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Resumen: En el presente trabajo se reporta el diseño de un sistema inmótico para el Laboratorio de Control, Instrumentación
y Digitales (LCID) de la Escuela de Ingeniería Eléctrica “Melchor Centeno Vallenilla” de la Universidad Central de
Venezuela, donde se controlan las luminarias, el encendido y apagado del aire acondicionado, se monitorea la temperatura
y la humedad y se tiene un detector de humo. Para lograr este fin, se eligen los sensores y los actuadores necesarios,
se seleccionan y programan los dispositivos y/o interfaces para el control y monitoreo de forma remota, se propone una
arquitectura de red para el sistema y de acuerdo a los dispositivos y/o interfaces elegidos, se escogen los tipos de avisos
y notificaciones del sistema. Finalmente se implementa un prototipo del sistema inmótico para realizar las pruebas de
funcionamiento con Thingspeak, Intel Galileo, Android App y Twitter.
Palabras Clave: Inmótica; Edificios Inteligentes; Sistema Embebido; Internet de las Cosas; Teléfono Inteligente.
Abstract: In this paper is reported an inmotic system design for the Laboratory of Digital, Intrumentation and Control
(LCID) of the Central University of Venezuela, where the lights and air conditioner are controlled, the temperature, relative
humidity and the smoke presence are monitored. The necessary sensors and actuators are chosen. The devices and interfaces
to control and monitor the system are programmed. A network architecture is proposed in accordance with the selected
devices. the alerts and warnings for the system are chosen. Finally, a prototype is implemented to test the performance with
Thingspeak, Intel Galileo, Android App and Twitter.
Keywords: Inmotic; Smart Buildings; Embedded System; Internet of Things; Smartphone.
2. A NTECEDENTES
En los últimos años se han realizado una gran cantidad de
trabajos en esta área con diferentes sistemas embebidos y
estructuras. Se pueden encontrar sistemas con un Raspberry
Pi o Arduino como controlador principal, con la idea de
implementar un sistema domótico o inmótico con equipos de
bajo costo en comparación con los sistemas comerciales. En
estos trabajos se implementan interfaces locales o móviles para
el control y monitoreo del sistema [3] [4] [5].

1. I NTRODUCCIÓN
Un sistema inmótico engloba diferentes tecnologías para
realizar el control y monitoreo de forma inteligente de edificios
no destinados para la vivienda. En estos sistemas se gestiona la
energía de forma eficiente y se proporciona confort y seguridad.
La inmótica busca mejorar la calidad de trabajo [1].
El crecimiento de los sistemas embebidos en los últimos
años ha sido importante. Éstos son diseñados para cumplir
con ciertas funciones definidas por el usuario. A pesar de
que son una especie de tarjeta madre, las cuales son de
propósito general, éstos realizan tareas específicas. Suelen
tener integrados la mayoría de los módulos necesarios en la
tarjeta madre [2]. Estos sistemas pueden ser utilizados como
la unidad central de control del sistema inmótico, la gran
ventaja de ellos es que son mucho más económicos y son
completamente reprogramables para integrar los elementos
que lo conformarán.

3. M ARCO T EÓRICO
3.1. Inmótica
La inmótica permite realizar un control de los servicios del
establecimiento de forma remota, en donde el propietario
puede estar en cualquier parte del mundo y mediante ciertos
dispositivos conectados a un servidor, estar al tanto del estado
de lo que ocurre en cualquier momento. Las principales
características de un sistema inmótico son [2], [7]:
• Simple y fácil de utilizar. La interfaz con el usuario debe
ser muy simple e interactiva para permitir un aumento de
confort. Por ejemplo, control remoto de la iluminación
por medio de un dispositvo móvil.
• Flexible. El sistema debe permitir ampliaciones y
modificaciones a un bajo costo.
• Modular. Para evitar que el sistema en su totalidad sea
afectado al fallar solo un elemento, éste debe ser modular.

Con la implementación de este proyecto se pretende demostrar
la capacidad de los sistemas embebidos para controlar un
sistema básico de inmótica, comprobando su funcionamiento
en el LCID (Laboratorio de Control, Instrumentación y
Digitales) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Central de Venezuela. Además de mostrar otra forma de
conectarse al sistema, como lo permite Thingspeak.
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Integral. El sistema debe permitir el intercambio de
información y la comunicación entre las diferentes áreas
de gestión del edificio.
Al implementar un sistema inmótico se presentan varias
topologías de red, como lo son [2]:
• Topología en estrella. Se tiene un controlador principal
al cual se conectan todos los elementos.
• Topología en bus. Todos los elementos comparten un
mismo bus y cada uno posee una dirección única.
Solamente un dispositivo puede transmitir en un tiempo
dado.
• Topología en anillo. Los elementos se interconectan
formando un anillo cerrado. La información viaja a través
de los mismos hasta llegar a su destino.
• Topología en árbol. Es una variante de la topología en
estrella. Los nodos se comunican con un controlador
central que se encarga del tráfico de la red. La mayoría de
los elementos se conectan a un controlador secundario el
cual se enlaza a su vez con el controlador principal.

de forma directa o a través de los sistemas embebidos. Estos
servicios ofrecen una gran variedad de interfaces para realizar
el control y/o monitorización de los elementos conectados [8].

•

Estrella

Bus

Anillo

Figura 2: Diagrama General de una Plataforma de IoT
Como se puede observar en la Figura 2 un sistema de IoT
cuenta con los siguientes elementos:
• Servicio IoT: Es la plataforma que se encarga de controlar
y monitorear de forma remota a todos los elementos
conectados.
• Dispositivos IoT: Son los elementos (sensores, actuadores, sistemas embebidos, etc) que estarán conectados
al servicio.
• Análisis de Datos: Es donde se analizan los datos
enviados al servicio, ya sea para ser mostrados o a
partir de estos datos controlar un determinado actuador.
• Aplicación del usuario final: Son las interfaces con las
que el usuario interactúa con el sistema.
• Base de datos: Es donde se guarda toda la data importante
del sistema.

Árbol

Figura 1: Distintas Topologías de Redes
En un edificio inteligente se pueden encontrar cuatro sistemas
a gestionar típicos, estos son los siguientes [2]:
• Gestión de energía. Se encarga de gestionar el consumo
de energía del edificio.
• Gestión del confort. Proporciona a los usuarios una serie
de comodidades para tener una mejor calidad de vida o de
condiciones de trabajo.
• Gestión de la seguridad. Integra tres áreas de la seguridad
que normalmente están controladas por sistemas distintos.
– Seguridad de los bienes.
– Seguridad de las personas.
– Incidentes y averías.
• Gestión de las comunicaciones. Se encarga de captar,
transportar, almacenar, procesar y difundir datos o
información.

3.3. Sistema Embebido
Un sistema embebido es un sistema basado en uno o varios
microprocesadores que es diseñado para realizar determinadas
funciones. Éstos son muy parecidos a una tarjeta madre, con
la gran diferencia que no están diseñados para propósitos
generales. En una computadora personal, el usuario final
podría, por ejemplo, en un momento utilizarla para ver un
video y en un instante cambiar y utilizarla como un editor de
texto. En un sistema embebido no ocurre así, éste se programa
previamente para realizar ciertas tareas, el usuario final puede
interactuar con él, pero no puede cambiar la función principal
como en una computadora. Normalmente vienen integrados
en la misma tarjeta madre, además del microprocesador,
otros módulos para la comunicación con otros dispositivos e
interfaces. [9]

3.2. Internet de las Cosas
En los últimos años se ha hablado de un nuevo término cuando
se refiere a conectar cualquier dispositivo a Internet. A esto se
le conoce como Internet de las Cosas (Internet of Things,
IoT).
IoT es un sistema donde se conectan e interactúan varios
dispositivos, normalmente se logra esta interacción por medio
de los sistemas embebidos, los cuales tienen la capacidad de
conectar “cosas” a Internet y entre sí, aún cuando éstas no
puedan hacerlo por sí mismas.

Algunos de los sistemas embebidos más conocidos son:
• Raspberry Pi.
• BeagleBone.

También han aparecido muchas plataformas o servicios de
IoT en los que se pueden conectar los dispositivos a Internet,
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señal del control remoto, para así poder controlar el
encendido/apagado del aire acondicionado.
• Para la medición de la temperatura y la humedad, se
necesitarán los sensores respectivos, los cuales estarán
conectados al sistema embebido.
• Finalmente, para el sistema de detección de humo, se
utilizará un detector de humo, el cual será conectado al
sistema embebido.
El sistema embebido a utilizar será el Intel Galileo GEN 2,
el cual se describirá más adelante. En la Figura 4 se puede
observar la estructura general del sistema. El Intel Galileo
es el encargado de realizar la conexión entre los sensores y
actuadores con los dispositivos y/o interfaces que controlarán
el sistema.

pcDuino.
Intel Edison.
• Intel Galileo.
Estos sistemas en particular, son capaces de correr una versión
liviana de los sistemas operativos de PCs, lo que permite que
puedan ser programados en un lenguaje de alto nivel como
Python.
•

•

3.4. Punto de Rocío
El punto de rocío es la temperatura a la que debe descender
el aire para que el vapor de agua presente en el ambiente se
condense. En este punto se empiezan a crear pequeñas gotas
de agua en suspensión que constituyen la niebla. Puede ser
calculado con las siguientes ecuaciones [6]:
γ = ln(humedad/100) +

b · temperatura
c + temperatura
c·γ
pRocio =
b−γ

(1)
(2)

donde
• γ: Variable intermedia.
• b: Constante de vapor de agua.
• c: Presión barométrica.
• humedad: Humedad relativa medida.
• temperatura: Temperatura del ambiente medida.
3.5. Descripción del Sistema Inmótico Diseñado
Figura 4: Estructura General del Sistema

En el LCID se controlarán las luminarias, el encendido/apagado
del aire acondicionado, se medirá la temperatura y la humedad
y se detectará la presencia de humo. El sistema cuenta con las
siguientes características:
• Para el control de la luminarias, el LCID tiene 3
circuitos que seccionan la iluminación del área en tres
sectores. Se necesitan entonces 3 módulos para controlar
el encendido/apagado de los mismos.

4. S ENSORES Y ACTUADORES QUE C ONFORMAN EL
S ISTEMA I NMÓTICO
4.1. Control de Luminarias
Ya que en el LCID sólo se controlan tres circuitos, simplemente
se necesitan tres módulos de relés que sean activados por una
señal de control de 5V que genera el Intel Galileo y que
soporten la corriente requerida por los circuitos. Mediante
algunos ensayos, explicados en la Sección 9 en los que se
midió la corriente de cada circuito con un amperímetro, se
observó que la corriente necesaria para el funcionamiento de
las luminarias no supera los 5A en ninguno de los circuitos.
Por esta razón, se eligieron dos módulos de dos relés cada uno,
como se muestra en la Figura 5. Estos módulos se activan con
una señal lógica “0” y cada relé soporta hasta 10A, suficiente
para controlar cada circuito.
Adicionalmente, se eligió un sensor de movimiento para
encender sólo las luminarias cuando sea necesario. Se
seleccionó un sensor de movimiento PIR (Passive Infra Red),
el cual es un sensor piroeléctrico que detecta cambios en los
niveles de radiación infrarroja emitida por los objetos que
se encuentran a su alrededor a una distancia máxima de 6
metros. Al detectar un cambio, el sensor activa un pin digital

Figura 3: Diagrama de los Grupos de Luminarias
•

Se cuenta con un aire acondicionado, el cual es manejado
por medio de un control remoto con un transmisor
infrarrojo y un receptor en el equipo. Por lo tanto,
se necesita un transmisor infrarrojo el cual emulará la
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Figura 7: Sensor DHT11
Figura 5: Módulo de dos Relés
4.3. Control de Encendido y Apagado de Aire Acondicionado
que puede ser conectado al Intel Galileo para controlar las
luminarias del LCID. El pin digital se mantiene activo durante
cierto tiempo, que se puede variar mediante un potenciómetro
de ajuste (5 − 300s), también cuenta con otro potenciómetro
de ajuste que define la sensibilidad del sensor. El sensor es
alimentado con 5V (Figura 6) [10].

Para controlar el aire acondicionado, en el caso del LCID,
la mejor opción es a través del receptor infrarrojo que se
encuentra en el aire acondicionado, debido a que el equipo no
presenta ningún puerto de conexión para su control. Se emula
la señal enviada por el control remoto con un led infrarrojo.
La señal transmitida a través del led infrarrojo (IR) es modulada
normalmente a 38kHz. En la Figura 8 se puede observar como
se envía la data desde el led infrarrojo y como la interpreta el
equipo. En la Figura 9 se puede observar el gráfico ilustrativo
de la comunicación IR[12].

Voltaje

Señal Transmitida

Figura 6: Sensor de Movimiento PIR

Tiempo

Voltaje

Señal Recibida

4.2. Medición de Temperatura y Humedad
En el mercado se pueden encontrar sensores que integran dos
tipos de medición en un solo chip (normalmente un termistor
para medir temperatura y un sensor capacitivo para medir
humedad). La ventaja de estos sensores es que mediante un
microcontrolador se toman las medidas y se transmiten los
valores de interés a través de un protocolo.

Tiempo

Figura 8: Comunicación IR [12]

Se eligió este tipo de sensor debido a la integración, el tipo
de comunicación, simplicidad de uso y la disponibilidad en
el mercado nacional. El sensor seleccionado es el DHT11
(Figura 7). El DHT11 es un sensor digital de temperatura y
humedad, tiene integrado un termistor para medir temperatura
y un sensor capacitivo para medir humedad, cuenta con 3 pines
(VCC, GND y DATA) y es bastante sencillo de utilizar, pero se
debe tener cuidado con la sincronización al recibir la data del
mismo. El DHT11 cumple con los requerimientos necesarios,
a continuación se enumeran algunas de sus características [11]:
•
•
•
•
•
•

Figura 9: Diagrama Ilustrativo de la Comunicación IR [12]
Para separar la etapa de control de la etapa de potencia, se
utilizó un transistor 2N3904 debido al consumo de corriente
del led. Además, debido a que la distancia entre el led infrarrojo
y el receptor del aire acondicionado es relativamente grande, se
colocó una resistencia de 8Ω para que el led emita la suficiente
luz y pueda detectarlo el receptor [12].

Bajo costo.
Alimentación de 3 a 5V.
Máxima corriente de 2.5mA mientras se pide la data.
El sensor trabaja correctamente en el rango de 20 a 80%
de humedad relativa con una precisión de ±5%.
El sensor trabaja correctamente en el rango de 0 a 50◦ C
con una precisión de ±2◦ C.
Hasta un muestreo de 1Hz.

4.4. Detector de Humo
Como detector de humo se selecciona el sensor MQ-135.
Este sensor es capaz de detectar algunos gases tóxicos como
sulfuro, benceno, amoníaco, alcohol y gases volátiles como el
butano y metano además de humo. En la Figura 10 se puede
observar el MQ-135.
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El sensor cuenta con dos electrodos, que en presencia de aire
limpio producen una baja conductividad, cuando el gas entra
en la cámara, la conductividad aumenta a medida que crece la
concentración del mismo, esto se procesa y se da una tensión
analógica y una digital como señales de salida. Además,
internamente tiene un pequeño calentador para adaptar el
ambiente y ofrecer una mejor medida y una rejilla antiexplosión
de acero inoxidable que protege el sensor. También cuenta con
un potenciómetro para ajustar la sensibilidad del mismo [13]
[14]. Algunas carácterísticas del MQ-135, son:

5.2. Conexión del Intel Galileo
El Intel Galileo tiene 20 pines. Los pines digitales del 0 al 3
se utilizan como salidas y del 4 al 8 como entradas. Además,
se utilizan el pin 14 y 15 como entradas analógicas. Como
se puede observar en la Figura 11, los pines del 0 al 2 se
utilizan para controlar directamente los módulos de relés que a
su vez controlan los circuitos de iluminación. El pin 3 es para
manejar el encendido y apagado del aire acondicionado, pero
éste va conectado al microcontrolador PIC el cual se encarga
del manejo de la trama que se envía a través del led infrarrojo.
Los pines del 4 al 6 son entradas para tres pulsadores que
están instalados para controlar los circuitos de iluminación
de forma local. El pin 7 es una entrada que va conectada
directamente al detector de humo, que será simulado a través
de un pulsador. El pin 8 es una entrada conectada directamente
al sensor de presencia. Finalmente, los pines 14 y 15 son
unas entradas analógicas provenientes del microcontrolador
PIC, el cual envía el valor obtenido de temperatura ambiente y
humedad relativa medida por el sensor DHT11.

Figura 10: Sensor para el Control de Calidad de Aire MQ-135
•
•
•
•
•
•

Buena sensibilidad ante gases dañinos para la salud en
amplio rango.
Alta sensibilidad al amoníaco, sulfuro y benceno.
Alta durabilidad y bajo costo.
Alimentación de 5V.
Salida analógica de 0-5V.
Salida TTL.

Sensor de
Presencia

Detector
de Humo

Pulsadores
Para Control
de Luminarias

Control
de Aire
Acondicionado

Módulo de
Relés
C1, C2, C3

5. H ARDWARE DE S ISTEMA I NMÓTICO
5.1. Estructura de Red
En la Sección 3.1 se presentaron varios tipos de topologías
de red que son utilizadas en los sistemas inmóticos. Ya que
los elementos que conforman el sistema son pocos, se podría
pensar en utilizar una topología de estrella, donde el Intel
Galileo es el controlador central y todos los elementos se
conectan a él. Sin embargo, el Intel Galileo tendría que
encargarse de manejar todos los sensores y actuadores y
además realizar las conexiones de los mismos con Thingspeak.
Por lo tanto podrían presentarse problemas, como por ejemplo,
al recibir datos de mediciones del sensor de temperatura
y humedad DHT11, ya que debe estar sincronizado con el
mismo, y con tanta carga podría perder información y mostrar
datos erróneos en las interfaces de usuario.

Medición de
Humedad

Medición de
Temperatura

Figura 11: Pines Utilizados del Intel Galileo

5.3. Elementos Controlados por el PIC18F4550
Para el manejo del sensor DHT11, la LCD de 16x2 caracteres
y el led infrarrojo se utiliza un microcontrolador PIC18F4550
debido a que se necesita enviar y recibir tramas en tiempos
cortos (milisegundos).

Por esta razón se selecciona la topología de árbol, la cual es
una variante de la de estrella. En este caso, el Intel Galileo
sigue siendo el controlador central, pero se dejan las tareas que
necesitan especial atención a cargo de un microcontrolador
PIC18F4550. Éste se encarga de manejar el sensor DHT11,
la transmisión infrarroja para el encendido y apagado del aire
acondicionado y la LCD (Liquid Crystal Display) que muestra
la información de temperatura ambiente y humedad relativa
de forma local. El microcontrolador se comunica con el Intel
Galileo de diferentes formas, dejando al sistema embebido más
libre para encargarse sólo de las conexiones a Thingspeak, del
sensor de presencia, del detector de humo, de los pulsadores
que controlan de forma local las luminarias y de los relés para
los tres circuitos de iluminación.

Para el control de dichos elementos, se tiene el circuito de la
Figura 12 que es alimentado por otro que provee 12V a través
de una bornera, luego se regula a 5V con un regulador de
voltaje LM7805 y este alimenta todo el circuito, excepto el led
infrarrojo que se alimenta directamente con 12V. Se tiene un
pin header hembra de 5 pines para conectar un programador
del microcontrolador PIC (como PicKit 3), por si es necesario
cambiar algún detalle de la programación del mismo. Un pin
header hembra de 10 pines para conectar la LCD 16x2 sin
necesitar una conexión adicional (como alimentación externa).
Un pin header hembra donde se conecta el sensor DHT11. Un
pin header macho para la comunicación con el Intel Galileo,
dos pines son salidas analógicas que van al sistema embebido
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para interconectarla con la tierra del Intel Galileo, ya que la
alimentación proviene de distintos cargadores. Por último se
tiene un led en serie con una resistencia de 330Ω de 5% para
indicar que el circuito está alimentado.

y la restante es una entrada digital proveniente del Intel Galileo
con la que se controla a través del PIC el encendido y apagado
del aire acondicionado. Adicionalmente posee una etapa con
un transistor 2N3904, el cual controla el paso de corriente
al led infrarrojo que está conectado a una bornera. Tiene un
pulsador conectado al MCLR (Master Clear, pin 1 del PIC)
para resetear el microcontrolador cuando sea necesario.

5.5. Montaje del Prototipo del Sistema Inmótico
Se instaló rack vertical cerca de la zona de los interruptores
del laboratorio y en el mismo se colocaron todos los elementos
que conforman el sistema inmótico (actuadores, sensores,
controladores etc.). En la Figura 14 se puede observar el
montaje en general.

Figura 12: Circuito para los Elementos Controlados por el
PIC18f4450

5.4. Alimentación del Sistema
La alimentación del sistema consta de dos partes, un cargador
de 9V y 1.5A sólo para el Intel Galileo y otro de 12V y 1A para
el resto de elementos. Para distribuir la energía del segundo
cargador se diseñó el siguiente circuito (Figura 13).
Figura 14: Montaje del Prototipo del Sistema Inmótico
La instalación de los elementos se organizó por pisos. En el piso
superior se encuentran los dos módulos de relés conectados a
los circuitos de iluminación y en el piso inferior se coloca el
circuito de alimentación. En el piso 2, debajo del circuito de
alimentación, se encuentra el Intel Galileo detrás de un panel
que contiene a los 3 pulsadores que controlan los circuitos de
iluminación. Finalmente, en los pisos 3 y 4 se encuentran un
panel de visualización, el cual contiene la LCD, el sensor de
presencia y el circuito para los elementos controlados por el
PIC18F4550.
Figura 13: Diagrama Esquemático de la Distribución de
Alimentación

6. D ISPOSITIVOS E I NTERFACES PARA EL C ONTROL Y
M ONITOREO DEL S ISTEMA I NMÓTICO

Este circuito tiene dos formas de conectar el cargador, por
un conector del tipo barril o por una bornera. Directamente
a la alimentación de 12V está conectada una bornera para
alimentar el circuito del microcontrolador PIC18F4550. Se
regula la tensión a 5V con un LM7805 y a través de él se
conectan cuatro borneras, dos para los dos módulos de relés,
una para el sensor de presencia y otra para el detector de
humo. Se tiene una bornera conectada a la tierra del circuito

Una de las características más importantes del sistema inmótico
es su flexibilidad y las opciones que pueda ofrecer al usuario
para el control y monitoreo de los elementos que lo conforman.
A continuación se presentan cuatro formas para el control y
monitoreo del sistema: (1) una página web a través de una
plataforma IoT, (2) una aplicación para un teléfono inteligente,
(3) conexión con redes sociales e (4) indicadores locales.
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b) Control de Actuadores: Con este plugin se controlan las
luminarias y el encendido y apagado del aire acondicionado
desde la página web. Dicho plugin se actualiza cada 10s para
detectar cualquier cambio de estado de los actuadores (Figura
16).

6.1. ThingSpeak
Esta plataforma permite conectar sensores y actuadores que
conforman el sistema inmótico a través de un microcontrolador
con conexión a Internet como Arduino o con cualquier sistema
embebido, en este caso, el Intel Galileo. Al registrar un nuevo
usuario en Thingspeak, este permite crear diferentes “canales”
en donde se mostrará la información del sistema.
a) Características de los Canales: Los canales son capaces
de guardar los datos importantes, cada canal tiene una vista
privada y otra pública para separar lo que pueden ver los
usuarios dependiendo de su nivel de acceso al sistema.
Cada canal posee [15]:
• 8 campos donde se puede guardar cualquier tipo de dato.
• 3 campos de localización geográfica.
• 1 campo de estado actual.
También, cada uno cuenta con una llave de API (Application
Programming Interface), la cual previene que cualquier
persona pueda controlar la información contenida, además
de un ID de canal que proporciona una identificación única.
Se puede personalizar la información que se va a mostrar a
través de recuadros con gráficas, plugins, visualizaciones de
MATLAB, entre otras cosas.

Figura 16: Plugin para el Control de los Actuadores del
Sistema
c) Configuración del Horario del LCID: El LCID es un
laboratorio donde existe un horario de uso a lo largo del
semestre, el cual está comprendido entre las 7am y las 8pm.
Entonces, es posible programar el encendido o apagado de las
luces y del aire acondicionado de acuerdo a esta información
(Figura 17).

En los campos destinados para guardar datos, se carga la
información del sistema de la siguiente forma:
• Field 1: Información de humedad relativa.
• Field 2: Información de temperatura ambiente.
• Field 3: Estado de luminarias.
• Field 4: Estado de aire acondicionado.
• Field 5: Estado de detector de humo.
Una vez definido esto, en la pantalla principal del canal se
pueden cargar los recuadros de las gráficas de temperatura
y humedad en donde se mostrará la información medida por
el sensor DHT11 (Figura 15). Luego se crean dos plugins,
uno para el control de los actuadores y el otro para llevar la
configuración de los horarios.

Figura 17: Plugin para la Configuración del Horario del LCID
En la ventana del plugin se selecciona el día y la hora y el
botón de encendido o apagado se actualiza de acuerdo a la
información guardada. Por ejemplo, si se conoce que habrá
actividades en el laboratorio desde las 7am hasta las 9am, se
activa el botón en esas horas específicamente y las luces y el
aire acondicionado se encenderán 5 minutos antes de las 7am
y se apagarán a las 9am en caso de que la siguente hora esté
desactivada.
6.2. Conexión con Twitter
La conexión con Twitter se realiza a través de Thingspeak. Se
crea la cuenta “LcidIngUcv”.

Figura 15: Visualización de Temperatura en Canal de
Thingspeak

En el caso del laboratorio, se reporta su estado a las 7am, 9am,
11am, 2pm y 4pm, con un rango de ±30 minutos, todos los
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días de la semana. En la Figura 18 se muestra un ejemplo de
un tweet enviado desde Thingspeak. Además, se envían tweets
de una alarma cuando hay presencia de humo y si se detecta
una temperatura mayor a 40◦ C. Estas condiciones se verifican
cada vez que llega un nuevo dato al field de temperatura y al
field del estado del detector de humo en Thingspeak.

6.4. MATLAB Visualization
Con Thingspeak también se pueden visualizar ciertos datos en
gráficas de MATLAB. En este caso se utilizó un histograma
que muestra cómo varía la temperatura en la últimas 24 horas.
Al igual que en el MATLAB Analysis se crea un script de
MATLAB para generar el histograma. En la Figura 22 se
puede observar el histograma de la temperatura medida en el
laboratorio en 24 horas.

Figura 18: Ejemplo de tweet desde la Cuenta de Twitter del
Laboratorio a las 9am con el Aire Acondicionado Apagado
En las Figuras 19 y 20 se muestran dos ejemplos de tweets
enviados desde Thingspeak al cumplirse cierta condición.

Figura 19: Ejemplo de tweet cuando se Detecta Presencia de
Humo

Figura 22: Ejemplo de Histograma de la Variación de la
Temperatura en las Últimas 24 Horas

6.5. Aplicación para Android OS
En la aplicación para Android se crearon 7 ventanas las cuales
se explican con detalle a continuación:
a) Ventana de Configuración Inicial: Al instalar la
aplicación por primera vez, se abrirá esta ventana, aquí se
coloca toda la información necesaria para realizar la conexión
con Thingspeak.

Figura 20: Ejemplo de tweet cuando se Detecta una
Temperatura Mayor a 40◦ C
6.3. MATLAB Analysis
Con el fin de demostrar el potencial de Thingspeak para
el análisis a través de MATLAB de los datos subidos a la
plataforma, se realiza un pequeño script para calcular el punto
de rocío a partir de las mediciones de temperatura y humedad
realizadas con el sensor DHT11. Para esto se crea otro canal
donde se va a mostrar en una gráfica dicho cálculo. El cálculo
se realiza automáticamente cada hora. Cabe destacar que el
script de MATLAB se carga directamente en Thingspeak al
crear un nuevo análisis. Finalmente la respuesta se puede
observar en el canal de Thingspeak de la siguiente forma:

1

2

3

4

5

6

Figura 23: Ventana de Configuración
b) Ventana Principal: Habiendo configurado los parámetros iniciales necesarios para que funcione la aplicación, se
ingresa a la pantalla principal. Desde esta ventana se puede
entrar a todas las funciones de la aplicación, como se puede
observar en la Figura 24.

Figura 21: Gráfica de Punto de Rocío Medido cada Hora
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6.9. Ventana para la Configuración del Horario del LCID
Por último, se encuentra la ventana para configurar el horario
del laboratorio a lo largo de la semana.

7. P ROGRAMACIÓN DEL M ICROCONTROLADOR
PIC18F4550
7.1. Recepción de Datos del Sensor DHT11
El sensor DHT11 tiene un protocolo One-Wire específico en el
cual se envía de forma modulada la temperatura y la humedad
relativa.
En el diagrama de flujo de la Figura 25 se muestra como se
inicia la comunicación con el sensor.

Figura 24: Ventana Principal

En la pantalla principal se encuentran 5 botones, los cuales
son:
• Actualizar datos: Al presionar este botón se actualizan
los valores de temperatura y humedad del laboratorio,
provenientes de las mediciones realizadas por el sensor
DHT11. Estos valores también se actualizan al ingresar a
la ventana principal.
• Control de luminarias: Este botón permite ingresar a
otra ventana que se encarga de controlar el encendido y
apagado de los circuitos de iluminación.
• Control de aire acondicionado: Se abre otra ventana
donde se controla el aire acondicionado.
• Estado de detector de humo: Permite el acceso a otra
ventana donde puede conocer el estado del detector de
humo.
• Configuración de horario: Se abre otra ventana donde
se configura el horario del laboratorio.

Figura 25: Diagrama de Flujo para la Inicialización de la
Comunicación con el DHT11
En el caso de que haya una respuesta del sensor,
inmediatamente se empiezan a leer los datos recibidos,
mediante una rutina para obtenerlos por bytes. La rutina
de la Figura 26 se ejecuta 5 veces seguidas para leer los
siguientes valores: El entero y decimal de la temperatura, el
entero y decimal de la humedad relativa y el check-sum. Cada
valor es guardado en variables para luego ser utilizados en
otras rutinas.

6.6. Ventana para el Control de las Luminarias
En esta pantalla se controlan los circuitos de iluminación de
forma remota a través de Thingspeak.
Al entrar a la ventana, el estado de los botones se actualizan de
acuerdo a estos comandos, que a su vez están enlazados con el
Intel Galileo, de esta forma, se puede conocer el estado de los
circuitos de iluminación del laboratorio.
6.7. Ventana para el Control del Aire Acondicionado
Esta pantalla es muy similar a la anterior, con la diferencia
de que el botón de dos estados está enlazado al comando
de Thingspeak destinado para guardar el estado del aire
acondicionado.
6.8. Ventana para Conocer el Estado del Detector de Humo

Figura 26: Diagrama de Flujo para la Lectura de un Byte
Enviado por el DHT11

Esta ventana no cuenta con ningún botón, excepto el de
actualización, debido a que es sólo para monitorear de forma
remota el estado del detector de humo.
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DHT11, si no hay respuesta del sensor, se muestra el mensaje
“Sin respuesta del sensor”. En caso de que si haya respuesta, al
recibir los datos se confirma que estos sean correctos a través
del checksum.

7.2. Control del Led Infrarrojo
El encendido y apagado de aire acondicionado se controla
emulando la señal del control remoto, la ventaja del equipo que
se encuentra en el laboratorio es que el comando de encendido
es distinto al comando de apagado.
En el diagrama de flujo de la Figura 27 se muestran dos
variables, AC_IN que es el pin de entrada proveniente del
Intel Galileo e indica si se va a encender o a apagar el aire
acondicionado y AC_STATE que indica en qué estado estaba
anteriormente ya que la rutina se ejecuta cada 2 segundos
aproximadamente y el comando sólo debe enviarse una vez
por ciclo y no repetirse si no hay cambios en el pin AC_IN.

Figura 28: Diagrama de Flujo para el Funcionamiento de
LCD

Figura 27: Diagrama de Flujo para el Control del Led
Infrarrojo
Figura 29: Diagrama de Flujo para la Inicialización de la
LCD [16]

En el envío de la trama de los comandos, se realizó una
pequeña rutina para la construcción del bit que genera un pulso
de 500µs, ésta será la duración de cada bit de la trama. Luego
se realizó una rutina para la construcción de un byte que utiliza
la rutina anterior, la cual tiene como entrada el número del
byte (de 0 a F) y a la salida se envían los bits correspondientes
al pin digital que controla el funcionamiento del led a través
del transistor 2N3904. Finalmente, se tienen dos rutinas, para
los comandos de encendido y apagado donde se utiliza la
rutina para la construcción de un byte y se reproduce la trama
presentada anteriormente.

7.4. Programa Principal
En la Figura 30 se presenta el diagrama de flujo donde se
puede observar una etapa de inicialización de los puertos,
el oscilador, una interrupción de tiempo, las salidas PWM
(Pulse Width Modulation) del microcontrolador y también las
variables que serán utilizadas a lo largo del programa, el pin
de datos para la comunicación con el sensor DHT11 y la LCD.
Es importante resaltar que la rutinas explicadas anteriormente
están a lo largo del programa principal y no son bloques
seguidos. Sin embargo, el principio de funcionamiento es el
mismo que en el programa real.

7.3. Control de LCD
La LCD es utilizada para presentar la temperatura y la humedad
de forma local. Se creó una rutina general donde se recibe
como dato de entrada los caracteres a mostrar. En la Figura
28 se puede observar el funcionamiento general de la LCD. Al
encender el sistema se espera 15ms a que se estabilicen las
señales, se inicializa luego la LCD (Figura 29) y se carga el
mensaje “LCID Inmótica” por 5s. Luego, en el funcionamiento
de la rutina principal se inicia la comunicación con el sensor

7.5. Configuración de Puertos del Microcontrolador
En esta configuración se definen qué pines del microcontrolador serán utilizados como entradas o salidas y de qué tipo
serán (digitales, analógicas, PWM, etc.).
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como la temperatura, humedad, el estado de las luces, el aire
acondicionado y el detector de humo y se encarga de enviar
esta información a Thingspeak en los fields destinados para
cada uno. Los fields son utilizados para generar los reportes
de Twitter y los valores de temperatura y humedad, para
mostrarlos en las gráficas correspondientes y en los análisis a
través de MATLAB.

Figura 30: Diagrama de Flujo del Programa Principal

7.6. Configuración del Oscilador
El PIC 18F4550 cuenta con un oscilador interno que puede ser
configurado hasta un máximo de 8MHz, por lo tanto se utilizó
el mismo ya que es suficiente para el control de los elementos
conectados a él.
Figura 31: Diagrama de Flujo del Script para Sincronizar el
Estado del Sistema con Thingspeak

7.7. Interrupción de Tiempo
Se utilizó una interrupción de tiempo con el timer 0 para
manejar el tiempo máximo en el cual se espera una respuesta
del sensor DHT11.

8.2. Script para el Control de los Actuadores y Detector de
Humo

7.8. Salidas PWM

En la Figura 32 se muestra el diagrama de flujo del script para
el control de los actuadores y detector de humo.

Se configuran dos salidas PWM para enviar los valores de
la temperatura y la humedad de forma analógica (después de
filtrar las señales). Se hace especial mención a estas salidas ya
que una de ellas (pin 16) está multiplexada con el pin 36 que
es utilizado para el control de la LCD, por lo que se configuró
para que la señal PWM se transmitiera por el pin 16 y no por
el 36.
8. P ROGRAMACIÓN DEL I NTEL G ALILEO
El Intel Galileo crea la conexión de los sensores y actuadores
que conforman el sistema con Thingspeak. Se realizaron
3 scripts en Python. El primero se encarga de tomar la
información del estado del sistema y enviarla a Thingspeak. El
segundo maneja los módulos de relés, los pulsadores, el aire
acondicionado y el detector de humo y mantiene la conexión
en todo momento con Thingspeak para que el sistema actúe
de acuerdo a las órdenes enviadas de forma remota. El último
controla los actuadores según el horario del laboratorio y de
manejar el sensor de presencia. Además se creó un script en
Bash el cual se encarga de sincronizar la hora del sistema con
el reloj de tiempo real (RTC por sus siglas en inglés) que posee
el Intel Galileo cada vez que éste encienda.

Figura 32: Diagrama de Flujo del Script para el Control de
los Actuadores y Detector de Humo

8.3. Script para el Control del Horario del LCID y el Sensor
de Presencia

8.1. Script Para Sincronizar el Estado del Sistema con
Thingspeak

En la Figura 33 se puede observar el diagrama de flujo para el
control de los actuadores según el horario del laboratorio.
Con la información obtenida del día y la hora, se lee el talkback
correspondiente. Luego, se verifica que el minuto esté entre

Como se puede observar en el diagrama de flujo de la Figura 31
este script toma los datos referentes al estado del laboratorio,
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el tiempo en el que se envía el dato se pierde información,
por lo que se corrobora que Thingspeak no permite subir data
a mayor velocidad de esta forma. Sin embargo, es posible
aumentar la velocidad por otros métodos.

Figura 33: Diagrama de Flujo del Script para la Configuración
del Horario del Laboratorio y el Sensor de Presencia

Figura 34: Gráfica Obtenida de Prueba de Carga de Dato
Numérico a Thingspeak

0 y 5 o entre 55 y 59. Si se encuentra en el primer rango,
se realiza una búsqueda del estado de la hora actual, si está
en “OFF” las luces y el aire acondicionado deben apagarse.
Por otro lado, si se encuentra en el segundo rango, se busca
el estado de la siguiente hora, si está en “ON” las luces y
el aire acondicionado deben encenderse. Todo esto siempre
sincronizando los cambios con Thingspeak. Cabe destacar que
los comando leídos “ON” u “OFF” no son los del estado actual
del laboratorio, sino del estado en el que debe estar en una hora
o la siguiente.

b) Comprobación de Funcionamiento de Plugin para el
Control de los Actuadores: Luego de programar el plugin,
se procedió a probar la conexión con el talkback destinado a
guardar la información del estado de los actuadores (circuito
de iluminación y aire acondicionado). Se comprobó su
funcionamiento en los navegadores Mozilla Firefox y Google
Chrome. Se obtuvo que al presionar el botón correspondiente
a un circuito, el talkback enlazado a éste cambia su estado.
Si se coloca el botón del circuito C1 en “ON”, el comando
del talkback cambia a “C1_ON” y en caso contrario cambia a
“C1_OFF”. También se probó cambiando el valor del comando
manualmente, y se observó que el botón también cambia de
estado de acuerdo al comando al actualizar el plugin, lo cual
ocurre cada 10s automáticamente.

9. P RUEBAS R EALIZADAS
Para comprobar el funcionamiento del sistema se realizaron
una serie de pruebas, las cuales se estructuran de la siguiente
forma:
• Pruebas de funcionamiento de Thingspeak.
• Pruebas de funcionamiento de sensores y actuadores del
sistema.
• Pruebas de funcionamiento de scripts que se ejecutan en
el Intel Galileo.
• Pruebas de funcionamiento de aplicación móvil.

c) Comprobación de Funcionamiento de Plugin Para la
Configuración del Horario del LCID: Para este plugin se
realizaron pruebas similares al anterior. Se comprobó que al
seleccionar un día de la lista desplegable se actualizará el botón
según el estado del comando del talkback enlazado con los
datos seleccionados, se probó lo mismo, pero seleccionando la
hora. En cualquiera de las dos formas el botón efectivamente
se actualizó de acuerdo al comando del talkback. También
se comprobó que al presionar el botón de dos estados en
un día y hora específicos se actualizará el comando del
talkback correctamente. Las pruebas se realizaron en los
navegadores Mozilla Firefox y Google Chrome. El único
problema encontrado, es que en Google Chrome no se actualiza
el botón al seleccionar un día o una hora específica, lo cual no
permite conocer el estado actual del horario. Sin embargo, al
presionar el botón para cambiar el horario, si se actualiza el
comando del talkback. Esto es debido a que cada navegador
interpreta el código de forma distinta y específicamente el
segmento de código que actualiza el estado del botón no
es reconocido por Google Chrome, pero Mozilla Firefox si
reconoce el código del plugin sin problemas. Se recomienda
entonces Mozilla Firefox para el funcionamiento correcto del
plugin.

9.1. Pruebas de Funcionamiento de Thingspeak
Las primeras pruebas realizadas fueron con la plataforma
Thingspeak ya que ésta es la que permite la integración de
todos los elementos del sistema inmótico de forma remota.
a) Envío de Datos Numéricos a Thingspeak: Esta prueba
se realizó para comprobar la comunicación con los fields
de Thingspeak desde un script en Python. Para esto no fue
necesario el Intel Galileo ya que se simuló el envío de datos
desde la PC. La prueba se realizó por varias horas enviando
muestras cada 15s y mostrando en una gráfica dentro de un
canal. Efectivamente, programando un script en Python que
sólo envía un dato numérico cada 15s, se logró observar dicha
muestra en una gráfica de Thingspeak, como se puede observar
en la Figura 34. También se pudo observar que si se disminuye
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LCD. Los resultados de estas pruebas fueron satisfactorios, las
conexiones se realizaron sin problemas.

9.2. Pruebas de Funcionamiento de Algunos Sensores y
Actuadores del Sistema
a) Medición de Corriente Requerida por los Circuitos de
Luminarias: Se realizó una medición de corriente en los
3 circuitos de luminarias con un multímetro para conocer
los requerimientos mínimos en la selección de los relés que
controlan los mismos. Mediante esta prueba se determinó que
ninguno de los circuitos consume más de 2A, tomando en
cuenta que algunas luminarias estaban fuera de servicio, se
tomó como un máximo de 5A por circuito.

9.4. Pruebas de Funcionamiento de Aplicación Móvil
Al igual que con los scripts del Intel Galileo, se realizaron
pruebas de conexión con los respectivos talkbacks y los fields
de temperatura y humedad de donde se toma dicha información
para luego ser mostrada en la pantalla principal. La ventaja
de estas pruebas es que no es necesario tener el Intel Galileo
conectado al sistema, ya que toda la comunicación es con
Thingspeak. Finalmente, los resultados mostraron que las
conexiones se realizan correctamente.

b) Comprobación de Comunicación de Sensor DHT11 con
el PIC18F4550: Se comprobó la comunicación del sensor
DHT11 con el PIC18f4550, en donde los valores recibidos
se mostraron en una LCD 16x2. Se comparó el valor de la
temperatura con el que se reporta en el aire acondicionado.
Efectivamente, el valor de la temperatura medida con el
sensor DHT11 se encuentra en el rango de valores esperado,
tomando como referencia la temperatura medida por el sensor
de temperatura del aire acondicionado.

10. C ONCLUSIONES
Los sistemas embebidos open source junto con las plataformas
IoT son una solución alternativa y viable frente a los sistemas
inmóticos comerciales y podrían convertirse en el futuro de los
mismos, con la gran diferencia de que estos sistemas serían
abiertos y mucho más flexibles, lo que permitiría disminuir los
costos.

c) Comprobación de Funcionamiento de Salidas Analógicas: A través de estas salidas analógicas se envía el valor de
la temperatura y humedad del PIC18F4550 al Intel Galileo. Ya
que en realidad son salidas PWM con un circuito RC pasa bajo
que filtra la señal, se comprobó con la ayuda del osciloscopio
que efectivamente, a la salida del filtro, se encuentra sólo una
señal DC de 0 a 5V proporcional al ancho de pulso generado
por la salida PWM.

El Intel Galileo demostró ser un sistema embebido con un gran
potencial para el control y monitoreo de un sistema inmótico
básico. Por otra parte, la plataforma Thingspeak toma un papel
muy importante en el sistema diseñado, ya que es la que
integra todos los elementos y permite el control y monitoreo
de forma remota con mucha facilidad y de forma totalmente
gratuita. Otra de las ventajas de Thingspeak es que toda la
data importante relacionada con el sistema inmótico está en la
nube, esto permite mantener dicha información de forma más
segura.

d) Comprobación de Comunicación con el Aire Acondicionado: Los comandos de encendido y apagado del aire
acondicionado se obtuvieron con un receptor infrarrojo, el cual
recibe la señal enviada por el control remoto y a través de un
osciloscopio digital se observó la señal recibida. Esta es la
señal que debe emularse con el led infrarrojo de forma negada.
El siguiente paso fue replicar dicha señal y recibirla con el
receptor infrarrojo. Para el último paso, se probó el encendido
y apagado del aire acondicionado al enviar la trama con el
PIC18F4550 a través del led infrarrojo y se obtuvo que el
aire acondicionado si reconoció dichas tramas. Sin embargo,
se encontró que a la distancia a la cual se colocaría el led
infrarrojo del aire acondicionado, el mismo no lo detectaba,
por lo que se tuvo que modificar en el circuito de control
la tensión con la que se alimenta el led infrarrojo de 5V a
12V. Con esta modificación, el aire acondicionado detecta los
comandos, siempre y cuando no se obstruya la línea de vista
entre el receptor y el transmisor.

En un sistema inmótico se pueden conectar múltiples sensores y
actuadores, con la topología adecuada. Los sensores utilizados
en este trabajo, se seleccionaron con la finalidad de validar el
funcionamiento del prototipo, por lo que no necesariamente
son los únicos que se pueden integrar al sistema, dependerá del
ambiente en donde será implementado.
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