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Resumen  

 

l gran progreso tecnológico ocasionado por los sistemas de telecomunicación así 
como el desarrollo y la proliferación de Internet, han incrementado 

exponencialmente nuestra capacidad para crear información, almacenarla, transmitirla, 
recibirla, y procesarla. El acceso a la información ha surgido gracias a la necesidad de establecer 
nuevas vías de diálogo con el resto del mundo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
Tras una etapa de introducción lenta de la tecnología digital, ahora estamos en los comienzos 
de una revolución de servicios para el hogar y las ciudades. En este comienzo donde las pasarelas 
residenciales son apoyadas mediante conexiones de banda ancha, conectarán inteligentemente 
todos los dispositivos del hogar, soportando servicios interactivos y de valor añadido de diversa 
índole.  

 
El avance tecnológico ha producido muchas ventajas y oportunidades, pero también 

inconvenientes. Algunos ejemplos son la contaminación acústica y medioambiental. Estos 
problemas han sido causados a raíz de la fabricación de elementos como vehículos, 
electrodomésticos y otras herramientas de forma desmesurada, con elementos que 
contaminan. Además, la fabricación de estos elementos se ha elaborado en un primer lugar sin 
llevar un control del efecto que producen al medio ambiente. Desde otra perspectiva, la 
tecnología puede beneficiar al entorno medioambiental ayudando a controlar todos los factores 
relevantes para equilibrar el sistema y las emisiones contaminantes. 

 
Tras las evidencias anunciadas acerca del cambio climático, cabe recalcar una idea con la 

que poder restablecer los daños producidos y así, hacer que la tecnología conviva en armonía 
con el sistema medioambiental. Para ello, es imprescindible crear urbanizaciones 
autogestionables, equilibradas frente al consumo, sostenibles y con la capacidad de 
conservación del entorno. En este sentido, existen desventajas que impiden la creación de 
soluciones tecnológicas dedicadas a la mejora del medioambiente. Así, por una parte, existe la 
problemática de la gran cantidad de inversión que hay que proporcionar para llevar a cabo el 
sistema y, por otra, los empleos que van a perderse tras realizar políticas medioambientales. A 
pesar de ello, es posible desarrollar estas soluciones en conjunto con el beneficio directo de las 
personas. 

 
En este trabajo se pretende abarcar soluciones para aminorar las emisiones de gases 

contaminantes y controlar el consumo de suministro energético, combustible e incluso de agua. 
Para que estas soluciones sean a favor de las personas y además se pueda aprovechar para 
mejorar la calidad de vida, se propone realizar un proyecto destinado al hogar mediante el uso 
de las tecnologías presentes. Este proyecto pretende ser de bajo coste para que sea accesible 
en cualquier hogar, sin necesidad de hacer obra en el mismo y adaptándose a las instalaciones 
de las que ya dispone. Además, incorpora una mínima intrusión visual quedando los dispositivos 
instalados de forma oculta. 

 
  

Palabras clave: 
•Domótica •Hogar digital •Ciudad inteligente •Urbótica •Inmótica •Tecnología digital 

•Internet de las cosas •Big data •Machine to Machine •Desarrollo Sostenible •Medioambiente 

•Consumo eficiente  
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Abstract 

 

he great technological progress brought about by telecommunication systems and the 

development and proliferation of the Internet have exponentially increased our 

capacity to create, store, transmit, receive, and process information. Greater access to 

information has also been associated with greater ease of communication, to establish new 

channels of dialogue with the rest of the world, at any time and from anywhere. After a slow 

introduction phase of digital technology, we are now in the beginning of a home and city service 

revolution, where residential gateways, backed by broadband connections, will intelligently 

connect all the devices in the home, supporting services Interactive and value-added services of 

various kinds. 

Technological advancement has produced many advantages and opportunities, but also 

drawbacks. Some examples are acoustic and environmental pollution. These problems have 

been caused by the manufacture of elements such as vehicles, appliances, and other tools in an 

excessive form, with elements that pollute and without controlling the effect they produce to 

the environment. From another perspective, technology can benefit the environment by helping 

to control all relevant factors to balance the system and pollutant emissions. 

Following the announced evidence on climate change, it is important to emphasize an idea 

with which to restore the damages produced and thus, to make the technology coexist in 

harmony with the environmental system. For this, it is essential to create self-manageable 

urbanizations, balanced against consumption, sustainable and with the capacity of conservation 

of the environment. In this sense, there are disadvantages that prevent the creation of 

technological solutions dedicated to improving the environment. Thus, on the one hand, there 

is the problem of the large amount of investment that must be provided to carry out the system 

and, on the other hand, the jobs that are going to be lost after environmental policies. Despite 

this, it is possible to develop these solutions together with the direct benefit of the people. 

This paper aims to cover solutions to reduce emissions of polluting gases and control the 

consumption of energy, fuel and even water. For these solutions to be in favor of people and 

can also be used to improve the quality of life, it is proposed to carry out a project aimed at the 

home using present technologies. This project pretends to be of low cost so that it is accessible 

in any home, without having to do work in the same and adapting to the facilities of which 

already it disposes. In addition, it incorporates a minimal visual intrusion leaving the devices 

installed in a hidden way. 

 

Keywords: 
• Domotics • Digital Home • Smart City • Urban • Static • Digital Technology • Internet of 

Things • Big Data • Machine to Machine • Sustainable Development • Environment • Efficient 
Consumption 
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Capítulo 1 

1. Introducción

l entorno tecnológico avanza a un ritmo vertiginoso en el que hay que adaptarse y 

actualizarse a las mejoras que se van implantando en la sociedad. Generalmente, se 

tiende a mejorar la calidad de vida de las personas, olvidando y poniendo en compromiso a otros 

seres vivos que conviven con nosotros.  

Cuando se habla de ciudad inteligente (Smart City), se enfoca en el término comercial de mejorar 

la vida del ciudadano. Este enfoque no contempla realmente el equilibrio con el sistema 

medioambiental, aun estando relacionado directamente con la calidad de vida. El correcto 

desarrollo de la tecnología debe permitir una coexistencia para estar en equilibrio con el medio 

ambiente, especialmente, en la situación presente de emergencia, debido a los gases 

invernadero y la contaminación ambiental.  

1.1 Entorno Tecnológico. 

La que la gobernanza de la ciudad debe estar comprometida con la mejora de la calidad de 

vida de sus habitantes, promoviendo un desarrollo sostenible mediante el uso de la tecnología. 

Igualmente, en cada hogar se debería estar comprometido a mejorar la vida de las personas que 

habitan en él mediante la implantación de tecnología domótica. Así mismo se podrían 

comprometer con esta mejora tecnológica, por un lado, el sector hotelero con sus empleados y 

clientes, y por otro lado, las empresas con sus empleados, mediante la implantación de inmótica. 

La domótica puede adquirir distintos significados dependiendo del entorno tecnológico y 

la aplicación a la que vaya destinada. En un sentido amplio, se puede entender como domótica 

la incorporación de tecnología en el hogar para que los residentes mejoren notablemente su 

calidad de vida. Para llegar a ello, la domótica se puede enfocar en muchos aspectos como son, 

la eficiencia energética, el confort, el control y la gestión de los recursos, la seguridad, el ocio, el 

entretenimiento y las comunicaciones.  

Se puede obtener más información con respecto a la domótica en la web [1] y en el libro 

electrónico [2]. 

E 

“Hay que intentar que las grandes ideas parezcan 

pequeñas, superficiales, cotidianas”. 

 Fernando Fernán Gómez  
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A modo de ejemplo, algunas de las ventajas que aporta la domótica son: 

• Referente a la climatización y el consumo energético: se puede controlar el gasto de las 

instalaciones e iluminación de la vivienda mediante métodos de ahorro, comparando el 

consumo eléctrico con el precio de la compañía de suministros y adecuando el gasto a 

los horarios con tarifas más bajas. La gestión de energía es posible al programar el 

encendido y apagado de los aparatos como calderas, aire acondicionado, toldos e 

iluminación entre otros. 

• Dedicado a la gestión de recursos: hay soluciones que pueden reducir el consumo de 

agua controlándolo con grifos inteligentes e incluso, en caso de poseer jardín, con un 

sistema de regadío controlado por un gestor de riego automático inteligente. 

• Respecto a la seguridad: permite la incorporación en la vivienda de alarmas y avisos 

para proteger intrusiones en el hogar, así como controlar cámaras y micrófonos de 

vigilancia. Asimismo, controlar el acceso a la vivienda e incluso, en caso de producirse 

una intrusión por individuos ajenos, aislar a éstos en una zona segura de la vivienda 

hasta que llegue la autoridad competente.  

• Con referencia a las comunicaciones: permite el uso automático de aplicaciones de voz 

sobre protocolo de internet (conocido como VoIP de su nomenclatura en inglés: Voice 

over Internet Protocol). Igualmente, permite realizar comunicación directa con servicios 

de emergencia, personal médico asignado e incluso para proporcionar servicios de 

teleasistencia. 

• Referido a la salud: se aporta mediante el control permanente del estado cardiaco, el 

control de calidad del aire en la vivienda y otros gases. 

• En cuanto al confort y al entretenimiento: se permite a través del control de la vivienda 

desde cualquier dispositivo, así como mediante aplicaciones de entretenimiento, cine y 

juegos interactivos. Se incluye además servicios protegidos que se pueden realizar 

desde la vivienda como telecompra, telebanca e incluso teletrabajo. 

 

Mientras que la domótica se aplica al hogar, se entiende por inmótica la incorporación de 

sistemas de gestión automatizada a las instalaciones del sector terciario. La inmótica se 

incorpora en hospitales, aeropuertos, hoteles, universidades, edificios de oficinas, centros 

comerciales y superficies dedicadas al comercio. Ésta a su vez motiva la productividad en el 

trabajo al gestionar las instalaciones del edificio como herramienta para beneficiar la eficacia de 

los empleados y su calidad de vida en el empleo. Para más información sobre inmótica se puede 

acceder al libro [2]. 

Estos dos conceptos definidos por separado se implementan de la misma manera y con la 

misma tecnología. La forma de poder incorporar estas tecnologías es mediante sensores 

precisos capaces de recoger datos útiles. Estos datos se podrán usar para realizar alguna acción 

una vez evaluados. Por otro lado, los encargados de traducir los valores de entrada de los 

sensores a valores discretos y útiles son los microcontroladores. Estos dispositivos filtran y 

evalúan la corrección de los datos para poder realizar acciones a raíz de los resultados. Los 

microcontroladores a su vez forman parte de una red interconectada, donde establecen 

comunicación con otros microcontroladores.  
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Los microcontroladores junto a sus sensores están incorporados en los electrodomésticos, 

en las puertas y ventanas y en otras zonas estratégicas del edificio para no ser descubiertos ni 

dañados. En la misma red, se encuentran los microprocesadores, encargados de procesar toda 

la información de forma unánime y poder ser usada en una aplicación. Los microprocesadores a 

su vez disponen de diferentes aplicaciones ya que tienen mayor potencia y velocidad de 

procesado que los microcontroladores. 

Los organismos de normalización generan estándares en forma de protocolos para la 

correcta implementación de la comunicación entre diferentes dispositivos en conjunto con las 

buenas prácticas de seguridad. Los protocolos estandarizados permiten que se establezcan 

interconexiones entre diferentes maquinas aun estando implementadas en diferentes lenguajes 

de programación.  

Las maquinas interconectadas son llamadas machine to machine, proveniente de su 

nomenclatura en inglés M2M. Estos dispositivos hacen posible que toda la información que 

recoge del entorno pueda ser tratada y usada para diferentes beneficios. Los datos recogidos 

son capaces de aportar cierta información que harán comprender mejor y evaluar de forma 

adecuada el entorno. Por ejemplo, al recoger información sobre la meteorología se realizan 

patrones donde posteriormente se predicen los posibles resultados del tiempo meteorológico. 

Se puede obtener más información acerca de la comunicación M2M en la web [3]. 

La recogida masiva de información se denomina big data. El big data es el proceso de 

recolección de grandes cantidades de datos y el análisis de estos datos para encontrar 

información oculta a simple vista o realizar patrones recurrentes. Se puede acceder a más 

información sobre big data en la web [4]. 

 La interconexión M2M, al estar conectada mediante la red de Internet, puede tener acceso 

a la información de sus sensores desde cualquier lugar. Este fenómeno se conoce como Internet 

of Things, procedente de su nomenclatura en inglés IoT.  Para más información sobre IoT se 

puede acceder a la web [5]. 

Teniendo en cuenta los ámbitos de aplicación comentados anteriormente, se puede decir 

que el objetivo principal de este proyecto es el de generar una solución domótica en IoT. Esta 

solución se realizará mediante diferentes dispositivos, de forma que el coste sea mínimo, pero 

otorgando la calidad y efectividad propia de un buen sistema de control basado en las 

tecnologías presentes. 

Existen literalmente cientos de plataformas hardware en el mercado para llevar a cabo el 

diseño y desarrollo de redes para el IoT. A continuación, se introducen de forma breve algunas 

que se tuvieron disponibles, y que se evaluaron como posibles opciones para la realización de 

este proyecto.  
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• Espruino Pico 

Es una pequeña tarjeta dispuesta de microcontrolador con modelo STM32F401CDU6 e 

incluye una arquitectura ARM Cortex M4. Este micro que se suele programar con el lenguaje de 

implementación JavaScript y es verdaderamente sencillo a la hora de conectar sensores y llevar 

un control sobre ellos. Tiene 96KB de memoria de acceso aleatorio (conocido como RAM de su 

nomenclatura en inglés: Random Access Memory), 384KB de memoria flash y contiene 22 pines 

para interconexión de los sensores. Es de código abierto y su desarrollador es Creative 

Commons. Por otro lado, tiene unas dimensiones de 33mm por 15 mm. Por otro lado, el valor 

de este micro es unos 35€. En la figura 1.1 se puede ver una imagen de Espruino pico. 

 

 
Fig. 1.1. Microcontrolador Espruino Pico. 

 

• Thunderboard Sense 

Es una pequeña plataforma de desarrollo compuesta por una batería para realizar 

aplicaciones IoT. Incluye una aplicación prototipo con el que adquirir los datos de los sensores 

desde la nube. El valor de este micro es de 34€. Asimismo, éste es de código abierto y consta de 

32KB de memoria RAM, además de disponer de 256kB hasta los 8Mbits de memoria flash. 

Consta de 20 pines para conectar sensores además de la alimentación y la toma a tierra. Su 

arquitectura es ARM Cortex M4 y el modelo del micro es Gecko EFR32. Está provisto de 

propiedades inalámbricas para trabajar en 2,4GHz, Sub-1 GHz, y los protocolos estandarizados 

de 802.15.4/ZigBee/Thread, además de Bluethooth 4.0 de baja energía (conocido como BLE de 

su nomenclatura en inglés: Bluetooth Low Energy). Esta plataforma puede verse en la figura 1.2. 

 

 
Fig. 1.2. Microcontrolador Thunderboard Sense. 
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• Raspberry Pi 3 modelo B 

Es la tercera generación de Raspberry Pi, en adelante RPi3. Éste remplaza la Raspberry Pi 2 

modelo B de febrero de 2016. Al igual que los anteriores es de código abierto y contiene una 

ranura para microSD, 40 pines para conectar sensores y su arquitectura es de Broadcom 

BCM2837. Esta plataforma trabaja con 5 voltios suministrados mediante el bus universal de serie 

(conocido como USB de su nomenclatura en inglés: Universal Serial Bus) con una corriente de 

hasta 2,4 amperios. Hay una aplicación para programar esta plataforma mediante Windows 10 

llamada IoT Core, la cual tiene una integración con la nube Azure IoT y Resin. Además, trabaja a 

1,2GHz de velocidad del procesador e incluye 1GB de memoria RAM. Por otro lado, contiene 

una tarjeta de Wireless Fidelity (conocido como WiFi) de modelo BCM43438 y BLE. También 

dispone de un puerto para interfaz multimedia de alta definición (conocido como HDMI de su 

nomenclatura en inglés: High-Definition Multimedia Interface) con una interface de conexión 

serie para cámara (conocido como CSI de su nomenclatura en inglés: Camera Serial Interface). 

Por último, incluye una salida de audio estéreo y un puerto de composición de video. Cabe 

destacar que el precio de una RPi3 es de unos 40€. La RPi3 puede verse en la figura 1.3. 

 

 
Fig. 1.3. Raspberry 3 B. 

 

• Particle Photon 

Es un kit de desarrollo hardware para conectar módulos y sensores que incluye un módulo 

rápido y fácil de implementar con tecnología WiFi en sus estándares 802.11b/g/n. El precio suele 

ser de unos 16€ en los diferentes comercios y también es de código abierto. La placa tiene 18 

pines para conectar sensores. Por otro lado, el modelo del micro es STM32F2x5 con una 

arquitectura de ARM Cortex M3. Asimismo, consta de una memoria RAM con 128 KB y una 

memoria flash de 1MB. En la figura 1.4 se muestra una imagen de esta plataforma. 

 

 
Fig. 1.4. Particle photon. 
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• Adafruit Feather Huzzah ESP8266 

Es una tarjeta de desarrollo que incluye una entrada de alimentación USB y se usa para 

desarrollo de aplicaciones IoT tal y como se puede ver en la figura 1.5. Además, puede incluir 

una batería externa que se puede conectar en el módulo. El precio de este modelo es de 10€, 

incluyendo 4MB de memoria flash y 9 pines para conexión de sensores. Por otro lado, su 

arquitectura es ARM4 y soporta los estándares 802.11b/g/n de la tecnología inalámbrica WiFi. 

 

 

Fig. 1.5. ESP8266 Huzzah. 

 

Entre todas estas plataformas se ha elegido como mejor opción los módulos ESP8266 y 

RPi3. Los motivos de esta elección se detallarán en los siguientes apartados.  

 

1.2 Motivaciones. 
 

Debido al gran consumo energético, la contaminación que se produce de dióxido de 

carbono (CO2) y otros gases nocivos para el ser humano, se puede intuir que nos encontramos 

con un gran problema esperando a ser solucionado. Si a la contaminación se le incluye los riesgos 

para la salud que esto supone, el derroche de los suministros como el agua y el mal 

aprovechamiento de los recursos naturales, se puede intuir el peligro que conlleva permitir que 

sigan produciéndose.  

Una de las soluciones puede ser controlar el consumo y los gases emitidos al medio 

ambiente mediante sensores. Pero además tenemos otros problemas que se pueden aminorar 

o solucionar aprovechando la tecnología como pueden ser: 

• La falta de intranquilidad por la seguridad y protección frente accidentes que 

pueden surgir en una vivienda. 

• La ciberseguridad y la gestión de los datos de forma privada. 

• La necesidad de controlar, cuidar e incluso monitorizar a personas con 

discapacidades, niños, ancianos y personas enfermas.  
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El estudio realizado en el presente documento procura cubrir la mayor parte de estos 

problemas cotidianos. Para cumplir este objetivo, se pretende crear una red de sensores para la 

monitorización de diferentes variables ambientales relacionadas con el hogar. Adicionalmente 

se planteará su posible implementación para su uso e integración con el IoT. 

Los microcontroladores con los que se va a implementar el sistema domótico son los 

ESP8266 y una RPi3 como administrador del sistema. Los ESP8266 son especiales ya que su coste 

es muy pequeño y además tienen muchas ventajas. Además, estos micros ocupan muy poco 

espacio y funcionan mediante WiFi. También, tienen un consumo de energía muy pequeño y se 

le pueden conectar varios sensores a cada ESP8266. 

 La RPi3 tiene muchas ventajas ya que va a permitir la interconexión de estos ESP8266 como 

nodos, proporcionando una buena seguridad para poder adquirir datos de los sensores y realizar 

ordenes que le proporcionen los usuarios. Gracias a estas plataformas se va a adquirir 

conocimientos orientados a las nuevas tecnologías dedicadas al IoT y de los protocolos nativos 

disponibles para estas tecnologías. 

 

1.3 Objetivos del Proyecto. 
 

 Objetivo principal. 
 

Hoy en día está en auge el entorno tecnológico que rodea al IoT, es decir, se quiere 

interconectar todo para que sea más accesible. Asimismo, se aspira a realizar las comunicaciones 

desde cualquier lugar para monitorizar en tiempo real el entorno y efectuar acciones con los 

sensores. 

 Ahora es un buen comienzo para realizar este proyecto, ya que los gobiernos de más de 

170 países han firmado el Tratado de París en consecuencia con el cambio climático. Este 

acuerdo es el primer pacto internacional en el que se llevan a cabo políticas para reducir la 

emisión de gases contaminantes de efecto invernadero a la atmosfera. Gracias a ello, puede ser 

una oportunidad en la que dichos países aporten ayudas o subvenciones e incluso apoyen a 

proyectos que tienen en cuenta y pretenden reducir estos gases. Dichas soluciones son 

precisamente las que pretende cubrir este proyecto mediante el sistema de control de 

suministros usados en la vivienda. Se puede obtener más información acerca del Tratado de 

Paris en la web [6]. 

El objetivo de este proyecto es realizar una solución domótica, funcional y completa a la 

vez como inmótica cambiando o añadiendo apenas unos parámetros de configuración. Esta 

solución pretende ser transparente para el usuario, con una gran ergonomía y con todos los 

procesos automatizados y conectados de forma inalámbrica. Con ello, se procura minimizar el 

impacto visual, maximizar la comodidad de la instalación y que esta implantación sea muy 

económica. De esta forma, se puede instalar la solución domótica e inmótica en cualquier 

vivienda o edificio. Además, se pretende dotar de una interfaz dinámica con la que el usuario 

pueda monitorizar a tiempo real el estado de cada sensor y actuar en consecuencia o según la 

necesidad. A su vez, los sensores serán capaces de actuar automáticamente por sí solos, según 

los parámetros establecidos. 
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 Objetivo secundario. 
 

La domótica y el IoT son conceptos muy amplios que además tienen grandes puntos de 

vista como, por ejemplo, la eficiencia energética, la seguridad, el control, el suministro de los 

datos y qué hacer con ellos. En este proyecto pretendo abarcar cada uno de estos puntos para 

conseguir un sistema completo. Para llevar a cabo estas tareas, deberé adquirir los 

conocimientos necesarios para la puesta en práctica sobre la implementación de redes dotadas 

de seguridad. Además, deberé familiarizarme con distintos sensores, su calibración, modo de 

funcionamiento e implementación, así como la adquisición de datos útiles y reales. 

Para completar el párrafo anterior, se debe añadir la necesidad de aprender un nuevo 

lenguaje de programación, el cual, se va a aplicar en los microcontroladores “maestros” y 

microprocesadores, que son quienes manipularán dichos sensores. Estos micros son las 

plataformas especialmente desarrolladas para el mundo del IoT, como se ha comentado 

anteriormente, con el que también se van a adquirir conocimientos. 

También será necesario adquirir conocimientos para creación de aplicaciones en 

dispositivos móviles con los que se van a controlar y monitorizar los sensores incluidos en la 

vivienda. 

Por último, conocer, desarrollar e implementar en la propia red los protocolos de 

comunicaciones adaptados al IoT. 

 

1.4 Estructura de la memoria. 
 

La presente memoria se ha estructurado en varios capítulos de forma progresiva, según del 

estudio en la actualidad de las tecnologías, el proceso de investigación y de aprendizaje durante 

el progreso de la titulación y por cuenta propia de los distintos ámbitos que componen el 

proyecto final.  

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 

Se ha comenzado por desarrollar las necesidades que pretende cubrir el proyecto, las 

plataformas de IoT que pueden cubrir dichas necesidades y los objetivos que se van a cumplir al 

finalizar el proyecto. 

CAPÍTULO 2. LAS PLATAFORMAS PARA EL IOT. 

Una vez se han estudiado diferentes plataformas, se han seleccionado aquellas que tienen 

unas características apropiadas para poder cumplir con los objetivos del proyecto. En particular 

se ha descrito dicha plataforma de manera técnica, e incluyendo las formas que hay para realizar 

el desarrollo de su programación, probando previamente las herramientas y lenguajes de 

implementación. Se añade la parte de aplicación que va a formar cada plataforma elegida y los 

pasos previos antes de comenzar a desarrollarlas. 
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CAPÍTULO 3. INICIANDO EL PROYECTO. 

En este capítulo, se comienza con la programación de los ESP8266 mediante el lenguaje 

MicroPython y la realización de los primeros programas para establecer comunicación entre 

ellos, desarrollando mejoras y diferentes métodos según el punto de vista de servidor y cliente. 

Además, se forma un proceso de investigación de estos micros para su futuro uso en domótica 

y el estudio de la estabilidad y durabilidad. 

Al igual que con la anterior plataforma, se da gran relevancia a la RPi3, desarrollando todos 

los pasos para que funcione como servidor y tenga otras utilidades necesarias para un 

funcionamiento de calidad, seguridad, escalabilidad y estabilidad. 

 CAPÍTULO 4. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN M2M. 

A continuación, se aborda un estudio de los protocolos más usados en IoT y M2M, así como 

la elección del más adecuado. También se desarrolla e implementa el protocolo de 

comunicación elegido, explicando su funcionamiento, las características y herramientas 

incluidas. Además, incluye las ventajas de seguridad y comunicación, la facilidad en la 

implementación, la compatibilidad, la robustez y su adaptación con dispositivos limitados. 

Asimismo, se hace relevancia a su forma de configuración tanto en el servidor como en los 

clientes aportando ejemplos de estructura comunicativa e incluso un pequeño programa 

destinado para los ESP8266. 

CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

En este capítulo se explica todo el proceso de desarrollo de los dispositivos que componen 

el sistema domótico, una vez se ha partido de la arquitectura que forma la red domótica. En 

primer lugar, se comenzará por el interior de la red hasta el acceso desde el exterior de forma 

segura.  

Al realizar la aplicación domótica para diferentes dispositivos se ha separado por un lado 

la parte de aplicación que controla todo el sistema domótico, por otro los dispositivos Android 

y por otro los microcontroladores ESP8266. Éstos además incluir sensores, funcionan dentro de 

algunos electrodomésticos. 

 CAPÍTULO 6. PROYECTO 

En primer lugar, se realiza la instalación y la puesta en marcha de la aplicación en una 

vivienda real teniendo en cuenta su distribución y las normas y leyes que se deben aplicar. 

En segundo lugar, se incluye el equipamiento utilizado y la disposición en cada zona de la 

vivienda de los sensores y dispositivos que forman parte del sistema. 

Una vez que se sabe cómo está constituida la aplicación domótica, llega el momento de 

usarla y sacarle partido. Para ello se explica el proceso de funcionamiento, realizando de modo 

ejemplo, varias pruebas para comprobar los resultados. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se hace referencia a las mejoras que se han realizado y se va a usar para la 

presentación del presente proyecto.  

Por otro lado, también se exponen las conclusiones que han resultado de la realización del 

trabajo y de forma breve, las características con las que cuenta el sistema una vez finalizado.    

Por último, se hace referencia a las futuras mejoras que están por implementar. 

 CAPÍTULO 8. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Se incluye la terminología técnica usada en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto 

con aclaración breve y concisa de su significado para entender los conceptos usados que tengan 

un origen técnico. 

CAPÍTULO 9. BIBLIOGRAFÍA 

En este capítulo, se dan referencias a las que se ha acogido dicho proyecto para llevar a 

cabo el diseño, desarrollo e implementación de todos los elementos que componen la 

instalación domótica. 
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Capítulo 2 

2. Las plataformas para el IoT

as plataformas para IoT son herramientas con el fin de interconectar dispositivos 

generando así un entorno propio.  Gracias a estas plataformas se puede adquirir 

datos del entorno mediante sensores conectados a ellas e incluso, controlar dichos sensores 

atendiendo a una acción en concreto, ya sea automática u ordenada por el usuario. 

Las plataformas que van a ser usadas para poner en marcha este proyecto son algunos 

modelos de ESP8266 y una RPi3.  

2.1 ESP8266. 

Un módulo de ESP8266 es un dispositivo que integra el propio microcontrolador modelo 

SOC ESP8266 fabricado por Espessif, pero también por AI Thinker. 

Para poder identificar características importantes a la hora de elegir los modelos de 

ESP8266 que serán utilizados, se van a estudiar cada uno de estos modelos que se pueden 

adquirir en distintas plataformas de venta por Internet. Las características que se van a tener en 

cuenta son: 

• La velocidad de procesamiento del microcontrolador.

• La capacidad de memoria RAM de la que dispone.

• El tamaño.

• La conectividad.

• El consumo de energía.

Antes de estudiar las características de cada uno de los módulos por separado, se va a 

realizar una descripción técnica del microcontrolador que tienen todos los módulos ESP8266 en 

común. 

L 

“Los que aseguran que es imposible, no deberían 

interrumpir a los que lo estamos haciendo” 

Thomas Edison 
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 Descripción técnica. 
 

El microcontrolador ESP8266 es un procesador con memoria RAM integrada y una radio 

WiFi. Como elementos externos necesarios para su funcionamiento son 4 condensadores, un 

oscilador (cristal) y una memoria flash externa. La memoria flash con modelo 25Q40B de 4Mbit 

está conectada al micro mediante el bus de interfaz de periféricos serie (conocido como SPI de 

su nomenclatura en inglés: Serial Peripherical Interface). El consumo de energía es de una media 

de 80mA y se alimenta con una corriente suficiente para que suministre energía también a los 

sensores agregados. El micro dispone de un hardware para comunicaciones WiFi 802.11 b/g/n. 

El rango de alcance WiFi en aire libre es de 30m2. Además, el procesador funciona por defecto 

con 32 bits y a una velocidad de procesado de 80 MHz, pero puede llegar hasta 160MHz en el 

nuevo modelo. El ESP8266 tiene capacidad de 80KB de RAM de datos(DRAM), incluyendo una 

velocidad de unos 35KB/s para instrucciones de RAM(IRAM) y además una memoria de sólo 

lectura (conocido como ROM de su nomenclatura en inglés: Read Only Memory) de arranque de 

64KB.  

Si el micro se encuentra sin montaje en placa, se deberá diseñar alguna electrónica 

adicional que consta de: 

• Un interruptor que vaya del puerto 0 de entrada o salida de propósito general (de 

las siglas en ingles GPIO) a tierra (GND) con una resistencia de 1 KΩ en pull-up a la 

toma de alimentación(VCC). 

• El puerto GPIO2 y CH_PD conectarlos a VCC. 

• El puerto GPIO15 conectarlo a GND. 

• Por último, en la entrada de alimentación un regulador de 3.3 V.  

 

Para conectar el micro vía puerto serie al ordenador, basta con un adaptador serie a USB 

mediante la transmisión y/o recepción asíncrona universal (conocido como UART de su 

nomenclatura en inglés: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) tal y como se muestra en 

el esquema de la figura 2.1. 

 

 
Fig. 2.1. Conexión del micro mediante UART TTL. 
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El ESP8266 utiliza el protocolo WiFi 802.11 b/g/n a frecuencia de 2.4GHz y tiene soporte 

para “peer to peer” (P2P).  Este micro tiene dos modos de funcionamiento en cuanto al uso del 

protocolo WiFi. Por un lado, está el modo estación, para conectarse a otra red WiFi y por otro 

lado como punto de acceso (conocido como AP de su nomenclatura en inglés: Access Point), 

para crear una red en la que se permita conectar a otros dispositivos. La infraestructura en modo 

estación es “base station subsystem” (BSS) con posibilidad de P2P y modo de AP denominado 

“software enabled access point” (softAP). La emisión WiFi tiene varios modos de criptografía 

para securizar la red mediante el protocolo de mensajes en modo de contador para 

encadenamiento en bloques de cifrado con autenticación de código (conocido como CCMP de 

su nomenclatura en inglés: Counter mode Cipher block chaining Message authentication code 

Protocol). Además, es compatible con el protocolo integral de llave temporal (conocido como 

TKIP de su nomenclatura en inglés: Temporal Key Integrity Protocol) y con la verificación por 

redundancia cíclica (conocido como CRC de su nomenclatura en inglés: Cyclic redundancy check). 

Por otro lado, soporta seguridad de WiFi con protección de acceso (conocido como WPA de su 

nomenclatura en inglés: WiFi Protected Access) y WPA2 con clave previamente compartida 

(conocido como PSK de su nomenclatura en inglés: Pre Shared Key). Igualmente, incluye driver 

para configuración de wifi protegido (conocido como WPS de su nomenclatura en inglés: WiFi 

Protected Setup). Algunos modelos disponen también de una antena Bluethooth con capacidad 

para recibir simultáneamente WiFi y Bluethooth BLE. 

 

 Tipos y modelos. 
 

Hay distintos modelos de ESP8266 y actualmente se están fabricando muchos módulos 

procedentes de china. La diferencia de un módulo u otro de distinto modelo es la variación del 

número de pines o la forma de la antena pudiendo estar fabricadas en distintas formas. La 

antena puede estar impresa en la placa, incluida en la placa del circuito impreso (conocido como 

PCB de su nomenclatura en inglés: Printed Circuit Board) o con una antena externa. Por otro 

lado, todos los ESP8266 tienen una memoria flash incorporada de hasta 4Mb, un regulador de 

tensión a 3.3v y un adaptador de micro USB. Pero, sobre todo, tienen en común que el 

microcontrolador es el mismo, cómo se puede observar en la imagen de la figura 2.2.  

 

 

Fig. 2.2. Variedad de microcontroladores ESP8266. 
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Los módulos están fabricados para unas necesidades u otras y como se ha explicado antes 

son muy variados. Comparando las características de cada ESP8266 se analizará cuáles pueden 

ser de especial relevancia para llevar a cabo un proyecto con la mayor eficiencia y eficacia 

posible.  

 

➢ ESP-01  
Este micro se alimenta mediante 3.3v y es el miembro más sencillo de la familia de los 

ESP8266, ya que sólo dispone de dos puertos, GPIO 0 y GPIO 2. 

Este módulo integra los conmutadores de antena balum RF (más información en la web [7]) 

con amplificadores de potencia y un amplificador de recepción de bajo ruido, además incluye 

los filtros y los módulos de administración de energía. La solución completa, incluyendo el 

módulo front-end, está diseñado para ocupar el mínimo área del PCB tal como se muestra en la 

imagen de la figura 2.3. 

 

 

Fig. 2.3. Modelo ESP8266-01. 

 

Como resumen y más orientativo, las conexiones y la distribución de pines de este módulo 

se pueden ver en la imagen de la figura 2.4.  

 

Fig. 2.4. Conexión del ESP8266-01. 
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➢ ESP-02 

La segunda variante del ESP8266 es el ESP-02. Este módulo tiene unas dimensiones de 

14,20 mm por 14,20 mm y consta de 8 pines para conexiones. Por el contrario, no dispone de 

antena en la placa, pero tiene un conector para antena externa sin apantallar. El micro debe ser 

alimentado con 3.3V. 

 

➢ ESP-03 

La variante tercera del micro es el ESP-03. Sus dimensiones son de 17,30 mm por 12,10 mm 

y tiene 14 conexiones de superficie en los dos lados mayores de la placa. Consta de una antena 

de tipo cerámica sin apantallar y tiene la misma alimentación que el micro anterior. 

 

➢ ESP-04 

La cuarta generación del micro ESP8266 es el ESP-04. Este micro se alimenta a 3.3v y mide 

14,70 mm por 12,10 mm. Consta de 14 pines para conexiones de superficie en los dos lados y 

no dispone de antena, sino conector coaxial para incorporar una. 

 

➢ ESP-05 

Es la quinta variante de los ESP8266. Su dimensión es de 14,20 mm por 14,20 mm y 

contiene 8 patillas para conexiones separadas una décima de pulgada en una única tira. Además, 

la antena no está en la placa, pero tiene un conector para una externa. En este caso el conector 

esta apantallado. Además, el micro se alimenta al igual que los anteriores con 3.3v.  

 

➢ ESP-06 

La siguiente variante del micro ESP8266 es la ESP-06. En este caso tiene unas longitudes de 

14,20 mm por 14,70 mm y consta de 12 pines para conexiones bajo la placa. En este caso incluye 

un conector para antena no apantallado. 

 

➢ ESP-07 

Este módulo tiene unas dimensiones de 20 mm por 16 mm y figura 16 conexiones de 

superficie en los lados mayores de la placa. También, tiene una antena cerámica apantallada y 

además un conector para una antena externa. 

 

➢ ESP-08 

El modelo ESP-08 consta de unas dimensiones de 17 mm por 16 mm. Éste contiene 16 pines 

para la conexión de elementos en los lados mayores de la placa y no consta de antena, pero 

tiene un conector sin apantallar para situar una. 
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➢ ESP-09 

El siguiente modelo es el ESP-09, el cual tiene unas dimensiones menores a los anteriores, 

siendo de 10,00 mm por 10,00 mm. Este módulo posee 18 pines para conexiones debajo de la 

placa, 6 de ellos van a tierra. Al no tener antena, incluye un conector sin apantallar. 

 

➢ ESP-10 

La variante decima del ESP8266 es el ESP-10, que cuenta con unas longitudes de 

14,20 mm por 10,00 mm. En éste se incluyen 5 pines para conexiones de sensores situadas en 

uno de los lados menores de la placa. Igualmente, no dispone de antena, pero incluye un 

conector sin apantallar para situar una. 

 

➢ ESP-11 

La versión siguiente es la ESP-11. Este modelo tiene una longitud de 

17,30 mm por 12,10 mm con 8 conexiones de superficie en el lado opuesto a la antena. La 

antena incluida es de cerámica y esta apantallada. 

 

➢ ESP-12 

El ESP-12 es de los modelos que más se instalan en otras placas y por ello es de los más 

conocidos. Este módulo mide 24 mm por 16 mm y consta de 16 pines de conexión situados en 

los dos lados mayores, así mismo, la antena está impresa en la PCB y tiene apantallamiento. 

 

➢ ESP-12-E — ESP-12-F 

Al igual que el anterior, las variantes E y F se instalan en otras placas de forma habitual. 

Éstos constan de unas dimensiones de 24 mm por 16mm. Al ser modelos mejorados del anterior 

contienen 22 conexiones de superficie dispuestas en tres lados (8+8+6), además, la antena está 

impresa en la PCB y tiene apantallado. 

 

➢ ESP-13 

El módulo ESP-13 es otro modelo mejorado del ESP-12. Sus dimensiones son de 18 

mm por 20 mm y consta de 18 conexiones de superficie situadas en los dos lados menores de la 

placa. Al igual que la anterior variante ESP-12, su antena está impresa en la PCB y con 

apantallado. 

 

➢ ESP-14 

Una variante mejorada del módulo ESP-13 es el ESP-14, aunque por ello aumenta las 

dimensiones a 24,30 mm por 16,20 mm. La ventaja frente al anterior es que consta de 22 

conexiones de superficie dispuestas en tres lados (8+8+6).Pero la antena sigue estando impresa 

en la PCB y tiene apantallado como en la anterior placa. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
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➢ ESP-WROOM 

El módulo ESP-WROOM tiene un diseño diferente a los anteriores construido con unas 

dimensiones de 18 mm por 20 mm. Este modelo tiene 18 conexiones de superficie dispuestas 

en los lados mayores de la placa. La antena, al igual que la anterior, está impresa en la PCB con 

apantallado. 

 

➢  ESP-201 

El modelo ESP-201 está preparado para que funcione sin incorporarlo en otra placa de 

pruebas. Sus dimensiones son de 26 mm por 33,50 mm y consta de 26 patillas separadas una 

décima de pulgada. Estas patillas están distribuidas en dos tiras de 11 a cada lado, y 4 

perpendiculares. Al estar soldadas en el mismo lado, no es posible usar en una placa de pruebas. 

La antena de este modelo está impresa en la PCB y además incluye conector para una 

antena externa. Debe elegirse entre una opción u otra desoldando un puente con una resistencia 

de 0 Ω. Por defecto, utiliza el conector externo por lo que la mayoría de las placas ESP-201 se 

venden con una pequeña antena. Algunas versiones antiguas tienen el conector de antena mal 

soldado (girado 180°) y es necesario recolocarlo para que funcione la antena externa. En este 

caso la antena no está apantallada. 

 

➢ NodeMCU LUA Amica 
Este módulo es una composición de una placa constituida por diversos componentes y el 

módulo ESP-12E. En su placa impresa consta de un botón reset y otro para programar la 

memoria flash, además de contener un conector USB-TTL con modelo CP2102 para su 

programación vía serie desde un ordenador. La versión R2 no necesita actualización del 

firmware en contrario a la versión R1. 

El módulo consta de 30 pines de los cuales uno es analógico, 3 de ellos son GND, uno es 

para transmisión serial (Tx) y otro para recepción (Rx). También tiene 2 salidas de tensión a 3.3V 

y 4 conectores para SPI (MOSI, MISO CLK Y CS). El resto de pines son GPIO con Modulación por 

ancho de pulsos (conocido como PWM de su nomenclatura en inglés: Pulse Width Modulation), 

circuito inter-integrado (conocido como I2C de su nomenclatura en inglés: Inter Integrated 

Circuit) y 1-wire. Además, incluye también una antena impresa en la PCB. 

Se puede añadir que no hay demasiadas referencias sobre este micro y que la distribución 

de pines no es la correspondiente con la que realmente están asignados en su placa. En 

consecuencia, se ha hecho un análisis de cada uno, probándolo con las debidas precauciones y 

protecciones. Igualmente, esta información resumida se ha incluido en el diagrama de la figura 

2.5. (A). Asimismo, en la misma figura 2.5. (B).  se muestra una imagen del módulo Amica usado. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
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(A) 

 
(B) 

Fig. 2.5. Diagrama del ESP8266 AMICA (A). Módulo Amica (B). 

➢ Adafruit Huzzah ESP8266 
El modelo Adafruit Huzzah ESP8266 contiene el módulo ESP-12E que funciona a una 

velocidad de 80 MHz con posibilidad de aumentarlo a 160MHz. Al igual que los anteriores, puede 

funcionar como estación y como AP y es compatible con el conjunto de protocolos de Internet 

(Comúnmente conocido como TCP/IP de su nomenclatura en inglés: Internet protocol suite) con 

soporte completo para sistemas de nombres de dominio (conocido como DNS de su 

nomenclatura en inglés: Domain Name System). 

Este modelo está incluido en una placa que soluciona la principal limitación del ESP8266, 

su dificultad de utilización y es perfecto para usar con una protoboard. Además, incluye un 

regulador de voltaje a 3.3V y 500mA para su protección. 

Está compuesto por una versión certificada del ESP-12E con antena integrada y está 

montado sobre una PCB con varios pines y otros extras: 

• Contiene un botón de reset, para poner el módulo en modo de programación 

(bootloading). 

• Un led rojo y otro azul para notificación del estado.  

• Nivel de shifting en los pines UART y reset.  

• Además, tiene dos entradas de alimentación protegidas por diodos, una para USB 

y otra para una batería. 

 

La PCB donde va montado el ESP8266 permite una entrada analógica, llamada convertidor 

analógico digital (conocido como ADC de su nomenclatura en inglés: Analog to Digital Converter) 

funcionando desde 1.8V hasta 3.3V como máximo de tensión. También consta de 9 pines GPIO 

con 3.3V de nivel lógico para usarlo como I2C o SPI y 2 pines de UART. Además, tiene 2 pines más 

para alimentación de entrada de 3V a 6V, otro pin con salida de 3.3V y un pin de reset. 
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Cabe recalcar que, si se conecta la entrada del ADC a un circuito externo, la tensión debe 

oscilar entre 0V y 1V como máximo para que el convertidor no sea dañado. Además, este módulo 

se ha mostrado en la figura 1.5 en el apartado 1 del primer capítulo. 

 

➢ WeMos D1 mini 

La versión D1 mini de WeMos es una placa de desarrollo parecida a la NodeMCU, ya que 

dispone de un conector USB que puede usarse en una placa de pruebas y alimentarse con 5V. 

Tiene un botón de reset, 4 MB de memoria flash y consta de 16 patillas dispuestas a una décima 

de pulgada. Este modelo está compuesto por el módulo ESP-12E como los anteriores utilizados. 

La gran ventaja de este modelo frente al resto es que puede usar sensores que funcionen a 5V 

ya que dispone de tensión de salida de 5V. La imagen de este módulo puede verse en la figura 

2.6. 

 

 

Fig. 2.6. Módulo ESP8266 WeMos D1 mini. 

 

2.1.2.1 Módulos seleccionados para el proyecto. 
 

Una vez comparados todos los módulos de los que se dispone, se pretende seleccionar 

aquellos que son necesarios para poder realizar el proyecto según los objetivos que han sido 

descritos. En conclusión, los módulos elegidos como nodos de la aplicación domótica son el 

modelo NodeMCU LUA Amica, el módulo Adafruit Huzzah ESP8266 y el modelo WeMos D1 mini. 

El módulo NodeMCU LUA Amica ha sido seleccionado para que forme parte del proyecto, 

ya que principalmente tiene una gran cantidad de pines GPIO para conectar sensores digitales y 

es muy económico. El tamaño del módulo es muy reducido además de las características 

indicadas del mismo. Al tener una capacidad de 4MB de flash es capaz de albergar un buen 

programa y así implementar el código necesario escrito en lenguaje MicroPython. 
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El módulo Adafruit Huzzah se elige también para que forme parte del proyecto pues, al 

igual que en el módulo Amica tiene un tamaño muy reducido, pero además, tiene la posibilidad 

de poderle conectar una batería externa. Esta última posibilidad, permite al microcontrolador 

ser alimentado sin necesidad de estar conectado a la corriente de la vivienda. Gracias a la batería 

hará que este módulo se pueda instalar en zonas de la vivienda donde otro con necesidad de 

alimentación por cables no tenga posibilidad. Asimismo, las características propias del micro 

para entrar en modo ahorro de energía permitirán una larga duración de la batería, para que 

ésta no tenga que ser restituida constantemente. 

Por último, también ha sido seleccionado el módulo WeMos D1 mini. Este módulo dispone 

de menos pines para interconectar sensores, pero es capaz de alimentarlos con 5V. Esta ventaja 

es muy importante, ya que muchos de los sensores que se utilizan funcionan con 5V. Estos 

sensores son los actuadores, como por ejemplo los relés. Los relés permiten encender y apagar 

elementos de la vivienda, como la iluminación e incluso electrodomésticos, por lo tanto, son 

elementos imprescindibles para el proyecto. El tamaño del módulo es aún más reducido que los 

anteriores módulos, por lo tanto, también permite introducirlos en lugares donde se requiere 

un volumen pequeño. 

Cabe recalcar, que además han sido seleccionados porque los tres tienen una memoria 

flash de 4 MB. Es importante este tamaño de flash, ya que MicroPython requiere de al menos 

1MB para poder funcionar. El motivo por el que la mayoría de los módulos no han sido 

seleccionados es debido a su limitación en el tamaño de la memoria flash. 

 

 Diversidades de programación del ESP8266. 
 

Aunque por el momento el tema de programación y desarrollo del micro ESP8266 está en 

fase de prueba, hay muchas formas de implementar código en este micro. Los principales y más 

usados son los comandos AT, lenguaje basado en LUA, MicroPython, C++ y C embebido. 

A continuación, se dedica una introducción de cada una de las formas de implementar la 

programación de estos micros. 

 

• Comandos AT 

Estos comandos se han utilizado generalmente para la comunicación con el modem. En el 

caso de los ESP8266, sabiendo estos comandos y enviándolos vía serie al micro se puede 

establecer comunicación con éste de una manera sencilla. Además, se puede programar sin 

saber lenguajes de programación, conectándolo a un puerto serie con USB y por ejemplo, con 

un software que funcione como terminal. 

 

• Lenguaje LUA 

Por un lado, hay muchos módulos de ESP8266 preparados para trabajar con comandos 

LUA. Éstos son los llamados NodeMCU Dev Board, de los cuales se pueden encontrar gran 

cantidad de modelos en el mercado. 
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Para poder usar esta forma de programación se debe conectar un convertidor USB-UART 

al microcontrolador y posteriormente mediante un software flashear el micro. Este software es 

NodeMCU flasher y se puede descargar desde su página oficial de forma gratuita. La captura de 

la interfaz gráfica de este firmware se puede ver en la figura 2.7. 

 

 

Fig. 2.7. Interfaz NodeMCU. 

 

Gracias a este firmware hace funcionar un compilador de lenguaje LUA en el procesador 

que servirá para escribir y compilar programas escritos en este lenguaje. Asimismo, para poner 

el módulo en modo escritura hay que conectar el pin GPIO a GND. 

En la configuración de este software viene por defecto un archivo binario en la columna 

0x0000. En caso de que se haya cambiado este archivo hay que incluirlo manualmente. Además, 

las opciones avanzadas hay que cambiarlas según el modelo de ESP8266 del que se dispone, 

comparando las propiedades que hay que incluir con su hoja de características. Como ejemplo 

se incluyen los siguientes datos: 

• SPI SPEED choose 40MHz (Es la velocidad en MHz del micro) 

• SPI MODE select DIO (modo de conexión SPI con el módulo) 

• FLASH SIZE select 32M (se incluye la memoria interna flash en bytes(4Mb*8B=32MB)) 

 

A continuación, se selecciona el puerto en el que está conectado el micro con el cable de 

microUSB (en Windows será el COM 3 por ejemplo). Una vez listo, se puede programar usando 

LUAUploader creado por Hari Wiguna. La interfaz de programación se muestra en la figura 2.8.  
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Fig. 2.8. Lua Uploader 

 

• IDE Arduino 

Este método de programación es uno de los más usados, ya que el entorno de Arduino se 

ha forjado tras su fácil uso, su comprensible documentación y la multitud de ejemplos para 

programarlo en C++. En su mismo entorno se pueden programar los ESP8266 y otros tipos de 

micro. 

Para programar el micro ESP8266 desde el entorno de desarrollo integrado (conocido como 

IDE de su nomenclatura en inglés: Integrated Development Environment) de Arduino se debe 

tener instalado como mínimo la versión 1.6.5 del IDE Arduino. 

Desde la opción de preferencias del IDE, se instala el soporte para los nodos de ESP8266 

incluyendo las direcciones. Por ejemplo, se incluye la dirección http://arduino.esp8266 

.com/packageesp8266comindex.json para el módulo json.  

Es necesario descargar la tarjeta del ESP8266 desde la opción Boards Manager, 

simplemente buscando el microcontrolador correspondiente. Una vez descargado, se tiene 

acceso a los ejemplos en el mismo IDE para proceder con la programación.  

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | - 23 - 

 

 

• C embebido 

Es programación a bajo nivel y con el que se programan la mayoría de los micros. 

Habiendo otras alternativas, es el que menos se usa (de las opciones indicadas) para 

programar los ESP8266, pero es el lenguaje que puede controlar bit a bit la lógica del micro. 

Para programar en C sólo es necesario descargar el driver del repositorio de GitHub llamado 

ESP8266-driver [8] y tener un software para programar como por ejemplo ATMEL Studio, Visual 

Studio o Eclipse. Asimismo, Github es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar 

proyectos y compartirlos de forma libre con otros desarrolladores para que puedan contribuir, 

aprender y colaborar con los proyectos compartidos. 

 

Una nota importante para cualquier forma de programación es que hay que instalar el 

driver USB-TTL, si se va a usar. Es necesario si no tiene implementado el micro un codificador en 

el puerto de micro USB (se puede saber que lo incluye si la entrada del módulo es un micro USB). 

Hay que tener en cuenta que, si no se dispone de un módulo preparado con entrada de micro 

USB, la corriente que entrega el USB del ordenador no es suficiente para alimentar el módulo 

WiFi. Por otro lado, el micro se podrá alimentar con dos pilas LR03 y así no dañarlo, pues la 

tensión máxima que admite sin quemarse son 3.3V al no tener un limitador de tensión. 

 
• MicroPython 

Como se ha comentado hay otras maneras de programar, como por ejemplo mediante 

lenguaje Python, es decir MicroPython. 

MicroPython es una implementación de Python 3 en C99 ANSI C optimizada para funcionar 

en un microcontrolador. Éste implementa toda la sintaxis de Python 3.4 y los tipos de datos 

fundamentales como por ejemplo str, bytes, bytearray, array, classes e instances. 

El lenguaje de programación Python brinda una gran sencillez, gracias a una gran cantidad 

de librerías que permiten a la hora de escribir el código, implementar funciones de manera más 

rápida que en C. El hecho de haberse adaptado al mundo de los microcontroladores hace más 

sencillo el uso e investigación de estos potentes microcontroladores. Para programar mediante 

este lenguaje, no hay ningún IDE asociado con el que se pueda comunicar directamente al micro 

ya que como se ha dicho en varias ocasiones está en fase de desarrollo. 

Aunque no se disponga de una opción simple para programar, hay maneras de hacerlo. Se 

puede programar directamente desde cualquier terminal conectando al ESP8266 mediante 

comunicación serial. Antes de nada, se debe instalar Python y una serie de plugin y scripts que 

están desarrollando los programadores de MicroPython y que se encuentran en el repositorio 

de GitHub [9], la plataforma orientada a compartir diferentes soluciones de programación. 

También hay que tener disponible el archivo .bin que es el que hará de transductor cuando este 

implementado MicroPython en el ESP8266. Para programar en este lenguaje se puede usar un 

firmware llamado ESPlorer [10], que además de permitir programar en MicroPython, permite 

lenguaje en LUA y comandos AT. El mayor problema es que la versión es beta y por ahora da 

multitud de errores. En la figura 2.9 se puede observar la interfaz del software ESPlorer. 
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Fig. 2.9. Captura del firmware ESPlorer. 

 

Otra opción disponible, es cargar directamente el programa ya escrito con la herramienta 

Webrepl, ubicada en el repositorio de GitHub [11]. Es muy sencillo de usar y consta de una 

interfaz muy visual y sencilla. En la parte superior izquierda se encuentra la dirección y el puerto 

al que está conectado el ESP8266. Situado en el lado derecho se encuentra la opción de cargar 

o enviar el archivo que necesario ya implementado (que será el main.py). La parte central es 

como un terminal donde indica el estado del micro, tal y como se muestra en la figura 2.10. 

 

 
Fig. 2.10. Webrepl. 
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Se debe tener conectado el ordenador a la misma red en la que se encuentra conectado el 

ESP8266, para que se pueda comunicar correctamente. Esta conexión interna que hace Webrepl 

se realiza mediante socket con un programa desarrollado que funciona internamente y carga el 

código en la memoria flash del micro. Gracias a esta forma de implementar el código se puede 

ejecutar un programa en el ESP8266 una vez reseteado el mismo. 

 

 Elección del lenguaje y forma de programar. 
 

A la vista y comparación de los anteriores métodos, lenguajes y maneras de programar se 

ha optado por usar MicroPython. Se ha seleccionado este método por las razones siguientes: 

• La programación es más sencilla en comparación con C embebido. 

• Esta optimizado correctamente y en pocas líneas se puede realizar un buen programa 

fácil de entender. 

• Tiene muchas librerías preparadas y buena documentación para programar funciones.  

Para programar mediante este lenguaje se usa el terminal PuTTy como forma de 

monitorizar el micro y comprobar su estado. A continuación, se debe iniciar la conexión vía WiFi 

para poder vincular mediante Webrepl y tener una comunicación hibrida desde el ordenador 

entre serial y WiFi con el ESP8266. De esta manera, se permite subir un programa ya escrito que 

se realizará con el entorno de desarrollo multiplataforma para Python (conocido como IDLE de 

su nomenclatura en inglés: Integrated DeveLopment Environment for Python) y así tener varios 

documentos ordenados según los avances que se hayan conseguido. Igualmente, se podrá 

acceder a estos documentos una vez se hayan probado y desarrollado para su finalidad. Para 

programar el ESP8266, se subirá un archivo al micro mediante Webrepl con el nombre de 

main.py el cual ejecutará el programa dentro del micro y se podrá realizar experimentos antes 

de realizar el programa final.  

 

 Aplicación de los ESP8266. 
 

Estos microcontroladores tienen capacidad para leer varios sensores prácticamente de 

manera simultánea y realizar un pequeño procesamiento con los datos adquiridos, como puede 

ser filtrar y calibrar. Los ESP8266 son los encargados de enviar estos datos en su medida sin 

errores al servidor y poder realizar las operaciones oportunas con ellos. Los mismos soportan 

sensores actuadores, como por ejemplo relés, con los que son capaces de activar un interruptor 

según la aplicación, ya sea encender una luz o un electrodoméstico.  

Éstos son capaces de alimentarse mediante baterías con las que serán capaces de 

mantenerse durante un periodo de tiempo sin necesidad de ser recargadas ya que tienen un 

consumo de energía muy bajo. 

Además, estos micros emplearan el modo estación para conectarse a la red domótica y 

comunicarse con la aplicación de la RPi3. Asimismo, cada uno de estos módulos está dispuesto 

de unos sensores, configurados según la necesidad del habitáculo de la vivienda. 
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 Cada uno de los ESP8266 y se encarga de controlar una zona y unas tareas. Por ejemplo, 

en una cocina, se encarga de controlar el gas butano, la salida del gas para cortar su suministro 

en caso de emergencia o fuga, la temperatura cerca de la zona donde se encuentra la toma de 

gas y, así como, el control de la humedad. 

 

2.2 Raspberry Pi 3. 
 

La plataforma RPi3 es la designada para funcionar como servidor y sistema centralizado de 

Domótica. En ella se va a configurar todas las herramientas necesarias para la puesta en marcha 

del sistema de forma que controle todos los dispositivos o funcione como intermediario entre 

el usuario y los sensores.   

A continuación, se va a detallar las características por lo que ha sido la plataforma elegida 

para realizar la función de servidor y sistema de domótica. 

 

 Descripción Técnica. 
 

La RPi3 está construida alrededor del nuevo procesador Chipset Broadcom BCM2837 que 

funciona a una velocidad de hasta 1,2GHz. Además, consta de una arquitectura ARMv8 Cortex-

A53 de 64bits y cuatro núcleos. Esta plataforma integra el chip BCM43143 que la dota de 

conectividad WiFi 802.11 b/g/n y Bluetooth 4.1 Low Energy de bajo consumo. Su capacidad de 

memoria RAM es de 1 GB. Asimismo, contiene un coprocesador multimedia de doble núcleo 

Videocore IV para gráficos 3D. 

Como elementos de conexión está equipada por: 

• Un conector de micro USB para suministrar energía a la placa.  

• Incluye además un puerto Ethernet 10/100 Mbits/s. 

• Un puerto para conexión Full HDMI. 

• Un conector de audio Jack combinado con video compuesto. 

• Una interfaz para cámara CSI. 

• Un conector de pantalla DSI. 

• Una ranura para tarjeta micro SD. 

• Dispone también de 40 pines GPIO para conexión de sensores. 

• Además, para proveer más energía a los puertos USB permite usar fuentes de hasta 

2.5 A y 5.1 V y cuenta con un administrador de energía para trabajar con 4 puertos 

USB 2.0. 

 

Para concluir, la RPi3 es compatible con las ultimas distribuciones de GNU/Linux y además 

con la plataforma Windows 10 IoT. 
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La distribución de los pines GPIO se muestra en la figura 2.11.   

 

Fig. 2.11. Distribución de GPIO. Raspberry Pi 3. 

 

 Preparación del entorno de desarrollo. 
 

Hay varias formas de programar la RPi3 y se puede hacer en sistemas operativos diferentes 

como Windows, MAC, GNU/Linux e incluso en Android.  

Para Windows hay herramientas disponibles que pueden ser muy útiles para desarrollar 

aplicaciones en la RPi3. Por ejemplo, se puede programar directamente mediante comandos en 

terminal a través de PuTTy, mediante el IDLE Python 3 y actualmente está disponible el software 

“Windows 10 IoT Core”. Este último software une la nube con la RPi3 y además con otros 

dispositivos que se tengan conectados. 

En Mac hay otras formas para desarrollar aplicaciones en la RPi3 como, por ejemplo, el 

software ApplePI Baker. Éste facilitará hacer que la RPi3 sea un centro multimedia, un emulador 

de videojuegos, un servidor de DLNA o de NAS entre otras aplicaciones. 

Sin duda la mejor forma en la que se puede desarrollar el proyecto es mediante GNU/Linux. 

Esto se debe a que el sistema operativo de la RPi3 es Debian [12] y es directamente compatible 

con este sistema al poseer parte de software e incluir el núcleo (Kernel) de Linux. Debian es una 

distribución de Linux desarrollado por una asociación de programadores. Usar Linux como 

entorno de desarrollo tiene grandes ventajas ya que hay muchas aplicaciones y herramientas 

para hacer multitud de proyectos. La desventaja es que hay que instalar este sistema operativo. 

Para ello se ha usado un Laptop antiguo Acer Aspire 3000, en el que se ha instalado Linux Mint 

y todos los drivers.   

A la hora de instalar los drivers hay que actualizar Linux, así que, en la ventana de comandos 

se introducen los comandos sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade. En el 

caso particular de este Laptop, la antena WiFi no es compatible a no ser que se instale el driver 

correspondiente. Este driver es el modelo “b43”, por lo que se inserta los comandos en el 

terminal: sudo apt-get install b43-fwcutter firmware-b43-installer. 
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 Preparación de la Raspberry Pi 3. 
 

Para que esta plataforma pueda funcionar como ordenador central hay que realizar unos 

pasos previos. 

En primer lugar, la RPi3 necesita de un sistema operativo para ser funcional. En la 

actualidad, hay varios de estos sistemas diseñados exclusivamente para esta plataforma. 

Raspbian es el sistema operativo oficial desarrollado por la fundación de Adafruit y es una 

versión de Debian adaptado y optimizado. Este sistema permite la programación directa de la 

RPi3 usando el lenguaje Python, Scratch, Java (Java SE Platform Products) y Mathematica entre 

otros. 

NOOBS es otro sistema operativo muy sencillo y de nuevo desarrollo destinado a personas 

aficionadas. Éste contiene Raspbian también y tiene capacidad para cargar otros sistemas 

operativos. 

Se va a usar el sistema Raspbian ya que al ser oficial tiene mejor soporte y es más estable 

que el resto. El sistema operativo se descarga directamente de la web de la organización de 

Raspberrypi [13]. Una vez descargado el sistema y preparado en una imagen con formato .ISO, 

mediante el software Win32DiskImager se graba la imagen en una tarjeta SD. Esta tarjeta debe 

tener disponible 16GB de memoria y, será preferiblemente de clase 10 para que trabaje a una 

velocidad de unos 45MB/s. Estos parámetros de la tarjeta son los más recomendables para que 

cargue el sistema de manera eficaz. Para instalar el sistema operativo, se incluye la tarjeta SD 

en la RPi3, la cual, una vez alimentada mediante el puerto micro USB, cargará el sistema 

Raspbian desde la tarjeta. 

 

 Comunicación con la Raspberry pi mediante SSH. 
 

Actualmente, el sistema Raspbian tiene los puertos de conexión remota desactivados para 

que no se conecte una persona no autorizada y pueda acceder a la RPi3 sin permiso. Es por ello, 

por lo que se ha de conectar inicialmente una pantalla con entrada o adaptador de HDMI en su 

puerto, además de un teclado y un ratón. De esta forma se puede activar manualmente los 

puertos para la comunicación mediante el intérprete seguro de ordenes (conocido como SSH de 

su nomenclatura en inglés: Secure Shell), normalmente en el puerto 22. Esta comunicación 

mediante el protocolo SSH permitirá configurar la RPi3 mediante un ordenador externo y así, no 

tener necesidad de iniciarla mediante pantalla, teclado o ratón. 

Para activar el puerto 22 se puede usar una herramienta incluida en el sistema operativo. Una 

vez el sistema Raspbian está encendido, se accede al terminal y se introduce raspi-config 

donde saldrá una pantalla como la que se muestra en la figura 2.12. 
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Fig. 2.12. Captura de raspi-config. 

 

En primer lugar, se modifica la contraseña mediante el menú indicado en la figura 2.2 para 

poder acceder de forma personal a la RPi3. A continuación, se expandirá el sistema a toda la 

tarjeta ya que inicialmente éste ocupa sólo la parte de memoria según la imagen instalada. 

Igualmente se va a necesitar más espacio para las aplicaciones por ello se va a usar el de toda la 

tarjeta disponible. Después se configura que la opción de SSH esté activada, la cual abrirá el 

puerto 22. Éste se encuentra en las opciones avanzadas del menú de la figura 2.2. 

Una vez configurada se reinicia el sistema, quedando así guardados los cambios 

efectuados. 

Desde ahora se puede conectar mediante el terminal de Linux Mint a la RPi3 por SSH 

simplemente indicando los comandos: sudo ssh -p 22 pi@myIP. Para establecer conexión, 

tanto el ordenador como la RPi3, deben estar en la misma red privada. Con lo cual, la RPi3 se 

conecta mediante ethernet a un router y el ordenador mediante WiFi al mismo. 

Por un lado, hay que saber la dirección del protocolo de Internet (conocido como IP de su 

nomenclatura en inglés: Internet Protocol) que tiene la RPi3 y para ello se puede usar el 

administrador del router, es decir, introduciendo en un navegador la puerta de enlace. Por 

ejemplo, introduciendo la dirección IP 192.168.1.1 en el navegador y accediendo mediante 

usuario y contraseña, se encontrarán todos los dispositivos conectados en la interfaz de 

administración del router. 

Una vez realizado lo anterior, al tener acceso a la RPi3 en cualquier momento, se va a 

configurar desde el terminal del ordenador con Linux Mint. La desventaja de este método, por 

ahora, es que sólo se puede tener acceso de forma local y mediante líneas de comandos. Es 

posible eliminar este límite local y llegar a establecer comunicación desde cualquier lugar con 

conexión a Internet. Para que esto sea posible se debe de hacer la comunicación mediante 

distintos protocolos que aportarán ciertas ventajas e inconvenientes como se explicará en el 

apartado 2 del capítulo 3. 

También está la posibilidad de tener acceso mediante escritorio remoto, es decir, una 

conexión con el entorno gráfico de Raspbian. 
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 Escritorio remoto XRDP. 
 

El servidor para el protocolo de escritorio remoto privado (conocido como XRDP de su 

nomenclatura en inglés: Remote Desktop Protocol Server) proporciona interfaces gráficas de 

usuario. Esto se realiza a través de la red y utiliza una transmisión de datos más eficiente que la 

del sistema Windows. Igualmente, este protocolo se basa en un servidor creado en el sistema 

operativo de Windows. 

Para realizar una conexión remota desde un ordenador, ya sea una distribución Mac, 

Windows o Linux al entorno gráfico de la RPi3, necesita implementar un paquete imprescindible. 

Este paquete es el protocolo estándar para servidor de escritorio remoto. 

Mediante el acceso SSH a la RPi3 se instala el paquete con los comandos: sudo apt-get 

install xrdp. Además, para que el servidor sea compatible con Raspbian, este paquete tiene 

unas dependencias asociadas con VNC server, por ello es necesario incluirlo en el sistema con 

los comandos: sudo apt-get install tightvncserver. Una vez reseteado el sistema ya 

se tiene acceso a este protocolo.  

Desde cualquier ordenador situado en la red local, por ejemplo, en Windows mediante 

escritorio remoto, se puede conectar al escritorio de la RPi3. Esta conexión se realiza 

introduciendo la dirección IP de destino, es decir la dirección de la RPi3 y el nombre de usuario. 

En la figura 2.13 se muestra cómo queda la interfaz del escritorio remoto de Windows. 

 

 
Fig. 2.13. Conexión a escritorio remoto. 

 

En la figura 2.14, se mostrará las posibilidades de conexión, debiendo incluir el usuario, la 

contraseña y los protocolos con los que conectarse mediante XRDP.  
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Fig. 2.14. Login de XRDP. 

 

Una vez concluida la conexión se tendrá acceso al sistema Raspbian, creando así un 

escritorio virtual en paralelo al original para trabajar en entorno gráfico tal y como puede 

observar en la figura 2.15.  

 
Fig. 2.15. Escritorio de Raspbian. 

 

Desde un equipo Linux se puede exportar el entorno grafico mediante el protocolo SSH con el 

comando: ssh –X pi@IP_raspberry, de tal forma que no es necesario usar el protocolo 

XRDP. 

Cabe destacar que, para establecer la comunicación de escritorio remoto en un sistema 

Android es necesario usar una aplicación cliente como por ejemplo aRDP Free o aFreeRDP. 
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 Aplicación de la Raspberry Pi 3. 
 

Como se ha comentado anteriormente, la RPi3 va a ser el servidor central del sistema 

domótico. También hay que destacar que la RPi3 se va a conectar mediante el puerto de 

ethernet con un cable RJ45 [14] al router habitual de la vivienda. Este router va a proporcionar 

internet a la RPi3 y a todos los dispositivos que se conecten a ella.  

Por otro lado, la RPi3 se va a usar como AP donde se conectarán los ESP8266 con sus 

sensores incorporados. De esta forma va a actuar como puente desde donde se podrán 

compartir los datos de los sensores a través de Internet. 

Además, se guardarán en el servidor las referencias a los ESP8266 como su situación, 

posición, sensores, tipos de sensores y su utilización. 

Por otra parte, están los dispositivos, que pueden ser smart phones, smart TV, tablets, 

ordenadores, y smart watch. Estos son los encargados de dar dinamismo e interactividad con el 

usuario, así como el control y monitorización a tiempo real de los sensores. 

Los dispositivos tendrán un acceso mediante usuario y contraseña al servidor que se 

especificará más adelante en el Integración de MQTT en la aplicación de la RPi3. 
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Capítulo 3 

3. Iniciando el proyecto

na vez seleccionados los elementos que van a componer el sistema domótico y 

definidas las herramientas para desarrollar las aplicaciones de estas plataformas, se va 

comenzar por la implementación de los ESP8266 usando el lenguaje MicroPython. 

En este capítulo se comienza a adquirir conocimientos sobre estos microcontroladores y la 

forma de programarlos. Para aprender el lenguaje MicroPython, se han creado varios métodos 

con los que hacer funcionar diferentes características de los micros, así como establecer una 

comunicación.  

En la segunda parte de este capítulo, también se hace referencia a la configuración de la 

Raspberry Pi 3 necesaria para programar la aplicación domótica. Además, esta configuración 

inicial va a permitir crear un entorno preparado para la comunicación de los ESP8266 de forma 

local e incluso desde fuera de la red mediante Internet con cualquier dispositivo. 

3.1 Programando los micros ESP8266. 

El primer contacto con la programación en MicroPython de los ESP8266, se ha realizado 

implementando código mediante las referencias de su web [15].Con estas referencias se ha ido 

programando en un archivo de Python llamado main.py. Este archivo se ha generado con el IDLE 

de Python, es decir, el editor de texto en lenguaje Python. En éste se ejecutan las instancias 

programadas una vez mandadas al ESP8266. Para ello se guarda el archivo main.py en la 

memoria flash del micro. Gracias a esto, cada vez que el micro se inicie, se ejecuta el programa 

incluido en éste, mediante dicho archivo. 

Para poder programar en MicroPython se debe flashear el micro con el esptool.py antes de 

poder programarlo. El archivo esptool.py es una herramienta que se descarga junto al kit de 

desarrollo del software (de las siglas en inglés SDK) para el ESP8266 desde los repositorios 

GitHub [16]. Para hacerlo funcionar, en la consola del símbolo del sistema (en Windows) se 

ejecuta el comando esptool.  

U 

“El problema real no es si las maquinas piensan, 

sino si lo hacen los hombres.”  

B. F. Skinner 
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En la ejecución del comando esptool se le indica las características obtenidas de su 

datasheet y el puerto al que está conectado el micro. El comando para esta acción es 
esptool.py --port COM3 --baud 115200 write_flash --flash_size=detect 0 

esp8266-20170108-v1.8.7.bin en el caso de estar en el puerto 3 del USB. 

 Al flashearlo, se crean una serie de archivos dentro de la memoria flash, como son el 

boot.py destinado a la acción de inicio y reseteo del micro y donde se guarda la contraseña para 

la interconexión con la herramienta Webrepl. 

Una vez flasheado se ha programado el micro mediante el terminal PuTTy. Asimismo, tras varias 

pruebas para programar los ESP8266 con este terminal se ha decidido no usar este software 

para programar, sino para monitorizar el funcionamiento del programa en el ESP8266. Esta 

manera ha sido descartada ya que ha sido muy laborioso escribir el código en una sola línea 

mediante el comando archivo.write(“….”) añadiendo todo el código entre las comillas y 

en la misma línea. Igualmente, es necesario añadir salto de párrafo y espaciado (\n, \r) para 

escribir cada línea de código mediante este método. 

Las dificultades han sido principalmente que: 

• MicroPython aún es un proyecto en fase de pruebas y desarrollo.  

• No se tienen unas herramientas efectivas que ahorren trabajo, por ello, se ha 

comenzado por programar vía terminal PuTTy hasta que se ha tenido suficiente 

empatía con la programación en Python.  

• Se ha buscado otra herramienta con la que poder realizar la implementación del 

código de forma efectiva. 

 

Al final, se ha optado por usar el IDLE de Python para escribir el programa desde Linux y 

Windows, y una vez desarrollado y guardado como main.py, este archivo se ha enviado al 

ESP8266 mediante la herramienta Webrepl, de forma inalámbrica y conectados en la misma red 

inalámbrica. 

 

 Comunicación de los micros ESP8266. 

 

3.1.1.1 1º Sesión. Comunicación simple ESP8266 mediante 

sockets. 
 

En esta primera interactuación con los micros ESP8266 se pretende comunicar dos micros 

para que establezcan un “dialogo” a través de sockets. Este programa servirá como ejemplo para 

el desarrollo de comunicaciones complejas en las siguientes etapas de este proyecto. Se han 

usado los ESP8266 modelos Adafruit Huzzah como servidor y el NODEMCU Amica como cliente 

para ser programados. 

Los sockets son una herramienta para comunicación a bajo nivel, por lo que no es necesario 

que los micros tengan mucha potencia, ni si quiera mucha capacidad de procesado. 
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 En cuanto a la red y los mensajes que son enviados en esta aplicación, con un mínimo de 

ancho de banda basta para poder realizar la comunicación mediante sockets. 

Un ESP8266 servirá de AP a la vez que de servidor y, el otro, se usa como estación WiFi 

esperando a conectarse al AP, además de ser el cliente tal y como se muestra en la figura 3.1. 

 

 
Fig. 3.1. Comunicación de los nodos ESP8266. 

 

El ESP8266 cliente tiene conectado un fotoresistor en el pin analógico A0 y un relé en el pin 

D3 que corresponde con el pin 0, ya que está fabricado sin referencias. Para recordar, estos 

modelos tienen alterados la posición de los pines con respecto a su indicación y por lo tanto hay 

que acceder a sus hojas de características correspondientes, en caso de que existan, para 

obtener el pin equivalente. El fotoresistor es un componente electrónico que, según la 

iluminación incidente en su parte dieléctrica, varia su resistencia, pudiendo saber cuánta 

cantidad de iluminación incide en él.  

El relé es un componente electromecánico, el cual contiene en su interior una bobina y un 

electroimán. Cuando se le inyecta corriente al electroimán, atraído por éste, hace que la bobina 

se conecte a un cable situado en el imán y con ello permite activar o desactivar la corriente que 

pasa por el circuito conectado. Por lo tanto, el relé es un interruptor que se puede activar con 

un microcontrolador pudiendo encender y apagar elementos de la vivienda, como por ejemplo 

la iluminación. 

El presente experimento consta de dos micros, uno de ellos genera un AP WiFi y el otro se 

conecta a éste. El AP además crea un socket servidor para establecer la comunicación. Este 

socket abre un puerto dentro de la red y espera a que otro socket se conecte como un cliente. 

Si se conecta algún cliente y le envía la información del sensor de resistencia dependiente de la 

luz (conocido como LDR de su nomenclatura en inglés: Light Dependent Resistor), comprueba 

que el dato recibido es menor o mayor a un valor de 50. Si el dato es mayor a este valor devolverá 

un mensaje al cliente indicando que encienda el relé que tiene conectado, si es menor le envía 

el mensaje adecuado para que lo apague como se puede ver en la figura 3.1. 
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Cabe recalcar que el servidor se queda conectado y esperando a que se conecte otro 

ESP8266 durante todo el tiempo. 

El ESP8266 cliente primero busca el AP al que se tiene que conectar, que es la red que crea 

el ESP8266 servidor. Una vez que se ha conectado a la red WiFi del micro usado como cliente, 

intenta conectarse al socket servidor. En caso de que se haya conectado correctamente, envía 

un mensaje mediante el socket, con el valor de iluminación que tiene el LDR en ese momento. 

El servidor le responderá con un mensaje para que el cliente encienda o apague según la 

instrucción. Los ESP8266 seguirán con la comunicación incesablemente hasta ser 

desconectados. 

 

• En el caso del cliente: 

En primer lugar se crean dos métodos, uno se llama conectar_red() y el otro 

enviar_socket(). 

Dentro del método conectar_red()se han creado dos objetos como se puede ver en el 

fragmento de programación 3.1, uno para utilizar el micro en modo estación  WiFi y el otro para 

generar el AP. Cabe recalcar que anteriormente se ha importado la librería network para que 

pueda funcionar. 

 

Fragmento de programación 3.1. Configuración del ESP8266 del modo inalámbrico. 

 

Lo que se quiere conseguir es que el modo AP no esté disponible y se conecte a una red 

WiFi llamada ESP-AP2 que se ha generado por el otro micro. Para ello, se desactiva el modo AP 

y se espera a que encuentre la red y se conecte correctamente. 

Además, en caso de que el modo AP este encendido, se desactiva tal como se muestra en 
el fragmento de programación 3.2.  

 

Fragmento de programación 3.2. Desactivación del modo AP. 

 

Si aún no se ha conectado automáticamente imprime por pantalla que se va a intentar 
conectar en caso de que el módulo se haya reiniciado como se indica en el fragmento de 
programación 3.3. 

 

Fragmento de programación 3.3. Comprobación de conexión a una red WiFi. 

 
 
Antes de intentar conectar debe comprobar si el modo estación está activado. En caso 

contrario lo activa al igual que se ha incluido en el fragmento de programación 3.4. 

  ap = network.WLAN(network.AP_IF)       # conexión AP 

  estacion = network.WLAN(network.STA_IF)  # conexión modo estación 

 

    if ap.active(): 

        ap.active(False) 

 

if not estacion.isconnected(): 
print('conectando...') 
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Fragmento de programación 3.4. Activación del modo estación. 
 
 
Con todo lo anterior comprobado puede conectarse si está disponible el AP mediante la 

función incluida en el fragmento de programación 3.5. 
 

Fragmento de programación 3.5. Conexión a la red WiFi. 

 
Como se muestra en el fragmento de programación 3.6, por si aún no está disponible la red 

o hay un error simple de autentificación, se va a quedar intentando establecer la conexión con 
la red WiFi hasta que lo consiga. 

 

Fragmento de programación 3.6. Espera hasta establecer la conexión. 

 
Cuando se ha conectado con esta red, sigue con la siguiente parte del código, como se 

puede ver en el fragmento de programación 3.7, incluido en el método enviar_socket(). En 

este método es donde se crea el socket cliente e inicia una conexión con el servidor, indicando 

su dirección y el puerto asociado. 

 

Fragmento de programación 3.7. Creación del socket. 

 

Mediante la variable AF_INET se le indica que el protocolo usado es IP versión 4(IPv4). Por 
otro lado, si se requiere IPv6 el comando utilizado debe ser AF_INET6. 

 
El segundo parámetro del socket es el tipo de conexión. Mediante la variable 

SOCK_STREAM se le está indicando que la conexión sea mediante el protocolo de control de 
transmisión (conocido como TCP de su nomenclatura en inglés: Transmission Control Protocol). 
Si se prefiere usar el protocolo de datagramas de usuario (conocido como UDP de su 
nomenclatura en inglés: User Datagram Protocol), será necesario incluir SOCK_DGRAM en su 
lugar. 

 

Fragmento de programación 3.8. Conexión del socket al servidor. 

    if not estacion.active(): 
        estacion.active(True)   

 

estacion.connect('ESP-AP2', '123456789a') 

 

    while not estacion.isconnected(): 

        pass 

    print('conectado: '+ str(estacion.ifconfig())) 

 

socket_cli = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

servidor = ('192.168.4.1', 1234) 

    print ('conectando con servidor'+str(servidor)) 

    socket_cli.connect(servidor)        
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Al incluir la variable servidor en el fragmento de programación 3.8 con una dirección IP 

y un puerto, la línea connect(servidor) conecta el socket cliente con la dirección indicada 

en el puerto. Además, para que la conexión sea correcta, el servidor debe estar esperando una 

conexión en este puerto y en esta dirección IP. 
 
Una vez conectado, comienza la comunicación con el servidor y para ello se incluye en los 

comandos try – finally tal como se muestra en el fragmento de programación 3.9. En 
primer lugar, se probará dentro del comando try que no hay error en la comunicación, y en 
caso contrario pasará a finally y cerrará el cliente. 

 

Fragmento de programación 3.9. Preparación de la información para enviar. 

 
Cuando el mensaje ya está preparado, se dispone a enviarlo. Para ello hay varias opciones. 

Por un lado, se puede hacer un envío simple mediante send(info) que devolverá los bytes 
que ha enviado o, por otro lado, se puede realizar un envío bloqueante mediante la función 
sendall(info). 

 
Esta última función mostrada en el fragmento de programación 3.10, espera a que se 

envíen todos los bytes de info bloqueando que sigan otros procesos. 
 

Fragmento de programación 3.10. Envío de la información al socket servidor. 

 
De esta manera se queda enviando los bytes mientras que el tamaño de la información 

recibida sea menor del que tiene que enviar. 
 
Dependiendo del buffer que tenga el cliente, éste recibirá toda la información que le envíe 

el servidor de forma inmediata o por diferentes paquetes. Para ello, se comprueba la 
información que le ha llegado respecto a la que queda por llegar. 

 
Gracias a sendall(), que espera a que se haya recibido por completo el mensaje, se 

puede tener un espacio reducido de buffer, ocupando poco en la memoria, pero sin perder 
información incluso a una velocidad muy alta de transmisión. 

 
En el fragmento de programación 3.11 se muestra el código para recoger el mensaje por 

completo en bloques de 16 bytes. 

    try: 

        info = 'rele1=on'      #información para enviar al servidor 

        print('Enviando...') 

 

  socket_cli.sendall(info)    #envía la información 

        amount_received = 0         #tamaño del paquete recibido  

        amount_expected = len(info) #tamaño de la info a enviar 
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Fragmento de programación 3.11. Recepción de la información que envía el servidor. 

 

 
• En el caso del servidor: 
 
Éste consta también de dos métodos, es decir de configuracion_red() y de 

configuración_socket(). 
En el primer método crea el AP y además de activarlo, configura la red ESP-AP2  

estableciendo también una contraseña tal como se muestra en el fragmento de programación 
3.12. 

 

Fragmento de programación 3.12. Configuración del AP para el nodo ESP8266 servidor. 

 
En el segundo método, mostrado en el fragmento 3.13, se crea el servidor y se deja abierto 

esperando conexión con capacidad para 4 clientes. 
 
 

Fragmento de programación 3.13. Configuración del socket servidor. 

 
A continuación, cuando se ha creado el socket servidor se deja en un bucle infinito para 

que espere respuesta de los clientes tal y como se ha incluido en el fragmento de programación 
3.14. 

        while amount_received < amount_expected:    

            mens = socket_cli.recv(16)           

   #recibe el mensaje con el tamaño incluido 

            amount_received += len(mens)        

   #va sumando el tamaño de lo recibido   

            print ('se ha recibido '+ str(mens)) 

    finally: 

        socket_cli.close()              

    #cierra el cliente para realizar una nueva conexión 

 

def configuracion_red(): 

    import network 

    ap=network.WLAN(network.AP_IF) 

    ap.active(True) 

    ap.config(essid='ESP-AP2') 

    ap.config(password='123456789a') 

    sockcnt = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)  

  # crea socket IPv4, TCP  

        servidor = ('192.168.4.1', 1234)    

  # da la dirección del servidor y el puerto 

        print('Comenzando en el puerto '+ str(servidor)) 

        sockcnt.bind(servidor)  

  #enlaza con la dirección del servidor y su puerto, 

abriendo este último  

        sockcnt.listen(4)  

# escucha los 4 clientes quedando en espera 
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Fragmento de programación 3.14. Aceptando socket cliente para su conexión. 

 
Si se ha conectado ya, el cliente entonces comprueba si recibe datos y actúa en 

consecuencia si recibe mayor o menor al umbral tal como se muestra en el fragmento  de 
programación 3.15. 

 

Fragmento de programación 3.15. Recepción y transmisión de la información. 

 
En caso de que se haya realizado correctamente comunicación o se haya producido un 

error en ésta, cierra este cliente para seguir a la escucha de otro cliente tal como se indica en el 
fragmento de programación 3.16. 

 

Fragmento de programación 3.16. Cierre del socket cliente. 

while 1: 

    print('Esperando conexion') 

    cliente,direccion = sockcnt.accept()      

#esperando a cliente 

    time.sleep_ms(50)      

# espera 50 ms para la conexion 

    mensaje1="rele=on"   

#es el mensaje que envia si se cumple la condicion que se dice 

a continuacion 

    mensaje2="rele=off"   

# el otro mensaje de la segunda condición 

 

    try: 

        print ('Conectando con '+ str(cliente))  

        while True: 

            info= cliente.recv(16)     

 #guardo el dato enviado por el cliente 

            print ('recibo '+str(info)) 

            if info:      

# si hay datos 

                            print ('Enviando datos al cliente') 

                            if int(info)<50:             

#umbral 

                                cliente.sendall(mensaje1)   

#envia al cliente el mensaje  

                            else: 

                                cliente.sendall(mensaje2) )    

#envia al cliente el mensaje 

            else: 

                print('No hay datos de '+ str(cliente)) 

                        break 

 

 finally: 

            print('Finalizado') 

            cliente.close() 

        pass 
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3.1.1.2 2º Sesión. Comunicación simple mejorada ESP8266 

mediante sockets. 
 

Una vez se ha conseguido comunicar dos micros, se ha comprobado que a la hora de 

conectar un socket cliente al servidor y enviar un dato, el código tiene una pequeña deficiencia. 

El resultado, es que hay unos saltos de velocidad entre un envío y otro, debido a que el servidor 

y el cliente están conectando y desconectando el socket cada vez que se envía un dato.  

Se ha decidido mejorar esta comunicación dejando abierto el socket, sin terminar la 
comunicación hasta que se decida parar la conexión o hasta que se produzca un error, ya sea 
por fallo de comunicación o por timeout, es decir, al tardar en responder un tiempo 
determinado. Para realizar esto último, se le ha añadido unas excepciones en el código. De esta 
manera, se monitoriza en cada momento la situación en la que se encuentra la comunicación 
para así poder actuar en consecuencia. 

Si en algún momento se debe cerrar el socket y terminar la comunicación por los motivos 

citados, el cliente volverá a reconectar inmediatamente para establecer de nuevo la 

comunicación. Además, mediante esta monitorización de la conexión es capaz de detectar si el 

servidor no existe, si este no envía datos o si la red no está disponible en ese momento para 

conectarse. Es por ello que, el micro espera hasta que se pueda conectar al servidor y a la vez va 

mostrando los mensajes en cada momento para monitorizarlo mediante el terminal PuTTy. El 

servidor monitoriza también al cliente para comprobar si éste se ha desconectado según su 

voluntad, y así, tomar la decisión correcta para cerrar o abrir el socket en el momento justo. La 

conexión de los ESP8266 es la misma que la mostrada en la figura 3.1 

 

• En la parte del cliente: 
 
En este caso se ha añadido al código dos funciones más tal como se muestra en el 

fragmento de programación 3.17. Estas funciones son analogico() y rele(boolean). 

El método analogico() es el encargado de recoger los datos del ADC, es decir del LDR 

conectado al micro. El método rele() es el encargado de hacer que se encienda o se apague 

el relé conectado al puerto 0. 

 

Fragmento de programación 3.17. Funciones para usar los sensores con ADC y salida digital. 

 

def analogico(): 

    import machine 

    LDR=machine.ADC(0) # indicamos el Puerto de ADC 

    return LDR.read()  #leemos los datos 

 

def rele(encender): 

    import machine 

    rele=machine.Pin(0,machine.Pin.OUT) 

# indicamos el pin que es y que es de salida para 

encender/apagar 

    if encender: 

        rele.high()   #enciende 

    else: 

        rele.low() 
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En el método enviar_socket() se ha incluido y reorganizado el código para monitorear 

cada momento en el que se encuentra el estado del socket. Para ello se ha añadido timeout y 
control con try-except tal como se muestra en el fragmento 3.18. 

 

Fragmento de programación 3.18. Creación del socket con uso de excepciones. 
 
 
Como se incluye en el fragmento de programación 3.19, dentro de este método y en la 

parte del bucle infinito se realiza la misma comprobación por partes. 
 

Fragmento de programación 3.19. Conexión del socket con uso de excepciones y time out. 

 
 
A continuación, como se ha incluido en el fragmento de programación 3.20, se comprueba 

que todo ha ido bien sabiendo que se ha conectado al servidor y por lo tanto no se ha cerrado 
el socket. 

 

Fragmento de programación 3.20. Comprobación de recepción de los datos correctos. 
 

try: 

        socket_cli = socket.socket(socket.AF_INET, 

socket.SOCK_STREAM) 

        socket_cli.settimeout(10) 

        servidor = ('192.168.4.1', 1234) 

        servidorCerrado=False   # se si se ha cerrado el servidor 

        print ('conectando con servidor'+str(servidor)) 

    except Exception: 

        servidorCerrado=True   

# se que esta cerrado el servidor al producirse la 

excepción  

        print ('No existe el servidor'+str(servidor))   

 

while True: 

        try: 

#pruebo que se puede conectar y que está conectado  

            socket_cli.connect(servidor) 

            socket_cli.settimeout(None) 

            conectio=True 

        except Exception: 

# si no se conecta lo indico 

            conectio=False 

 

        if conectio==True or servidorCerrado==False:     

            try: 

                time.sleep_ms(1) 

                info = str(analogico()) 

                print('Enviando...') 

                socket_cli.sendall(info) 

                print('dato '+info) 

                socket_cli.settimeout(10) 

                mens = socket_cli.recv(16) 

                print('recibo '+str(mens)) 

                servidorCerrado=False 
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Si hay algún error durante la comunicación salta la excepción incluida en el fragmento 3.21 
y con ello se actualiza, indicando que ya no está conectado al socket del servidor. 

 

Fragmento de programación 3.21. Excepción y cierre de la conexión con el servidor socket. 

 
Después, cierra el cliente como en la sesión anterior de forma que deje libre otro puesto 

para otra posible conexión. Se monitoriza además que, si no hay conexión y el servidor está 
cerrado, vuelva a intentar conectarse de nuevo tal y como se muestra en el fragmento 3.22. 

             

Fragmento de programación 3.22. Reconexión con el servidor en caso de error. 

 
 
• En la parte del servidor: 

Se ha incluido una monitorización del tiempo de conexión del cliente para que no esté a la 

espera más del tiempo indicado (10 segundos) intentando conectar con el cliente tal como se 

puede ver en el fragmento 3.23.  

 

Fragmento de programación 3.23. Implementa el tiempo máximo de espera de conexión. 

 

Además, como se muestra en el fragmento de programación 3.24, se le ha añadido una 

excepción para que, a la hora de probar a enviar y recibir datos del cliente, monitoriza si el cliente 

está desconectado o aún sigue conectado. 

 

 

 

Fragmento de programación 3.24. Excepción y cierre de la conexión con el cliente.  

            except Exception: 

                print ('Error en la conexion al servidor') 

                socket_cli.close() 

                servidorCerrado=True 

                print ('cerrado servidor') 

 

if conectio==False and servidorCerrado==True: 

             

            try: 

                socket_cli = socket.socket(socket.AF_INET, 

aaaaaaaaaaaaaaaasocket.SOCK_STREAM) 

                servidor = ('192.168.4.1', 1234) 

                conectio=True 

                servidorCerrado=False 

                print ('conectando con servidor'+str(servidor)) 

            except Exception: 

                print ('No existe el servidor'+str(servidor))       

            pass 

 

sockcnt.settimeout(10) 

 

        except Exception: 

            cliente.close() 

            print('Cierro Cliente ') 
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3.1.1.3 3º Sesión. Comunicación inteligente ESP8266 

mediante sockets. 
 

Al haber optimizado la comunicación de forma más efectiva, se propone un nuevo 

progreso. Este progreso trata de conectar con el servidor 2 nodos cliente en lugar de uno tal 

como se muestra en la figura 3.2. En este programa se conectan y desconectan los ESP8266 

cuando es necesario de manera inteligente. La reconexión se realiza en caso de que haya un 

error en la comunicación, por falta de disponibilidad del servidor o caída de la red o de alguno 

de los nodos. Esta mejora es el principio para conectar varios nodos de forma automática. Los 

ESP8266 se conectan al servidor y se quedan en modo suspensión(sleep) según sea necesario 

para ahorrar energía. 

 

 

Fig. 3.2. Comunicación de 3 nodos ESP8266 simultáneamente. 

 

El código diseñado para esta sesión es más complejo y es por ello por lo que se ha 

organizado de forma más visual como se podrá ver en los fragmentos de programación. 

En este caso, el cliente monitoriza más detalles, a parte de los anteriores y se ha añadido 

que este micro se pueda reconectar a la red WiFi una vez se haya desconectado por el motivo 

surgido. 

En primer lugar, supongamos que se conecta un cliente (el cliente 1) y le envía los datos del 

LDR al servidor. Este último además de aceptarlo, monitoriza cada movimiento del cliente 1 

estando a la espera de que se conecte otro cliente a su vez, es decir, el cliente 2. Si el cliente 1 

se desconecta vuelve a esperar a un cliente 1, aunque tenga una dirección IP diferente y sea otro 

ESP8266 diferente. Asimismo, el servidor reconoce al nuevo ESP8266 conectado como cliente 1 

pero sabe que no es el mismo que el anterior que estaba conectado ya que conoce su dirección 

IP y por lo tanto, le puede hacer un trato personalizado. 
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Si el cliente 1 está conectado, se puede conectar el cliente 2 realizando el mismo 

procedimiento que el cliente 1. 

Además, el servidor tiene más control que la versión anterior, ya que ahora tiene que 

esperar 2 clientes y cerrar cada uno a su debido momento para no perder tiempo. En el caso en 

el que estén los dos clientes conectados, la comunicación se realiza en paralelo para 

comunicarse casi a la vez. Por otro lado, el servidor debe liberar el socket correcto cuando sea 

preciso, monitorizando la conexión de los dos ESP8266 y así poder esperar inmediatamente otra 

comunicación. 

 

• En el Cliente: 
 
En primer lugar, en la parte superior se han importado todas las librearías necesarias y 

declarado las variables globales que se van a usar en varios métodos tal como se puede ver en 
el fragmento de programación 3.25. 

 

Fragmento de programación 3.25. Librerías y variables globales organizadas.  

 
Así mismo, se han creado variables de comprobación para monitorizar en qué situación 

está el socket servidor y el socket cliente tal como se incluye en el fragmento 3.26. 
 

Fragmento de programación 3.26. Variables de comprobación del socket.  

 
Las funciones conectar_red() y rele(encender) son las mismas, pero se ha añadido 

una nueva función llamada conectarAServidor()incluida en el fragmento 3.27. 
 

Fragmento de programación 3.27. Función para conectar con el servidor.  

import network 

import machine 

import socket 

import sys 

import time 

 

ap = network.WLAN(network.AP_IF) 

estacion = network.WLAN(network.STA_IF) 

LDR=machine.ADC(0) 

rele=machine.Pin(0, machine.Pin.OUT) 

socket_cli = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

servidor = ('192.168.4.1', 1234) 

 

 conexionServidor=0 

 concluido=False 
 

def conectarAServidor(): 

    global conexionServidor 

    if conexionServidor==0: 

        try: 

            print('conectando con servidor'+str(servidor)) 

            socket_cli.connect(servidor) 

            #socket_cli.settimeout(1)#None 

            conexionServidor=1   

        except Exception: 

            conexionServidor=2 
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Además, se ha incluido la función reConectarAServidor() para que, cuando sea 
necesario el cliente pueda volver a conectar de forma controlada con el servidor tal como se 
puede ver en el fragmento de programación 3.28. 

 

Fragmento de programación 3.28. Función para reconexión en caso de error con el servidor.  

 
Del mismo modo e incluido en el fragmento 3.29, se ha creado otro método dedicado a 

enviar información donde además se ha remplazado la función de adquirir datos de la sesión 
anterior por directamente LDR.read(). 

 

Fragmento de programación 3.29. Función para enviar los datos al servidor.  

 
Otro método incluido es recibir_servidor() el cual se preocupa sólo de recibir los 

datos por el socket y de si estos son correctos. Por último, guarda en una variable si la 
comunicación es correcta o incorrecta. Este método se ha incluido en el fragmento 3.30. 

 

Fragmento de programación 3.30. Función para estar a la escucha de un mensaje.  

def  reConectarAServidor(): 

    global conexionServidor,socket_cli,servidor # se indican las 

ddddvariables globales 

    if conexionServidor==1 or conexionServidor==2: # si necesita 

aaaareconectarse por estar en esta posicion… 

        try: 

            socket_cli.close() #cierra 

            time.sleep_ms(10) 

            socket_cli = socket.socket(socket.AF_INET, 

aaaaaaaaaaaasocket.SOCK_STREAM) #abre uno nuevo 

            

            print('reconectando') 

            conexionServidor=0   

        except Exception: 

            print('no reconectado '+str(servidor)) 

            conexionServidor=1  

 

def enviarInfo(): 

    time.sleep_ms(1) 

    try: 

        info = str(LDR.read())     #se recoge y transforma cadena  

        socket_cli.sendall(info) 

        print('Enviando datos '+info) 

        return True   # devuelve afirmativo 

    except Exception: 

        print('No enviado datos al servidor') 

        return False 

 

def recibir_servidor(): 

    global socket_cli 

    try: 

        mens = socket_cli.recv(16) 

        realizaAccion(mens)  #llamamos a este método 

        return True 

    except Exception: 

        print('No hay respuesta del servidor') 

        return False 
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Con los datos que ha recibido, como se muestra en el fragmento 3.31, el ESP8266 debe 

realizar una acción. Para efectuar la acción se ha realizado el siguiente método el cual, si recibe 

el mensaje b'rele=on' encenderá el relé y si recibe  b'rele=off' lo apagará . 

 

Fragmento de programación 3.31. Función que permite encender o apagar un relé según el mensaje recibido.  

 
Todos estos métodos se llaman en el main() de manera estructurada donde se crea un 

bucle infinito y va organizado según la monitorización que se hace en cada uno de los métodos. 

El main() se ha incluido en el fragmento de programación 3.32. 

 

Fragmento de programación 3.32. Método principal.  

 
 
 
 

def realizaAccion(mensaje): 

    if mensaje: 

        if str(mensaje)=="b'rele=on'": 

            rele(True) 

            print ('se ha recibido '+ str(mensaje)) 

        if str(mensaje)=="b'rele=off'": 

            rele(False) 

            print ('se ha recibido '+ str(mensaje)) 

    else: 

        print('No hay datos ') 

 

def main(): 

    conectar_red() 

    socket_cli.settimeout(1) 

    while True:  

        if estacion.isconnected(): # si está conectada a la red… 

             

            conectarAServidor()   #conecta con el servidor 

            if enviarInfo():     

# si ha enviado información al servidor 

                if recibir_servidor(): 

# si ha recibido la respuesta del servidor 

                    concluido=True  

# ha terminado correctamente y puede seguir 

recibiendo  

                else: 

                    #enviarInfo() 

                    concluido=False  

# ha terminado incorrectamente y debe 

volver a realizar el proceso 

            else: 

                reConectarAServidor()        

# debe reconectarse al servidor 

        else:     

            conectar_red()   

# no está conectado a la red o se ha desconectado y 

debe volver a conectarse. 
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• En el Servidor: 
 

La estructura se ha realizado de la misma manera que en el cliente. En primer lugar, se han 
importado las librerías, en segundo lugar, las variables globales y finalmente los métodos que 
han sido reorganizados añadiendo además algo de código para la optimización del mismo. 

 
Se debe destacar que los nodos se encuentran conectados con una red externa a un AP 

generado por un router tal y como se muestra en el fragmento 3.33. 
 

Fragmento de programación 3.33. Conexión a la red de un router.  

 
En el método configuracion_socket() se le ha añadido unas variables para 

monitorizar qué socket está activado. Asimismo, monitoriza si puede abrir un nuevo socket y se 
encuentre a la espera de conexión de otro cliente. 

     
La forma de implementar si está esperando a otro socket cliente al haberse conectado 

anteriormente otro socket se ha incluido en el fragmento de programación 3.34. 
 

Fragmento de programación 3.34. Conexión con un cliente y permitir la escucha de otro.  

 
Para que el siguiente cliente se pueda conectar hasta que entre en modo suspensión para 

ahorrar energía, se monitoriza al cliente conectado anteriormente y a éste de manera 
simultánea, cerrando a uno o a otro en caso de error. 

 
La forma de implementar la conexión con un segundo cliente y que se encuentre 

monitorizando los dos clientes a la vez se incluye en el fragmento de programación 3.35.  
 
 
 

    estacion.connect('ONO864A', 'wesdae5efed') 

    while not estacion.isconnected(): 

        pass 

    print('conectado a AP: '+ str(estacion.ifconfig()))    

#muestra la ip, mac y puerta de enlace. 

 

        if(not sihay1): 

            try: 

                sihay1=True 

                sihay2=False 

                sockcnt.settimeout(0.1) 

                cliente,direccion = sockcnt.accept() 

                sockcnt.settimeout(10) 

print ('Conectando con '+ str(cliente)+' 

direccion '+str(direccion))  

                  print('cliente aceptado 1') 

            except Exception: 

                sihay1=False 

    time.sleep_ms(1) 

    mensaje1="rele=on" 

    mensaje2="rele=off" 

    try: 

             sockcnt.settimeout(0.1) 
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Fragmento de programación 3.35. Conexión con un segundo cliente y permitir la escucha de otro. 

Por otro lado, si el cliente 2 está conectado, se monitorizan los dos clientes y a la vez los 

datos que está recibiendo el servidor de éstos. Mediante el uso de excepciones se va probando 

el funcionamiento de cada socket cliente y de la misma manera permite saber en que estado se 

encuentra cada socket. Los estados que puede monitorizar de los sockets son: si los sockets 

están conectados o desconectados, si están conectados y envían información o si están 

conectados sin enviar información. La recepción de información que envía el cliente 2 se puede 

ver en el fragmento 3.36. 

Fragmento de programación 3.36. Recepción de la información del cliente 2. 

while sihay1 or sihay2: 

if(sihay1): 

try: 

info= cliente.recv(16) 

if info: 

  print ('recibo de cliente 1'+str(info)) 

if(not sihay2): 

try:

print('esperando cliente aceptado 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2...') 

cliente2,direccion2=sockcnt.accep() 

sihay3=True 

sihay2=True 

sockcnt.settimeout(10) 

print ('Conectando con '+  -----

ppppppppppppppppppppppppppppppppstr(cliente2)+' direccion 

pppppppppppppppppppppppppppppppp'+str(direccion2))  

print('cliente aceptado 2') 

except Exception: 

print('timeout cliente 2') 

sihay2=False 

sihay3=False 

else: 

if(probado==False): 

cliente2.settimeout(3) 

probado=True 

except Exception: 

sihay1=False 

cliente.settimeout(0) 

cliente.close() 

print('Cierro Cliente 1 ') 

if sihay2 and sihay3: 

try:

sihay3=True 

info= cliente2.recv(16) 

if info: 

print ('recibo de cliente 2'+str(info))                   

except Exception: 

sihay2=False 

sihay3=False 

cliente2.close() 

cliente2.settimeout(0) 

probado=False 

print('Cierro Cliente 2 ') 
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En caso de que los dos clientes se desconecten, se cierran los dos tal y como se muestra en 
la figura 3.37. 

Fragmento de programación 3.37. Comprobación de ausencia de clientes. 

Por último, como se están contemplando todas las opciones, si hay error no es necesario 
que haga nada el servidor en la excepción como se muestra en fragmento 3.38. 

Fragmento de programación 3.38. Excepción en caso de error. 

3.1.1.4 4º Sesión. Comunicación múltiple ESP8266 mediante 

sockets. 

Esta es la última sesión en la que se utilizará como servidor un ESP8266. Es así, ya que el 

objetivo es comunicar una serie de microcontroladores con los sensores necesarios para cada 

una de las zonas de la vivienda que se requieren adaptar, monitorizar y controlar. Con ello, surge 

la necesidad de ampliar la capacidad de comunicación, ya que como máximo, con esta forma de 

comunicación mediante sockets, se puede comunicar 4 nodos a la vez con un servidor. La 

conexión en este caso se ha realizado tal como se muestra en la figura 3.3. 

Fig. 3.3. Comunicación de 4 nodos ESP8266 simultáneamente. 

   if not sihay1 and not sihay2 and not sihay3: 

print('no hay clientes') 

break 

print('Esperando...'

) pass 

except Exception:
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Sabiendo que el máximo de clientes es 4, lo único que se ha hecho es modificar el servidor 

añadiendo dos instancias más, exactamente igual a las anteriores que se tiene en la sesión 

3.1.1.3. La conexión del cliente 1 y el cliente 2 se duplican y se obtienen los clientes 3 y 4. 

El cliente es exactamente igual a la sesión 3.1.1.3. Aun así, lo único que se puede mejorar 

de éste es el código, pues se puede realizar la misma conexión mediante una sola instancia 

aportándolo de un array de sockets. 

Ahorro de energía y comunicación de los ESP8266. 

3.1.2.1 Nodos con ahorro de energía y reconexión 

automática. 

Una vez se ha establecido una comunicación eficaz, queda hacerla eficiente y que consuma 

la menor energía posible. Para la implantación del sistema domótico, estos micros se ubicarán 

en diferentes zonas de la vivienda de forma oculta y con una batería que le proporcionará 

energía suficiente durante un tiempo. 

Una de las características de los ESP8266 es que se le puede inducir en modo suspensión. 

Como se comentó al principio del documento, el consumo reducido de energía es una de las 

características por lo que este micro ha sido elegido para el proyecto. El micro tiene dos métodos 

de ahorro, uno que es realizar una suspensión parcial y un apagado completo. En la suspensión 

parcial, el micro corta la corriente a los GPIO, pero no al transceptor de radio que en sí es la 

parte que más energía consume al radiar WiFi. En la suspensión completa, corta la corriente al 

transceptor de radio y a los GPIO, pero deja algo de corriente, aunque ésta es mínima. 

Fig. 3.4. Comunicación y estado sleep del ESP8266. 
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Para que esta última configuración funcione se hace necesario conectar el pin reset (RST) 

con el GPIO16 para que el reseteo se haga automático y no se quede eternamente suspendido. 

En este caso, como se está usando el microcontrolador ESP8266 Amica, el pin correspondiente 

es el 0, por lo tanto, se une este con el reset. 

Si la suspensión es parcial o completa, guarda internamente unos bytes antes de realizarla 

para saber si se ha producido una interrupción. Esta interrupción puede ser por haber quedado 

el ESP8266 en modo suspensión, por haber sido reseteado mediante el botón incorporado en el 

módulo o incluso por algún error. 

En este primer contacto con la característica de ahorrar energía, se pretende suspender el 

micro de forma completa una vez que se ha enviado correctamente 20 datos de iluminación. 

Cuando ha enviado estos 20 datos el micro entra en modo suspensión para ahorrar energía 

10 segundos. Es decir, está 3 segundos aproximadamente activo y los 10 posteriores segundos 

se encuentra en suspensión. Por otro lado, el micro debe reiniciarse automáticamente y saber 

si la causa de su reset ha sido por una situación o por otra. Oportunamente, se crea en un primer 

lugar la función reset como se muestra en el fragmento 3.39 para que el micro se reinicie un 

tiempo después del que se haya quedado en suspensión.  

Fragmento de programación 3.39. Función para reiniciar el microcontrolador. 

 El método para efectuar suspensión profunda se encuentra en el fragmento de 

programación 3.40, el cual se le hará referencia en el main en cuanto se hayan enviado 20 datos. 

Fragmento de programación 3.40. Función de modo suspensión completa del ESP8266. 

A continuación, en el fragmento 3.41 se le indica al micro que debe activar un reloj 

contador que se encuentra funcionando mientras el micro esta en modo suspensión y que 

cuente 10 segundos en este caso. 

Fragmento de programación 3.41. Función de preparación para modo suspensión completa del ESP8266. 

def reset(): 

    print("reiniciando") 

    machine.reset() # reinicia el micro de modo automático 

def dormir(): 

    machine.deepsleep()   #entra en modo suspensión 

def alarma(tiempo_ms): 

    reloj = machine.RTC()       # se crea el reloj e inicia 

    reloj.irq(trigger=reloj.ALARM0, wake=machine.DEEPSLEEP)    # se 

aaaale dice que este activo mientras esta en suspension 

    reloj.alarm(reloj.ALARM0, tiempo_ms)  # se le indica el tiempo 

aaaaen milisegundos 
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Una vez realizado lo anterior, se debe despertar cuando sea oportuno tal y como se 

muestra en el fragmento 3.42. 

Fragmento de programación 3.42. Función para determinar la causa del reinicio del ESP8266.

En el método main se llama a estas funciones según la estructura incluida Enel fragmento 

de programación 3.43. 

Fragmento de programación 3.43. Método principal de ejecución. 

Una vez implementado el código, se puede observar los resultados. En una hora el micro 

esta el 23,08% del tiempo consumiendo energía del 100%, es decir unos 13 minutos y 51 

segundos activo. Por otro lado, el resto de la hora está en suspensión completa. Esto es así, ya 

que el micro se encuentra activo 10 segundos y en modo suspensión 20 segundos. Esta 

configuración supone un gran ahorro de energía. 

A continuación, en la figura 3.5 se muestra la corriente que está consumiendo el ESP8266 

y con ello se podrá obtener el valor adecuado que deberá tener la batería incorporada a cada 

micro para que pueda alimentar durante un tiempo determinado. 

El valor de la corriente medida con un multímetro cuando está el micro trabajando al 100% 

es de 76,9 mA como se observa en la figura 3.5. (A) 

def despertar(): 

# si se ha reseteado porque se ha puesto en modo de ahorro de 

energía 

    if machine.reset_cause() == machine.DEEPSLEEP_RESET: 

print('Se ha despertado')

def main(): 

    contador=0 

    despertar()# sabe si se ha reiniciado y porque lo ha hecho(la 

sssscausa) 

    conectar_red() 

    socket_cli.settimeout(1) 

    alarma(10000)           # le indicamos los 10 segundos 

    while True:  

if estacion.isconnected(): 

conectarAServidor() 

if enviarInfo(): 

if recibir_servidor(): 

 concluido=True 

#time.sleep_ms(5000) 

if(contador>20): 

dormir()# hace que el micro duerma a los 20 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavalores 

contador+=1 

else: 

#enviarInfo() 

concluido=False 

else: 

reConectarAServidor() 

else: 

conectar_red() 
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(A) (B) 
Fig. 3.5. Consumo en modo normal (A). Consumo en modo DeepSleep(B). 

Si, en cambio, se queda en modo suspensión la corriente que consume es mucho menor, 

en concreto, 3.4 mA, es decir, diez veces menos que la mitad del consumo en activo, como se 

muestra en la figura 3.5. (B). 

Teniendo en cuenta estas medidas y según la configuración actual del modo DeepSleep, la 

corriente consumida realmente en una hora es el porcentaje de corriente consumido a pleno 

rendimiento más el porcentaje en modo DeepSleep. Como el 23,08 % de una hora consume 

76,9mA y el 76,92 % del tiempo consume 3,4mA, en realidad se consume 20,3638mA por hora. 

Esto quiere decir que para que el microcontrolador esté funcionando durante unos 2 días sin 

necesidad de cambiar la batería, debe tener menos de 1000mA/h.  

Realmente el tiempo en el que está a pleno rendimiento un ESP8266, si se alimenta con 

una batería, es de apenas unos segundos en total al día. Esto es así, ya que por ejemplo para 

medir algunos datos como la temperatura, sólo es necesario hacerlo cada hora o cada media 

hora. Por lo tanto, el procedimiento será: 

• En primer lugar, se conectará al servidor y enviará los datos necesarios como la

temperatura, humedad y presión atmosférica y a continuación el micro se pondrá en

modo DeepSleep. Esto último puede llevar como mucho 1 segundo.

• En segundo lugar, al transcurrir 30 minutos después de que el ESP8266 se haya puesto

en modo DeepSleep, éste se reactivará y volverá a conectar con el servidor, enviando a

continuación los datos de temperatura, humedad y presión atmosférica. En cuanto haya

enviado estos datos, volverá al modo DeepsSleep.

• Repetirá el ciclo indefinidamente.
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En conclusión, el microcontrolador consumirá unos 48 segundos de media al día, lo que 

son 0,0555% del tiempo consumiendo 76,9mA y 99,9444% del tiempo consumiendo 3,4 mA en 

un día. Es decir, el ESP8266 consumirá al día unos 3,4408 mA. Esto quiere decir que una batería 

de 1300mA/h puede suministrar corriente suficiente durante 1 año para alimentar al ESP8266. 

3.2 Programando la Raspberry Pi 3. 

El potente sistema Raspbian y las características que proporciona la RPi3 van a permitir 

realizar un programa compuesto por varios módulos escritos en lenguaje Python. Los módulos 

de Python son la base fundamental de la aplicación domótica. Estos módulos se componen del 

servidor central y una serie de pequeños programas y funciones generados para garantizar la 

estabilidad y el control de todos los dispositivos. La aplicación se va a ir desarrollando según las 

necesidades que vaya requiriendo el proyecto para cumplir con los objetivos del mismo.  

Antes de orientarnos en la aplicación es necesario realizar unos pasos previos. La RPi3 es la 

encargada de interconectar todos los dispositivos de forma automática y compartirlos mediante 

Internet de forma segura. Para que cada terminal sea accesible desde la misma red es necesario 

configurar la RPi3 como AP y así que los dispositivos se conecten a esta red domótica. A su vez, 

la RPi3 funciona como puente conectado mediante su puerto ethernet al puerto del router 

habitual de la vivienda. De esta forma permite que la red domótica tenga acceso a Internet y 

pueda compartir los dispositivos hacia la red pública, pero de forma privada, como se expondrá 

en el Túnel VPN. 

Configuración de la red 

Se ha realizado una configuración de red de área local inalámbrica ya que se dispone en la 

RPi3 de estandarización WiFi IEEE 802.11 b/g/n y así compatibilizar los terminales que están 

dispuestos de esta tecnología.  

Para comenzar se han instalado los paquetes hostapd y isc-dhcp-server que permiten crear 

un AP ejecutando para ello el comando sudo apt-get install hostapd isc-dhcp-

server. 

Lo siguiente es configurar el servidor de protocolo de configuración huésped dinámico 

(conocido como DHCP de su nomenclatura en inglés: Dynamic Host Configuration Protocol). Este 

protocolo de red asigna las direcciones IP dinámicas incluidas en su lista y las va estableciendo 

a los clientes conectados mientras las IPs están libres de uso. 

3.2.1.1 Servidor DHCP 

Para configurar el servidor se ha tenido acceso a su fichero de configuración mediante 

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf y se ha comentado dos parámetros que no se van 

a usar. Estos parámetros son el dominio y el servidor de dominio, indicados en este documento 

como option domain-name y option domain-name-servers respectivamente.  
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Una vez descartado lo que no se va a usar, para que no haya fallos de seguridad donde se 

pueda recoger información, se ha aplicado autoridad para que este servicio se ejecute sin 

restricciones con otros servicios. Para ello, se ha incluido la propiedad authoritative; en 

el mismo documento dhcpd.conf. 

Para finalizar con el servicio, se debe incluir las propiedades de la red que se va a crear. 

Para esto hay varias opciones según la aplicación. En una aplicación domótica de una vivienda 

no muy grande en la que se van a usar como mucho 254 “hosts” es suficiente con una red de 

clase C.  

Pero por ejemplo, para una vivienda muy grande o un sistema de inmótica destinado a 

edificios grandes es necesario y conveniente usar una red de clase B para 65.534 terminales o 

incluso de clase A con rango hasta 16.777.214 de anfitriones. 

Por lo tanto, se va a comenzar con una red domótica pequeña ya que el presente proyecto 

se destina a una vivienda pequeña. Para ello se va a usar la red clase C incluyendo los siguientes 

parámetros: 

• Una dirección de subnet 192.168.2.0 y un rango de 50 hosts disponibles.

• La máscara(netmask) para este tipo de red es 255.255.255.0.

• La puerta de enlace(gateway) se indica en el comando option routers que en este

caso es la dirección IP 192.168.2.1.

Para indicar el broadcast se ha introducido el comando option broadcast-address, 

que en este caso es el último rango de IP 192.168.2.255. A través de este comando se le muestra 

la dirección que debe usar para hacer la comunicación con todos los dispositivos que hay en la 

red de área local (conocido como LAN de su nomenclatura en inglés: Local Area Network). 

Es importante ajustar el tiempo de concesión de la IP y el tiempo máximo para que el 

protocolo no se quede inestable, incluyendo estas opciones con default-lease-time 

600; donde 600 son milisegundos y max-lease-time 7200;. 

Para resolver las peticiones del proveedor de servicios de Internet (conocido como ISP de 

su nomenclatura en inglés: Internet service provider) se ha incluido el servidor DNS utilizado y el 

dominio local. Esta opción da la posibilidad de que se traduzcan las direcciones de dominios en 

sus direcciones IP correspondientes a la hora de navegar por Internet. Los comandos para 

permitir estas características son option domain-name “local” y option domain-

name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4. 

Hay diferentes servidores que se pueden usar para mejorar la calidad y necesidades de la 

red tal y como se muestran en la tabla 3.1. 
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Nombre del 
DNS 

Dirección IP Descripción 

Free DNS 37.235.1.174 

37.235.1.177 

Tiene acceso a todos los dominios sin límites 
regionales ni censura 

Norton 
ConnectSafe 

199.85.126.10 

199.85.127.10 

Máxima seguridad. El servidor DNS detecta 
contenido inadecuado o peligroso y lo bloquea 

Google Public 
DNS 

8.8.8.8 

8.8.4.4 

Optimizado para tener el mejor rendimiento y 
velocidad de navegación. 

DNS.WATCH 84.200.69.80 

84.200.70.40 

Concepto similar al de Free DNS, pero optimizado 
para obtener mayor rendimiento 

OpenDNS 208.67.222.222 

208.67.220.220 

Servidor DNS público de referencia. Perfecto 
equilibrio entre seguridad y velocidad. Ideal como 
apoyo al control parental de tu equipo. 

Tabla 3.1. Servicios DNS. 

Ajustar el rango de IP permitidas es una buena práctica de seguridad ya que se evita que 

se conecte una persona no autorizada al estar ocupadas todas las direcciones IP por las 

necesidades del sistema. Por lo tanto, el rango de 50 direcciones IP incluidas tiene en cuenta 

unos 43 dispositivos de control de sensores, como los ESP8266 y algunas cámaras de seguridad, 

6 dispositivos destinados para los usuarios que habitan en el hogar y uno más para un 

administrador. De esta forma, si es necesario incluir más, sólo hay que cambiar el rango de IP 

incluido en el sistema. Como se muestra en la figura 3.6 del archivo dhcpd.conf, ha quedado 

configurado con los parámetros anteriormente abarcados. 

Fig. 3.6. Configuración del servicio DHCP. 
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A continuación, se ha creado una interfaz para ethernet y otra para el AP. 

3.2.1.2 Interfaz Ethernet 

Para acceder al archivo que administra las interfaces se ha introducido sudo nano 

/etc/network/interfaces. En este archivo hay diferentes comandos: 

• El comando auto lo inicia automáticamente la interfaz durante el arranque del

sistema.

• El siguiente comando iface lo inet loopback es para configurar la interfaz

como tipo IPv4.

Se ha añadido a continuación de los anteriores allow-hotplug eth0 para permitir la 

conexión y desconexión de la interfaz cuando esté encendida la RPi3 por si es necesario 

desconectar la interfaz al haber un fallo de seguridad o un ataque de ciberseguridad. 

Para crear la interfaz de ethernet se ha añadido lo siguiente: 

• El comando auto eth0 inicia la interfaz de ethernet durante el arranque.

Además, se ha añadido a continuación inet static.  Este último comando

significa que se requiere, una vez iniciada la interfaz, asignar una IPV4 estática.

Dentro de esta interfaz van los comandos de configuración:

o En address se indica a continuación la IP que se quiere asignar, ya sea

por ejemplo tipo C (192.168.x.x) que tendrá una máscara de subred

255.255.255.0 y por lo tanto admite 254 host que serán en principio

suficientes como se ha comentado anteriormente.

o network es la indicada para usar la IPV4 más baja del rango y así hacer

referencia a todos los nodos conectados en la red, por ello será la dirección

192.168.1.0. 

o Con el comando broadcast se le indica la dirección que debe usar para

hacer la comunicación con todos los dispositivos que hay en la red LAN.

Ésta tiene la dirección más alta de la red, es decir, en este caso

192.168.1.255. 

o La puerta de enlace, gateway, es donde se le indica cual es la entrada al

router. Ésta tiene por defecto la dirección 192.168.1.1.

En la figura 3.7 se muestra la configuración final resultante de todos los parámetros 

añadidos indicados. 
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Fig. 3.7. Configuración de las interfaces de red. 

Con esta configuración se establece una IP estática que administrará el router a la RPi3 y 

servirá además para establecer una red virtual en un futuro.  

3.2.1.3 Interfaz WLAN 

Al igual que en el punto 3.2.1.2, se ha configurado una interfaz de red de área local 

inalámbrica (conocido como WLAN de su nomenclatura en inglés: Wireless Local Area Network), 

la cual se debe asociar después con el servidor DHCP. 

A continuación de la interfaz eth0 se ha añadido allow-hotplug Wlan0 para 

permitir la conexión y desconexión también de la interfaz inalámbrica. También, se ha añadido 

esta interfaz como Wlan0 con la misma estructura que la anterior como se muestra en la figura 

3.8. 

Fig. 3.8. Interfaz de red wlan. 
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Una nota importante es que se debe deshabilitar en este mismo documento la posibilidad 

de usar la propiedad del suplicante de estación encargado de la reconexión automática de este 

protocolo. Esta tarea se realiza ya que no se va a usar como estación sino como modo AP y para 

ello se ha de eliminar la línea wpa-roam /etc/wpa_supplicant/ 

wpa_supplicant.conf. 

Para que quede efectuado el servicio DHCP, configurado anteriormente, en una interfaz de 

red se debe indicar quien lo va a usar, por ejemplo, si es ethernet o una WLAN. Para esta 

aplicación sólo es necesario que sea la red WLAN la que utilice el servicio. Esta configuración se 

ha de realizado en el archivo de inicio del DHCP con sudo nano /etc/default/isc-

dhcp-server y en INTERFACES= “” incluyendo el nombre de la interfaz creada 

anteriormente, es decir, wlan0. 

3.2.1.4 Punto de acceso 

Una vez que se ha configurado las interfaces, se da paso a levantar un AP WiFi. Antes de 

nada, es necesario crear un archivo donde se guarda y establece toda la configuración del AP. 

Para ello se ejecuta el siguiente comando en el terminal: sudo nano /etc/hostapd/ 

hostapd.conf. 

Dentro de este archivo se ha añadido la interfaz que lo va a usar, el driver de la antena y el 

identificador de conjunto de servicios (conocido como SSID de su nomenclatura en inglés: 

Service Set Identifier). Además de lo anterior, se incluye el estándar definido por el instituto de 

ingenieros eléctricos y electrónicos (conocido como IEEE de su nomenclatura en inglés: Institute 

of Electrical and Electronics Engineers) que va a usar, el canal por donde va a emitir, la 

contraseña WPA2 y sus propiedades. 

Además de realizar la configuración, se le ha indicado en el servicio de hostapd, dónde se 

encuentra el archivo de ejecución que se ha creado. Para ello se ha accedido al archivo mediante 

sudo nano /etc/default/hostapd y a continuación se ha escrito lo siguiente dentro 

de la variable correspondiente:  

• DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"

De esta forma se crea un demonio (daemon), denominado así porque es un servicio en 

segundo plano que se ejecuta de forma infinita mediante la configuración que se le ha indicado 

en el archivo hostapd.conf. 

Cabe recalcar que la configuración asignada a la RPi3 ha sido posible realizarla gracias a la 

documentación incluida en la web de los creadores de hostapd. Así mismo, para más 

información acerca de la configuracion se puede acceder a esta web [17]. 

Por otro lado, se ha incluido en la tabla 3.2 toda la configuración estableceida para 

configurar el AP de la RPi3. 
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Tipo de 
configuración 

Código de configuración

Configuración del AP 

# interfaz y controlador de antena 

interface=uap0 

driver=nl80211 

# Configuracion WLAN banda IEEE 802.11.n 2.4GHz y 

canal 

ssid=Casaca 

channel=6 

ieee80211n=1 

# Activa canales de 40MHz con 20ns de intervalos de 

guarda 

ht_capab=[HT40][SHORT-GI-20][DSSS_CCK-40] 

# En principio acepta todas las direcciones MAC 

macaddr_acl=0 

Archivos temporales 

# archivos temporales para almacenamiento log 

Dump_file=/tmp/hostapd.dump 

ctrl_interface=/var/run/hostpad 

ctrl_interface_group=0 

Implementación de 
seguridad 

# usa autenticacion de WPA 

auth_algs=1 

ignore_broadcast_ssid=0 

# en particular WPA2 y PSK para más seguridad 

wpa=2 

rsn_preauth=1 

rsn_preauth_interfaces=uap0 

wpa_key_mgmt=WPA-PSK 

wpa_passphrase=blablabla# contraseña de red 

rsn_pairwise=CCMP#Cifrado AES, en instancia de TKIP 

Limitación y 
sincronismo 

#tiempo de sincronismo y clave 

wpa_group_rekey=600 

wpa_ptk_rekey=600 

wpa_gmk_rekey=86400 

#modo de trasmision 

beacon_int=100 

dtim_period=2 

#numero maximo de clientes 

max_num_sta=100 

#tamaño limite de paquetes de datos 

rts_threshold=2347 

fragm_threshold=2346 

Registro de log 
#registro de hostapd en el sistema 

logger_syslog=-1 

logger_syslog_level=2 

Tabla 3.2. Configuración de la red. AP. 
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3.2.1.5 Servicios de NAT 

El protocolo de traducción de direcciones de red (conocido como NAT de su nomenclatura 

en inglés: Network address translation) es aquel que permite que los clientes de la red puedan 

conectarse a Internet a través de una única conexión IP haciendo un túnel en la conexión tal 

como se muestra en la figura 3.9. Para que los clientes se conecten y tengan acceso a Internet 

es necesario configurar este protocolo. 

Fig. 3.9. Protocolo NAT. 

Para realizar esta configuración se ha editado el archivo de sistema sysctl mediante el 

comando sudo nano /etc/sysctl.conf y añadido net.ipv4.ip_forward=1 con 

el que se activa el enrutamiento. 

Además, estos cambios se han aplicado de forma inmediata al introducir en la terminal los 

comandos sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward". De esta 

forma no ha sido necesario reiniciar el sistema para aplicar los cambios realizados en el archivo. 

Consecutivamente, para que traduzca las direcciones IP también es necesario modificar las 

tablas, al menos para que la interfaz Ethernet sepa la dirección de referencia entre esta misma 

y la interfaz de WLAN. 

En este mismo archivo también se configura el firewall donde se le indica las normas que 

debe cumplir y qué direcciones IP o MAC están permitidas pudiendo así hacer un filtrado. 

Por ahora sólo se van a indicar los permisos de transito de datos de una interfaz a otra. 

Para ello se han realizado los siguientes comandos: 

• sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

• sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --

state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

• sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT

➢ El primer comando establece la NAT para ser usada en la interfaz de Ethernet y añadir la 

máscara correspondiente. 

➢ El segundo es para efectuar una relación entre Ethernet y la red WLAN y que exista una 

relación de direcciones. 

➢ Y el tercer comando es para enlazar las interfaces. 

Raspberry 
    PI 

eth0 

wlan0 

R
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U
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R

dispositivos 
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Para que este servicio se automatice y se ejecute cada vez que se inicia la RPi3 se ha escrito 

el comando sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat" que 

permite guardar esta característica. 

Es necesario también que cuando una dirección IP deje de ser funcional por desconexión 

del dispositivo, quede liberada. Para ello hay que abrir el archivo interfaces con sudo nano 

/etc/network/interfaces e indicar lo que se quiere realizar mediante up iptables-

restore < /etc/iptables.ipv4.nat. Con este comando además irá guardando en 

las iptables las direcciones que están en uso y las que no para asemejarlas de la interfaz wlan0 

a la eth0. 

Crear la aplicación domótica. 

La aplicación domótica consta inicialmente de una base de datos interna donde se van a ir 

almacenando y gestionando los dispositivos conectados. 

Ésta es una aplicación que funciona como un servidor principalmente de forma local. Este 

servidor está a la escucha de todos los dispositivos con acceso a la plataforma creada para ello, 

pero a la vez también se tiene acceso desde Internet exclusivamente a terminales autorizados. 

Esta creado mediante un script implementado en Python que une varios archivos en 

formato de Python denominados módulos. Este servidor se ejecuta en segundo plano y durante 

el arranque de la RPi3.  

3.2.2.1 Comunicación Servidor-Microcontrolador 

Por una parte, están incluidos en la base de datos los microcontroladores usados para el 

proyecto. La aplicación domótica va a recoger unos parámetros una vez que agregue en la base 

de datos domótica cada uno de los ESP8266 individualmente. Los datos que va a almacenar en 

la base de datos son la dirección IP local, el tipo de microcontrolador, una contraseña de acceso, 

los sensores que incorpora cada ESP8266 y la dirección de topic. La dirección de topic es la que 

se establece para realizar la comunicación mediante el protocolo MQTT del cual se hará 

referencia en el capítulo 4. 

Cada microcontrolador ESP8266 tiene un nombre de usuario único, definido a la hora de 

su implementación al ser programado. El nombre de usuario de un microcontrolador contiene 

el tipo de controlador, es decir ESP8266, y la zona física donde se encuentra, como por ejemplo 

la habitación. De esta forma el nombre de usuario completo para este microcontrolador será 

ESP8266Habitacion.  

El microcontrolador una vez iniciado, procede a conectarse a la red domótica. Al detectar 

que se ha accedido a la red correctamente se conecta al servidor domótico enviando una 

petición a este servidor para ser agregado. A continuación, la aplicación domótica contesta que 

esta aceptado y agregado y, a su vez, le envía al micro una clave que es necesaria para las 

siguientes iteraciones de comunicación. La clave será necesaria, tanto como para la 

comunicación de servidor a cliente como en la otra dirección.  
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El micro, una vez obtenida la clave, procede a enviar los datos de configuración de red, 

como son la dirección IP y la dirección MAC y además los sensores que incorpora el micro.  

Una vez dispuestos al servidor todos los datos necesarios y correctos, los micros están 

conectados correctamente al servidor y tienen permiso para establecer comunicación con el 

resto de dispositivos. Los micros que envíen datos de los sensores de los que disponen serán 

almacenados en otra base de datos interna para poder ser procesados, mostrados o 

monitorizados posteriormente o a tiempo real. 

Por otro lado, se almacena un log de todos los procesos que son registrados. Esto ayudará 

a la hora de eliminar errores o actualizar el proceso en un futuro. 

Cabe destacar que la comunicación será puramente local y sólo se puede tener acceso a 

los micros a través de la aplicación domótica. 

3.2.2.2 Comunicación Servidor-Dispositivo 

En el siguiente caso, cada dispositivo que forma parte del proyecto domótico, como los 

smart phone, tablet, ordenador, smart wacht, tienen que estar incluidos en la base de datos 

domótica antes de ser enlazados con la aplicación domótica. 

Los datos que registra la base de datos de la aplicación domótica de los dispositivos son la 

dirección IP local o actualizada a su IP real pública, la dirección MAC, el nombre de usuario, la 

contraseña y la dirección de topic. 

Al igual que en los microcontroladores, el usuario del dispositivo se implementa de forma 

predefinida al programar el dispositivo. En este caso, cada dispositivo tiene una opción de incluir 

un nombre de usuario, teniendo que ser único. Cuando el dispositivo está conectado en la red 

domótica, éste envía una petición para crear el usuario y ser almacenado. La aplicación 

domótica, si está conforme, le envía una aceptación acompañada de una contraseña, que será 

necesaria para establecer la comunicación. Esta incorporación del dispositivo en la aplicación 

domótica sólo es posible si éste se encuentra conectado en la misma red local domótica. 

Cuando el dispositivo ha adquirido la contraseña envía el resto de información que precisa 

la aplicación domótica. De no ser así el usuario es eliminado y bloqueado del acceso en un 

periodo de tiempo prestablecido desde su primera incorporación. Así mismo, se podrá revocar 

el bloqueo incluyéndolo de nuevo como dispositivo en la base de datos domótica de forma 

manual y siendo administrador del sistema. 

Cuando la aplicación domótica disponga de toda la información necesaria, el dispositivo 

puede interactuar con la aplicación domótica y a través de ésta con los microcontroladores y 

sensores. Si el dispositivo deja de formar parte de la red local puede volver a comunicarse con 

la aplicación domótica a través de Internet, mediante una conexión de red privada virtual 

(conocido como VPN de su nomenclatura en inglés: Virtual Private Network). Cabe recalcar que 

la conexión con la aplicación domótica y la comunicación inicial descrita es transparente para el 

usuario. 
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3.2.2.3 Comunicación Servidor- Administrador 

Hasta ahora sólo se puede tener acceso a la RPi3 de forma local, es decir, para cambiar 

configuraciones, corregir errores e incluso actualizar la aplicación domótica sólo se ha podido 

realizar desde el ordenador mientras estuviera en la misma red domótica. Se debe tener en 

cuenta que para configurar algunos parámetros vivienda por vivienda se hace muy engorroso 

tener que ir en presencia física a cada una de ellas, sobre todo después de la instalación. 

Una solución apropiada es crear un túnel para tener acceso desde cualquier parte del 

mundo en la que se tenga acceso a Internet. Esta solución permitirá a un administrador poder 

comprobar los errores de forma remota e incluso añadir usuarios o actualizar las aplicaciones 

sin necesidad de moverse de su estación de trabajo. 

Túnel VPN 

Para administrar el sistema de forma interna ya sea configurar, realizar pruebas, 

calibraciones, diagnosticar o reparar errores, se va a crear una conexión VPN desde el centro de 

control (administrador) hasta la aplicación del sistema domótico, en este caso a la RPi3.  

La red VPN permite conectarse desde cualquier ubicación varios dispositivos a la misma 

red por medio de Internet como si de una red privada se tratara. Esta conexión se realiza 

mediante un túnel virtual formado a través de Internet una vez dispuesto de las autorizaciones, 

permisos y autentificadores necesarios. La información que atraviesa, mediante Internet, a 

través de este túnel está cifrada, por lo que en principio no será accesible por elementos 

externos a la propia red privada. 

3.2.3.1 Ventajas e inconvenientes. 

Gracias a realizar una conexión VPN se puede hablar de algunas ventajas e inconvenientes 

que ofrece este protocolo. 

• En primer lugar, se mantiene el anonimato en todas las operaciones que se realizan

en Internet, ya que la IP externa (pública) esta oculta y además el tráfico generado

se mantiene cifrado.

• Protege la privacidad si la conexión a Internet es mediante hostpot o una red

pública.

• La velocidad de transmisión y recepción de datos es muy alta.

• El proveedor de Internet no tendrá posibilidad de acceder a la información que se

está transmitiendo.

Por contra hay que tener en cuenta que no está cifrado el tráfico que se genera del servidor 

VPN y la conexión final. Asimismo, este tráfico puede ser obtenido en caso de que no se tomen 

las medidas de seguridad oportunas. 
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Cabe considerar la opción de aprovechar la conexión VPN para conectar los dispositivos 

que componen la instalación domótica o inmótica desde fuera de la red domótica. 

En la figura 3.10 se muestra cual es la diferencia entre una conexión realizada a Internet de 

forma habitual y otra realizada a través de una VPN. 

Fig. 3.10. Comparación de acceso a Internet. 

3.2.3.2 Tipos de protocolos VPN 

Se dispone de varios protocolos a la hora de crear un servidor VPN. Los más populares son 

PPTP, OpenVPN y L2TP/ IPsec entre otros. 

El protocolo de túnel punto a punto (conocido como PPTP de su nomenclatura en inglés: 

Point to Point Tunneling Protocol) es un servidor muy sencillo de configurar y poner en marcha. 

Por otro lado en tema de seguridad es muy limitado por tener algunas vulnerabilidades y ser un 

protocolo ya obsoleto. 

El protocolo de túnel en la capa 2(conocido como L2TP de su nomenclatura en inglés: Layer 

2 Tunneling Protocol) se basa en un protocolo de cifrado que se usa para proporcionar 

privacidad en el túnel VPN. El problema de esta VPN es que no proporciona ninguna encriptación 

o confidencialidad por si misma. Para proporcionar seguridad se utiliza en conjunto con el

protocolo seguro de Internet (conocido como IPsec de su nomenclatura en inglés: Internet 

Protocol Security). Este protocolo utiliza los servicios de seguridad criptográficos para proteger 

las comunicaciones a través de redes IP.  
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El mayor problema de este protocolo es que tiene una sobrecarga debida a la doble 

encapsulación de paquetes y es más compleja de configurar para funcionar de forma fiable entre 

los dispositivos que la usan. Este último protocolo no se va a usar en el proyecto debido a que 

actualmente se han descubierto fugas de seguridad pudiendo descifrar el tráfico encriptado por 

IPsec. 

El protocolo que más se adapta a las necesidades de esta aplicación domótica e inmótica 

es el OpenVPN, ya que la seguridad es considerable. Este protocolo es muy seguro ya que 

implementa el algoritmo avanzado de encriptación (conocido como AES de su nomenclatura en 

inglés: Advanced Encryption Standard) extremadamente seguro con claves de 256 bits. El 

protocolo OpenVPN es la mejor opción, ya que en la mayoría de viviendas hay mucha latencia 

debido a la gran cantidad de redes WiFi cercanas. Es así pues este protocolo es muy estable y 

rápido a través de redes inalámbricas no confiables, e incluso en redes móviles, donde la pérdida 

de paquetes y la congestión es común. Además, este protocolo, al igual que el anterior, se puede 

configurar de varias maneras como, por ejemplo “Host to Host”, “Net to Net” o “Host to LAN”. 

Hay que tener en cuenta que la información obtenida sobre el protocolo OpenVPN se ha 

recogido de su web [18]. 

3.2.3.3 Configuraciones de Open VPN 

La configuración “Host to Host” únicamente permite la comunicación entre dos 

dispositivos, es decir, un cliente y un servidor sin poder compartir recursos con otros que estén 

conectados a la misma red LAN. En la figura 3.11 se muestra un ejemplo de la arquitectura que 

implementa. 

Fig. 3.11. Tipo de red. Host to Host. 

Net to Net sirve para unir dos redes LAN situadas en diferentes ubicaciones geográficas y 

establecer una comunicación entre todos los clientes. Como se puede ver en la figura 3.12 se 

unen dos redes diferentes como si fueran una misma. 
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Fig. 3.12. Tipo de red. Net to Net. 

Y por último, Host to LAN permite que se puedan conectar diferentes dispositivos clientes 

a la red VPN, de forma que puedan compartir recursos como en una red LAN. En la figura 3.13 

se muestra un ejemplo para este tipo de red. 

Fig. 3.13. Tipo de red. Host to LAN. 

Todas ellas son interesantes, pero en la que más partido se puede sacar para el presente 

sistema domótico es la configuración Host to LAN. Con esta configuración se permitirá conectar 

un administrador en conjunto con otros operarios si es necesario, directamente con el centro 

del sistema Domótico. Así mismo, gracias a esta configuración, cada usuario podrá conectarse 

desde cualquier ubicación con acceso a Internet a la red domótica teniendo acceso al sistema. 

Para crear el servidor VPN el primer paso que se ha realizado es hacer estática la dirección 

IP local que tiene enlazada la RPi3 en el puerto ethernet eth0. 
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3.2.3.4  Asignación de una IP externa. 

El servidor de la red local ya dispone de una IP estática, pero para acceder a éste desde 

Internet fuera de la red local es necesario que también que sea estática la IP pública. Para este 

caso hay varias opciones: 

• Una de ellas es contratar el servicio al proveedor de red con esta característica,

aunque esta opción requiere un coste añadido en la factura.

• Otra alternativa es asociar la IP pública del servidor a un dominio, llamado

redireccionamiento DNS dinámico NO-IP.

Gracias a esta última opción, mediante un nombre de dominio se accede a la IP que tiene 

asignada el servidor de la RPi3. Además, aunque la IP pública varíe no lo hará el nombre de 

dominio y se asociará a la nueva IP. 

En la siguiente figura se muestran los pasos que realiza el servicio DNS de NO-IP: 

Fig. 3.14. Funcionamiento de servicio DNS. 

Los pasos que realiza el servicio NO-IP para su funcionamiento son los que se exponen a 

continuación: 
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1º. El cliente NO-IP envía la dirección pública de la RPi3 al servidor DNS NO-IP cada 30 

minutos. 

2º. El servicio NO-IP asigna a la dirección IP (94.34.149.12) de la RPi3 una dirección de 

caracteres (ServidorDomotico.net) como subdominio. 

3º. El usuario envía peticiones con la dirección ServidorDomotico.net. 

4º. El servicio NO-IP traduce la dirección a la IP correspondiente de la RPi3. 

5º. La petición se envía al servidor de la RPi3 junto con los datos del usuario. 

6º. La RPi3 responde a las peticiones del usuario. 

La funcionalidad del servidor es la siguiente: 

El servidor tiene instalado un cliente NO-IP que es el encargado de enviar cada cierto 

tiempo la IP del servidor al servicio de DNS dinámico No-IP. Si se realiza una petición al servidor 

OpenVPN con el nombre del dominio correcto desde un terminal que tiene Internet, fuera de la 

red local, esta petición irá al servicio DNS dinámico y asociará el dominio a la dirección IP. A 

continuación, la RPi3 recibe entonces una petición del servicio DNS y responde a esta petición, 

estableciendo así la conexión. 

Para crear un dominio se ha accedido a su web [19] y se han rellenado los datos necesarios 

de registro. Una vez realizado, se ha creado el nombre del dominio y se ha configurado tanto en 

el router como en la cuenta de NO-IP siguiendo el asistente. También ha sido necesario la 

apertura de puertos y su redirección dentro de la red. Esto último se realiza en el router. 

Cabe decir que si en el router no aparece la opción no-ip en el apartado DNS dinámica, no 

es compatible y por lo tanto se debe realizar otra operación, es decir, instalar un cliente no-ip 

manualmente. 

3.2.3.5 Protocolo Open VPN 

Open VPN es un protocolo orientado a protocolos criptográficos como son la capa de 

puertos seguros (conocido como SSL de su nomenclatura en inglés: Secure Sockets Layer) y de 

seguridad de la capa de transporte (conocido como TLS de su nomenclatura en inglés: Transport 

Layer Security). Los protocolos SSL/TLS se realizan a través de certificados y claves RSA que son 

creadas mediante Open SSL. Este funcionamiento da un gran nivel de seguridad ya que es 

necesario estar en posesión de un certificado digital y autorizado mediante unas claves 

registradas que sólo el administrador puede emitir. 

Es necesario disponer de un certificado raíz y de una clave para poder firmar, emitir o 

eliminar el acceso a los clientes. El certificado necesario para ello es ca.ctr y contiene la raíz 

pública de la autoridad de certificación. También es necesario para el certificado el archivo 

ca.key  que contiene la clave privada de la autoridad de certificación. Estos archivos gestores de 

certificados serán suministrados al cliente y eliminados para evitar que se obtengan de cualquier 

modo.  
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En primer lugar, se ha instalado Open VPN y Open SSL mediante sudo apt-get 

install openvpn openssl en el terminal. 

3.2.3.6 Gestor de certificados 

El paquete de Open VPN trae scripts preparados para crear certificados que se pueden 

modificar para ahorrar trabajo. Se han copiado estos archivos situados en 

“/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/*” , siguiendo la documentación, a una nueva 

carpeta dentro de la dirección de “etc/openvpn/”. 

Hay que tener en cuenta que las claves cuanto más grandes y robustas sean, mejor será la 

seguridad. Por lo tanto, para modificar el tamaño de las claves hay que acceder a las variables 

del sistema, mediante nano vars. En el interior del archivo se ha sustituido 

export_KEY_SIZE a 2048 bits. También, dentro del archivo de variables se han modificado 

las key’s del país, de la provincia, de la ciudad, de la organización y de la dirección de email a la 

que enviar el certificado. Además, se ha incluido el nombre del host del servidor, el nombre de 

la entidad certificadora(KEY_NAME), el departamento de la empresa(KEY_OI) y el tiempo de 

validez de los certificados. 

Estas variables son necesarias exportarlas mediante source ./vars  y eliminarlas como 

se ha comentado, por tema de seguridad mediante el comando./clean-all .Seguidamente, 

se generan los parámetros de Diffie Hellman. Estos parámetros se utilizarán para poder 

intercambiar las claves entre cliente y servidor de forma segura. Para ello, se incluye en el 

terminal el comando ./build-dh. Gracias a este comando se creará el archivo dh2048.pem 

que contiene los parámetros Diffie Hellman. Estos parámetros son útiles para generar el 

certificado y la clave de la autoridad certificadora. 

Una vez en posesión de los parámetros se puede generar el certificado raíz de autoridad 

mediante el comando ./build-ca.  

Este certificado será necesario para dar permisos en el cliente VPN a la hora de conectarse 

al servidor. Con ello, se ha creado el certificado y la clave de la entidad certificadora ca.crt y 

ca.key. 

3.2.3.7 Generación del servidor VPN 

El servidor VPN es necesario para poder establecer la conexión desde cualquier cliente que 

tenga los certificados y claves correctas asignadas de forma individual. Cada certificado 

generado sólo será útil para el usuario destino. De esta forma cada usuario tiene un certificado 

que sólo puede usarlo en un dispositivo concreto. 

 Una vez creadas las claves CA se ha creado el certificado y la clave del servidor OpenVPN. 

Para ello ha sido necesario implementar en el terminal el comando ./build-key-server 

ServerVPN. Este comando está preparado para que a su salida pregunte una serie de 

cuestiones, de las cuales ya se han implementado anteriormente para que se queden por 

defecto. El único cambio será la contraseña, que se ha escrito posteriormente.  
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Gracias al comando anterior, se ha creado la clave privada del servidor ServerVPN.key, el 

certificado público del servidor ServerVPN.crt y el archivo de petición de certificado que se envía 

a la autoridad de certificación ServerVPN.csr. Con este último archivo, el cliente podrá unirse a 

la VPN una vez se hayan realizado las comprobaciones de seguridad pertinentes. Para completar 

el servidor es necesario configurarlo mediante un archivo donde se guardará esta configuración. 

Las opciones incluidas son las que se muestran en la tabla 3.3. 

Tipo de 
configuración 

Código de configuración

Configuración 
de la red VPN 

port 1194 # open up this port on firewall. 

proto udp 

dev tun # will create a routed IP tunnel 

Asignación de 
los ficheros 

certificadores, 
claves y cifrado 

ca ca.crt 

cert servidorVPN.crt 

key servidorVPN.key#This file should be kept secret 

dh dh2048.pem# Diffie hellman parameters. 

tls-auth ta.key 0 # This file is secret 

cipher AES-256-CBC 

Configuración 
de subred y 

routing 

ifconfig-pool-persist ipp.txt 

ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.6#server and remote endpoints 

push "route 10.8.0.1 255.255.255.255"# routing table  

push "route 192.168.2.1 255.255.255.255" 

push "dhcp-option DNS 10.8.0.1" 

push "redirect-gateway def1" 

Limitaciones 
manuales de la 

subred VPN 

keepalive 10 120 # time period. 

comp-lzo 

max-clients 10 # clients we want to allow. 

user nobody 

group nogroup 

persist-key# of the privilege downgrade. 

persist-tun 

Seguimiento 
del estado y 

testeo de VPN 

status openvpn-status.log# Output status  

plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-pam.so  

verb 7 mute 20# category will be output to the log. 

Tabla 3.3. Configuración del servidor VPN. 

A la hora de ejecutar OpenVPN en el inicio de la RPi3 carga este archivo de configuración 

incluido en la tabla 3.3 para tener una referencia de la configuración del servidor. Así misto, una 

vez realizada esta última configuración, el servidor está completamente preparado para ser 

ejecutado.  
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3.2.3.8 Generación del cliente VPN 

Después de crear las claves y certificados del servidor se crean los certificados y las claves 

de los clientes para conectarse al servidor VPN. Para crearlos se ha usado el comando 

./build-key clienteVPN. Al igual que con el servidor, en su salida pedirá una serie de 

cuestiones de las cuales sólo se ha modificado la contraseña, por tema de seguridad. 

Después de este proceso se tienen los archivos clienteVPN.key que contiene en este caso 

la clave privada del cliente, el archivo clienteVPN.crt que corresponde al certificado público del 

servidor. Además, se obtiene el archivo clienteVPN.csr que es la petición de certificado que se 

envía a la autoridad de certificación. Mediante la información contenida en el archivo .csr, la 

autoridad de certificación podrá realizar el certificado del cliente una vez hayan realizado las 

comprobaciones de seguridad oportunas. 

Al igual que en el servidor, para que el cliente este completamente generado hay que crear 

un archivo de configuración, el cual va destinado a los clientes. Cuando un cliente se conecte al 

servidor usará este archivo junto a los que están incluidos en este fichero de configuración para 

poder establecer correctamente la comunicación de forma automática con el servidor 

OpenVPN. El contenido del archivo de configuración se encuentra en la tabla 3.4. 

Tipo de 
configuración 

Código de configuración

Asignación de 
los ficheros 

certificadores, 
claves y cifrado 

ca ca.crt 

cert clienteVPN.crt 

key clienteVPN.key  

ns-cert-type server # script in the easy-rsa  

dh dh2048.pem # Diffie hellman parameters. 

tls-auth ta.key 1  

cipher AES-256-CBC # Select a cryptographic cipher. 

Limitaciones 
manuales de la 

subred VPN 

keepalive 10 120# time period. 

resolv-retry infinite 

Nobind 

user nobody# privileges after initialization 

group nogroup 

persist-key #Try to preserve some state restarts. 

persist-tun 

comp-lzo 

Seguimiento 
del estado y 
archivos de 

testeo de VPN 

status openvpn-status.log# Output a status file 

plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-pam.so 

/etc/pam.d/login 

verb 7 

mute 20# category will be output to the log. 

auth-user-pass 

auth-nocache 

Tabla 3.4. Configuración del cliente VPN. 

Tanto en el cliente como en el servidor se han efectuado las instrucciones incluidas en las 

tablas anteriores. En primer lugar, se ha creado el túnel y el protocolo de conexión VPN por UDP. 
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El puerto de escucha se ha creado en el 1194 incluyendo la dirección del servidor siendo la 

IP pública. 

 Además, es necesario hacer referencia de los certificados y claves generados en pasos 

anteriores, así como los parámetros Diffie Hellman indicándolos en la asignación 10.8.0.0/24 

para los clientes del VPN.  

Con el comando Keepalive 10 120 el servidor VPN enviará un ping cada 10 segundos 

y esperará un máximo de 120 segundos en responder al cliente. Así mismo, se ha activado la 

autenticación TLS en el servidor y el algoritmo de compresión sin pérdidas Lempel Ziv Oberhumer 

(conocido como LZO) para la transmisión de datos. Asimismo, para limitar los clientes se ha 

establecido un número de 10 clientes como máximo y se han limitado los privilegios del daemon 

VPN para que funcione con nobody y nogroup.  

Añadiendo persist-key se le indica que no necesita analizar de nuevo la comunicación 

en el caso de que se caiga el servidor VPN y con persist-tun que no necesitará abrir ni cerrar 

de nuevo la conexión en el caso de que se caiga el servidor. También, se ha activado el script 

encargado de realizar la autenticación del usuario y el cliente para que se haga automáticamente 

una vez este configurado. 

Por otro lado, para aumentar la seguridad a la hora de la conexión del servidor y cliente 

open VPN, se ha generado otra clave para dar soporte a la autenticación TLS de forma cifrada. 

Esta opción se ha incluido con el comando openvpn –genkey –secret ta.key en el 

terminal. 

Esta clave generada en ta.key sirve para introducir una firma digital con el código de 

autentificación de mensajes en clave-hash (conocido como HMAC de su nomenclatura en inglés: 

Hash-based Message Authentication Code). Esta firma se implementa en todas las transacciones 

del protocolo handshake de SSL/TLS entre el cliente y el servidor. De esta forma se puede 

verificar la integridad de los paquetes intercambiados entre el cliente y el servidor VPN. 

Asimismo, en el caso que un cliente intente conectarse al servidor VPN sin poseer la clave la 

conexión se rechazará automáticamente.  

3.2.3.9 Canalización de las peticiones DNS 

Es necesario para incrementar la seguridad, asegurar que las peticiones DNS se realicen por 

el túnel de manera cifrada para canalizar la totalidad de éstas y no sean interceptadas. En 

resumen, las peticiones DNS cifradas se envían al servidor VPN y éste es el encargado de 

resolverlas. Para ello se ha usado el paquete dnmasq. 

Una vez instalado en el sistema Raspbian se ha configurado de forma que escuche 

solamente en la dirección IP adecuada. Por tanto, mediante el comando nano 

/etc/dnsmasq.conf se ha editado el archivo con las líneas de escucha listen-

address=127.0.0.1,10.8.0.1 y el comando bind-interfaces para que las use de 

manera restringida. De esta forma sólo tiene en cuenta las peticiones DNS en las interfaces lo y 

tun0, es decir, las peticiones que se realizan en el servidor VPN. 

En la figura 3.15 se muestra el resultado del archivo de configuración del servicio DNS. 
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Fig. 3.15. Canalización de peticiones DNS. 

Para que un dispositivo se pueda conectar al servidor VPN es necesario instalar una 

aplicación específica que permita realizar esta operación. Antes de conectarse al servidor se ha 

debido de solucionar todos los errores que se generan al crear el servidor y todo su contenido 

para realizar un funcionamiento estable. Una vez realizado esto en el servidor, se preparan los 

archivos necesarios para realizar la conexión a través de la VPN. Algunos de estos archivos 

generados anteriormente serán necesarios para la configuración del servidor y otros son 

destinados para el cliente. Los archivos que necesita el cliente son: el archivo de configuración 

del cliente, el certificado ca.crt, el ta.key, el certificado público del servidor VPNservidor.crt y los 

correspondientes con el cliente (clienteVPN.key y clienteVPN.crt). Con todo ello incluido, el 

cliente es capaz de realizar la conexión de una forma muy rápida y automática.  
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Capítulo 4 

4. Protocolo de comunicación M2M

n un sistema de automatización es imprescindible el intercambio de datos de los 

sensores para que la instalación de este sistema funcione de manera eficaz y pueda 

solucionar las necesidades al usuario. 

La arquitectura M2M combina las comunicaciones con tecnologías de computación y 

energía para permitir una interacción entre usuarios, maquinas, sistemas embebidos y procesos 

físicos. 

Oficialmente, desde julio de 2012 existe “oneM2M Partnership Project”, una iniciativa 

global para la estandarización del protocolo por parte de los principales organismos. Más 

información acerca de esta iniciativa se puede encontrar en su página web [20]. Las entidades 

que componen la iniciativa mencionada son: 

• La Asociación de Estándares de Comunicaciones de China (conocido como CCSA de

su nomenclatura en inglés: China Communications Standards Association).

• EL Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (conocido como ETSI de su

nomenclatura en inglés: European Telecommunications Standards Institute).

• La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (conocido como TIA de su

nomenclatura en inglés: Telecommunications Industry Association).

• La Asociación de Tecnología de Telecomunicaciones (conocido como TTA de su

nomenclatura en inglés: Telecommunications Technology Association).

• La Alianza para las Soluciones de la Industria de Telecomunicaciones (conocido

como ATIS de su nomenclatura en inglés: The Alliance for Telecommunications

Industry Solutions).

• La Asociación de Industrias y Negocios de la Radio (conocido como ARIB de su

nomenclatura en inglés: The Association of Radio Industries and Businesses).

• El Comité de Tecnología de las Telecomunicaciones (conocido como TTC de su

nomenclatura en inglés: Telecommunication Technology Committee).

• Alianza Móvil Abierta (conocido como OMA de su nomenclatura en inglés: Open

Mobile Alliance).

 Actualmente se están desarrollando muchos protocolos de comunicación. Así mismo 

empresas del sector forman sus propios estándares para la arquitectura M2M, lo que supone 

un problema para la globalización de los estándares para esta arquitectura. 

E 

“Cuando creíamos que teníamos todas las 

respuestas de pronto cambiaron todas las 

preguntas” 

Mario Benedetti 



P á g i n a  | - 78 - 

Los protocolos que más éxito están teniendo, por sus características y compatibilidad con 

diversos dispositivos son REST, CoAP, XMPP, STOM, AMQP y MQTT. 

4.1 Protocolos actuales 

REST 

La transferencia estatal representativa (conocido como REST de su nomenclatura en inglés: 
Representational State Transfer) es un protocolo que se guarda en el caché del dispositivo que 
lo usa para realizar comunicaciones apilables entre cliente y servidor. Al mismo tiempo se utiliza 
en base al protocolo de transferencia de hipertexto (conocido como HTTP de su nomenclatura 
en inglés: Hypertext Transfer Protocol) y usa una arquitectura para diseñar aplicaciones en red. 
Las aplicaciones REST utilizan solicitudes HTTP para publicar, crear, actualizar datos, leer o 
realizar consultas de datos y eliminar datos. Asimismo, se puede obtener más información del 
protocolo REST en su página web [21]. 

REST no es un estándar ya que no hay una recomendación establecida pero sí que es muy 
usado para hacer aplicaciones tipo “web server” pero de forma más ligera. Por otro lado, las 
compatibilidades que presta este protocolo son: 

• Independientes de la plataforma usada ya que da igual el lenguaje de

programación usado en el servidor y en el cliente y no importa el sistema

operativo o embebido empleado mientras que se use el protocolo REST.

• El lenguaje de programación es independiente ya que tiene compatibilidad con

gran variedad de lenguajes.

• Está basado en estándares al ejecutarse de forma parecida al protocolo HTTP.

• Se puede utilizar fácilmente en presencia de “firewalls” sin ser afectado,

estando bien configurado.

Así mismo, no ofrece funciones de seguridad integradas, cifrado, gestión de sesiones ni 
garantías de calidad de servicio (conocido como QoS de su nomenclatura en inglés: Quality of 
Service) pero se pueden agregar a nivel de aplicación implementando la seguridad sobre HTTP. 

CoAP 

El Protocolo de Aplicación Restringida (conocido como CoAP de su nomenclatura en inglés: 

Constrained Application Protocol) es un protocolo que funciona en la capa de aplicación. Este 

protocolo está diseñado para su uso mediante Internet en dispositivos con restricciones de 

recursos. 

Está desarrollado para traducir fácilmente a HTTP estableciendo una integración 

simplificada con la web, al mismo tiempo que cumple con los requisitos especializados como el 

soporte “multicast”, consumo de baja potencia y simplicidad de comunicación. 
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También se define el mapeo de CoAP con HTTP, permitiendo la creación de proxies que 

proporcionan acceso a los recursos vía HTTP de una manera uniforme. 

La comunicación se establece mediante el protocolo UDP por lo tanto es compatible para 

sistemas embebidos, ya que UDP requiere muy poco consumo de procesado y gracias a ello 

reduce la energía consumida por el micro.  

Al mismo tiempo, se puede controlar la calidad del servicio según la necesidad de la 
aplicación requiriendo confirmación del mensaje mandando un acuse de recibo o asentimiento 
(conocido como ACK de su nomenclatura en inglés: ACKnowledgement). En otro caso, si no es 
necesario confirmación, el ACK será nulo permitiendo una velocidad más rápida de envío, pero 
menos segura. Se puede acceder a más información a través de su página web [22]. 

XMPP 

El Protocolo extensible de mensajería y comunicación de presencia (conocido como XMPP 

de su nomenclatura en inglés: Extensible Messaging and Presence Protocol) es un protocolo de 

comunicaciones para middleware. Este protocolo está orientado a mensajes basado en lenguaje 

de marcado extensible (conocido como XML de su nomenclatura en inglés: Extensible Markup 

Language) en tiempo real, que potencia una amplia gama de aplicaciones. 

Los usos más comunes en los que está incluido este protocolo son en mensajería 

instantánea, en aplicaciones de presencia, en negociación de medios, en whiteboarding, en 

middleware ligero, en sindicación de contenido y enrutamiento XML generalizado. 

XMPP se define en un estándar abierto y utiliza un enfoque de sistemas abiertos de 

desarrollo y aplicación. Está regulado por la solicitud de comentarios (conocido como RFC de su 

nomenclatura en inglés: Request for Comments) de la versión 3920 y RFC 3921. Por otro lado, 

estas RFCs están publicadas por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (conocido como 

IETF de su nomenclatura en inglés: Internet Engineering Tasken) en octubre de 2004. Se puede 

acceder a más información a través de su página web [23]. 

Actualmente XMPP se utiliza para sistemas de publicación y suscripción, en la señalización 

para VoIP, en vídeo, en transferencia de archivos, en juegos, en aplicaciones para IoT y en 

servicios de redes sociales. 

STOMP 

El Protocolo de Mensajes Orientado a Texto (conocido como STOMP de su nomenclatura 

en inglés: Streaming Text Oriented Message Protocol) es un protocolo simple basado en texto y 

en streaming. 

Está diseñado para trabajar con middleware orientado a mensajes (MOM). Es un lenguaje 

agnóstico, ya que una aplicación desarrollada para un lenguaje de programación o plataforma 

puede recibir comunicaciones establecidas por un cliente desarrollado en otro lenguaje. De la 

misma manera, el protocolo es similar a HTTP y funciona sobre TCP. 
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La comunicación entre el cliente y el servidor se lleva a cabo a través de un cuadro que 

consiste en un número de líneas. La primera línea contiene el comando seguido de encabezados 

de forma: <clave>: <valor>, seguido por una línea en blanco y luego el contenido del cuerpo, que 

termina en un carácter nulo. Así pues, la comunicación entre el servidor y el cliente se realiza a 

través de un marco llamado MESSAGE, RECEIPT o ERROR con un formato similar de encabezados 

y contenido corporal. Se puede acceder a más información a través de su página web [24]. 

AMQP 

El Protocolo Avanzado de Espera de Mensajes (conocido como AMQP de su nomenclatura 

en inglés: Advanced Message Queuing Protocol) fue diseñado para la interoperabilidad entre 

diferentes proveedores. 

AMQP ofrece una amplia gama de características relacionadas con la mensajería, 

incluyendo colas fiables, mensajes basados en temas de publicación y suscripción, enrutamiento 

flexible, transacciones y seguridad. Además, fue implementado para la confiabilidad de las 

compañías que dependen de la mensajería para integrar aplicaciones y mover datos alrededor 

de su organización. Asimismo, este protocolo está basado en 4 entidades: 

• Los Intercambiadores son aquellas entidades a las que se envían los mensajes y

funciona de tres formas distintas:

o De forma pasiva.

o De forma perdurable

o Como auto borrado.

• Las Colas son las entidades que envían el mensaje y garantizan que los mensajes

son entregados en el mismo orden en que llegaron a la cola siguiendo la estructura

de primera en entrar, primera en salir (conocido como FIFO de su nomenclatura en

inglés: First In, First Out).

• Los Mensajes consisten en un encabezamiento y un cuerpo de contenido. Mientras

que el cuerpo contiene los datos, el encabezamiento contiene una serie de

propiedades opcionales como la clave de enrutamiento, tipo inmediato, forma de

entrega, prioridad y expiración del mensaje.

• Las Vinculaciones son la relación entre una cola y un intercambiador que especifica

cómo fluyen los mensajes desde el intercambiador a la cola. Las propiedades de la

vinculación concuerdan con el algoritmo de enrutamiento que se usa en los

intercambiadores.

Se puede acceder a más información a través de su página web [25]. Asimismo, este 

protocolo se usa en una de las bases de datos biométricas más grandes del mundo. Este 

proyecto desarrollado en India se denomina Aadhar y que alberga 1.2 billones de 

dispositivos. Además, se utiliza en la Iniciativa de Observatorios Oceánicos, una arquitectura que 

recoge 8 terabytes de datos por día. 
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MQTT 

El Transporte de Telemetría de Cola de Mensajes (conocido como MQTT de su 

nomenclatura en inglés: Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo de estándar 

abierto. Este protocolo está regulado por la Organización Internacional de Normalización 

(conocido como ISO de su nomenclatura en inglés: International Organization for 

Standardization). Además, esta normalizado por la Comisión Electrotécnica Internacional 

(conocida como IEC de su nomenclatura en inglés: International Electrotechnical Commission) 

con la prueba de un nuevo estándar internacional (conocido como PRF de su nomenclatura en 

inglés: Proof of a new International Standard) 20922 en junio de 2016. Todas las referencias 

acerca del protocolo MQTT se han obtenido de su sitio web [26]. 

MQTT está diseñado para aplicaciones de mensajería donde sus clientes pueden publicar 

o subscribir mensajes de manera muy ligera y especialmente dirigido para dispositivos limitados,

redes con bajo ancho de banda, alta latencia o no confiables. 

Cabe destacar que usa pocos recursos en un microprocesador por lo que consume poca 

potencia y es apropiado para proyectos de muy bajo consumo. 

Este protocolo se ejecuta a través de TCP / IP, pero actualmente se ha desarrollado MQTT-

SN que trabaja con UDP y soporta indexación de nombres de topics. A la vez, se basa en 

principios de gestión de la calidad del servicio de mensajería, asegurando la confiabilidad y un 

cierto grado de seguridad en la entrega del mensaje haciendo referencia a 3 características: 

• QoS0 es el método más rápido en establecer la comunicación, pero a la vez menos

fiable ya que no se recibe confirmación de llegada.

• QoS1 permite que el cliente sepa que le ha llegado el mensaje al destinatario al

menos una vez, el problema es que puede duplicarse el mensaje.

• QoS2 establece una relación de compromiso para que se asegure que el mensaje

ha sido entregado y controla los duplicados. Es el modo más fiable pero el que más

ancho de banda consume.

El cliente elige en base a la calidad que requiera la fiabilidad en la que emite el mensaje y 

además permite retener el mensaje a la espera de que hayan llegado los anteriores. 

Cabe destacar que el protocolo que más se adapta a las necesidades del presente proyecto 

con respecto a la comunicación de los distintos dispositivos que van a ser usados, es el protocolo 

MQTT. Este protocolo se puede usar para dispositivos con muchas limitaciones como los 

microcontroladores y a la vez para que el consumo de estos sea muy bajo, por lo tanto, es 

especial para los ESP8266. Además, también puede ser usado para dispositivos más potentes 

como los smart phones y así poder comunicar todos luso dispositivos que componen el sistema 

diseñado. 
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4.2 Funcionamiento de MQTT. 

MQTT está implementado en C embebido. Este protocolo funciona mediante el 

intercambio de paquetes de control representado en 3 partes. El encabezado fijo, la cabecera 

variable y la carga útil. Así mismo, los paquetes de control son los encargados de indicar y 

establecer el flujo de datos en la red. Como resumen se han indicado en la tabla 4.1. 

Nombre Valor La dirección del flujo Descripción 

RESERVATED 0 Prohibido Reservado 

CONNECT 1 El cliente al servidor La solicitud del cliente para 
conectarse al servidor 

CONNACK 2 Servidor al cliente Conectar el reconocimiento 

PUBLISH 3 El cliente a servidor o viceversa publicar mensajes 

PUBACK 4 El cliente a servidor o viceversa Publicar el reconocimiento 

PUBREC 5 El cliente a servidor o viceversa Pública recibida 

PUBREL 6 El cliente a servidor o viceversa Publicación con liberación 

PUBCOMP 7 El cliente a servidor o viceversa Pública completa 

SUSCRIB 8 El cliente al servidor Cliente suscribirse solicitud 

SUBACK 9 Servidor al cliente Suscribirse reconocimiento 

UNBACK 10 El cliente al servidor solicitud de baja 

UNSUBACK 11 Servidor al cliente acuse de darse de baja 

PINGREQ 12 El cliente al servidor solicitud de ping 

PINGRESP 13 Servidor al cliente respuesta PING 

DESCONECT 14 El cliente al servidor Cliente se desconecta 

RESERVATED 15 Prohibido Reservado 
Tabla 4.1. Paquetes de control. 

El cliente y el servidor asignan identificadores de paquetes de forma independiente el uno 

del otro. Como resultado de ello, los servidores y clientes pueden participar en intercambios de 

mensajes simultáneos utilizando los mismos identificadores de paquete. 

Cada una de las cabeceras se organiza en una cadena de 8 bits, es decir, 1 byte. En esta 

cabecera el bit 7 el más significativo, en adelante MSB y el bit 0 el menos significativo, en 

adelante LSB. Igualmente, los campos utilizados para el protocolo se muestran en la tabla 4.2. 

Posición bit 7 bits 6 y 5  bit 4 bit 3 bit 2 bits 1 y 0 

Campo DUP QoS Retain Will CleanSession TopicIdType 

Tabla 4.2. Flags field MQTT. 

En el bit MSB se encuentra el campo de duplicado(DUP) que es quien ajusta si el mensaje 

publicado se envía por primera vez o si es retransmitido. Consecutivamente en los bits 6 y 5 se 

encuentra el campo QoS indicando uno de los tres niveles descritos: en QoS0 envía “0b00”, en 

QoS1 “0b01” y en QoS2 “0b10”. 
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Asimismo, en el bit 4 se indica la opción de mensaje retenido, guardado así por el servidor 

a la espera de ser usado. Respectivamente en el siguiente bit (will) se establece si el cliente 

quiere almacenar el mensaje en el servidor una vez que la conexión ha sido aceptada. De esta 

manera permanece en cola hasta que sea recibido por el destinatario. 

Por otro lado, en el bit 2 como su nombre indica es el encargado de limpiar la sesión en el 

caché y dejar liberado el mensaje para los siguientes. Y en los bits LSB se indica el id del topic o 

el nombre incluido en el mensaje para ser capturado por el subscriptor.  

Los datos se representan además como números enteros(integer) de 16 bits siendo este el 

MSB. Por otro lado, están las cadenas en codificación UTF-8 para comunicaciones basadas en 

texto de caracteres ASCII optimizado. Las cadenas pueden tener cualquier longitud del rango de 

0 a 65535 bytes. 

Es importante saber que si un servidor o cliente recibe un carácter no admitido por esta 

codificación o es nulo (U+0000) la conexión del protocolo MQTT se cierra. 

Campos 

El protocolo MQTT contiene diferentes campos necesarios donde se incluye la información 

relevante a la conexión, red y comunicación. Por ejemplo, ClientId es el encargado de identificar 

el cliente en el servidor mediante una cadena de 1 a 23 caracteres.  

El campo data contiene los datos que se están publicando en la aplicación. Por otro lado, 

está el campo duration que especifica la duración de un periodo de tiempo en el que quedará el 

mensaje en espera, como máximo 18 horas. Asimismo, hay un campo especifico denominado 

GwAdd donde se guarda la dirección del Gateway y un campo denominado GwId donde se 

almacena el identificador único del cliente. El campo radius es el encargado de limitar el radio 

de difusión para que el mensaje sepa hasta dónde puede llegar y los saltos máximos que puede 

dar. Igualmente, para emitir mensajes a todos los nodos debe tener el valor 0x01. 

Otro campo importante es el ID de mensaje MsgId. Este campo permite al remitente enviar 

un mensaje con acuse de recibo. Por otro lado, está el Id de protocolo MQTT indicado en el 

campo protocolId donde se incluye el nombre y la versión y sólo está presente en la función 

CONNECT. 

Finalmente, está el retorno de la conexión, así como del mensaje. Este dato se recoge en 

la variable ReturnCode que puede dar un resultado con diferentes valores como se muestran a 

continuación: 

o 0x00 Aceptado
o 0x01 Rechazado: congestión
o 0x02 rechazado: ID de tema no válido
o 0x03 Rechazado: no soportado
o 0x04 - 0xFF reservado

También se hace referencia al topic, es decir a la dirección del tema. Por un lado, esta 

TopicId que contiene el Id del tema y por otro lado esta TopicName que recoge el nombre 

codificado en UTF-8. Cabe señalar que la información obtenida se ha recogido de las 

especificaciones del protocolo MQTT [27].  
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4.3 Paquetes incluidos. 

El protocolo incluye varias funciones enfocadas a la aplicación de comunicación, necesarias 

para realizar una conexión entre cliente y servidor siguiendo un proceso estándar. 

Cada función representa un estado de la comunicación. En este punto se van a definir cada 

uno de los estados en los que debe encontrarse la comunicación según la necesidad y el proceso 

en el que esté realizando. 

En primer lugar, el cliente debe conectarse en la misma red y en la pasarela en la que se 

encuentra activo el protocolo MQTT, así como en el puerto adecuado. En resumen, debe tener 

acceso al servidor de MQTT. 

CONNECT 

Después de que el cliente esté conectado a la misma red, el primer paquete enviado desde 

el cliente al servidor debe ser un paquete CONNECT. Este paquete es una solicitud que envía el 

cliente al servidor para realizar una conexión. 

Un cliente sólo puede enviar el paquete de conexión una vez. Si el servidor procesa un 

segundo paquete CONNECT desconecta al cliente al ser una violación de la estructura del 

protocolo. 

 La información del paquete se distribuye según la tabla 4.3. 

Bits 7 6 5 4 3 2 1 0 

Campo 
Bandera 

Nombre de 
usuario 

Contraseña 
de la bandera retendrá Will 

QoS 
Bandera 
voluntad 

limpia 
Sesión Reservado 

byte 
(8) x x x x x x x 0 

Tabla 4.3. Configuración de los bits en el paquete CONNECT. 

CONNACK 

El CONNACK es el paquete enviado por el servidor en respuesta a un paquete de conexión 

recibido desde un cliente. El primer paquete enviado desde el servidor al cliente debe ser un 

CONNACK de paquetes. Éste sirve para reconocer la solicitud de conexión. 

 Si el cliente no recibe un paquete CONNACK desde el servidor dentro de un período 

razonable de tiempo, el cliente cerrará conexión de red. Además, la cantidad de tiempo depende 

del tipo de aplicación y la infraestructura de comunicaciones. 

En la siguiente figura 4.1 se puede ver el procedimiento de conexión del cliente a la 

pasarela. Cabe señalar que esta figura se ha obtenido del documento en el que se especifica el 

protocolo MQTT [27]. 
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Fig. 4.1. Procedimiento de conexión. 

PUBLISH 

El paquete publicar permite enviar un mensaje a un topic o a un grupo de topic. Este 

mensaje se puede enviar de cliente a servidor o servidor a cliente. 

Al enviar un paquete a un cliente, el servidor debe establecer el indicador de retención a 1 

si el mensaje es enviado como resultado de una nueva suscripción realizada por el cliente. Se 

debe establecer el indicador de retención a 0 cuando el paquete PUBLISH se envía a un cliente 

después de haber realizado una suscripción anteriormente. 

PUBACK 

Un paquete PUBACK es la respuesta a un paquete PUBLISH con el nivel de calidad de 

servicio 1 (QoS1). Es decir, es un mensaje de reconocimiento que indica que se ha publicado un 

mensaje con éxito. 

PUBREC 

El paquete PUBREC es la respuesta a un paquete PUBLISH con QoS2. Este es el segundo 

paquete del intercambio de protocolo QoS2. Gracias a este paquete un cliente o un servidor 

sabe si se ha recibido un mensaje publicado a su destinatario. 

PUBREL 

Este paquete es la respuesta a un paquete PUBREC, el tercer paquete del intercambio de 

protocolo QoS2. Con este paquete añade más redundancia, pero es necesario más ancho de 

banda o un tiempo extra de acción. El mensaje le indica al cliente o al servidor que puede liberar 

la información y no dejarla retenido o almacenada pues ya ha sido recibida con éxito. 
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PUBCOMP 

 PUBCOMP indica que la publicación ha sido completada y es la respuesta a un paquete 

PUBREL. Es el cuarto y último paquete de intercambio del protocolo QoS2. 

SUSCRIBE 

Los mensajes son publicados por los clientes y servidores, pero para que sean interceptados 

los destinatarios deben subscribirse en el topic correspondiente. 

Por lo tanto, este paquete se envía desde el cliente al servidor para crear una o más 

suscripciones. Cada suscripción se registra para el interés de un cliente en uno o más temas. Por 

ello el servidor envía los mensajes publicados de forma ordenada para poder ser respondidos. 

Asimismo, el paquete también especifica una suscripción según la calidad de servicio máxima 

que el servidor puede establecer para enviar mensajes al cliente. 

SUBACK 

El paquete SUBACK contiene una lista de códigos de retorno que especifican el nivel de 

calidad de servicio máximo que le fue concedida en cada suscripción solicitada por el suscriptor. 

Éste es enviado por el servidor al cliente para confirmar la recepción y el procesamiento de un 

paquete de suscripción. 

 UNSUBACK 

 UNSUBACK es enviado por el servidor al cliente para confirmar la recepción de un paquete 

o mensaje y así pueda darse de baja para no ser retenido ni almacenado.

PINGREQ 

El paquete PINGREQ se envía desde un cliente al servidor. Este paquete se puede utilizar 

para: 

• Indicar al servidor que el cliente está funcionando en ausencia de cualesquiera de

los demás paquetes de control.

• Solicitar que el servidor le responda si sigue activo.

• Probar la red para indicar que la conexión de red está activa.
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PINGRESP 

Un paquete PINGRESP es enviado por el servidor al cliente en respuesta a un paquete 

PINGREQ. Con este paquete se indica que el servidor está activo respondiendo con un “ping” al 

cliente.  

DISCONNECT 

El paquete de desconexión es aquel que se envía desde el cliente al servidor. Con este 

paquete se indica que el cliente se desconecta y da de baja en sus suscripciones y publicaciones. 

Asimismo, hace que se desconecten las notificaciones para dar paso al resto de clientes. 

4.4 Topic y filtros. 

Una peculiaridad de MQTT es cada uno de los dispositivos interconectados puede estar 

suscrito a un topic distinto. Esto hace que haya diferentes niveles de acceso a los mensajes, 

pudiendo elegir otro dispositivo a que topic o nivel de topic va a publicar o suscribirse mediante 

el uso de los separadores. 

Separador de nivel de topic 

El separador de nivel de topic se utiliza para introducir la estructura en el nombre del 

tema. Si este separador está presente, se divide el nombre del tema en múltiples niveles. 

Puede contener caracteres especiales que le permite suscribirse a varios temas a la vez 

como en el caso en el que se añade un carácter comodín. Los caracteres comodín se pueden 

utilizar en el topic, pero no deben ser utilizados en los mensajes. 

4.4.1.1 Barra de separación 

La barra ( '/' U + 002F) se utiliza para separar cada nivel dentro de un árbol de temas y 

proporcionar una estructura jerárquica de los nombres de los temas. El uso del separador de 

nivel de topic es significativo cuando cualquiera de los dos caracteres comodín se encuentran 

filtrados mediante la suscripción de los clientes.  

Los separadores de barra pueden aparecer en cualquier lugar de la cadena del tema 

separando uno de estos temas de otro.  

Según las separaciones en barras incluidas en el tema, se tendrá un nivel de topic desde el 

más generalizado (a la izquierda del primer separador), hasta el tema más específico que será la 

cadena de caracteres que va después del último separador. 
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4.4.1.2 Separación de varios niveles mediante ‘#’ 

El signo de número multinivel (U '#' + 0023) es un carácter comodín que coincide con 

cualquier número de niveles dentro de un tema. El comodín multinivel representa al nivel más 

generalizado y cualquier número de niveles secundarios.  Este carácter debe ser especificado, 

ya sea sólo o después de un separador de nivel de tema. En cualquier caso, debe ser el último 

carácter especificado en el filtro del tema. 

 Por ejemplo, si un cliente quiere recoger los datos de la cocina según los diferentes temas 

disponibles que se encuentran en la tabla 4.4 sin tener en cuenta las diferentes zonas de 

ésta, se deberá suscribir a Casa / cocina / #. 

Número de topic Nombre de topic 

1 Casa / cocina / zona1 

2 Casa / cocina / zona1 / gas 

3 Casa / cocina / zona1 / gas / puerta 

4 Casa / cocina / zona2 / luces 
Tabla 4.4. Ejemplo de una cadena de texto para la suscripción a los topics. 

4.4.1.3  Comodín de un sólo nivel 

El signo más ( "+" U + 002B) es un carácter comodín que coincide con un único nivel de 

tema.  El comodín de un sólo nivel se puede utilizar en cualquier nivel del filtro, incluyendo los 

niveles primero y último del topic. Igualmente, cuando se utiliza este signo debe ocupar un nivel 

entero del filtro. Puede ser utilizado en más de un nivel o en conjunto con el comodín de varios 

niveles. 

4.4.1.4  Artículos que comienzan con $ 

Hay que tener en cuenta que no se puede comenzar con un carácter comodín (# o +) o con 

nombres que comienzan con un carácter $. La aplicación domótica debe evitar que los clientes 

usen estos caracteres de topic para intercambiar mensajes con otros clientes. El uso de $ se 

permite para los siguientes fines:  

• $ SYS / ha sido adoptado como un prefijo a los temas que contienen información

del sistema o para controlar las aplicaciones específicas del servidor.

• Las aplicaciones no pueden utilizar un tema con un nombre de topic que lleva $

para sus propios fines.
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4.4.1.5 Semántica y uso. 

Las siguientes reglas se aplican a nombres y filtros de los topic: 

• Los filtros deben tener como mínimo un carácter.

• Los nombres y los filtros son mayúsculas y minúsculas.

• Los nombres y los filtros pueden incluir el carácter de espacio (‘ ’).

• Un nombre o filtro de topic que consiste solamente en el carácter '/' es válido.

• Los nombres y los filtros no deben incluir el carácter nulo (unicode U + 0000).

• Los topic son cadenas UTF-8 codificados y no deben codificar a más de 65535 bytes.

• No hay límite para el número de niveles en un topic, el tamaño máximo está

impuesto por la longitud total de una cadena codificada de UTF-8.

Además, cada nivel no comodín en el filtro tiene que coincidir con el nivel correspondiente 

de los caracteres del tema para que se reciba correctamente el mensaje.  

Igualmente, el servidor puede utilizar también un componente de seguridad para autorizar 

selectivamente acciones en el topic de recursos para un cliente determinado. 

4.4.1.6 Gestión de errores. 

 Si el servidor o el cliente se encuentra con una violación del protocolo, se cerrará la 

conexión de red en la recepción de dicho paquete de control que causó la violación del 

protocolo. 

El cliente o el servidor pueden encontrarse con un error transitorio, como por ejemplo si la 

red está colapsada impidiendo el procesado de un paquete del protocolo. Igualmente, si se 

encuentran un error transitorio durante el procesamiento de un paquete de control de entrada, 

se deberá cerrar la conexión de red en la recepción de dicho control de paquetes.  

Así pues, si un servidor detecta un error transitorio no debe desconectar o tener cualquier 

otro efecto en sus interacciones con cualquier otro cliente. 
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4.5 Seguridad. 

Se recomienda que las implementaciones de servidor que ofrecen TLS deben utilizar el 

puerto TCP 8883 ya que es donde se establece el servicio seguro del protocolo MQTT. 

 Hay una serie de amenazas que se deben tener en cuenta ya que los dispositivos podrían 

verse comprometidos, como por ejemplo: 

• Los datos publicados pueden ser accesibles tanto en clientes como servidores.

• Ataques de denegación de servicio (DoS).

• Las comunicaciones pueden ser interceptadas, modificadas o ser accesibles.

• Se puede imitar la inyección de paquetes de control.

 MQTT tiene desarrolladas algunas soluciones con mecanismos para proporcionar: 

• La autenticación de usuarios y dispositivos.

• La autorización de acceso a los recursos del servidor.

• La integridad y privacidad de paquetes de control de aplicaciones y los datos que

figuran en él.

 Dentro del protocolo de transporte, capa 3 del modelo de interconexión de sistemas 

abiertos (conocido como OSI de su nomenclatura en inglés: Open System Interconnection), se 

proporciona seguridad mediante el uso de TLS.  

TLS es un protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras en una red 

mediante el intercambio de certificados. 

Criptografía ligera. 

Para codificar y cifrar los datos se usan dos protocolos estandarizados de seguridad como 

AES y estándar de cifrado de datos (conocido como DES de su nomenclatura en inglés: Data 

Encryption Standard). La seguridad de cifrado es empleada por defecto al realizar la 

comunicación.  

La norma ISO 29192 hace recomendaciones criptográficas específicamente para realizar en 

los dispositivos limitados como los microcontroladores. 

Autenticación de clientes. 

El paquete CONNECT contiene campos de nombre de usuario y contraseña. Estos campos 

pueden ser de gran utilidad para aportar un grado de seguridad.  
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Se puede utilizar un sistema de autenticación externo como el protocolo simplificado de 

acceso a directorios (conocido como LDAP de su nomenclatura en inglés: Lightweight Directory 

Access Protocol) o mecanismos de autenticación del sistema operativo que se utiliza. 

 Las implementaciones que permiten pasar los datos de autenticación en el mensaje de 

texto pueden dar lugar a Man in the Middle y ataques de repetición. 

También, se puede considerar la opción de crear una red privada virtual entre los clientes 

y servidores puede proporcionar la seguridad de que los datos sólo se reciben por parte de los 

clientes autorizados. 

 Al usar TLS los certificados SSL enviados desde el cliente pueden ser utilizados por el 

servidor para autenticar al cliente. 

 Autorización de los clientes. 

La aplicación puede restringir el acceso a los recursos de servidor basado en la información 

proporcionada por el cliente, como el nombre de usuario, identificador de cliente, el nombre de 

host o IP del cliente, o el resultado de mecanismos de autenticación. Para ello se implementan 

varios métodos. 

4.5.3.1 Mediante Autenticación del servidor 

 Para este caso, se utilizan certificados SSL enviados desde el servidor al cliente para 

autenticarlo. Las implementaciones que prestan el servicio MQTT para múltiples nombres de 

host desde una sola dirección IP deben saber la extensión del nombre del servidor para hacer 

uso de seguridad basada en TLS. Este certificado permite a un cliente indicarle al servidor su 

nombre de host que está tratando de realizar la conexión. 

4.5.3.2 Integridad de mensajes y el control de paquetes. 

Se puede usar métodos de criptografía independientes en los mensajes transmitidos. Esto 

puede proporcionar la integridad de los contenidos de los paquetes de control de publicación 

en toda la red y en reposo. 

Asimismo, la seguridad TLS proporciona algoritmos hash para verificar la integridad de los 

datos enviados a través de la red.  Además, el uso de VPN para conectar a los clientes con el 

servidor proporciona buena integridad de los datos. 
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Detección de compromiso de los clientes y 

servidores. 

Las implementaciones de cliente y servidor utilizando TLS deberían tener capacidad para 

asegurar que cualquier certificado SSL previsto al iniciar una conexión TLS está asociado con el 

nombre de host del cliente que se conecta al servidor. 

 Las implementaciones de cliente y servidor utilizando TLS puede optar por proporcionar 

capacidades para comprobar las listas de revocación de certificados CRL y OCSP, así como 

previniendo que los certificados revocados se utilicen. 

 Se debe tener en cuenta el estándar IEEE 802.1AR para la implementación de mecanismos 

de seguridad a la hora de autenticar la identidad de un dispositivo que utiliza un identificador 

criptográficamente unido. 

 Detección de comportamientos anormales 

El servidor puede monitorizar el comportamiento del cliente para detectar posibles 

incidentes de seguridad. Por ejemplo: 

• Intentos de conexión repetidos.

• Intentos de autenticación repetidos.

• Terminación anormal de conexiones

• Tema de barrido, intentando enviar o suscribirse a muchos temas.

• El envío de mensajes no entregados o no suscritos a los temas.

• Los clientes se conectan, pero no envían datos.

 La implementación del servidor puede hacer desconectar a los clientes que violen sus 

normas de seguridad creando así una lista de bloqueo dinámico basado en identificadores como 

la dirección IP o el identificador de cliente. Asimismo, se puede utilizar los controles de nivel de 

red para limitar la velocidad o bloquear la dirección IP u otra información del dispositivo. 

4.6 Comunicación basada en protocolo MQTT-SN. 

MQTT-SN está adaptado a las peculiaridades de la comunicación inalámbrica en ambiente 

hostil, como por ejemplo un reducido ancho de banda, que haya errores de enlace o posibilidad 

de envío de mensajes con pequeña longitud. Esta versión de MQTT esta optimizado 

principalmente para microcontroladores y dispositivos con limitación de recursos, tanto en 

procesamiento como almacenamiento. Incluso por sus pocos requerimientos de procesado 

permite un consumo sumamente bajo. Parte de la información recogida en este punto se ha 

obtenido de la documentación de MQTT (v3.1.1) [28].  
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Las principales características de MQTT-SN son: 

• El mensaje CONNECT se divide en tres mensajes. Los dos adicionales son opcionales y
se utilizan para enviar el mensaje al servidor.

• Para hacer frente a la longitud del mensaje y el ancho de banda de transmisión
limitado se remplaza el nombre del tema por un Id de topic de tan sólo dos bytes que
se incluye en el mensaje PUBLIC.

• Se introducen identificadores de temas predefinidos y nombres de temas cortos, para
los que no se requiere registro.

Existen tres tipos de componentes en MQTT-SN. Estos son los clientes, los gateways, en 

adelante mencionados como GW y los fordwarders, en adelante mencionado como FW.  

Los clientes se conectan a un servidor a través de la puerta de enlace utilizando el protocolo 

MQTT-SN. Respectivamente, un GW puede estar integrado con un servidor. Por otro lado, en el 

caso de un GW autónomo, el protocolo MQTT-SN se utiliza entre el servidor y el GW. Por lo cual 

la función principal del GW es la de traducir entre los protocolos MQTT y MQTT-SN. 

Los clientes MQTT-SN también pueden acceder a un GW a través de un FW en caso de que 

el GW no esté directamente conectado a su misma red. El FW encapsula las tramas MQTT-SN 

que recibe de forma inalámbrica enviándolo directamente al GW. Asimismo, de forma inversa, 

desde la pasarela a los clientes, decapsula las tramas enviándolas directamente a éstos. 

En la figura 4.2 se puede ver la composición y arquitectura de este protocolo. Esta figura 

ha obtenido del documento en el que se especifica el protocolo MQTT [27]. 

Fig. 4.2. Arquitectura de MQTT. 

La forma más sencilla de implementar el protocolo es mediante un Gateway transparente. 

Esto se debe a que la comunicación entre clientes se realiza mediante la puerta de enlace de 

forma transparente configurándose automáticamente según las características de la red. De 

esta forma el servidor también queda oculto frente a la comunicación. 
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Esta conexión con el protocolo MQTT está reservada exclusivamente para el intercambio 

de mensajes de P2P y casi transparente entre el cliente y el servidor. Además, hay tantas 

conexiones MQTT entre el GW y el servidor como clientes conectados. 

El GW realizará una traducción de código entre los dos protocolos. Por ello todas las 

funciones y características que son implementadas por el servidor se pueden compartir con el 

cliente. Esto requiere que el servidor admita una conexión independiente para cada cliente 

activo. Igualmente, en la figura 4.3, obtenida de las especificaciones técnicas [27], se puede ver 

el funcionamiento de un GW transparente. 

Fig. 4.3. Gateway transparente. 

Se puede aplicar otra configuración tal como se indica en la figura inferior. Esta 

configuración trata de concentrar la comunicación uniendo todos los clientes a un sólo “broker”, 

es decir un servidor dedicado tal como se muestra en la figura 4.4 obtenida de las 

especificaciones técnicas de MQTT [27]. En este caso el Gateway decide qué información será 

prioritaria en la comunicación cliente servidor. 

Igualmente, esta configuración puede ser útil en los casos que haya gran cantidad de 

clientes ya que reduce el número de conexiones que el servidor tiene que soportar de manera 

simultánea. 

Un ejemplo práctico es una red de sensores (WSNs) con gran cantidad de aplicación de 

sensores (SAs) como la que se emplea en este proyecto. 

Fig. 4.4. Gateway de agregación. 
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Implementación de Mosquitto. 

Para ejecutar el protocolo MQTT en la RPi3 como si fuera un servidor hay que implementar 

una herramienta llamada Mosquitto. Esta herramienta funciona como intermediario de 

mensajes que implementa las versiones de protocolo MQTT 3.1 y 3.1.1 y además es de código 

abierto. Gracias a él se crea un servicio dentro del sistema operativo de la RPi3 para ejecutar el 

protocolo MQTT tal como se ha descrito anteriormente y funcionando como servidor.  

Para implementar Mosquitto se ha seguido la estructura indicada en su sitio web oficial 

[29] ,de la cual se ha traducido su contenido y realizado los pasos esenciales descritos a 

continuación: 

• Se ha importado del repositorio el paquete que contiene la clave y certificado de

conformidad mediante el comando wget http://repo.mosquitto.org/

debian/ mosquitto-repo.gpg.key añadiendo posteriormente al

sistema con sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key.

• Dentro de los códigos del sistema se han añadido todos los paquetes necesarios

para la instalación accediendo antes a sources.list.d con el comando cd

/etc/apt/sources.list.d/ y añadiéndolo con sudo wget

http://repo.mosquitto.org/ debian/mosquitto-wheezy.list.

• A continuación, se ha instalado el paquete necesario con sudo apt-get

install mosquitto.

Cuando ha terminado la instalación, se ha creado un Daemon en la RPi3 abriendo así el 

puerto indicado por defecto (1883). Para comprobar que funciona el servicio correctamente se 

ha testeado el estado del servicio mediante service mosquitto status. Además, para 

comprobar su ejecución se han listado los servicios en segundo plano con los comandos ps -

ef | grep mosquitto y con netstat -tln | grep 1883. 

Para poder utilizar MQTT e importarlo en Python se ha instalado la versión para Python con 

los siguientes comandos: sudo apt-get install Python-mosquitto y pip 

install paho-mqtt. 

Por último, se ha instalado Mosquitto como cliente en la RPi3 para comenzar con las 

pruebas de comunicación y seguridad mediante el comando sudo apt-get install 

mosquitto-clients. 

Configuración del servidor MQTT. 

Llegados a este punto del proyecto, el servidor incluido y preparado en la RPi3 aún debe 

quedar dispuesto para la escucha de mensajes, por una parte, de los ESP8266 y por otra de los 

demás dispositivos. 

Gracias a mosquitto-clients que ya está instalado se puede usar para realizar estas pruebas 

de comunicación. Mediante la herramienta mosquitto-clients se ha probado el funcionamiento 

y comunicación de un nodo a otro hasta llegar a 10 nodos. 
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La limitación de nodos ha sido simplemente por la falta de más dispositivos y 

microcontroladores, pero está preparado para poder comunicar unos 253 nodos en esta 

aplicación, pudiendo ampliar fácilmente sin cambiar código hasta 216 – 2 nodos. 

Aunque el destinatario del mensaje no sea directamente el servidor, sí que es capaz de 

recoger este mensaje, comprobar quien lo ha enviado y obtener un seguimiento de la 

comunicación para así administrarla. Para que esto último sea visible, en el terminal del servidor, 

es decir, en la RPi3 se escribe el comando $SYS. 

También ha sido útil usar el servidor como cliente a su vez para observar que los mensajes 

enviados y recibidos coinciden y realizar así un testeo en la comunicación. Esto último se ha 

realizado con el comando subscribe, mediante el comando mosquitto_sub -v -t

\$SYS/# para mostrar el proceso de comunicación y mosquitto_sub -t casa/salon -q 1 

para usar el servidor como cliente. En este comando el “-t” sirve para definir la dirección del 

servidor por defecto, es decir, la dirección IP es la propia del dispositivo y el puerto es el 1883. 

A continuación, el siguiente parámetro incluido es el topic y por último es el parámetro de QoS. 

Toda la documentación ampliada sobre el uso de mosquitto-clients se da acceso a través de la 

referencia bibliográfica [30] y [31]. 

Hay muchas formas de obtener otras propiedades referidas a la comunicación de forma 

interna, como por ejemplo el número total de bytes recibidos o enviados por el bróker. Además, 

es posible obtener los clientes conectados o desconectados, así como el número máximo de 

clientes posibles. En particular, se va a hacer referencia a los comandos que se han dado uso 

para la monitorizar de la aplicación: 

• $SYS/broker/load/bytes/received: Indica el número total de bytes

recibidos desde que ha comenzado el servidor.

• $SYS/broker/load/bytes/sent: Hace referencia al número total de bytes

enviados desde que ha comenzado el servidor.

• $SYS/broker/clients/connected: Muestra el número de clientes

conectados al servidor.

• $SYS/broker/clients/disconnected: Muestra el número total de

clientes, que no tienen activada la opción de sesión limpia y se han desconectado.

• $SYS/broker/clients/maximum: Devuelve el número máximo de clientes

que se pueden conectar realizando un cálculo según el tipo de red en el que este

implementado el protocolo y la velocidad en la que esté trabajando el servidor.

• $SYS/broker/clients/total: Indica el número de clientes conectados y

desconectados con sesión persistente y registrados en el servidor MQTT.

• $SYS/broker/messages/received:  Muestra el número total de mensajes

recibidos desde que ha comenzado el servidor.

• $SYS/broker/messages/sent: Muestra el número total de mensajes

enviados desde que ha comenzado el servidor.

• $SYS/broker/messages/publish/dropped: Hace referencia al número

total de mensajes publicados que se han caído ya sea por causa de QoS baja o por

colapso.
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• $SYS/broker/messages/publish/received: Indica el número total de

mensajes publicados recibidos desde que ha comenzado el servidor.

• $SYS/broker/messages/publish/sent: Indica el número total de

mensajes publicados enviados desde que ha comenzado el servidor.

• $SYS/broker/messages/retained/count: Indica el número total de

mensajes retenidos desde que está activo el servidor.

• $SYS/broker/subscriptions/count: Indica el número total de

subscripciones desde que está activo el servidor.

• $SYS/broker/time: Muestra la hora del servidor.

• $SYS/broker/version: Indica la versión del protocolo usada.

• $SYS/clients/[client-id]/ip: Devuelve la dirección IP de un cliente en

concreto.

Por otro lado, la suscripción a topic tiene diferentes propiedades que también van a ser 

citadas. Se van a mostrar sólo las propiedades usadas ya que son demasiadas y no todas son 

útiles para las funciones que se realiza en esta aplicación: 

• -A [IP address]: Mediante este comando se conecta directamente a la

dirección IP o hostname indicada.

• -c, --disable-clean-session: Se deshabilita la limpieza de la sesión, es

decir, cuando un cliente se desconecta queda registrado en el servidor toda su

actividad.

• --cafile: Añadir un certificado CA para que la comunicación se realice mediante

SSL de forma encriptada.

• --cert: Se le indica el archivo de certificado requerido por el servidor

• --key: Clave para cifrar los mensajes.

• --ciphers: Añade openssl para ser compatible con seguridad TLS.

• -d, --debug: Depurar todos los mensajes y mostrarlos.

• --help: Muestra información de uso.

• -h, --host: Especifica el host al que está conectado. -i, --id

• -p, --port: Puerto usado para establecer la comunicación

• -P, --pw: Requerimiento de contraseña para la conexión y el envío de mensajes.

• --psk: Contraseña para TLS

• -q, --qos: Calidad y prioridad del servicio

• -t, --topic: Es el topic al que se subscribe.
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• --tls-version: Se le indica la versión de TLS usada.

• -u, --username: Nombre de usuario requerido para autenticar la 

comunicación y conexión al servidor.

• -v, --verbose: Muestra los mensajes recibidos.

Comunicación entre ESP8266 mediante MQTT. 

Una vez que ya está configurado el servidor MQTT, se ha creado un programa destinado a 

dos de los ESP8266 disponibles, el cual tiene la finalidad de conectarlos al protocolo MQTT del 

servidor y establecer una comunicación entre un ESP8266 y el otro. Es decir, uno de estos 

ESP8266 envía un mensaje pidiendo encender o apagar el led según la intensidad que obtenga 

el sensor LDR. Igualmente, el servidor por su parte no recibe este mensaje, sino que se 

comunican a través de él. Esto último ocurre al elegir la arquitectura de comunicación gateway 

de agregación. Asimismo, el servidor queda funcionando de forma completamente transparente 

en la comunicación. Cabe destacar que se ha accedido a documentación externa para aprender 

a implementar MQTT en MicroPython [32]. A continuación, se va a mostrar el código completo 

usado para establecer esta comunicación de los ESP8266 mediante el protocolo MQTT: 

En un primer lugar se ha comenzado por importar todas las librerías necesarias para poder 

realizar el programa en lenguaje MicroPython. En el fragmento de programación 4.1 se 

muestran las librerías que han sido importadas. 

Fragmento de programación 4.1. Librerías necesarias. 

En segundo lugar, se han declarado las variables necesarias para configurar el ESP8266 

como modo AP o como estación inalámbrica tal y como se muestra en el fragmento de 

programación 4.2. 

Fragmento de programación 4.2. Configuración de la red. 

from machine import Pin 

from machine import Timer 

import machine 

import network 

import socket 

import sys 

import time 

import ubinascii 

from umqtt.simple import MQTTClient 

import webrepl 

ap = network.WLAN(network.AP_IF) 

estacion = network.WLAN(network.STA_IF)
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En tercer lugar, se han declarado las variables de forma global como se indican en el 

fragmento de programación 4.3 y que van a ser usadas en el resto de funciones.  

Fragmento de programación 4.3. Configuración de MQTT. 

En el siguiente fragmento de programación 4.4 se encuentra la variable para guardar la 

configuración en un archivo con formato .json en el interior del microcontrolador y cargarse una 

vez que se reinicie el ESP8266. 

Fragmento de programación 4.4. Declaración de una variable de configuración de MQTT. 

El siguiente fragmento de programación 4.5 corresponde con una función usada 

anteriormente en el punto 3.1.1.3. Esta función se ha realizado para la conexión a la red 

inalámbrica. 

Fragmento de programación 4.5. Conexión a la red WLAN. 

En el fragmento de programación 4.6 se configura el pin indicado en el archivo CONFIG.json 

para que recoja datos del LDR.  

Fragmento de programación 4.6. Configuración del Pin analógico. 

SERVER = "10.42.0.1" 

CLIENT_ID = "esp82662" 

client = None 

sensor_pin = None 

CONFIG = { 

    "broker": b"10.42.0.1", 

    "pin": 0, 

    "cliente_id": b"esp8266_" + 

ubinascii.hexlify(machine.unique_id()), 

    "topic": b"home/salon", 

} 

def config_pin(): 

    global sensor_pin 

    sensor_pin = machine.ADC(CONFIG['pin']) 

def conectar_red(): 

    if ap.active(): 

ap.active(False)  

    if not estacion.isconnected(): 

print('conectando...') 

    if not estacion.active(): 

estacion.active(True) 

    estacion.connect('RedDomotica', '123456789') 

    while not estacion.isconnected(): 

pass 

    print('conectado a AP: ' + str(estacion.ifconfig())) 
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Por otro lado, se ha creado una función para cargar los datos del archivo que se van a 

guardar con la configuración del servidor de MQTT, como se muestra en el fragmento de 

programación 4.7. En este caso, si el fichero CONFIG.json existe, carga los datos para ser usados 

posteriormente y actualiza los existentes. Si no existe, crea el nuevo archivo llamando a la 

función guardar_config() situada en el Fragmento de programación 4.8. Guardar la configuración del 

fichero. 

Fragmento de programación 4.7. Función para crear un fichero. 

La siguiente función incluida en el fragmento de programación 4.8 guarda los datos creados 

de la variable CONFIG en el interior un fichero con formato .json dentro de la memoria del ESP. 

Fragmento de programación 4.8. Guardar la configuración del fichero. 

Una vez que se recibe un mensaje, se llama por defecto a la función incluida en el 

fragmento de programación 4.9, la cual guarda como puntero la información en la variable msg 

y el topic de destino. Asimismo, la información se filtra para, en caso de recibir una cadena 

con el texto ‘on’ incluido se enciende el led y si recibe ‘off’ se apaga el led.  

Fragmento de programación 4.9. Función para recibir un mensaje mediante MQTT. 

def load_config(): 

    import ujson as json 

    try:  

with open("/config.json") as f:

config = json.loads(f.read()) 

    except (OSError, ValueError): 

print("Imposible cargar /config.json") 

guardar_config() 

    else: 

CONFIG.update(config) 

print("Obtenido de /config.json") 

def guardar_config(): 

    import ujson as json 

    try: 

with open("/config.json", "w") as f: 

f.write(json.dumps(CONFIG))

    except OSError: 

print("No guardado /config.json") 

state = 0 #variable para realizar el filtrado del mensaje 

def sub_cb(topic, msg): 

    global state 

    print((topic, msg)) 

    if msg == b"on": 

led.value(0)

state = 1 

    elif msg == b"off": 

led.value(1) 

state = 0 
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A continuación, el ESP8266 se reconecta al servidor MQTT mediante la función definida en 

el fragmento 4.10 y se queda a la escucha de mensajes mediante callback recibiéndolos en 

sub_cb. A continuación, prueba la conexión y se subscribe a su topic. En saltos de 5000 veces va 

probando si hay algún mensaje para no entorpecer el resto del programa. 

Fragmento de programación 4.10. Función para conectar con el servidor MQTT. 

En la siguiente función, el ESP8266 se conecta al servidor por primera vez mediante 

MQTTClient tal como se muestra en el siguiente fragmento de programación 4.11. Una vez 

conectado comienza el bucle infinito recogiendo los datos del sensor y publicándolos al topic 

predefinido. Si es la primera vez que se ha ejecutado llama a la función recepcionMQTT() para 

que se configure la recepción de mensajes. 

Fragmento de programación 4.11. Función para ejecutar los demás métodos de forma implementada. 

def recepcionMQTT(server=SERVER, topic=b"casa2"): 

    c = MQTTClient(CLIENT_ID, server) 

    c.set_callback(sub_cb)  

    try: 

c.connect() 

c.subscribe(topic) 

nume=1 

while nume<5000: 

try: 

c.check_msg() 

except: 

print('desconectado c') 

c.disconnect() 

finally: 

nume+=1 

    except: 

print('Error') 

def maine(): 

    num=1 

    cliente=MQTTClient(CONFIG['clien 

    te_id'], CONFIG['broker']) 

    cliente.connect() 

    print("Conectado {}".format(CONF 

    IG['broker']))  

    while True: 

if num>2: 

num=1 

data=sensor_pin.read() 

cliente.publish('{}/{}'. 

format(CONFIG['topic'], 

CONFIG['cliente_id']),  

bytes(str(data), 'utf-8')) 

print('Sensor : {}'.format(data)) 

else: 

recepcionMQTT() 

num+=1 

print(str(num))
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También, se crea la función principal, que es la que contiene todas las llamadas al resto de 

funciones de forma estructurada tal como se muestra en el fragmento de programación 4.12. 

Esta función llama a la función conectar_red() para que en primer lugar se conecte a la red 

y una vez conectado llama a la función maine() para que se configure la comunicación 

mediante el protocolo MQTT. 

Fragmento de programación 4.12. Función principal. 

Por último, en el fragmento de programación 4.13 se muestra cómo se realiza la llamada 

principal del programa. Lo primero que ejecuta el programa es esta instancia incluida en el 

fragmento. Por ello, antes de nada se configuran los pines y después se llama a la función 
main().

Fragmento de programación 4.13. Llamada a la función principal. 

def main(): 

    conectar_red() 

    if estacion.isconnected(): 

maine() 

if __name__ == '__main__': 

    config_pin() 

    main() 
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Capítulo 5 

5. Desarrollo de la aplicación

l presente sistema domótico consta de varias fases de desarrollo separadas en tres 

propósitos diferentes. La primera es el desarrollo de las aplicaciones para cada 

nodo ESP8266. Asimismo, cada nodo tiene diferentes funciones que efectuar junto con los 

sensores de los que dispone. Es por ello por lo que cada ESP8266 tiene un programa desarrollado 

de forma individual para realizar las funciones asignadas.   

La segunda fase consiste en la aplicación del sistema domótico. Concretamente, el sistema 

domótico diseñado consiste en una arquitectura centralizada. Esto quiere decir que, todo el 

control y monitorización se realiza desde un único sistema, en el que engloba a todos los 

dispositivos que componen el sistema domótico. Si se quiere obtener más información acerca 

de las arquitecturas de domótica se puede acceder al capítulo 3 del libro “La domótica como 

solución de futuro” [33]. Asimismo, dicha aplicación domótica esta implementada y diseñada en 

la RPi3. 

La última fase del proyecto domótico está orientada al usuario final del sistema domótico. 

En resumen, se trata del desarrollo de la aplicación en un dispositivo que actualmente poseen 

la gran mayoría de personas, es decir, un smart phone e incluso una tablet.  

5.1 Arquitectura de red. 

Antes de comenzar a definir como se ha implementado la aplicación en cada una de sus 

perspectivas, es necesario comprender como está estructurada y diseñada la red. 

Anteriormente se ha ido dando pinceladas de forma general, pero en este capítulo se dará una 

visión más concreta acerca de este punto. 

A modo representativo, se ha realizado un esquema incluido en la figura 5.1 bastante 

compacto con todos los elementos que componen la red, desarrollando así la arquitectura 

completa. Así pues, se pretende ir actualizando los componentes una vez se hayan cumplido los 

objetivos del proyecto fin de grado. Por ello este no es el resultado final del sistema domótico, 

sino que posteriormente se pretende seguir desarrollándolo para hacerlo más completo.  

E 

“No creo que haya ninguna emoción que pueda atravesar el corazón 

humano como la que siente el inventor cuando ve alguna creación 

desarrollada encaminada hacia el éxito. Tales emociones hacen que 

un hombre olvide alimentación, dormir, los amigos, el amor, todo.” 

Nikola Tesla 
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En una vivienda, la red para un usuario comienza normalmente por el router. Éste es el 

encargado de distribuir Internet a todos los demás dispositivos y mantener conectados los 

elementos que componen la red local, ya sea mediante WiFi como red WLAN o cableado con 

Ethernet como red LAN. Asimismo, el proveedor ISP es el encargado de comunicar este router 

con el resto de contenido a nivel global a través de Internet. 

En este proyecto se quiere dar especial relevancia a que un usuario desde cualquier lugar 

geográfico que tiene acceso a Internet sea capaz de enviar una petición al router que tiene en 

la red del hogar. Para que ello sea posible se debe conocer la IP pública. Desafortunadamente y 

en la mayoría de los casos, el ISP proporciona una IP pública dinámica. Para conseguir que la IP 

púbica sea estática se debe acceder a la aplicación interna del router o acudiendo a una página 

web que contenga un script preparado. Así pues, cuando el router recibe una solicitud de 

conexión desde fuera de su red local, si está bien configurado y tiene una buena seguridad, la 

solicitud es paralizada. De esto último se encarga el firewall del router que es esencial para 

proteger lo que hay en la red propia del resto de elementos externos. 

Fig. 5.1. Arquitectura de red de la aplicación domótica. 
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El sistema domótico implementado separa mediante la capa 3 y 4 del modelo OSI (capa de 

red y de transporte) la red doméstica de la red domótica. 

La RPi3 preparada como sistema central de domótica se conecta a un puerto del router 

mediante ethernet. También hay posibilidad de conectar la RPi3 por vía inalámbrica con apoyo 

de una antena externa WiFi. La idea es que el sistema domótico tenga acceso a Internet, más en 

concreto, la aplicación domótica central. Además, se ha configurado la RPi3 para que su firewall 

sólo permita llamadas de dispositivos con direcciones MAC conocidas, que son las que se 

guardan en la base de datos de la aplicación. Una vez este registrada esta dirección el dispositivo 

se puede conectar desde fuera de la red local domótica. La conexión que realiza el dispositivo 

de forma externa a la red domótica sólo puede efectuarse de forma segura mediante una 

conexión VPN. 

Como se ha comentado la red domótica y la domestica son redes completamente 

diferentes. Con ello se quiere decir que un dispositivo conectado a la red doméstica no puede 

acceder a la red domótica si no es de forma segura mediante VPN. Conviene subrayar que esto 

tiene sentido ya que la seguridad del router domestico es más fácil de eludir y normalmente 

tienen acceso a esta red personas que no pertenecen al ámbito familiar, como compañeros, 

vecinos y amistades. Aun así, la red domótica necesita del router al que está conectado para 

acceder a Internet. 

La red domótica de la que se hace referencia es el AP WiFi que emite la RPi3 en conjunto 

con los elementos que la componen y la aplicación domótica central. Por otro lado, la aplicación 

domótica central es la encargada de unificar, controlar y distribuir todo el sistema de sensores, 

dispositivos y electrodomésticos inteligentes que están conectados a la red domótica. 

Para que un dispositivo exterior se conecte al sistema domótico mediante VPN debe de 

tener instalado un cliente de OpenVPN con los certificados correspondientes. Así pues, una vez 

conectado mediante el túnel se puede usar la aplicación diseñada en Android de domótica. Por 

ahora es necesario conectarse mediante otra aplicación para realizar el túnel. La aplicación 

Android e información adicional sobre ésta se puede obtener en la web [34]. A modo resumen, 

la RPi3 se ha compuesto de varias funciones como: 

• Servidor de VPN, para gestionar, administrar y monitorizar la red domótica a

distancia, pero también para poder usar la aplicación diseñada en Android y así

controlar la vivienda, haciendo uso de la domótica. Desde cualquier lugar del

mundo con acceso a Internet se puede comprobar los valores de diferentes

sensores que están en la vivienda, así como encender o apagar un

electrodoméstico.

• Servidor SSH, usado para establecer una comunicación segura entre un

administrador y la RPi3, controlando así de forma no gráfica y sólo mediante

comandos todos los sistemas integrados incluyendo la aplicación domótica.

• Servidor de XRDP, para controlar de forma gráfica todos los elementos necesarios

para que funcione correctamente el sistema domótico y poder monitorizarlo

además de actualizar y realizar mejoras. Asimismo, si se está dentro de la red

domótica se puede conectar directamente mediante el servidor XRDP a la RPi3. Por

el contrario, en caso de estar fuera de la red se usa la conexión VPN para poder

acceder mediante XRDP.
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• Servidor MQTT, para realizar la comunicación entre los diferentes nodos,

dispositivos, electrodomésticos y la aplicación domótica. Al mismo tiempo, tener

una seguridad extra en la comunicación y poder usarlo como protocolo

estandarizado.

• Monitorización de los dispositivos conectados de forma automática. Aunque éste

no sea un servicio como tal, funciona de la misma forma, ya que es un proceso que

se ejecuta en segundo plano y va comprobando que todos los dispositivos

conectados a la red domótica tienen una utilidad en la red. Asimismo, este servicio

comprueba si el dispositivo ha enviado varias pruebas de autenticación o de

información que no tiene significado de forma reiterada (más de 3 veces). En el

caso que detecte un funcionamiento anormal de algún dispositivo, este servicio

expulsa de la red a dicho dispositivo y le incluye en la lista negra(Blacklist) del

firewall. Además, este servicio envía una notificación al administrador de la

aplicación domótica mediante un email sobre lo ocurrido. Sin embargo, esta última

especificación está aún en desarrollo.

• Además de otros servicios que están incluidos en la RPi3 para que funcione la red:

o El servidor DNSmasq: Es un complemento para el servidor DHCP ya que

permite proporcionar direcciones IP internas y rutas a los dispositivos de

la red LAN, pero a su vez guarda en caché las consultas del servidor DNS y

con ello mejorar las velocidades de conexión.

o El servidor de DHCP: Asigna direcciones IP a los dispositivos y nodos que se

conectan a la red domótica.

o Y el servidor de hostapd: Permite el funcionamiento del AP activándolo y

dando cobertura según las necesidades que se hayan establecido.

• Por último, cabe destacar la aplicación domótica central.

5.2 Aplicación domótica central. 

Anteriormente se ha explicado que la RPi3 es la encargada de actuar como servidor de 

túnel VPN y de servidor MQTT. Además de ello, la RPi3 funciona como nodo principal, encargada 

de unificar todas las tareas de todos los dispositivos conectados con el resto de nodos. Para ello, 

se ha diseñado una aplicación capaz de controlar cada evento y tarea que se produzca. 

La aplicación ha sido programada en lenguaje Python versión 3.4. con el software de 

desarrollo denominado Geany preparado para este fin. Geany es capaz de ejecutar el código 

implementado en un terminal desde cualquier sistema operativo, teniendo que adaptar el 

código manualmente según la distribución del sistema. Se puede obtener más información sobre 

el lenguaje Python 3.4 en su web [35] y del software Geany en [36]. Asimismo, desde el terminal 

se ha ido comprobando el resultado y solucionando los errores que han surgido en el proceso 

de desarrollo. 
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Ejecución Automática. 

Cuando la RPi3 se inicia por primera vez, además de estar configurada según todo lo 

establecido en los apartados anteriores, la aplicación principal se ejecuta automáticamente con 

todos los valores por defecto. 

El inicio de la aplicación se puede realizar desde dos métodos diferentes. Uno de ellos es 

ejecutarlo siempre en el servicio de inicio del sistema, junto a los demás servicios que han de 

activarse automáticamente para que funcione correctamente el sistema. Es decir, se puede 

implementar como “script” dentro del archivo rc.local incluido en los archivos de sistema. 

Se ha preferido no realizarlo de esta manera ya que tras varias pruebas se ha observado 

que es incompatible con algún servicio del sistema operativo pues no ha permitido que el 

reinicio del sistema se haga correctamente al mostrar fallos de servicios. 

Para implementarlo se ha usado la herramienta del cron. Esta herramienta es un 

administrador de tareas en segundo plano que puede ejecutar diferentes procesos cada cierto 

tiempo e incluso tras cada reinicio. Así pues, cron se ejecuta en el “background” revisando cada 

minuto si hay tareas implementadas esperando a ser ejecutadas. Además, la manera de ejecutar 

una tarea se realiza con el comando crontab indicando cuando se debe ejecutar un archivo y 

el usuario que tiene permiso para la ejecución del “script”. 

En primer lugar, se le ha dado permisos de ejecución a menuInicio.py mediante el comando 

chmod a+x /dirección/del/archivo/menuInicio.py. De esta manera e 

incluyendo en el código del archivo menuInicio.py la línea de comandos “#! /usr/bin/env 

Python”, el sistema lo considera como un archivo ejecutable de Python.  

Una vez preparado se ha usado el comando crontab -e en el terminal y dentro del 

fichero que se abre tras el comando se ha incluido “@reboot * * * * * 

/dirección/del/archivo/menuInicio.py” para que se ejecute cada vez que se 

reinicie el sistema. Asimismo, donde se ha insertado los asteriscos significa que se ejecutará sin 

tener en cuenta el minuto, la hora, el día del mes, el mes y el día de la semana, respectivamente. 

Cabe resaltar que la información recogida sobre el servicio cron se ha obtenido de la 

documentación disponible en Internet [37] . 

Estructura de la aplicación 

El núcleo de la aplicación comienza en la instancia denominada main, desde el cual llama a 

las distintas funciones que están organizadas en módulos. No obstante, el main se encuentra en 

el módulo menuInicio.py en el que también se incluyen distintas funciones locales. 

El módulo menuInicio.py depende del resto de módulos para usar las funciones necesarias 

cada vez que sea prescindible, pero ninguno de los demás módulos dependen de éste. Además 

de depender del resto del programa, también utiliza algunas librerías necesarias para realizar la 

comunicación MQTT, su seguridad, gestionar archivos y gestionar el tiempo. 
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Existen archivos tratados como base de datos para almacenar los dispositivos usados por 

cada usuario y también para los nodos microcontroladores que se han conectado alguna vez a 

la aplicación. Estos son Usuarios.py y nodos.py.  

Por otro lado, el módulo encargado de generar, modificar, eliminar y proporcionar diversas 

propiedades tanto a los nodos como a los usuarios es creaficheroconf.py. Por lo tanto, en su 

interior del módulo están las funciones necesarias para realizar dichas tareas. Además, este 

módulo es capaz de generar archivos de configuración e incluso ficheros temporales 

guardándolos en el sistema. 

En el diagrama de la figura 5.2 se muestra todas las llamadas y dependencias que necesita 

el núcleo de la aplicación para realizar todas sus tareas: 

Fig. 5.2. Diagrama de la estructura de la aplicación. 
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Por otro lado, se genera un archivo que codifica aleatoriamente los mensajes y genera 

claves con el rango de la tabla ASCII al completo. En el Seguridad se explicará con más detalle 

cómo se realiza la codificación de la trama. Concretamente, el módulo encargado de esta 

utilidad es crearArchivoCodificacionAleatorio.py. Asimismo, los ficheros necesarios para cifrar 

toda la trama y prepararla para enviar, así como descifrar en el receptor son codificar.py y 

decodificar.py  

Otra parte importante es la obtención de la IP pública ya que normalmente el ISP no suele 

proporcionar esta IP de forma estática, sino que va cambiando cada cierto tiempo. Esta IP es 

necesaria para que la aplicación de VPN sepa dónde está el servidor correctamente. Es decir, se 

pueda conectar a la red en la que se encuentra el sistema domótico. 

Por otro lado, cuando se necesita guardar los datos del sensor que le está enviando un 

microcontrolador de forma ordenada, llama a las funciones del módulo gestionDatos.py. 

Igualmente, desde el main puede ser necesario que se ejecute en paralelo otro servicio. 

Esta necesidad se genera ya que los nodos están aportando datos de sus sensores cada cierto 

tiempo y estos se están guardando a su vez en su archivo correspondiente. Por tanto, el archivo 

generado puede tener gran cantidad de información que se tarda un tiempo en leer y/o 

sobrescribir. Para ello, se ejecuta una tarea en paralelo y así la aplicación no detiene el resto de 

procesos. 

El módulo gestionDatos.py genera un archivo determinado por el main, indicando la 

dirección y el nombre del archivo “.txt” así como, el rango de fecha que se quiere obtener, el 

sensor y el lugar en el que está el ESP8266. Concretamente el archivo generado se denomina 

programado.txt. 

Ya que la finalidad del proyecto es tener los dispositivos del sistema domótico en un lugar 

no accesible físicamente de forma sencilla, también cuenta con un gestor de errores en la 

aplicación para cada función de los diversos módulos. Es decir, para no acceder directamente a 

los ESP8266 de forma física cuando se efectúa un error se depura el código implementado con 

el gestor de errores. Asimismo, cuando se detecta algún error, éste se va almacenando en un 

archivo denominado “log”. Al mismo tiempo, si el error detectado se trata de algo simple que 

no afecta al seguimiento de la aplicación o su funcionamiento correcto, se queda almacenado el 

código erróneo en el archivo. Sin embargo, en caso de que este error sea crítico, envía 

inmediatamente mediante correo electrónico al administrador el archivo completo “log”. En 

particular, el módulo encargado para enviar el “email” es enviarEmail.py. 

Es importante también hacer referencia al módulo MQTTdatos.py, ya que éste es el 

encargado de crear usuarios usando Mosquitto en modo terminal mediante comandos Bash, 

pero de forma automática. De esta manera cada vez que un nuevo usuario se da de alta debe 

conocer la clave general, dada por el administrador y crear una nueva clave para tener permiso 

de acceso a la red domótica. Si se desea conocer más sobre los comandos Bash se puede acceder 

a la información incluida en la bibliografía [38]. 

Para que la totalidad de las funciones se ejecuten adecuadamente, la RPi3 debe estar 

conectada a una red que tenga acceso a Internet. En caso contrario la aplicación detecta este 

estado y ejecuta la comunicación sólo vía local. 
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Módulos de la aplicación 

Ya que el desarrollo de la aplicación ha resultado ser muy amplio y se han creado diversas 

funciones para distintas finalidades, ha sido necesario separar el código en distintas carpetas y 

módulos. 

Cada módulo se ha organizado con funciones implementadas como herramientas para que 

la aplicación se pueda desenvolver correctamente en el desarrollo de las tareas asignadas. 

A continuación, se va a estudiar cada uno de los módulos que componen la aplicación para 

entender cuál es la función que realiza cada uno.  

5.2.3.1 MenuInicio.py 

Este módulo se compone de diferentes funciones esenciales para su funcionamiento: 

• separar(msn)

La función separar es muy útil ya que separa la cadena incluida dentro de la variable msn 

en tres variables, que son las variables de retorno. Es utilizada principalmente para separar los 

datos recibidos en un mensaje. Gracias a esta separación se puede incluir en un mensaje 

diferente información y ser separada para usarla posteriormente. Por ejemplo, al recibir un 

mensaje de un cliente donde incluye el nombre del cliente, dirección IP, MAC y un mensaje de 

un dato de temperatura. Como resultado, el mensaje quedaría dividido en cada una de las 

variables separadas para poder guardar esta información posteriormente. 

• on_connect(client, userdata, flags, rc)

Es una función que viene por defecto en la librería de MQTT siendo usada por los 

parámetros: client.on_connect = on_connect, dentro del main (incluido en este 

módulo). 

Gracias a la función se obtienen datos de la conexión del cliente que ha establecido con el 

servidor MQTT. Por otra parte, si no se ha llegado a establecer la conexión, esta función devuelve 

un código de error. También el retorno de la función es útil para guardar un seguimiento de los 

clientes conectados. Asimismo, mediante esta función se permite realizar un seguimiento de la 

conexión, pudiendo evaluar que todo esté correcto y no haya ningún cliente no autorizado 

intentando efectuar la conexión. 

Dentro de esta función se llama al método subscribe, ya que una vez que se ha establecido la 

conexión con el servidor MQTT es capaz de subscribirse a un topic por el cual recibirá los 

mensajes. Como este es el nodo principal, la suscripción se realiza desde el nivel más alto del 

topic. Por ejemplo si el nivel de topic más alto es “casa/#” la suscripción se realiza mediante 

la instancia: client.subscribe("casa/#"). 
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• on_message(client, userdata, msg)

Una vez que está conectado al servidor y subscrito al topic puede recibir mensajes del resto 

de nodos para efectuar alguna acción como por ejemplo encender una luz. 

Esta es otra función que viene por defecto en la librería MQTT. Esta función, una vez que 

ha recibido un mensaje MQTT transfiere los parámetros a las variables client, userdata y 

msg. En la variable client se guardan todos los datos referidos al cliente del protocolo ya que 

es un objeto de la clase MQTT. Respectivamente, la variable userdata es la encargada de 

almacenar los bytes que se han usado para enviar el mensaje y msg incluye los bytes del 

mensaje, es decir, los bytes de la información del mensaje. 

• cadaCiertoTiempo(tiempoSeg,tipo)

La función de este método es de actuar como daemon, ya que es necesario realizar tareas 

independientes cada un cierto tiempo. Por ejemplo, si un cliente quiere recibir datos de todos 

los sensores del salón, envía una solicitud a la RPi3 usada como nodo principal. La RPi3 crea una 

tarea mediante esta función indicando cada cuanto tiempo debe enviar los datos y a qué tipo 

de tarea se refiere, ya que habrá más tareas independientes. 

Además, lo importante de esta función es que puede realizar distintas tareas si es llamada 

desde un bucle infinito. 

En el ejemplo del Fragmento de programación 5.1. Ejemplo de uso de función., cuando 

pasan los primeros 5 segundos desde que se ha ejecutado, imprime “mensaje 5: han pasado

5 segundos desde el mensaje 5”. Seguidamente, pasados otros 4 segundos más salta el 

siguiente caso con “mensaje 9: Ahora han pasado 9 desde el mensaje 9”. 

Consecutivamente, al segundo siguiente aparece “mensaje 5: han pasado 5 segundos

desde el mensaje 5” repitiendo el proceso de forma continuada. 

Fragmento de programación 5.1. Ejemplo de uso de función.

• mensaje(mensajen,client)

Cuando se ha recibido un mensaje por cualquiera de los nodos, la función 

on_message(client, userdata, msg) es llamada automáticamente y, a su vez, ésta llama 

a mensaje(mensajen,client). En el apartado Filtrado para microcontroladores y el 

apartado Filtrado para dispositivos se ha explicado cual es el filtrado que establece esta función 

para separar cada acción de cada nodo. Por lo tanto, sirve para ir realizando las ordenes que les 

indican los nodos, comparando si tienen privilegios de uso o acceso para hacer dichas tareas. 

while True: 

    if(cadaCiertoTiempo(5,0)==True): 

print("mensaje 5: han pasado 5 segundos desde el mensaje 5") 

    if(cadaCiertoTiempo(9,1)==True): 

print("mensaje 9: Ahora han pasado 9 desde el mensaje 9")
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• if __name__ == '__main__'

En sí misma no es una función, pero es la forma más adecuada de separar el main del resto 

de funciones, es decir, la parte de la aplicación ejecutable desde la cual va a realizar todo lo 

demás. En efecto, es básicamente el núcleo y comienzo de la aplicación. 

En el interior del mainConfiguración del servidor MQTT. se inicializa la conexión MQTT y 

además se crean las posibles tareas de forma automatizada dentro del bucle infinito para 

atender a cada dispositivo por separado. Asimismo, se dará más detalle de ello en el apartado 

Integración de MQTT en la aplicación de la RPi3.. 

5.2.3.2 Codificar.py 

La utilidad de este módulo es cifrar la información que va a ser enviada mediante mensajes 

e incluso la que es almacenada en los diferentes ficheros que componen la aplicación. 

• rconf(fichero)

Con esta función se lee un fichero existente de texto plano (en formato .txt) donde se 

encuentra la clave cifrada, en adelante mencionado como key ,de forma que sólo el programa 

sabe cómo descifrarla. Esta clave es necesaria para comparar cada carácter a la hora de codificar 

una cadena y darle su valor correspondiente. 

La función comienza extrayendo los datos que contiene el fichero y a continuación los 

decodifica ya que estos datos se encuentran codificados con una clave que tiene almacenada 

internamente otra función. De esta forma, retorna los valores de la clave del fichero para ser 

usado en la función siguiente.  

• codificarCadena(cadena)

Básicamente, una vez que tiene en posesión la clave del fichero de forma descifrada, va 

carácter por carácter de la cadena que se le ha transferido, transformándola con los datos de la 

key correcta. De esta manera, cifra toda la cadena por completo quedando como resultado de 

la codificación datos no comprensivos. Estos datos quedan además preparados directamente 

para enviar mediante mensaje MQTT en forma de bytes ya que esta función se usa para 

transmitir cada mensaje.  

• codificacionInterna(cadena)

Es el encargado de codificar de forma inaccesible la clave key generada aleatoriamente 

usando toda la tabla ASCII y guardándola en el fichero key. Mediante la función 

codificarCadena y la clave key se cifra el mensaje para ser enviada posteriormente mediante 

mensaje MQTT. 

Gracias a esta función queda completamente asegurado el fichero key que está guardado 

y protegido mediante escritura, lectura y ejecución. 
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Esta redundancia se debe a que, si se accede de algún modo al interior de la RPi3 y con ello 

saltarse la seguridad, se puede acceder a la clave comprobando así el cifrado correspondiente. 

 De esta manera, aunque se acceda al fichero, la clave está codificada de nuevo con unos 

parámetros aleatorios, generados en la ejecución del programa siendo muy complicado 

recuperar la clave. 

• decodificacionInterna(info)

Mediante esta función se puede descifrar la clave almacenada en el fichero key, pero sólo 

mientras el programa esté en funcionamiento. Esto quiere decir que sólo el programa puede 

tener acceso a la clave al estar guardada en una variable local. Asimismo, se usa en la función 

rconf(fichero) precisamente para poder recuperar la clave real y así poder codificar otra 

cadena con la función codificarCadena(cadena). 

5.2.3.3 Creaficheroconf.py 

Es el módulo más extenso de la aplicación, con más de 1500 líneas de código. Se utiliza para 

crear bases de datos, entre otros usos, almacenados en archivos de lenguaje de programación 

Python. Se usa esta forma de almacenaje para que los datos de la base de datos y otras 

configuraciones se guarden en forma de variables de Python. De esta forma se optimiza 

cualquier operación que se quiera realizar y, asimismo, forma parte de la aplicación diseñada. 

Las bases de datos generadas mediante este módulo son nodos.py y Usuarios.py. Al mismo 

tiempo, es capaz de realizar archivos de configuración, como por ejemplo Config.txt. Para que 

un programa sea capaz de escribir y reescribir código de forma automática es necesario realizar 

una gran cantidad de operaciones. Por lo cual, se han diseñado diferentes funciones para que 

sea posible la creación de cada base de datos. Asimismo, se puede incluir automáticamente 

todos los datos con posibilidad de ser creados, borrados, modificados o cambiados de variable. 

• Wconf(configuracion,fichero)

Al trabajar con ficheros es necesario editar el contenido de estos, ya sea para crear una 

variable nueva, actualizar o eliminarla. Concretamente, el encargado de realizarlo es esta 

función. Con Wconf se guardan los datos que se le incluyen en el parámetro configuración 

en el archivo indicado en el parámetro fichero. Asimismo, esta función está preparada para 

guardar la información incluida en este parámetro en forma de variable. Por ejemplo, al llamar 

la función wconf("LamCocina=True","Config.txt") se le indica que cree un archivo 

llamado Config.txt, en caso de que no exista dicho archivo. A continuación, dentro del archivo 

se crea una variable llamada LamCocina, incluyendo que en el primer valor de dicha variable 

sea de tipo “booleana” True. Además, si la variable LamCocina ya estaba creada con uno o 

más valores dentro de ella misma, el valor que se ha incluido al llamar esta función será incluido 

después del último valor. Como resultado, en el interior del fichero Config.txt, si es una nueva 

variable, se habrá incluido LamCocina=True; y si ya estaba creada y con otros valores se habrá 

incluido LamCocina=False,False,True;. 
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• rconf(fichero)

También es necesario comprobar que el fichero existe, leer el contenido que hay en él en 

caso de que exista y devolver de manera útil la información que contiene. Asimismo, como se 

trabaja con variables, en este caso lo que devuelve esta función son las variables separadas con 

sus valores. Gracias a ello, de esta forma queda optimizado el proceso de reconocimiento para 

poder usar estas variables en otras funciones. En particular, se le indica a la función qué fichero 

es el que se quiere comprobar y leer para que devuelva como resultado el contenido requerido. 

• separaDatos(datos)

Esta función es un complemento de gran utilidad para las demás funciones y necesaria para 

trabajar con variables en esta aplicación. Su forma de utilización es incluirle por el parámetro 

datos la variable que se desea separar en diferentes valores contenidos en la misma cadena y 

distinguidos entre un carácter especial de separación. De esta forma, se tiene por un lado la 

variable y por otro el vector de los valores que tiene. En conclusión, su uso principalmente es 

para actualizar un valor de una variable o incluso para utilizarla en otra función, como por 

ejemplo al enviar un valor mediante mensajería. 

• separaDatosLimpio(datos,posicionInterior,Variable)

En este caso es muy parecido al funcionamiento de la función separaDatos sólo que, en 

lugar de devolver un vector devuelve un único valor. El valor que devuelve esta función es el de 

la variable indicada de la posición requerida. En concreto, se usa para trabajar directamente 

sobre un valor de la posición y utilizar el resultado obtenido en otra función de forma directa. 

• agregaUsuario(cadenaTraigo,Archivo,tipo)

Esta función con ayuda de las anteriores funciones es capaz de crear variables dentro de 

un archivo de extensión “.py” y de ser usado como parte del programa de manera exacta a si se 

hubiera incluido manualmente en el código. También, es capaz de detectar si la variable es de 

tipo “String”, de tipo “int”, “char” o “boolean” y crearla según su naturaleza. Respectivamente, 

si es de tipo “String” crea el valor de la variable entre comillas dobles además de separar cada 

valor entre una coma en caso de haber más de un valor. En cambio, si es de tipo “int” las comillas 

no son necesarias por lo que solamente incluye el número. Por otro lado, en caso de ser una 

variable de tipo “booleana” no necesita comillas igualmente, sino que se incluye el valor “True” 

o “False” separados por comas en caso de haber más de un valor.

Esta función es una de las más complejas al ser dependiente de muchas funciones y tener 

que comprobar, sin lugar a error, todo el contenido del archivo al que va dirigido su escritura. 

Al llamarla con agregaUsuario("Ipaddress=192.168.1.2","Usuarios","py")

lo primero que hace es comprobar que el fichero Usuarios con extensión “.py” existe. Si este 

fichero existe guarda la variable Ipaddress con valor de 192.168.1.2 y de tipo “String” ya 

que contiene números y caracteres ‘.’ por lo que no es ni tipo int ni char, sino mezcla de los dos. 

Asimismo, comprueba si la variable existe o no, para ver si es necesaria crearla.  
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Además, comprueba si el valor de la variable ya existe, es decir si 192.168.1.2 está ya 

incluida en la variable y de esta manera no volver a incluir el mismo valor. 

• eliminarUsuario(numero,Archivo,tipo)

Esta función es capaz de eliminar los valores de un usuario en concreto. Como cada usuario 

ocupa una posición, al indicarle mediante el parámetro numero dicha posición, reconoce cual 

es el valor que debe eliminar, dejando al resto de variables y valores intactos. También, esta 

función es un complemento para eliminar un usuario por completo, pero además se usa para 

actualizar los datos de un usuario en concreto. Igualmente, la función comprueba que tipo de 

variable es para eliminarla correctamente. Para facilitar la comprensión, la distribución de los 

usuarios se ha incluido en el fragmento de programación 5.2: 

Fragmento de programación 5.2. Ejemplo de una base de datos de usuarios.

De modo que, por ejemplo, en cada variable hay dos valores, el de la posición 0 y el de la 

posición 1. Todos los valores que se encuentran en la posición 0 corresponden al usuario  Angel

como son diruno, 'IF1KY45A9ZQGU9?, 192.168.2.40, '18:69:31:ed:3d:5f, True y 

2. En consecuencia, al borrar esta posición se borra un valor de este usuario.

• actualizoUsuario(nombreUsuario,nombreVariable,dato

Nuevo,Archivo,tipo)

En este caso se usan todas las anteriores funciones incluyendo sus características también 

para actualizar un valor de una variable de un usuario. Por lo tanto, esta función depende 

directamente de las funciones de eliminación y de agregación de usuarios. 

• eliminarUsuarioCompleto(nombre)

En esta función se usa eliminarUsuario(numero,Archivo,tipo)para eliminar 

al usuario completamente y todos sus datos de configuración y registro. 

• eliminarPropiedadUsuario(nombreUsuario,nombreVaria

ble,Archivo,tipo)

Esta función es la encargada de eliminar un valor de una variable que este en un archivo de 

base de datos. Asimismo, usa las funciones superiores para analizar el fichero y comprobar 

exactamente qué valor hay que eliminar.  

Usuario=['Angel','AngelNuevo']; 

Direccion=['diruno','dirdos']; 

Password=['IF1KY45A9ZQGU9?','Z83G1-@?9EQV4(XB']; 

Ipaddress=['192.168.2.40','192.168.2.20']; 

MACaddress=['18:69:31:ed:3d:5f','06:92:f1:08:9c:c6']; 

IPextEnviada=[True,False]; 

Prioridad=[2,3];
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En concreto, se utiliza principalmente para actualizar una variable, teniéndola que eliminar 

previamente para ser añadida después o simplemente para quitar un valor concreto que ya no 

es de utilidad.  

• datosDe(lugarFichero,carpeta,subcarpeta1,subcarpet

a2,subcarpeta3,subcarpeta4,nombreFichero,

datos,tipoDato, momento)

Es una función diseñada para almacenar los datos que transmiten los sensores de forma 

ordenada. Además, va creando los directorios necesarios según la dirección de topic que tenga 

dicho sensor. Es decir, genera el directorio según el lugar en el que se encuentre y el tipo de 

dato que este recogiendo el sensor. La utilidad de esta función se explica con más detalle en el 

apartado Filtrado para dispositivos. Asimismo, es un complemento de la función 

actualizaDatosRapidosdeZona. 

• separarBarra(datos)

Esta función es una herramienta para separar las cadenas de texto mediante barra ‘/’ o ‘\’ 

según la distribución del sistema operativo en la que se trabaje, Además es capaz de detectar 

automáticamente el sistema operativo. Estas distribuciones pueden ser Windows, Apple o Linux. 

Esta herramienta se usa para generar y distribuir carpetas en los directorios raíz en las que 

se quiere generar un archivo dentro de esta carpeta indicada. Al mismo tiempo, separa cada una 

de las carpetas para poder ser usadas, organizadas y reorganizadas. 

• agregarDoble(cadenaTraigo,Archivo,tipo,lugar)

Al igual que se han creado funciones para generar variables dentro de un archivo de 

Python, se ha añadido la función para crear variables de dos dimensiones. En este caso se crea 

también una variable, pero de tipo matriz. Igualmente, es la función más compleja de este 

módulo. Además, se utiliza principalmente para guardar los sensores que contiene cada nodo 

de ESP8266 y almacenar automáticamente los datos que aportan dichos sensores pudiéndolos 

organizar en archivos por separado. Asimismo, la variable creada es 

Sensores=[['DHT11','LDR'],['rele1']];. Esta variable es la base de la automatización 

a la hora de recoger el valor de los sensores, almacenarlos, controlarlos y poder usarlos como 

actuadores. También, se puede cambiar el estado de estos sensores desde los dispositivos sin 

añadir manualmente cada uno de ellos. En resumen, es capaz de encender, apagar o cambiar el 

valor del sensor actuador. 

• buscarenArchivoporLinea(buscar,lugarFichero,carpet

a,subcarpeta1,subcarpeta2,subcarpeta3,subcarpeta4,

nombreFichero,tipo)

El método actual es básicamente un lector especial de archivos. Esta función es capaz de 

filtrar el contenido de un fichero para mostrarlo en un vector. Igualmente, se usa para optimizar 

una búsqueda de un dato en concreto, como por ejemplo, de un dato de humedad. 
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 Además, es una herramienta que se utiliza en las funciones leerlugar

funcionesactualizarDatosRapidosdeZona, datosDe, buscarenArchivoporLinea,  y 

guardarLugar. 

• actualizaDatosRapidosdeZona(dato,tipoSensor,nombre

Fichero)

Esta función es capaz de actualizar los datos que recogen los sensores de los ESP8266 y los 

envía al servidor para ser almacenados en un archivo. También, es dependiente de las funciones 

buscarenArchivoporLinea, separarBarra, guardarLugar, leerlugar y datosDe ya 

que necesita realizar múltiples operaciones. De esta forma, automatiza varios procesos a la hora 

de recoger los datos y preparar esta información para enviarla a cada dispositivo de forma 

inmediata. 

• leerlugar(fichero,num)

La función leerlugar() comprueba y prepara las carpetas y ficheros para posteriormente 

almacenarlos. De esta manera, permite automatizar la función anterior para saber en qué lugar 

concreto y con qué organización de ficheros y carpetas debe almacenar los datos. 

• guardarLugar(datos,fichero)

Esta función simplemente guarda los datos que se le indican al fichero que se quiere 

almacenar. 

• recogerDatosdeZona(zona)

Este método es capaz de leer el fichero donde se ha guardado los datos de una zona de la 

vivienda en concreto, como puede ser los datos de los sensores de la cocina, de la ventana del 

salón o incluso directamente de toda la vivienda. Además, prepara estos datos leídos usando 

otras funciones para ser enviados y así ocupar el menor tamaño posible de bytes. 

5.2.3.4 CrearArchivoCodificacionAleatorio.py 

Generalmente es necesario crear contraseñas de forma aleatoria a partir de la tabla ASCII 

y para ello se han creado diversas herramientas que permiten realizar estas operaciones. 

• aleatorios(cantidad, min, max)

Este método genera una cadena con una cantidad de caracteres determinada desde el 

mínimo carácter de la tabla ASCII hasta el máximo, en forma de números enteros. 

Esta función no repite ningún carácter ya que está destinada para generar ficheros key 

entre otros usos. Los parámetros introducidos deben coincidir tanto en la cantidad de caracteres 

a retornar como desde el carácter ASCII primero hasta el último.  
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De esta forma, si se requiere una cantidad de 13 caracteres desde el carácter 50 (el número 

‘2’ de la tabla ASCII) hasta el 62 (el signo ‘>’ de la tabla ASCII) se devolverán esos 13 caracteres 

en ese rango. Por ejemplo, el retorno será: “6495=7>38;<2:”. Por otro lado, si se quiere una 

longitud de 13 caracteres y se le indica desde el 50(2 de la tabla ASCII) hasta el 53, sólo devolverá 

4 caracteres. 

Para comprender bien esta función se incluye en la siguiente figura 5.3 una tabla donde se 

contienen los valores ASCII. 

Fig. 5.3. Tabla ASCII. 

• GenPassword(cantidad, min, max)

En este caso, la función es parecida a la función anterior aleatorios sólo que puede 

repetir los caracteres tantas veces como sea necesario. Asimismo, se puede elegir la longitud de 

la cadena que se quiera con el número máximo y mínimo de caracteres de la tabla ASCII que se 

necesiten. Por tanto, esta función se encarga de rellenar hasta conseguir la longitud de cadena 

deseada. 

Como bien se puede esperar, se usa para generar contraseñas de forma normal y 

aleatorias. El único problema es que hay que tener en cuenta que esta contraseña se va a utilizar 

en la mensajería de MQTT. Esto quiere decir que no se pueden usar ciertos caracteres como los 

que indican que es una cadena (“ ”), un carácter (‘ ’), un espacio ( ) e incluso un comentario (#) 

ya que serían incompatibles con la programación en Python al ser caracteres especiales.  
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Por otro lado, al almacenar los datos generarán un conflicto, por ello, dichos caracteres son 

descartados automáticamente. 

• guardarFichero(configuracion,fichero).

Se trata de una función para almacenar los datos obtenidos, en caso de que fuera 

necesario, a un fichero en concreto. El funcionamiento es parecido a la función 

wconf(configuracion,fichero) del módulo creaficheroconf.py pero más sencilla pues 

sólo guarda la cadena tal como es. 

5.2.3.5 decodificar.py 

Este módulo se encuentra en un lugar a parte del módulo codificar.py pero viene a ser un 

complemento de este, ya que la cadena que ha cifrado la función codificar en el otro módulo, 

es capaz de recuperar la información original. 

• rconf(fichero)

Para que el programa sea capaz de recuperar la cadena, de nuevo tiene que leer la clave y 

antes de ello descifrarla, por tanto, usa la función del módulo codificar.py llamada 

decodificacionInterna(info). Igualmente, una vez obtenidos los caracteres reales de la 

key los lee y los transforma a tipo “char”.  

• decodificarCadena(datos)

Como esta función ya tiene preparada la key con valor de tipo “char”, lo único que tiene 

que hacer es transformar los bytes que recibe en el parámetro datos a tipo “char”. Igualmente, 

es necesario realizar esta operación ya que esta función está pensada para descifrar los bytes 

que recibe directamente de los mensajes MQTT. De esta manera, se puede efectuar estas 

funciones de forma eficaz e inmediata. 

El retorno de la función suele ser usado para saber las peticiones de los dispositivos y 

realizar un filtrado. Asimismo, los datos que se almacenan en las bases de datos Usuarios.py y 

nodos.py por el momento se guardan descifrados, pero en un futuro se pretende guardar de 

forma cifrada. Además, la función ya está preparada para guardarlo de esta manera. 

5.2.3.6 ejecutoGestionDatos.py 

Una vez se tienen los valores de los sensores almacenados de forma ordenada en ficheros 

de texto plano pueden ser leídos. El problema es que el programa tarda mucho tiempo en leerlos 

ya que pueden contener millones de líneas escritas en cada fichero. También, el tamaño de cada 

archivo depende del tiempo y número de medidas que haya transmitido cada uno de los 

microcontroladores. 
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Los dispositivos pueden pedir al servidor los datos de los sensores que se requieran para 

graficarlos o realizar diferentes operaciones. Pero simplemente el hecho de leerlos puede 

paralizar el resto de procesos que la aplicación domótica está realizando. Como por ejemplo, se 

puede detener el funcionamiento de la aplicación y la comunicación entre los nodos durante un 

tiempo, alargándose hasta varios minutos. 

De ahí que, la solución haya sido generar un segundo proceso en el que se ejecuta este 

archivo de forma paralela a la aplicación. Esto se ha realizado mediante unas propiedades 

generadas por el módulo gestionDatos.py que están almacenadas en el fichero programado.txt. 

• cargarArchivo(lugar,nombre,tipo,anioi,mesi,diai,ho

rai,minutoi,segundoi,aniof,mesf,diaf,horaf,minutof

,segundof)

Esta función lee todos los datos del fichero conveniente, según el tipo de sensor que haya 

solicitado un dispositivo al servidor, indicando desde y hasta que fecha y hora se requiere. 

También, es capaz de filtrar todo el contenido ya que los archivos donde se encuentra 

almacenado cada sensor están preparados para lectura. En particular, un ejemplo de un dato 

almacenado de temperatura se ha añadido en el fragmento de programación 5.3. 

Fragmento de programación 5.3. Lectura de datos de temperatura.

• sepOrg()

Gracias a esta función es capaz de recoger los datos que se le indican en el archivo 

preparado para que funcione el módulo en sí. Además, es capaz de separar del archivo 

programado.txt, todo su contenido de configuración, para poder realizar la tarea solicitada en 

segundo plano. 

Por último, se usan las funciones situadas en el inferior de este módulo en forma de 

instancia. De esta forma, antes se preparan los datos en las variables correspondientes.

Sucesivamente, se usan las demás herramientas según la solicitud del dispositivo para 

preparar los datos de forma que ocupen el menor tamaño a la hora de enviarlos en mensajes 

MQTT.  

2017/04/21_00:33:21:013000_17.1&C 

2017/04/21_00:33:22:563000_17.1&C 

2017/04/21_00:33:25:713000_17.3&C 

2017/04/21_00:33:28:799000_17.4&C 

2017/04/21_00:33:31:989000_17.4&C 
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5.2.3.7 enviarEmail.py 

Cada vez que se producen notificaciones importantes, como errores que son recogidos en 

un “log” o ciertos problemas que se puedan causar mientras se ejecuta la aplicación domótica, 

deben ser enviados al administrador. 

La forma más correcta de enviarlo es mediante un email automático donde carga el archivo 

“log” cada vez que se produce un error diagnosticado como grave. Por el momento, hay varios 

tipos de error que están recogidos y en caso de que se produzcan no afectarían de forma 

negativa a la aplicación, pero hay otros que están sin identificar. Cuando se producen estos 

últimos se envía la relación de todos los problemas que han surgido tanto graves como no tan 

graves. 

• enviarEmailCon(datos)

Esta función se encarga de preparar el envío del email con los datos que se le incluyen en 

el parámetro datos. Básicamente, prepara los datos prepara para incluirlos en la función 
EnviarEmail. 

• EnviarEmail(subject, body)

Esta función es la encargada realmente de enviar el email. Igualmente, está incluido por 

defecto el email del administrador, su contraseña y el título del email. 

Además, utiliza el protocolo para transferencia simple de correo (conocido como SMTP de 

su nomenclatura en inglés: Simple Mail Transfer Protocol) para realizar el envío mediante 

“Gmail” al servidor smtp.gmail.com:587. Sucesivamente, una vez conectado al servidor de 

mensajería, envía el correo de la misma forma que cualquier servicio de correo electrónico.  

5.2.3.8 gestionDatos.py 
Al tener en posesión y almacenados los datos que envían los nodos de sus sensores, se ha 

diseñado una forma de gestionarlos para que no se requiera una acción manual. 

Lo más importante es gestionar los datos de forma efectiva y eficaz, ya que la mayoría de 

los dispositivos que componen el sistema domótico son microcontroladores con capacidades 

limitadas. Para ello según las necesidades se han separado las formas en las que se tratan los 

datos. 

Las variables que se muestran en el fragmento de programación 5.4 obtienen de diferentes 

formas el mismo nombre del sensor, pero están destinadas cada una a una función diferente. 
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Fragmento de programación 5.4. Datos de gestión. 

Por ejemplo, el ESP8266 envía su relación de sensores a la RPi3 y ésta envía los datos que ha 
recibido del sensor DHT11 de humedad a los dispositivos. Para reducir el tamaño de los 
mensajes, se envía la variable correspondiente ’hum’ en lugar de ’dDHT11’.  

• conversionEleccion(tipoDat,datosQbusco,datosQsaco)

Es una función que compara el dato que se quiere obtener de la lista de la variable 

TipoDato, situada en la tabla anterior, con el valor que se busca. Dando como resultado el 

valor de la lista incluida en datosQsaco que será correspondiente al que se ha buscado. 

Asimismo, es básicamente un traductor para cambiar el tipo de dato, como por ejemplo, 

’tDHT11’ y que devuelva el tipo de retorno que en este caso será ’Temperatura’. 

• conversionDatoEleccion(tipoDato,datosQbusco,datosQ

saco)

En este caso es igual que en la función conversionEleccion sólo que utiliza un vector 

en vez de dos, ya que esta función es más específica. Igualmente, es una herramienta de la 

función organizarDatosParaEnviar y para ello cambia la variable que se le indica con el 

vector de datos donde se supone dicho resultado. También, se usa como buscador, al igual que 

la función anterior. 

• conversionDato(tipoDato)

Al incluirle el tipo de dato de la lista que contiene dicha variable, devuelve los datos que le 

corresponden y que se encuentran en la misma posición de las variables ConvDato, 

unidadDato y ConvDatoEnviar respectivamente. Asimismo, es usado como complemento 

para almacenar los valores de cada sensor de forma correcta y ordenada. 

TiposDato=['tDHT11','hDHT11','gMQ2','lLDR']#-->lo da el micro 

ConvDato=['Temperatura','Humedad','Gas','Intensidad_de_Luz']#es el 

tipo de dato de tDHT11.Se usa para guardar el archivo .txt y los 

datos 

sensorDato=['DHT11','DHT11','MQ2','LDR']#Tipo de sensor que recoge 

los datos ej:la temperatura se recoge por el sensor DHT11 

unidadDato=['C','%','U','lum']#unidades de cada sensor 

ConvDatoEnviar=['tem','hum','gas','luz']#datos para enviar de forma 

corta. Se usa en el mensaje para ahorrar tamaño 

#en general los sensores que hay 

Sensor=['rele','DHT11','MQ2','LDR'];#todos los sensores disponibles 

TipoSensor=['actuador','dato','dato','dato'];# tipo de sensor(si 

devuelve dato o si actua)
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• conversionSensor(tipoDato)

Al Igual que la función conversionDato, transforma un dato que se le incluye por su 

parámetro tipoDato pero en este caso devuelve el sensor que es correspondiente. Es decir, 

devuelve la reconversión de la variable sensorDato. 

• mediaCada(cifras,cadaNmuestras)

Como el almacenamiento de datos puede ser muy grande y hay muchos datos por archivo, 

se tiene opción de realizar la media cada ciertas muestras de los datos. 

Sobre todo, se usa para reducir el tamaño de los datos que han estado siendo almacenados 

durante mucho tiempo. Por ejemplo, si hay datos de hace una semana, se puede hacer la media 

para reducir la cantidad, ya que no es tan relevante tener los datos de cada minuto. 

• organizarDatosParaEnviar(cifras,cantidadCifras)

Al tener los datos almacenados de forma unánime con el tiempo en el que se ha recogido 

el dato, el tipo de dato y su valor, no está en condiciones para ser transmitidos. Esto ocurre ya 

que ocuparía un gran ancho de banda cada trama enviada con los datos. Por ello, es necesario 

gestionar estos datos de tal manera que se puedan incluir varios datos en el mismo mensaje. 

Asimismo, esta función calcula, según los datos que se han solicitado para ser enviados, en 

cuantos mensajes se ha de dividir y organiza los datos de tal manera que no haya repetidos. 

Por ejemplo, se dispone de los siguientes datos de temperatura mostrados en la tabla 5.5: 

Fragmento de programación 5.5. Organización de datos en almacenamiento.

En este ejemplo, se quieren los datos de 2017/05/08_18:44:17 a 2017/05/08_18:44:24 tal 

y como se muestra en la tabla anterior. En primer lugar, la función realiza una inicial 

comprobación probando que cada dato va en saltos aproximados de 1 segundo y además que 

entre las medidas hay datos con el mismo valor. Como resultado, el retorno de esta función será 

19_17;18_18;17_21;. En este caso, el primer valor que devuelve es el dato del sensor, es decir, 

19,18 y 17 grados. Consecutivamente, a su lado, se encuentra el valor en segundos de cada uno. 

De esta forma, el programa sabe que la fecha de la medida es en 2017/05/08, ya que lo ha 

solicitado el dispositivo en esta fecha. También sabe que la hora de todos los datos solicitados 

es a las 18:44, lo único que le queda por saber son los segundos en los que se han recogido cada 

dato. 

2017/05/08_18:44:17:645000_19&C 

2017/05/08_18:44:18:805000_18&C 

2017/05/08_18:44:19:785000_18&C 

2017/05/08_18:44:20:655000_18&C 

2017/05/08_18:44:21:755000_17&C 

2017/05/08_18:44:22:915000_17&C 

2017/05/08_18:44:24:075000_17&C _19&C_18:44:18:805000_18&C 

2017/05/08_18:44:19:785000_18&C

2017/05/08_18:44:20:655000_18&C

2017/05/08_18:44:21:755000_18&C

2017/05/08_18:44:22:915000_18&C

2017/05/08_18:44:24:075000_19&C
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Por ello como el dispositivo ha pedido datos con menos de un minuto, la RPi3 sólo envía 

los segundos resultantes, es decir, desde 17 hasta 24 segundos. Resumiendo, devuelve el dato 

con su respectivo tiempo en segundos, en este caso. Por otra parte, en caso de que fuera una 

diferencia de minutos, horas, días… devuelve a su lado el correspondiente tiempo. Además, 

como tiene datos repetidos sólo da el primer valor para que a la hora del envío ocupe el mínimo 

ancho de banda y el receptor tenga toda la información. 

• crearOrg(direccion,nombre,anoi,mesi,diai,horai,min

i,seci,anof,mesf,diaf,horaf,minf,secf).

Como se ha comentado en el módulo de ejecutoGestionDatos.py se debe crear el archivo 

de programado.txt para que se pueda ejecutar el servicio en segundo plano y en paralelo. 

Concretamente, esta es la función encargada de ello. En efecto, almacena los datos 

correspondientes de tal manera que pueda recogerlo y emplearlos para utilizar esta 

configuración a la hora de ejecutar este servicio. 

• sepDir(datos).

Esta función ayuda a separar los ficheros y direcciones para poder usarlos en otras 

funciones, como en la anterior. 

Por último, queda el caso de gestionar las zonas de la vivienda junto con los sensores que 

se disponen en cada lugar, para ello se usan las siguientes funciones: 

▪ buscaZona(zona).

▪ buscaSensor(sensor,zona).

▪ encontrarSensor(zona,uso,vectorUsoSensor,vecto

rSensor,vectorSMSSensor).

Estas funciones Junto con las demás incluidas en este módulo son capaces de obtener los 

datos del sensor del ESP8266 de forma automática. Asimismo, organizar estos datos según en 

la zona de la vivienda en la que se encuentren los ESP8266 que envían los datos del sensor e 

incluso saber el uso que tiene cada uno. 

5.2.3.9 ipExtern.py 

Como se ha comentado varias veces, es útil disponer de la IP pública de la red domótica, 

ya que es donde se encuentra el servidor de OpenVPN. Asimismo, cada dispositivo debe de tener 

actualizada esta IP para poder conectarse de forma segura, siendo la única forma de acceder al 

sistema domótico desde fuera de la red domótica. 

• getIpFromWeb()

Mediante una llamada a una URL, esta función es capaz de obtener todos los datos públicos 

con respecto a la red ya que hace una petición al servidor DNS de Google. El retorno de la función 

es la respuesta de la página web. Una vez obtenida la respuesta llama a la siguiente función 

getIP. 
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• getIp(RespuestaHtml)

Esta función al tener la respuesta de la web HTML, la organiza y le da formato de dirección 

IP. 

• separador(texto)

En este caso, la función ayuda a separar cada número de la dirección IP para que sea 

reconocida como tal. 

5.2.3.10 MQTTdatos.py 

Normalmente la forma de añadir usuarios y contraseñas en modo de autenticación se 

realiza mediante un comando para hacer una llamada a un script que viene incluido en el 

paquete Mosquitto. Concretamente, este comando es mosquitto_passwd. No obstante, el 

problema es que hay que añadir estos datos de forma manual para que funcione la autenticación 

de los clientes.  

La solución a este problema ha sido automatizar la tarea para crear usuarios y contraseñas 

mediante las siguientes utilidades de la aplicación: 

• crearUsuariosPassMQTT(usuarios,contrasenias).

Esta función crea los usuarios y las contraseñas que se le indiquan en sus respectivos 

argumentos, es decir usuarios y contrasenias. Particularmente, lo que hace esta función 

es realizar una llamada desde Python a Bash. Dicho de otra manera, escribe comandos tal y 

como si se escribieran manualmente en Linux. 

Una vez que se han introducido los usuarios y contraseñas, la función busca en el fichero 

original donde se guardan estos datos por defecto para comprobar si este usuario esta creado 

o no. Además de comprobar que no están creados, mira en otro archivo donde se guarda la lista

negra. Los intrusos que hayan conseguido acceder a la red serán detectados y almacenados en 

esta lista. 

• eliminarUsuarioMQTT(usuario).

Al igual que se pueden crear usuarios, puede ser necesario eliminarlos. Para ello, se usa la 

misma estructura que para crearlo, aunque simplemente se le añade la opción “-D”. 

5.2.3.11 Nodos.py 

El contenido de este módulo es generado para ser de utilidad como base de datos y archivo 

de configuración a la vez, como se puede ver en el Fragmento de programación 5.6. Base de 

datos de los nodos.. En este archivo se guardan todos los datos de especial relevancia sobre los 

nodos, para ser tratados y controlados de forma independiente.  
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Asimismo, los datos recogidos y ofrecidos por los nodos son el nombre del dispositivo, en 

el que normalmente se incluye el lugar en el que está situado de forma física y el tipo de 

microcontrolador. Además, se añade la dirección en la cual está suscrito dicho nodo, es decir, el 

topic. Por otro lado, es importante saber también las direcciones IP y MAC para llevar el control 

e identificación ya que las direcciones que no formen parte de la red domótica tendrán el acceso 

restringido mediante normas en el firewall. Por último, recibe también información sobre los 

sensores que tiene cada nodo, de esta forma se automatiza el proceso de control mediante la 

aplicación domótica y los demás dispositivos. 

Las demás variables incluidas son fijas y se han añadido manualmente. Estas variables son 

reles, UsoReles y relesEnviar.  Igualmente,estas variables se usan para tener registrado 

los tipos de relés usados para realizar alguna acción. Por ejemplo, rele1 es el encargado de 

encender o apagar la luz principal del salón y rele2 es el encargado de encender o apagar el 

enchufe de la televisión. 

Fragmento de programación 5.6. Base de datos de los nodos.

5.2.3.12 Usuarios.py 

Al igual que el archivo nodos.py, este módulo se usa como base de datos, pero en este caso 

de los dispositivos. Estos dispositivos son los ordenadores, smart phones, tablets y otros 

terminales que tengan la aplicación domótica para la monitorización o el control de la vivienda. 

La base de datos de Usuarios.py se muestra en el Fragmento de programación 5.7. Base de datos 

de los usuarios. 

Los datos que recoge este archivo son el usuario creado en la aplicación, la dirección del 

topic, una contraseña generada automáticamente que sirve para dar permiso de uso de la 

aplicación y por tanto acceso al servidor. También se incluyen en este archivo las direcciones IP 

y MAC para el control de la red. Y por último, Usuarios.py incluye una serie de variables para la 

configuración. Estas variables permiten controlar si se ha enviado la IP pública del servidor VPN, 

la prioridad que tiene cada usuario para poder realizar unas acciones y las limitaciones de cada 

usuario. Finalmente, también se destina una variable por si el dispositivo pide los datos de los 

sensores de una sala en concreto y cada cuanto tiempo lo requiere.  

Nombre=['ESPHabitacion2','ESPHabitacion3']; 

Direccion=['casa/Salon/Ventana','casa/Salon/Intermedio']; 

Password=['E<<KWJVV)Z.A15','C*NWAWO4U97?8RG)']; 

Ipaddress=['192.168.2.60','192.168.2.37']; 

MACaddress=['5c:cf:7f:94:f8:8e','5c:cf:7f:89:0b:7a']; 

Sensores=[['DHT11','LDR'],['rele1']]; 

reles=['rele1','rele2','rele3','rele4','rele5','rele6','rele7','rele

8','rele9','rele10'] 

UsoReles=['luzGen','TV','luzBar','enchufe1','enchufe2','enchufe3','e

nchufe4','enchufe15','enchufe6','enchufe7'] 

relesEnviar=['r1','r2','r3','r4','r5','r6','r7','r8','r9','r10'] 
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Fragmento de programación 5.7. Base de datos de los usuarios.

Integración de MQTT en la aplicación de la RPi3. 

En cuanto se ha tenido un contacto con la programación de MQTT en Python, se ha llevado 

a cabo la implementación en la aplicación de la RPi3 para que sea capaz de esperar las 

conexiones de los clientes, enviar mensajes y recibirlos. Además, se ha procurado que se ejecute 

con una autentificación de usuario y contraseña. Esta autenticación se ha generado mediante 

un script que viene con el módulo Mosquitto antes de implementar MQTT en la aplicación.  

En el módulo principal de la aplicación menuInicio.py es donde se ha integrado la 

configuración y conexión de la aplicación domótica con servidor MQTT. En el main se ejecutan 

los comandos para realizar esta configuración de forma secuencial y así activar la comunicación, 

tal y como se observa en el diagrama de la figura 5.4. 

Fig. 5.4. Procedimiento de integración de MQTT. 

Usuario=['Angel','AngelXiaomi']; 

Direccion=['dispxiaomiAngel','disptabletAngel']; 

Password=['IF1KY45A9ZQGU9?','Z83G1-@?9EQV4(XB']; 

Ipaddress=['192.168.2.40','192.168.2.20']; 

MACaddress=['18:59:36:ed:3d:5e','00:92:d5:04:9c:c6']; 

IPextEnviada=[True,True]; 

Prioridad=[2,2];  

PidoDatosCada=['10.0']; 

PidoDatosDe=['Salon','Salon'];
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Al ejecutar el main, ya que es donde comienza la aplicación, se llama al resto de las 

funciones integradas. En primer lugar, se inicializa la RPi3 como cliente conectándose a su 

servidor MQTT interno ejecutado en segundo plano. Esta conexión se realiza de forma 

transparente siguiendo la arquitectura de gateway transparente. Para que la aplicación de la 

RPi3 se conecte al servidor de MQTT debe conocer el puerto usado, la dirección IP y el tiempo 

de espera. Este tiempo es necesario en el caso de que la aplicación de la RPi3 no pueda acceder 

al servidor MQTT o éste no se encuentre activado. 

La aplicación de la RPi3, una vez conectada al servidor MQTT, mostrará una notificación 

que indica que está conectada al servidor pero que no tiene permiso para iniciar la comunicación 

retornando el valor 5. Esto quiere decir que la aplicación no se ha autentificado aún. A 

continuación, mediante la función username_pw_set se le indican los datos de usuario y 

contraseña adecuados asignados anteriormente con el script que viene por defecto en el 

módulo Mosquitto. Una vez autenticada la aplicación tiene acceso al servidor para establecer la 

comunicación retornando el valor 0 tal como se muestra en la figura 5.5 También, es el momento 

en el que se realiza la suscripción en el topic para esperar una publicación. Asimismo, como esta 

aplicación es la encargada de gestionar los demás nodos, el topic tendrá el mayor rango, es decir 

contemplará a los demás topic. Dicho de otra manera, en este caso se le asigna “casa/#”. 

Fig. 5.5. Conexión con el servidor MQTT. 

Una vez la aplicación de la RPi3 ha realizado la conexión y se ha subscrito a su topic, ya 

funciona como servidor de MQTT y también como servidor domótico. Desde ahora la aplicación 

puede recibir los datos de los demás nodos, pero a la vez es capaz de enviar datos a éstos. 

Además, el proceso de la aplicación de la RPi3 que está incluido dentro del bucle infinito se 

encuentra esperando y escuchando en todo momento, los mensajes que vayan dirigidos al topic 

al que está subscrito. Al mismo tiempo, la escucha constante de mensajes se realiza gracias a la 

función loop_start(). 
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5.2.4.1 Filtrado para dispositivos 

Como el proceso de la aplicación de la RPi3 está a la espera de mensajes, además es capaz 

de filtrarlos para realizar las acciones pertinentes como se muestra en el siguiente diagrama de 

la figura 5.6. Asimismo, el filtrado de los mensajes es básicamente el núcleo de la comunicación 

entre la aplicación de la RPi3 y los nodos. 

Fig. 5.6. Filtrado de mensajes de los dispositivos. 

Una vez que ha llegado un mensaje, éste se separa en varias partes según unos separadores 

insertados entre la información con esa finalidad. Gracias a ello se puede enviar un mensaje, 

pero con varios datos incluidos en éste. Por ejemplo, el dispositivo envía al servidor una 

publicación con los datos de su MAC, el nombre de usuario que lo usa y la contraseña utilizando 

como separador una barra vertical ‘|’. En este caso la aplicación, mediante el filtrado, conoce si 

el usuario ha cambiado de dispositivo y, a su vez sabe la dirección a la que le tiene que 

responder, así como, las prioridades que tiene el dispositivo. Esto es posible gracias a que la 

aplicación tiene almacenados los datos de este dispositivo de la comunicación anterior. 
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Visto un ejemplo de cómo se separa un mensaje en información diferente, se va a 

desarrollar el proceso de comunicación. El diagrama de la figura 5.6 muestra cómo se filtran los 

mensajes que envían los dispositivos al servidor de forma ordenada. Para el caso de los ESP8266 

u otros microcontroladores se realiza de manera similar. 

Cuando un Dispositivo se conecta por primera vez, realiza la conexión con el servidor MQTT 

tal y como se ha explicado al comienzo de este punto 5.2.4.Integración de MQTT en la aplicación 

de la RPi3. 

En primer lugar, si un dispositivo no tiene la clave de codificación/decodificación manda un 

mensaje pidiendo la tabla de cifrado y la aplicación de la RPi3 se la envía de forma cifrada. Cabe 

señalar que, previamente se ha hecho referencia a la tabla key en el Codificar.py.  

Además, en el apartado 1 del capítulo 6 se detallará cómo se genera esta tabla. Igualmente, 

una vez que tiene el dispositivo la key, puede descifrar los mensajes que le envíe la aplicación 

de la RPi3 y también es capaz de enviar los mensajes de manera cifrada. 

Lo siguiente que hace el dispositivo es enviar un mensaje diciendo que es un nuevo 

dispositivo. Además de ello, en el mismo mensaje envía el nombre de usuario y la dirección del 

topic propio. Una vez la aplicación de la RPi3 ha recibido el mensaje, crea una contraseña al azar 

para este nuevo usuario. Por otro lado, la aplicación guarda en la base de datos Usuarios.py el 

nombre de usuario, la dirección, la contraseña y un valor por defecto de prioridad. Asimismo, 

ésta almacena un valor numérico por defecto para pedir datos cada cierto tiempo, incluyendo 

el lugar físico objetivo para recoger los datos y un valor “boolean” para indicar que le ha enviado 

al dispositivo la IP púbica de la RPi3. 

A su vez, la aplicación de la RPi3 le envía al dispositivo la contraseña generada, su IP pública 

y el valor de prioridad. 

Cuando esta información es recibida por el dispositivo, éste le envía su identificación, es 

decir, su dirección IP y su dirección MAC. Es entonces cuando la aplicación de la RPi3 le da 

permisos de exclusividad al usuario creando la cuenta de usuario de forma automática con el 

módulo MQTTdatos.py para que pueda enviar y recibir datos de los sensores y ser autenticado. 

En caso de que el usuario se cambie de dispositivo o cambie la dirección IP del mismo, debe 

indicar dicho cambio, actualizándolo en la aplicación de la RPi3 para que tenga los mismos 

privilegios anteriores y siga identificado. Cabe señalar que esta función se realiza de forma 

automática. 

Cada cierto tiempo la aplicación de la RPi3 comprueba que su IP pública sigue siendo la 

misma que tenía anteriormente ya que normalmente cambia pasado un tiempo. Si se percata 

que es diferente envía a los dispositivos la nueva dirección IP indicándoles que es una 

actualización de la anterior. Esta IP es necesaria en caso de que el dispositivo salga de la red 

local y se conecte vía VPN al sistema domótico. Es por ello por lo que debe mantener la dirección 

IP actualizada. 

Como el dispositivo ya tiene acceso a los datos puede pedir cada cierto tiempo que le envíe 

los datos de un lugar en concreto o de toda la infraestructura. Por ejemplo, cuando se inicia una 

interfaz gráfica en la aplicación del dispositivo en la que se quiere ver los datos del salón, envía 

que quiere datos cada 10 segundos y así mostrarlos casi a tiempo real en caso de que no cambien 

bruscamente. 
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 Igualmente, cada cierto tiempo debe enviar esta notificación ya que la aplicación domótica 

deja de enviar dichos datos si ha pasado un minuto y no los ha vuelto a reclamar el dispositivo. 

Cabe recalcar que todo se realiza de forma transparente para el usuario. 

Otro caso es que se quiera activar o desactivar un actuador. Para ello, el usuario debe tener 

la prioridad pertinente para poder activar o desactivar cualquier sensor. Por defecto, la prioridad 

es media, es decir los usuarios pueden activar la iluminación en caso de estar apagada y que no 

haya suficiente en el recinto, pero no pueden activar la corriente a los enchufes ni a los 

electrodomésticos. El administrador dispuesto de una autenticación es capaz de otorgar 

prioridades a cada uno de los usuarios permitiéndoles derechos oportunos bajo su 

responsabilidad.  

Por supuesto, cuanta más prioridad se tenga, menos limitaciones se tienen en la aplicación 

domótica. Asimismo, las limitaciones se deben a la seguridad y estabilidad del sistema domótico. 

Por ejemplo, un niño pequeño debe tener una prioridad baja sobre todo para prevenir posibles 

accidentes. 

Por otro lado, en caso de que se tenga prioridad suficiente, el mensaje de acción se lo 

manda directamente al microcontrolador y a su sensor de destino. 

5.2.4.2 Filtrado para microcontroladores 

Otra parte importante del sistema es la comunicación con los microcontroladores. Cabe 

recalcar que los micros usados por el momento son sólo ESP8266, pero la comunicación está 

preparada para cualquier tipo de microcontrolador. Por lo tanto, la aplicación diseñada cumple 

con la versatilidad y escalabilidad que permitirá mejorar el sistema domótico en un futuro. 

La comunicación es ligeramente parecida a la de los dispositivos de los usuarios, pero 

estando adaptada específicamente para los microcontroladores, teniendo en cuenta sus 

limitaciones. En el diagrama de la figura 5.7 se muestra el proceso de comunicación por orden 

de llegada. 

Como la información también debe estar cifrada entre la comunicación de la aplicación 

domótica y los nodos de microcontroladores, en caso de que no se tenga la tabla key actualizada 

se pedirá una solicitud para enviar la tabla. Además, si el microcontrolador no está en la base de 

datos, no será contestado por la aplicación de la RPi3. En caso contrario, si se encuentra en la 

base de datos, se le envía la tabla key para que actualice la anterior. 

La tabla key se le incluye al microcontrolador junto con el resto del programa a la hora de 

la programación del ESP8266. 

Cuando el micro se enciende, una vez configurado, lo primero que hace es preguntar al 

servidor si está en la base de datos, enviando un mensaje indicando que es un nuevo dispositivo. 

A su vez, incluye en el mensaje su nombre de identificación. Asimismo, si es un ESP8266, su 

nombre será ESP junto con el habitáculo en el que está situado y el número en el que se ha 

incluido, como por ejemplo ESPCOCINA3. También, cabe señalar que el ESP8266 incluye en el 

mensaje su dirección de topic. 
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Fig. 5.7. Filtrado de mensajes de los microcontroladores. 

En caso de que el micro no esté incluido en la base de datos, la aplicación domótica le 

contesta con un mensaje indicándole que se encuentra ya agregado en la base de datos. 

Igualmente, junto con el mensaje de respuesta le aporta una contraseña generada 

aleatoriamente. En otro caso, si el ESP8266 está en la base de datos, la aplicación le contesta 

que se encuentra incluido y que acepta la comunicación. 

Si pasa un minuto sin que el micro le haya dado el resto de datos para crear completamente 

el nodo, éste se borra de la base de datos. Igualmente, para que el micro permanezca en la base 

de datos, la aplicación de la RPi3 debe recibir la dirección IP y la MAC de éste, antes del tiempo 

indicado. Asimismo, el ESP8266 está programado para que se envíe inmediatamente dichos 

datos, pero como la retención del mensaje está preparada para que se guarde durante 60 

segundos, se permite este tiempo por si hay colas en espera. A la vez, este mensaje irá 

acompañado de la identificación del microcontrolador, guardando estos datos. Además, tanto 

si falta una dirección como si los datos están correctos, la aplicación domótica envía la respuesta 

correspondiente al ESP8266. 

Una vez que el nodo está en la base de datos definitivamente, le envía los sensores que 

tiene incluidos. Los sensores se incluyen en el programa que se le ha cargado al micro y éste por 

defecto los identifica. Asimismo, los datos de los sensores incorporados en los ESP8266 se usan 

para automatizar las tareas como recoger datos y la ejecución de los actuadores. 

Por último, está la opción de obtener los datos que recogen los sensores. En este caso, el 

micro envía estos datos según la configuración que tenga incluida en su programa. Algunos 

micros están destinados a recoger datos y activar el modo sleep para ahorrar energía por lo que 

cada uno, según su función, los enviará de una forma determinada.  
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Estos datos se van guardando ordenadamente en carpetas según estén distribuidos en el 

hogar los ESP8266 que incluyen los sensores que recogen dichos datos. Para concretar más, se 

guardan según la arquitectura de comunicación, por lo que cada hogar tendrá una diferente 

según sus habitáculos y necesidades. Se debe añadir que, las carpetas generadas son el rango 

del topic y los archivos donde se guardan los datos son el tipo de dato que el sensor recoge. Por 

ejemplo, para guardar los datos de temperatura e iluminación de la cocina en un fichero, la 

aplicación de la RPi3 comprueba el topic y genera las carpetas. También, en la carpeta raíz del 

programa “/etc/domotica/aplicacion/” la temperatura se guarda en 

“/Home/Cocina/Ventana/Temperatura.txt”. De esta forma va añadiendo la temperatura con la 

fecha y hora en la que se ha recogido y apilando los datos de forma progresiva. De igual manera, 

en el caso de la iluminación será “/Home/Cocina/cocina/Iluminación.txt” tal como se muestra 

en el ejemplo de distribución de topic de la figura 5.8. 

Fig. 5.8. Ejemplo de topic en la comunicación MQTT. 

Arquitectura de la comunicación. 

Para hacer posible la comunicación con los diferentes microcontroladores distribuidos por 

el hogar, según las necesidades y los elementos a medir, se ha implementado una arquitectura 

de comunicación fragmentada en salas o habitáculos. Asimismo, se ha aprovechado la semántica 

de los topic que aporta MQTT para separar estas zonas y comenzar desde un punto en común. 

El punto en común es el servidor MQTT que como se ha comentado actúa de forma 

transparente. Por otro lado, está la aplicación de la RPi3 que es la encargada de realizar todas 

las tareas para que se controle, ejecute y administren las necesidades incluidas del sistema 

domótico. 

En forma de topic, el nodo central es Home, es decir, la aplicación domótica de la RPi3. 

Desde ahí, se unen todos los demás nodos siendo incluso monitorizados cada uno de los 

mensajes por la aplicación. Igualmente, de forma esquemática y a modo de ejemplo se muestra 

en el diagrama de la figura 5.9. 
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   Fig. 5.9. Arquitectura de MQTT en la aplicación domótica. 

Una vez que un usuario se ha conectado y tiene permisos para usar o recoger un sensor, 

envía una petición a la aplicación domótica, llamado también servidor de la aplicación domótica. 

Por un lado, el dispositivo usuario, al pedir información o una acción en un habitáculo, exige al 

servidor que busque el microcontrolador que tiene el sensor con las características correctas 

que ha solicitado para realizar dicha acción. 

Es por ello por lo que la aplicación de la RPi3 recoge todos los datos necesarios de los nodos 

para estar actualizada. En consecuencia, sabe perfectamente como está constituida la 

arquitectura de comunicación con cada nodo que forma parte del sistema domótico. 

En resumen, es un funcionamiento automatizado en el que la comunicación es sencilla y, 

asimismo, los dispositivos que componen el sistema domótico no consumen muchos recursos 

ni en la red ni en el procesado. Cabe recalcar que el programa desarrollado se ha diseñado para 

ahorrar recursos a los dispositivos que tienen más limitaciones y que deben ahorrar energía por 

su utilidad. Por otro lado, en aquellos micros que tienen una capacidad mayor se les explota más 

sus recursos para liberar más al resto de microcontroladores y que necesiten realizar menos 

operaciones. 
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5.3 Aplicación de los dispositivos Smart Phone. 

Queda definir una parte muy importante del proyecto correspondiente a la forma de 

monitorización y control por parte del usuario de todos los sensores de los que se dispone en la 

vivienda. Para ello, se ha creado una aplicación orientada a sistemas operativos Android. 

Dicha aplicación se ha diseñado y programado con el software libre Android Studio 

desarrollado por Intellij. 

Asimismo, se ha elegido esta plataforma ya que Android es de código abierto y lo utilizan 

muchas personas en sus smart phones y tablets mediante el sistema operativo Android 

Diseño de la aplicación. 

Gracias al software Android Studio se tiene todas las herramientas para programar en un 

sólo software donde se incluye toda la estructura organizada en diferentes paneles. Cada parte 

del proyecto Android se encuentra separado en carpetas donde cada una tiene sus utilidades 

correspondientes. 

La parte de diseño corresponde a las interfaces que discurren en la aplicación para que esta 

sea llamativa, sencilla, orientativa y dinámica. Asimismo, en Android se diseña estas interfaces 

mediante layout que contienen botones, imágenes, editores de texto y otros elementos 

interactivos, y todo ello programado en lenguaje XML. 

Hay que destacar que el diseño no se ha completado en forma de aplicación final, al igual 

que la aplicación de la RPi3, ya que se pretende avanzar e ir añadiendo funcionalidades a medida 

que se progresa con el resto de aplicación domótica. 

Fig. 5.10. Menú de autenticación. 
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El diseño de la aplicación consta inicialmente de un layout en el que se piden los datos de 

autenticación. En primer lugar, al ejecutar la aplicación se carga el menú de autenticación, es 

decir, el layout inicial. Éste da la posibilidad de, una vez añadido el nombre de usuario y la 

contraseña, validar la información y conectar con la aplicación domótica. Por otro lado, también 

permite ir a la configuración del resto de la aplicación. La captura de imagen de este layout se 

puede observar en la figura 5.10. 

Los componentes principales consisten en unas instrucciones de texto, dos editores de 

texto; una para el nombre de usuario y otro para la contraseña y dos botones; uno para validar 

la información y otro para acceder a la configuración. 

Una vez que se ha validado el usuario y la contraseña correctamente, de forma 

transparente se conecta a la aplicación de la RPi3. Asimismo, se ejecuta el siguiente layout, es 

decir, el menú principal desde donde se puede acceder al resto de layout. Éste nos dirige a cada 

una de las salas de la vivienda. Concretamente, se puede observar en la figura 5.11. 

Fig. 5.11. Menú Principal. 

El layout consta de varios botones, dependiendo de las salas que tenga la vivienda. Además, 

incluye el nombre de usuario y una imagen de su perfil que puede ser cargada de la galería del 

smart phone o tablet. 

En este menú, al dirigirse a un habitáculo en concreto, hace una llamada a los datos de 

dicho habitáculo solicitándolos a la aplicación domótica. También, dependiendo de los sensores 

que estén en esa sala, se mostrarán en el layout correspondiente actualizando dichos datos 

según esté establecido en la configuración.  

El layout de monitorización y control se encuentra como ejemplo del salón en la figura 5.12. 
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Fig. 5.12. Menú de monitorización y control. 

En el menú de monitorización y control se pueden controlar los diferentes sensores 

incluidos en la sala de forma remota. Además, en cada uno de sus indicadores de texto se cargan 

unas variables según cual sea el estado de la propiedad a la que se refiere. En el indicador Modo 

muestra si el sistema domótico está activado en manual o automático, es decir, si se controla 

sólo o se puede controlar mediante este menú. 

Por otro lado, están los botones automático y manual que permiten cambiar el modo en el 

que se encuentran los microcontroladores de dicha sala. Asimismo, están los botones de 

encendido y apagado que permiten encender en este caso la iluminación, aunque también en 

otros casos pueden encender electrodomésticos, como por ejemplo un calefactor. Igualmente, 

en el indicador de Estado muestra si está encendida o apagada, en este caso la iluminación. Los 

siguientes indicadores como el nivel de intensidad de luz, temperatura, humedad relativa, 

numero de persones y cantidad de gas, muestran los valores de los sensores tal y como le están 

llegando a la aplicación domótica. 

Los layout son solamente la parte gráfica de la aplicación por lo que por sí solos no son 

capaces de hacer una acción, aunque con alguna excepción. Por ello es necesario la parte de 

programación en lenguaje java, para que se realicen las acciones correspondientes, como por 

ejemplo al pulsar un botón. 

Integración de la aplicación. 

Para que la aplicación sea capaz de gestionar todas sus tareas, cuenta con la parte no visual 

para el usuario, pero no por ello menos importante, ya que es más costosa y llevadera que 

cualquier otra. Para resumir, es la programación en lenguaje Java de todas y cada una de las 

acciones que realiza la aplicación. 
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La aplicación se ha gestionado en dos partes. Por un lado, ha sido la ejecución por el usuario 

y por otro lado, la ejecución automática realizada por la aplicación. De ahí que, siguiendo la 

gestión de la aplicación se han separado las clases Java con los servicios en segundo plano. 

5.3.2.1 Clases 

Cada proyecto de Java se organiza en clases donde quedan instanciadas todas las tareas en 

su interior. Asimismo, cada clase se divide en dependencias o librerías, variables, constructor/es 

y métodos(funciones). Concretamente, en Android existe un constructor especial encargado de 

hacer una llamada al layout y así asociar su contenido gráfico al código de la clase Java al que 

pertenece. Igualmente, en su interior también se inicializan todas las variables y, a la vez, desde 

donde se ejecutan los métodos o llamadas al constructor de las demás clases necesarias. 

La aplicación en Android realmente comienza haciendo una llamada a la clase 

MainActivity, que está directamente enlazada con el layout de autenticación al que se ha 

dado referencia en la figura 5.10. A su vez, es la encargada de crear los servicios en segundo 

plano para la comunicación con la aplicación domótica mediante el protocolo MQTT. También, 

se encarga de ejecutar las acciones requeridas por el usuario, como es el de validar al usuario y 

contraseña, mostrar mensaje de error y ejecutar otro servicio para obtener la dirección IP del 

dispositivo Android, así como su MAC. 

En la figura 5.13 se muestran todas las clases de las que consta la aplicación, estando 

organizadas en paquetes para su estructuración. 

Fig. 5.13. Estructura Java de la APP. 
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En las demás clases se encuentran cada uno de los métodos con los que puede realizar 

todas las tareas necesarias.  

Por un lado, la clase SecurePreferencies permite crear contraseñas de forma 

cifradas mediante una contraseña con codificación AES. Gracias a ella se puede decodificar y 

codificar las cadenas de forma segura y poder transmitirlas a la aplicación central de forma que 

no sean entendibles. 

Por otro lado, las clases Codificador y Decodificador contienen herramientas para 

poder leer y entender los mensajes de la aplicación domótica y poder responderle de manera 

correcta junto con el mensaje recobrado de forma segura de SecurePreferences. 

Igualmente, las clases de MQTT permiten conectarse al servidor para enviar y recibir 

mensajes mediante este protocolo. Cabe recalcar que utiliza la librería paho mqtt de eclipse para 

ser funcional. Se puede obtener más información sobre esta librería en su web [29].  

Finalmente, están las clases encargadas de gestionar los menús de la aplicación de 

monitorización y control. Éstas, junto con las demás clases, hacen posible que el proceso de 

obtención de datos o realización de alguna acción se efectúen correctamente. 

5.3.2.2 Servicios 

También es importante definir las funciones que se realizan de forma transparente para el 

usuario, ya que las ejecutan unos servicios incluidos en la aplicación. Estos servicios se 

establecen en segundo plano durante el funcionamiento de la aplicación e incluso cuando ésta 

se encuentra cerrada. 

Cabe señalar que los servicios son los procesos más complejos de realizar en una aplicación 

Android ya que son autómatas desde que se ejecutan hasta que finalizan dicho servicio. 

Como se ha mostrado en la figura 5.13 anterior, se han creado dos servicios. 

El primero llamado servicioDireccionIP, se encarga de recoger cada cierto tiempo 

las direcciones IP y MAC y comprobar si han cambiado. En caso de que hayan cambiado estas 

direcciones se las manda a la aplicación domótica, de forma habitual, para que ésta las actualice. 

De esta forma, si el smart phone que está en la red domótica se cambia a otra red, la aplicación 

domótica es capaz de atender las solicitudes de dicho dispositivo.  

El otro servicio, denominado servicioMQTT, mantiene la comunicación activa en todo 

momento con la aplicación domótica, adelantándose a las acciones del usuario para realizar las 

tareas de manera más rápida. Además, este servicio establece toda la comunicación principal 

para que todos los datos que necesita la aplicación domótica sean transferidos correctamente. 

De esta forma, el dispositivo se encuentra preparado de forma inmediata para cualquier otra 

acción que pretenda realizar el usuario. Para realizar la comunicación MQTT inicial mediante el 

lenguaje Java se han obtenido algunas nociones de la web de hiveMQ [39]. 
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Capítulo 6 

6. Proyecto

ras identificar y destacar todas las fases que ha ido atravesando el presente proyecto, 

es especialmente relevante señalar el método y la forma que va a seguir en cuanto a 

la instalación y puesta en marcha de este sistema domótico.  Llegados a este punto del proyecto, 

se puede decir que el sistema domótico está preparado para ser implantado en una vivienda. 

Asimismo, la instalación domótica se va a implantar directamente sobre una vivienda real. Dicho 

hogar es la vivienda donde resido actualmente. 

Al realizar esta instalación en mi propio hogar, pretendo comprobar la estabilidad y calidad 

del presente sistema diseñado para demostrar que se puede confiar en la integridad del mismo. 

Igualmente, ya que el sistema va a recoger datos del entorno de mi vivienda se podrá estudiar 

la exactitud de los datos, así como la información que aportan. 

También, para poder realizar la instalación me he documentado sobre la legislación y 

normalización en referencia a las instalaciones domóticas e inmóticas, así como, la distribución 

eléctrica de la vivienda y las buenas practicas a la hora de la implantación de la red. 

Por último, es importante destacar y recordar la seguridad que integra el presente 

proyecto, principalmente para ser conscientes de las medidas de defensa de las que dispone el 

sistema domótico frente a la seguridad informática. 

6.1 Seguridad 

Tal como se ha comentado a lo largo del proyecto y sobre todo en los objetivos del mismo, 

se ha puesto especial atención en la implantación de seguridad. Concretamente, en tres 

perspectivas de seguridad, como son la seguridad informática, la seguridad en la red y la 

seguridad de la información.  

T

“La ciencia no es sino una perversión de sí misma 

a menos que tenga como objetivo final el 

mejoramiento de la humanidad.”  

Nikola Tesla 
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Seguridad informática 

La seguridad informática, en este proyecto, pretende proteger la integridad de los usuarios 

de forma que el uso de la domótica en el hogar se realice de forma completamente privada. 

Además, incluso respaldando la intimidad de cada usuario por separado, aunque se encuentren 

disfrutando del mismo sistema domótico en su hogar. El objetivo es que los usuarios dispongan 

de una completa tranquilidad haciendo uso de las herramientas que proporciona la domótica.  

Las medidas de seguridad que se aplican para la protección de los datos y la privacidad de 

los usuarios se realizan directamente en la aplicación domótica. Igualmente, cabe recalcar que 

el sistema domótico es un sistema cerrado, es decir, es un sistema que sólo puede ser usado 

mediante las aplicaciones que están diseñadas específicamente para éste. 

Las técnicas que se utilizan en este proyecto para tener una correcta organización y 

protección referente a la seguridad informática están basadas en la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad. Estos tres pilares básicos componen la triada de la C.I.A. [40] que viene de su 

nomenclatura del inglés como “Confidentiality, Integrity and Availability”. Asimismo, mediante 

la confidencialidad se asegura que los usuarios que no están autorizados o tienen restricciones 

al sistema, no tienen acceso a los datos del mismo a hasta que se les autoricen. Por otro lado, la 

integridad permite que la información de la que se dispone no ha sido modificada, borrada o 

copiada y es completamente real. Por último, la disponibilidad asegura que, siempre que los 

usuarios estén autorizados a los posibles recursos, estos están disponibles cuando sean 

solicitados. 

  Asimismo, existen otras propiedades incluidas en la triada de la C.I.A. conocidas como la 

triple A [41], proveniente de su nomenclatura en inglés: “Authentication, Authorization and 

Accountability”. Convenientemente, se han agregado estas últimas propiedades para tenerlos 

como referencia a la hora de establecer la seguridad de la aplicación domótica. 

La seguridad implantada dentro de la aplicación hace referencia a los pilares básicos de la 

seguridad según la triada de la C.I.A y de la triple A mediante: 

• La creación de un usuario para cada persona destinada al disfrute de la aplicación

domótica. De esta forma, cada usuario puede acceder a la aplicación una vez se ha

autenticado en la plataforma. Este usuario está provisto de una contraseña y

contiene los datos de la persona que lo posee y también los datos del dispositivo

con el que ha accedido. Cabe destacar que este punto concierne a la primera

propiedad de seguridad, es decir a la Authentication.

• Por otro lado, cada usuario está provisto de unos privilegios para estar autorizado

a usar unos recursos u otros del sistema domótico. Asimismo, a estos privilegios se

les han denominado en la aplicación domótica como prioridades. De esta forma,

un usuario es más prioritario que otro en cuanto al uso de un determinado recurso.

En este caso, este punto pretende enfocarse a la propiedad de Authorization.

• Finalmente, para generar y proporcionar las anteriores prioridades a los usuarios

se debe atender a una responsabilidad superior. Éste es el caso del administrador

de usuarios, que por si mismo es quien proporciona los derechos y

responsabilidades a cada usuario. Por último, en este punto se orienta a cubrir la

propiedad de Accountability.
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Seguridad en la red 

La seguridad en la red domótica pretende garantizar el funcionamiento de todos los 

dispositivos que componen el sistema domótico según los derechos proporcionados a cada uno 

de ellos. Igualmente, para que esto sea posible se han seguido una serie de políticas y de buenas 

prácticas aplicadas según las referencias del Instituto Nacional de Ciberseguridad(INCIBE) [42] 

para prevenir y proteger el sistema. Al igual que en el apartado anterior de seguridad 

informática, se enfoca en los principios de la C.I.A. y de la triple A para proteger la red y proveerla 

de buena seguridad. 

La seguridad en la red domótica se orienta en dos puntos de vista, es decir, en cuanto al 

acceso a la red privada de forma local y en cuanto al acceso a la red privada de forma tunelizada. 

Aun así, hay que tener en cuenta una tercera perspectiva, que consiste en el acceso desde el 

exterior de la red domótica.  

En primer lugar, se va a hacer referencia al acceso desde el exterior de la red domótica. 

6.1.2.1 Acceso desde el exterior de la red domótica 

Como se vio en el apartado 2 del capítulo 3, la red domótica está directamente conectada 

a la red del router habitual de la vivienda. Aun así, desde la red que proporciona el router de la 

vivienda no se puede acceder a la red domótica ya que el firewall de la RPi3 no permite el acceso 

mediante la formación de unas políticas de seguridad. Por otro lado, la red domótica si que es 

capaz de establecer una conexión a Internet para acceder a algún sitio web. Esta última 

alternativa es posible ya que las políticas establecidas en el firewall permiten el enrutamiento 

desde el “gateway” del router de la vivienda hasta la RPi3. Por lo tanto, el router de la vivienda 

redirige las peticiones que van hacia la RPi3 y esta mediante su firewall permite las peticiones 

establecidas por HTTPS, HTTP y DNS. 

Es importante destacar que, en la RPi3, el resto de peticiones realizadas desde internet son 

rechazadas con excepción de si son para establecer una VPN como la que tiene configurada. 

Esto último se efectúa gracias a las políticas de firewall realizadas. Estas políticas se realizan 

mediante “iptables” que se van configurando en la RPi3. A continuación se han incluido los 

comandos usados en la tabla 6.1 para establecer las propiedades anteriormente indicadas. 

Permiso o denegación Comando 

Permite localhost iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -i lo -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -d 127.0.0.1 -o lo -j ACCEPT 

Permite petición en 
HTTP(80)y HTTPS(443) 

iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -o eth0 -p tcp --

sport 1024:65535 -m multiport --dports 80,443 

Permite DNS 
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p udp --sport 

1024:65535 --dport 53 -m state --state NEW -j 

ACCEPT  

Permite conexiones 
entrantes HTTP, HTTPS Y 

DNS 

iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state 

ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

Tabla 6.1. Comandos para establecer el firewall. 
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6.1.2.2 Acceso a la red privada de forma local 

Todos los dispositivos que componen el sistema domótico sólo pueden tener acceso a la 

red mediante la WLAN ya que es un sistema completamente inalámbrico. Para que los 

dispositivos puedan conectarse a la red domótica deben tener un nivel de potencia suficiente y 

la clave correcta de esta red. 

Asimismo, la red está protegida mediante el protocolo de seguridad WPA2 y una 

contraseña compleja. Este protocolo tiene apoyo de un algoritmo robusto de cifrado como es 

CCMP, es decir cifrado AES con 256 bits en modo de contador con CBC-MAC y TKIP. Igualmente 

cuenta con optimizadores de “handoff” que reducen el número de mensajes para la pre-

autenticación.   

Una vez el dispositivo ha accedido a la red por primera vez teniendo en posesión los 

permisos adecuados, se añade la dirección MAC de este dispositivo temporalmente a un archivo 

donde se encuentran las MAC permitidas. Si el dispositivo no se conecta a la aplicación domótica 

al transcurrir un minuto, la dirección MAC de este dispositivo se elimina del archivo temporal de 

las direcciones permitidas. Por otro lado, la única forma de incluir de nuevo la MAC del 

dispositivo que ha sido eliminado es manualmente con permisos de administrador. Esto es así 

también, ya que esta dirección MAC queda incluida en la blacklist para no permitir de nuevo su 

intento de conexión en la red. Por último, si el dispositivo accede a la aplicación domótica 

mediante sus credenciales en el tiempo establecido, la MAC se almacena en el fichero de los 

dispositivos aceptados. Como resultado el firewall de la RPi3 permitirá el tráfico de forma 

automática cada vez que se conecte el dispositivo con la dirección MAC permitida. 

Para realizar este filtrado de MAC se ha creado un script capaz de permitir o denegar el 

acceso a la red mediante el uso de las políticas del firewall tal como se muestra en la tabla 6.2. 

Uso Código 

Permite el tráfico 

for a in ‘cat ficheroMAC’; do 

  iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m mac -

-mac-source $ a -j ACCEPT 

done

Deniega el tráfico 
iptables -P FORWARD  DROP

Tabla 6.2. Comandos para establecer el firewall. 

También se ha prestado la debida atención para prevenir ataques de denegación de 

servicio (conocido como DoS de su nomenclatura en inglés: Denial of Service).  Igualmente, este 

ataque sobrecarga los recursos computacionales del sistema y la red provocando la pérdida de 

la conectividad con la red por el gran consumo de ancho de banda de ésta. Es decir, este ataque 

se realiza enviado un número desmesurado de peticiones para que la aplicación domótica no 

sea capaz de gestionarlas y así forzar un error de sistema. Asimismo, ya que este ataque se 

realiza normalmente por el puerto de HTTP, la solución que se ha implantado es la de limitar las 

conexiones por minuto de un solicitante mediante el uso de una política de firewall incluyendo 

los comandos  iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m limit --limit 25/minute
--limit-burst 100 -j ACCEPT.
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De esta forma, se limita a 25 conexiones por minuto en el puerto 80 mediante el protocolo 

TCP y así tener una medida de protección contra este tipo de ataques. 

6.1.2.3 Acceso a la red privada de forma tunelizada 

Anteriormente, ya se ha hablado de las ventajas en seguridad que proporciona la conexión 

a la red domótica desde el exterior mediante una conexión de VPN. Como se comentó 

anteriormente, ningún dispositivo puede acceder a la red domótica desde el exterior de ella a 

través de Internet si no es mediante el servidor de OpenVPN. Asimismo, cada usuario, para tener 

acceso al servidor VPN, tiene a su vez unas credenciales destinadas a la autenticación de la VPN. 

Estas credenciales junto a los certificados generados por el administrador de certificados de VPN 

sólo pueden ser usadas para un dispositivo. De esta forma, no se puede usar dos dispositivos a 

la vez con las mismas credenciales y certificados.  

Cabe recalcar que, para tener acceso a la aplicación domótica mediante la VPN, antes se 

ha debido de autorizar de forma local, incluyendo su dirección MAC y el resto de información 

que recoge la aplicación de forma automática. Esto quiere decir que, el dispositivo debe haberse 

registrado previamente a la aplicación domótica una vez se ha conectado a la red de forma 

habitual y local mediante las credenciales de usuario aportadas. 

Además, tal y como se mencionó en apartados anteriores la totalidad del tráfico cifrado 

que transcurre por el túnel, incluyendo la resolución de las peticiones DNS se realiza a través del 

servidor OpenVPN por lo que se obtiene mucha privacidad. Por otro lado, se han tenido en 

cuenta las vulnerabilidades conocidas e incluidas en la web de OpenVPN [43]. Con forme a estas 

vulnerabilidades, se destacan otros métodos incluidos para incrementar la seguridad mediante: 

• La autentificación TLS:  Antes de iniciar el proceso de autenticación se realiza una
comprobación para asegurarse que se tienen las firmas necesarias de HMAC. Para
ello adhiere una firma digital HMAC a los paquetes antes de empezar la
autentificación reciproca entre cliente y servidor. En caso de que no correspondan,
no se realizará la autenticación del cliente VPN.

• El protocolo seguro SSL/TLS: Con este protocolo se realiza el proceso de
autentificación bidireccional entre el cliente y el servidor de OpenVPN a través de
las claves criptográficas generadas para cada uno en sus certificados. Con ello
permite asegurar que la conexión la realiza un usuario autorizado.

• El cifrado: Se utiliza el cifrado avanzado AES con 256 bits.

• También protege, mediante la configuración establecida:

o Los ataques de denegación de servicio DoS.

o Y los ataques de denegación de servicio por inundación UDP al puerto del
VPN.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_de_denegaci%C3%B3n_de_servicio
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Seguridad de la información. 

La seguridad de la información se enfoca en salvaguardar y proteger la información de 

personas o dispositivos no autorizados y que no son propietarios de dicha información ni les 

pertenece. El sistema domótico manipula información constantemente privada y de origen 

personal que sólo puede ir destinada al conocimiento para la mejora del sistema domótico y al 

usuario o usuarios a los que les pertenece dicha información. 

Toda la información relevante se almacena en la aplicación de la RPi3 del sistema domótico 

de forma cifrada. Asimismo, los mensajes también son transmitidos de forma cifrada. Para que 

esto sea posible, se han creado unos métodos de cifrado de archivos y así complementar la 

tecnología usada en relación con la encriptación. 

Con referencia a la transmisión de información se ha tenido en cuenta las aportaciones que 

ofrece el protocolo de mensajería segura de MQTT. Asimismo, la autenticación de la conexión 

con la aplicación domótica aporta un grado de seguridad extra a la comunicación. 

 Según la documentación de MQTT, los mensajes están cifrados, pero también son 

susceptibles a ser descifrados. Por lo tanto, para proteger más aún la información transmitida 

se han cifrado los mensajes de forma aleatoria en el transmisor y descifrado en el receptor. 

Asimismo, si el mensaje es interceptado por un destinatario al que no iba dirigido, éste último, 

no será capaz de entender el mensaje ya que no tiene la key correcta para descifrarlo. Esto 

quiere decir que, si se intenta descifrar por alguien que no tiene acceso a la clave key, obtendrá 

gran cantidad de posibles resultados correctos, aunque sólo uno será el mensaje original. Este 

método utiliza toda la tabla ASCII para cifrar cada carácter de forma aleatoria. Para explicar el 

procedimiento de encriptación se va a intercalar mediante algún ejemplo. Igualmente, el 

procedimiento es el siguiente: 

Por ejemplo, al enviar “Hola mundo” el resultado codificado será “4Fh7zP0b!F” en bruto, 

pero además se incluyen 3 caracteres más de forma equitativa si al sumar todos los caracteres 

de la cadena da un resultado par. El parámetro que dicta cada cuantos caracteres se añade el 

de relleno, se averigua sumando los caracteres y dividiéndolos entre 3 quedándose con el valor 

entero. Para el caso en que la suma de los caracteres es impar, se divide entre 2 el número total 

de ellos y también se queda con el valor entero. 

En el ejemplo anterior son 10 caracteres, por lo tanto, es par. Se añaden cada 3 caracteres 

un carácter de relleno aleatorio ya que 10/3 son 3.33 y se queda con el valor entero. El resultado 

de la codificación final es “4FhL7zP30b!cF”. Al probar todas las combinaciones posibles según la 

tabla ASSCI salen 254 elevado al número de caracteres de la cadena de posibilidades. De los 

cuales salen un porcentaje muy pequeño de resultados con cadenas coherentes, pero sólo uno 

de ellos es el mensaje original. 

Por lo tanto, siguiendo el ejemplo son 25410 soluciones, de los cuales sólo un pequeño 

porcentaje de éstas se tendrán que comprobar uno por uno de forma visual para encontrar el 

original. 

 Cabe destacar que los datos de los ficheros almacenados, así como la base de datos, se 

encuentra también cifrada con la misma metodología explicada en este apartado. 
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6.2 Normativa y legislación con respecto a la domótica 

Los sistemas domóticos e inmóticos llevan varios años siendo comercializados e instalados 

por empresas especializadas en el sector. Asimismo, hay varias asociaciones y agrupaciones que 

regulan el sector del sistema de control y automatización en conjunto con el Ministerio de 

Industria Turismo y Comercio.  

También existen organismos internacionales, europeos y nacionales encargados de 

elaborar normas. Los organismos encargados de elaborar normas en el sector de la domótica e 

inmótica se encuentran indicados en la siguiente tabla 6.3. 

Nivel de aplicación General Eléctrico Telecomunicaciones 

Internacional ISO IEC UIT 

Europeo CEN CENELEC ETSI 

España AENOR 
Tabla 6.3 Organismos principales de normalización. 

Es importante saber que, por un lado, las normas son de carácter voluntario y están 

basadas en la experiencia y la evolución tecnológica del sector a las que van dirigidas. Y por otro 

lado, las leyes o disposiciones legales son de carácter obligatorio. Para no extender demasiado 

la presente memoria simplemente se van a indicar y a referenciar las normas dirigidas a las 

instalaciones domóticas y derivados. 

La normativa aplicable a las instalaciones del sector domótico son las normas: 

o UNE-EN 50090 para Sistemas Electrónicos de Viviendas y Ediciones(HBES)

o UNE-EN 50491 para Sistemas Electrónicos de Viviendas y Edificios (HBES) y

Sistemas de Automatización y Control de Edificios (BACS).

o UNE-EN 50065-1: 2002 para transmisión de señales por la red eléctrica de baja

tensión.

o Especificación EA0026 para Instalaciones de Sistemas Domóticos de Viviendas

o Especificación CLC/TR 50491-6-3 para Instalaciones de Sistemas Domóticos de

Viviendas

o ICT Y HE.

o Anexo hogar digital (R.D 345/2011).

o Norma UNE-EN 15232:2014. Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la

automatización, el control y la gestión de los edificios.

o ISO/IEC 15045-1:2004 “Information technology. Home Electronic System (HES)

gateway -- Part 1: A residential gateway model for HES”.

o ISO/IEC 15045-2:2012(E) “Specifies a gateway architecture that provides an

interconnection between one or more Wide Area Networks”.

o ISO/IEC 14762:2009. “Information technology. Functional safety requirements for

Home and Building Electronic Systems (HBES)”.

o ISO/IEC TR 15067-3-2:2016. “Information technology. Home Electronic System

(HES) application model”.

o ISO/IEC 14543-3-10:2012. “Information technology. Home electronic systems

(HES) architecture”.
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Las disposiciones legales de obligado cumplimiento se especifican en: 

o REBT

▪ 51 instrucciones técnicas que complementan al ITC.

▪ Referencias a las normas UNE aplicables sobre sistemas de control y

automatización.

▪ ITC-BT 51.

o Certificación energética en edificios.

▪ R.D. 235/2013. Procedimiento básico para certificación de la eficiencia 

energética de viviendas y edificios.

o CTE

o Directivas Europeas.

▪ BT 73/23/CEE

▪ CEM 89/336/CEE

▪ Actualizadas en el DOCE [44].

Gran parte de la información indicada en este apartado se ha obtenido de la web de la 

Asociación Española de Domótica e Inmótica (CEDOM) [45] y [46]. Además, se ha tenido en 

cuenta recomendaciones de la guía técnica de aplicaciones sobre instalaciones de sistemas de 

automatización [47]. Por otro lado, se ha obtenido información sobre las disposiciones de 

obligado cumplimiento en los documentos del REBT [48] . Asimismo, se pueden obtener las 

normas y publicaciones UNE e ISO estandarizadas por AENOR que implican relaciones con los 

sistemas de automatización en su web [49]. 

6.3 Puesta en marcha 

Como se ha comentado en la introducción de este capítulo, la implantación del sistema 

domótico se va a realizar en la vivienda donde resido. Igualmente, la infraestructura va a ser 

instalada sin realizar una obra o modificación del edificio, sino que será implementada en 

conjunto con las instalaciones que ya están disponibles.  

En primer lugar, se va a explicar la distribución y disposición del edificio destinado a 

implantar dicha infraestructura domótica. Además, se hará referencia a la instalación de todo el 

sistema domótico incluyendo todos los componentes del mismo, inclusive los sensores que van 

a ser usados. Por último, se va a detallar el funcionamiento del sistema domótico mediante un 

ejemplo, siguiendo los pasos necesarios para probar todas las aplicaciones de las que dispone 

actualmente la infraestructura diseñada e instituida. 

Disposición del edificio 

La vivienda situada en Cuenca es un apartamento distribuido como planta baja que dispone 

de una superficie aproximada de 40m2 útiles.  

El edificio, en vista de planta, tiene una distribución triangular y en su interior dispone de 

4 zonas independientes, separadas y accesibles. La planta de este edificio se puede observar en 

la figura 6.1. 
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Para realizar la instalación domótica correctamente es importante saber la distribución de 

todas las zonas de la vivienda. 

 Debido a que cada lugar de la vivienda está destinado a un uso diferente, los datos que se 

necesitan recoger serán diferentes para cada zona. Por lo tanto, también los sensores que son 

usados en cada lugar serán diferentes. Igualmente, para poder ubicar cada uno de estos 

sensores en los lugares correspondientes, se va indicar cuál es el uso común de las zonas del 

edificio. Para ello, se va a seguir el plano de la figura 6.1. 

Fig. 6.1. Distribución del edificio. 

Tal como se muestra en el plano anterior de la vivienda, la entrada a ésta se efectúa por la 

puerta principal que está situada en la zona azul cian. A su vez, esta puerta da acceso al pasillo 

principal de la vivienda. Igualmente, sin estar separado por un tabique, se accede directamente 

al salón que se encuentra en la misma zona que la cocina americana. Además, aunque estas 

partes de la vivienda no estén separadas por un tabique o una pared, para el punto de vista del 

sistema domótico son dos lugares completamente separados al igual que el pasillo principal. De 

la misma manera, a través de la cocina se tiene acceso a la habitación y al balcón. Por último, es 

importante destacar que el aseo es accesible solamente desde la habitación. 

Baño/Aseo 

Habitación 

Cocina americana 

Salón 

Balcón  

Pasillo 
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Instalación 

Una vez realizada la introducción a la disposición de la vivienda y su reparto de la estructura 

física de cada zona habitable, se va a comenzar a instalar los componentes del sistema domótico 

que lo forman. 

 Es importante tener en cuenta la distribución de la vivienda para saber dónde se debe 

colocar la RPi3 ya que, como AP debe proporcionar suficiente potencia inalámbrica a todos los 

componentes del sistema. En este caso en concreto, como el router se encuentra situado e 

instalado en el salón, la RPi3 se va a ubicar próxima a este y de forma protegida y oculta. Al estar 

próximos, el router y la RPi3 se van a conectar mediante Ethernet con un cable RJ45 de categoría 

6. 

Ya que la vivienda consta de 40m2 y la distancia más larga desde la RPi3 no llega a los 15m, 

aun habiendo tabiques de por medio, la potencia suministrada por esta es suficiente para 

aportar señal hasta el lugar más lejano del hogar. Poniendo un caso contrario, en una situación 

en la que la potencia inalámbrica de una sola RPi3 no fuera suficiente para proveer a todas las 

zonas, se puede complementar con uno o varios repetidores inalámbricos. 

Por otro lado, formando parte de los objetivos del proyecto, cada microcontrolador 

ESP8266 en conjunto con los sensores de los que dispone, se van a instalar de forma que no 

sean visibles para el usuario. De otro modo, para ocultar y proteger estos microcontroladores, 

se van a usar lugares específicos de la vivienda. 

6.3.2.1 Distribución de los ESP8266 

Los microcontroladores ESP8266 van a estar distribuidos por la vivienda según las 

utilidades que se quiera realizar en cada lugar de los habitáculos del hogar. Como cada ESP8266 

se va a encargar de unos sensores concretos, lo más coherente es que se intenten organizar los 

sensores que necesitan unos requisitos para ser funcionales. Es decir, hay algunos sensores que 

necesitan alimentarse con una corriente de 5 voltios y el modelo de ESP8266 capaz de aportar 

dicha tensión es el módulo WeMos D1 mini. Por ello este modelo va a ser el encargado de 

implementar los sensores que necesitan estas características. 

Por otro lado, otros sensores requieren 3.3v para que puedan funcionar correctamente y 

no ser dañados y para estos casos se va a usar el módulo ESP8266 Amica. Por último, hay datos 

que no van a ser recogidos o elementos que no van a ser activados o desactivados todo el 

tiempo, sino que se realiza en periodos. Para realizar estas tareas se ha asignado los sensores 

necesarios al ESP8266 Huzzah, que así mismo, va provisto de una batería para alimentarlo. 

Los ESP8266 WeMos y Amica, son alimentados a través de la red eléctrica del hogar 

mediante un transformador que reduce la corriente hasta 1 A y la tensión hasta 5 V. 

Aprovechando las cajas de distribución eléctrica de cada habitáculo de la vivienda se va a 

introducir un ESP8266 WeMos para el control de la iluminación y de los enchufes eléctricos. 

Además, se le podrá proveer de sensores para medir la corriente consumida. No obstante, esta 

última característica no ha podido ser aun implantada. 
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Las cajas de distribución eléctrica suelen estar situadas en una zona alta de cada habitáculo 

cercana a una puerta o una esquina. En éstas se canalizan los cables de distribución eléctrica 

para proveer de corriente a las tomas de electricidad, así como a la iluminación. Igualmente, las 

cajas de distribución protegen los cables y sus derivaciones estando de forma ocultos tal como 

se muestra en la figura 6.2. En la imagen de la figura 6.2 (A) se muestra una captura de una de 

las cajas de distribución de la vivienda. A su vez, en la imagen de la figura 6.2 (B) se muestra un 

esquema de su estructura y la derivación eléctrica que efectúa en este caso. 

(A) 

(B) 
Fig. 6.2. Caja de derivación. (A). Imagen real. (B). Esquema eléctrico. 

El esquema eléctrico de la figura 6.2 (A) representa el circuito de encendido y apagado de la 
iluminación mediante un interruptor. Aprovechando el espacio que hay en la caja de derivación 
se ha introducido un ESP8266 como se ha comentado anteriormente, para que, con un sensor 
sea capaz de controlar la iluminación. Además, utilizando estas derivaciones se ha conectado un 
sensor para que sea capaz de permitir o no, dejar pasar la corriente eléctrica. Este sensor 
controlado por un ESP8266 consiste en un relé. Asimismo, se ha introducido este relé en el 
sistema eléctrico de esta caja para que funcione como un interruptor autómata en separado del 
interruptor manual de pared. Esto quiere decir que, el funcionamiento del interruptor de pared 
es capaz de encender o apagar la luz de forma independiente al relé. Al mismo tiempo, el relé 
puede encender la luz o apagarla de forma independiente al interruptor manual. 

La incorporación de este relé en el sistema eléctrico permite controlar de forma dinámica, 

mediante el sistema domótico, la iluminación y otros elementos como los enchufes, encendido 

o apagado de aparatos y otros elementos.

Para observar cómo es la instalación de estos nuevos componentes en el sistema eléctrico, 

se ha añadido al esquema eléctrico anterior de la caja de derivación, la conexión del relé en 

conjunto con el interruptor como se muestra en la figura 6.3.

Tierra 
Neutro 

Fase 

Interruptor 

Iluminación 
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Fig. 6.3. Caja de derivación para el sistema domótico. 

De otro modo, los ESP8266 Huzzah se encargan de medir la humedad, la temperatura y el 

nivel de intensidad lumínica de cada habitáculo del hogar, incluso del balcón. Asimismo, los 

ESP8266 Amica se encargan comprobar la presencia mediante un sensor de infrarrojos en el 

pasillo principal y de controlar el nivel de gas en la cocina. 

Cabe recalcar también que se ha dispuesto a algún electrodoméstico para ser controlado 

de forma autómata y manual mediante la aplicación domótica. El electrodoméstico ha sido un 

calefactor eléctrico de baño y también el extractor de aire de la cocina. Esto ha sido posible, 

gracias al haber incluido un ESP8266 WeMos en el interior de dicho aparato provisto a su vez de 

sensores para encenderlo o apagarlo. Igualmente, en la siguiente figura 6.4 se muestra una 

imagen de la incorporación de este microcontrolador dentro del aparato: 

Fig. 6.4. Automatización del calefactor eléctrico. 

Neutro 
Fase 

Interruptor 

Iluminación 

Tierra 
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6.3.2.2 Distribución de los sensores 

Al igual que se han distribuido todos los ESP8266 por la vivienda, también se han situado 

en sitios concretos según los sensores que tienen implementados. Todos los sensores adquiridos 

se han ido obteniendo según las necesidades que ha ido otorgando el proyecto. 

En primer lugar, se va a definir cada uno de los sensores utilizados. Y, por último, se va a 

indicar las utilidades que ofrecen al sistema domótico diseñado. 

• DHT11

El DHT11 es un sensor capaz de adquirir temperatura y humedad de forma síncrona. La 

resolución que presenta con respecto a la temperatura es de 1ºC y para la humedad relativa es 

también de 1%. Asimismo, el rango de temperatura que es capaz de medir es de 0ºC hasta 50ºC 

y el rango de humedad es del 20% hasta el 95%. Este sensor contiene un microcontrolador 

integrado de 8 bits que asegura que la señal digital que devuelve sigue calibrada y con alta 

fiabilidad. Esta calibración está realizada en laboratorio según detalla su datasheet, presentando 

una precisión muy alta. Además, este sensor trabaja a una tensión de entre 3v y 5,5v. En la 

siguiente figura 6.5 se muestra una imagen del sensor DHT11: 

Fig. 6.5. Sensor DHT11. 

Este sensor se usa para obtener el valor de temperatura y de humedad de cada habitáculo 

de la vivienda y almacenar estos datos en la aplicación domótica. Con estos datos se puede 

graficar la temperatura y humedad, así como obtenerla a tiempo real. 

• DHT22

El sensor DHT22 es un tipo de sensor digital capaz de medir la temperatura y la humedad 

al mismo tiempo. Asimismo, utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir 

el aire circundante. La alimentación que requiere este sensor es de 3.3v para poder funcionar 

correctamente, aunque también funciona con 5 v. 

Por otro lado, los datos que devuelve el DHT22 son más precisos que el sensor DHT11 ya 

que este tiene una presión decimal con errores de hasta ±0.5ºC y en condiciones adversas 1ºC.  
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Con respecto a la humedad, la precisión es de ±2% de humedad relativa estando en 

condiciones normales de 25ºC 

Se ha tenido en cuenta que el tiempo de muestreo es de 2 segundos, es decir, se puede 

adquirir datos de temperatura y humedad de forma simultánea pero como mínimo cada dos 

segundos. También es importante saber que el tiempo de respuesta para reflejar un cambio de 

temperatura real oscila en unos 10 segundos de media. Por otro lado, para reflejar un cambio 

real de humedad se precisan de unos 5 segundos.  En la figura 6.6 se muestra una imagen del 

sensor DHT22. 

Fig. 6.6. Sensor DHT22. 

Como el anterior sensor DHT11, es usado en el sistema domótico para medir la 

temperatura y la humedad de los diferentes habitáculos de la vivienda.  

• HC-SR501

El HC-SR501 es un sensor piroeléctrico de infrarrojos(PIR) usado para detectar la presencia 

de personas o animales. Este sensor puede detectar los niveles de radiación infrarroja incluso 

de bajo nivel. De esta forma, si una persona pasa a través de la emisión del detector, se 

incremente la temperatura ligeramente de una zona a otra, pudiendo detectar el movimiento 

de esta manera.  

El PIR tiene un rango de detección de 3 m a 7m de forma que se puede ajustar mediante el 

potenciómetro incluido en su módulo. Por otro lado, tiene un tiempo de retardo, también 

ajustable mediante el otro potenciómetro de 5 segundos a 5 minutos. Asimismo, el ángulo de 

sensibilidad es de 120 grados a 7 metros de longitud. Cabe recalcar que este sensor es capaz de 

funcionar en un rango de tensión desde 4,5V hasta 20V, consumiendo unos 50uA. En la figura 

6.7 se muestra una imagen del sensor PIR usado. 
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Fig. 6.7. Sensor HC-SR501. 

Básicamente, se utiliza en el sistema domótico para detectar intrusos en la vivienda en caso 

de que no haya ningún usuario en ella. Además, se usa para detectar en que lugar de la vivienda 

se encuentra el usuario o los usuarios y así encender la iluminación correspondiente o apagarla. 

• Relé

Un relé consta de dos circuitos diferentes, es decir, un circuito electromagnético mediante 

un electroimán y un circuito de contactos mediante el impulso del anterior. Cuando la corriente 

atraviesa la bobina, produce un campo que magnetiza el núcleo de hierro dulce. Asimismo, éste 

atrae al metal inducido que fuerza a los contactos a tocarse. Además, cuando la corriente se 

desconecta vuelven a separarse. 

El relé usado puede admitir una corriente en el circuito de alterna de hasta 10A con una 

tensión de 250VAC. Por otro lado, en la parte del circuito de baja tensión donde se conecta el 

microcontrolador necesita 5VDC para funcionar correctamente. También es capaz de trabajar 

con 3VDC, pero necesita 150mA de corriente nominal para funcionar. Por otro lado, la potencia 

consumida es de unos 450mW. En la figura 6.8 se muestra una imagen del sensor relé usado 

para el sistema domótico. 

Fig. 6.8. Sensor relé. 
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En el sistema domótico, los relés se utilizan para encender o apagar elementos o aparatos 

que funcionan con la corriente de la vivienda como la iluminación, electrodomésticos y la 

refrigeración entre otros. 

• MQ-2

El sensor de gas MQ2 se utiliza para detectar fugas de gas tanto en aplicaciones industriales 

como domésticas. Este sensor es adecuado para detectar diferentes gases como el gas licuado 

de petróleo (GLP), propano, humo, i-butano, metano, alcohol e hidrógeno. Asimismo, tiene una 

alta sensibilidad que puede ser ajustada mediante el potenciómetro incluido. También tiene un 

tiempo de respuesta rápido una vez que el sensor ha llegado a una temperatura adecuada para 

detectar el tipo de gas correctamente. Por otro lado, el rango de detección de gas es desde 300 

a 10.000 ppm. Cabe destacar que la resistencia del sensor cambia de acuerdo con la 

concentración del gas en el aire. 

Para que este sensor mida correctamente necesita alimentarse con 5V, pero tiene un 

consumo de menos de 800mW. El MQ-2 puede ser usado mediante el pin analógico para que 

devuelva los valores de tensión según la resistencia emitida al estar en contacto con algún tipo 

de gas. Pero por otro lado puede usarse mediante el pin digital, calibrando la sensibilidad según 

el nivel de alerta de detección. En la figura 6.8 se muestra una imagen del sensor MQ-2. 

Fig. 6.8. Sensor MQ-2. 

La función del sensor MQ-2 en este sistema domótico es comprobar constantemente que 

no haya gas butano ni propano en la cocina americana. El sensor MQ-2 se ha situado cercano a 

los elementos que están en la cocina y usan GPL para su funcionamiento. Estos elementos son 

la cocina de fuego de gas butano y el calentador de agua que usa el mismo gas. 

• LDR

El sensor LDR es básicamente una resistencia que cambia su valor según la luz que incide 

sobre su material dieléctrico y semiconductor. La velocidad con la que varía la resistencia no es 

muy alta, pero si que es suficiente para la utilidad que tiene en el presente sistema domótico.  
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Cabe destacar que la resistencia de este sensor es inversamente proporcional a la cantidad 

de luz que la ilumina. El consumo suele ser de unos 100mW como máximo. Igualmente, en la 

siguiente figura 6.9 se muestra una imagen del sensor LDR usado. 

Fig. 6.9. Sensor LDR. 

La función de este sensor en el sistema domótico es muy importante, ya que permite saber 

en una sala de la vivienda el nivel de iluminación que hay, ya sea ambiente o artificial. Asimismo, 

se sabe que hay iluminación ambiente o artificial dependiendo de que sensor LDR recoja los 

datos con mayor amplitud, estando situado más cerca de la ventana o más en el interior de la 

vivienda. Igualmente, este sensor permite poder encender la iluminación en caso de que la luz 

natural no sea suficiente. 

6.4 Ejemplo de funcionamiento 

De forma detallada, se va a realizar un ejemplo de funcionamiento del presente sistema 

domótico diseñado para el proyecto. Esta muestra enseñará a utilizar correctamente y a sacarle 

el máximo partido a todos los componentes incluidos hasta el momento en el sistema. 

Partiendo de que todos los dispositivos del sistema domótico se encuentran instalados, 

encendidos y dispuestos para el uso destinado se va a comenzar por tomar primer contacto con 

la aplicación. También, se ha de tener en cuenta que se va a empezar de cero, es decir, con las 

bases de datos de la aplicación completamente vacías y sin datos almacenados en el resto de 

archivos.  

En primer lugar, el administrador del sistema domótico debe introducir un usuario en la 

base de datos de la aplicación domótica de forma manual. Para ello, el administrador se conecta 

a la RPi3 de forma segura mediante el protocolo SSH. Asimismo, accede a la carpeta de la 

aplicación domótica proporcionándose los derechos de administrador o también llamados super 

usuario mediante su usuario y contraseña. La carpeta de la aplicación llamada prodomo se 

encuentra en el escritorio de la RPi3. En el interior de prodomo esta otra carpeta llamada BBDD 

donde se encuentran las bases de datos, en concreto Usuarios.py. El archivo Usuarios.py 

contiene la base de datos de los usuarios tal como se muestra en la figura 6.10. 
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Fig. 6.10. Base de datos de usuarios. 

Una vez en el editor del archivo, se añade un usuario creando el nombre de usuario en la 

variable Usuario, la dirección de mensajería en la variable Direccion y la contraseña del 

usuario en la variable Password y por último la prioridad en la variable Prioridad. El resto de 

parámetros se puede dejar en blanco, ya que éstos se van a añadir de forma automática una vez 

se inicie sesión en un dispositivo con las credenciales anteriores. Asimismo, el fichero 

Usuarios.py debe quedar como se muestra en la figura 6.11. 

Fig. 6.11. Creación de una cuenta de usuario en la base de datos. 

Cuando el usuario esta añadido en la base de datos ya se puede iniciar sesión con sus 

respectivas credenciales en un dispositivo con sistema operativo Android. Este dispositivo debe 

tener instalada la APP diseñada para el sistema, denominada Domótica. Antes de comenzar con 

la aplicación en el dispositivo se debe de tener la certeza de que el dispositivo se encuentra 

conectado a la red inalámbrica domótica. Cabe señalar que, si el dispositivo no se encuentra en 

la red domótica, la aplicación no cargará el entorno gráfico y en unos instantes mostrará un 

mensaje de error. 
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Una vez el dispositivo se encuentra conectado a la red domótica, se puede abrir la 

aplicación. Al comenzar en ella, se abrirá una ventana de login que será usada para introducir 

las credenciales del usuario anteriormente creado por el administrador. En un primer momento, 

los editores de texto de la aplicación, así como los botones incluidos se encuentran bloqueados. 

Al haber ejecutado la aplicación domótica de Android, ésta se pondrá en contacto con la 

aplicación de la RPi3 mediante un servicio que se ejecuta en segundo plano. En este momento, 

el servicio de la aplicación Android se conecta con la aplicación de la RPi3 mediante unas 

credenciales internas y solicita de manera cifrada los nombres de los usuarios que se encuentran 

en la base de datos. Mientras la aplicación de Android se está conectando con la aplicación de 

la RPi3, en la pantalla de autentificación saldrá un mensaje indicando que se está estableciendo 

comunicación con la aplicación de la RPi3. Por otro lado, en caso de que no pueda acceder al 

servidor, en la misma pantalla se mostrará porqué no ha accedido a éste.  

Una vez que la aplicación de Android ha accedido al servidor, transcurrido unos instantes 

se habilita la opción de escritura de las credenciales en sus correspondientes editores de texto 

y el botón de entrada. En este momento, se deben introducir las credenciales que ha registrado 

el administrador de forma correcta, así como pulsar después el botón de sign in para comenzar 

la autenticación tal como se muestra en la figura 6.12. Al pulsar el botón sign in la aplicación de 

Android envía al servidor los datos introducidos para su comprobación en el interior de éste. En 

caso de que se haya autenticado correctamente, la aplicación de la RPi3 responderá con una 

aceptación. Por el contrario, si no se ha autenticado bien o no se ha escrito correctamente, la 

aplicación de la RPi3 contestará con una negación. 

Fig. 6.12. Aplicación de Android. Menú de autenticación. 
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En este caso, si la aplicación de la RPi3 autentica correctamente al nuevo usuario también 

solicitará los datos del dispositivo a la aplicación de Android, además de responder con la 

aceptación. Justo al recibir la aceptación, la aplicación en Android accede al menú principal tal y 

como se puede ver en la figura 6.13. Cabe recalcar que estos procesos anteriores de 

autenticación se realizan de forma interna y de una manera casi inmediata. 

Fig. 6.13. Aplicación de Android. Menú principal. 

Prácticamente al haber accedido al menú principal, el servicio de la aplicación de Android 

habrá enviado los datos necesarios solicitados por la aplicación de la RPi3. Asimismo, los datos 

de la base de datos de Usuarios.py se habrán actualizado automáticamente, tal y como se 

muestra en la figura 6.14. 

Fig. 6.14. Base de datos de usuarios actualizada. 
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Volviendo al entorno gráfico de la aplicación en Android, desde el menú principal se puede 

acceder a diferentes sitios. Por un lado, se encuentra el acceso a los otros menús destinados a 

monitorizar y controlar cada habitáculo de la vivienda. Y por otro lado, accediendo a las opciones 

se puede salir de la aplicación o cerrar la sesión para cambiar de usuario y proteger el acceso del 

sistema domótico a una persona no autorizada como se muestra en la figura 6.15. 

Fig. 6.15. Aplicación de Android. Menú auxiliar. 

 A su vez, se tiene la opción de cambiar la configuración que tienen por defecto las 

diferentes propiedades de la aplicación en Android como se puede ver en la figura 6.16. Estas 

propiedades que pueden ser modificadas son: 

• La configuración del tiempo de los servicios en segundo plano, como por ejemplo

el tiempo que tarda en solicitar los datos de una zona al servidor domótico.

Asimismo, los tiempos que pueden ser controlados son:

o El tiempo para actualizar los datos gráficos de forma dinámica.

o El tiempo de comprobación del estado de la red y del a conexión.

o El tiempo para actualizar la dirección IP del dispositivo.

o El tiempo para enviar la dirección IP actualizada al servidor domótico.

o El tiempo para solicitar al servidor los datos de un lugar en concreto.

o El tiempo de sincronización con la aplicación de la RPi3 en cuanto se ha

vuelto a conectar la aplicación Android con la aplicación de la RPi3.
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• La configuración con respecto al servidor domótico. En esta configuración se

permite cambiar diferentes preferencias:

o Nombre del topic de la aplicación de la RPi3.

o Clave general para MQTT usada para iniciar las primeras conexiones.

o Dirección IP y puerto de la aplicación de la RPi3.

o Tipo de protocolo de transporte usado y QoS.

• La configuración con respecto a la red domótica. En esta opción se pueden cambiar

las siguientes configuraciones:

o Nombre de la Red domótica.

o Contraseña de la red domótica.

• La configuración con respecto a los ESP8266 y los sensores permite añadir:

o Un nuevo ESP8266 incorporado en un habitáculo.

o Un sensor añadido a un ESP8266 concreto.

o Una configuración para poner en modo sleep a un ESP8266 elegido

Fig. 6.16. Aplicación de Android. Menú auxiliar. 
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Otra opción de la que se dispone en el mismo menú principal es acudir al menú de 

administración situado en la figura 6.17 (A). En este menú se tiene la posibilidad de añadir o 

cambiar los datos personales del usuario al igual que se muestra figura 6.17 (B) Para poder 

cambiar los datos se debe introducir de nuevo las credenciales del usuario con el que se inició 

sesión. Los datos que pueden ser añadidos son: 

• Nombre.

• Apellidos

• Email.

• Número de móvil (Puede ser diferente al del dispositivo).

• La fecha de nacimiento.

(A) 

(B) 

Fig. 6.17. Menú de administración(A). Menú de edición de credenciales(B). 

Estos datos por el momento no tienen una utilidad real, pero pueden ser necesarios en un 

futuro cuando la aplicación se vaya actualizando. Por poner un ejemplo de utilidad, al haber 

introducido el email, se puede enviar notificaciones a éste como por ejemplo errores del sistema 

en caso de que el dispositivo pertenezca a un administrador de la aplicación. 

Por otro lado, en el menú de administración también se tiene la posibilidad de crear la 

cuenta de usuario directamente en la aplicación de la RPi3 como se muestra en la figura 6.18, 

sin necesidad de hacerlo manualmente como se indicó anteriormente en el tercer párrafo de 

este punto.  
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Para que esto sea posible de deben de tener derechos de administrador. Asimismo, sólo 

hay que incluir los datos de: 

• Usuario (debe ser diferente que los que están creados).

• Dirección del topic (debe ser diferentes que la dirección del resto de usuarios).

• Contraseña de usuario (se deben tener en cuenta los caracteres válidos).

• Prioridad (sólo puede ser menor o igual prioritario que el creador de la cuenta).

En caso de no cumplir con las especificaciones que se incluyen entre paréntesis de cada 

uno de los anteriores datos, no se creará la cuenta de usuario. 

Fig. 6.18. Aplicación de Android. Menú de crear usuario. 

Por último, siguiendo en el menú de administrador se tiene la opción de cambiar algún dato 

de una de las cuentas de usuario que están creadas tal como se puede ver en la figura 6.19. Para 

ello también es necesario tener derechos de administrador y sólo se pueden cambiar las cuentas 

que tienen el rango de prioridad menor que éstos. Las opciones que se pueden modificar del 

usuario seleccionado son: 

• La dirección de topic.

• La contraseña.

• La prioridad.

• La dirección IP.
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Cabe resaltar que al igual que para crear una cuenta de usuario se deben de cumplir las 

especificaciones indicadas de la misma manera. 

Fig. 6.19. Aplicación de Android. Menú de cambiar datos. 

Volviendo de nuevo al menú principal de la 6.16 como se ha comentado, se tiene la opción 

de acceder a otros menús de monitorización y control de los habitáculos de la vivienda. La 

estructura grafica en la aplicación de los layout es prácticamente igual tanto para una zona de 

la vivienda como para otra. Lo único que varía es el control o la monitorización de los sensores 

disponibles en ese lugar. 

Al entrar en el menú de un habitáculo en concreto, como por ejemplo en Salón se puede 

monitorizar la temperatura, la humedad y el nivel de intensidad de iluminación, así como el 

modo y el estado de la iluminación artificial. Por otro lado, también se puede controlar el estado 

de la iluminación o de un enchufe de forma que éstos puedan ser encendidos o apagados 

mediante la aplicación Android. 

Por otro lado, queda por definir la forma de conectarse a la aplicación domótica desde el 

exterior de la red domótica. Antes de nada, se debe tener en cuenta que el usuario que se 

conecte desde el exterior de la red domótica debe haberse conectado antes a esta tal como se 

ha realizado en este punto. 

Andes de comenzar a la conexión con la aplicación domótica se debe tener en posesión 

una aplicación externa de OpenVPN para realizar la conexión al servidor que se creó en su 

momento de VPN. Más en concreto la aplicación usada y que mejores resultados da para la 

conexión tras probar otras es la aplicación OpenVPN para Android que se puede encontrar en 

Google play de forma gratuita. 
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Asimismo, se debe tener en posesión las credenciales generadas por el administrador de 

VPN y los certificados únicos de OpenVPN que también los ha generado el administrador 

siguiendo los pasos descritos en el Túnel VPN. Los certificados necesarios para la conexión 

correcta al servidor OpenVPN son: 

• El certificado CA.crt

• El certificado de cliente VPNCliente.crt

• La llave del certificado del cliente VPNCliente.key

• La configuración del cliente de OpenVPN client.ovpn

• El archivo de autenticación TLS ta.key

Y por último, también se debe saber la IP pública de la aplicación de la RPi3 y el puerto en 

el que está activado la VPN. Estos datos deben ser incorporados en la aplicación como se 

muestra en la figura 20. 

Fig. 6.20. App OpenVPN. Importación de perfil VPN. 

Con todos estos archivos y datos se puede iniciar la conexión indicándole la ubicación de 

cada uno de ellos. Cabe recalcar que estos archivos no pueden quedar en posesión de otra 

persona o cambiados de dispositivo de lo contrario la red domótica puede quedar 

comprometida. Aun así, se debe recordar que la conexión está protegida mediante usuario y 

contraseña en caso de ser obtenidos estos certificados por otra persona a la que no le 

pertenecen. Para la tranquilidad de los usuarios también se debe saber que el administrador 

puede revocar estos certificados e incluso los usuarios de VPN. 
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Una vez con los archivos preparados se importa un perfil en la aplicación de OpenVPN tal 

como se muestra en la figura 6.20, seleccionando client.ovpn. También se deberá incluir el 

usuario proporcionado y la contraseña. Una vez cargado el archivo client.ovpn y las credenciales 

se puede conectar mediante este protocolo al servidor de OpenVPN creado en la RPi3. Si la 

aplicación de OpenVPN aun devuelve algún error, puede ser que no encuentre los certificados 

anteriormente indicados. Para solucionarlo hay que indicarle donde se ubica cada archivo 

correspondiente en los ajustes del perfil importado. 

Cuando estén solucionados todos los problemas anteriores, en caso de que se hayan 

producido, la conexión se ha debido de establecer correctamente con el servidor VPN de la RPi3 

al igual que se muestra en la figura 21. Desde ahora se tiene acceso a la red domótica y por lo 

tanto al servidor de la aplicación domótica. Para conectar al sistema domótico simplemente hay 

que abrir la aplicación domótica de Android y seguir los pasos habituales que se han indicado en 

los párrafos anteriores. 

Fig. 6.21. App OpenVPN. Conexión con el servidor VPN. 
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Capítulo 7 

7. Conclusiones y líneas futuras

ras pasar por todas las fases que ha ido atravesando el presente proyecto, se han 

obtenido una serie de conclusiones recogidas de cada una de las etapas de desarrollo. 

Por otro lado, se han incluido una serie de mejoras que ya se han implementado en el proyecto 

como resultado final y que se enfocan más al tema de la presentación de este trabajo fin de 

grado. Para terminar, también se han incluido una serie de mejoras que se realizarán en un 

futuro para poder completar el sistema domótico y pueda tener muchas más funciones y 

características. 

7.1 Conclusiones del proyecto. 

A lo largo de las etapas por las que ha pasado el proyecto se ha ido dando ciertos matices 

acerca de las conclusiones que se han ido obteniendo de cada fase. Cada una de estas etapas se 

ha ido separando en capítulos, trabajando así de forma paralela con la configuración y 

programación de la RPi3 y con la programación de los nodos ESP8266. Además, en cuanto se ha 

concluido con la programación de los ESP8266 se ha comenzado a realizar la aplicación orientada 

a sistemas operativos Android también de forma paralela a la aplicación de la RPi3. 

Se ha procurado que la aplicación diseñada en la RPi3 tenga un funcionamiento estable y 

transparente para el usuario. Así todas las utilidades implementadas pueden ser usadas de 

forma que no ocurran problemas a la hora de realizar una tarea en concreto. 

También cabe señalar los programas desarrollados en los microcontroladores ESP8266. 

Éstos han sido testeados y mejorados de forma que no produzcan errores. Asimismo, los 

ESP8266 puedan actuar de forma independiente de la aplicación de la RPi3, y al mismo tiempo 

estar comunicándose con ésta para realizar las tareas encomendadas. Además, los programas 

están diseñados de tal forma que permiten estar conectados con el resto de dispositivos que 

componen el sistema domótico. 

T

“La conclusión es que sabemos muy poco y sin 

embargo es asombroso lo mucho que conocemos. 

Y más asombroso todavía que un conocimiento 

tan pequeño pueda dar tanto poder.”  

B. A. W. Russell 



P á g i n a  | - 170 - 

Por otro lado, cabe mencionar la aplicación realizada en Android. Esta aplicación pretende 

poder usar todas las funciones disponibles que ofrece la aplicación de la RPi3, desarrollada como 

sistema domótico centralizado. Además, al estar comunicada con la aplicación de la RPi3 

también lo está con el resto de dispositivos y de ESP8266 que forman el sistema completo. 

Con respecto a las funciones de control y monitorización se ha logrado controlar algunos 

electrodomésticos de la vivienda, así como la iluminación de ésta. Igualmente, estos elementos 

se pueden controlar de forma autónoma sin necesidad de la aplicación implementada en 

Android, ya que dependen de otros sensores.  

Los sensores de los que depende el control de otros elementos son los que se utilizan para 

monitorizar otras variables de la vivienda. La monitorización de la luminosidad permite conocer 

a los sensores y actuadores si hay iluminación suficiente para activar el circuito de luces de la 

vivienda. Asimismo, mediante esta monitorización, los sensores y el resto del sistema conoce si 

la iluminación en un habitáculo de la vivienda se encuentra encendido o no. 

Por otro lado, se ha monitorizado la humedad y la temperatura de modo que cuando estas 

variables llegan a un valor umbral configurado por el usuario, se pueda poner en marcha el 

calefactor. Este calefactor ha sido automatizado mediante la incorporación de un ESP8266 D1 

Mini dispuesto de sensores de temperatura y humedad DHT11, así como un relé para poder ser 

usado como elemento autónomo.  

También, está el control y la monitorización de gas butano gracias al sensor MQ-2 incluido 

en el nodo ESP8266 D1 Mini. Este sensor ha sido situado en un lugar estratégico de la cocina 

para medir la fuga de gas, cerca de las salidas de gas y de los tubos de suministro. Según el 

umbral que tiene este sensor, en cuanto se detecta una fuga de gas, avisa inmediatamente al 

servidor y con éste a los demás dispositivos. Al mismo tiempo, el ESP8266 que incorpora este 

sensor manda activar a otro ESP8266 que se encuentra incluido en el extractor de aire que está 

suspendido justo encima de la cocina de gas. El extractor de aire funciona también de manera 

autónoma gracias a la incorporación de otro ESP8266 que incluye un relé. 

El presente sistema domótico se ha realizado con algo de variedad con respecto a las 

funciones que permite y las características que aporta al usuario. Por otro lado, hubiera sido 

preciso haber incorporado otros elementos de control y monitorización. Estos elementos 

podrían ser, sensores para controlar la corriente de cada zona de la vivienda y poder realizar 

protocolos de ahorro energético. También se podría haber incorporado un sistema de 

comparación con el consumo eléctrico real de la vivienda obtenido de la empresa de suministros 

eléctricos y del gasto que ocasiona en términos económicos para poder realizar políticas de 

ahorro energético. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede concluir que se 

han cumplido los objetivos propuestos al comienzo del presente trabajo.  
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7.2 Mejoras actuales del proyecto. 

Para que el proyecto quede lo más completado posible, se ha intentado avanzar para 

desarrollar el mayor número de opciones posibles que pueda realizar el presente sistema 

domótico diseñado. Por otro lado, hubiera sido preciso la incorporación de más sensores al 

sistema, de forma que se pudieran controlar más elementos en el hogar. Esto no va a ser posible 

en este proyecto, pero sí que se pretende seguir avanzando para poder construir un sistema 

domótico con muchas más opciones y poder completarlo para comercializarlo con garantía y 

calidad en un futuro.  

Por otro lado, se va a incorporar otra capacidad sin ser introducida en la memoria, pero sí 

para usarla como herramienta a la hora de la presentación de este TFG ya que esta incorporación 

podría ser objeto de la realización de otro TFG. Esta herramienta es una cámara de seguridad 

programada en Android en conjunto con funciones nativas escritas en C. Por lo tanto, la cámara 

de seguridad es precisamente la cámara de un smart phone o tablet que ya no tiene uso como 

tal y se le quiere dar una utilidad para aprovechar sus características.  

La aplicación se ha incorporado a la del sistema domótico de forma que actúe de manera 

automática tras la indicación de otro dispositivo que solicite una acción. 

Básicamente, la aplicación creada de la cámara de seguridad envía directamente las 

imágenes que captura con su cámara en streaming. Esto quiere decir que cuando la aplicación 

activa el modo de envío, la cámara del dispositivo captura varias imágenes por segundo y las 

envía codificadas en un formato de imagen a otro dispositivo. El formato de codificación de la 

captura de la cámara es JPEG (llamado así por su nomenclatura en inglés: Joint Photographic 

Experts Group) y de la transmisión en directo es MJPEG (mencionado así por su nomenclatura 

en inglés: Motion JPEG). Esto quiere decir que, si por un lado un dispositivo transmite, por otro 

lado, otro dispositivo debe recibir los datos en bruto de las imágenes y decodificarlas para ser 

posteriormente mostradas a tiempo real. Para ello también se creó en su momento un 

reproductor de imagen streaming que contiene el decodificador de MJPEG. Este reproductor 

también se ha incluido en la aplicación domótica de Android. 

También se han añadido otras funcionalidades al sistema domótico al incluir la cámara de 

seguridad streaming y el reproductor streaming. Estas utilidades son que un dispositivo 

declarado como cámara en el sistema domótico sea capaz de ser controlado por otro dispositivo 

que es manejado por un usuario. De esta manera, el usuario puede encender la cámara, activarla 

para que envíe las imágenes y apagarla según considere oportuno. Asimismo, en el dispositivo 

usado por un usuario podrá activar su reproductor que recogerá las imágenes directamente de 

la cámara del otro dispositivo declarado como tal una vez se encuentre emitiendo. 

Una de las ventajas que tiene la incorporación de la cámara de seguridad en streaming y el 

reproductor de streaming es que la aplicación es válida y compatible con dispositivos que tienen 

un sistema operativo con Android mayor o igual a la versión 2.3.5. De ahí el beneficio de 

reutilizar los dispositivos que ya no se usan de forma común y darle un segundo uso en este 

sistema domótico. Otra ventaja, al estar incluido la cámara de seguridad y el reproductor es que 

cada dispositivo puede usarse como cámara o como reproductor simplemente pulsando un 

checkbutton incluido en el menú principal. 
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Cabe recalcar también que la configuración de la cámara con respecto a la dirección de 

topic que tiene por defecto se puede cambiar en las opciones del menú de configuración, así 

como otras propiedades. 

7.3 Futuras mejoras del proyecto. 

El presente proyecto de domótica diseñado tiene pendiente varias actualizaciones y 

mejoras por implementar. Estas mejoras sobre todo se refieren a capacitar al sistema para 

realizar más opciones con respecto al control y automatización en el hogar, así como la 

incrementación de la seguridad en la vivienda. Por otro lado, también es importante que el 

sistema domótico diseñado sea completamente estable y esté protegido de las posibles 

amenazas o problemas que puedan producirse. 

 Asimismo, se propone añadir en un futuro una solución de mejora y prevista para 

emergencia en caso de caída del router o de la red que se le proporciona a éste. Esta solución 

pretende aportar también redundancia para tener acceso a Internet usando la tecnología 

presente de 4G y en un futuro cercano la de 5G. 

 La tecnología de las redes móviles puede ser aplicada al sistema domótico simplemente 

conectado en un puerto USB o mediante UART el sistema pertinente a la RPi3 y configurándolo 

adecuadamente. Este sistema es un sensor que soporta el protocolo de evolución a largo plazo 

más conocido como LTE Cat-M1 (proveniente de su nomenclatura en inglés: Long Term Evolution 

Category for Machine) [50]. De esta forma si cae la red donde está el router se puede acceder a 

Internet mediante la tecnología 4G y en un futuro 5G [51]. 

También, en un futuro se pretende añadir más seguridad y actualizar a otros protocolos 

con más prestaciones sin verse afectado el modelo de aplicación diseñado. Por otro lado, en un 

futuro se pretende implementar en la misma aplicación de Android un cliente OpenVPN para 

que se ejecute automáticamente al detectar que el dispositivo se encuentra en otra red distinta 

de la red domótica 

Para terminar, se pretende realizar una aplicación también en otras plataformas y sistemas 

operativos, como por ejemplo, en Java para ordenadores y en iOS para iPhone. 
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Capítulo 8 

8. Glosario de términos

ACK: ACKnowledgement, en español: ‘Acuse de recibo o asentimiento’. 

ADC: Analog to Digital Converter, en español: ‘Conversión analógica-digital’. 

AES: Advanced Encryption Standard, en español: ‘Algoritmo avanzado de encriptación’. 

AMQP: Advanced Message Queuing Protocol, en español: ‘Protocolo Avanzado de Espera de 
Mensajes’. 

API: Application Programming Interface, en español: ‘Interfaz de programación de aplicaciones’. 

ARIB: Association of Radio Industries and Businesses, en español: ‘Asociación de Industrias y 
Negocios de la Radio (Japón)’. 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange, en español: ‘Estándar 
estadounidense para el intercambio de información’. 

ATIS: Alliance for Telecommunications Industry Solutions, en español: ‘Alianza para las 
Soluciones de la Industria de Telecomunicaciones (EEUU)’. 

CCMP: Counter Mode Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protoco, en español: 
‘protocolo de mensajes en modo de contador para encadenamiento en bloques de cifrado con 
autenticación de código. 

CCSA: China Communications Standards Association, en español: ‘Asociación de Estándares de 
Comunicaciones de China’. 

CoAP: Constrained Application Protocol, en español: ‘Protocolo de Aplicación Restringida’. 

CRC: Cyclic redundancy check, en español: ‘Verificación por redundancia cíclica’. 

CRL: Certificate Revocation List, en español: ‘Lista de revocación de certificados’. 

DES: Data Encryption Standard, en español: ‘Estándar de Cifrado de Datos’. 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, en español: ‘Protocolo de configuración huésped 
dinámico’. 

“Cuando la única herramienta que se posee es un 

martillo, cada problema empieza a parecerse a 

un clavo”  

Abraham Maslow 
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DNS: Domain Name System, en español: ‘Sistema de nombre de dominio’. 

ETSI: European Telecommunications Standards Institute, en español: ‘Instituto Europeo de 
Normas de Telecomunicaciones’. 

FIFO: First In First Out, en español: ‘Primera entrada, primera salida’. 

GPIO: General Purpose Input/Output, en español: ‘Entrada o Salida de Propósito Genera’. 

HMAC: Hash based Message Authentication Code, en español: ‘Código de autentificación de 
mensajes en clave hash’. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, en español: ‘Protocolo de transferencia de hipertexto’. 

I2C: Inter-Integrated Circuit, en español: ‘Circuito interintegrado’. 

IDE: Integrated Development Environment, en español: ‘Entorno de desarrollo integrado’. 

IEC: International Electrotechnical Commission, en español: ‘Comisión Electrotécnica 
Internacional’. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, en español: ‘Instituto de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica’. 

IETF: Internet Engineering Task Force, en español: ‘Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet’. 

IoT: Internet of Things, en español: ‘Internet de las cosas’. 

ISO: International Organization for Standardization, en español: ‘Organización Internacional de 
Normalización’. 

IP: Internet Protocol, en español: ‘Protocolo de Internet’. 

IPSec: Internet Protocol Security, en español: ‘Protocolo seguro de Internet’. 

ISP: Internet Service Provider, en español: ‘Proveedor de servicios de Internet’. 

L2TP: Layer 2 Tunneling Protocol, en español: ‘Protoloco de túnel en la capa 2’. 

LAN: Local Area Network, en español: ‘Red de área local’. 

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol, en español: ‘Protocolo simplificado de acceso a 
directorios’. 

LDR: Light Dependent Resistor, en español: ‘Resistor dependiente de la luz’. 

LTE: Long Term Evolution, en español: ‘Evolución a largo plazo’. 

LZO: Proviene de su creador Lempel Ziv Oberhumer. Es un algoritmo de compresión sin pérdidas. 

M2M: Machine to Machine, en español: ‘Maquina con maquina’. Comunicación entre máquinas. 

MAC: Media Access Control, en español: ‘Control de acceso al medio’. 

MOM: Message-Oriented Middleware, en español: ‘Middleware orientado a mensajes’, 

MQTT: Message Queue Telemetry Transport, en español: ‘Transporte de telemetría de cola de 
mensajes’. 

NAT: Network Address Translation, en español: ‘Traducción de direcciones de red’. 



P á g i n a  | - 175 - 

OCSP: Online Certificate Status Protocol, en español: ‘Protocolo online de estado de 
certificados’. 

OMA: Open Mobile Alliance, en español: ‘Alianza movil abierta’. 

OSI: Open System Interconnection, en español: ‘Interconexión de sistemas abiertos’ 

P2P: Peer to-Peer, en español: ‘Red entre iguales’. 

PCB: Printed Circuit Board, en español: ‘Placa de circuito impreso’. 

PPTP: Point to Point Tunneling Protocol, en español: ‘Protocolo de túnel punto a punto’. 

PRF: Proof of a new International Standard, en español: ‘Prueba de un nuevo estándar 
internacional’. 

PSK: Pre Shared Key, en español: ‘Clave previamente compartida’, 

PWM: Pulse-Width Modulation, en español: ‘Modulación por ancho de pulsos’. 

QoS: Quality of Service, en español: ‘Calidad de servicio’. 

RAM: Random Access Memory, en español: ‘Memoria de acceso aleatorio’. 

REST: Representational state transfer, en español: ‘Transferencia estatal representativa’. 

RFC: Request for Comments, en español: ‘Solicitud de comentarios’. 

ROM: Read-only Memory, en español: ‘Memoria de sólo lectura’. 

RSA: Proviene de sus creadores Rivest, Shamir y Adleman. Es un sistema criptográfico de clave 
pública. 

SAs: Sensors Applications, en español: ‘Aplicaciones de sensores’. 

SPI: Serial Peripheral Interface, en español: ‘Bus de interfaz de periféricos serie’. 

SSH: Secure Shell, en español: ‘Interprete de órdenes seguras’. 

SSID: Service Set Identifier, en español: ‘Identificador de conjunto de servicio’.  

SSL: Secure Sockets Layer, en español: ‘capa de puertos seguros’. 

STOMP: Streaming Text Oriented Message Protocol, en español: ‘Protocolo de Mensajes 
Orientado a Texto’. 

TCP: Transmission Control Protocol, en español: ‘Protocolo de control de transmisión’. 

TIA: Telecommunications Industry Association, en español: ‘Asociación de la Industria de 
Telecomunicaciones (EEUU)’. 

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol, en español: ‘Protocolo integral de llave temporal’. 

TLS: Transport Layer Security, en español: ‘Seguridad de la capa de transporte’. 

TTA: Telecommunications Technology Association, en español: ‘Asociación de Tecnología de 
Telecomunicaciones (Corea del sur)’. 

TTC: Telecommunication Technology Committee, en español: ‘Comité de Tecnología de las 
Telecomunicaciones (Japón)’. 
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UDP: User Datagram Protocol, en español: ‘Protocolo de datagramas de usuario’. 

USB: Universal Serial Bus, en español: ‘Bus de serial Universal’. Protocolo estandarizado para la 
conexión de periféricos. 

UTF-8: 8-bit Unicode Transformation Format, en español: ‘Formatos de transformación Unicode 
de 8 bits’. 

VoIP: Voice over IP, en español: ‘Voz sobre protocolo de Internet’. 

VPN: Virtual Private Network, en español: ‘Red privada virtual’. 

WiFi: Wireless Fidelity, en español: ‘Fidelidad inalambrica’. 

WLAN: Wireless Local Area Network, en español: ‘Red de área local inalámbrica’. 

WPA: WiFi Protected Access, en español: ‘WiFi con protección de acceso’. 

WPS: WiFi Protected Setup, en español: ‘Configuración de WiFi protegido’. 

WSNs: Wireless Sensor Networks, en español: ‘Redes inalámbricas de sensores’. 

XML: Extensible Markup Language, en español: ‘Lenguaje de marcado extensible’. 

XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol, en español: ‘Protocolo extensible de 
mensajería y comunicación de presencia’. 

XRDP: Remote Desktop Protocol Server, en español: ‘Protocolo estándar para servidor de 
escritorio remoto’. 
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Introducción 

En esta segunda parte del proyecto se incluyen los planos diseñados y utilizados para este 

proyecto. 

Los planos diseñados sobre las conexiones de los ESP8266 y la RPi3 han sido incluidos para 

facilitar la conexión de éstos con los sensores. En esta parte también se van a mostrar los 

esquemáticos de conexión con los ESP8266 y con los sensores que llevan incorporados. 

Asimismo, se han incluido los diagramas diseñados para mejorar la comprensión de la 

configuración y distribución de la red domótica diseñada en este proyecto. Por otro lado, 

también se ha incluido los diagramas de funcionamiento con relación a la comunicación de los 

dispositivos con la aplicación domótica y de los ESP8266 con esta misma aplicación. Se ha 

considerado también la inclusión de los diagramas esquemáticos que incluye toda la estructura 

de la aplicación domótica. Además, se han incluido el diagrama de la conexión con el servidor 

de MQTT y el plano de la vivienda. Por último, se ha incluido el diagrama de flujo de la 

comunicación de la aplicación domótica. 

Por otro lado, se han incluido los elementos del diagrama de flujo. 

Elementos usados en el diagrama de flujo. 

Los elementos usados se para diseñar el diagrama de flujos se incluyen a continuación. 
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Fig. 9.1. Esquema GPIO del ESP8266 Amica. 

Fig. 9.2. Esquema GPIO del ESP8266 D1 mini. 
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Fig. 9.3. Esquema GPIO del ESP8266 Huzzah. 
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Fig. 9.4. Esquema GPIO de RPi3. 
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Fig. 9.5. Esquema de conexión Amica-relé. 

Fig. 9.6. Esquema de conexión Huzza-PIR. 
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Fig. 9.7. Esquema de conexión Amica-LDR. 

Fig. 9.8. Esquema de conexión D1 mini con sistema de detección e iluminación. 
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Fig. 9.9. Esquema de conexión Amica-DHT11. 

Fig. 9.10. Esquema de conexión D1 mini-DHT22. 
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Fig. 9.11. Diagrama de funcionamiento de la red domótica diseñada. 
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Fig. 9.12. Diagrama de comunicación del dispositivo con el sistema domótico. 
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Fig. 9.13. Diagrama de comunicación del microcontrolador con el sistema domótico. 
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Fig. 9.14. Diagrama de estructura de la aplicación de la RPi3. 
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Fig. 9.15. Diagrama de estructura de conexión con MQTT. 



P á g i n a  | 13 

Fig. 9.16. Diagrama de distribución de los mensajes MQTT. 
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Fig. 9.17. Planta del edificio. 

B
añ

o
/A

seo
 

H
ab

itació
n

 

C
o

cin
a am

erican
a 

Saló
n

 

B
alcó

n
 

P
asillo

 



P á g i n a  | 15 

Fig. 9.18. Diagrama de estado de la aplicación. 
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Introducción. 

En la tercera parte del proyecto se encuentra el pliego de condiciones. En el pliego de 

condiciones se van a describir las características de los equipos y material utilizados para la 

realización de este trabajo. Además, también se van a incluir los detalles técnicos del hardware 

y del software usado. 

Aunque la mayoría de los elementos usados han sido explicados de forma detallada en la 

memoria del proyecto, en este pliego se va a dedicar solamente a indicarlos de manera técnica. 

Equipos usados para el desarrollo del proyecto. 

Ordenador Compaq. 

Uno de los ordenadores usados para realizar el proyecto es el equipo Compaq CQ57-410US. 

Además, dispone de las características siguientes: 

• Microprocesador con tecnología VISION E2 de AMD con procesador acelerado AMD

Dual-Core E-300 a 1,3 GHz

• Sistema operativo Windows 10.

• Memoria SDRAM DDR3 de 2 GB (2 DIMM)

• Graficos de video de AMD Radeon HD 6310 Discrete-Class

• Memoria de video de hasta 949 MB

• Disco duro de almacenamiento de 320 GB (5400 RPM)

• Tarjeta de red LAN Ethernet 10/100

• Pantalla con retroiluminación LED de alta definición BrightView de 15,6 pulgadas

• Conectividad inalámbrica WLAN 802.11b/g/n y Bluetooth

• Altavoces Altec Lansing

• Lector de medios digitales para tarjetas Secure Digital y Multimedia

• Adaptador de CA de 65 W

• Batería de ion de litio de 6 celdas (47 Wh)



P á g i n a  | 2 

 

Ordenador Acer. 
 

El otro ordenador usado para realizar el proyecto es el equipo Acer Aspire 3000. Además, 

dispone de las características siguientes: 

 

• Procesador Mobile AMD Sempron 3000+ 

• Memoria DDR333 de 256 ó 512 MB, expansible hasta 1 GB, con 2 módulos soDIMM 

• Pantalla y gráfico LCD TFT en color Acer CrystalBrite WXGA de 15,4 pulgadas con 

• 1280 x 800 píxeles de resolución y16,7 millones de colores. 

• Gráfico 3D SiS M760GX integrado, con hasta 128 MB de memoria de vídeo, compatible 

con Microsoft 

• Tarjeta de red LAN Ethernet 10/100 

• Conectividad inalámbrica WLAN 802.11b/g/n  

• Característica de MPEG-2/DVD auxiliada por hardware 

• Batería de iones de litio de 29 W 

• Carga rápida de 2,5 horas; carga en uso de 3,5 horas 

• Adaptador CA de 3 pines y 65 W 

 

Móvil Xiaomi. 
 

El móvil usado para cargar la aplicación de Android del sistema domótico es el Xiaomi 

Redmi Note 2. Incluye las siguientes características: 

 

• Procesador MTK Helio X10 octa-core a 2 GHz 

• Memoria RAM de 2 GB 

• Memoria interna de 16 GB 

• Ranura para tarjeta SD. 

• Cámara de 16MP. 

• Sistema operativo Android 5.1.1. 

• Batería de 4050 mAh. 

• Conectividad inalámbrica WLAN 802.11b/g/n y Bluetooth 
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Móvil Samsung. 

El móvil Samsung se usa para implementar la aplicación de Android domótica y realizar video 

streaming. Su principal uso es como cámara de seguridad, aunque también se puede ejecutar la 

aplicación domótica en este dispositivo. Este Samsung de modelo Galaxy Ace GT-S5830L tiene 

las siguientes características: 

• Sistema operativo Android  2.3.6 Gingerbread.

• Procesador de 800Mhz Single-Core ARM1136EJ-S

• Memoria RAM de 384MB.

• Memoria interna de 512MB.

• Ranura para tarjeta SIM.

• Bluetooth Versión 2.1 con A2DP.

• Wi-Fi 802.11 b/g/n.

• A-GPS, GeoTagging

• Batería de iones de litio de 1350 mAh

Tablet i-joy. 

La Tablet se usa como dispositivo en el sistema domótico al igual que los móviles para 

albergar la aplicación domótica diseñada en Android. El modelo de la Tablet es i-joi Rebel y 

consta de las siguientes características: 

• El sistema operativo es Android 4.1.1 Jelly Bean.

• El procesador es un Boxchip A13 con CPU Cortex A8 de un núcleo a 1.2 GHz y GPU MALI-

400. 

• Tiene 512 MB de RAM y 8 GB de capacidad de almacenamiento interno.

• Ranura para tarjetas micro SD-SDHC.

• Incluye webcam de 0.3 Mpix.

• Dispone de Wifi 802. 11b/g/n y es compatible con módems USB 3G.
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Multímetro. 

El multímetro que se ha usado es el modelo FP-2B del fabricante Promax y tiene las 

siguientes características: 

• Medida de resistencias y capacidades.

• Indicador con LCD de 3 dígitos.

• Selector rotativo de 32 posiciones.

• Indicación de polaridad automática.

• Permite el modo continuidad.

• Precisión: ±0.5 %.

Hardware. 

ESP8266 Huzzah. 

El ESP8266 es uno de los módulos usados que compone el sistema domótico diseñado. Las 

características técnicas son: 

• Voltaje de Alimentación: 5V DC.

• Voltaje Entradas/Salidas: 3.3V DC.

• SoC: ESP8266 (Módulo ESP-12E).

• CPU: Tensilica Xtensa LX3 (32 bit).

• Frecuencia de Reloj: 80MHz/160MHz.

• Instruction RAM: 32KB.

• Data RAM: 96KB.

• Memoria Flash Externa: 4MB.

• Pines Digitales GPIO: 9  (pueden configurarse como PWM  a 3.3V).

• Pin Analógico ADC: 1 (0-1V).

• Pin UART: 1.

• Certificación FCC.

• Antena en PCB.
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• Corriente Standby: 40uA.

• Corriente Pico: 400mA.

• Consumo corriente promedio: 77mA.

• Wi-Fi  802.11 b/g/n.

• Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP.

• Stack de Protocolo TCP/IP integrado.

• Procesador MAC/Baseband integrado.

• Módulos WEP, TKIP, AES y WAPI integrados.

• PLLs, reguladores, DCXO y manejo de poder integrados.

• Potencia de salida de +19.5dBm en modo 802.11b.

• STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO.

• SDIO 2.0, SPI, UART.

• Conector para batería.

ESP8266 D1 Mini. 

El ESP8266 es otro de los módulos usados que compone el sistema domótico diseñado. Al 

tener el mismo micro que el ESP8266 Huzzah, la mayoría de sus características son iguales, por 

lo tanto, solo se van a incluir las características diferentes a primer micro Consta de unas 

características técnicas: 

• Pines Digitales GPIO: 4

• Pin Analógico ADC: 1 (0-1V)

• Chip USB: CH340G

• Certificación FCC

• Antena en PCB

• Corriente Standby: 40uA

• Corriente Pico: 400mA

• Consumo corriente promedio: 70mA
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ESP8266 Amica. 

El ESP8266 es uno de los módulos usados que compone el sistema domótico diseñado. Al 

igual que en interior solo se van a incluir las características que cambian con respecto al ESP8266 

Huzzh. Dispone de las siguientes características: 

• Corriente nominal por pin de 12mA

• Consumo de corriente en stand-by  a 80MHz de 80mA

• 10 GPIO, con PWM, I2C, 1-wire.

• Un tamaño mayor.

• Chip USB: CH340G

Raspberry Pi 3. 

La RPi3 se ha usado en el cómo servidor del sistema domótico. Las características técnicas 

de la RPi3 se disponen a continuación: 

• Procesador ARM Cortex A53 de cuatro núcleos a 1,2 GHz de 64 bits

• Bluetooth 4.1 BLE y WiFi 802.11n Integrados

• 4 puertos USB.

• 40 pines GPIO.

• Puerto Full HDMI.

• Puerto Ethernet.

• Conector combo compuesto de audio y vídeo de 3,5 mm.

• Interfaz de la cámara (CSI).

• Interfaz de pantalla (DSI).

• Ranura para tarjetas microSD (ahora push-pull en lugar de push-push).

• Núcleo de gráficos VideoCore IV 3D
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Placa protoboard mini. 

Se utiliza la placa protoboard mini cuyas características principales son las siguientes: 

• Material de fabricación: Plástico.

• Contactos plateados de cobre.

• Números de agujeros: 170.

• Tamaño: 35mm x 47mm x 8.5mm.

• Distancia entre agujeros (pitch): 2,54 mm.

• Diámetro del agujero: 0.8 mm.

• Adhesivo en la parte trasera.

Componentes pasivos. 

• Resistencia CRCW0603100KFKEA del fabricante Vishay 1 kΩ, ±1 %, 100 mW.

• Resistencia CRCW0603220FKEA del fabricante Vishay 220Ω, ±1 %, 100 mW.

• LED SMD rojo de la marca Everligth, el 19-21SURC/S530, caja 1206, 2,4 V, 37 mcd, 25

mA.

Sensores. 

Relé. 
El relé se ha usado para encender y apagar los elementos de la vivienda que funcionan con 

una corriente y voltaje muy superior al que trabajan los microcontroladores. Las características 

técnicas son las siguientes: 

• Relé 5V DC SPDT.

• Corriente de conmutación máxima: 10A .

• Tensión máxima 250 VAC.

• Perfectamente sellado.

• Necesita de 150mA para funcionar.

• Consume una potencia de 450mW
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DHT11. 

Este sensor se usa para obtener el valor de temperatura y de humedad de la vivienda. Sus 

características técnicas son: 

• Resolución en temperatura de 1 ºC.

• Resolución en humedad de 1 % de RH.

• Rango de medida de temperatura 0ºC a 50ºC.

• Rango de medida de humedad 20% a 95%.

• trabaja a una tensión de entre 3v y 5,5v

DHT22. 

Como el anterior sensor DHT11, éste usado en el sistema domótico para medir la 

temperatura y la humedad de la vivienda. Sus características técnicas son: 

• Resolución en temperatura de 0.1 ºC.

• Resolución en humedad de 2% de RH.

• Rango de medida de temperatura 0ºC a 50ºC.

• Rango de medida de humedad 20% a 95%.

• trabaja a una tensión de entre 3.3v y 5,5v

• Error de temperatura de ±0.5ºC

• Error de humedad de ±2%

• Retardo de 5 segundos

LDR. 

Modelo GL5528Las características técnicas son las siguiente: 

• Tensión máxima (DC): 150V

• Consumo de energía máxima (mW): 100

• Temperatura (°C): -30/+70

• Tiempo de respuesta (MS): 20-30

• Tamaño: 0.5cm x 3.2cm x 1.26cm
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MQ-2. 

La función del sensor MQ-2 modelo FC-22-A en el sistema domótico diseñado es 

comprobar constantemente que no haya gas butano ni propano en la vivienda. Las 

características de este sensor son: 

• Alimentación de 5V.

• Rango de detección de gas de 300 a 10.00 ppm.

• Consumo de menos de 800 mW.

• Salida analógica de 0 a 5V.

• Salida digital de 0 a 5V.

• Configuración de detección de gas mediante potenciómetro.

• Duración de preparación para actuar: 20 segundos.

HC-SR501 PIR. 

El PIR se utiliza en el sistema domótico para detectar intrusos en la vivienda. Además, se 

usa para detectar en que lugar de la vivienda se encuentra el usuario. Las características técnicas 

de este sensor son las siguientes: 

• Sensor piroeléctrico infrarrojo

• El módulo incluye el sensor, lente, controlador PIR BISS0001, regulador y todos los

componentes de apoyo para una fácil utilización

• Rango de detección: 3 m a 7 m,

• Lente fresnel de 19 zonas.

• Salida activa alta a 3.3 V

• Tiempo en estado configurable

• detector configurable.

• Consumo de corriente en reposo: < 50 μA

• Voltaje de alimentación: 4.5 VDC a 20 VDC
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Software. 

Sistema operativo Windows 10. 

El sistema operativo Windows 10 se ha usado para poder utilizar el resto de programas que 
han sido usados. Estos programas son: el IDLE de Python, Geany, ESPlorer, ESP8266 Flasher, 
terminal PuTTy, Webrepl y Autocad. 

Sistema operativo Linux Mint. 

El sistema operativo Linux Mint se ha usado para proveer al ordenador Acer de utilidad en 

este proyecto. Gracias a éste se ha podido hacer los pasos previos con la RPi3 ya que la 

distribución del sistema operativo es el mismo y además se ha podido programar en Java 

mediante el programa eclipse. Además, con este sistema se ha comenzado a configurar la RPi3 

y a probar los programas realizados en Python. 

Sistema operativo Raspbian. 

Este sistema operativo ha permitido usar la RPi3 como servidor domótico. Gracias a éste 

se ha podido proveer a la RPi3 de muchas utilidades en el proyecto. Asimismo, se ha podido 

configurar este sistema operativo para que funcione como router con un buen sistema de 

seguridad y cortafuegos además de haberle incorporado todo el sistema domótico como 

servidor centralizado.  

Wireshark. 

Este software ha proporcionado mucha ayuda al verificar la red domótica y en conjunto 

con la red generada de VPN. Wireshark es un analizador de protocolos utilizado para realizar 

análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones. Las características principales son: 

• Interfaz gráfica y buen filtrado de información.

• Permite lecturas y análisis en tiempo real.

• Permite análisis sin conexión a internet.

• Inspección profunda de cientos de protocolos.

• Es un software multiplataforma.
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Autocad. 

Este software se ha usado para realizar los planos de la vivienda y así poder distribuir todos 

los sensores por la vivienda. Contiene las siguientes características: 

• Es un software multiplataforma.

• Tiene una buena interfaz gráfica para el diseño en 3D.

• Necesita Microsoft® .NET Framework versión 4.5.

• Ocupa 10 GB para la instalación (archivo descargado).

• En un programa con mucho rendimiento.

ESPlorer. 

Este software ha permitido comenzar con la programación de los ESP8266. Las 

características principales son: 

• Incluye interfaz gráfica.

• Es muy intuitivo.

• Esta fase de desarrollo.

• Puede programar directamente en el ESP8266 y ESP32

• Se puede programar en diferentes lenguajes de programación como MicroPython,

NODEMCU LUA y en comandos AT.

ESP8266 Flasher. 

Este software ha permitido flashear los ESP8266 de una forma más fácil. Las características 

técnicas de este software son las siguientes: 

• Es un software para flashear.

• Permite flashear ESP8266 y ESP32

• Es muy intuitivo.

• Tiene interface gráfica.

• Puede flashear el micro para programar en MicroPython o en NODEMCU LUA.
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PuTTy. 

Mediante este software se ha comunicado con la RPi3 y con los ESP8266. Asimismo, se ha 

usado para programar de forma remota la RPi3. Las características principales son: 

• Permite conexión por terminal.

• Tiene distintas opciones para conectarse a los dispositivos.

• Tiene interfaz gráfica al configurarlo.

• Es muy ligero.

• Permite conexión por SSH, Telnet, Raw y serial.

WebREPL. 

El software WebREPL ha permitido programar los ESP8266 de forma inalámbrica. Las 

características técnicas de este software son las siguientes: 

• Tiene interfaz gráfica.

• Permite programar de forma remota los ESP8266 y los ESP32.

• Se puede obtener el programa que tiene un ESP8266 guardado en memoria.

• La conexión es mediante websocket.

Eclipse. 

El software eclipse se ha usado para programar en java algunas partes de la aplicación de 

Android. Las características técnicas de este software son las siguientes: 

• Permite programar en C, C++, Java, e incluso Python.

• Tiene autocompletado de los comandos.

• Se puede depurar el código fácilmente.

• Tiene mucho soporte para programadores.

• Tiene interfaz gráfica.

• Permite muchos pluyins.

• Puede realizar también proyectos en Android entre otros.
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IDLE Python. 

Mediante este IDLE se ha programado los ESP8266 a lo largo del progreso del proyecto. Las 

características principales son: 

• Es muy ligero

• Puede usar Shell

• Permite crear módulos de Python

• Marca los comandos reconocidos en colores

Geany. 

Mediante este software se ha programado la aplicación domótica que se encuentra en la 

RPi3. Las características técnicas de este software son las siguientes: 

• Puede abrir diferentes documentos a la vez.

• Lee gran variedad de tipos de archivos.

• Permite programar en Python y ejecutar el código en Hash abriendo una terminal.

• Distingue los comandos.

• Dispone de interfaz gráfica.

GIMP 2.0. 

Mediante este software se ha podido diseñar algunos gráficos tanto de la aplicación Android 

como de la memoria del presente documento. Las características principales son: 

• Se puede comparar con Photoshop.

• Es un software libre.

• Tiene una buena organización en su interfaz gráfica.

• Incluye muchas opciones para editar imágenes y secuencias.

• Permite usar y exportar muchos tipos de imágenes.
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Estructura 

En la cuarta parte del proyecto se incluye el presupuesto. En el presupuesto se ha incluido 

cada uno de los conceptos y elementos que han sido usados y adquiridos para haber podido 

realizar el proyecto. 

En primer lugar, se van a ir desglosando todos los elementos, indicando en diferentes tablas 

la cantidad de elementos adquiridos, el precio por unidad o por medida, la amortización de cada 

elemento al ser usado en el proyecto y el subtotal del coste que ha supuesto para realizar el 

presente proyecto. 

Presupuesto de licencias, sistemas operativos y software.

Concepto Cantidad Precio unitario Amortización Subtotal 

S.O. Windows 10. 1 60 € 10,00% 6 € 

OpenVPN GUI 1 Gratis Gratis 

IDLE Python Gratis Gratis 

Geany Gratis Gratis 

Autocad 1 224 €/Mes 50,00% 112 € 

GIMP 2.0 1 Gratis Gratis 

ESPlorer 1 Gratis Gratis 

ESP8266 Flasher 1 Gratis Gratis 

Putty 1 Gratis Gratis 

WEBREPL 1 Gratis Gratis 

Git Bash 1 Gratis Gratis 

WhireShark 1 Gratis Gratis 

S.O. Linux Mint 1 Gratis Gratis 

Eclipse Oxygen 1 Gratis Gratis 

S.O. Raspbian 1 Gratis Gratis 

Geany for Linux 1 Gratis Gratis 

IDLE Python 3.4 for Linux 1 Gratis Gratis 
 

Total 118 € 

Tabla 12.1 Gastos de software y licencias. 
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Presupuesto de conceptos generales.

Concepto Cantidad Precio unitario Amortización Subtotal 

Ordenador Compaq 1 360 € 25,00% 90,00 € 

Ordenador Hacer 3000 1 220 € 10,00% 22,00 € 

Multímetro 1 17,7 € 10,00% 1,77 € 

Móvil Xiaomi 1 130 € 30,00% 39,00 € 

Tablet i-joy 1 72 € 20,00% 14,40 € 

Móvil Samsung ACE 1 40 € 20,00% 8,00 €  
Total 175,17 € 

Tabla 12.2 Gastos de conceptos generales. 

Presupuesto de las plataformas. 

Concepto Cantidad Precio unitario Amortización Subtotal 

ESP8266 Amica 15 3 € 100,00% 45,00 € 

ESP8266 Huzzah 4 15,2 € 100,00% 60,80 € 

ESP8266 D1 Mini 10 3,2 € 100,00% 32,00 € 

Raspberry Pi 3 1 40 € 100,00% 40,00 € 

Total 177,80 € 

Tabla 12.3 Gastos de las plataformas adquiridas. 
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Presupuesto de los sensores. 
 

 

Concepto Cantidad Precio unitario Amortización Subtotal 

Relé 17 1,7 € 100,00% 28,90 € 

DHT11 5 1,4 € 100,00% 7,00 € 

DHT22 3 3,4 € 100,00% 10,20 € 

LDR 20 0,2 € 100,00% 4,00 € 

MQ-2 2 2,4 € 100,00% 4,80 € 

PIR 6 2,9 € 100,00% 17,40 €     
Total 72,30 € 

 

Tabla 12.4 Gastos de los sensores adquiridos. 
 

 

 

Presupuesto de los componentes electrónicos. 
 

 

Concepto Cantidad Precio unitario Amortización Subtotal 

Resistencias de 220Ω y 1KΩ 40 0,12 € 100,00% 4,80 
 

LED 20 0,15 € 100,00% 3,00 
 

Cables para pines 500 0,05 € 100,00% 25,00 
 

Protoboard mini 16 1,4 € 100,00% 22,40 
 

    
Total 55,20 € 

 

Tabla 12.4 Gastos de los sensores adquiridos. 
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Presupuesto del desempeño personal de trabajo. 
 

 

Concepto Cantidad Precio  Amortización Subtotal 

Batería portable para móvil 7 5,5 €/u 20,00% 7,70 € 

Cajas para proteger los ESP8266 23 4 €/u 20,00% 18,40 €     
Total 26,10 

 

Tabla 12.5. Otros gastos. 
 

 
 

Presupuesto del desempeño personal de trabajo. 
 

 

Concepto Euros/hora Horas Subtotal 

Honorarios del ingeniero 45 €/h 250 h 11250 € 

Tabla 12. 6. Honorarios. 
 

 

Presupuesto de la documentación. 
 

 

Concepto Precio 
 

Nº Copias 
 

Subtotal 

Documentación del TFG 65 € 2 
 

130 € 

Tabla 12.7 Gastos de documentación. 
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Presupuesto total. 

Concepto Subtotales 

Licencias, Sistemas Operativos y aplicaciones Software 118 € 

Conceptos generales 175,17 € 

Gastos en plataformas 177,80 € 

Sensores 72,30 € 

Componentes electrónicos 55,20 € 

Otros elementos 26,10 € 

Desempeño personal 11250 € 

Documentación 130 € 

IVA(+21%) 2520,96 € 

Subtotal 12004,57 € 

Total 14525,52 € 

Tabla 12.8 Tabla resumen de presupuesto total. 
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