab 2020) tiene varias interfaces de usuario que pueden emplearse para
visualizar los datos recogidos como puede ser Basic UI, Habpanel, Classic UI o HABmin.
Antes de poder ser visualizados se debe crear un archivo previo que prepara y ordena la
información para estas interfaces. El archivo se debe crear en la carpeta sitemaps de
nuestro IDE con extensión .sitemap. El sitemap siempre comenzara con la palabra
sitemap, esto constituye el bloque principal del sitio y todo el código que se escriba debe
ir dentro de este bloque definido.

Fig. 101 Archivo default.sitemap, define la apariencia del sitio

La documentación de openHAB dice que si el nombre que damos al sitemap es
residencia_fuente_de_la_salud el archivo creado con extensión “.sitemap” debe
llamarse de igual forma (residencia_fuente_de_la_salud.sitemap). Yo no voy a seguir la
recomendación de openHAB ya que si se hace de esta forma cada vez que se quiera
entrar en el sitio para visualizar los datos openHAB te pregunta con que sitemap quieres
iniciar, en mi caso solo voy a configurar un único sitio así que le decimos cual es que el
archivo que debe cargar por defecto, para ello solo tenemos que renombrarlo con
default.sitemap. En el caso que se disponga de varios sitemap para poder visualizar
diferentes configuraciones, cada archivo debe llamarse igual al nombre dado dentro del
archivo. Como todos los archivos de openHAB, el sitemap ya tiene definidos que
elementos podemos usar y la sintaxis que se debe seguir al escribirlo para que no se
produzcan errores en la definición.
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Importante:
Si durante la definición del sitemap cometes errores en la definición de algún bloque
openHAB no te avisa de ningún error, únicamente comprobaras que tu sitemap no se
visualiza, así que para comenzar recomiendo hacerlo poco a poco e ir comprobando que
funciona correctamente tras hacer algunos cambios , si en algún momento compruebas
que tu sitemap ha desaparecido es porque as escrito algo que no coincide con la
definición de la sintaxis, en este caso debes deshacer los cambios y volver atrás.
De los elementos definidos y que se pueden usar en el sitemap yo voy a explicar los
tres o cuatro que se usan con mayor frecuencia en la definición, estos normalmente son
los frame, group, image, text, interruptor.

4.4.1 Tipo de elementos en un sitemap
Elementos

Descripción

Chart

Agrega tiempos al ítem nombrado para grabar en la base de datos

Colorpicker

Permite al usuario escoger un color desde una rueda de colores.

Default

Representa un elemento en la interfaz predeterminada.

Frame

Establece un área que contiene otros elementos del sitemap

Group

Concentra todos los elementos de un grupo en un bloque

Image

Procesa una imagen desde una URL

Mapview

Muestra un OpenStreetMap dado un ítem de localización

Selection

Proporciona una lista desplegable para poder elegir un valor

Setpoint

muestra el valor entre botones de incremento y decremento

Slider

Presenta el valor en una barra de progreso

Interruptor

Procesa un ítem como si fuese un interruptor on/off

Text

Procesa un ítem como si fuese texto

Video

Muestra un video dada una URL

Webview

Muestra el contenido de una página WEB
Fig. 102 Elementos de un archivo default.sitemap
Fuente: (Openhab doc 2020)
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Los frames son usado para visualizar áreas separadas en una interfaz de usuario,
en este caso planta baja está representado por un frame y primera planta por otro.

Fig. 103 Área de una interfaz con dos frames
El elemento Image se usa para mostrar una imagen estática en la interfaz, esta
puede ser configurada con algunos parámetros opcionales.
Text presenta los datos como texto, este puede ser usado con la mayoría de los
ítems y el texto a mostrar puede ser formateado o transformado.
Los Interruptor son los elementos más usados en el sitemap, normalmente
mostraran estados de on, off, 0 ó 1. El interruptor es un interruptor que permite cambiar
el valor del ítem que representa.

4.4.2 Interfaz gráfica básica
Para poder visualizar los datos recogidos OpenHAB dispone de varias interfaces de
usuario, la primera en aparecer en la versión 1.0 fue la interfaz clásica llamada “classic
UI” es sencilla, estable y una de las más usadas, aunque actualmente está siendo
reemplazada por una versión más moderna llamada “Basic UI” esta interfaz muestra por
defecto todas las cosas y sus correspondientes ítems. Primero debemos crear nuestro
archivo .sitemap y después podremos visualizarlo en la interfaz enlazándolo de dos
formas distintas. Entrando a través de PAPER UI configuración/services/Basic UI
desplegando la configuración podemos editar el sitemap mostrado por la interfaz donde
dice default sitemap.
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También puede ser accedido directamente pasando el nombre por la URL usada
para acceder al servidor, esta es la forma más cómoda de usarlo, en mi caso se puede
visualizar tecleando lo siguiente en la barra de dirección del navegador
http://openHAB:8080/basicui/app

Fig. 105 Interfaz básica de OpenHAB
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4.4.3 Interfaz gráfica habpanel
Esta es la interfaz más atractiva de la plataforma si se hace un buen diseño, siempre
se instala de forma predeterminada y permite crear una interfaz visual mediante
paneles sin necesidad de escribir código en archivos de configuración. Los distintos
paneles que se desee crear se pueden realizar antes o
después de definir los dispositivos, ya que estos
paneles son independientes de los archivos de
configuración, pero dependen de ellos para mostrar
la información o actuar sobre los elementos, es por
eso que no funcionaran mientras no se encuentren
enlazados a los diferentes dispositivos. El menú
principal es la página de inicio de habpanel que
contiene mosaicos que se vinculan a los paneles del
panel y dos iconos uno para entrar en el modo de
ejecución y otro para el modo de edición si está
disponible. Cuando se inicia openHAB por primera vez
el habpanel trae definidos elementos de muestra con
un conjunto completo de paneles para mostrar un
posible resultado final que podemos modificar sin
riego para irnos familiarizando con el entorno de
configuración grafica. El habpanel tiene su propia
terminología para la distribución de entidades que se
relacionan como podemos ver en la imagen de la
derecha.
Fig. 106 Distribución de paneles en habpanel
Fuente: (Openhab doc 2020)
EL panel de registro es el almacenamiento principal para varias configuraciones de
paneles, los paneles son contenedores que contienen tableros de instrumentos con sus
configuraciones y la definición de dispositivos personalizados.
Importante:
Cada dispositivo en el que se ejecuta habpanel (navegador, escritorio, Tablet,
smartphone) tiene su propia configuración de habpanel activa y muestra el panel
asociado a esa configuración. Si es la primera vez que abre habpanel le pedirá que escoja
una configuración de panel para el dispositivo que va a usar, esto mismo ocurre si lo
hace desde un mismo ordenador en que tiene diferentes navegadores. Cada navegador
posee su propia configuración del panel para mostrarlo al usuario final.
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Fig. 107 Panel para la presión, temperatura y humedad dentro de un habpanel.

La estructura del habpanel también puede crearse a través de una herramienta
incluida en openHAB llamada Home Builder, es de gran ayuda para comenzar con una
estructura básica pero posteriormente debemos continuar la edición de forma gráfica o
mediante su editor de texto, que podemos encontrar en la siguiente dirección:
http://openHAB:8080/habpanel/index.html#/settings/localconfig . yo recomiendo la
edición mediante paneles de forma gráfica, ya que el método de texto puede resultar
bastante complicado para una persona que no tenga muchos conocimientos sobre la
plataforma openHAB. Normalmente se usa por usuarios avanzados para configurar
detalles específicos de las configuraciones.

Fig. 108 Modo de configuración grafica en OpenHAB

Una vez hemos finalizado la configuración grafica de los paneles y hemos agregado
los ítems que deseamos en su correspondiente panel nos quedara un diseño parecido
a la siguiente imagen, donde podemos visualizar los datos que muestra cada sensor.
La forma de configuras los paneles son infinitas y queda a gusto o imaginación del
usuario para crear nuevas estructuras de paneles.
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Fig. 109 Panel de información con avisos

4.4.4 Interfaz avanzada con archivos JSON
JSON es el acrónimo para JavaScript Object Notation, es un estándar basado en
texto plano para el intercambio de información que sigue la sintaxis de objetos de
Javascript, por lo que se usa en muchos sistemas que requieren mostrar o enviar
información para ser interpretada por otros sistemas, la ventaja de JSON es que su
formato de texto es independiente de cualquier lenguaje de programación, por lo que
los servicios que comparten información por éste método, no necesitan ser del mismo
tipo, es decir, el emisor puede ser Java y el receptor PHP, cada lenguaje tiene su propia
librería para codificar y decodificar cadenas de JSON. En JSON es posible incluir los
mismos tipos de datos básicos que en un objeto estándar de JavaScript - cadenas,
números, arreglos, booleanos, y otros literales de objeto, esto permite construir una
jerarquía de datos. Así que el usuario avanzado con conocimiento de estos lenguajes
puede construir sus propios paneles personalizados escribiendo un archivo de tipo JSON.

Panel de sensores JSON
En este apartado construiremos nuestro propio panel para visualizar los sensores
dentro de una habitación, en el panel incluiremos todos los sensores que vamos a
integrar en una habitación, este será un panel general para el uso en todas las
habitaciones, así que incluyo la posibilidad de poder escoger de forma individual si un
sensor se usara o no para hacerlo visible en el panel. Para ello realizamos los siguientes
pasos:
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Primero vamos a nuestro habpanel y entramos en uno de los menús donde se
quiera colocar el nuevo panel que vamos a crear en mi caso lo voy a crear en el menú
principal y el submenú gestión de habitaciones.

Fig. 110 Menú de habpanel, panel de gestión de habitaciones
Una vez estamos dentro del panel que he llamado gestión de habitaciones, en la
parte superior derecha tenemos un botón justo donde está el nombre del panel para
entrar en el modo de edición.

Fig. 111 Modo edición, del panel gestión de habitaciones

Ahora ya podremos ver un nuevo botón en la esquina
superior derecha que dice +añadir widget, hacemos clic
en él y escogemos widgets personalizados. También
podemos obtener un nuevo widget desde la galería que
trae openHAB y personalizarlo haciendo clic en conseguir
más. Ahora se nos abrirá una pantalla donde podemos
crear nuestro panel personalizado

Fig. 112 Panel para crear un nuevo diseño

Fig. 113 Añadir Widget

Damos nuevo widget y le ponemos un nombre en mi caso será la habitación 101
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Fig. 114 Panel personalizado habitación 101
Si entramos en habitación 101 podemos ver una página para escribir código JSON
que está en blanco, este será nuestro panel de sensores. También podemos hacerlo
desde el menú configuración de forma gráfica que resulta algo más fácil. Durante el
proceso de programación podemos ver cómo va quedando nuestro diseño entrando en
previsualización. Una vez hemos realizado todo el diseño quedara algo parecido a esto:

En el lado derecho podemos ver el panel de sensores ya
finalizado donde he incluido los sensores que estarán
disponibles en esa habitación 101. Este panel también servirá
de modelo para las otras habitaciones ya que es posible
esconder los sensores que no se utilicen.

Fig. 115 Panel de sensores diseñado en JSON ya finalizado

Configuración visual de alarmas en JSON
La visualización del estado de alarma también es posible programarla mediante los
archivos JSON, igual que se ha creado la estructura para mostrar los distintos mensajes.
En el archivo JSON se han incorporado algunos estilos de texto que se aplican a los
mensajes cuando existe una alarma, estos estilos realizan la función de parpadeo del
mensaje en color blanco sobre fondo rojo para indicar una situación anormal, por
ejemplo, la temperatura puede ser superior o inferior a la deseada para la habitación en
la que sitúa el sensor. Este reclamo parpadeante indica al cuidador que la habitación se
encuentra fuera de los márgenes de medida correctos para la persona que está en ella.
La situación de alarma es manejada desde la base de datos por el software encargado
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de realizar el estudio de estos, teniendo en cuenta
distintas condiciones de la persona como la edad o
enfermedad que padece.
Durante la programación del JSON se han fijado unas
condiciones que indican un estado de alarma para el ítem,
si la concentración de polvo en suspensión en el aire llega a
un valor que se puede considerado una situación de riesgo
en personas con problemas respiratorios, esta situación de
riesgo debe ser marcada con un estado de alarma de forma
visual al cuidador.

Fig. 116 Alarma por exceso de polvo en suspensión

Fig. 117 Programación para alarma de polvo en archivo JSON
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4.4.5 Interfaz de configuración
La interfaz gráfica de configuración es una interfaz de habpanel en la que se han
integrado muchos elementos de distintas clases, este panel permite al usuario
configurar individualmente los limites inferiores y superiores de cada elemento de la
habitación y escoger cuando se notificara una alarma según la configuración fijada.

Fig. 118 Habpanel de configuración de habitaciones

Elementos que componen el habpanel
Para el nombre de la habitación se ha dispuesto un ajuste de etiqueta con el nombre
Habitación 10x, con tamaño de fuente fijado en veintidós, color de fondo y texto blanco.
Los ajustes inferior y superior de temperatura son ajustes de selección con valores a la
derecha de la etiqueta, sin cajas cuadradas y con listas de opciones separadas por
comas, ventana de opciones de 3 columnas, el icono se escoge desde elcipse smartHome
classic.

Fig. 119 Configuración de ajustes de selección
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Fig. 120 Ventana de selección de tres columnas

La regulación inferior y superior de humedad se hace con ajustes de regulador tipo
Slider con valor mínimo de uno y máximo de cien con paso de uno en uno, sobre los
ajustes avanzados solo se ha ocultado los limites inferior y superior de las etiquetas.
Toda esta configuración se hace sobre el panel de ajuste del regulador.

Fig. 121 Ajuste de regulador slider

Fig. 122 Configuración del ajuste slider
Para la configuración de ventana también se ha hecho uso del ajuste de selección,
igual al usado en la temperatura, pero con una lista de opciones diferente, en este caso
la ventana se puede fijar como abierta, cerrada o sin aviso (No_mostrar). Este ajuste
permite recibir una alarma si la ventana cambia desde el estado fijado a otro diferente.

Fig. 123 Ajuste de ventana con opciones OPEN,CLOSED,No_mostrar
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Todos los demás indicadores de temperatura, humedad, estado de ventana y polvo
son ajustes ficticios que se usan para indicar el valor de cada elemento, para visualizar
un elemento debemos elegirlo en la opción, elemento de openHAB. Todo lo dicho hasta
aquí se aplica para los para una habitación, el resto de habitaciones son réplicas de los
mismo elementos con diferentes configuraciones de ítem.

Fig. 124 Ajuste ficticio. muestra el valor de temperatura

Funcionamiento de la interfaz de configuración
Para cada elemento configurable dentro de la habitación se ha dispuesto un ajuste
inferior y superior que el usuario puede fijar, si este límite es sobrepasado por exceso o
defecto la plataforma enviara un aviso de alarma a la habitación.
Ejemplo:
Se fija la temperatura inferior de la
habitación 101 a veinte grados y la superior a
veinticuatro grados.
Cuando la temperatura en esta habitación
supera alguno de los valores limites, el archivo
de reglas detecta el valor que se ha sobrepasado
y envía un aviso MQTT al item alarma de la
habitación.

Fig. 125 Valores limites en
temperatura

Fig. 126 Alarma de temperatura activada al superar el valor limite
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Para crear el efecto de iluminación del valor, se debe configurar correctamente el
archivo JSON la realización de este se describe en el apartado anterior 4.4.4 . Un archivo
importante aquí es el archivo de reglas, que mediante código fija en que situaciones se
deberá activar la alarma.

Fig. 127 Archivo de reglas para el ítem temperatura en la habitación 101

Una regla similar a la de la figura 114 se debe crear para cada ítem de los que
tenemos en el panel de configuración, si nos fijamos podemos ver que después de THEN
la regla se inicia con un if(Automatico.state.toString == “OFF”). Esto es necesario para
distinguir cuando la configuración se realizará de forma manual o dejaremos que el
sistema de estudio de datos realice las configuraciones automáticamente. Si queremos
realizar ajustes manuales debemos desactivar el botón automático, situado al final del
panel de configuración, de lo contrario el sistema automático podrá cambiar nuestra
configuración y activará las alarmas cuando crea conveniente.

Fig. 128 Situación del botón automático/manual en el panel de configuración
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4.4.6 Interfaz de control de acceso
La interfaz del control de acceso se ha realizado añadiendo un widget de tipo ajuste
de marco, este widget nos permite visualizar una página web añadiendo su dirección
estática, para agregar el widget debemos entrar en modo de edición del habpanel.
Una vez añadido el marco debemos entrar en su configuración dando editar y añadir
el nombre del marco, el tipo de dirección, la URL que se quiere mostrar y por último el
intervalo en segundos en el que
deseamos que se actualice la página
web. Este último parámetro se puede
omitir si no es necesario refrescar la
página, cada vez que un usuario entre
en control de acceso, siempre se
mostrara la última versión disponible
en la base de datos.
Fig. 129 Añadir widget de marco

Fig. 130 Interfaz de control de acceso

En el control de acceso se puede ver el listado de todas las tarjetas que se han
aproximado al lector RFID ordenadas por fecha y hora de acceso. El campo tipo de
acceso mostrara el resultado de la consulta realiza a la base de datos. Si la tarjeta leída
se encuentra asociada a alguna persona de la residencia con permiso de acceso, el tipo
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de acceso marcara “OK” y No permitido si la tarjeta aproximada no está en la base de
datos o se envía un comando no valido.
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Capítulo 5

Evaluación

En este capítulo se intenta determinar si se han cumplido los objetivos de la
planificación que se propuso. Lo anterior implica indagar no sólo por los aspectos
positivos, sino también por los negativos que he ido encontrando durante todo el
proceso. Se explica las pruebas que se han llevado a cabo para verificar que todos los
componentes de sistema funcionaban correctamente y se intenta dar respuesta a
preguntas como.
¿ Qué problemas hubo?
¿ Qué se debe mejorar ?
Mientras se desarrollaban los módulos de este trabajo se ha ido realizando pruebas
de forma constante para verificar su correcto funcionamiento. Pruebas software y
hardware para comprobar que se alcanzaban los objetivos marcados en el desarrollo y
se cumple con los requerimientos propuestos en el trabajo.

5.1 Software empleado para realizar test
5.1.1 Arduino: (Arduino 2020)
Para las pruebas relacionadas con la programación de los módulos de medida se
hizo uso de la consola proporcionada por el IDE de Arduino. De esta forma se
comprobaba si el módulo programado estaba funcionando correctamente.

Fig. 131 Test con Arduino
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5.1.2 WNetWatcher
Esta pequeña herramienta de software libre está diseñada por (nirsoft s.f.) y es de
gran utilidad para descubrir los dispositivos que se encuentran conectados a la red Wifi.
Una vez el módulo se ha programado correctamente se comprueba que está dentro de
la red WIFI y se verifica buscándolo por su dirección mac de la tarjeta de conexión. Ha
sido de gran ayuda para ver si algún dispositivo se ha quedado a la espera de red porque
esta no llegaba con suficiente señal a su ubicación.

Fig. 132 Vista de wireless network watcher
5.1.3 MQTT-Spy
MQTT-spy es una herramienta de código abierto mantenida por Kamil Baczkowicz
destinada a monitorear la actividad en topic MQTT donde se maneja grandes volúmenes
de mensajes y con la que también se puede realizar publicaciones MQTT.

Fig. 133 Test de sensores con mqtt-spy
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Esta es herramienta más usada durante todo el desarrollo y con la que se ha llevado
a cabo todas las simulaciones de los dispositivos para el correcto funcionamiento del
broker y realizar la configuración de openHAB, en algunas ocasiones también se ha
hecho uso de la aplicación (mqtt Explorer s.f.) que es muy parecida, pero tiene la
capacidad de poder representar gráficas de los mensajes recibidos, esto hace posible
realizar una comparación del funcionamiento a largo plazo y poder descubrir si el
dispositivo fallo en algún momento durante el tiempo que estuvo en funcionamiento.

Fig. 134 MQTT Explorer con grafica de historia

5.1.4 OpenHAB log
Además de las herramientas citadas anteriormente, OpenHAB posee dos formas
distintas para testear los Ítem, una es a través de su API a la que podemos acceder de la
siguiente forma:

http://openHAB:8080/doc/index.html

Desde la API se puede realizar comprobaciones en los Ítem mediante peticiones
GET, PUT y POST además de muchas otras, igualmente se dispone también de un registro
de log al que podemos acceder por el puerto 9001 y visualizar en tiempo real lo que va
sucediendo en el sistema.
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Fig. 135 Test desde el log en openHAB

5.1.5 Adobe Dreamweaver CS5
Adobe Dreamweaver es un
entorno de desarrollo integrado usado
para desarrollar y diseñar sitios web, el
software admite resaltado de sintaxis y
verificación en tiempo real dando al
usuario sugerencias para escribir
código. Se ha usado para verificar el
ingreso de datos en la tabla RFID junto
el servidor (Wampserver s.f.).

Fig. 136 Diseño web PHP con Adobe
Dreamweaver CS5

5.1.6 Wamp Server 64 y Phpstorm 2018.2.5
Durante el presente proyecto se ha empleado Wamp server junto a Phpstorm
para el desarrollo de las páginas web con PHP y la verificación del funcionamiento en el
servidor. Wamp es un acrónimo usado para describir el conjunto de herramientas que
incluye este software. Windows como sistema operativo, Apache como servidor web,
MySQL como gestor de base de datos y PHP como lenguaje de programación. Para la
evaluación de la base de datos esta se ha integrado en MySQL a través de PHPmyadmin
gestor incluido en Wamp.
Desde Phpstorm se ha programado la web de para que en usuario pueda
autentificarse y se han realizado los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento.
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Fig. 137 Página de login para entrar en la interfaz de OpenHAB

En paralelo al diseño de la web se ha realizado la base de datos en MySQL para
contener el usuario y contraseña de los usuarios registrados. La tabla admin se compone
de tres campos id, nombre de usuario y contraseña que es abierta por la web de login
para realizar las consultas de usuarios con autorización.
En los test se comprueba que la web accede a la
base de datos y que el usuario y contraseña que la
persona a ingresado está presente en la tabla de
personas con acceso permitido. En caso de no
encontrarse el usuario o contraseña o esta no
corresponder al usuario se mostraría un error. Se
comprueba que el campo usuario o contraseña no
puede quedar vacío.

Fig. 138 Base de datos login

Fig. 139 (a) Comprobación de campo vacío (b) Validación de usuario
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El diseño se ha integrado con Bootstrap 4.4.1 y mobile detect para reconocer el tipo
de dispositivo que accede a la página web. Si el usuario entra desde un ordenador, tras
autentificarse será redirigido a la página de openHAB con interfaz de paneles y si lo hace
desde un dispositivo móvil vera una versión más básica de la interfaz.

Fig. 140 Phpstorm, validación de usuario e integración de (Mobile detect 2020)

5.2 Pasos seguidos en las pruebas básicas
Durante la programación y puesta en funcionamiento de los dispositivos han
surgido muchos problemas como era de esperar, unos causados por desconocimiento,
algo normal cuando se comienza con un producto nuevo que no se conoce, otros por
incumplimiento de normas, y algunos menos por incompatibilidades en el sistema. Estos
últimos si han causado más de un dolor de cabeza para llegar a resolverlos, en este caso
puedo citar el ocasionado por los reinicios constantes del broker MQTT sin motivo
aparente.
Cada vez que se agregó un nuevo dispositivo se procedió como sigue:
•
•
•
•
•
•

Diseño y montaje del dispositivo en la placa wemos.
Programación y carga del código.
Test del resultado obtenido con ayuda de la información que muestra el
monitor serie y los mensajes del IDE.
Una vez que el dispositivo funciona se conectar el cliente MQTT para
enviar los mensajes al servidor.
Se corrigen errores detectado, modificando el código
Finalmente, el dispositivo funciona como se esperaba
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5.3 Consumo de batería
Para garantizar que el dispositivo funcionara durante
largos periodos de tiempo, sin tener que realizar
mantenimiento alguno se ha realizado un estudio
riguroso sobre cómo debía ser programado para que su
consumo fuese el menor posible. El consumo normal
oscila entre los 638μA (microamperios) cuando el
dispositivo se encuentra en estado de sueño profundo,
esto incluye el consumo del sensor que se encuentra
conectado y los 74.3 mA cuando se encuentra conectado
a una red wifi trasmitiendo un mensaje MQTT.

Fig. 141 Consumo en reposo (dormido)

Fig. 142 Cosumo en funcionamiento

El valor minimo de 638μA podría ser inferior si usamos un ESP8266 sin placa base,
únicamente el componente en sí.
En este caso el fabricante (Espressif 2020) indica en una
tabla como deben encontrarse algunos de los pines si se
quiere grabar la unidad. Aquí encontramos dos
configuraciones distintas una para subir el programa
generado a la unidad y otra en funcionamiento normal. El
dispositivo en este formato minimo ha sido probado y
descartado debido al tiempo necesario que se debe
emplear para cambiar de una configuracion a otra si
necesitamos modificar el codigo interno del programa.

Fig. 143 ESP8266

5.4 Duración estimada de la batería
En este apartado voy a calcular el tiempo estimado que se espera que el sensor esté
en funcionamiento con una sola recarga de la batería. Considero que la batería se
encuentra agotada cuando aún queda el 20% de su capacidad.
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El sensor enviara datos durante un tiempo de 5 segundos entre periodos de inactividad
de 300 segundos, en los que permanece en un estado de consumo mínimo.

Fig. 144 Ciclo de funcionamiento

Fig. 145 Duración media estimada de la batería para un sensor

5.5 Test empírico (Tiempo de funcionamiento)
Para realizar el test se ha hecho uso del conversor analógico digital del ESP8266.
Este conversor tiene una resolución de 10bit, quiere decir que podemos realizar
medidas con valores de voltaje comprendidos entre 0 y el valor máximo de alimentación,
obteniendo un valor escalado de 0 a 1023 según corresponda al valor medido. EL
módulo Wemos D1 mini posee un pin físico nombrado como A0 cuyo rango de entrada
en el pin ADC es de 0V a 1V, esto implica que el voltaje de entrada en ADC no puede ser
la tensión máxima utilizada para alimentar el propio modulo, por tanto, se debería usar
un divisor de tensión.
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Si consultamos la documentación del fabricante podemos ver lo siguiente:

Fig. 146 Esquema wemos D1 mini con divisor de tensión
Fuente: (Wemos 2020)
Como se muestra en la figura, internamente ya existe un divisor formado por dos
resistencias de 100KΩ y 220KΩ, en este caso haciendo algunos cálculos básicos de la ley
de Ohm podemos ver que la tension de salida ADC es exactamente de 1 voltio si
aplicamos 3.2v en la entrada A0.

Existe sin embargo un pequeño problema, nuestra batería de iones de litios es de
3.6 voltios. En este caso deberíamos hace un nuevo cálculo para que la tensión de
entrada de 3.6v refleje en la salida ADC 1v. Esta es la situación en que la batería se
encuentra al 100% de su capacidad. A medida que se descarga podremos obtener un
valor entre 0 y 1023 de su convertidor, algo que aprovecharemos para leer el voltaje de
alimentación.

Fig. 147 Test de la resistencia de entrada con Proteus
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Usando la ley de Ohm podemos calcular la resistencia R0 externa que necesitamos
para que al aplicar los 3.6v en el pin marcado A0 (entrada analógica) podamos obtener
una medida del voltaje de la batería escalada entre 0 y 1023.

Aplicando la Ley de Ohm
Intensidad Total =

Vtotal

/

R Total

0,00001125 =

3,6

/

320000

VR2 =

IR2

*

R2

1,125 =

0,00001125

*

100000

ADC =

1,125

V

1

=

Volt de Salida
ADC

1,125

-

Resistencia 0 =
11111,11111 /
Intensidad =
0,0000109091 =
VR2 =
1,0909090909 =
Volt de Salida

ADC =

0,125

Voltios R0 / Intensidad R0
0,125 /

0,00001125

3,6 / R0+R1+R2
3,6 /

330000

Intensidad R2 * Resistencia R2
0,0000109091 *

100000

1,0909090909

Fig. 148 Cálculo de la tensión de entrada en ADC

Podemos ver en la entrada ADC que si no aplicamos la resistencia externa el valor
se sobrepasa en 0.125v, una vez calculado el valor de R0 resultante este resulta ser igual
a 11111Ω. Yo he colocado un valor próximo de 10KΩ, obteniendo un voltaje de entrada
en ADC igual a 1,09 voltios. Usare esta entrada ADC para medir la tensión de la batería,
programo el módulo para que cada vez que despierte envíe el valor de tensión a la
aplicación Blynk, y así poder obtener una gráfica que muestre la evolución de la tensión
respecto al tiempo de funcionamiento.
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Fig. 149 Gráfica de descarga de batería (31 días)

5.6 Por qué usar una batería de iones de Litio
Para alimentar los módulos estoy usando dos baterías de litio tipo 18650 en
configuración paralela, con una capacidad de 2200mA cada una. Estas baterías son
recargables muy parecidas a las pilas normales AA, pero con un tamaño algo más grande.
Son baterías ligeras que proporcionar una alta capacidad de carga, resistencia a desgaste
y con poco efecto memoria, es un tipo muy usado de gran popularidad y se puede
adquirir con facilidad debido al rápido crecimiento de dispositivos electrónicos que las
usan.

Ventajas de la batería de litio 18650:
•
•
•
•
•

•

La capacidad generalmente esta entre 1200mA y 3300mA, mientras que la
capacidad de una batería normal AA es de aproximadamente 800mah.
Tiene una larga vida útil y puede alcanzar más de 500 ciclos de carga descarga en
uso normal, que es más del doble que la de las baterías comunes.
Es segura, sin explosiones, como puede ocurrir con la batería de tipo Lipo.
El voltaje de la batería de litio 18650 es generalmente de 3.6V y 3.8V, que es
mucho más alto que el voltaje de 1.2V o 1.5V de las baterías de NiCd y NiMH.
La resistencia interna del núcleo de la batería de polímero de litio es menor que
la de la batería de líquido general, lo que reduce en gran medida el autoconsumo
de la batería y prolonga el tiempo de espera.
No es necesario vaciar la energía restante antes de cargarla de nuevo.
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5.7 Test de la señal de entrada en el sensor de polvo

Fig. 150 Simulación del driver de entrada diseñado con (Proteus 2020)
Fuente: (Sharp 2020)
Para comprender mejor y estar seguro del funcionamiento del sensor se ha
diseñado el circuito anterior mediante Proteus para simular el funcionamiento interno
del sensor. El esquema representa el drive de entrada que controla el led de encendido,
y como se puede ver en la figura el encendido del led se produce mediante un pulso de
entrada a cero este efecto contrario a la tensión de entrada es producido por el
transistor BC558 de tipo PNP, si añadimos el filtro formado por la resistencia de 150Ω y
el condensador de 220µF en la entrada obtenemos en siguiente circuito.

Fig. 151 Driver de entrada con filtro RC, Diseñado con (Proteus 2020)
La señal de salida hacia el driver es como el mostrado en el esquema del fabricante
una señal de onda cuadrada con la diferencia de las curvas característica que presenta
la descarga del condensador. En este diseño no se ha tenido en cuenta los periodos en
estado alto y bajo de señal de 10ms y 0.32ms. El estudio se ha realizado ante la duda de
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saber si el encendido del led emisor de luz es producida por un impulso positivo o
negativo.

Fig. 152 Gráfica tiempos, simulación mediante (Proteus 2020)

5.8 Test de acceso desde web
El acceso a la web se hace desde la dirección fuentedelasalud.ddns.net que se
redirecciona hacia la página de identificación de usuario.

Fig. 153 Test de inicio de sesión para entrar en el panel de información

Si el usuario es identificado correctamente en el inicio de sesión este será reenviado
a la página que muestra la información sobre la residencia en OpenHAB. Existen dos
versiones para acceder a la información de gestión de habitaciones, una es para
dispositivos móviles y otra versión para ordenadores de sobremesa y portátiles.
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Fig. 154 Versión para dispositivos móviles

Fig. 155 Versión para ordenador
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5.9 Test de cámara
El algoritmo de procesamiento de las imágenes para reconocer las caídas mediante
la cámara se ha testeado realizado videos y grabaciones de más de cien caídas
simuladas, analizando los resultados obtenidos y en comportamiento del algoritmo de
detección. Cuando una persona es detectada en la imagen la cámara muestra un
contorno verde sobre su figura para reconocer donde se encuentra la persona. El
contorno que rodea a la persona sigue sus movimiento mientras esta se encuentre
dentro del área de visión de la cámara. Durante el reconocimiento el algoritmo realiza
cálculos sobre el área que rodea a la persona de forma continua y determinara una
alarma cuando su ancho sea mayor que su alto.

Fig. 156 Detección de la figura en la grabación de la cámara
Cuando se produce una caída el contorno cambia de color, indicando que se ha
detectado un cambio en las dimensiones de la figura. En esta situación se ha producido
una caída de la persona que se encontraba dentro del área de visión de la cámara.

Fig. 157 Caída captada por la cámara
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Test con varias personas
¿ Que ocurre si en la imagen se encuentran varias personas de forma simultánea ?
Cuando la cámara detecta varias persona en la imagen, el reconocimiento se hace
sobre la persona que se encuentra más cerca de esta, en este caso podrían producirse
caídas sin que el sistema lo detecte.
También se ha observado que, si la persona situada más cerca de la cámara sale del
área de visión, la cámara centra su foco en la persona caída mostrando una alarma con
retraso. En algunos casos las caídas no son detectadas cuando en el área de visión
existen varias personas.

Fig. 158 Reconocimiento con varias personas
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5.10 Test de usabilidad
¿Qué es un test de usabilidad?
En test de usabilidad puede consistir en pedirle a alguna persona que realice algunas
tareas en la plataforma web, mientras se observa con qué problemas se encuentra,
como una navegación confusa o instrucciones poco claras. El test puede ser de gran
variedad en cómo se hace o qué pruebas debe superar el usuario, pero en general todos
los test comparten cinco características
•
•
•
•
•

El objetivo es mejorar la usabilidad del producto.
Los participantes son usuarios reales.
Los participantes realizan tareas reales.
Se observa y graba lo que hacen y dicen.
Se analizan los datos, diagnostican problemas y recomiendan cambios para
solucionarlos.

Este es un proceso que vale para analizar cualquier producto de consumo, hardware
o software, la prueba de usabilidad por parte del usuario es una técnica usada en el
diseño para evaluar un producto, dado que entrega información directa de cómo los
usuarios reales utilizan el sistema. Esta prueba se enfoca en medir la capacidad del
producto para ver si cumple con el propósito para el cual fue diseñado.
•

Test de usabilidad

Para un proyecto de tamaño pequeño o mediano una prueba de unas cinco
personas es más que suficiente para sacar datos útiles y mejorar la experiencia de
todas las personas que usaran el software. Durante nuestro test llamamos a la
residencia “Fuente de la salud” del Padul por Skype y mediante pantalla compartida
explicamos a algunos usuarios el sistema y para terminar les pedimos que realizaran
un test sobre usabilidad de doce preguntas.
Conclusión
Una vez se reúnen los datos recogidos, estos se analizan desde el punto de vista
cualitativo. Se identifica el valor y las implicaciones de cada comentario, a veces los
usuarios emiten juicios o valoraciones personales que en términos de usabilidad son
irrelevantes y hay que saber reconocerlos.
Informe de test
A pesar de los esfuerzos realizado ninguna persona del centro contestó nuestro test de
usabilidad. El test realizado puede ser visto en la dirección.
https://forms.gle/exbHotMEoesSVERL9
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5.11 Test de accesibilidad
Para comprobar la accesibilidad de la aplicación
en teléfonos móviles se realizó un test mediante la
aplicación “Test accesibilidad” desarrollada por
Google. A continuación, se detalla la lista de
sugerencia de los elementos que se debían retocar
para mejorar la accesibilidad de openHAB.
Cada elemento se corresponde con un área
contorneada de la captura de pantalla adjunta.
Contraste del texto
La relación de contraste del texto del título es
3,16. Esta cifra se basa en una estimación del color
#FFFFFF del primer plano y del color #FF5722 del
segundo plano. La recomendación es que se usen
colores que aumenten la relación de contraste más
de 4,50 para textos de pequeño tamaño o a 3,00
para textos de gran tamaño.

Fig. 159 Test de accesibilidad

Contraste del texto
org.openHAB.habdroid:id/widgetlabel
La relación de contraste del texto del elemento es 2,68. Esta cifra se basa en una
estimación del color #9E9E9E del primer plano y del color #FFFFFF del segundo plano.
La recomendación es que se usen colores que aumenten la relación de contraste más
de 4,50 para textos de pequeño tamaño o a 3,00 para textos de gran tamaño. Es posible
que este elemento solo sea parcialmente visible en un contenedor desplazable.
La recomendación es la misma para cada uno de los tres textos que siguen.
Escaleras, Group y configuración.
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Capítulo 6

Presupuesto

En este apartado se hará el cálculo total del dinero que debe ser asignado con el
propósito de cubrir todos los gastos del proyecto hasta su finalización, teniendo en
cuenta el tiempo empleado, los recursos humanos, recursos hardware y software. Como
en todos los presupuestos se intenta que sea coherente, exacto y lo más realista posible.

6.1 Costes directos
El costo directo es la suma de los salarios de los recursos humanos internos en
proporción al número de horas dedicadas al proyecto más las contribuciones del
empleador por horas trabajadas y por el número de meses o días. Aquí también se
contabiliza el costo de compras y subcontrataciones si las hubiera. Gastos de alquiler de
material específico del proyecto, por ejemplo, ordenadores.
6.1.1 Coste de material hardware
Los costos de materiales se refieren a todo el valor invertido en material para la
ejecución del proyecto. En este proyecto se incluye material eléctrico y demás
componentes que son necesarios para llevarlo a cabo.

Presupuesto hardware
Descripción
Portátil Acer Aspire 5820TG (Renting)
Raspberry Pi 4B 4GB RAM
Modulo wemos D1 mini
PIR sensor Shield
Disipador térmico Raspberry Pi 4B
Cargador USB Tipo C Pi 4B
RFID RC522 S50
Placas prototipo para soldar
Sensor BME280
Interruptor magnético de inducción
Samsung 18650 batería 2500mah
Porta pilas 2x 18650 3,7V paralelo
Protoboard 840 puntos
Cable Hembra Macho 40 x 1 pin 20cm
HC-SR501 Modulo Detector De Movimiento

Precio € Unidades Coste €
49,26 6 (meses) 120,26
65
1
65
4,95
6
29,7
5,9
2
11,8
17,89
1
17,89
10,99
1
10,99
3,63
1
3,63
0,75
5
3,75
5,85
2
11,7
0,9
10
9
6,89
6
41,34
3,23
3
9,69
6,18
2
12,36
5
1
5
1,9
1
1,9
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Soporte para soldar
Tira 40 Pines macho
Estación de soldadura Baku-878L
Sensor de polvo GP2Y1010AU0F

9,99
0,4
87,25
10,99

Total, Bruto
IVA 21%
Total, presupuesto

1
5
1
1

9,99
2
87,25
10,99
464,24
97,4904

Fig. 160 Presupuesto hardware

561,73

6.1.2 Coste de software
El análisis del costo de software es el proceso de identificar los recursos software
que han sido necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esta evaluación del costo
determinara la cantidad de estos recursos necesarios en términos de dinero y tiempo
invertido.

Fig. 161 Presupuesto software
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6.1.3 Coste de la mano de obra
El costo de material hardware y software, sumado al costo de mano de obra, nos
ayudará a determinar el costo total de ejecución del proyecto, a esto habrá que añadir
algunos costes indirectos e imprevistos que han surgido durante el desarrollo.
Costo de la mano de obra por persona mensualmente

Fig. 162 Calculo de mano de obra
Fuente: (Bases y tipos de cotizacion a la seguridad social 2019)

El cálculo de la mano de obra se estima para un ingeniero informática en España, con la
carrera recién acabada. El sueldo medio es de 17.000 a 19.000 euros brutos al año, esto se
traduce en un sueldo de uno 1.300 euros netos mensuales.
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Fig. 163 Presupuesto del coste real de mano de obra

6.2 Costes indirectos
Los costos indirectos son aquellos costos que permiten la realización del proyecto
día a día, estos no pueden ser vinculados de forma directa a un proyecto o servicio
específico. Pueden ser alquiler, agua, luz, teléfono, internet, mantenimiento... etc.
Electricidad
Consumo del ordenador durante el periodo del proyecto

Fig. 164 Cálculo realizado según precios y conceptos de Endesa
Fuente: (Endesa Luz 2020)
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Fig. 165 Coste total indirecto que se deriva de la realización del proyecto
Para asignar el costo eléctrico del monitor se toma la referencia del portátil
basándose en el consumo en potencia P=voltios*intensidad.

6.3 Costes Imprevistos
A menudo un proyecto que puede parecer sencillo, se va complicando a medida que
se va realizando, esto provoca cambios no planeados en mitad del proyecto que van
causando retrasos sobre el tiempo estimado y perdidas de capital sobre lo que se podía
haber previsto con anterioridad a la realización del mismo.
Coste imprevisto

Fig. 166 Coste total imprevisto
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6.4 Coste de viajes
Estos gastos son aquellos asociados con los viajes en el que el objetivo está
directamente vinculado a actividades del proyecto. Este apartado incluye viajes y
transportes locales, alquiler de vehículos, hospedaje y alimentación durante los viajes.
En este caso debido al estado de alarma que se decretó en España por el coronavirus
(COVID-19) el pasado 14 de marzo de 2020 y la situación de confinamiento en que se
vive, no es posible realizar viajes

Fig. 167 Coste total por viajes realizados

6.5 Coste total del proyecto
El presente proyecto se divide en dos fases. La fase uno integra el diseño y
elaboración de todo lo relacionado con la aplicación principal, interfaces de usuario,
sensores de medida y páginas web. El desarrollo de la fase dos se hará por separado e
integra el resto del proyecto para su finalización, aquí se incluirá desarrollo de la base
de datos, sistema de reconocimiento de imágenes y estudio de los datos recogidos. Con
esta última fase se pretende crear un entorno interactivo, que el usuario final puede
configurar para que el sistema tome decisiones basándose en la configuración que se
fije.

Fig. 168 Coste total del proyecto
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Capítulo 7

Conclusiones y trabajos futuros

7.1 Conclusiones
El presente proyecto servirá de ayuda a cuidadores de la residencia al poder obtener
información del entorno en tiempo real. Antes de su realización no se disponía de la
información que se obtiene del sistema y la comprobación de algunos parámetros
requería que uno de los cuidadores se desplazara hasta la habitación de la persona para
comprobar tal vez el estado de una ventana, esta información se muestra ahora en
tiempo real ahorrando tiempo y dinero a la institución de mayores. En este aspecto se
ha alcanzado el objetivo que se propuso al inicio del mismo ya que se ha producido
mejoras importante.
El sistema de cámaras y análisis de imágenes se ha desarrollado, pero no ha sido
posible ubicarlo en un entorno real para comprobar su comportamiento por tanto los
conocimientos adquiridos al respecto se basan en las pruebas y test que se han realizado
para llevar a cabo su desarrollo. Aunque el sistema parece funcionar correctamente se
deberían realizar más pruebas y mejoras para una correcta detección de la personas
reconocidas en la imagen, se ha comprobado que en algunos casos el sistema presenta
errores o retraso en el reconocimiento de la imagen.
La medida de las condiciones climáticas y el estudio sobre los datos se ha
conseguido realizar correctamente, funcionando sin problemas, por falta de tiempo no
se ha desarrollado un sensor más completo, esto puede ser una posible mejora en un
estudio futuro.
El proyecto se ha realizado con el objetivo de facilitar la labor diaria de los
cuidadores de la residencia, en este aspecto se consideran que los objetivos propuestos
al inicio se han cumplido.

7.2 Trabajos futuros y posibles mejoras
Actualmente estamos en contacto con María Jesús Quiñones responsable de
calidad de la fundación zayas y coordinadora de centros, y con la directora del centro
residencial fuente de la salud, María Castillo Dimas. Les gusto nuestro trabajo cuando se
lo expusimos y están interesadas en realizar una prueba en sus instalaciones en un
futuro próximo cuando la situación del coronavirus (COVID 19) mejore y se pueda
realizar el trabajo sin riesgo para las personas mayores.
Actualmente y desde el da 15 de junio de 2020 la residencia solo permite la entrada
de familiares para visitar a la personas mayores, cumpliendo estrictos protocolos
sanitarios y siguiendo el Plan de humanización y desescalada de los centros
residenciales.
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7.2.1 Desarrollo de nuevos sensores
Uno de los sensores interesantes podría ser el de oximetría e integrarlo dentro del
sistema y la base de datos para el estudio en conjunto con los demás elementos de la
red. La oximetría es una forma de medir cuánto oxígeno contiene la sangre. Esta medida
se puede tomar sin necesidad de pinchar la persona con una aguja. El nivel de oxígeno
en sangre calculado se denomina “nivel de saturación de oxígeno” . Este porcentaje
indica cuánto oxígeno transporta la sangre en relación al máximo que sería capaz de
transportar. En circunstancias normales, el porcentaje debe estar entre 95% y 100%.
Por debajo de este porcentaje, existe el riesgo de hipoxia. El oxímetro también se puede
utilizar para controlar de cerca la hipotensión, la hipotermia, la arritmia cardíaca o la
anemia. Esta prueba se pide por muchos motivos
•
•
•
•

Si la persona tiene dificultad para respirar
Tiene períodos frecuentes de náuseas o vómitos.
Está recibiendo tratamiento por una enfermedad pulmonar como asma,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o fibrosis quística.
Si la persona está recibiendo terapia con oxígeno, esta prueba puede servir
para asegurar que reciba la cantidad de oxígeno correcta.

La prueba del nivel de oxígeno en la sangre se usa para ver cómo están funcionando
los pulmones y para medir el equilibrio en la sangre.
7.2.2 Desarrollo de interfaz configurable en sensores
En trabajos futuros también de podría desarrollar una interfaz gráfica para poder
interactuar con los sensores y hacer posible su configuración por el usuario final. Esto
haría posible reconfigurar el sensor si se modifica la red o se cambia de ubicación. En
Arduino existe una biblioteca llamada wifimanager que está diseñada para ser
compatible con otras bibliotecas, de hecho, es una capa de abstracción en la biblioteca
ESP8266WiFi. Con wifimanager se podría administrar la conexión a un servidor MQTT ya
que wifimanager es capaz de integrar la entrada de parámetros de conexión. También
sería posible realizar actualizaciones remotas de forma inalámbrica utilizando la
biblioteca Arduino OTA, la actualización "OTA (Over the Air) es el proceso de subir
firmware a un módulo ESP8266 utilizando una conexión wifi en lugar de un puerto serie.
Dicha funcionalidad se vuelve extremadamente útil en caso de tener un acceso limitado
al módulo. En cualquier caso, la primera carga de firmware debe realizarse a través de
un puerto serie, pero si OTA se implementa correctamente en un sketch, entonces todas
las subidas siguientes se pueden realizar por el aire vía wifi. En OTA no existe una
seguridad impuesta por lo que el dispositivo puede ser hackeado. En este caso es
responsabilidad del desarrollador garantizar que las actualizaciones solo se permitan
desde fuentes legítimas.
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7.2.3 Desarrollo de sensores sin batería
¿Y si los sensores no necesitaran batería para registrar y enviar los datos, ya que
pudieran alimentarse de otra manera?
Los sensores sin batería alimentados por ondas de radio pueden tener la clave para
conectar cada dispositivo de medición e incluso desarrollar nuevos sensores que se
podrían situar en el cuerpo sin cables y consumiendo una energía ínfima.
Hablamos de un proyecto de la (Universidad Tecnológica de Eindhoven 2020) en el
que los investigadores han creado un minúsculo sensor que, no utiliza batería para
realizar su función, medir la temperatura. El sensor es capaz de alimentarse de las ondas
de radio que genera la red a la que se conecta. Cualquier lugar que deseemos conectar
a internet puede tener una red inalámbrica o se podría generar. Aunque esto ya es
funcional, el mayor problema al que se enfrenta, aún en fase de desarrollo, es a la
cercanía necesaria a un router para recibir energía mediante sus ondas. El prototipo
actual necesita estar a una distancia de algunos centímetros, aunque según los
investigadores, en menos de un año esperan ampliar el rango a 3 metros, y más tarde,
hasta prácticamente 5 metros. Además de temperatura, este planteamiento también
sería válido para el empleo en sensores encaminados a medir constantes de la persona
en el ámbito de la salud, también aplicable en las residencias.
7.2.4 Aplicación para monitorización de salud
Diseño de una aplicación que implique el etiquetado del cuerpo humano, utilizando
tecnología RFID, con el fin de permitir una vigilancia continua de las personas mayor en
el ámbito de la salud. En este caso, la etiqueta debe ser colocada en el cuerpo, equipado
con sensores de temperatura, presión arterial, contenido de glucosa y oxigenación. La
etiqueta RFID activa debe poder ser leída a una distancia desde 1 m a 5 m. Así se puede
identificar la persona y las señales de los sensores serian transferidas a una base de
datos remota, para que sean almacenadas y procesadas de acuerdo a la información
trasmitida.

7.2.5 Seguimiento de personas
Utilización conjunta de cámaras y dispositivos RFID, para identificar que personas
están siendo detectadas por la cámaras, y ver si estas tienen autorización de entrada o
salida de acuerdo a la información provista a través de las etiquetas RFID. La utilización
de RFID con procesamiento de imágenes tiene muchas ventajas, ya que permite una
identificación más precisa de la persona y puede ayudar a evitar suplantaciones.
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También se puede utilizar RFID junto a múltiples sensores de presión de piso para
detectar las posiciones de personas y realizar un seguimiento de sus movimientos en el
entorno real. La arquitectura de un sistema como este, estaría constituido por los
sensores de presión del piso, las cámaras y el sistema de etiquetas RFID conectados a
través de red wifi. Los sensores de piso proporcionan un seguimiento de las posiciones
de las personas, pero no las identifica, para ello se combinarían con tecnología RFID,
para proporcionar un seguimiento de la posición e identificación precisa de las personas
Se puede deducir que el uso de RFID con sensores puede ser de mucha utilidad para
la asistencia y seguridad de las personas en diferentes ambientes, sobre todo en el área
de la salud, ya que la combinación de las etiquetas RFID con sensores como los que se
han descrito, pueden ayudar en procesos de guía y asistencia a personas enfermas, con
algún tipo de discapacidad.
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Anexo
GLOSARIO
La abreviatura es una convención ortográfica que acorta la escritura de cierto
término o expresión, y consiste en la representación escrita de una palabra o grupo de
palabras con solo una o varias de sus letras.

Glosario
AES
AMQP
ARM
BASIC UI
bit
BME280
BUS
CEDOM
CH340
COAP
COM
CP2102
CPU
D0
dll
DLNA
EHS
EIB
FMS
FTP
GHZ
GND
GPIO
GPS
HTTP
HUB

Significado
Advanced encryption standard (AES)
Advanced message queuing protocol
Advanced RISC machine
Basic user interface
Binary digit
Sensor for measuring relative humidity, barometric pressure and ambient
temperature
System that transfers data between components inside a computer, or
between computers
Spanish association of home automation
Driver for some cards with USB interface
Constrained application protocol
Communication port, is the original name of the serial port interface on
PC-compatible computers.
Driver for some cards with USB interface from silicon labs manufacturer
Central processing unit
Zero digital pin
Dynamic link library
Digital Living Network Alliance
European home systems protocol
European Installation bus
Open source software to monitor and measure all kinds of elements.
Monitor systems, applications or network devices
File transfer protocol
Multiple of the hertz frequency measurement unit which is equivalent to
10.9 hertz
Ground, mass or metallic earth of an electronic equipment
General purpose Input/output
Global positioning system
Hypertext transfer protocol
Device to share a computer's usb port or data network
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I2C
IDE
IEEE
IoT
IP

BUS data series developed by Philips (Inter-Integrated Circuit)
Integrated development environment
Institute of electrical and electronics engineers
Internet of things
Internet protocol
Acronym for JavaScript Object Notation, is a lightweight text format for
JSON
data exchange
KNX is a standard network communication protocol (ISO/IEC 14543),
KNX
based on OSI
LCD
Liquid crystal display
LED
Light emitting diode
LED-GND Light emitting diode - Ground
Lipo
Lithium polymer battery
LPDDR4 Low power double data rate
Meaning "Moon" is a powerful, efficient, lightweight, embeddable
LUA
scripting language
m3
Cubic meters
MAC
Media access control. it's a 48-bit identifier
MAP
Transformation service
MB
Megabyte
MFRC522 Standard performance MIFARE and NTAG frontend
mg
Milligram
MHz
Megahertz
Message queue telemetry transport. Protocol for machine to machine
MQTT
communication
M2M
Machine to machine
ms
Milliseconds
Relational database management system developed under a dual GPL
MySQL
license. Commercial license by Oracle Corporation and Microsoft
Ni-Cd
Níquel cadmio
Ni-MH
Nickel-Metal Hydride
OTA
Over the Air
PC
Personal Computer
Hypertext pre-processor. General-purpose programming language for
PHP
server-side code
PIR
Passive infrared
PLC
Programmable logic controller
PNP
Positive negative positive. Type of transistor construction
PWM
Pulse width modulation
RFID
Radio frequency Identification
8-wire physical interface commonly used to connect computer networks
RJ45
with structured cabling
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RST
RX
SCL
SD
SDA
SDRAM
SNMP
SoC
SSH
Tag
TCP/IP
Topic
TX
UPnP
URLs
USB
VCC
Vo
VPN
Wamp
WPA
WPA2
X10
X2D
XML
ZigBee
Z-Wave

Reset
Receiver pin
Serial Clock line.
Secure digital. It is a proprietary non-volatile memory card format
developed by the SD card association for use in portable devices
Serial data line.
Synchronous dynamic random-access memory
Simple network management protocol
System on a chip
Secure shell. Remote access protocol
RFID card
TCP/IP is a set of protocols that allows communication between
computers belonging to a network
Channel within an MQTT protocol
Transmitter pin
Universal plug and play. Set of communication protocols that allows
network peripherals to discover the presence of other devices in a
transparent way
Uniform resource locator
Universal serial bus
Positive voltage in direct current
Output voltage
Virtual private network
WAMP is the acronym used to describe an infrastructure system that uses
Windows, Apache, MySQL and PHP, Perl, or Python.
Wifi protected access
Wifi protected access 2
X10 is a communication protocol for remote control of electrical devices
using the pre-existing power line
Radio communication protocol used by Delta Dore
Extensible markup language
Zigbee is the name of the specification for a set of high-level wireless
communication protocols for use with low power digital broadcasting
Z-Wave is the international standard for wireless interconnection of home
automation systems
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Tabla de comandos Linux
Comandos de ayuda en RaspBerry Pi
Base de datos
sudo mysql “con password openhbian si ya está instalada”
sudo mysql -u root
CREATE DATABASE ‘yourDB’;
SHOW DATABASES;
CREATE USER 'francis'@'%' IDENTIFIED BY '1234';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'francis'@'%';
SELECT User FROM mysql.user;
FLUSH PRIVILEGES;
Restaurar tabla phpmyadmin
cd /usr/share/doc/phpmyadmin/examples
mysql -u root -p < create_tables.sql
mysql -u fco -p -e 'GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON phpmyadmin.* TO
'pma'@'localhost' IDENTIFIED BY "pmapassword"'
Mosquitto
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
sudo systemctl enable mosquitto
sudo systemctl status mosquitto
mosquitto_sub -h localhost -t "test/message"
mosquitto_pub -h localhost -t "test/message" -m "Hello, world"
ps -efw |grep mosquitto
netstat -atn |grep 1883
systemctl status mosquitto
OpenHAB Backup
sudo openHAB-cli backup
cd /var/lib/openHAB2/backups/
cp /var/lib/openHAB2/backups/ openHAB2-backup-20_02_26-20_27_46.zip
/home/openHABian/ovpns
sudo systemclt stop openHAB2.service
sudo systemctl status openHAB2.service
openHAB-cli restore /var/lib/openHAB2/backups (or use path to your backup if
different)
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sudo systemclt start openHAB2.service
OpenHAB limpiar cache
sudo /bin/systemctl stop openHAB2.service
sudo openHAB-cli clean-cache
sudo /bin/systemctl start openHAB2.service
VNC
sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
reboot
sudo raspi-config
Choose option (3) "Boot to desktop"
Set resolution (7) set to max 1920 x 1080 16:9
Activate VNC (5) in the case of the lite version the package will be downloaded and
installed
exit and reboot

Enlace a GitHub
A continuación, se muestra el enlace a la página de GitHub donde se encuentran todos los
archivos empleados en el desarrollo de este proyecto.
Archivos del proyecto en GitHub:

https://github.com/Fcomguerrero/TFG_fuentedelasalud
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