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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado expone el desarrollo de un sistema de monitoreo 

en tiempo real aplicando la tecnología de la electrónica y la informática. El 

sistema consiste en el diseño de una aplicación que permite realizar el monitoreo, 

registro y almacenamiento de las mediciones de temperatura ambiente y 

humedad relativa de forma automática y periódica en espacios físicos o 

ambientes destinados para el almacenamiento de productos farmacéuticos. 

El desarrollo del sistema de monitoreo consta de dos etapas de diseño:  

La primera etapa presenta el diseño de un sistema electrónico que se encarga de 

transmitir y almacenar las mediciones de temperatura y humedad relativa por 

fecha y hora de forma digital mediante la implementación de diversos 

dispositivos electrónicos (microcontroladores, sensores, temporizadores). El 

sistema electrónico cuenta con un módulo de conexión Ethernet, que través del 

protocolo de comunicación TCP/IP realiza la conexión hacia un servidor de base 

de datos MySQL, en la cual se registra cada medición de forma periódica. 

La segunda etapa consiste en el diseño de un sistema de información desarrollado 

en una interfaz web que se encuentra alojado en un hosting con servidor Apache, 

donde los usuarios podrán visualizar las mediciones de temperatura y humedad 

relativa, consultar el histórico de mediciones, histórico de alarmas, imprimir 

reportes, ver gráficos estadísticos, entre otros. El sistema de información permite 

visualizar en tiempo real el comportamiento de dichas mediciones mediante una 

página web a través de internet en cualquier momento y lugar. 

Esperamos que el presente proyecto sea de interés para el lector. 
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CAPITULO I 
I. MARCO REFERENCIAL 

I.1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el uso de la Internet se ha convertido en una necesidad para muchas 

personas en todo el mundo y particularmente en nuestro país, Bolivia. Puesto que 

es un servicio que brinda un acceso global y económico a un mundo de 

información, entretenimiento, conocimiento, comunicación y conexión con 

recursos digitales de todo tipo. Sin duda alguna, la Internet se ha transformado 

en un estilo de vida de miles de personas en todo el mundo. 

La tecnología avanza considerablemente, a tal punto que hoy en día nos ofrece la 

posibilidad de que varios dispositivos electrónicos (p.ej.: teléfonos móviles, 

televisores, cámaras digitales, etc.) se conecten a internet con el fin de compartir 

recursos, transferir archivos, descargar actualizaciones, interconectarse con el 

mundo, entre otras. Logrando así que el mundo sea más globalizado. 

Es gracias a los avances de la tecnología, que hoy en día se pueden realizar 

proyectos electrónicos que permitan la interconectividad con el mundo mediante 

internet. Asimismo, surgen diversas aplicaciones que se pueden desarrollar 

orientados hacia la domótica, la telemetría, la instrumentación y el monitoreo de 

dispositivos desde cualquier parte del mundo. 

Aprovechando los avances de la tecnología es que el presente proyecto de grado 

pretende realizar el diseño de un sistema monitoreo en tiempo real de la 

temperatura ambiente y la humedad relativa por su importancia que posee en 

sectores como ser: industria, transporte, jardinería, farmacias, entre otras y muy 

particularmente en almacenes que son obligados a conservar sus productos o 

materia prima a determinados rangos de temperatura. El correcto control de la 

temperatura y de la humedad relativa en dichos ambientes, impide que los 

productos almacenados puedan sufrir deterioro y prevenir posibles molestias en 

los ambientes de trabajo. 

Tratándose del almacenamiento de medicamentos cobra mayor importancia 

efectuar el monitoreo de temperatura ambiente y humedad relativa. Según 
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(AGEMED, 2004)1 “El Decreto Supremo Reglamentario a la ley del 

medicamento No.25235 establece adoptar los recaudos necesarios de 

almacenamiento para la adecuada conservación de las especialidades 

farmacéuticas preparaciones oficinales, cosméticos, misceláneos y sustancias 

químicas”. Los almacenes de medicamentos deben contar con condiciones de 

temperatura y humedad adecuadas para su conservación. 

El diseño de un sistema de monitoreo de temperatura ambiente y humedad 

relativa donde se pueda visualizar en tiempo real el comportamiento de dichas 

variables permitirá a las empresas del rubro farmacéutico dar cumplimiento a la 

norma de buenas prácticas de almacenamiento, además de contar con un histórico 

de mediciones, histórico de alarmas, imprimir reportes, generar estadísticas de 

las mediciones, entre otros. Logrando controlar los cambios que puedan afectar 

la estabilidad de los productos farmacéuticos almacenados y tomar las medidas 

preventivas o correctivas necesarias a tiempo.  

I.2. ANTECEDENTES 

I.2.1. Antecedentes teóricos 

Valencia B., Ramiro. Año 2008 publica el libro titulado: “Aplicaciones 

electrónicas con microcontroladores”. El libro hace énfasis en el diseño de 

proyectos electrónicos con microcontroladores AVR que son las herramientas 

más actuales y potentes que existen en el mercado, es así que el autor intenta 

proyectar una idea muy clara acerca de las herramientas de programación de 

manera rápida y estructurada en un alto nivel de programación. 

El autor explica de forma detallada el principio de funcionamiento de cada uno 

de los elementos de hardware que pueden interactuar con un microcontrolador, 

con la finalidad de aprender no solo la parte de programación, sino que también 

la parte de conexión y manejo de hardware. (Valencia B., 2008) 

                                                 
1 AGEMED es la Agencia de Medicamentos y Tecnología en Salud del Ministerio de Salud del 
Estado Plurinacional de Bolivia. Es la entidad estatal encargada de regularizar las actividades 
relacionadas con el circuito del medicamento, desde su producción hasta su consumo, así como 
la eficacia, seguridad y calidad del producto mismo. 
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Meneses Benavides, Gustavo Adolfo. Año 2015 presenta el libro titulado 

“Principios de instrumentación electrónica y telemetría”. Este libro aborda dos 

campos de conocimiento: la Instrumentación Electrónica y la Telemetría. El 

primero tiene que ver con la manera en que se captan las variables de interés, esto 

es, temperatura, presión, humedad, velocidad, desplazamiento, etc., y el segundo 

con la manera en que se transmiten los datos de medición a una ubicación 

adecuada para realizar labores de control, visualización, análisis, procesamiento, 

almacenamiento, entre otras. En las últimas décadas se ha visto un crecimiento 

vertiginoso en las aplicaciones de instrumentación electrónica y telemetría 

orientadas al gran público. Es así como hoy en día encontramos sensores en los 

dispositivos móviles, los electrodomésticos, los juguetes, los automóviles, 

incluso en las prendas de vestir. (Meneses Benavides, 2015) 

I.2.2. Antecedentes de campo 

Lluesma, Juan Javier. Año 2011 en España fue presentado en la Universidad 

Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

como proyecto de final de carrera titulado: "Monitor remoto de temperatura y 

humedad". El proyecto consiste en el diseño e implementación de un dispositivo 

que permite el monitoreo constante y de forma automática de dos variables, como 

son la humedad relativa y la temperatura ambiente de un invernadero. Dichas 

variables son capturadas por medio de un sensor. Una vez obtenidos los valores, 

son clasificados mediante el firmware del microcontrolador, para ser transmitidos 

de forma inalámbrica a un ordenador (podría considerarse una estación de 

medición), donde serán recepcionados y visualizados. (LLUESMA, 2011) 

La utilización del monitor, permite un estudio continuo en las variables del 

invernadero, lo cual da la posibilidad de un análisis profundo al cómo se está 

llevando a cabo el proceso, realizar curvas de comportamiento diarios, mensuales 

y anuales. Al tener este tipo de información a disposición siempre va en post del 

desarrollo y mejora de un proceso como lo es el cultivo de plantas, hortalizas y 

flores dentro de invernaderos. (LLUESMA, 2011) 

La lectura del proyecto final de carrera, brindó las ideas de cómo desarrollar el 

firmware para realizar la adquisición de datos de los sensores, además de 
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implementar un receptor maestro y varios transmisores como esclavos. Con la 

observación de que en los invernaderos las variables a considerar son 

temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo, aunque esta última no será 

de nuestro interés puesto que el objeto de estudio está orientado hacia el 

monitoreo remoto en almacenes de productos farmacéuticos.  

Se implementarán mejoras mediante sensores especializados, reloj de tiempo 

real, y almacenamiento interno para cuando el receptor no se encuentre 

disponible con el fin de mantener la integridad de las mediciones. 

Ibáñez Zamora, Luis Alberto. En enero del 2013 juntamente con otros autores 

publican un artículo titulado “Medición inalámbrica de humedad relativa y 

temperatura para estrategias de monitoreo puntual y distribuido.” En la 

División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de 

Orizaba de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

En este artículo se presenta un sistema de monitoreo distribuido por 

comunicación inalámbrica que permite medir de forma puntual los gradientes de 

temperatura y humedad relativa en diferentes puntos dentro de un volumen o área 

especifico donde se almacenan productos agrícolas tales como: cacao, café, 

tabaco o azúcar. El sistema completo se compone principalmente de instrumentos 

de medición, un receptor inalámbrico y una interfaz para la administración y 

manejo de datos provenientes de la distribución de los instrumentos, esto debido 

a la capacidad de escalabilidad que presenta dicho sistema. (Ibañez Zamora, y 

otros, 2013) 

La lectura del artículo, brindó las pautas necesarias para elaboración de la interfaz 

gráfica para el monitoreo, además se pudo rescatar la forma en cómo se puede 

mostrar en tiempo real las variaciones de temperatura y humedad relativa de un 

ambiente en específico. A diferencia de realizar la interfaz en Microsoft Visual 

C# para la administración y configuración de los sensores como redacta el 

artículo, el proyecto se desarrollara en HTML5 y CSS3 para que se visualice en 

una página web en internet. 

Barroso García, Andrés. En junio del 2015 en España presenta el Trabajo de 

fin de Master en la Universidad Politécnica de Madrid (España) Escuela Técnica 
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Superior de Ingeniería y Diseño Industrial titulado: “Control y monitorización 

de un invernadero a través de una aplicación móvil” para obtener el grado de 

Máster en Ingeniería Electromecánica (Mecatrónica). El proyecto abarca el 

desarrollo de una maqueta de un invernadero y se propone el uso del 

microcontrolador Arduino y del sistema operativo Android, con el objetivo de 

lograr una tarea de control y monitorización sobre dicha maqueta. Por una parte, 

se utiliza la placa Arduino como tarjeta controladora del sistema y, a su vez, como 

tarjeta adquiridora de datos, y por otra parte se ha desarrollado una aplicación 

Android capaz de monitorizar y supervisar el estado del invernadero. Para llevar 

a cabo el flujo de información entre el invernadero y los dispositivos de 

monitorización, se ha desarrollado una aplicación servidor bajo código C++, 

capaz de administrar la información del invernadero en una base de datos 

MySQL y, de forma concurrente, atender las peticiones de los clientes Android 

registrados, proporcionándoles la información que soliciten, y ejecutando las 

acciones que reciben. (Barroso García, 2015) 

De la lectura de dicho trabajo se rescató la implementación de un módulo 

programable Arduino, que no es de alto costo y que brinda la posibilidad de 

realizar mejoras a futuro simplemente modificando su programación. Por tal 

motivo se realizó la búsqueda de un dispositivo que cuente con las características 

de ser económico, programable, que disponga de protocolos de comunicación, 

conexión Ethernet, además de periféricos de entrada y salida, como es la tarjeta 

de desarrollo denominada IBoard Pro, en el cual se describen las características 

del dispositivo en el capítulo III. 

Perea Palacios, Jhonny Wbeimar. En noviembre del 2016 en la Universidad 

Tecnológica de Pereira (Colombia) Facultad de Ingenierías Programa de 

Ingeniería Eléctrica presentó como proyecto de grado titulado: “Diseño de un 

sistema de monitoreo, registro y control de temperatura y humedad para un 

cultivo de invernadero”. Dicho proyecto de grado consiste en el desarrollo de 

una aplicación la cual permite el monitoreo, registro y control de un cultivo en 

invernadero a través de la implementación de diversos dispositivos 

(microcontrolador, sensores y actuadores), para brindar al usuario un historial de 
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las mediciones de las variables físicas más relevantes (Temperatura, humedad 

relativa, luminosidad y humedad del suelo) en todo el proceso de desarrollo del 

cultivo. 

Para lograr dichas medidas se utilizaron diferentes tipos de sensores conectados 

a un dispositivo microcontrolador de la familia Arduino, el cual recibirá los datos 

y los enviara a través de Ethernet a un servidor, para posteriormente realizar una 

comunicación con la aplicación desarrollada en PHP para almacenar las medidas 

en una base de datos SQL, luego de esto se realizara una representación gráfica 

detallada en intervalos de tiempo y rangos de medida, para poder observar el 

comportamiento de las variables a través del tiempo, además le permite al usuario 

poder descargar gráficos en tiempo real y archivos en Excel de la base de datos 

para realizar análisis estadísticos . (Perea Palacios, 2016) 

La lectura de dicho proyecto colaboró en la compresión acerca de la conexión 

entre el dispositivo microcontrolador de bajo costo como es Arduino con el 

módulo Ethernet transmitiendo las mediciones hacia un servidor de base de datos 

MySQL utilizando el protocolo de comunicación TCP/IP. 

I.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

I.3.1. Descripción del problema 

El monitoreo de la temperatura y humedad relativa en las áreas de 

almacenamiento de productos farmacéuticos permite controlar los cambios que 

puedan afectar la estabilidad de los medicamentos almacenados y tomar las 

medidas preventivas o correctivas necesarias a tiempo. 

Según el reporte técnico Nº 908 de la OMS2, 2003, informe 37, en el anexo 4. 

Las áreas de almacenamiento deberían estar diseñadas o adaptadas para 

garantizar buenas condiciones de almacenamiento. En especial, deberían estar 

limpias, secas, bien iluminadas y mantenidas en límites de temperatura 

aceptables. Si se requieren condiciones especiales de almacenamiento (p.ej., de 

                                                 
2 La Organización Mundial de la Salud (OMS) (en inglés World Health Organization o WHO) es 
el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 
políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 
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temperatura o humedad), éstas deberían ser proporcionadas, controladas, 

monitoreadas y registradas donde sea apropiado. (OMS, 2009, pág. 61) 

En la normativa de buenas prácticas de almacenamiento (BPA) establecidas por 

la unidad de medicamentos y tecnologías en salud (AGEMED) del ministerio de 

salud y deportes que actúa en el marco de la ley del medicamento 1737 del estado 

plurinacional de Bolivia, establece que el almacenamiento de medicamentos 

reconocidos por Ley es un aspecto importante en el marco de su uso racional, 

mantener las condiciones adecuadas en cuanto a temperatura, humedad, luz, aire, 

radiaciones, etc. asegurando la conservación tanto de sus características 

fisicoquímicas así como de sus propiedades farmacológicas. (AGEMED, 2004) 

I.3.2. Situación actual del problema 

Para dar cumplimiento a la norma de buenas prácticas de almacenamiento, en la 

actualidad el monitoreo de temperatura y humedad lo realiza el personal 

encargado del almacén que dispone de un instrumento denominado 

termohigrómetro3 el cual se ubica en el área de almacenamiento, realizando el 

registro de estas variables de forma manual anotando las mediciones en un 

registro mediciones cuando las condiciones ambientales son las más críticas 

(p.ej.: en la mañana de 7:00 AM a 9:00 AM y en la tarde de 12:00 PM a 3:00 

PM). Estos datos ayudan a llevar un control de los cambios de temperatura y 

humedad en el área de almacenamiento. 

I.3.3. Formulación del problema 

¿Cómo afectaría el no llevar el control de los cambios de temperatura y humedad 

en las áreas de almacenamiento a tiempo, o registrar las alarmas cuando la 

temperatura o la humedad exceden los límites establecidos para mantener la 

integridad de los medicamentos?  

¿Qué ocurriría si en algún día el personal olvidara realizar el registro de la 

temperatura y humedad en la mañana o en la tarde, o quizá se olvidase realizar el 

registro en una semana o varios días debido a cualquier situación? 

                                                 
3 Termohigrómetro es un instrumento que dispone de una pantalla donde se visualiza la medición 
de la temperatura y humedad relativa del ambiente, y la hora del día.  
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¿Cómo se puede determinar si el área de almacenamiento es apto para mantener 

la integridad de los productos, si el área de almacenamiento sufre cambios 

ambientales críticos en invierno o verano, en tiempos lluviosos o secos? 

¿Cómo se puede realizar el monitoreo de temperatura y humedad relativa de 

forma remota, automática y en tiempo real?  

I.4. OBJETIVOS 

El presente proyecto de grado lleva por objetivos lo siguiente: 

I.4.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de monitoreo que permita visualizar en tiempo real los 

cambios de temperatura y humedad relativa que pueden afectar la estabilidad de 

los medicamentos almacenados para tomar las medidas preventivas o correctivas 

necesarias a tiempo. 

I.4.2. Objetivos específicos 

 Diseñar un dispositivo electrónico que sea capaz de realizar la medición 

periódica de la temperatura y humedad relativa de forma automática.  

 Diseñar el modelado de la base de datos que permita el almacenamiento y 

posterior consulta de las mediciones. 

 Diseñar un sistema de información basado en páginas web utilizando un 

servidor web en internet para poder visualizar las mediciones, alarmas, generar 

históricos e imprimir reportes en cualquier momento y lugar. 

 Realizar las pruebas para verificar el  correcto funcionamiento del registro y 

consultas de las mediciones utilizando el sistema de monitoreo a través de 

internet. 

I.5. JUSTIFICACIÓN 

I.5.1. Justificación económica 

Existen en el mercado diferentes soluciones de monitoreo de humedad y 

temperatura, uno de los más sofisticados dispositivos con almacenamiento 

interno, batería y conexión USB que incluye un software para la visualización de 

datos llega a costar alrededor de los $1.000 USD. Solamente para un punto de 

medición, es decir: Si se requieren instalar en un almacén seis puntos de medición 
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el costo sería de $6.000 USD. Por otra parte, el fabricante del hardware es el 

único proveedor de software por lo que las actualizaciones son arbitrarias. 

Diseñar un dispositivo de monitoreo de temperatura y humedad a través de 

internet supera las características más sofisticadas y tiene un coste muy reducido 

a comparación de los dispositivos de medición existentes en el mercado. 

I.5.2. Justificación tecnológica 

La tecnología es una herramienta fundamental para las empresas o instituciones, 

puesto que ayudan con el manejo y control de la información.  

El presente proyecto de grado pretende brindar una solución tecnológica con el 

diseño de un sistema de monitoreo en tiempo real de la temperatura ambiente y 

la humedad relativa aprovechando el uso de la internet logrando un innovador 

manejo de la información al contar con un histórico de las mediciones, histórico 

de alarmas, imprimir reportes, generar estadísticas, en cualquier momento y 

lugar. 

I.5.3. Justificación social 

El proyecto ayuda a mejorar el correcto control de la temperatura y de la humedad 

relativa en los almacenes respecto a la conservación de medicamentos mejorando 

la calidad de vida de la población. 

I.5.4. Justificación práctica 

Puesto que el dispositivo logra conectarse a internet el usuario resultara 

beneficiado ya que podrá supervisar y monitorizar la temperatura y humedad 

relativa de un ambiente de forma remota en cualquier momento y lugar con toda 

comodidad. 

I.5.5. Justificación institucional 

Los principales beneficiados con el proyecto son los encargados de almacén y las 

gerencias institucionales, puesto que en el monitoreo se muestra un panorama 

general acerca del comportamiento de la temperatura y humedad relativa en los 

almacenes, para que con el tiempo les ayude con la toma de decisiones. 
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I.5.6. Justificación personal y profesional 

Resulta un reto personal y profesional el poder desarrollar aplicaciones 

innovadoras, demostrando los conocimientos tecnológicos adquiridos en estos 

últimos años de estudio. 

I.6. DELIMITACIÓN 

I.6.1. Delimitación teórica 

El objeto de estudio del presente proyecto de grado es el monitoreo remoto de la 

temperatura ambiente y humedad relativa en almacenes de productos 

farmacéuticos. 

La investigación teórica del proyecto abarca la recopilación de varias fuentes de 

información, artículos científicos, antecedentes de investigación, tesis, proyectos 

de grado, tutoriales, entre otros. Con fines tecnológicos que colaboren con el 

desarrollo del sistema de monitoreo de temperatura ambiente y humedad relativa. 

Además, comprende el estudio de las normativas y procedimientos que se 

efectúan actualmente para el monitoreo de la temperatura ambiente y humedad 

relativa en almacenes de productos farmacéuticos. 

I.6.2. Delimitación temporal 

El periodo durante el cual se elaborará el proyecto está comprendido entre julio 

del 2017 y junio del 2018 según del cronograma de actividades. (Ver Anexo A) 

I.6.3. Delimitación tecnológica 

El desarrollo del proyecto comprende el diseño de un dispositivo electrónico que 

realice la adquisición de datos a través de sensores de temperatura y humedad. 

Dichos sensores ya existen en el mercado, la elaboración del proyecto implica 

utilizar dichos sensores para el diseño de un dispositivo electrónico que tenga las 

funciones de: realizar la medición periódica, almacenar y procesar la información 

para luego enviarla a través de internet hacia un servidor web con base de datos.  

El proyecto comprende además del diseño de la base de datos, el sistema de 

monitoreo, la modificación de parámetros de medición y la impresión de reportes 

a través de un servidor web que cuenta con los servicios de PHP y MySQL. 
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I.6.4. Delimitación espacial 

Las pruebas de funcionamiento se efectuarán en un laboratorio de electrónica que 

dispone un calefactor eléctrico tipo estufa y un humidificador para generar 

humedad en el ambiente para realizar las pruebas de medición de temperatura 

ambiente y humedad relativa. 

I.7. METODOLOGÍA 

I.7.1. Tipo de investigación 

El principal interés del proyecto es realizar un sistema de monitoreo en tiempo 

real basándose en sistemas microprocesados y sistemas de información. Por tal 

motivo el desarrollo del proyecto abarca la investigación del tipo cuantitativo y 

tecnológico. 

I.7.2. Diseño de la investigación 

En el diseño de la investigación, para el desarrollo del proyecto se realizará con 

la ejecución de la siguiente secuencia de etapas que se describen a continuación: 

 
Figura I.7.1. Etapas para el desarrollo de la investigación. 

Fuente. Propia 

I.7.2.1. Etapa de revisión bibliográfica 

Consiste en el desarrollo del fundamento teórico del proyecto. 

I.7.2.2. Etapa de diseño y laboratorio 

Consiste en el desarrollo práctico experimental para el diseño del dispositivo de 

medición, pruebas, ajustes o calibración de los sensores, adquisición de datos, 

temporización y trasmisión de datos. 

Etapa de Revisión Bibliográfica

Etapa de Diseño y Laboratorio

Etapa de Desarrollo de Software

Etapa de Pruebas y Verificación

Etapa de Análisis y Resultados 
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I.7.2.3. Etapa de desarrollo de software 

Se realizará el diseño del sistema de información, el almacenamiento de datos, 

consultas, generación de reportes, gráficos estadísticos. 

I.7.2.4. Etapa de pruebas y verificación 

Se realizan pruebas previas en la ejecución del proyecto, de cumplir 

satisfactoriamente la verificación continuamos con la siguiente etapa, de lo 

contrario retornamos a la etapa de laboratorio.  

I.7.2.5. Etapa de análisis y resultados 

En este punto se da por concluido el proyecto y procedemos a describir las 

observaciones, conclusiones y recomendaciones del mismo. 

I.7.3. Técnicas e instrumentación 

Las técnicas e instrumentos utilizados, para la recopilación, procesamiento y 

despliegue de la información se describen a continuación: 

I.7.3.1. Técnicas 

Para el presente trabajo de investigación, se utilizarán las siguientes técnicas: 

a) Observación de campo 

b) Investigación 

c) Experimentación 

d) Análisis documental 

e) Revisión bibliográfica 

I.7.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes 

a) Microcontroladores, sensores, temporizadores 

b) Laboratorio de electrónica 

c) Instrumentos de medición 

d) Humificador 

e) Calefactor tipo Estufa 

f) Cronómetro 

g) Ordenador con sistema operativo Windows, Software de desarrollo 

h) Libros, manuales técnicos, tutoriales, video tutoriales.   
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CAPITULO II 
II. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo contempla la recopilación de la información científica, conceptos, 

definiciones y la descripción de los recursos a utilizar para el desarrollo del 

proyecto. 

II.1. Nociones de Termohigrometría 

II.1.1. Termometría  

La Termometría es la parte de la Termología4 que estudia la temperatura y sus 

escalas de medida. 

II.1.1.1. Temperatura 

Según la OMM5 (1996) “La temperatura es la condición que determina la 

dirección del flujo neto de calor entre dos cuerpos”. La temperatura permite 

expresar el grado de calentamiento o enfriamiento de los cuerpos. 

II.1.1.2. Termómetro 

Un termómetro es un instrumento que mide la temperatura, aprovechando el 

cambio que tiene alguna propiedad física de una sustancia por efecto de la 

temperatura. Una propiedad física que cambia cuando varia la temperatura se 

denomina propiedad termométrica. Algunas de estas son el volumen de un 

líquido, la longitud de un sólido, la presión de un gas a volumen constante. 

(Ayoroa, 2013) 

II.1.1.2.1. Escalas Termométricas 

Los termómetros están graduados según ciertas escalas, que podemos 

clasificarlos en dos grupos: 

                                                 
4 La Termología es la parte de la Física que estudia el calor y todos los fenómenos térmicos. 
5 La Organización Meteorológica Mundial (OMM), es una organización internacional creada en 
1950 en el seno de la ONU cuyo objetivo es asegurar y facilitar la cooperación entre los servicios 
meteorológicos nacionales, promover y unificar los instrumentos de medida y los métodos de 
observación. 
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Figura II.1.1. Clasificación de las escalas termométricas. 

Fuente: Editado de (Física de Fluidos, 2013) 

Se denominan relativas porque registran como lectura cero a temperaturas 

arbitrarias, mientras que las absolutas registran como lectura cero a la 

temperatura hipotética llamado “cero absoluto”.  

 
Figura II.1.2. Escalas de temperatura. 

Fuente: (Física de Fluidos, 2013) 

Relacionando adecuadamente las cuatro escalas y aplicando proporción de 

segmentos, se tiene la siguiente relación general de lectura: 

Ecuación 1. Relación entre escalas de termométricas 
℃
5

°𝐾 273
5

℉ 32
9

°𝑅 492
9

 

II.1.2. Higrometría 

También denominada psicrometría. Se refiere al estudio y medición de la 

cantidad de agua presente en una mezcla de sustancias, ya sea sólida o gaseosa 

(generalmente el aire). 

II.1.2.1. Higrómetro  

También denominado Psicrómetro. Es un dispositivo capaz de medir la humedad. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

RELATIVAS ABSOLUTAS 

KELVIN 
RANKINE

CENTIGRADA 
FARENHEIT



 

15 

II.1.2.2. Saturación de un gas 

Se dice que un gas se encuentra saturado, cuando éste no es capaz de soportar 

más vapor de agua a una temperatura y presión absoluta dada. Cuando el gas está 

en saturación, la cantidad de agua que se evapora es igual a la cantidad de agua 

que se condensa. 

II.1.2.3. Humedad absoluta (𝑯𝒂𝒃𝒔) 

Es la razón entre la masa de agua presente en la mezcla (en 𝐾𝑔 ), y el volumen 

(en 𝑚 ) de la misma (aire, tierra, etc.). Es una forma de estimar la capacidad 

del aire para admitir o no más cantidad de vapor agua. 

II.1.2.4. Humedad específica 

Es la razón entre la masa de agua y la masa de sustancia seca presentes en la 

mezcla (
 

   
). 

II.1.2.5. Presión parcial de vapor (𝑷𝒗) 

Es la fracción de presión ambiental debido a la presencia de vapor de agua en el 

aire, se mide en 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙  lo que equivale a 𝑁/𝑚 . 

II.1.2.6. Presión de vapor de saturación (𝑷𝒔𝒂𝒕) 

Es la máxima presión de vapor que un gas puede soportar, a una cierta 

temperatura y presión atmosférica, a partir de la cual el vapor se comienza a 

condensar (cambia a estado líquido), se mide en 𝑃𝑎 . 

II.1.2.7. Material higroscópico 

Se dice de los materiales que tiene afinidad hacia la humedad. 

II.1.2.8. Humedad relativa (𝑯𝒓) 

Es la razón entre la presión parcial de vapor actual, y la presión de vapor de 

saturación, expresada en porcentaje. Dicho de otra forma, es la cantidad de agua 

que contiene un gas expresada en tanto por ciento de la cantidad que el gas tendría 

en estado de saturación, a la misma temperatura y presión absoluta. 

Ecuación 2. Cálculo de la humedad relativa 

𝐻
𝑃

𝑃
100 % 

Note que si 𝑃 𝑃 , se tiene humedad relativa de 100%. 
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Se determina 𝑃  𝑦 𝑃 , por aproximación de Antoine: 

Ecuación 3. Presión de vapor de saturación por aproximación de Antoine 

𝑃 𝑃 ∙
⁄

⁄ ⁄
  𝛼 ∙ 𝑒  4.969 10 ∙ 𝑒 

.   
D𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑃 Presión atmosférica aire seco  vapor de agua . 

𝑇 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 °K  

𝑚 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝐾𝑔  𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑚 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

𝜇 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝜇 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

𝛼, 𝛽, 𝛾

𝑆𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 3 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇, 𝑃  𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧. 

El valor de 𝑃 , se logra determinar con una aproximación similar: 

Ecuación 4. Presión de vapor actual por aproximación de Antoine 

𝑃 𝛾 ∙
𝑇 ∙ 𝛼

𝑇 𝛽
 

D𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑇 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐í𝑜 

γ 6.1078 10  

𝑆𝑖     𝑇 0 ℃  →  
𝛼 7.5

𝛽 237.3   ;    s𝑖    𝑇 0 ℃  →  
𝛼 9.5

𝛽 265.5  

La aproximación es bastante cercana a la realidad, y los valores que se calculan 

a partir de ella no difieren de las tablas psicométricas. 

II.1.2.9. Punto de rocío (𝑫𝒆𝒘 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕) 

Es la temperatura de saturación de una mezcla de gas y vapor de agua contenido 

en el aire que se empieza a condensar produciendo rocío o niebla, es decir, si se 

reduce la temperatura de una mezcla hasta el punto que se inicia la condensación 

se ha llegado a la temperatura de punto de rocío, por lo que se tendrá una 𝑃

𝑃 . Si la temperatura de roció es inferior a 0 º𝐶 , se pasa a llamar Punto de 

escarcha (Frost Point). Como la unidad de humedad relativa es por ciento, varía 

entre 0 (aire completamente seco) y 100% (aire saturado).  

Tenemos que:                 𝑅𝐻 100 ∗ 𝐸 /𝐸     1   
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D𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑇 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ℃  

𝐸

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑇 ℎ𝑃𝑎   

𝐸 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐í𝑜 𝑇 ℎ𝑃𝑎   

𝑇 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐í𝑜 ℃  

𝑅𝐻 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 %  

El cálculo de la temperatura del punto de rocío se basa en la fórmula de 

Magnus6: 

𝐸 𝐶 ∗ 𝑒
∗

       2             𝐸 𝐶 ∗ 𝑒
∗

          3  

𝑆𝑖 𝑇 0 ℃    →    
𝐶 6.1078     
𝐶 17.08085
𝐶 234.175  

  ;    𝑦   𝑠𝑖  𝑇 0 ℃    

→    
𝐶 6.1078     
𝐶 17.84362
𝐶 245.425  

  

Reemplazando 2  𝑦 3 𝑒𝑛 1 . La fórmula después de despejar 𝑇  será: 

Ecuación 5. Temperatura del punto de roció basado en la fórmula de Magnus. 

𝑇 𝐶 ∗
ln 𝑅𝐻

100
𝐶 ∗ 𝑇
𝐶 𝑇

𝐶 ln 𝑅𝐻
100

𝐶 ∗ 𝑇
𝐶 𝑇

 

II.1.2.10. Temperatura cinética media 

La Temperatura cinética media (TCM) es un parámetro internacionalmente 

aceptado para definir las condiciones de temperatura en los estudios de 

estabilidad a largo plazo y las condiciones a las cuales se deben almacenar los 

medicamentos. 

La TCM es la temperatura única calculada en la que la cantidad total de 

degradación durante un periodo particular es igual a la suma de las degradaciones 

                                                 
6 Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), fue un químico y físico alemán; de 1861 hacia delante 
dedicó mucha atención a la cuestión de la diatermancia (propiedad del aire atmosférico de ser 
atravesado por los rayos solares sin calentarse por ello. De "dia", a través, y "termancia", 
calentamiento) en gases y vapores, especialmente en el comportamiento del aire seco y húmedo, 
y de los efectos térmicos producidos por la condensación de la humedad sobre superficies 
sólidas. 
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individuales que ocurrirían a diversas temperaturas. La TCM se puede considerar 

como una temperatura de almacenamiento isotérmica que simula los efectos no 

isotérmicos de la variación de la temperatura de almacenamiento. La TCM no es 

una simple media aritmética. (Pharmacopeial forum, 2014, pág. 1005) La 

temperatura cinética media es mayor que la media aritmética, por lo tanto, es más 

sensible a las variaciones de temperatura respecto al parámetro de cálculo 

habitual. 

Las temperaturas usadas para calcular la TCM se pueden recopilar de manera 

conveniente usando dispositivos electrónicos que midan temperaturas a 

intervalos frecuentes (p.ej., cada 15 minutos). La TCM se puede calcular 

directamente o los datos pueden descargarse a una computadora para su 

procesamiento. Se encuentra disponible comercialmente software para calcular 

la TCM. 

Para sitios de dispensación, tales como farmacias y hospitales, en los que el uso 

de dichos instrumentos puede no ser factible, se pueden emplear dispositivos 

tales como termómetros de máxima y termómetros de mínima capaces de indicar 

la temperatura máxima y mínima semanal. Luego se utiliza el promedio entre la 

máxima y la mínima semanal para calcular la TCM. La TCM se calcula mediante 

la siguiente ecuación (derivada de la ecuación de Arrhenius7): 

Ecuación 6: Temperatura cinética media a partir de ecuación de Arrhenius 

𝑇
∆𝐻 𝑅⁄

𝑙𝑛 𝑒 ∆ ⁄ ∗ 𝑒 ∆ ⁄ ∗ ⋯ 𝑒 ∆ ⁄ ∗

𝑛

 

Donde 𝑇  es la temperatura cinética media; ∆𝐻 es el calor de activación 

83,144 𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙  (a menos que se cuente con información más exacta de 

estudios experimentales); 𝑅 es la constante universal de los gases 8,3144 

10 𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 ; 𝑇  es el valor de la temperatura registrada durante el 

primer periodo (p.ej., la primera semana); 𝑇  es el valor de la temperatura 

                                                 
7 La ecuación de Arrhenius es una expresión matemática que se utiliza para comprobar la 
dependencia de la constante de velocidad (o cinética) de una reacción química con respecto a la 
temperatura a la que se lleva a cabo esa reacción. La ecuación fue propuesta primeramente por 
el químico holandés J. H. van 't Hoff en 1884; cinco años después en 1889 el químico sueco 
Svante Arrhenius dio una justificación física y una interpretación para la ecuación.  
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registrada durante el segundo periodo (p.ej., la segunda semana); y 𝑇  es el valor 

de la temperatura registrada durante el periodo 𝑛 (p.ej., la n-ésima semana); 

siendo 𝑛 el número total de temperaturas de almacenamiento registradas durante 

el periodo de observación. Todas las temperaturas, 𝑇 son temperaturas absolutas 

en grados Kelvin °𝐾 . (Pharmacopeial forum, 2014, pág. 1006) 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠:     
∆H
𝑅

83,144 𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙
8,3144 10 𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙 ∙ °𝐾

10000 

𝑇
10000

ln 𝑛 𝑙𝑛 𝑒 ∗ 𝑒 ∗ ⋯ 𝑒 ∗  °𝐾  

Ecuación 7. Fórmula para calcular la temperatura cinética media 

𝑇
10000

ln 𝑛 𝑙𝑛 ∑ 𝑒 ∗  °𝐾  

II.1.3. Evolución de la Termohigrometría 

II.1.3.1. Termohigrómetros clásicos 

II.1.3.1.1. Termómetro de mercurio 

Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736). Físico e ingeniero alemán. Las diferentes 

escalas se deben a: René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757). Físico y 

científico francés; y al propio Fahrenheit. El termómetro de mercurio es el más 

vulgarizado. Se compone de un tubo capilar de vidrio o de cristal, soldado a un 

receptáculo cilíndrico o esférico de la propia sustancia: tanto este como parte del 

tubo están llenos de mercurio, y una escala graduada da a conocer la dilatación 

del líquido, cuyo volumen cambia con la temperatura de manera uniforme. 

(Ganot, 1877, pág. 185) 

 
Figura II.1.3. Termómetro de mercurio 

Fuente: (Ganot, 1877, pág. 185) 

II.1.3.1.2. Termómetro de máxima y mínima de Rutherford 

Ernest Rutherford (1987-1937). Consiste en dos termómetros, uno de mercurio, 

A, y de alcohol el otro, B, fijos en una lámina rectangular de vidrio, y con tubos 

encorvados horizontalmente. En el termómetro de mercurio se ve un pequeño 
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cilindro de hierro A que puede resbalar libremente en el tubo que sirve de índice, 

se halla en contacto con la extremidad de la columna de mercurio, con tal que 

conserve su horizontalidad el tubo; y así es que, cuando aumenta la temperatura, 

se dilata el mercurio del tubo, empujando delante de él al índice. (Ganot, 1877, 

pág. 188) 

 
Figura II.1.4. Termómetro de máxima y mínima de Rutherford 

Fuente: (Ganot, 1877, pág. 189) 

El termómetro inferior es de mínima, y el líquido que contiene es alcohol, en el 

cual se halla enteramente introducido un cilindrito de esmalte B, que sirve de 

índice. Si desciende la temperatura, le arrastra ésta consigo al contraerse por un 

efecto de adhesión, y el índice avanza así hasta el punto en que tiene lugar el 

máximo de contracción del líquido. (Ganot, 1877, pág. 189) 

II.1.3.1.3. Higrómetro de absorción 

Guillaume Amontons (1663-1705). En 1687 presentó en la Academy of Sciences 

un higrómetro similar a un barómetro denominado higrómetro de absorción. 

Fundado en la afinidad que tienen ciertas sustancias animales, como los cabellos 

con el vapor de agua, y en la facultad que poseen de alargarse por la absorción 

de la humedad y disminuir por la emisión del vapor absorbido. (AVENDAÑO, 

1844, pág. 274) 

 
Figura II.1.5. Higrómetro de absorción 
Fuente: (DUCRETET, 1905, pág. 158) 
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II.1.3.1.4. Higrómetro de Saussure 

Horace Bénedict de Saussure (1740-1799). En 1783, fue uno de los primeros que 

trataron de apreciar con exactitud la humedad del aire, para ello aprovechó la 

propiedad de los cabellos que, variando muy poco en su longitud por los cambios 

de temperatura, se alargan con la humedad y se acortan cuando está seco el aire. 

(Valladares, 1900, pág. 420) 

 
Figura II.1.6. Higrómetro de Saussure. 
Fuente: (DEYROLLE, 1910, pág. 62) 

II.1.3.1.5. Higrómetro de condensación de Daniell 

John Frederic Daniell (1790-1845). En 1820 inventa el primer higrómetro de 

roció utilizando el principio de condensación del éter de una esfera de vidrio a 

otra, en un tubo en forma de u invertida, origina un descenso de la temperatura 

del termómetro interior. La comparación entre esta temperatura y la exterior y 

con la ayuda de las tablas de Reagnault se tendrá el estado higrométrico. 

(Valladares, 1900). 



 

22 

 
Figura II.1.7. Higrómetro de condensación de Daniell. 

Fuente: (Wikipedia, 2008) 

II.1.3.1.6. Higrómetro de Regnault 

Henry Víctor Regnault (1810-1879). Construyó un higrómetro de condensación 

más seguro que el de Daniell. Consta el aparato de dos dedales de plata, de 

paredes delgadas y pulimentadas, de 45 milímetros de altura y 20 de diámetro, 

en los cuales se ajustan dos tubos de vidrio. Cada uno de ellos contiene un 

termómetro muy sensible, fijo por medio de un tapón. (Ganot, 1877, pág. 255) 

 
Figura II.1.8. Higrómetro de Regnault. 

Fuente: (Ganot, 1877, pág. 255) 

II.1.3.1.7. Polímetro de Lambrecht 

Wilheim Lambrecht (1834-1904). Constructor alemán de instrumentos de 

medida. Este aparato permite medir la humedad relativa del aire, la temperatura 

y la presión de vapor en mm de mercurio sobre un latón con escala de cartón. Es 
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un instrumento bastante complejo, que trabaja con un mechón de cabello 

escondido entre dos extremos, uno de los cuales es mecánico, que detecta su 

alargamiento espontáneo. 

 
Figura II.1.9. Polímetro de Lambrecht 

Fuente: (GEISSLER NACHFOLGER, 1925, pág. 235) 

II.1.3.1.8. Hidrógrafo 

Claude-Servais-Mathias Pouillet (1790-1868). Higrómetro Registrador o 

Hidrógrafo. Este instrumento permite el registro continuo de la humedad relativa 

ambiente; está constituido por un haz de cabellos seleccionados y debidamente 

tratados, cuya longitud varía en función de la humedad relativa. Con cilindro 

mecánico, da una vuelta por semana, movimiento muy preciso. (KOHL, 1911, 

pág. 654) 

 
Figura II.1.10. Hidrógrafo; Higrómetro registrador. 

Fuente: (KOHL, 1911, pág. 654) 

II.1.3.1.9. Termohigrógrafo 

Claude-Servais-Mathias Pouillet (1790-1868). El termohigrógrafo se utiliza en 

meteorología para determinar, de forma continua, la temperatura y la humedad 

relativa. Consta de un cilindro que rota a una velocidad de una vuelta por semana, 

sobre el que se coloca un papel. En la parte de arriba se registra la variación 

instantánea de la temperatura y en la parte inferior el valor de la humedad relativa 

(RICHARD, 1913, pág. BM15) 
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Figura II.1.11. Termohigrógrafo 

Fuente: (RICHARD, 1913, pág. BM15) 

II.1.3.2. Termohigrómetros modernos 

II.1.3.2.1. Termómetro de lámina bimetálica 

El termómetro de lámina bimetálica o termómetro bimetálico basa su 

funcionamiento en el comportamiento de un bimetal: dos metales unidos de 

distinto coeficiente de dilatación. Gracias a la diferencia de dilatación y 

contracción de cada metal con la temperatura un bimetal se curva con las 

diferencias de temperatura. Si el bimetal es una espiral aumenta la sensibilidad 

del montaje a las diferencias de temperatura. (Sapiensman, 2011). Así, en este 

tipo de termómetro una espiral bimetálica es unida mecánicamente a una aguja 

que estará asociada a una escala según se muestra en la siguiente imagen.  

 
Figura II.1.12. Termómetro de lámina bimetálica 

Fuente: (Sapiensman, 2011) 
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II.1.3.2.2. Higrómetros de espejo enfriado 

Se utilizan a menudo en la investigación científica donde se deben identificar 

pequeños rastros de humedad (hasta una parte por billón). La superficie de un 

espejo se enfría hasta que se forman gotas de rocío que provocan la dispersión de 

la luz reflejada lo que detiene el proceso de enfriamiento. Dentro de esta categoría 

se incluirían los higrómetros de punto de rocío y de punto de escarcha. El 

higrómetro de punto de rocío determina el punto de saturación del vapor de agua 

en un gas. A temperaturas por debajo de 0 grados Centígrados, el agua se 

escarcha y es necesario el uso de los higrómetros de punto de escarcha. Estos 

últimos se utilizan para realizar un seguimiento de cambios climáticos y medir la 

distribución del vapor de agua en el entorno. (Boix, 2014, pág. 59) 

Estos instrumentos miden directamente el punto de rocío del aire e identifican la 

temperatura a la que el vapor de agua empieza a condensarse. 

 
Figura II.1.13. Higrómetro de condensación de espejo enfriado 

Fuente: (ELAI, 2003) 

Los higrómetros de espejo enfriado utilizan varios métodos de enfriamiento 

incluyendo hielo seco, dióxido de carbono comprimido, refrigeración mecánica 

o aire líquido para enfriar superficies de espejo hasta que el gas, la temperatura y 

la presión alcancen la saturación máxima que provoca la condensación en el 

espejo. Estos espejos no necesitan calibración y pueden alcanzar precisiones de 

hasta 1.2%, pero requieren de una limpieza frecuente y de un operador experto. 
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II.1.3.2.3. Higrómetros eléctricos 

Suelen ser los higrómetros más utilizados. Su funcionamiento es posible gracias 

a la presencia de dos electrodos que se presentan arrollados en espiral; entre los 

cuales se halla un tejido impregnado de cloro de litio en una determinada 

disolución con agua. Cuando se aplica una tensión a los electrodos, el tejido se 

calienta y se evapora una parte del agua. A una temperatura definida, se establece 

un equilibrio entre la evaporación por calentamiento del tejido y la absorción de 

agua de la humedad ambiente por el cloruro de litio, que es un material muy 

higroscópico. A partir de estos datos se establece con precisión el grado de 

humedad. 

II.1.3.2.3.1. Higrómetro de Dunmore 

El higrómetro de Dunmore consiste en una varilla de polietileno sobre la que se 

enrolla un cable de paladio bifilar de 0.1 mm. El elemento se recubre de una 

solución de acetato de polivinilo hidrolizado parcialmente y de una solución 

diluida de cloruro de etilo. La resistencia de la espiral bifilar es función de su 

geometría y de la concentración de cloruro de etilo. (Barbero Francisco, 1998, 

pág. 49) 

Las células Dunmore precisan de constantes calibraciones ya que son muy 

sensibles a la contaminación, al envejecimiento y no toleran demasiado bien las 

exposiciones a valores extremos de temperatura o humedad. (Boix, 2014, pág. 

53) 

 
Figura II.1.14. Higrómetro de Dunmore 

Fuente: Honeywell 
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II.1.3.2.3.2. Resinas de intercambio de iones 

Son polímeros que contienen grupos de polos positivos o negativos, debido a la 

fuerza electroestática atraen a su retículo cristalino iones de carga opuesta. La 

penetración de moléculas de vapor de agua en la masa de la resina acentúa o 

propicia la movilidad de los iones y debido a la diferencia de potencial que se 

crea conduce la electricidad. Estos tipos de instrumentos tienen un rango más 

amplio que el higrómetro Dunmore anteriormente, pero sigue compartiendo los 

mismos problemas, no es lineal y tiene dependencia de la temperatura. 

II.1.3.2.3.3. Sondas resistivas 

Las sondas resistivas son la "evolución" de los higrómetros Dunmore. Su 

arquitectura se basa en depositar una capa fina de polímero higroscópico en un 

soporte de cerámica o cristal, en el que se crean dos electrodos en forma de peine 

para formar un puente alimentado con corriente alterna para evitar la electrolisis. 

La señal es bastante sensible a la temperatura, por lo que es necesario que la 

lectura este compensada convenientemente mediante un circuito electrónico de 

conversión. El tiempo de respuesta es de 10 segundos a 4 minutos dependiendo 

de la naturaleza y la masa o cantidad de material sensible. (Boix, 2014, pág. 54) 

 
Figura II.1.15. Sondas resistivas 

Fuente: (Boix, 2014, pág. 54) 

II.1.3.2.3.4. Sondas capacitivas 

Estas sondas se basan en la variación de la capacitancia eléctrica para medir la 

humedad relativa. Este tipo de sondas tienen una gran precisión, alta estabilidad 

y tiempos de respuesta cortos. La sonda está formada por un condensador 

formado por una fina película de polímeros situada entre dos placas, la primera 

en el soporte cerámico o de cristal y la segunda está compuesta por una película 

muy fina de metal (normalmente oro) que es permeable a las moléculas de agua. 

La capacitancia de la sonda aumenta cuando la cantidad de humedad aumenta 
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también, los instrumentos electrónicos miden la frecuencia de resonancia del 

circuito de la sonda. (Boix, 2014, pág. 55) 

 
Figura II.1.16. Higrómetro capacitivo 

Fuente: Honeywell 

Las sondas capacitivas tienen la característica que los materiales usados para su 

construcción pueden soportar ambientes saturados o incluso la inmersión en agua 

con sólo una pequeña desviación, la cual es fácilmente recuperable. Además, 

ofrece una buena resistencia a los contaminantes orgánicos. 

II.1.3.2.3.5. Higrómetros piezoeléctricos 

Este instrumento compara las vibraciones producidas en la frecuencia de 

resonancia de dos cristales de cuarzo cubiertos por una sustancia higroscópica, 

normalmente un polímero. (Boix, 2014, pág. 56) 

 
Figura II.1.17.Esquema del sensor piezoeléctrico 

Fuente: (Kouro, 2001, pág. 16) 

La frecuencia de resonancia del cristal cambia proporcionalmente a la cantidad 

de vapor absorbido, que lógicamente va en función de la humedad relativa del 

ambiente y es transformada a una señal eléctrica con su debida compensación de 

temperatura. Estos instrumentos funcionan por comparación y eso significa que 

un sensor (cristal) debe estar permanentemente expuesto al ambiente que está 

midiendo y el otro cristal debe estar herméticamente sellado con un gas seco que 

actúe como referencia. (Boix, 2014, pág. 56) 

II.1.3.2.4. Termohigrómetros analógicos 

El principal uso de este tipo de termohigrómetros es la meteorología o el estudio 

del clima debido a su alta precisión y rápida adaptación a los cambios de 
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humedad. Como indica su nombre, el funcionamiento de este tipo de 

termohigrómetros se basa en el uso de componentes analógicos. (Airlaria, 2018) 

La medición de la temperatura se basa en el principio de las reacciones térmicas 

en bimetálicos, cada una de las aleaciones metálicas se dilata o contrae en distinto 

grado para cada nivel de temperatura, esto produce que la tira bimetálica en forma 

de hélice se enrolle o desenrolle ante variaciones de temperatura, este 

movimiento lineal se transforma en movimiento giratorio en la aguja indicadora. 

(Airlaria, 2018) 

Para la medición de la humedad existen tres tipos de funcionamiento: 

II.1.3.2.4.1. Higrómetros de pelo natural 

Son los aparatos más precisos que hay en el mercado, pero requieren ser 

calibrados con frecuencia por lo tanto no son para uso doméstico. Suelen ser más 

caros que los otros tipos de higrómetros debido a su altísima precisión. (Airlaria, 

2018) 

 
Figura II.1.18. Higrómetro de cabello natural. 

Fuente (Wikipedia, 2008) 

Estos higrómetros utilizan pelo natural de persona para determinar el índice de 

humedad relativa del aire. Esto es debido a que los pelos tienden a expandirse 

cuando la humedad es alta. Los higrómetros basados en este principio miden esta 

expansión o contracción para determinar la humedad relativa del ambiente. 

II.1.3.2.4.2. Higrómetros de pelo sintético 

Estos higrómetros funcionan de la misma manera que los de pelo natural. Este 

tipo de higrómetro analógico es ideal para el uso en incubadoras, terrarios o 

cultivos de interior para tener una medición específica de la humedad en diversas 

aplicaciones. 
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Figura II.1.19. Termohigrómetro de pelo sintético 

Fuente: (Altocumulo, 2009) 

II.1.3.2.4.3. Higrómetros analógicos de espiral 

Su funcionamiento está basado en dos electrodos arrollados en espiral y un tejido 

impregnado de un material higroscópico (cloruro de litio), el cual absorbe el 

agua, situado entre los dos electrodos. Al aplicar una tensión entre ambos 

electrodos el líquido del tejido se empieza a evaporar hasta producirse un 

equilibrio entre este vapor y la humedad del aire absorbida por el cloruro de litio. 

Gracias a este equilibrio se puede determinar el porcentaje de humedad relativa 

del aire. (Airlaria, 2018) 

 
Figura II.1.20. Termohigrómetro analógico de espiral 

Fuente: (Wikipedia, 2008) 

II.1.3.2.5. Termohigrómetros Digitales 

Junto con los eléctricos, se consideran los más vendidos. Pueden usar distintos 

principios de medida, aunque la mayoría usan sensores capacitivos que 

transforman variaciones en la constante dieléctrica de un polímero u oxido de 

metal en lecturas de la humedad relativa presentada en forma de dígitos en una 

pantalla. 
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Figura II.1.21. Termohigrómetro digital HTC-1 

Fuente: (JANOMEDICAL, s.f.) 

La precisión de los higrómetros digitales puede llegar a ser de ± 2% en un rango 

entre 5% y 95% de humedad relativa, superando la de los termohigrómetros 

analógicos.  

II.1.3.2.5.1. Datalogger 

Un datalogger es un dispositivo electrónico que registra en las mediciones 

obtenidas en tiempo real y en relación de una ubicación mediante sensores que 

realiza la adquisición de datos de forma automática para luego almacenarla en 

dispositivos de almacenamiento masivo como ser tarjetas de memoria SD. Casi 

todos están basados en microcontroladores y por lo general son pequeños, con 

pilas, portátiles, memoria interna para almacenamiento de datos y sensores. Este 

tipo de dispositivo se comunica con un ordenador y utilizan software específico 

para activar el registrador de datos, ver y analizar los datos recogidos. 

 
Figura II.1.22. Datalogger de temperatura y humedad relativa. 

Fuente: ( Lascar Electronics, 2016) 

Uno de los principales beneficios del uso de un datalogger es la capacidad para 

recopilar automáticamente datos las 24 horas del día. Tras la activación, los 

registradores de datos normalmente se dejan sin vigilancia para medir y registrar 
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la información durante toda la duración del período de seguimiento. Esto permite 

una visión global y precisa de las condiciones ambientales objeto de seguimiento. 

II.1.4. Aplicaciones de la Termohigrometría 

Son innumerables la cantidad de áreas distintas en que se emplean los sensores 

de temperatura y humedad relativa. A continuación, se describen las aplicaciones 

más relevantes: 

II.1.4.1. Confort humano (ambientación) 

El cuerpo humano es muy sensible a los cambios de temperatura y humedad, por 

lo cual existen ambientes confortables para brindar comodidad al cuerpo 

humano, sin embargo, el alto costo de ambientación no es abordable por una 

familia normal, por lo que esta aplicación existe a nivel de servicios, que es 

brindado por empresas del rubro del turismo (Hoteles, Aviones, Oficinas, Cines 

y Piscinas) (Kouro, 2001). 

II.1.4.2. Industria textil, papelera y de pieles 

La temperatura y humedad alteran la estructura de ciertas fibras y tejidos, esto 

afecta la calidad del producto elaborado. Por ello es muy común apreciar la 

aplicación de sistemas de regulación de temperatura y humedad en industrias 

relacionadas con estos productos. (Kouro, 2001). 

II.1.4.3. Industria maderera 

El problema es similar al anterior, las maderas sufren deformaciones ante 

cambios de humedad, y pueden llegar a desarrollar hongos, agrietamiento e 

incluso cambios de coloración. (Kouro, 2001). 

II.1.4.4. Industria alimenticia 

La mayoría de los alimentos contienen o son preparados con grandes cantidades 

de agua, la regulación del monto de líquido presente es vital para lograr un 

producto óptimo y estandarizado. Las aplicaciones más frecuentes son: 

deshidratación (frutas, pastas, café, sopas, etc.), panadería, refrigeración de frutas 

y carnes, conservación de vinos finos, entre otros. (Kouro, 2001). 
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II.1.4.5. Industria farmacéutica 

Los medicamentos son elaborados bajo estrictas medidas de calidad, en ello la 

temperatura y la humedad juegan un rol importante, dado a que se emplea el uso 

de agua en la fabricación de muchos remedios, además de existir algunos 

procedimientos en que la presencia de agua no es deseada. (Kouro, 2001). 

II.1.4.6. Meteorología 

Es quizás la aplicación más común, o más conocida, de estos sensores. La 

temperatura y la humedad son las variables fundamentales en el estudio de la 

meteorología, y por ello es necesario contar con medidores muy precisos, para 

poder llevar registros, o realizar investigación científica. (Kouro, 2001). 

II.1.4.7. Industria química-biológica 

Se aplican en cultivos de bacterias, para estudiar su comportamiento ante los 

antibióticos, esto es realizado bajo condiciones de climatización extrema, en 

donde el control de temperatura y humedad son fundamentales. (Kouro, 2001). 

II.1.4.8. Conservación y almacenamiento 

La temperatura y humedad altera las propiedades físicas, químicas y biológicas 

de una infinidad de materiales, sustancias u organismos. Por ello son variables 

medidas y controladas, especialmente en bodegas de almacenamiento con el fin 

de evitar el deterioro de las especies afectadas. Es muy común emplear este tipo 

de sensores en la conservación de obras de arte (pinturas, esculturas y libros). 

II.1.4.9. Infraestructura de TI 

La infraestructura de TI8 consiste en un conjunto de dispositivos físicos y 

aplicaciones de software que se requieren para operar una empresa. (p.ej. 

Servidores, switches, cableado estructurado, potencia primaria y de respaldo).  

Según (Diaz, 2016). Por la cantidad de dispositivos en funcionamiento, las 

condiciones ambientales pueden superan los límites operacionales de los equipos 

provocando las siguientes consecuencias: 

                                                 
8 La tecnología de la información (TI, o más conocida como IT por su significado en inglés: 
information technology) es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para 
almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos. 
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- Las altas temperaturas causan que los equipos reduzcan su desempeño, corten 

servicios o incluso se apaguen para protegerse. 

- Una concentración alta de humedad puede causar corrosión y una baja humedad 

puede causar descargas electrostáticas que dañan los equipos. 

II.2. Industria farmacéutica 

Según la (OMS, 2009) una industria farmacéutica es un sector empresarial 

dedicado a la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos 

medicinales para el tratamiento y prevención de las enfermedades, tiene como 

misión fundamental la producción de nuevos medicamentos encaminados a 

mejorar la salud humana y contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

II.2.1. Productos farmacéuticos 

Según la (OMS, 2009) los productos farmacéuticos en particular los 

medicamentos son un elemento fundamental tanto de la medicina moderna como 

de la medicina tradicional. Estos productos deben ser absolutamente seguros, 

eficaces y de buena calidad y ser recetados y utilizados de manera racional. 

II.2.2. Almacén de productos farmacéuticos 

Es aquel lugar o ambiente apropiado donde se guarda, con adecuada distribución 

física y en condiciones de seguridad, los diferentes tipos de materiales sujetos a 

controles de inventario, operaciones en ingreso, salida, reubicación, 

modificaciones de presentación, realizar registros, custodiar y conservar 

transitoria o temporalmente los productos, etc. (Benites López, 2011) 

II.2.2.1. Áreas de un almacén de productos farmacéuticos 

El almacén de productos farmacéuticos cuenta con las siguientes áreas y zonas 

delimitadas, separadas y definidas: 

Tabla II.2.1. Áreas de un almacén de productos farmacéuticos. 

Áreas del almacén Descripción 

Recepción 
Es el área donde se recepciona y almacena los productos en 

buenas condiciones.  
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Los productos recibidos son registrados, controlados, 

clasificados, codificados y ubicados en su lugar respectivo 

dentro del almacén. 

Cuarentena  

(Cuando 

corresponda) 

Es el sitio destinado a aquellos productos de carácter especial 

que deben pasar por unos análisis previos al almacenamiento 

para conocer si están en buen estado o no. 

Muestras de 

retención o contra 

muestras  

(Cuando 

corresponda) 

Es el área donde se almacena muestras destinadas a ser 

conservadas por el tiempo especificado para cualquier futura 

referencia o ensayo eventual que sobre ella quiera efectuarse.

Aprobados 

(Almacenamiento) 

Es el espacio donde se almacenan los productos hasta el 

momento en que se extraen para proceder a su expedición. 

Cada espacio se encuentra identificado y ubicado en 

estanterías, cajonerías, tarimas, paletas, anaqueles, armarios, 

etc. 

Rechazados  

(Baja) 

Es el área destinada para productos de baja, vencidos y 

devueltos, separadas y con acceso restringido. 

Devoluciones 

Área definida donde se colocarán los productos devueltos al 

establecimiento y que se encuentran pendientes de la decisión 

correspondiente por parte del departamento de control de 

calidad. 

Embalaje 

Es la zona donde se preparan o seleccionan la mercadería 

solicitada según las características que le correspondan (lote, 

fecha de vencimiento, fecha de manufactura, etc.) 

Despacho 

Es el área donde se gestiona la salida de la mercadería, que va 

desde la generación de la documentación necesaria, la 

inspección física del producto; hasta el embarque de la 

mercadería en el transporte correspondiente. 

Productos 

controlados 

Es el area destinada para el almacenamiento de productos 

peligrosos y sensibles, como gases presurizados, 
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(Cuando 

corresponda) 

estupefacientes, psicotrópicos y sustancias similares, además 

de materiales radioactivos. Tomando las precauciones 

especiales de seguridad y protección 

Dirección técnica 

Es el departamento encargado de asegurar el buen 

funcionamiento de las actividades desarrolladas en el 

almacén. 

Oficina 

administrativa 

Espacio destinado a las oficinas del almacén donde se 

encuentra el responsable del almacén, los administrativos, la 

centralita para la recepción y realización de llamadas 

telefónicas, el espacio para atender a los transportistas, etc. 

Vestuarios, 

servicios 

higiénicos, 

material de 

limpieza. 

Destinada a cubrir ciertas necesidades del personal que trabaja 

en el almacén: vestuarios y aseos, el comedor, la zona de 

descanso, la sala de reuniones, etc. 

Fuente: (Benites López, 2011) 

La siguiente figura muestra de manera general la disposición de las áreas y zonas 

que comprenden el almacén de productos farmacéuticos. 

 
Figura II.2.1. Áreas de un almacén de productos farmacéuticos 

Fuente: (CEQUIFAR, 2017) 
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II.2.3. Importancia del almacén de productos farmacéuticos 

El almacenamiento de productos farmacéuticos es el punto clave para garantizar 

que los medicamentos y material médico conserven su calidad y eficacia 

terapéutica. Manteniendo las condiciones adecuadas en cuanto a temperatura, 

humedad, luz, aire, radiaciones, etc. Para asegurar la conservación tanto de sus 

características fisicoquímicas, así como de sus propiedades farmacológicas.  

II.2.4. Estabilidad de productos farmacéuticos 

Es la capacidad de un producto farmacéutico para conservar sus propiedades 

químicas, físicas, microbiológicas y biofarmacéuticas dentro de límites 

especificados, a lo largo de su tiempo de conservación (OMS, 2009). 

II.2.4.1. ¿Qué factores inciden sobre la estabilidad? 

La estabilidad de los productos farmacéuticos depende principalmente de 

factores ambientales, como la temperatura y humedad relativa durante el 

transporte, almacenamiento y el tiempo transcurrido desde la elaboración hasta 

el uso del producto. La realización de estudios de estabilidad es obligatoria para 

todo fabricante de productos farmacéuticos. (QuimiNet, 2006) 

La correcta conservación de los productos farmacéuticos, está asociada al 

conocimiento y aplicación de las BPA. 

II.2.5. Buenas prácticas de almacenamiento BPA 

Es la normativa que establece claramente las directrices referentes a la 

infraestructura del almacén, manejo de documentación, empleo de equipos y 

materiales adecuados, normas para el personal idóneo, entre otros, en relación a 

la calidad y seguridad del producto en todos los procesos desde su adquisición 

hasta su distribución. (AGEMED, 2004) 

II.2.5.1. BPA en productos farmacéuticos 

Constituyen un elemento fundamental dentro de toda institución destinada al 

manejo de productos farmacéuticos, que engloba políticas, actividades y recursos 

con el objeto mantener y garantizar la calidad, conservación y el cuidado de los 

medicamentos reconocidos por Ley, para una buena prestación de servicios de 

salud (AGEMED, 2004). Es de cumplimiento obligatorio para todos los 
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establecimientos farmacéuticos de distribución de medicamentos, almacenes de 

los establecimientos hospitalarios, servicios de farmacia del sector público y 

privado, boticas y almacenes de medicamentos. 

Establece las directrices para la logística del almacenamiento, controlar los 

procesos de requerimiento, recepción, almacenamiento, distribución y control de 

existencias; con la finalidad de garantizar que la producción de medicamentos 

sea de calidad. Dicha tarea dentro se encuentra bajo la responsabilidad de un 

profesional Bioquímico-Farmacéutico, Químico Farmacéutico o Farmacéutico, 

que cuenta con la autoridad para diseñar, implementar y mantener un sistema que 

garantice el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

Los elementos básicos necesarios para el cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Almacenamiento, considerados en la presente Norma Boliviana (AGEMED, 

2004) son las siguientes (Ver Anexo B): 

 Personal 

 Infraestructura 

 Equipos y materiales 

 Documentación 

 Materiales, envases, y etiquetas 

 Productos devueltos 

 Retiro del mercado 

 Despacho y transporte 

 Reclamos 

II.2.5.2. Control de temperatura y humedad según BPA 

Para el control de la temperatura en las áreas de almacenamiento se debe llevar 

un registro de control (temperatura, humedad relativa y cadena de frio), donde se 

registran diariamente la temperatura de dichas áreas. 

La norma de BPA establecida por (AGEMED, 2004) El elemento que hace 

referencia a la infraestructura, equipos y materiales específica que en el diseño 

del almacén se deben considerar los siguientes aspectos: 



 

39 

II.2.5.2.1. Condiciones ambientales 

Para mantener las características (físicas, químicas, microbiológicas, 

farmacológicas, etc. de los productos farmacéuticos, es necesario controlar los 

factores ambientales: temperatura, radiaciones, luz, aire (CO2, CO, O2) y 

humedad, según requerimiento del producto los cuales deben estar descritos en 

sus etiquetas. 

II.2.5.2.1.1. Humedad relativa 

La humedad relativa debe estar entre 60% y 70% a fin de mantener las 

condiciones adecuadas para el almacenamiento de los productos farmacéuticos. 

II.2.5.2.1.2. Temperatura 

Se consideran condiciones normales de almacenamiento, un local seco, bien 

ventilado a temperaturas entre 2ºC y 25°C o, dependiendo de las condiciones 

climáticas hasta 30°C. Los rangos de temperatura de almacenamiento, utilizados 

como guía y recomendados por la OMS. 

II.2.5.3. Equipos y materiales 

El almacén debe contar con estantes, tarimas, armarios o vitrinas que guarden 

una distancia adecuada entre ellos y separados de la pared para facilitar el manejo 

de los productos, y la limpieza de los estantes. En ningún caso deben colocarse 

los productos directamente en el piso. 

Se debe contar con termómetros e hidrómetros de acuerdo a las características de 

los productos a almacenarse. 

II.2.5.4. Registro de temperatura y humedad 

Por recomendación de (OMS, 2009). Para el registro de temperatura y humedad 

relativa en las dependencias para dispensación de medicamentos, se debe 

disponer de un termohigrómetro. El termohigrómetro debe ubicarse en el área de 

almacenamiento alejado de la pared, de las corrientes de aire, preferiblemente 

colgado en la estantería más o menos a 1,80 metros del piso. 
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Figura II.2.2. Registro de temperatura y humedad relativa 
Fuente: Imagen obtenida de http://consultoriamd.com.br 

Es necesario que el registro se haga por lo menos dos veces al día (en la mañana 

registrar la temperatura entre las 7:00 AM y 9:00 AM y en la tarde de 12:00 PM 

y 3:00 PM) preferiblemente cuando las condiciones de humedad y temperatura 

sean las más altas y críticas. (OMS, 2009) 

II.2.6. Mapeo térmico de un almacén 

El mapeo térmico es el proceso de registro y análisis de datos de temperatura de 

diferentes zonas de un almacén que permite conocer la distribución de 

temperatura en un área definida. Se obtiene colocando un apropiado número de 

dataloggers en diferentes secciones del almacén por un determinado tiempo.  

Por lo general, son considerados como pruebas de estacionalidad el cual se 

realizan en las estaciones (verano, invierno, otoño o primavera). Es 

recomendable realizar el mapeo térmico en invierno y verano debido a los 

cambios climáticos abruptos. (FARMASENSORES, 2017) 
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Figura II.2.3. Mapeo térmico de un almacén 

Fuente: Obtenido y editado de http://www.meteotec.es/ 

El estudio de mapeo térmico proporciona información para determinar si el 

almacén cumple con sus especificaciones de almacenamiento. También sirve 

para evaluar si la infraestructura del almacén, los sistemas de climatización o 

ventilación, los factores externos ambientales, y los procesos logísticos del 

almacén permiten mantener las condiciones de temperatura aprobadas para el 

almacén. 

II.2.7. Temperatura cinética media durante el almacenamiento. 

Uno de los factores más influyentes en la inestabilidad de una sustancia es la 

temperatura. Un producto presenta diferentes tiempos de vida útil dependiendo 

de las condiciones ambientales del lugar de almacenamiento. (QuimiNet, 2006) 

La temperatura cinética media (TCM) es una forma simplificada de expresar el 

efecto total de las fluctuaciones de temperatura durante el almacenamiento de 

productos sensibles al calor. Por tanto, la TCM puede considerarse como una 

temperatura de almacenamiento isotérmico que simula los efectos no isotérmicos 

de las variaciones de la temperatura de almacenamiento. (Gennaro, 2003). 
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Siendo que las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) exigen que las 

temperaturas de almacenamiento sean controladas y monitorizadas a fin de tomar 

las medidas correctivas cuando se encuentren cerca del límite establecido. 

Además, exigen que los productos farmacéuticos sean almacenados a las 

condiciones de temperatura recomendadas por el o los fabricantes según lo 

sustentado por los estudios de estabilidad respectivos (Rojas M., 2011). 

La TCM sirve en primer lugar para fijar las condiciones de almacenamiento que 

son establecidas por un ente regulatorio (Pharmacopeial forum, 2014); en 

segundo lugar para verificar el cumplimiento de estas condiciones, y tercero, para 

reevaluar el tiempo de vida útil del producto farmacéutico en caso que las 

condiciones de almacenamiento de dicho producto sean excedidas. (James, 2003) 

De esta manera, la TCM es el mejor indicador para asegurar que las condiciones 

de almacenamiento no afectan la estabilidad de un producto. (Taylor, 2001) 

II.3. Fundamentos de Internet 

II.3.1. ¿Qué es Internet? 

El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, 

que significa “redes interconectadas” (Oxford E.D., 2009). Internet es una red de 

comunicaciones digital y abierta, conformada por millones de redes 

interconectadas entre sí y distribuidas por todo el mundo. (Jalca, y otros, 2018, 

pág. 125). 

Desde un punto de vista más amplio la "Internet" constituye un fenómeno 

sociocultural de importancia creciente, una nueva manera de entender las 

comunicaciones que están transformando el mundo, gracias a los millones de 

individuos que acceden a la mayor fuente de información que jamás haya existido 

y que provocan un inmenso y continuo trasvase de conocimientos entre ellos. 

(Vallejos, 2006, pág. 2) 

Según Internet Society: “Internet puede ser lo que sea que hagamos. Podemos 

darle forma. Podemos moldearlo. Pero lo más importante, podemos usarlo para 

conectar personas, comunidades y países de todo el mundo”. (ISOC, 2018) 
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II.3.2. Historia de Internet 

El progenitor global de Internet fue ARPANET (Avanced Research Project 

Agency Network) como resultado de un experimento del Departamento de 

Defensa de Estados Unidos, en el año de 1969, que se materializó en el desarrollo 

de ARPANET, una red que enlazaba universidades y centros de alta tecnología 

con contratistas de dicho departamento. Tenía como fin el intercambio de datos 

entre científicos y militares. (Sardá, 2013, pág. 1) 

II.3.2.1. Origen y evolución histórica 

En los años 60’s: El Departamento de Defensa de los EEUU saca adelante un 

proyecto denominado ARPA9 (En convenio con las universidades de Utah, 

California y Stanford) cuyo objetivo era la construcción de un sistema de 

comunicación entre computadoras altamente flexibles y dinámicas, que 

permitiera utilizar cualquier tipo de medio y tecnología de transmisión y que 

siguiera funcionando incluso ante la eventualidad de la destrucción de algunas de 

sus partes de la red. (Vallejos, 2006, pág. 3) 

 
Figura II.3.1. Los pioneros de Internet 

Foto © Clark Quinn, Boston, Massachusetts. 1994. 
Fuente: (Nebreda, 2013, pág. 94) 

                                                 
9ARPA. (Advanced Research Project Agency) - Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. 
Se trata de una agencia dependiente del Departamento de Defensa norteamericano que desde 
sus inicios se encargó de situar al país a la cabeza del desarrollo tecnológico a nivel mundial. 
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En 1969. Como consecuencia del proyecto ARPA nace la red ARPANET, 

interconectando cuatro grandes computadoras ubicados en distintas 

localizaciones. 

En los años 70’s. La red ARPANET crece lentamente. Sirve como banco de datos 

de investigación y desarrollo. 

 
Figura II.3.2. Esquema ARPANET (1969). 

Fuente: (Advanced Research Projects Agency Network, 1999) 

“En 1972 ARPA pasó a llamarse DARPA (Defense Advanced Research Projects 

Agency), aunque el nombre de ARPANET se mantuvo.” (Nebreda, 2013, pág. 

74). 

En 1973, DARPA inicia un programa de investigación sobre posibles técnicas 

para interconectar redes de distintas clases. Para este fin, desarrollaron nuevos 

protocolos de comunicaciones que permitiesen este intercambio de información 

de forma "transparente" para las computadoras conectadas. De la filosofía del 

proyecto surgió el nombre de "Internet", que se aplicó al sistema de redes 

interconectadas mediante los protocolos TCP e IP. (R. Harris & Gerich, 1996) 

Entre 1973 y1974 empieza a utilizarse en ARPANET el protocolo TCP/IP como 

necesidad de establecer un protocolo de comunicaciones estándar. Casi al mismo 

tiempo empieza a desarrollarse el UNIX por lo que TCP/IP se convirtió casi en 

sinónimo de UNIX. (Vallejos, 2006, pág. 3) 

En 1980. La red ARPANET cuenta con unas 100 computadoras 
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En 1982. Se adopta de manera oficial el protocolo TCP/IP como protocolo 

estándar. 

En 1983. Se logra la Interconexión entre ARPANET, MILNET (red militar en 

USA) y CSNET (red científica). Puede considerarse como el momento histórico 

del nacimiento de la Internet. (Nebreda, 2013, pág. 63) 

En 1986. Nacimiento de la red NSFnet (National Science Fundation), con el 

objeto de facilitar a toda la comunidad científica americana y a cinco grandes 

centros de supercomputación la interconexión de datos. La NSF, ante los 

impedimentos burocráticos para usar la red ARPANET, decide crear una red 

propia que acabaría convirtiéndose en la auténtica espina dorsal de la Internet. 

Dado su carácter abierto, la NSF desencadenó una explosión de conexiones, 

sobre todo por parte de las universidades. (Vallejos, 2006, pág. 3) 

En 1990, ARPANET fue sustituida por la Red de la Fundación Nacional para la 

Ciencia (NSFNET) para conectar sus supercomputadoras con las redes 

regionales. El mismo año se crea la ISOC10 (Internet Society) con el fin de 

promocionar la Internet como solución universal para la comunicación de datos.  

 
Figura II.3.3. Organización: Internet Society (ISOC) 

Fuente: www.internetsociety.org 

                                                 
10 Internet Society (ISOC) es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, 
constituida como la única organización dedicada exclusivamente al desarrollo mundial de 
Internet y con la tarea específica de concentrar sus esfuerzos y acciones en asuntos particulares 
sobre Internet. 
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Además en 1990 en Suiza, en el CERN11 de Ginebra, un grupo de físicos 

encabezado por Tim Berners-Lee, crearon el lenguaje HTML, el mismo equipo 

construyó el primer cliente Web, llamado World Wide Web (www), y el primer 

servidor web. (AnthonyPaz, 2016) 

 
Figura II.3.4. Tim Berners-Lee creador del primer cliente WEB. 

Fuente: (AnthonyPaz, 2016) 

En 1993. Aparición del navegador web Mosaic o NCSA12 Mosaic considerado el 

primer buscador web gráfico disponible para visualizar páginas web en el sistema 

operativo Microsoft Windows desarrollado en el National Center for 

Supercomputing Applications (NCSA) por Marc Andreessen. (Cuen, 2008) 

 
Figura II.3.5. Marc Andreesen creador del primer buscador WEB 

Fuente: (Cuen, 2008) 

Unos años más tarde, Microsoft desarrolla su propio navegador Web llamado 

Internet Explorer, también gratuito y Mosaic se convierte en Netscape, 

estableciéndose una dura competencia entre ellos. Actualmente Microsoft sigue 

                                                 
11 CERN Corresponde al nombre en francés Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, es 
decir, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, es el mayor laboratorio de investigación 
en física de partículas del mundo. 
12 NCSA (National Center for Supercomputing Applications) Es un organismo de Estados Unidos 
relacionado con la investigación en el campo de la Informática y las Telecomunicaciones. 
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ofreciendo su navegador web incluido en los sistemas operativos Windows 

mientras que Netscape evolucionó a Mozilla Firefox. (Gonzáles, 2014) 

Los protocolos de comunicación que se desarrollaron dieron origen a la actual 

Internet. En la actualidad, la NSFNET funciona como el núcleo de alta velocidad 

de Internet. Desde 1993 INTERNET, dejo de ser la red de instituciones para 

convertirse en la “red pública más grande del mundo” (Sardá, 2013, pág. 2). 

II.3.3. ¿Cómo funciona Internet? 

Según (ISOC, 2018): Internet funciona porque los estándares abiertos13 permiten 

que todas las redes se conecten a todas las redes. Esto es lo que hace posible que 

cualquiera pueda crear contenido, ofrecer servicios y vender productos sin 

necesitar el permiso de una autoridad central. Iguala el campo para todos y es la 

razón por la cual tenemos la rica diversidad de aplicaciones y servicios que 

muchos de nosotros disfrutamos hoy en día. 

Las redes conectadas a internet utilizan el mismo protocolo para comunicarse 

entre ellos. Internet basa su trabajo en un esquema cliente-servidor, donde el 

ordenador local, que solicita y recibe la información desde un navegador, es el 

cliente y el ordenador remoto que contiene y transmite información, es el 

servidor. (Delgado, 2012) 

La conexión entre redes se realiza por medio de un ISP. 

II.3.3.1. Proveedor de servicios de Internet (ISP) 

Un proveedor de servicios de Internet (o ISP, por la sigla en inglés de Internet 

Service Provider) es una empresa que brinda conexión a Internet a sus clientes a 

través de diferentes tecnologías como ser:  

Tabla II.3.1. Diferentes tecnologías de acceso a Internet 

Tecnología Descripción 

Analógica Dial-Up 
Lenta pero económica. Funciona con un Módem que se 
conecta a una línea telefónica. 

RDSI  
Red Digital de 
Servicios Integrados  

Utilizada para la comunicación internacional permitiendo el 
envío de datos, voz y videos, por medio de una línea digital 
telefónica. 

                                                 
13 Estándar abierto es una especificación disponible públicamente para lograr una tarea 
específica. Es un estándar que está a disposición del público y tiene varios derechos de uso 
asociados con él, y además puede tener varias propiedades de cómo fue diseñado. 
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ADSL 
Asymmetric Digital 
Subscriber Line. 

Combina las ventajas de la RDSI y dial-up. Los datos se 
transmiten de forma asimétrica (distinta velocidad de subida y 
bajada), aprovechando mejor el ancho de banda disponible. 

WiFi-WiMAX 
Inalámbrico 

Por medio de antenas y nodos se enlazan, y se transmiten los 
datos por ondas de radio. 

Telefonía Móvil GSM, UMTS(3G), HDSPA, LTE(4G) 
Fuente: (Wikipedia, 2015) 

También ofrecen servicios relacionados con Internet, como el correo electrónico, 

alojamiento web, registro de dominios, servidores de noticias, etc. 

 
Figura II.3.6. Proveedor de servicios de internet (ISP) 

Fuente: www.techterms.com 

La función principal del ISP es asignar un número único a nuestro ordenador 

dentro de la red para que cuando nuestro ordenador se conecta a la red este 

identificado. Este número será único en toda la red y se llama IP. No existe otro 

ordenador dentro de la red con el mismo IP. El IP es como el nombre, apellidos 

y dirección de nuestro ordenador dentro de la red. Este número IP se denomina 

“IP address”. (Gordillo, 2016). La conexión de una red a otra se realiza por 

medio de un dispositivo denominado Router14. El cual codifica y descodifica los 

datos que entran y salen de nuestro ordenador, une las redes y decide las rutas de 

tráfico entre las redes. (Computer Hope, 2017) 

 
Figura II.3.7. Asignación de direcciones IP por el ISP 

Fuente: www.computerhope.com 

                                                 
14 Router es un enrutador o encaminador que nos sirve para interconectar redes de ordenadores 
y que actualmente implementan puertas de acceso a internet como son los router para ADSL, los 
de Cable o 3G. Son fundamentales para tener conexión a Internet con nuestro ISP. 
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La imagen muestra tres computadoras en la red local a las que el Router asigna 

una dirección IP interna. El ISP está conectado al Router asignándole una 

dirección IP externa que le permite comunicarse con Internet. La información 

que provenga del Router se enruta desde la dirección IP externa hacia la dirección 

IP interna. (Computer Hope, 2017) 

II.3.4. ¿Quién es el responsable de Internet? 

Nadie y todo el mundo. Al contrario que la red telefónica, que durante años en 

muchos países, la dirigía una sola compañía; Internet global consiste en millares 

de redes interconectadas dirigidas por proveedores de servicios, compañías 

individuales, universidades, gobiernos y otras personas. (ISOC, 2018) 

II.3.5. ¿Quién administra Internet? 

Internet es una red de redes en la que cada una de ellas conserva su 

independencia, pues no es gobernada por nadie. Las redes se interconectan 

gracias a los protocolos comúnmente utilizados y a instancias como el NIC15 y la 

ISOC. Mientras que el NIC  se ocupa de la asignación de direcciones en forma 

descentralizada por área geográfica, la ISOC se encarga, entre otras actividades, 

de fomentar el crecimiento de Internet. (Estrada Corona, 2004, pág. 3) 

II.3.5.1. Entidades administrativas 

Para ayudar al logro de sus objetivos, la Internet Society coordina y brinda 

soporte al proceso de desarrollo de los estándares de Internet, proceso que es 

llevado a cabo por las siguientes entidades administrativas: 

Internet Engineering Task Force (IETF): Se encarga de desarrollar soluciones 

a problemas operacionales y técnicos que aparecen en la Internet. (Pizano, 1998). 

Internet Engineering Steering Group (IESG): Coordina las operaciones de la 

Internet.Actúa como el brazo Administrativo y operacional de la IETF (Pizano, 

1998). 

                                                 
15 El NIC (Network Information Center) es la autoridad que delega los nombres de dominio a 
quienes los solicitan. Cada país en el mundo cuenta con una autoridad que registra los nombres 
bajo su jurisdicción. 
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Internet Architecture Board (IAB): Supervisa el desarrollo de protocolos y 

estándares para la Internet, y actúa como enlace entre la Internet Society y otros 

cuerpos administrativos. (Pizano, 1998). 

Internet Assigned Numbers Authority (IANA): Es la entidad encargada de 

asignar los nombres de dominio y las direcciones IP. Implementando los 

estándares requeridos para mantener la operación de la Internet. (Pizano, 1998). 

II.3.6. Direccionamiento en Internet  

Para que dos sistemas conectados a Internet se puedan comunicar entre sí, es 

necesario que puedan ser identificados, y que los sistemas intermedios sean 

capaces de transmitir correctamente los paquetes de datos desde el origen hasta 

el destino. (Gordillo, 2016) 

En Internet la identificación se realiza mediante direcciones IP. Por este motivo 

al modo de identificar a las entidades en Internet se le llama direccionamiento IP. 

II.3.6.1. Direccionamiento IP 

Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a una interfaz de un sistema dentro de una red que utilice el protocolo 

IP. En las conexiones a través de Internet los ordenadores se identifican mediante 

las direcciones IP. (Gonzáles, 2014, pág. 126) 

En la actualidad, conviven dos versiones del protocolo IP: La dirección IPv4 y la 

nueva versión IPv6. (Gordillo, 2016) 

II.3.6.1.1. Direcciones IPv4 

Las direcciones IPv4 son números binarios de 32 bits. Frecuentemente se 

representan mediante notación decimal. Los 32 bits se dividen en 4 grupos de 8 

bits cada uno, y los valores decimales de cada grupo de 8 bits (que son números 

comprendidos entre 0 y 255) se concatenan con puntos. (Gordillo, 2016) 

 
Figura II.3.8. Identificador numérico IPv4 

Fuente: (Gonzáles, 2014, pág. 127) 
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II.3.6.1.2. Direcciones IPV6 

La función de la dirección IPv6 es exactamente la misma que la de su predecesor 

IPv4, pero dentro del protocolo IPv6. Está compuesta por 128 bits y se expresa 

en una notación hexadecimal de 32 dígitos separados en ocho subgrupos de 

cuatro dígitos y concatenados por (:). (Gordillo, 2016) 

 
Figura II.3.9. Identificador numérico IPv6 

Fuente: (Gordillo, 2016) 

La ventaja con respecto a la dirección IPv4 es obvia en cuanto a su capacidad de 

direccionamiento. La dirección IPv6 se ha diseñado y puesto en marcha con el 

objetivo de reemplazar a IPv4. No obstante, como en la actualidad hay millones 

de dispositivos que solo pueden acceder a Internet mediante IPv4 (ya que no 

tienen soporte para IPv6), se espera que el proceso de migración de IPv4 a IPv6 

no se complete hasta dentro de muchos años. (Gordillo, 2016) 

II.3.6.1.3. Tipos de direcciones IP 

Dependiendo del tipo de red a la que pertenezca, una dirección IP puede ser: 

IP pública: Es la dirección que tiene cualquier sistema conectado de forma 

directa a Internet. Las direcciones IP públicas no pueden repetirse. En una red 

local típica de un hogar, la dirección IP de la interfaz exterior del Router es 

pública, mientras que las direcciones IP del resto de interfaces (pertenecientes a 

ordenadores, teléfonos móviles, etc.) son privadas. (Gonzáles, 2014, pág. 134) 

Los routers y demás sistemas del núcleo de red, así como los servidores web 

tienen direcciones IP públicas. 

IP privada: Las direcciones IP privadas se utilizan para identificar sistemas 

dentro de redes domésticas o privadas. Para aislarlas de las direcciones públicas, 

se han reservado para ellas determinados rangos de direcciones. Al contrario que 

las públicas, estas direcciones pueden repetirse en Internet, pero nunca deberán 

de hacerlo dentro una misma red privada. (Gonzáles, 2014, pág. 135) 
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Figura II.3.10. Identificación del direccionamiento IP pública y privada.  

Fuente: (Gonzáles, 2014, pág. 135) 

Dependiendo del modo en que se asigna una dirección puede ser: 

IP estática: Las direcciones IP estáticas son aquellas que no cambian. Es decir, 

una vez que se asigne la dirección IP al dispositivo, este tendrá siempre la misma, 

ya sea en la Internet (IP fija pública) o en una red privada (IP fija privada). 

Las direcciones IP estáticas son comúnmente utilizadas en servidores. No es muy 

frecuente que los usuarios particulares tengan direcciones IP públicas fijas, pero 

puede ocurrir. (Gonzáles, 2014, pág. 135) 

IP dinámica: Las direcciones IP dinámicas son direcciones variables. Un mismo 

equipo puede tener una dirección IP en un cierto momento y otra distinta en otro, 

e igualmente, una misma dirección IP puede pertenecer a un equipo en un 

momento dado, y ser asignada a otro equipo posteriormente. Los ISP asignan 

direcciones IP dinámicas a sus clientes, de modo que, si uno de ellos se 

desconecta, el ISP puede reutilizar su IP asignándosela a otro cliente que se 

conecte. Cuando el primer cliente vuelva a conectarse, recibirá una nueva 

dirección IP. (Gonzáles, 2014, pág. 136) 

En redes privadas también suelen usarse las direcciones IP dinámicas para 

facilitar la configuración automática de los equipos. Esto es posible empleando 

protocolos como DHCP. (Gordillo, 2016) 

II.3.6.1.4. Dirección MAC 

La dirección MAC (Media Access Control), también conocida como dirección 

física, es un identificador de 48 bits que corresponde e identifica de forma única 

a una tarjeta, dispositivo de red o una pieza de hardware. Los primeros 24 bits 

son elegidos por el fabricante y los últimos 24 bits por un organismo de 

estandarización. Es decir, las direcciones MAC son identificadores únicos por 

dispositivo, que no dependen de la red ni del protocolo de conexión utilizado. 

(Gordillo, 2016) 
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Una dirección MAC esta expresado en 6 bloques de dos caracteres hexadecimales 

(4 bits) cada uno de ellos separado por dos puntos, cada código tiene la intención 

de ser único para un dispositivo en particular. (Gonzáles, 2014, pág. 121) 

 
Figura II.3.11. Ejemplo de una dirección MAC 

Fuente: Editado de (Gordillo, 2016) 

II.3.6.1.5. Mascara de red 

La máscara de red es una combinación de bits que sirve para delimitar el ámbito 

de una red de ordenadores (netfilter.org, 2014). Una máscara de red ayuda a saber 

qué parte de la dirección identifica la red y qué parte de la dirección identifica el 

nodo. (Gordillo, 2016) 

Las redes de la clase A, B, y C tienen máscaras predeterminadas, también 

conocidas como máscaras naturales, como se muestra aquí: (Cisco, 2016) 

Tabla II.3.2. Clases de máscaras de red predeterminadas. 

Clase Bits IP Subred IP Broadcast Máscara en 

decimal 

A 0000  0.0.0.0 127.255.255.255 255.0.0.0 

B 1000  128.0.0.0 191.255.255.255 255.255.0.0 

C 1100  192.0.0.0 223.255.255.255 255.255.255.0 

D 1110  224.0.0.0 239.255.255.255 255.255.255.255 

E 1111  240.0.0.0 255.255.255.254 255.255.255.255 

Fuente: (Cisco, 2016) 

El broadcast, también llamado dirección de difusión, se utilizan para llevar a cabo 

envíos simultáneos a todos los dispositivos de una red. (Gonzáles, 2014, pág. 

130) 

II.3.6.1.6. Clases de Direcciones IP 

Aunque existen cinco, son tres las principales clases de direcciones IP: A, B y C. 

El protocolo IP distingue la clase a la que pertenece una dirección analizando el 

valor de sus bits de mayor peso. El concepto de clase está asociado al de máscara 

de red por defecto. (Forouzan, 1998, pág. 102) 
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Tabla II.3.3. Clases de direcciones IP 

Clase Máscara de red Dirección inicio Dirección final 

A 255.0.0.0 0.0.0.0 127.255.255.255

B 255.255.0.0 128.0.0.0 191.255.255.255

C 255.255.255.0 192.0.0.0 223.255.255.255

D - 224.0.0.0 239.255.255.255

E - 240.0.0.0 255.255.255.255

Fuente: (Forouzan, 1998, pág. 102) 

II.3.6.2. Sistema de nombres de dominio DNS 

Aunque las direcciones IP son el elemento que identifica a un equipo en la red, 

esto no es un esquema fácil de manipular a medida que crece la red. Por tal 

motivo se implementa un servicio de nombres de tal forma que el usuario 

identifique a un elemento en la red por un nombre y sea el sistema quien se 

encargue de encontrar la dirección correspondiente. (Laudon & Laudon, 2012, 

pág. 251) El nombre de dominio en internet es el nombre único que identifica a 

un sitio web en internet cuyo propósito es traducir las direcciones IP de cada sitio 

en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. 

II.3.6.2.1. Funcionamiento de servidor DNS 

El sistema de nombres de dominio (DNS) utiliza una base de datos distribuida y 

jerárquica que almacena información que contiene direcciones IP asociadas a sus 

correspondientes nombres de dominio en Internet. La base de datos vendría a ser 

la “guía telefónica” que usan los navegadores web para saber dónde está el sitio 

que estás buscando por su nombre de dominio. 

 
Figura II.3.12. Funcionamiento del sistema de nombres de dominio 

Fuente: Obtenido de https://miposicionamientoweb.es/que-es-un-dominio/ 
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Cuando accedemos a www.google.com, lo que realmente hace el navegador web 

es preguntar a un servidor DNS cual es la dirección IP asociada al nombre de 

dominio google.com. Una vez obtenida la dirección IP accede con normalidad. 

Este proceso de resolución se lleva a cabo mediante un protocolo también 

llamado DNS. Para evitar estar constantemente preguntando a los servidores 

DNS, los navegadores web suelen tener una caché donde guardan las consultas 

realizadas previamente. Sólo se solicita la resolución de nombre de dominio a un 

servidor DNS si esta no se encuentra en la caché. (Laudon & Laudon, 2012, pág. 

257) 

II.3.6.2.2. Estructura y subdominios 

El servidor DNS tiene una estructura jerárquica similar a un sistema de archivos 

la misma que en la parte superior de la jerarquía se encuentra el dominio raíz. 

Los dominios de segundo nivel tienen dos partes. Un nombre de host en la parte 

inferior de la jerarquía designa una computadora específica, ya sea en Internet o 

en una red privada. Las extensiones de dominio más comunes que están 

disponibles en la actualidad y cuentan con aprobación oficial. (Laudon & 

Laudon, 2012, pág. 258) 

La siguiente figura muestra los niveles de la estructura jerárquica del servidor 

DNS: 

 
Figura II.3.13. Estructura jerárquica del DNS 
Fuente: (Laudon & Laudon, 2012, pág. 259) 
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La cabeza del árbol se denomina dominio raíz que consiste en un nombre vacío 

del que salen el resto de dominios de Internet. Del dominio raíz deriva el primer 

nivel o dominio de nivel superior o TLD (Top Level Domain); lo que podríamos 

llamar como la terminación o “extensión” del dominio. (Laudon & Laudon, 2012, 

pág. 259) 

Cuando el sistema se diseñó inicialmente, se crearon seis dominios de nivel 

superior los cuales son: 

Tabla II.3.4. Dominios de nivel superior 

Dominio Utilización 
.com Empresas comerciales. 
.edu Instituciones educativas (Universidades, Colegios, etc.) 
.gov Organizaciones gubernamentales. 
.mil Organizaciones Militares (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) 

.net 
Organizaciones o instituciones que tienen que ver con la 

comercialización o el desarrollo de Internet. 

.org Otras organizaciones 
Fuente: (Vallejos, 2006) 

Lo siguiente sería el dominio de segundo nivel o SLD (Second Level Domain); 

lo que podríamos llamar el nombre del dominio. (p.ej. google, facebook, yahoo, 

etc.) Por último, se encuentra el dominio de tercer nivel o subdominio; lo que 

podríamos llamar un subnivel del nombre del dominio. (Laudon & Laudon, 2012, 

pág. 259) 

Tabla II.3.5. Dominios de tercer nivel o subdominios 

Subdominio Descripción 
www. Se usa para dirigirte a la página web del dominio. 
ftp. Se usa para subir o descargar ficheros de tu sitio web. 

mail. Se usa para gestionar el correo electrónico de ese dominio. 
webmail. Se usa para gestionar el correo de ese dominio vía web. 
cpanel. Se usa para dirigirte al panel de control del hosting. 
blog. Se usa para dirigirte al blog del sitio web. 

Fuente: Obtenido de https://miposicionamientoweb.es/que-es-un-dominio/ 

Los subdominios suelen usarse para gestionar distintas áreas de un mismo 

dominio. 
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II.3.7. Redes de comunicaciones 

La base de la Internet es la existencia de las redes, una red consiste en un conjunto 

de elementos que se interconectan a través de varios medios de transmisión, así 

como también programas. El objetivo de una red es el de permitir las 

comunicaciones entre diferentes computadores conectados a ella, y a los usuarios 

compartir recursos tales como: Bases de Datos, impresoras, archivos, programas 

y también la conexión a la Internet. (Pizano, 1998) 

II.3.7.1. Clasificación de redes 

Se distinguen diferentes tipos de redes existentes que van desde las redes 

pequeñas hasta las redes con extensión mundial. Generalmente se dice que 

existen tres categorías de redes: red de área local (LAN), red de área 

metropolitana (MAN) y red de área extensa (WAN). (Vargas, 2016) 

 
Figura II.3.14. Tipos de redes de comunicaciones LAN, MAN, WAN 

Fuente: (Vargas, 2016) 

II.3.7.1.1. Redes de Área Local (LAN). 

Una red LAN (Local Area Network) conecta varios dispositivos de red en un área 

de corta distancia delimitada únicamente por la distancia de propagación del 

medio de transmisión: coaxial (hasta 500 metros), par trenzado (hasta 90 metros) 

o fibra óptica (decenas de metros). Una LAN podría estar delimitada también por 

el espacio en un edificio, un salón, una oficina, hogar…pero a su vez podría haber 

varias LAN en estos mismos espacios. (Llagua Guato & Toaquiza Bohórquez, 

2013, pág. 5) 
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II.3.7.1.2. Redes de Área Metropolitana (MAN). 

En principio se considera que una MAN (Metropolitan Area Network) abarca 

una distancia de unas pocas decenas de kilómetros, que es lo que normalmente 

se entiende como área metropolitana. Las redes de área metropolitana, 

comprenden una ubicación geográfica determinada "ciudad, municipio", y su 

distancia de cobertura es mayor de 4 Km. (Llagua Guato & Toaquiza Bohórquez, 

2013, pág. 5) 

II.3.7.1.3. Redes de Área Extensa (WAN). 

Son redes que cubren una amplia región geográfica, a menudo un país o un 

continente. Es un sistema de interconexión de equipos geográficamente 

dispersos, que pueden estar incluso en continentes distintos. Las Redes WAN son 

capaces de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 km, proveyendo de 

servicio a un país o un continente. (Llagua Guato & Toaquiza Bohórquez, 2013, 

pág. 6) 

II.3.7.2. Topologías de red 

Una topología se refiere a la forma en que está diseñada la red, bien físicamente 

o bien lógicamente. Dos o más dispositivos se conectan a un enlace. Dos o más 

enlaces forman una topología. Por tanto, en función de cómo estén conectados 

los diferentes dispositivos que forman una red existen varias topologías las cuales 

son: 

Tabla II.3.6. Tipos de topologías de red. 

Topología Descripción 

Topología tipo 
malla 

En esta topología cada dispositivo tiene un enlace 
dedicado y exclusivo por cada otro dispositivo que forme 
parte de la red. 

 

Topología tipo 
bus 

Es una topología multipunto donde un mismo enlace 
físico actúa como red troncal que une todos los 
dispositivos a la red. 
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Topología tipo 
anillo 

En esta topología cada dispositivo tiene una línea de 
conexión dedicada y exclusiva solamente con los dos 
dispositivos más cercanos. 

 

Topología tipo 
Estrella 

En este caso, cada dispositivo solamente tiene un enlace 
dedicado con el controlador central, llamado 
concentrador. 

 

Topología   en 
árbol 

 

Esta topología es una variante de la topología en estrella. 

 

Topología 
híbrida 

Se utiliza este término para referirse a la combinación de 
varias de las topologías anteriores. 
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Fuente: (Gonzáles, 2014, págs. 34-36) 

II.3.7.3. Tecnologías de redes LAN 

Los estándares actuales de redes LAN son: 

II.3.7.3.1. Tecnología Ethernet 

La mayor parte de las redes LAN cableadas actuales utilizan esta tecnología 

debido a su facilidad de uso y su alta fiabilidad. Dicha tecnología, además, es 

altamente escalable, es decir, se utiliza tanto en pequeñas redes domésticas como 

en grandes redes corporativas. Las redes Ethernet actuales utilizan una topología 

en estrella o en árbol, siendo el switch el principal dispositivo de interconexión. 

(Gonzáles, 2014, pág. 37) Sin lugar a dudas Ethernet es la tecnología LAN más 

popular.  

II.3.7.3.2. Tecnología Wi-Fi 

Al igual que Ethernet, la tecnología Wi-Fi es el estándar actual utilizado en redes 

LAN inalámbricas, teniendo especial éxito en el ámbito doméstico. Al igual que 

en Ethernet, en Wi-Fi se utiliza una topología en estrella en la cual un dispositivo 

conocido como punto de acceso inalámbrico es el dispositivo de interconexión 

utilizado, que además sirve para la conexión de la red inalámbrica con una red 

cableada. (Gonzáles, 2014, pág. 37) 

II.3.7.4. Tecnologías de redes MAN y WAN 

Las tecnologías empleadas en redes MAN y WAN son:  

II.3.7.4.1. Frame Relay (retransmisión de tramas) 

Está basada en la conmutación de paquetes, actualmente su uso es residual. Uno 

de sus inconvenientes es que no es muy eficiente para manejar tráfico de datos 

de audio o video. (Gonzáles, 2014, pág. 38) 
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II.3.7.4.2. ATM (modo de transferencia asíncrona).  

Tecnología basada en la conmutación de paquetes, al igual que Frame Relay, pero 

que ofrece prestaciones superiores tanto en velocidad como en el tratamiento de 

diferentes tipos de tráfico, es decir, gestiona eficazmente la transmisión tanto de 

datos como de audio y video. (Gonzáles, 2014, pág. 38) 

II.3.7.4.3. xDSL 

Conjunto de tecnologías utilizadas principalmente en la red de acceso de las redes 

WAN que permiten una conexión de datos de alta velocidad a través de un par 

de cable telefónico. Diseñada para aprovechar las infraestructuras de acceso del 

sistema telefónico. (Gonzáles, 2014, pág. 38) Estos esquemas pueden ser:  

 ADSL Línea de abonado digital asimétrica. 

 HDSL Línea de abonado digital de alta velocidad. 

 SDSL Línea de abonado digital de una sola línea. 

 VDSL Línea de abonado digital de muy alta velocidad. 

II.3.7.4.4. 4G LTE y 3G  

Conjunto de tecnologías inalámbricas que utilizan la red de acceso de la telefonía 

móvil para el acceso a una red WAN. Utilizada por los operadores de telefonía 

móvil para proporcionar acceso a Internet a sus clientes. (Gonzáles, 2014, pág. 

38) 

II.3.7.4.5. WiMAX 

Tecnología inalámbrica utilizada habitualmente en la red de acceso a redes MAN 

o WAN. Puede cubrir áreas de varios kilómetros, por lo que es una opción muy 

interesante para proporcionar acceso a redes en zonas donde no hay 

infraestructuras cableadas. (Gonzáles, 2014, pág. 38) 

II.3.7.5. Componentes de una red 

La siguiente figura muestra los componentes de una red haciendo referencia a la 

infraestructura de una red empresarial conectada a internet. En ella se observan 

equipos de escritorio, laptops, teléfonos, access points, servidores, routers y 

switches. (Marchionni, 2011, pág. 14) 
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Figura II.3.15. Componentes de una red 

Fuente: (Marchionni, 2011, pág. 14) 

II.3.7.5.1. Router 

Se trata de un dispositivo que dirige los paquetes de una red hacia otra. Es usado 

como puente para conectar redes. Un router conectado a cada extremo de las 

redes por conectar dirige el tráfico desde y hacia él. (Marchionni, 2011, pág. 17) 

 
Figura II.3.16. Forma física de un Router 

Fuente: (Marchionni, 2011, pág. 17) 

II.3.7.5.2.  Switch 

Se encarga de aumentar la capacidad de conexión en una red y direcciona los 

paquetes a los clientes que los solicitan. Los switches se colocan en los racks; 

podemos distinguir rápidamente un switch hogareño por la cantidad de bocas que 

posee. (Marchionni, 2011, pág. 17) 

 
Figura II.3.17. Forma física de un Switch. 

Fuente: (Marchionni, 2011, pág. 17) 

II.3.7.5.3. Firewall 

Este importante dispositivo se encarga de aplicar ciertas reglas de navegación y 

filtrado en las redes, definido con anticipación; permite y deniega el acceso a 
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ciertos puertos y protocolos. Los firewalls se colocan en el extremo de la red de 

cara a Internet. Actúan como puerta de entrada a nuestra red. (Marchionni, 2011, 

pág. 17) 

 
Figura II.3.18. Forma física de un Firewall 

Fuente: (Marchionni, 2011, pág. 18) 

II.3.7.5.4. Access Point 

Es un punto de publicación y acceso mediante conexiones inalámbricos Wi-Fi. 

Los access points dan flexibilidad y extensión a la red. Nos permiten trabajar 

exentos de cables, con mayor comodidad. (Marchionni, 2011, pág. 18) 

 
Figura II.3.19. Forma física de un Access Point 

Fuente: (Marchionni, 2011, pág. 18) 

II.3.7.5.5. Rack 

Es un armario metálico donde van fijados los servidores, routers, switches y 

pacheras. Su principal función es permitir organizar el espacio, y establecer una 

línea de enfriamiento y de conexión ordenada. (Marchionni, 2011, pág. 19) 

 
Figura II.3.20. Forma física de un Rack 

Fuente: (Marchionni, 2011, pág. 19) 
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II.3.7.5.6. Pachera 

Permite ordenar las conexiones entre los racks, los switches y los routers. 

Debemos tener en cuenta que al igual que los racks, son elementos que 

pertenecen al medio y no actúan nunca como emisor o receptor. (Marchionni, 

2011, pág. 19) 

II.3.7.5.7. Servidores 

Es aquel o aquellos ordenadores que van a compartir sus recursos de hardware y 

software. (Marchionni, 2011, pág. 24) 

 
Figura II.3.21. Un servidor PowerEdge R910. DELL 

Fuente: (Marchionni, 2011, pág. 24) 

II.3.7.5.7.1. Tipos de servidores 

Existen distintos tipos de servidores, y pueden ser virtuales o físicos. Se  

clasifican según sus capacidades, fabricantes y servicios prestados. A 

continuación, describiremos esta última categorización: 

Tabla II.3.7. Tipos de servidores según el servicio prestado 

SERVIDORES SERVICIO QUE BRINDAN 
Servidores de 
impresión 

Tienen conectadas varias impresoras de red y administran 
las colas de impresión según la petición de sus clientes. 

Servidores web 

Este tipo de servidores se encargan de almacenar sitios en 
la red interna (intranet). Pueden publicar cualquier 
aplicación web, brindarle la seguridad correspondiente y 
administrarla por completo. 

Servidores de 
base de datos 

Lo más importante de estos servidores es la posibilidad de 
manejar grandes cantidades de datos y generar 
información. Para contener todo ese material generalmente 
se conectan a un storage. 

Servidores de 
directorio 

Se ocupan de almacenar los datos de todos los usuarios de 
la red, propiedades y características que los identifican. 
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Servidores de 
comunicaciones 

Brindan servicios de chat, telefonía IP, teleconferencia, 
video, etc. También son capaces de entregar servicios de 
preatendedor si se los conecta a una consola telefónica. 

Servidores de 
correo 
electrónico 

Son capaces de administrar todos los correos de la empresa 
en un solo lugar. También trabajan con un storage, debido 
a la gran cantidad de datos que manejan. Allí se almacenan 
los correos, y se los redirecciona a clientes y servidores de 
seguridad, analizadores y replicadores. 

Servidores de 
archivos 

Nos permiten compartir el material y guardarlo de manera 
segura, y ofrecen una mayor capacidad de almacenamiento 
que los equipos de escritorio. Pueden tener conectados 
varios storage de distintas capacidades 

Servidores de 
seguridad 

Se dedican a escanear la red en busca de virus, máquinas 
desactualizadas por falta de parches del sistema operativo, 
equipos con determinado software instalado, y muchas 
otras acciones más 

Servidores 
proxy 

Brindan acceso a Internet. En ellos generalmente residen 
firewalls a los que se les configuran reglas para permitir la 
navegación por ciertas páginas y bloquear otras. 

Servidores de 
servidores 
virtuales 

Un solo servidor físico puede contener varios servidores 
virtuales, pero el usuario final no distinguirá las 
diferencias. Sólo desde su administración podremos 
explotar todas sus características. 

Fuente: (Marchionni, 2011, págs. 25-27) 

II.3.7.5.8. Estación de trabajo 

Es cada uno de los ordenadores conectado a la red. Tienen a su disposición los 

recursos que ofrece la red, así como los servicios que proporcionan los Servidores 

a los cuales pueden acceder. 

II.3.7.5.9. Concentrador o hub 

Es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras, 

para luego poder ampliarla. 

 
Figura II.3.22. Concentrador o Hub. 
Fuente: (Gonzáles, 2014, pág. 178) 
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II.3.7.5.10. Tarjeta de red 

Las tarjetas de red, también conocidas por sus siglas en inglés NIC (Network 

Interface Card), son elementos electrónicos que posibilitan la conexión de un 

equipo a una red local. (Gonzáles, 2014, pág. 179) 

 
Figura II.3.23. Tarjeta de red con ranura PCI 

Fuente: (Gonzáles, 2014, pág. 179) 

II.3.7.5.11. Cable de red 

Son un elemento importante los cables de red. Permite la conexión con los 

equipos de red. Podemos armarlos cruzados o directos. Se distinguen por la 

ubicación de los cables en los conectores RJ45. De forma directa, los cables se 

conectan igual en los dos lados del conector; en caso contrario, se intercambian 

algunos de ellos. El cable cruzado se utiliza para una red de máquina a máquina, 

mientras que el cable directo va conectado a un switch o hub que funciona como 

intermediario con las otras máquinas. (Marchionni, 2011, pág. 21) 

 
Figura II.3.24. Asignación de pines cable cruzado y directo 

Fuente: (Gonzáles, 2014, pág. 198) 
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Patch Cord (cable de acoplamiento): Se trata de todo aquel cable de red que se 

vende empacado y que, por su fabricación en instalaciones especializadas, tiene 

un estricto control de calidad, por lo que prácticamente no tienen falla alguna, 

dando como resultado un precio alto. (Gonzáles, 2014, pág. 236) 

II.3.8. Arquitectura de Internet 

La arquitectura de Internet está basada en el protocolo TCP/IP, diseñado para 

manejar la información en paquetes, debido a la gran versatilidad de 

comunicación que hay entre dos computadoras para el intercambio de archivos. 

En otras palabras, el protocolo TCP/IP es el que utilizan todas las computadoras 

conectadas a Internet. Es el protocolo que hace posible la comunicación entre 

todos los equipos, aunque haya diferencias en cuanto a marca, hardware, 

software, formas de conexión y sistema operativo. (Estrada Corona, 2004, pág. 

3) 

II.3.8.1. Protocolo de comunicaciones 

El protocolo es el conjunto de normas o reglas que emplean dos o más sistemas 

de comunicaciones para que puedan intercambiar datos entre sí. Los protocolos 

especifican la forma en que se transmitirán los mensajes y gestionarán los errores, 

permitiendo crear estándares independientemente del hardware, software, o por 

una combinación de ambos. (Sardá, 2013, pág. 3) 

II.3.8.2. Modelo de referencia OSI 

El modelo de interconexión de sistemas abiertos más conocido como modelo de 

referencia OSI (Open System Interconnection) es una normativa de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO)16. Es una arquitectura de red 

estándar, compuesta por 7 capas. Tiene como objetivo establecer un marco de 

referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de los sistemas 

de comunicaciones. (Gordillo, 2016) 

 

                                                 
16 ISO sigla de la expresión inglesa International Organization for Standardization, 
'Organización Internacional de Estandarización', sistema de normalización internacional para 
productos de áreas diversas. 
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Tabla II.3.8. Descripción de las capas del modelo de referencia OSI 

Capa Descripción 
1. Física Se encarga de la transmisión y recepción de unidades básicas 

de información (bits) sobre líneas de transmisión. 
2.Enlace de Datos Su misión es la de transferir bloques de datos de forma fiable 

entre sistemas que se encuentren directamente conectados. 
3. Red Proporciona el servicio de transferencia de datos entre 

sistemas no directamente conectados. 
4. Transporte Servicio de transferencia fiable extremo a extremo (de 

sistema final a sistema final). 
5. Sesión Permite mantener y controlar el diálogo establecido entre 

dos aplicaciones. 
6. Presentación Se encarga de la representación de la información. 
7. Aplicación Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los 

servicios de las demás capa 
Fuente: (Gordillo, 2016) 

II.3.8.3. Modelo de arquitectura del protocolo TCP/IP. 

También llamado “Modelo de Internet”. Utilizado en la práctica para describir 

arquitecturas de red en Internet. Ha sido estandarizado por el organismo IETF 

(Internet Engineering Task Force)17. (Gordillo, 2016) 

Es un conjunto de protocolos denominados “familia de protocolos de Internet”, 

debido a los dos protocolos más importantes que la componen: 

 TCP: Protocolo de Control de Transmisión 

 IP: Protocolo de Internet 

El protocolo TCP/IP fue creado antes que el modelo de referencia OSI, así que 

los niveles del protocolo TCP/IP no coinciden exactamente con los siete que 

establece el OSI. (Forouzan, 1998, pág. 93) 

En este caso la arquitectura de red está compuesta por 4 capas. 

Tabla II.3.9. Descripción de las capas del protocolo TCP/IP 

Capa Descripción 
1. Acceso a 
Red 

Abarca las capas físicas y de enlace de datos del modelo 
OSI. 

                                                 
17 Internet Engineering Task Force (IETF) (en español, Grupo de Trabajo de Ingeniería de 
Internet) es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como objetivos 
el contribuir a la ingeniería de Internet. Es mundialmente conocido porque se trata de la entidad 
administrativa que regula las propuestas y los estándares de Internet. 
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Permite enviar paquetes IP a otros sistemas directamente 
conectados mediante un enlace físico real. 

2. Internet Servicio de transferencia de paquetes IP extremo a extremo 
(de sistema final a sistema final). 

3. Transporte Servicio de comunicación extremo a extremo entre 
aplicaciones. 

4. Aplicación Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los 
servicios de las demás capas. 
Maneja protocolos de alto nivel como HTTP, SMTP o FTP.

Fuente: (Gordillo, 2016) 

Los datos que son enviados a la red recorren la pila del protocolo TCP/IP desde 

la capa más alta de aplicación hasta la más baja de acceso a red. Cuando son 

recibidos, recorren la pila de protocolo en el sentido contrario. Durante estos 

recorridos, cada capa añade o sustrae cierta información de control a los datos 

para garantizar su correcta transmisión. (Forouzan, 1998, pág. 93) 

 
Figura II.3.25. Correspondencia del modelo OSI con TCP/IP. 

Fuente: (Forouzan, 1998, pág. 93) 

II.3.8.3.1. Familia de protocolos internet 

La familia de protocolos de internet es un conjunto de protocolos de red en los 

que se basa internet y que permiten la transmisión de datos entre distintas redes. 

Comúnmente TCP/IP es el acrónimo que se utiliza para el conjunto de protocolos 

de red que componen el conjunto de protocolos de Internet. Cada conjunto de 

protocolos está conformado por varios protocolos que se encuentran clasificados 

en la pila de niveles de la arquitectura TCP/IP (Oracle Corporation, 2010) 
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Los protocolos más utilizados son los siguientes: 

 
Figura II.3.26. Familia de protocolos de Internet 

Fuente: Editado de (Estrada Corona, 2004) y (Forouzan, 1998) 

La mayoría de los conjuntos de protocolos de red se estructuran como series de 

capas o niveles, que en ocasiones se denominan pila de protocolos. (Oracle 

Corporation, 2010)  

En una pila de protocolos, cada nivel resuelve una serie de tareas relacionadas 

con la transmisión de datos, y proporciona un servicio bien definido a los niveles 

más altos. Los niveles superiores son los más cercanos al usuario y tratan con 

datos más abstractos, dejando a los niveles más bajos la labor de traducir los datos 

de forma que sean físicamente manipulables. (Gonzáles, 2014, pág. 31) 

Aunque la arquitectura TCP/IP es la que se ha impuesto en la actualidad, su 

modelo no es un modelo general y solo sirve para describir su propia arquitectura. 

Como ejemplo, en el modelo TCP/IP no se hace una distinción entre las capas 

física y de enlace, cosa que desde el punto de vista del diseño de redes no es muy 

aceptable. Esto es debido a que primero se desarrollaron los protocolos, y el 

modelo TCP/IP es tan solo una descripción de dichos protocolos. (Gonzáles, 

2014, pág. 31) 

Existen tantos protocolos en este conjunto que llegan a ser más de cien diferentes, 

entre ellos se encuentran: 
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Tabla II.3.10. Descripción de la familia de protocolos de internet 

Nivel del 
modelo 
TCP/IP 

Protocolo Funcionalidad 

Acceso a la 
red 

ARP 
(Address Resolution 

Protocol) 

Es el protocolo de resolución de 
direcciones, encuentra la dirección física 
(MAC) correspondiente a una determinada 
IP. 

RARP 
(Reverse Address 

Resolution Protocol) 

Es un protocolo de comunicaciones 
utilizado para resolver la dirección IP de 
una dirección hardware dada (como una 
dirección Ethernet). 

PPP 
(Point to Point 

Protocol)

Utilizado para establecer una conexión 
directa entre dos nodos de una red. 

Internet 

IP 
(Internet Protocol) 

Es la base fundamental de Internet. 
Proporciona un servicio de distribución de 
paquetes de información. 

ICMP 
(Internet Control 

Messanges Protocol)

Regula la transmisión de los mensajes de 
error y control de la red. 

IGMP 
(Internet Group 

Management Protocol) 

Es utilizado por los routers y hosts para 
administrar la pertenencia a grupos de 
multidifusión en redes de computadoras. 

Transporte 

TCP 
(Transfer Control 

Protocol) 

Permite enviar los datos de un extremo a 
otro de la conexión con la posibilidad de 
detectar errores y corregirlos. 

UDP 
(User Datagram 

Protocol) 

Es un protocolo que reduce al máximo la 
cantidad de información ganando con ello 
rapidez a costa de sacrificar la fiabilidad en 
la transmisión de datos. 

Aplicación 

Telnet 
(Network Terminal 

Protocol) 

Es un protocolo que permite establecer 
conexiones con terminales remotos, de tal 
manera que se puedan ejecutar en ellos 
comandos de configuración y control. 

FTP 
(File Transfer 

Protocol) 

Protocolo dedicado a la transferencia de 
archivos. Ofrece una gran fiabilidad con 
este servicio, en gran parte debido a que se 
basa en el protocolo TCP dentro de la capa 
de transporte. 

TFTP 
(Trivial File Transfer 

Protocol) 

Es una versión de FTP que funciona más 
rápido, pero es menos fiable porque se sirve 
de mensajes UDP en la capa de transporte 

SMTP 
(Simple Mail 

Transfer Protocol) 

Se utiliza para enviar y recibir correo 
electrónico en las redes de ordenadores. 
Normalmente recurre al protocolo POP3 
(Post Office Protocol) o IMAP (Internet 
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Message Access Protocol) para almacenar 
mensajes en un buzón. 

SSH 
Security SHell 

Es un protocolo que facilita las 
comunicaciones seguras entre dos sistemas 
usando una arquitectura cliente/servidor y 
que permite a los usuarios conectarse a un 
host remotamente. A diferencia de otros 
protocolos como FTP o Telnet, SSH 
encripta la sesión de conexión, haciendo 
imposible que alguien pueda obtener 
contraseñas no encriptadas. 

HTTP 
(Hipertext Transfer 

Protocol) 

Es un estándar de Internet que permite la 
transmisión de gran variedad de archivos de 
texto, gráficos, sonidos e imágenes. HTTP 
regula el proceso mediante el cual 
navegadores como Netscape, Mozilla o 
Internet Explorer solicitan información a 
los servidores web. 

DNS 
(Domain Name 

Service) 

Esta aplicación convierte nombres de 
dispositivos y de nodos de red en 
direcciones IP. Por ejemplo, el nombre 
www.google.com, se convierte en la 
dirección 216.58.202.100. 

BOOTP 
(Bootstrap Protocol) 

Utilizado por los clientes de red para 
obtener su dirección IP automáticamente. 
Normalmente se realiza en el proceso de 
arranque de las computadoras o del sistema 
operativo. 

NFS 
(Network File 

System) 

Posibilita que distintos sistemas conectados 
a una misma red accedan a ficheros remotos 
como si se tratara de locales. 

DHCP 
(Dynamic Host 
Configuration 

Protocol) 

El protocolo DHCP permite una 
configuración automática y dinámica de los 
parámetros de TCP/IP a través de un 
servidor. 

Fuente: (Forouzan, 1998, págs. 93-100) 

II.3.9. Servicio de acceso a páginas web 

El acceso al sistema World Wide Web, o simplemente web, es sin duda el 

servicio más utilizado en Internet en la actualidad. Para acceder a este servicio se 

utiliza el protocolo HTTP. Este protocolo permite la transferencia tanto de texto 

sin formato como de texto con formato, hipertexto, imágenes, sonido y video. La 

comunicación a través del protocolo HTTP se lleva por defecto por el puerto 80. 
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Es un protocolo cliente-servidor en el cual el cliente HTTP (normalmente un 

navegador web) envía mensajes, llamados peticiones, a un servidor HTTP. El 

servidor responde enviando una respuesta al cliente, esta respuesta contiene 

normalmente la página web solicitada por el cliente en la petición. Dicha página 

web en realidad es un archivo. (Gonzáles, 2014, pág. 162) 

Para acceder a los recursos proporcionados por el servicio web se utiliza un 

parámetro conocido como URL (Uniform Resource Locator). Dicho parámetro 

sigue un formato estándar para nombrar y localizar cualquier tipo de información 

en Internet. Un URL está formado por cuatro elementos:  

Método: protocolo utilizado para obtener el recurso. Es opcional y si no se 

especifica se utiliza el valor http. 

Servidor: equipo donde se encuentra la información a la que se quiere acceder. 

El servidor se puede especificar mediante su dirección IP o por su nombre de 

dominio. 

Puerto: es opcional y contiene el número de puerto del servidor. Por defecto se 

utiliza el puerto 80. 

Ruta: es el camino para llegar al recurso al que se quiere acceder. Se utiliza el 

carácter / para separar los nombres de los directorios. 

El formato general de un URL es el siguiente: 

 
Figura II.3.27. Formato general de un URL. 

Fuente: Editado de (Gonzáles, 2014, pág. 162) 

II.3.9.1. Métodos de petición HTTP 

Los métodos de petición HTTP permiten comunicar al servidor lo que se quiere 

realizar con un contenido bajo una URL. (Lázaro, 2018) 

http://www.misitioweb.com:3500/directorio/index.html 

MÉTODO SERVIDOR PUERTO RUTA 
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Figura II.3.28. Método de petición HTTP. 

Fuente: (Lázaro, 2018) 

HTTP define un conjunto de métodos de petición para indicar la acción que se 

desea realizar para un recurso determinado. Aunque estos también pueden ser 

sustantivos, estos métodos de solicitud a veces son llamados HTTP verbs. 

Tabla II.3.11. Descripción de los métodos de petición HTTP. 

MÉTODO DESCRIPCION 

GET 
El método GET solicita una representación de un recurso 
específico. Las peticiones que usan el método GET sólo deben 
recuperar datos. 

HEAD 
El método HEAD pide una respuesta idéntica a la de una petición 
GET, pero sin el cuerpo de la respuesta. 

POST 
El método POST se utiliza para enviar una entidad a un recurso 
en específico, causando a menudo un cambio en el estado o 
efectos secundarios en el servidor. 

PUT 
El modo PUT reemplaza todas las representaciones actuales del 
recurso de destino con la carga útil de la petición. 

DELETE El método DELETE borra un recurso en específico. 

CONNECT 
El método CONNECT establece un túnel hacia el servidor 
identificado por el recurso. 

OPTIONS 
El método OPTIONS es utilizado para describir las opciones de 
comunicación para el recurso de destino. 

TRACE 
El método TRACE  realiza una prueba de bucle de retorno de 
mensaje a lo largo de la ruta al recurso de destino. 

PATCH 
El método PATCH  es utilizado para aplicar modificaciones 
parciales a un recurso. 

   Fuente: (Puentes, Soto, & Martinez, 2018) 

II.3.10. Web Hosting 

Hosting significa alojamiento u hospedaje. Un web hosting es un servicio donde 

un proveedor alquila un servidor conectado a Internet. La información alojada 

está contenida en servidores que cuentan con una infraestructura tanto técnica 

como humana, que permite que la información contenida en el servidor esté 
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segura, y disponible para los usuarios que la necesitan en las condiciones que 

defina la empresa propietaria de esa información. (Blanchart, 2018) 

 
Figura II.3.29. Sala de servidores de un proveedor de servicio hosting. 

Fuente: (Blanchart, 2018) 

El Web hosting permite almacenar y transferir archivos, alojar recursos para un 

sitio web, almacenamiento y administración de base de datos, también ofrece 

correo electrónico y mensajería. Todo esto en un mismo servidor. El proveedor 

de hosting el que se encarga de la gestión y el mantenimiento del sito de 

alojamiento. El precio por el servicio de alojamiento, depende de los beneficios 

que ofrece cada proveedor. 

II.3.10.1. Panel de control cPanel 

El cPanel es un panel de control para administrar servidores de alojamiento web 

que proveen herramientas de automatización y una interfaz gráfica basada en 

páginas web. Esta herramienta permite crear cuentas de correo electrónico, 

cuentas FTP, crear subdominios, instalar Scripts, administrar las bases de datos, 

entre otros. 

Esta herramienta se encuentra disponible al solicitar una cuenta al proveedor de 

servicio de alojamiento web. 

II.3.11. Apache Server 

Es un servidor web HTTP de código abierto para la creación de páginas y 

servicios web. Es el servidor web más común y por lo tanto uno de los más 

utilizados en todo el mundo. Es un servidor multiplataforma, gratuito, robusto y 

que se destaca por su seguridad y rendimiento. Es uno de los logros más grandes 
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del software libre y la punta de lanza del mundo de las páginas web. (Apache 

Software Foundation., 2018) 

El servidor Apache se encuentra disponible para las plataformas Microsoft 

Windows, Mac OS X y Unix (BSD, GNU/Linux, etc.). 

II.3.12. MySQL Server 

Es un servidor de base de datos relacionales de código abierto más popular del 

mundo, desarrollado y proporcionado por MySQL AB y que actualmente es 

administrada y distribuida por Oracle Corporation. El servidor de bases de datos 

MySQL es muy rápido, seguro, fácil de usar e instalar. Su conectividad, 

velocidad, y seguridad hacen de MySQL server un servidor bastante apropiado 

para acceder a bases de datos en Internet. (Oracle Corporation, 2018) 

El servidor MySQL es usado por muchos sitios web grandes y populares, como 

Wikipedia, Google (no para búsquedas), Facebook, Twitter, Flickr y YouTube. 

II.4. Recursos utilizados en el proyecto 

II.4.1. Acerca del Software 

El diseño del proyecto contempla el uso de diferentes lenguajes de programación 

y el entorno de desarrollo que se describen a continuación. 

II.4.1.1. Lenguaje de programación  

II.4.1.1.1. C++ 

Es uno de los lenguajes de programación más populares, elogiado por su 

eficiencia y simpleza para el desarrollo de juegos, sistemas en tiempo real y 

programación de microcontroladores. Es un lenguaje de programación orientado 

a objetos que toma la base del lenguaje C manteniendo las ventajas en cuanto a 

riqueza de operadores y expresiones, flexibilidad, concisión y eficiencia. 

(Blanchard, 2013) 

II.4.1.1.2. Java 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado 

a objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias 

de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los 

desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en 
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cualquier dispositivo, lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una 

plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. (Oracle Corporation, 

2018) 

II.4.1.1.3. MySQL 

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mercado. Gracias 

a su rendimiento probado, a su fiabilidad y a su facilidad de uso, MySQL se ha 

convertido en la base de datos líder elegida para las aplicaciones basadas en web 

y utilizada por propiedades web de perfil alto, como Facebook, Twitter, 

YouTube, Google y Wikipedia (Oracle Corporation, 2018) 

II.4.1.1.4. PHP 

PHP es el acrónimo recursivo en inglés de Hypertext Preprocessor. Es un 

lenguaje de código abierto especialmente adecuado para el desarrollo web. Es un 

lenguaje de programación de propósito general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. El código 

es interpretado por un servidor web que genera el HTML resultante. (PHP Group, 

2001-2018) 

II.4.1.1.5. HTML5 

Es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web, 

HTML es un lenguaje de marcado que usa la estructura para dar un sentido al 

contenido web, por ejemplo define párrafos, cabeceras, tablas, imágenes y videos 

en una página web. (Blanchart, 2018) 

II.4.1.1.6. CSS3 

Es un lenguaje de estilo de hojas usado para describir la presentación de las 

páginas web. CSS es un lenguaje de reglas en cascada que usamos para aplicar 

un estilo a nuestro contenido en HTML, por ejemplo, colocando colores de fondo, 

fuentes y marginando nuestro contenido en múltiples columnas. (Blanchart, 

2018) 

II.4.1.1.7. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que te permite crear contenido nuevo 

y dinámico, controlar archivos de multimedia, crear imágenes animadas y 
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muchas otras cosas más. (Aunque, no todo, pero es increíble lo que se puede 

llegar a hacer con tan solo unas pocas líneas de código). (Blanchart, 2018) 

II.4.1.1.8. Node.js 

Es un entorno de ejecución construido con el motor de JavaScript. Node.js usa 

un modelo de operaciones orientado a eventos, que lo hace liviano y eficiente. 

Fue creado con el enfoque de ser útil en la creación de programas de red 

altamente escalables, como por ejemplo servidores web. (Node.js Foundation, 

2018) 

II.4.1.2. Entorno de desarrollo 

II.4.1.2.1. NetBeans IDE 

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo para que los programadores puedan 

escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java pero puede 

servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número 

importante de módulos para extender su funcionamiento. NetBeans IDE es un 

producto libre y gratuito sin restricciones de uso. (netbeans.org, 2018) 

 
Figura II.4.1. NetBeans IDE, versión 8.2 

Fuente: Captura de pantalla propia 

II.4.1.2.1.1. ¿Por qué NetBeans? 

NetBeans es un entorno de desarrollo libre y de código abierto que permite el uso 

de un amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para escritorio, como 

aplicaciones Web, o para dispositivos móviles. Brinda soporte a las siguientes 

tecnologías, como ser: Java, PHP, Groovy, C/C++, HTML5, JS entre otras. 

Además, puede instalarse en varios sistemas operativos: Windows, Linux, Mac 

OS. 
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II.4.1.2.2. MySQL Workbench 

MySQL Workbench es una herramienta visual unificada para arquitectos de 

bases de datos, desarrolladores y DBA18. MySQL Workbench proporciona 

modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas integrales de 

administración para la configuración del servidor, administración de usuarios, 

respaldo y mucho más. MySQL Workbench está disponible en Windows, Linux 

y Mac OS X. 

 
Figura II.4.2. MySQL Workbench versión 6.3 

Fuente: Captura de pantalla propia 

II.4.1.2.2.1. ¿Por qué MySQL Workbench? 

MySQL Workbench es una herramienta que permite el modelado de base datos 

en un entorno visual, permitiendo crear, gestionar, administrar base de datos de 

forma sencilla y rápida. Es de código abierto y no tiene coste. 

II.4.1.2.3. WAMP Server 

WAMP  acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet 

que usa las siguientes herramientas: 

 Windows, como sistema operativo; 

 Apache, como Servidor web; 

 MySQL, como gestor de bases de datos; 

 PHP (generalmente), Perl, o Pyton, como lenguaje de programación. 
WAMP Server es un entorno de desarrollo web para Windows con el que se 

puede crear aplicaciones web con Apache, PHP y bases de datos MySQL 

                                                 
18 DBA (Administrador de bases de datos) es aquel profesional que administra las tecnologías 
de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, 
científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de datos, y de la calidad de datos. 
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database. El uso de un WAMP permite servir páginas HTML a internet, además 

de poder gestionar datos en ellas, al mismo tiempo un WAMP, proporciona 

lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web. (Flores, 2013) 

II.4.1.2.3.1. ¿Por qué WAMP Server? 

WAMP Server es la solución más factible para tener un servidor local instalado 

en un ordenador con sistema operativo Windows. Puesto que es utilizado por 

desarrolladores y programadores para realizar pruebas de proyectos web antes de 

subirlos a un servidor web en Internet. 

Es gratuito, fácil instalación y configuración contiene todo lo necesario para 

realizar proyectos y aplicaciones web. 

II.4.1.2.4. Arduino IDE 

El software de código abierto Arduino IDE hace que sea fácil escribir y compilar 

código  para subirlo a una placa de desarrollo. Se ejecuta en Windows, Mac OS 

X y Linux.  

El entorno está escrito en Java. Contiene un editor de texto para escribir código, 

un área de mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas con botones 

para funciones comunes y una serie de menús. Se conecta al hardware Arduino 

para cargar programas y comunicarse con ellos. (arduino.cc, 2018) 

 
Figura II.4.3. Entorno de desarrollo Arduino IDE v.1.8.4 

Fuente: Captura de pantalla propia 
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El Arduino IDE permite gestionar librerías de forma manual o automática. 

Existen diferentes tipos de librerías que nos facilita mucho la programación. Este 

gestor  de librerías nos permite instalar, desinstalar y actualizar las librerías que 

tenemos disponibles en el IDE.  

II.4.1.2.4.1. ¿Por qué Arduino IDE? 

 Es el entorno de desarrollo más amigable, ligero y robusto para programar 

microcontroladores de la familia AVR. El lenguaje de programación está basado 

en C++ y dispone de infinidad de librerías y recursos para programar. 

II.4.2. Acerca del Hardware 

Para el diseño del dispositivo de medición en tiempo real. Se requiere del 

siguiente hardware en el cual se describe a continuación sus características 

principales. 

II.4.2.1. IBoard Pro 

IBoard Pro es una tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador 

ATMega2560 que cuenta con un puerto Ethernet, interfaz de módulo LCD, 

periférico de E/S, interfaz UART, IIC, reloj de tiempo real RTC, zócalo para 

memorias microSD. IBoard Pro se puede utilizar como una plataforma de 

desarrollo de proyectos de comunicación Ethernet. Es  compatible con la fuente 

de alimentación POE (energía en Ethernet) y microSD para almacenamiento 

masivo. (itead.cc, 2017) 

 
Figura II.4.4. Descripción de la tarjeta de desarrollo IBoard PRO 

Fuente: (itead.cc, 2017) 
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II.4.2.1.1. Especificaciones técnicas 

Tabla II.4.1. Especificaciones técnicas del IBoard PRO 

PCB size  124.46mm X 72.39mm X 1.6mm 
Power supply  7-23V DC 
Microprocessor  Atmega2560 
Indicators  PWR, Tx, Rx, COL, FDX, SPD, LINK,TEST 
Communication Interface Ethernet RJ45,XBee,nRF24L01+,UART,IIC 
RoHS  Yes 

Fuente: (itead.cc, 2017) 

II.4.2.1.2. Características eléctricas 

Tabla II.4.2. Características eléctricas del IBoard PRO 

Specification  Min. Typical Value  Max.  Unit 
Power Voltage  7 - 23 VDC 
Input Voltage VH: 3 3.3 3.6 V 
Input Voltage VL:  -0.3 0 0.5 V 
Current Consumption  -  100 500 mA 

Fuente: (itead.cc, 2017) 

II.4.2.1.3. ¿Por qué IBoard Pro? 

IBoard es una solución económica que cuenta con los recursos requeridos para el 

desarrollo del proyecto como ser comunicación Ethernet, almacenamiento SD, 

reloj de tiempo real RTC y periféricos de entrada/salida. 

II.4.2.2. Raspberry Pi 

Raspberry Pi es un computador de placa reducida (del tamaño de una tarjeta de 

crédito), de bajo costo desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry 

Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las 

escuelas. (Raspberry Pi Foundation, 2018) 

 
Figura II.4.5. Raspberry Pi 3 Modelo B 

Fuente: (Raspberry Pi Foundation, 2018) 
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Además de un computador, Raspberry incorpora funciones de electrónica como 

pines GPIO, y de comunicación como UART, SPI, I²C. (Llamas, 2017) 

Generalmente este tipo de mini ordenadores ejecutan sistemas operativos 

basados en Linux. Raspbian, una distribución derivada de Debian que está 

optimizada para el hardware de Raspberry Pi, se lanzó durante julio de 2012 y es 

la distribución recomendada por la fundación para iniciarse. (Owano, 2012) 

II.4.2.2.1. Especificaciones técnicas 

Los cambios que la Fundación Raspberry Pi ha realizado en las nuevas versiones 

son muy interesantes, ofreciendo más por el mismo precio: 

Tabla II.4.3. Especificaciones técnicas Raspberry Pi 3 Model B, B+ 
 Raspberry Pi 3 Model B Raspberry Pi 3 Model B+ 

Procesador 
Broadcom BCM2837, 
Cortex-A53 (ARMv8) 64-
bit SoC 

Broadcom BCM2837B0, 
Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 
SoC 

Frecuencia de 
reloj 

1,2 GHz 1,4 GHz 

GPU VideoCore IV 400 MHz 
Memoria 1GB LPDDR2 SDRAM 1GB LPDDR2 SDRAM 

Conectividad 
inalámbrica 

2.4GHz 
IEEE 802.11.b/g/n 
Bluetooth 4.1 

2.4GHz / 5GHz 
IEEE 802.11.b/g/n/ac 
Bluetooth 4.2, BLE 

Conectividad 
de red 

Fast Ethernet 10/100 Gbps 

Gigabit Ethernet over USB 
2.0 
(300 Mbps de máximo 
teórico) 

Puertos 

GPIO 40 pines 
HDMI 
4 x USB 2.0 
CSI (cámara Raspberry Pi) 
DSI (pantalla tácil) 
Toma auriculares / vídeo 
compuesto 
Micro SD 
Micro USB (alimentación) 

GPIO 40 pines 
HDMI 
4 x USB 2.0 
CSI (cámara Raspberry Pi) 
DSI (pantalla tácil) 
Toma auriculares / vídeo 
compuesto 
Micro SD 
Micro USB (alimentación) 
Power-over-Ethernet (PoE) 

Fecha de 
lanzamiento 

29/2/2016 14/3/2018 

Precio  35 EUR 38 EUR 

Fuente: (Pastor, 2018) 
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Una Raspberry Pi requiere de muy poco para funcionar. No lleva disco duro por 

lo que requiere una tarjeta SD para cargar el sistema operativo, además necesita 

de un cable micro USB para alimentar la tarjeta, y opcionalmente un monitor con 

HDMI y teclado para configurar. (Pastor, 2018) 

Estas funciones hacen que pueda ser empleado en proyectos de electrónica y 

robótica interactuando con sensores y actuadores. (Llamas, 2017) 

II.4.2.2.2. ¿Por qué Raspberry Pi? 

Raspberry Pi es sin duda alguna la solución tecnológica más económica y factible 

para desarrollar sistemas embebidos para aplicaciones telemáticas, ya que en su 

sistema operativo se puede configurar servidores, ejecutar aplicaciones, 

monitorizar remotamente el equipo, entre otras. 

II.4.2.3. Display 7 Inch HDMI LCD 

Es un display de 7 pulgadas de pantalla táctil capacitiva, resolución 1024 × 600, 

interfaz HDMI, es compatible con varios sistemas operativos. Para utilizar con 

Raspberry Pi requiere un driver compatible con el sistema operativo, funciona 

correctamente con Raspbian y no requiere configuración. (WaveShare, 2018) 

 
Figura II.4.6. Display 7Inch HDMI(C) 1024x600 

Fuente: www.waveshare.com/7inch-hdmi-lcd-c.htm 

II.4.2.4. Wiznet W5100 

El Wiznet W5100 es un chip que provee de una pila de red IP capaz de soportar 

TCP y UDP. Soporta hasta cuatro conexiones de sockets simultáneas. Usa la 

librería Ethernet de Arduino para leer y escribir los flujos de datos que pasan por 

el puerto Ethernet. (Crespo, 2016)  
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Figura II.4.7. Chip Wiznet Ethernet W5100 

Fuente: www.tme.eu 

El chip Wiznet W5100 se encuentra incorporado en la tarjeta de desarrollo 

IBoard PRO en el módulo de conexión Ethernet. 

 
Figura II.4.8. Chip Wiznet W5100 incorporado en la tarjeta IBoard PRO 

Fuente: Propia 

II.4.2.5. DS1307 

El DS1307 de Dallas Semiconductor es una solución muy interesante cuando se 

necesita trabajar con eventos que requieren puntualidad y exactitud a lo largo del 

tiempo. Es un circuito electrónico especializado cuya función es mantener la hora 

y fecha actual. Se caracteriza por tener un bajo consumo de energía y también 

cuenta su propia fuente de alimentación auxiliar. (NEOTEO, 2010) 

 
Figura II.4.9. DS1307 circuito básico de un reloj de tiempo real 

Fuente: www.electronicshub.org 

El chip DS1307 se encuentra incorporado en la tarjeta de desarrollo IBoard PRO 

juntamente con una batería de litio CR1220 como alimentación auxiliar. 
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Figura II.4.10. Chip DS1307 incorporado en la tarjeta IBoard PRO 

Fuente: Propia 

II.4.2.6. Módulo microSD 

Permite insertar una memoria microSD, para el almacenamiento de archivos de 

texto, el módulo se puede alimentar con 3.3V o 5V usando los pines respectivos. 

Existe una librería para usar estas memorias que viene junto con el IDE de 

Arduino, por lo que no se necesita instalar librerías adicionales. El módulo 

microSD se encuentra incorporado en la tarjeta de desarrollo IBoard PRO y no 

requiere ninguna configuración de pines. 

 
Figura II.4.11. Módulo microSD incorporado en la tarjeta IBoard PRO 

Fuente: Propia 

II.4.2.7. Sensor AM2305 

El módulo AM2305 es un sensor digital capacitivo de temperatura y humedad 

relativa con una alta precisión de medición. Utiliza la tecnología de señal digital 

de recolección de datos, garantizando que el producto tenga una alta 

confiabilidad y una excelente estabilidad a largo plazo. El sensor está conectado 

con un microcontrolador de alto rendimiento de 8 bits. El producto tiene una 

excelente calidad, respuesta rápida, capacidad anti-interferencia, bajo consumo 

de energía, distancia de transmisión de señal de hasta 20 metros, por lo que es la 

mejor opción para todo tipo de aplicaciones e incluso para las aplicaciones más 

exigentes. El modulo utiliza para la comunicación 3 cables como interfaz de bus 

simplificado. (Single-bus communication protocol). (AOSONG, 2012) 
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Figura II.4.12. Aspecto físico del sensor AM2305 

Fuente: (AOSONG, 2012) 

Sus principales aplicaciones son: HVAC (Heating, ventilation, and air 

conditioning), deshumidificador, equipos de prueba e inspección, bienes de 

consumo, automotriz, control automático, registradores de datos, 

electrodomésticos, regulador de humedad, estaciones meteorológicas médicas, 

otras medidas y control de humedad, y más. (AOSONG, 2012) 

II.4.2.7.1. Características técnicas 

 
Figura II.4.13. AM2305 Designación de pines. 

Fuente: (AOSONG, 2012, pág. 2) 

Tabla II.4.4. AM2305 Tabla de rendimiento de Humedad Relativa 
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Fuente: (AOSONG, 2012, pág. 2) 

Tabla II.4.5. AM2305 Tabla de rendimiento de Temperatura 

 
Fuente: (AOSONG, 2012, pág. 2) 

 
Figura II.4.14. Dimensiones [mm] del sensor AM2305 

Fuente: (AOSONG, 2012, pág. 1) 

II.4.2.7.2. Características Eléctricas 

Las características eléctricas, como el consumo de energía, alto, bajo, entrada, 

voltaje de salida, depende de la fuente de alimentación. 
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Tabla II.4.6. Características eléctricas del sensor AM2305 

 
Fuente: (AOSONG, 2012, pág. 3) 

El módulo AM2305 se encuentra calibrado de fábrica, tienen su calibración 

almacenada en memoria, este coeficiente de calibración se utiliza en las 

mediciones realizadas por el dispositivo. (AOSONG, 2012, pág. 1) 

II.4.2.7.3. Interfaz de bus simplificado 

El dispositivo AM2305 utiliza un bus simple de comunicación, es un bus único 

que realiza el intercambio de datos por una línea de datos, solo requiere de un 

microcontrolador para realizar la comunicación. (AOSONG, 2012, pág. 4) 

Para la comunicación y la sincronización entre el microcontrolador y el AM2305, 

el sensor envía un tren de pulsos el cual debe ser decodificado en 40 bits. Cada 

bit es separado por un pulso bajo que dura 50 micro segundos, después el sensor 

nos enviará un pulso alto y dependiendo de la duración de dicho pulso, sabremos 

si lo que se está enviando es un cero o un uno. (AOSONG, 2012, pág. 4) 

 
Figura II.4.15. AM2305 protocolo de comunicación de bus simplificado 

Fuente: (AOSONG, 2012, pág. 4) 

Tabla II.4.7. AM2305 Especificación del formato de comunicación 
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Fuente: (AOSONG, 2012, pág. 5) 

II.4.3. Acerca de la Interfaz de comunicación 

Para la comunicación entre el dispositivo de medición, los sensores y el servidor 

de base de datos, se emplearon los siguientes interfaces de comunicación: 

II.4.3.1. RS232 

RS-232 (Recommended Standard 232) es un estándar de comunicación 

desarrollado por la EIA (Electronic Industries Alliance) en 1969. Que describe 

las características de transmisión de datos, el tipo de cableado, las señales 

eléctricas y las características de los conectores a emplear. El interfaz permite 

comunicar computadoras y periféricos, la transmisión de datos se realiza en 

forma serial, es decir, una cadena de bits se transmite o recibe bit a bit, uno a la 

vez. La información se puede transmitir y recibir en forma síncrona o asíncrona. 

(Yasser, 2016) 

II.4.3.1.1. UART 

UART, son las siglas en inglés de Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter, es el dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie. Se 

encuentra integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del dispositivo. La 

velocidad de transmisión se mide en baudios. (Crespo, UART y USB en Arduino, 

2016)  
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Figura II.4.16. Arquitectura de comunicación UART 

Fuente: (Matarrubia, 2017) 

TX: línea de transmisión 

RX: línea de recepción  

GND: masa o tierra común. 

Funcionamiento: La figura muestra el esquema general de una comunicación 

asíncrona de datos. 

 
Figura II.4.17. Formato de trama de comunicación UART 

Fuente: Obtenido de http://electronica-teoriaypractica.com/rs232/ 

Los datos que se transmiten son: 

Bit de comienzo: Es el primer que se envía y corresponde a un '0' lógico. 

Bits de datos: Después del bit de inicio se envían los bits de datos, empezando 

por el menos significativo, estos pueden ser 5, 6, 7 u 8 bits. 

Bit de paridad: Este bit es opcional y se utiliza para detectar errores en la 

transmisión. Puede ser paridad par o paridad impar. 

Bits de parada: Indica el fin de la transmisión, corresponden a 1 lógico. Pueden 

ser 1, 1.5 o 2 bits. Se utilizan para dar tiempo al receptor de procesar los datos 

antes de una nueva transmisión. (Yasser, 2016) 

II.4.3.2. Bus SPI 

El bus SPI (Serial Peripheral Interface) fue desarrollado por Motorola en 1980. 

Sus ventajas respecto a otros sistemas han hecho que se convierta en un estándar 

de comunicación en el mundo de la electrónica y la automatización. El bus SPI 

tiene una arquitectura de tipo maestro-esclavo. Donde el dispositivo maestro 

inicia la comunicación con uno o varios dispositivos esclavos y envía o recibe 
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datos de ellos. Los dispositivos esclavos no pueden iniciar la comunicación, ni 

intercambiar datos entre ellos directamente. El dispositivo maestro proporciona 

una señal de reloj, que mantiene a todos los dispositivos sincronizados. (Llamas, 

2016) 

El bus SPI requiere un mínimo de 3 líneas. 

 
Figura II.4.18. Arquitectura del Bus I2C 

Fuente: (Llamas, El bus SPI en Arduino, 2016) 

MOSI (Master-out, slave-in) para la comunicación del maestro al esclavo. 

MISO (Master-in, slave-out) para comunicación del esclavo al maestro. 

SCK (Clock) señal de reloj enviada por el maestro. 

Además, se requiere una línea adicional SS (Slave Select) para cada dispositivo 

esclavo conectado, para seleccionar el dispositivo con el que se va a realizar la 

comunicación. (Llamas, 2016) 

Funcionamiento: Por defecto el maestro mantiene en estado alto todas las líneas 

SS. Cuando el maestro quiere establecer comunicación con esclavo pone a estado 

bajo la línea SS correspondiente, lo que indica al esclavo que debe iniciar la 

comunicación. En cada pulso de la señal de reloj, normalmente en el flanco de 

subida, el dispositivo maestro envía un bit del esclavo y a la vez que recibe un 

bit del esclavo seleccionado. (Llamas, 2016) 

 
Figura II.4.19. Funcionamiento del Bus SPI 

Fuente: (Llamas, El bus SPI en Arduino, 2016) 
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Como la señal de reloj es proporcionada por el maestro, los esclavos ni siquiera 

necesitan disponer de un reloj propio. Los datos enviados no siguen ninguna 

regla, se puede enviar cualquier secuencia arbitraria de bits. La electrónica 

requerida para implementar el bus SPI es sencilla y económica. (Llamas, 2016) 

II.4.3.3. Bus I2C 

El estándar I2C (Inter-Integrated Circuit) fue desarrollado por Philips en 1982 

para la comunicación interna entre sus dispositivos electrónicos. Posteriormente 

fue adoptado progresivamente por otros fabricantes hasta convertirse en un 

estándar del mercado. (Llamas, 2016) 

El bus I2C requiere únicamente dos cables para su funcionamiento, uno para la 

señal de reloj (CLK) y otro para el envío de datos (SDA), lo cual es una ventaja 

frente al bus SPI. Por contra, su funcionamiento es un poco más complejo, así 

como la electrónica necesaria para implementarla. (Llamas, El bus I2C en 

Arduino, 2016) 

 
Figura II.4.20. Arquitectura del bus I2C 

Fuente: (Llamas, El bus I2C en Arduino, 2016) 

Cada dispositivo conectado al bus debe tener una dirección única. El bus I2C 

tiene una arquitectura de tipo maestro-esclavo. El dispositivo maestro inicia la 

comunicación con los esclavos, y puede mandar o recibir datos de los esclavos. 

Los esclavos no pueden iniciar la comunicación. (Llamas, 2016) 

Funcionamiento: El bus I2C es síncrono. El maestro proporciona una señal de 

reloj, que mantiene sincronizados a todos los dispositivos del bus. Para poder 

realizar la comunicación con solo un cable de datos, el bus I2C emplea una trama 

amplia. (Llamas, 2016) 

La comunicación consta de: 

 7 bits a la dirección del dispositivo esclavo con el que queremos 

comunicar. 
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 Un bit restante indica si queremos enviar o recibir información. 

 Un bit de validación ACK 

 Uno o más bytes son los datos enviados o recibidos del esclavo. 

 Un bit de validación NACK 

Con estos 7 bits de dirección es posible acceder a 112 dispositivos en un mismo 

bus, 16 direcciones de las 128 direcciones posibles se reservan para usos 

especiales. (Llamas, 2016) 

 
Figura II.4.21. Funcionamiento del Bus I2C 

Fuente: (Llamas, El bus I2C en Arduino, 2016) 

La velocidad estándar de transmisión es de 100Mhz, con un modo de alta 

velocidad de 400Mhz. (Llamas, 2016) 

II.4.3.4. Bus 1-Wire 

El bus 1-Wire también conocido como micro LAN, es un protocolo de 

comunicaciones en serie diseñado por Dallas Semiconductor. Está basado en un 

bus, un maestro y varios esclavos de una sola línea de datos en la que se alimentan 

y que se utiliza para el intercambio de datos. La comunicación es bidireccional y 

half-duplex. (Cambronero Piqueras, 2017, pág. 8) 

 
Figura II.4.22. Arquitectura del bus 1-Wire 

Fuente: (Cambronero Piqueras, 2017, pág. 8) 

Permite la comunicación a distancias elevadas. El límite de dispositivos 

conectados depende de la longitud del cableado, el tipo de master, etc., puede 



 

95 

soportar hasta 2000 dispositivos conectados (Cambronero Piqueras, 2017, pág. 

3) 

Funcionamiento 

Cada dispositivo tiene un número de identificación, único e inalterable de 64 bits. 

El maestro inicia y controla la comunicación, esta comunicación se produce 

mediante periodos de tiempo (Time Slots) de 60 microsegundos. Los esclavos se 

sincronizan con el reloj del maestro a través de la línea. (Cambronero Piqueras, 

2017, pág. 9) 

 
Figura II.4.23. Funcionamiento del Bus 1-Wire 
Fuente: (Cambronero Piqueras, 2017, pág. 9) 

A grandes rasgos, la comunicación se realiza en tres fases: 

1ro. Para sincronizar los dispositivos se envía un pulso de reset. 

2do. Se envía la secuencia de ROM Command, para seleccionar un dispositivo. 

3ro. Se realiza la lectura o escritura con uno de los dispositivos (Memory 

Command). 
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CAPITULO III 
III. MARCO PRÁCTICO 

III.1. Metodología del proyecto 

Tras la recopilación de la información de los diferentes trabajos realizados acerca 

del tema de investigación y la descripción detallada de los recursos a utilizar en 

el desarrollo del proyecto, se da por concluido con la primera etapa de revisión 

bibliográfica correspondiente a la metodología para la elaboración del proyecto. 

El desarrollo del proyecto contempla las siguientes etapas descritas a 

continuación. 

 
Figura III.1.1 Metodología empleada para la elaboración del proyecto 

Fuente: Propia 

Antes de continuar con las siguientes etapas de la metodología, se detalla a 

continuación la descripción general acerca del funcionamiento y características 

del sistema de monitoreo. 

III.2. Descripción general del proyecto 

Consiste en el diseño y construcción de un sistema de monitoreo remoto que a 

través de internet permite visualizar en tiempo real las fluctuaciones de 

temperatura y humedad relativa en las áreas o ambientes destinados para el 

almacenamiento de productos farmacéuticos. Logrando apreciar de forma gráfica 

el comportamiento de dichas variables y que con el transcurso del tiempo se 

pueda controlar los cambios que puedan afectar la estabilidad de los 
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medicamentos almacenados y tomar las medidas preventivas o correctivas 

necesarias a tiempo. 

El sistema de monitoreo se caracteriza por realizar mediciones de temperatura y  

humedad relativa de forma periódica y automática, almacenando las mediciones 

en una base de datos. Los datos almacenados ayudan a generar históricos de 

mediciones, registro de alarmas, impresión de reportes y gráficos estadísticos. 

Donde el usuario final puede visualizar el comportamiento ambiental del almacén 

mediante páginas web a través de internet en cualquier momento y lugar. 

III.2.1. Diagrama en bloques 

Para comprender el funcionamiento del sistema de monitoreo se describe el 

siguiente diagrama en bloques. 

 
Figura III.2.1. Diagrama en bloques del sistema de monitoreo 

Fuente: Propia 

Adquisición de datos: Consiste en la captura de la medición obtenida por 

sensores de temperatura y humedad relativa instalados en sus respectivas áreas y 

ubicaciones del almacén de productos farmacéuticos. 

Procesamiento de la información: Las mediciones efectuadas, se almacenan 

por fecha y hora en un servidor local de base de datos, las mediciones se registran 

ALMACEN DE 
MEDICAMENTOS 

 

SENSORES DE 
TEMPERATURA Y 

HUMEDAD 

DISPOSITIVO 
DE MEDICION 

SERVIDOR 
LOCAL 

USUARIO FINAL 

 

ADQUISICION DE 
DATOS 

PROCESAMIENTO  

DE LA INFORMACION
VISUALIZACION DE 

RESULTADOS 

INTERNET



 

98 

de forma automática y periódica. Por otra parte, la información almacenada en el 

servidor local se replica en un servidor de internet. 

Visualización de resultados: A través  de internet, el usuario puede acceder al 

sistema de monitoreo, consultar en línea el histórico de las mediciones, histórico 

de alarmas, imprimir reportes y generar estadísticas de las mediciones. 

Visualizando en tiempo real el comportamiento de las mediciones en cualquier 

momento y lugar. 

III.3. Diseño del dispositivo de medición 

Esta fase del proyecto hace referencia a la segunda etapa, diseño y laboratorio, 

contemplado en la metodología para el desarrollo del proyecto. 

El dispositivo de medición conecta de forma colectiva los sensores de 

temperatura y humedad relativa (sensor AM2305), cada sensor se encuentra 

identificado por un código hexadecimal de 10 dígitos, el dispositivo de medición 

decodifica la trama de datos que envía cada sensor a valores numéricos que son 

tratados por el microcontrolador ATmega2560, el temporizador incluido en el 

microcontrolador realiza la adquisición de datos periódicamente para luego 

almacenarlos en formato ASCII en la memoria microSD, esta información es 

enviada a través de cadenas de texto por dos medios de transmisión; el primero 

es por el puerto serie utilizando el protocolo RS232 y el segundo es por el puerto 

Ethernet. Por ambos medios  se puede llegar al servidor local donde almacena las 

mediciones en una base de datos. 
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Figura III.3.1. Descripción del funcionamiento del dispositivo de medición 

Fuente: Propia 

III.3.1. Medición del sensor AM2305 

El sensor AM2305 de temperatura y humedad relativa envía una trama de 40 bits, 

agrupados en 32 bits para el dato de medición y 8 bits de verificación.  

16 bits Humedad 16 bits Temperatura 8 bits verificación 

32 bits  DATA CHECK-SUM 

  

Un ejemplo de la trama de bits seria la siguiente: 

El sensor envía la trama: 0000 0010 1001 0010 0000 0001 0000 1101 1010 0010 

0000 0010 1001 0010 0000 0001 0000 1101 1010 0010 

HIGH LOW HIGH LOW CHECK-SUM 

Humedad Temperatura Verificación 

   

Una vez agrupados los bits correspondientes a cada grupo, se calcula el 

equivalente hexadecimal para los 16 bits de humedad y los 16 bits de 

temperatura, luego se calcula su equivalente decimal y se divide entre 10 de la 

siguiente forma: 
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𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑  0000 0010 1001 0010  0292 𝐻𝑒𝑥𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙   

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑  2 256  9 16  2  658/10  

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑  65.8 % 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  0000 0001 0000 1101  010𝐷 𝐻𝑒𝑥𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙   

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  1 256  0 16  13  269/10 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  26.9 ℃ 

Los 8 bits de verificación nos ayudan a determinar si el dato recibido es el 

correcto. Para ello se efectúa una suma binaria sin acarreo de los 32 bits de datos, 

el resultado de suma debe ser igual a los 8 bits del check-sum. 

0000 0010 1001 0010 0000 0001 0000 1101  1010 0010 

Si cumple con la verificación del check-sum el dato recibido es el correcto. 

Cuando la temperatura es negativa, el bit más significativo de los 16 bits 

correspondientes a la temperatura se pone en ‘1’ lógico indicando que la 

medición es negativa de la siguiente forma. 

La temperatura  10.1 ℃  se expresa como: 1000 0000 0110 0101 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  0000 0000 0110 0101  0065𝐻 𝐻𝑒𝑥𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙   

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 1   6 16 5 101/10 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  10.1 ℃ 

III.3.1.1. Librería UDHT de Arduino 

Existe una librería para administrar las mediciones de los sensores AM2305, que 

se puede instalar en el IDE de Arduino y se encuentra disponible en el gestor de 

librerías denominado UDHT. La librería permite la comunicación con el sensor 

AM2305 decodificando la trama de bits, verifica si la trama recibida esta correcta 

y posteriormente lo convierte a  valores numéricos, es fácil de utilizar y requiere 

solamente de una línea de código para obtener la medición.  
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Figura III.3.2. Librería UDHT para efectuar mediciones con el sensor AM2305 

Fuente: Propia 

Para utilizar la librería se debe incluir en la cabecera del programa el nombre de 

la librería. Luego se asigna el pin del puerto donde se encuentra conectado el 

sensor y se obtiene la medición con el comando ‘readSensor ()’. 

 
Código 1. Ejemplo de uso de la librería UDHT. 

Fuente: Propia 

III.3.2. Adquisición de datos 

Cada sensor cuenta con una identificación numérica de 10 dígitos hexadecimales 

que identifica de manera única y hace referencia a la ubicación del sensor en el 

almacén. Los sensores se conectan de forma colectiva al dispositivo de medición 

el cual administra las mediciones decodificando la trama de bits.  

Por la disposición de los puertos de entrada de la tarjeta de desarrollo IBoard Pro, 

solamente se pueden conectar 16 sensores. 

El puerto de entrada de la tarjeta de desarrollo IBoard Pro se encuentra 

identificado con el nombre del pin que corresponde a A0, A1, A2,…, hasta el pin 

A15.  
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Figura III.3.3. Disposición del puerto de E/S de la tarjeta IBoard PRO 

Fuente: Editado de (itead.cc, 2017)  

Para administrar los sensores en el dispositivo de medición, se realizó la 

programación como un vector de 16 elementos donde cada elemento del vector 

estará referenciado al objeto UDHT de la librería, de tal forma que para realizar 

las mediciones de cada uno de los sensores simplemente hacemos referencia a su 

posición del elemento dentro del vector. 

El siguiente código hace uso de la librería UDHT de forma vectorial. 

 
Código 2. Administración de los sensores AM2305 

Fuente: Propia 

III.3.3. Parámetros del sensor 

Se consideraron los siguientes parámetros para administrar los sensores. 
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III.3.3.1. Monitoreo del sensor 

Los parámetros de monitoreo ayudan a identificar cada sensor, verifican el 

funcionamiento y establece los tiempos para realizar las mediciones periódicas. 

Tabla III.3.1. Descripción de los parámetros de monitoreo del sensor. 

Parámetro Descripción 

STID Identificación del sensor (p.ej. 7E23830000) 

STEN (true) Habilita el sensor, (false) deshabilita el sensor 

SMED Tiempo para efectuar una medición (p.ej. cada 5 segundos) 

SMTX Tiempo para transmitir una medición (p.ej. cada 60 segundos) 
Fuente: Propia 

 
Código 3. Parámetros de monitoreo del sensor. 

Fuente: Propia 

III.3.3.2. Medición del sensor 

Los parámetros de medición registran las mediciones actuales de temperatura y 

humedad relativa efectuadas por cada sensor, los valores se actualizan cada vez 

que se efectúa una medición. Otro parámetro a considerar es el error lineal de 

medición, este error ayuda a compensar el valor real de la medición (p.ej.: ±0.01). 

Tabla III.3.2. Descripción de los parámetros de medición de sensor 

Parámetro Descripción 

HUMD Medición actual de la humedad relativa 

TEMP Medición actual de la temperatura 

ERRH Error en la medición de humedad 

ERRT Error en la medición de temperatura 
Fuente: Propia 

 
Código 4. Parámetros de medición del sensor. 

Fuente: Propia 
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III.3.3.3. Límites del sensor 

Estos parámetros definen los límites de medición del sensor establecidos por el 

usuario para cada sensor. Las mediciones que estén fuera de los límites 

establecidos se registran como alarmas. 

Tabla III.3.3. Descripción de los parámetros de límites de medición 

Parámetro Descripción 

TMAX Temperatura máxima 

TMIN Temperatura mínima 

HMAX Humedad máxima 

HMIN Humedad mínima 
 Fuente: Propia 

 
Código 5. Límites de medición del sensor. 

Fuente: Propia 

III.3.3.4. Estado del sensor 

Estos parámetros ayudan a determinar el estado en el que se encuentra el sensor, 

estos valores se actualizan cada día. Si el sensor presenta una falla, notifica al 

usuario con una alerta para que verifique si el sensor se encuentra averiado o 

presenta alguna falla en la conexión. Estos parámetros nos indican el 

comportamiento que tuvo el sensor durante el día. 

Tabla III.3.4. Descripción de los parámetros del estado actual del sensor. 

Parámetro Descripción 

totalOK Total de mediciones efectuadas en día de forma correcta. 

totalCRC Total de mediciones efectuadas en día que presentaron fallas. 

countCRC Cantidad de errores ocurridos durante la medición.  

countSD 
Cantidad de errores ocurridos durante el almacenamiento de las 
mediciones en la memoria microSD. 

errorCRC 
Es una alerta para el usuario indicando que el sensor presenta 
fallas. 

Fuente: Propia 
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Código 6. Estado actual del sensor 

Fuente: Propia 

De la misma manera en que se realizó la adquisición de datos, los parámetros de 

cada sensor se manejan como un vector de 16 elementos donde cada elemento 

del vector hace referencia al parámetro de cada sensor. 

 
Código 7. Vector de parámetros para los 16 sensores. 

Fuente: Propia 

III.3.4. Temporización 

Para el diseño del sistema de monitoreo se deben considerar dos temporizadores; 

un temporizador para efectuar las mediciones y otro para la transmisión de datos. 

El temporizador de medición se encarga de realizar las mediciones periódicas de 

los sensores de temperatura y humedad relativa, el tiempo de medición esta 

expresado en segundos y corresponde al parámetro SMED de cada sensor. (p.ej.: 

realizar la medición cada 5 segundos, entonces el parámetro será SMED=5) 

El temporizador de transmisión de datos se encarga de cronometrar el tiempo 

requerido para que el dispositivo de medición transmita las mediciones realizadas 

hacia el servidor local y almacenar la información en la base de datos, el tiempo 

de transmisión esta expresado en segundos y corresponde al parámetro SMTX de 

cada sensor. (p.ej.: realizar la transmisión de datos al servidor cada 60 segundos, 

entonces el parámetro será SMTX=60) 

III.3.4.1. Librería TimerOne de Arduino 

El microcontrolador ATmega2560 cuenta con cuatro temporizadores; dos de 16 

bits, uno de 8 bits, y un contador de 8 bits. Los temporizadores de 16 bits 

corresponden al TMR1 y TMR2. El IDE de Arduino cuenta con una librería que 
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utiliza TMR1 como un temporizador de interrupción programable, la librería se 

encuentra disponible en el gestor de librerías llamado ‘TimerOne’. 

 
Figura III.3.4. Librería TimerOne para temporización de Arduino. 

Fuente: Propia 

Para utilizar la librería ‘TimerOne’ se debe incluir en la cabecera del programa 

el nombre de la librería. Luego inicializar el temporizador indicando el tiempo 

en que realizara la rutina de interrupción expresado en microsegundos, seguido 

de la rutina de interrupción que va a ejecutarse. Para el dispositivo de medición 

el tiempo en que ejecuta la rutina de interrupción es cada segundo por lo tanto el 

temporizador debe inicializarse en 1000000 microsegundos. 

 
Código 8. Inicialización de la rutina de interrupción del temporizador. 

Fuente: Propia 

La rutina de interrupción ‘isrTimer1’ se encarga de actualizar la hora y fecha del 

dispositivo de medición con el reloj de tiempo real que dispone el dispositivo. 

Además, verifica si los segundos transcurridos corresponden al tiempo de 

medición o al tiempo de transmisión de datos de la siguiente forma. 
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Figura III.3.5. Descripción de la rutina de interrupción isrTimer1 

Fuente: Propia 

El proceso de verificación de medición o transmisión de datos del sensor realiza 

una comparación de los parámetros SMED y SMTX de cada sensor. Para cada 

sensor se realiza una exploración por posición siendo la posición 0 el sensor 

instalado en el puerto A0 y la posición 15 el sensor instalado en el puerto A15. 

La variable pos sirve como índice de posición de cada elemento del vector. 

Para realizar el proceso de verificación de los tiempos, primero comprobamos si 

el sensor se encuentra habilitado con el parámetro STEN. Luego comprobamos 

si los segundos transcurridos equivalen al tiempo de medición SMED o al tiempo 

de transmisión de datos SMTX. 

 
Código 9. Rutina de verificación del tiempo de medición y transmisión. 

Rutina de 
ejecución del 

programa 

Actualizar Hora/Fecha 

isrTimer1 

Verificar si se realiza la 
medición o transmite la 

medición 

Fin 

Si los segundos 
transcurridos son igual a 
SMED entonces realiza la 
medición de los sensores. 
. 
Si los segundos 
transcurridos son igual a 
SMTX entonces realiza la 
transmisión de datos. 

Realiza la lectura de hora y 
fecha del chip DS1307 
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Fuente: Propia 

III.3.4.2. Reloj de tiempo real  

El dispositivo de medición actualiza la hora y fecha del reloj consultando estos 

datos al chip DS1307. Este chip trabaja de forma independiente como un reloj de 

tiempo real y es el único que permanece funcionando gracias a una batería 

externa que funciona como fuente de alimentación auxiliar del chip. 

Para consultar la hora y fecha del reloj se dispone de una librería incluida en el 

gestor de librerías de Arduino IDE llamado URTC. Para utilizar esta librería  se 

debe incluir en la cabecera del programa el nombre de la librería, luego se 

configura el reloj indicando el puerto por donde se realizara la comunicación (El 

puerto SDA y SCL que corresponde a la interfaz I2C del dispositivo). Para 

efectuar la lectura de la hora y fecha del reloj se utiliza el comando ‘getTime ()’. 

 
Código 10. Rutina de actualización de hora y fecha del dispositivo. 

Fuente: Propia 

III.3.4.3. Rutina de medición 

Si los segundos transcurridos equivalen al tiempo de medición que corresponde 

al parámetro SMED de cada sensor, el dispositivo realiza el proceso de medición. 

El comando ‘readSensor ()’ realiza el proceso de medición del sensor y verifica 

si la trama recibida por el sensor es correcta. 



 

109 

Si los datos recibidos son correctos se decodifica el valor de la humedad relativa 

y la temperatura obtenidos de la trama recibida. El comando ‘getHumidity ()’ y 

‘getTemperature ()’ obtienen los valores numéricos de dichas mediciones. 

Las mediciones obtenidas se almacenan en los parámetros de medición HUMD 

y TEMP correspondientes a la humedad relativa y la temperatura. Dichos 

parámetros son transmitidos posteriormente al servidor local. 

 
Código 11. Rutina de medición de temperatura y humedad relativa 

Fuente: Propia 

III.3.5. Transmisión de las mediciones 

El dispositivo de medición realiza el proceso de transmisión cuando los segundos 

transcurridos equivalen al tiempo de transmisión de datos que corresponde al 

parámetro SMTX de cada sensor. Las mediciones son transmitidas en cadenas de 

texto de la siguiente forma: 

STID~7E23830000 HUMD~65.0 TEMP~18.2 UNIX~1527250634 LCRC~52

Identificador del sensor 
Humedad 

Relativa 
Temperatura 

Hora/Fecha expresado 

en segundos 

Tamaño de 

la trama 

Figura III.3.6. Trama para el envío de datos del sensor 
Fuente: Propia 
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La trama inicia con el identificativo del sensor; la palabra STID hace referencia 

al parámetro identificador del sensor seguido del carácter ‘~’ que separa el 

nombre del parámetro y el valor del parámetro, en este caso el código del sensor. 

Los valores de humedad y temperatura están identificados con los parámetros 

HUMD y TEMP separados por el carácter ‘~’ seguido del valor de la medición 

actual correspondiente a cada medición que incluye el punto decimal. 

El parámetro UNIX es el valor numérico de la hora y fecha en que se efectuó la 

medición expresado en segundos. Este valor numérico se calcula con la librería 

URTC ejecutando el comando ‘getUnixTime ()’.  

Por último, se muestra el parámetro LCRC el cual indica la cantidad de caracteres 

que tiene la trama comprendidos entre los parámetros STID y UNIX. 

La rutina que genera la trama para la transmisión de datos es la siguiente: 

 
Código 12. Rutina para generar la trama de transmisión de datos. 

Fuente: Propia 

La trama generada se envía a través de dos medios de transmisión; el puerto 

Serial y el puerto Ethernet. Ambos puertos funcionan de manera independiente, 

y sirven como alternativa de conexión hacia el servidor local. Puede funcionar 

sólo un puerto de comunicación o ambos al mismo tiempo. 

III.3.5.1. Transmisión de datos por el puerto Serial 

La tarjeta de desarrollo IBoard Pro cuenta con tres puertos serie enumerados 

como Serial0, Serial1 y Serial2. Cada puerto serie trabaja de forma 

independiente. Por defecto el Serial0 se encuentra reservado para la depuración 

del código y para la programación del dispositivo. Para la comunicación del 

dispositivo de medición con el servidor de local se utilizó el puerto Serial2 

conectando a un módulo RS232 como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura III.3.7. Conexión entre el dispositivo de medición y el servidor local mediante la 

interfaz RS232 a través del puerto Serial2.  
Fuente: Propia 

La rutina para inicializar el puerto Serial2 es la siguiente. 

 
Código 13. Rutina para inicializar el puerto Serial2. 

Fuente: Propia 

Para efectuar la transmisión de datos a través del puerto Serial2 se utilizó la 

siguiente rutina de código. 

 
Código 14. Transmisión de las mediciones a través del puerto Serial2. 

Fuente: Propia 

III.3.5.2. Transmisión de datos por el puerto Ethernet 

Existe una librería en el IDE de Arduino llamado Ethernet, el cual ayuda a 

controlar el chip Wiznet 5100 para comunicaciones por la red. La librería se 

encuentra instalada por defecto en el IDE de Arduino lista para ser utilizada y no 

requiere de ninguna librería adicional para funcionar. 

Para utilizar la librería se debe incluir el nombre de la librería en la cabecera del 

programa. Adicionalmente se requiere una dirección MAC para identificar al 

dispositivo dentro de la red. La asignación de la dirección IP es optativa, ya que 

DISPOSITIVO 
DE MEDICION 

Interfaz 
RS232 

P
U

E
R

T
O

 
S

er
ia

l2
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SERVIDOR 
LOCAL TX
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si no se asigna una dirección IP el chip Wiznet 5100 solicita una dirección al 

servidor, el cual, a través del servicio DHCP podrá asignar una dirección IP 

automáticamente. 

La siguiente rutina de código, inicializa la comunicación por el puerto Ethernet. 

 
Código 15. Rutina para inicializar el puerto Ethernet. 

Fuente: Propia 

La librería puede utilizar tanto el protocolo TCP como el protocolo UDP para la 

transferencia de datos. Por defecto el código se inicializa con el protocolo TCP. 

El dispositivo de medición utiliza ambos protocolos de forma independiente.  

El protocolo TCP se utiliza para el método de petición por HTTP al servidor local 

enviando las mediciones efectuadas por el dispositivo medición y el protocolo 

UDP para actualiza la hora y fecha del dispositivo de medición consultando al 

servidor. 
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Figura III.3.8. Conexión entre el dispositivo de medición y el servidor local a través del puerto 

Ethernet 
Fuente: Propia. 

La siguiente rutina de código muestra el proceso de transmisión de datos por el 

puerto Ethernet utilizando el método POST como petición HTML. Donde la 

dirección IP del servidor local es 192.168.1.41 y el recurso a consultar es 

‘eLogger.php’. 

 
Código 16. Rutina de transmisión de datos a través del puerto Ethernet. 

Fuente: Propia. 

La siguiente rutina de código actualiza la hora y fecha del dispositivo de medición 

consultando al servidor ‘time.nist.gov’ a través del protocolo UDP. La respuesta 

del servidor esta expresado en segundos, por tal motivo con el algoritmo de 

conversión de segundos a hora y fecha de la librería URTC del reloj de tiempo 

DISPOSITIVO 
DE MEDICION 

PUERTO 
ETHERNET

 

SERVIDOR 
LOCAL 

PUERTO 
ETHERNET

 

TCP 
MEDICIONES 

UDP 
HORA/FECHA 
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real, actualiza estos datos en el chip DS1307 del dispositivo de medición con el 

comando ‘setUnixTime (epoch);’ siendo epoch la hora y fecha expresado en 

segundos obtenidos como respuesta del servidor. 

 
Código 17. Rutina para la actualización de hora y fecha del servidor. 

Fuente: Propia. 

III.3.5.3. Almacenamiento en la microSD 

Al mismo tiempo en que se efectúa la transmisión de datos, se ejecuta una rutina 

donde almacena la información enviada en formato de texto en una memoria 

microSD que se encuentra incorporada en la tarjeta de desarrollo IBoard PRO. 

Para almacenar los datos de las mediciones en la memoria microSD existe una 

librería incorporado en el IDE de Arduino llamado SD. Para utilizar esta librería 

se debe incluir en la cabecera del programa la librería SD, además de la librería 

SPI. 

La información se guarda en archivos de texto donde el nombre del archivo es la 

fecha de la medición (p.ej.: Si las mediciones registradas corresponden a la fecha 

23/05/2018 entonces el nombre del archivo será: 20180523.txt) cada archivo de 

texto está almacenado en carpetas correspondientes al identificador del sensor de 

la siguiente forma: 
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Figura III.3.9. Almacenamiento de las mediciones en archivos de texto 

Fuente: Propia 

La siguiente rutina de código se encarga de almacenar los datos de las mediciones 

en formato de texto simple ASCII en la memoria microSD. 

 
Código 18. Rutina para el almacenamiento de datos en la memoria microSD. 

Fuente: Propia 

De esta manera se tiene un respaldo de las mediciones efectuadas que son 

almacenados en la memoria microSD y en la base de datos. Esto garantiza que 

las mediciones no se pierdan. 

III.4. Diseño del sistema de información 

Esta fase del proyecto hace referencia a la tercera etapa, desarrollo de software, 

contemplado en la metodología para el desarrollo del proyecto. 
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El sistema de información muestra de forma visual el comportamiento de la 

temperatura y la humedad relativa de las zonas y ubicaciones del almacén de 

productos farmacéuticos. 

Las mediciones transmitidas por el dispositivo de medición son almacenadas en 

la base de datos del servidor local, para su posterior consulta. Como los datos de 

las mediciones se encuentran almacenados, el sistema de información administra 

esta información para generar histórico de mediciones, histórico de alarmas, 

gráficas, e impresión de reportes a través de consultas a la base de datos. 

Cada área o zona del almacén se encuentra identificada por un nombre que hace 

referencia a la ubicación del mismo (p.ej.: Almacén de materia prima, Almacén 

de producto terminado, Estanterías, Cajonerías, etc.). Estos nombres son 

definidos por el usuario final e identifican a cada sensor instalado dentro de cada 

zona. Para consultar el comportamiento de las mediciones en las áreas o zonas 

del almacén simplemente indicamos el nombre del área a consultar. El sistema 

de información se encargará de buscar el sensor que corresponde al area o zona 

del cual que quiere realizar la consulta. 

El sistema de información se encuentra instalado en el servidor local, por lo cual 

describimos a continuación la configuración del servidor para su funcionamiento. 

III.4.1. Configuración del servidor local 

El computador Raspberry Pi será configurado como servidor local remoto. Para 

lo cual el primer paso es instalar y configurar el sistema operativo Raspbian. 

Posteriormente se instalará el servidor de base de datos MySQL Server y el 

servidor web Apache con sus dependencias para poder ejecutar nuestro sistema 

de información del lado del servidor. 

III.4.1.1. Instalación del sistema operativo Raspbian 

El sistema operativo Raspbian se encuentra disponible en Internet para su 

descarga de forma gratuita19. La versión utilizada del sistema operativo para el 

proyecto es la versión Linux ARM 4.7.35v7 ‘Raspbian Jessie’ disponible en la 

página web de Raspberry Pi para su descarga. 

                                                 
19 El sistema operativo Raspbian Jessie se encuentra disponible en el sitio web  
https://www.raspberrypi.org/downloads para su descarga. 
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Figura III.4.1. Descarga del sistema operativo Raspbian Jessie. 

Fuente: Propia 

El sistema operativo pesa unos 4.3 GB aproximadamente. Para cargar el sistema 

operativo, debemos copiar el sistema operativo en una memoria microSD de 8GB 

de espacio como mínimo, utilizando la herramienta Win32 Disk Imager. 

 
Figura III.4.2. Copiando el sistema operativo en la microSD 

Fuente: Propia 

Una vez copiado el sistema operativo en la memoria microSD, insertamos la 

memoria en la ranura del Raspberry Pi. Para visualizar la instalación conectamos 

el Display 7 pulgadas al conector HDMI, insertamos la micro SD en la ranura, 

conectamos un mouse, teclado y procedemos a energizar el dispositivo con su 

fuente de alimentación. En la pantalla se podrá observar el proceso de instalación. 

 
Figura III.4.3. Proceso de instalación del sistema operativo Raspbian. 

Fuente: Propia 
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Al finalizar la instalación, nos mostrara la pantalla de escritorio de la siguiente 

forma: 

 
Figura III.4.4. Ejecución del sistema operativo Raspbian 

Fuente: Propia 

Para instalar los servicios y dependencias o actualizaciones del dispositivo se 

debe ingresar a la terminal ingresando al icono señalado en la siguiente imagen. 

 
Figura III.4.5. Ingresar a la consola de comandos de la Raspberry pi 

Fuente: Propia 

III.4.1.2. Instalación del Servidor Apache y MySQL Server 

Desde la terminal de consola de comandos ejecutamos las siguientes 

instrucciones. 
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1. Actualizamos los recursos del sistema operativo y procedemos a instalar el 

servidor Apache y PHP con los siguientes comandos. 

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update 
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 
  
2. Reiniciamos el servidor Apache 

pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/apache2 restart 
  
3. Una vez instalado el servidor Apache y PHP, procedemos a instalar MySQL 

Server y PHPMyAdmin ejecutando los siguientes comandos. 

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql 
phpmyadmin 

  
4. Durante el proceso de instalación aparecerá una pantalla de configuración 

preguntando la contraseña para la base de datos. Esta contraseña servirá para 

ingresar a la base de datos. 

 
Figura III.4.6. Solicitud de contraseña para MySQL Server. 

Fuente: Propia 

5. Finalmente reiniciamos el servidor MySQL con el siguiente comando. 

pi@raspberrypi:~ $ sudo service mysql restart 
  
Para administrar la base de datos se utiliza la aplicación PHPMyAdmin 

ingresando en el explorador web la dirección 

‘localhost/phpmyadmin/index.php’. Siendo ‘localhost’ la dirección por defecto 
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del servidor. El usuario por defecto es ‘raspberry’ y la contraseña es la asignada 

anteriormente para ingresar a la base de datos. 

 
Figura III.4.7. Aplicación PHPMyAdmin 

Fuente: Propia 

III.4.2. Modelado de la base de datos 

El siguiente modelo relacional hace referencia al diseño de la base de datos para 

el sistema de monitoreo. El nombre de la base de datos es 

‘db_optimusLogger_v1’. 
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Figura III.4.8. Modelado de la base de datos 

Fuente: Propia 

Las tablas que conforman el modelo relacional de la base de datos para el sistema 

de monitoreo son descritas a continuación: 

 



 

122 

Tabla III.4.1. Descripción de las tablas que conforman la base de datos 

Tabla Descripción 

dispositivoSensor 
Almacena la información de cada sensor como el identificador 
STID y el número de serie del sensor. 

tipoMedicion 
Almacena el tipo de medición que efectuará el sensor, 
temperatura o humedad y sus respectivas unidades de medición 
(p.ej.: ºC, %RH) 

parametroMedicion 
Almacena los parámetros de cada sensor como el tiempo de 
medición SMED, el tiempo de transmisión SMTX, los límites 
de medición. MAX y MIN de cada sensor.  

dispositivoMedicion 
Almacena la información del dispositivo de medición como el 
identificador STID y la dirección MAC del dispositivo. 

ubicacionZona 
Almacena los nombres de los ambientes, áreas, zonas o sub-
zonas respectivas del almacén. 

instalacionSensor Relaciona la instalación de cada sensor con la zona del almacén. 
descripcionUsuario Almacena los datos de cada usuario. 

observacionMedicion 
Registra las observaciones que el usuario realiza de las 
mediciones efectuadas.  

historicoMediciones 
Almacena todas las mediciones efectuadas por cada sensor 
registrado por hora y fecha. 

monitoreoActual Almacena las mediciones efectuadas durante el día. 

historicoAlarmas 
Almacena todas las alarmas registradas por el dispositivo de 
medición por hora y fecha indicando el desbordamiento de los 
límites establecidos por cada sensor.  

Fuente: Propia 

III.4.3. Conexión a la base de datos 

Para la conexión a la base de datos, es necesario ejecutar un script en PHP del 

lado del servidor web. El script se encargará de administrar las consultas que 

efectúa el usuario desde su navegador web. La respuesta del servidor será enviada 

en un contenido web que se podrá visualizar en el navegador web del usuario. 
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Figura III.4.9. Conexión a la base de datos. 

Fuente: Editado de https://www.sitepoint.com/publishing-mysql-data-web/ 

El nombre del script es ‘querySQL.php’. El código que ejecutará el script para 

enviar las consultas al servidor de base de datos se describe a continuación: 

 
Código 19. Script en PHP para la conexión a la base de datos. 

Fuente: Propia 

El script se ejecuta cuando se llama a la función ‘consultaSQL’ mandando como 

parámetro la solicitud de datos a consultar en la base de datos, el resultado de la 

consulta se encuentra almacenado en la variable ‘$_rows’ como un vector.  

Posteriormente los datos obtenidos de la consulta se visualizan en la página web. 
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III.4.4. Diseño de la página web 

La imagen adjunta muestra el diseño de la página web para que el usuario pueda 

navegar por las distintas zonas o ubicaciones de los sensores dentro del almacén 

y visualizar el comportamiento de las mediciones. 

 
Figura III.4.10. Layout para el diseño de la página web. 

Fuente: Propia 

III.4.4.1. Panel de visualización de zonas 

En el panel del lado izquierdo permite visualizar el nombre de las zonas o sub-

zonas del almacén donde se instaló el sensor de temperatura y humedad. 

La ubicación de los sensores hacen referencia a zonas, que a su vez corresponden 

a zonas superiores, por tal motivo el usuario podrá definir la ubicación del sensor 

y su correspondencia a una zona o sub-zona en el almacén.  

Para poder visualizar las ubicaciones del almacén, es necesario esquematizarlo 

en una estructura que sea fácil de manejar para el usuario en la página web.  

Existen herramientas muy útiles para el desarrollo de páginas web, una de ellas 

es Bootstrap, un framework que facilita el diseño, es de código libre, y permite 

personalizar de manera sencilla todos sus elementos. Uno de estos elementos que 

ofrece este framework es la clase ‘treeview’ que permite visualizar cualquier 

contenido como una estructura de directorios tipo árbol. 

 La siguiente rutina de código en HTML, permite visualizar la ubicación de las 

zonas donde se instaló el sensor dentro del almacén utilizando la clase ’treeview’. 

Áreas, Zonas, Sub-
Zonas del almacén 

Visualización de los datos 

Menú de navegación 



 

125 

 
Código 20. Rutina para la visualización de zonas y sub-zonas. 

Fuente: Propia 

El panel de visualización de zonas tendrá el siguiente aspecto en la página web. 

 
Figura III.4.11. Panel de visualización de zonas y sub-zonas. 

Fuente: Propia 

III.4.4.2. Menú de navegación  

El menú de navegación, permite al usuario seleccionar, que datos desea visualizar 

en el panel de visualización, el monitoreo actual, el histórico de mediciones, el 

histórico de alarmas o imprimir los reportes. 
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La siguiente rutina de código en HTML, permite visualizar el menú de 

navegación para el usuario en la página web. 

 
Código 21. Rutina para la visualización del menú de navegación. 

Fuente: Propia 

El menú de navegación tendrá el siguiente aspecto en la página web. 

 
Figura III.4.12. Menú de navegación para el usuario final. 

Fuente: Propia 

III.4.4.3. Panel de visualización de resultados 

El panel de visualización de datos muestra los resultados de la opción 

seleccionada para cada area o zona del almacén. 

III.4.4.3.1. Monitoreo actual 

Visualiza el comportamiento que tuvo la temperatura y humedad relativa durante 

todo el día, desde las 00:00 horas de día hasta la hora en que se realizó la consulta. 

III.4.4.3.2. Histórico de mediciones 

Permite al usuario visualizar el comportamiento de mediciones de fechas 

anteriores. Donde el usuario selecciona la fecha en la que se desea hacer la 

consulta. 

III.4.4.3.3. Histórico de alarmas  

Notifica al usuario si ocurrieron desbordamientos en los límites de medición de 

cada sensor. Además, el usuario podrá colocar una observación acerca de la 

posible causa de la notificación de alarma. Estas observaciones son registradas 

en la base de datos para futuras consultas. 



 

127 

III.4.4.4. Impresión de reportes 

Permite al usuario imprimir un reporte estadístico del comportamiento que tuvo 

las mediciones registradas en un rango de fechas establecidas por el usuario. 

III.4.5. Visualización en tiempo real 

Para poder visualizar el comportamiento de las mediciones en tiempo real se 

utilizó  Node.js como intérprete de JavaScript del lado del servidor, permitiendo 

la comunicación rápida entre el cliente y el servidor. Este potente recurso facilita 

el uso de los recursos tanto de software como de hardware del servidor. 

Para la instalación de este recurso, se debe ejecutar los siguientes comandos en 

la terminal de comandos del servidor local. 

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update 
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-install nodejs 
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-install npm 
  
Tras la instalación de Node.js, se pueden ejecutar Script en JavaScript con las 

librerías y dependencias que permitan la interpretación de los recursos de 

hardware y software del servidor local. 

Las dependencias utilizadas en Node.js para el manejo y visualización datos en 

tiempo real son las siguientes. 

III.4.5.1. Visualización del puerto serie 

Node.js ofrece una librería llamada ’SerialPort’ el cual nos permite visualizar el 

tráfico de datos a través del puerto serie del servidor. Como el puerto serie es 

utilizado para la transmisión de mediciones desde el dispositivo de medición, es 

posible visualizar el tráfico de datos en la página web. 

La siguiente rutina de código en JavaScript, permite visualizar el tráfico de datos 

por el puerto serie en la página web. 
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Código 22. Rutina de visualización del tráfico de datos por el puerto serie en la página web. 

Fuente: Propia 

III.4.5.2. Captura de datos por petición HTTP 

El dispositivo de medición realiza la petición HTTP utilizando el método POST 

para el envío de las mediciones registradas a través del puerto Ethernet. Esta 

petición es tratada por el servidor utilizando la programación orientada a eventos 

de Node.js con la dependencia llamada ‘Request’, los datos se almacenan en la 

variable ‘postData’ y son tratadas para posteriormente convertirlo en consultas 

para el servidor de base de datos con la función consulta SQL. 

La siguiente rutina de código en JavaScript realiza la captura de petición HTTP 

por el método POST para almacenar las mediciones en la base de datos. 
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Código 23. Rutina para la captura de datos por el método POST 

Fuente: Propia 

Los datos capturados son visualizados en tiempo real gracias a la herramienta 

‘Web-Socket’ de Node.JS. Utilizando un puerto auxiliar que debe ser diferente 

al puerto que utiliza el protocolo HTTP el puerto 80, para el proyecto se utilizará 

el puerto 8000 para visualizar las mediciones en tiempo real. De la siguiente 

forma: 

 
Código 24. Uso de Web-Socket para la visualización en tiempo real. 

Fuente: Propia 

Además de ser visualizados en la página web las mediciones efectuadas también 

deben ser almacenadas en la base de datos a través de consultas SQL. La siguiente 

rutina realiza él envió de consultas SQL al servidor de base de datos. 
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Código 25. Rutina para el envío de consultas a la base de datos. 

Fuente: Propia 

Las consultas son enviadas al servidor de base de datos, cada vez que ocurre un 

evento de recepción de datos por el puerto serie o una petición HTTP por el 

método POST a través del puerto Ethernet. El servidor de base de datos ejecuta 

las consultas a través de procedimientos almacenados. 

III.4.6. Consultas a la base de datos 

Cuando el dispositivo de medición realiza la transmisión de datos hacia el 

servidor local, o cuando el usuario realiza alguna operación en la página web 

como visualizar el monitoreo actual, consultar el histórico de mediciones, etc. Se 

ejecuta un procedimiento almacenado en el servidor de base de datos. Estos 

procedimientos ayudan a administrar las consultas, reduciendo el tiempo de 

respuesta de la información, son almacenados en el servidor de base de datos y 

solo se ejecutan en el servidor y no en la página web donde opera el usuario. 

El siguiente procedimiento almacena las mediciones transmitidas por el 

dispositivo de medición y registra las alarmas cuando exceden los límites 

establecidos. 
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Código 26. Procedimiento para el almacenamiento de mediciones y registro de alarmas. 

Fuente: Propia 

El siguiente procedimiento, muestra el monitoreo actual de las mediciones 

registradas durante el día, necesita como parámetro el identificador del sensor. 

 
Código 27. Procedimiento para obtener las mediciones del monitoreo actual. 

Fuente: Propia 

El siguiente procedimiento, muestra el histórico de mediciones donde el usuario 

establece la fecha en la cual se desea realizar la consulta. Como parámetros de 

consulta, se requiere el identificador del sensor y la fecha en cuestión. 
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Código 28. Procedimiento para obtener el histórico de mediciones. 

Fuente: Propia 

El siguiente procedimiento obtiene las alarmas registradas durante el proceso de 

almacenamiento de mediciones. Donde el usuario establece la fecha en la cual se 

desea realizar la consulta. Como parámetros de consulta, se requiere el 

identificador del sensor y la fecha en cuestión. 

 
Código 29. Procedimiento para obtener el histórico de Alarmas 

Fuente: Propia 

III.4.7. Graficas de las mediciones 

Para visualizar la graficas de mediciones de temperatura y humedad se utilizó la 

herramienta de código libre ‘Google Chart’ para visualizar graficas estadísticas 

en aplicaciones web, disponible de forma gratuita en la web oficial de ‘Google 

Chart API’ https://developers.google.com/chart/. 
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Para utilizar la herramienta Google Chart es necesario utilizar el Script ‘loader.js’ 

y ‘chart.js’ disponible en la API de google. La siguiente rutina de código en 

HTML y JavaScript, permite visualizar la gráfica de mediciones de temperatura 

y humedad relativa para el monitoreo actual y el histórico de mediciones. 

 

 
Código 30. Rutina para graficar mediciones con Google Chart 

Fuente: Propia 

Al ejecutar el Script de Google Chart. Se podrá apreciar la gráfica de las 

mediciones de temperatura y humedad, en la página web de la siguiente forma. 
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Figura III.4.13. Gráfica de temperatura y humedad utilizando Google Chart. 

Fuente: Propia 

III.4.8. Impresión de reportes 

Para la impresión de reportes se utilizó la herramienta IReport de JasperSoft 

disponible como una librería adicional para el IDE de NetBeans desarrollado en 

java. Esta herramienta permite realizar el diseño de informes de forma visual, 

rápida y sencilla. Para utilizar este recurso, únicamente se requiere de una 

conexión a la base de datos para poder realizar consultas y representar los datos 

obtenidos en el informe. El entorno de diseño del informe se asemeja al diseño 

de formularios en java por lo cual no requiere de alguna instalación adicional. 

Primero se debe establecer la conexión a la base de datos, especificando los datos 

de conexión. El nombre de la base de datos es ‘db_optimusLogger_v1’, la 

dirección del servidor de base de datos es ‘192.168.1.41’, el usuario por defecto 

es ‘raspberry’ y la contraseña es la asignada para ingresar a la base de datos. 
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Figura III.4.14. Conexión a la base de datos desde el reporte. 

Fuente: Propia 

El diseño es bastante sencillo, simplemente consiste en agregar los componentes 

a la plantilla de diseño. Como ser etiquetas, cuadro de texto, imágenes y gráficas. 

 
Figura III.4.15. Paleta de herramientas para el diseño del reporte 

Fuente: Propia 

En la plantilla de diseño se agregó como cabecera del reporte el nombre de la 

zona del almacén, seguido del nombre de la sub-zona donde se encuentra ubicado 

el sensor. En el siguiente apartado se agregó los valores promedio, máxima, 

mínima, desviación estándar como funciones agregadas de los valores de 

temperatura y humedad relativa, además de la temperatura cinética media. Por 

último, se muestra la gráfica del comportamiento de la temperatura y humedad 
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que se registraron en el rango de fechas establecidas por el usuario para realizar 

la consulta. 

 
Figura III.4.16. Diseño de la plantilla del reporte para la impresión. 

Fuente: Propia 

Para visualizar estos datos en el reporte se debe ejecutar la siguiente consulta en 

el servidor de base de datos. 

 
Código 31. Procedimiento para la generación de reportes. 

Fuente: Propia 

III.4.9. Replicación de datos en Internet 

La replicación de datos consiste duplicar la base de datos desde un servidor de 

base de datos MAESTRO a uno ESCLAVO. Todas las actualizaciones que se 

llevan a cabo sobre el servidor Maestro, son replicadas automáticamente en el 

Esclavo. De esta forma se puede visualizar el comportamiento actual de la base 

de datos y realizar consultas desde un lugar remoto. 

Con el propósito de visualizar el sistema de monitoreo en internet, es necesario 

realizar una replicación de datos. Por tal motivo se debe contar con un servidor 
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en internet que cuente con servidor web Apache y base de datos MySQL, estos 

servicios son proporcionados por un Hosting el cual se encarga de alojar el 

contenido web y la información contenida en la base de datos.  

El proveedor encargado de brindar el servicio de alojamiento web es la empresa 

‘eHost’. Bajo el dominio registrado para este propósito ‘www.solumetria.net’. 

Para visualizar el sistema de monitoreo en internet, simplemente se debe ingresar 

desde un navegar web al dominio citado. 

Como se puede apreciar en la gráfica, el servidor local donde se efectúan las 

actualizaciones, será configurado como servidor de dase de datos Maestro y el 

servidor de base de datos en internet como Esclavo. 

 
Figura III.4.17. Modelo Maestro-Esclavo para la replicación de base de datos desde el 

servidor local hacia el servidor en internet. 
Fuente: Propia 

Para crear esta estructura, primero se debe configurar el servidor maestro para 

que almacene el log binario con todos los cambios realizados sobre la base de 

datos y asignarle un identificador único. Para ello editamos el fichero “my.cnf”, 

ubicado en la ruta “/etc/mysql” del servidor local. Agregando o editando las 

siguientes líneas: 

 
Código 32. Configuración del servidor Maestro 

Fuente: Propia 

 server-id: Es el identificador que tendrá el servidor. 

 log-bin: Nombre que se le asigna al log binario de las transacciones. 

 max-binlog-size: Este parámetro indica el tamaño máximo del log. 

 
SERVIDOR LOCAL 

 
 

MAESTRO 

 
SERVIDOR EN 

INTERNET 
 
 

ESCLAVO 

REPLICACIÓN

Binary-log 



 

138 

 expire_logs_days: Número de días para que se borre el log. 

 innodb_flush_log_at_trx_commit: Toma el valor de 1, cada vez que se 

confirma una transacción se graba en el fichero de registro y se vuelca a 

disco. 

Luego reiniciamos el servidor Mysql. 

pi@raspberrypi:~ $ sudo service mysql restart 
  
Para el servidor esclavo en internet, lo primero es ingresar al cPanel del hosting 

para crear la base de datos de la misma forma como se creó en el servidor local. 

 
Figura III.4.18. Creación de la base de datos desde el cPanel. 

Fuente: Propia 

De igual manera agregamos la dirección ip pública de nuestro servidor local para 

permitir el acceso a la base de datos del servidor en internet y configurar el 

servidor como esclavo. Para obtener la ip pública de nuestro equipo simplemente 

ingresamos a la página web www.cual-es-mi-ip.net y se visualizara la ip pública 

del equipo. Este paso sólo sirve para configurar el servidor esclavo. 

 
Figura III.4.19. Configuración para añadir un anfitrión de acceso remoto al servidor de base 

de datos en internet desde cPanel. 
Fuente: Propia 
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Ahora podemos ingresar a la base de datos de internet ingresando el usuario y 

contraseña del servidor. La aplicación MySQL Workbench permite el manejo y 

administración de dase datos de forma remota. 

 
Figura III.4.20. Ingreso remoto al servidor de base de datos de internet 

Fuente: Propia 

Y desde la consola de comandos ingresamos las siguientes sentencias. 
mysql> mysql ‐u root –p; 

mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO  

'usuario'@'www.solumetria.net' IDENTIFIED BY 

'contraseña';

mysql>  mysql  ‐ureplication  ‐p  ‐h  www.solumetria.net  ‐P 

3306; 

mysql> slave start; 

mysql> show slave status; 

mysql> mysql restart; 

De esta forma el servidor local replicara la base de datos hacia el servidor en 

internet bajo el dominio ‘www.solumetria.net’. 

III.5. Pruebas de funcionamiento 

Esta fase del proyecto hace referencia a la cuarta etapa, pruebas de 

funcionamiento contemplado en la metodología para el desarrollo del proyecto. 

En esta etapa se procederá con la verificación del funcionamiento de las partes 

que componen el sistema de monitoreo remoto, verificando de forma 

independiente, empezando con el dispositivo de medición, seguido del sistema 

de información, luego las pruebas de funcionamiento en internet, finalizando con 

la puesta en marcha y los ajuste requeridos para el correcto funcionamiento.  
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III.5.1. Dispositivo de medición 

Como primer paso, se procedió con la verificación de la rutina de medición de 

los nueve sensores de temperatura y humedad instalados en el dispositivo de 

medición, para este punto se utilizó el puerto serie para la verificación de las 

mediciones. 

 
Figura III.5.1. Pruebas de funcionamiento del dispositivo de medición. 

Fuente: Propia 

Los nueve sensores fueron ubicados en diferentes puntos en un mismo ambiente 

de pruebas. Como se pudo apreciar en la gráfica, los nueve sensores capturan las 

mediciones de la temperatura y humedad de forma independiente.  

Como segundo paso se procedió con la verificación de la rutina de transmisión 

de datos y verificando si la trama generada es la correcta. La siguiente figura 

muestra el envío de las mediciones por el puerto serie. Donde se puede apreciar 

la correcta generación de trama de cada sensor de forma independiente. 
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Figura III.5.2. Verificación de la generación de la trama para el envío de datos. 

Fuente: Propia 

III.5.2. Sistema de información 

Para la verificación del funcionamiento del sistema de información. Se 

consideraron tres puntos de revisión. El primer punto consiste en verificar si el 

servidor local (Raspberry Pi) recibe los datos enviados por dispositivo de 

medición. Como segundo punto, se debe verificar si los Scripts en Node.js se 

ejecutan correctamente en el servidor y si almacenan los datos recibidos en la 

base de datos. Por último, como tercer punto, se debe verificar el funcionamiento 

de la página web, visualizando desde un navegador web el monitoreo actual, el 

histórico de mediciones y de alarmas, y la impresión de reportes. 

III.5.2.1. Recepción de datos 

Primero se comprobó si el servidor local, recibía los datos enviados por el 

dispositivo de medición utilizando el comando ‘console.log’ en el Script 

encargado de la recepción de datos. Como se puede apreciar en la gráfica los 

datos son recibidos y la trama decodificada correctamente para cada sensor. 
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Figura III.5.3. Recepción de datos en el servidor local. 

Fuente: Propia 

III.5.2.2. Almacenamiento de datos 

Los datos almacenados en la base de datos se pueden verificar ejecutando las 

siguientes consultas desde el editor SQL de MySQL Workbench. 

 
Código 33. Consulta para visualizar el registro de mediciones. 

Fuente: Propia 

El resultado se visualiza en forma de tabla agrupada uno para la temperatura y el 

otro para la humedad relativa. 
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Figura III.5.4. Resultado obtenido después del almacenamiento de las mediciones registradas 

de temperatura y humedad relativa en la base de datos. 
Fuente: Propia 

Como se puede apreciar en la figura el registro de medición es preciso tanto para 

la temperatura como para la humedad relativa.  

III.5.2.3. Visualización de la página web 

Para visualizar la página web en el servidor local se debe ingresar a la dirección 

‘http://192.168.1.41/eLogger.html’. Mostrando por defecto el monitoreo actual. 
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Figura III.5.5. Visualización del monitoreo actual en la página web 

Fuente: Propia 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior la navegación por la página web 

funciona correctamente, se visualiza los nombres de las zonas y sub-zonas del 

almacén y el monitoreo actual de la zona seleccionada.  

Para visualizar el histórico de mediciones seleccionamos la pestaña 

‘Mediciones’, el sistema de información despliega una ventana seleccionador de 

fechas tipo calendario, donde el usuario selecciona la fecha en la cual se desea 

realizar la consulta. Al confirmar la fecha de consulta, se despliega la gráfica de 

medición correspondiente a la fecha de consulta.  

La siguiente grafica muestra el acceso al histórico de mediciones en la página 

web. 
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Figura III.5.6. Visualización del histórico de mediciones en la página web. 

 Fuente: Propia 

En el histórico de alarmas, se visualizan todas las alarmas ocurridas desde la 

fecha actual hasta los días anteriores ordenada de forma descendente, las alarmas 

se visualizan en color rojo, reflejando un desbordamiento en los límites 

establecidos por el usuario. En el registro de alarmas se visualiza la fecha y hora 

en la que ocurrió la alarma, muestra la temperatura y humedad registrada y el 

punto de roció, además de una columna destinado a colocar un comentario que 

servirá de referencia futura que indique las posibles razones por la que ocurrió el 

desbordamiento. 

La siguiente figura muestra el registro de alarmas ocurridas en fecha 

‘12/06/2018’, fecha en la cual se realizó la consulta. 
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Figura III.5.7. Visualización del histórico de alarmas en fecha 12/06/2018 

Fuente: Propia 

Para visualizar las alarmas ocurridas en fechas anteriores, simplemente se debe 

deslizar la ventana deslizando el cursor hacia abajo. También se puede consultar 

por fechas haciendo pulsando en el icono del calendario, de igual manera en que 

se consulta el histórico de mediciones. 

De la misma forma se puede visualizar el reporte estadístico para su impresión, 

ingresando a la pestaña ‘Reportes’ en la página web. Para visualizar el reporte el 

usuario debe ingresar dos fechas de consulta. Una fecha de inicio y otra como la 

fecha final. De esta forma el usuario podrá consultar el comportamiento que tuvo 

las mediciones en un rango de fechas, por ejemplo: una semana, un mes, etc. 

La siguiente grafica muestra el comportamiento que tuvo el mes de mayo, 

ingresando como fecha de inicio el ‘01/05/2018’ y como fecha final el 

‘31/05/2018’, de esta gráfica se puede apreciar el comportamiento que tuvo, 

visualizando los valores de temperatura y humedad relativa, promedio, máximo, 

mínimo, desviación estándar y temperatura cinética media. 
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Figura III.5.8. Visualización del reporte en la página web. 

Fuente: Propia 

III.5.3. Funcionamiento en Internet 

Para visualizar el sistema de monitoreo en internet, debemos ingresar a la 

siguiente URL www.solumetria.net desde cualquier navegador web. Al ingresar 

debemos escribir el usuario y contraseña para el inicio de sesión. 

 
Figura III.5.9. Inicio de sesión en el servidor de internet. 

Fuente: Propia 

El usuario por defecto es “prueba” y la contraseña es “prueba.123”. Al ingresar 

nos muestra el monitoreo actual de las mediciones, el manejo del sistema es 

idéntico al sistema de monitoreo en el servidor local. Para salir del sistema de 

monitoreo por internet simplemente cerramos el navegador.  
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Figura III.5.10. Funcionamiento del sistema de monitoreo en Internet 

Fuente: Propia 

III.5.4. Puesta en marcha 

Para la puesta en marcha del proyecto, se ensambló el dispositivo de medición 

(IBoard PRO) y el servidor local (Raspberry Pi) en un tablero eléctrico de plástico 

ABS IP64 con tapa transparente, donde se puede visualizar el display de 7 

pulgadas en una tapa acrílica de 5 mm. En la parte lateral del tablero se instaló 

ventiladores para evitar el calentamiento del procesador del servidor local y en la 

parte baja del tablero se instaló conectores para los 16 sensores de medición y 

dos puertos de red; uno para el dispositivo de medición y otro para el servidor 

local. Además de una toma tipo panel para la alimentación del dispositivo. 

Las siguientes imágenes ilustran el ensamblado del proyecto en el tablero 

eléctrico para su puesta en marcha. 
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Figura III.5.11. Caja ABS 300x400  con tapa transparente IP69 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.12. Perforaciones para los ventiladores 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.13. Perforaciones para los conectores de los sensores, toma de red y alimentación 

Fuente: Propia 
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Figura III.5.14. Perforaciones para panel de conectores 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.15. Instalación del panel de conectores 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.16. Ensamblado del panel de conectores 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.17. Ensamblado de conectores. 

Fuente: Propia 
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Figura III.5.18. Ensamblado de ventiladores laterales 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.19. Vista lateral de los ventiladores 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.20. Panel de conectores y ventiladores 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.21. Armado de tablero eléctrico y fuentes de alimentación 

Fuente: Propia 
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Figura III.5.22. Cableado de tablero 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.23. Armado de Panel Frontal 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.24. Ensamblado de Panel Frontal 

Fuente: Propia 
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Figura III.5.25. Armado de display 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.26. Armado del servidor local. 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.27. Armado del dispositivo de medición 

Fuente: Propia 
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Figura III.5.28.Pruebas de funcionamiento 

Fuente: Propia 

 
Figura III.5.29. Puesta en marcha 

Fuente: Propia 

III.6. Análisis de resultados 

Esta fase del proyecto hace referencia a la quinta y última etapa, análisis de 

resultados, contemplado en la metodología para el desarrollo del proyecto. 
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Tras la conclusión del proyecto y efectuar las pruebas de funcionamiento se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

III.6.1. El dispositivo de medición 

La adquisición de datos de forma colectiva permite interconectar 16 sensores en 

un solo dispositivo de medición. Además el dispositivo de medición permite la 

conexión al servidor local por medio de dos puertos de comunicación, el puerto 

serie y el puerto Ethernet, ambos funcionan de manera simultánea. Otro de los 

resultados obtenidos más relevantes es el almacenamiento en la microSD de las 

mediciones efectuadas, esto beneficia a tener un respaldo del registro de 

mediciones. 

III.6.2. El sistema de información 

El almacenamiento de las mediciones enviadas por el dispositivo de medición, 

son registradas en la base de datos por hora y fecha de forma precisa y exacta, 

como se pudo evidenciar en el capítulo de pruebas de funcionamiento, los datos 

ayudan a llevar un control de las fluctuaciones de la temperatura y humedad 

relativa. 

El manejo del sistema de monitoreo es fácil de manejar, permite el monitoreo 

remoto, muestra datos ponderados como el promedio, la máxima, mínima, 

desviación estándar, y lo más importante, el cálculo de la temperatura cinética 

media, este valor sirve para fijar las condiciones de almacenamiento, para 

verificar el cumplimiento de estas condiciones, y, para reevaluar el tiempo de 

vida útil de los productos farmacéuticos en caso que las condiciones de 

almacenamiento de dichos productos sean excedidas. 
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CAPITULO IV 
IV.  ANÁLISIS DE COSTOS 

Se consideraron los siguientes puntos para determinar el costo total del proyecto. 

IV.1. Costos fijos 

Se considera como costos fijos a aquellos costos cuyo importe permanece 

constante por un determinado tiempo en las diferentes fases del desarrollo del 

proyecto. Como el proyecto tuvo una duración de 12 meses, el costo fijo será 

considerado en meses. El costo fijo esta expresado en bolivianos [Bs]. 

Tabla IV.1.1. Costos fijos en la duración del proyecto. 

DETALLE
TOTAL 
MESES

COSTO 
POR MES

TOTAL 
[Bs.]

Servicio de internet 12 190 2280
Servicio de electricidad 12 90 1080
Servicio de agua 12 22 264
Telefonia móvil 12 20 240
Servicio de Hosting 12 55 660

TOTAL 4524  

IV.2. Costos variables 

Se considera como costos variables a aquellos costos que varían en forma 

proporcional o directa en función del volumen de actividad que exista en cada 

momento. Para determinar los costos variables se consideraron dos aspectos 

importantes, el costo de la mano de obra y el costo de la materia prima e insumos. 

El costo variable esta expresado en bolivianos [Bs]. 

Tabla IV.2.1. Costos por mano de obra. 

DETALLE
TOTAL HORAS 
TRABAJADAS

PRECIO 
POR HORA

TOTAL 
[Bs.]

Diseño de Hardware 120 25 3000
Desarrollo de Software 160 30 4800
Investigación 210 20 4200
Otros gastos 1 650 650

TOTAL 12650  
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Tabla IV.2.2. Costos de la materia prima e insumos. 

DETALLE CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL 

[Bs.]
IBoard Pro 1 255 255
MicroSD 2GB 1 25 25
Fuente de alimentación 12V x 1A 1 75 75
Set de cables AWG24 1 45 45
Pila CR1220 1 12 12
Patchcord 1 metro 2 10 20
Raspberry Pi 1 320 320
Display 7Inch 1280x600 1 510 510
Cable HDMI 30cm 1 55 55
Cable micro USB 20 cm 1 25 25
Ventiladores 120mmx120mm de 12Vdc 2 40 80
MicroSD 16GB 1 160 160
Fuente de alimentación 5V x 5A 1 75 75
Chip DS2331 1 20 20
Módulo MAX485 2 40 80
Sensor de temperatura y humedad 
relativa AM2305

16 150 2400

Conector para sensor SMQ21 16 8 128
Conector Ethernet para chasis 2 25 50
Conector AC220 con portafusible para 
chasis

1 15 15

Tablero Electrico ABS  IP64 1 465 465
Accesorios varios 1 395 395
Transporte y envio 1 410 410

TOTAL 5210  
Sumando los costos de mano de obra y materia con otros gastos realizados como 

el ensamblado la documentación, el transporte y gastos varios, se obtiene el costo 

variable del proyecto. 

Tabla IV.2.3. Costo variable del proyecto. 

DETALLE CANTIDAD PRECIO
TOTAL 

[Bs.]
Mano de Obra 1 12650 12650
Materia prima e insumos 1 5210 5210
Ensamblado e insumos varios 1 890 890
Impresiones y documentación 1 450 450
Transporte y otros 1 500 500

TOTAL 19700  
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IV.3. Costo total 

El costo total es el resultado de sumar los costos fijos con los costos variables. 

Tabla IV.3.1. Costo total del proyecto 

DETALLE TOTAL [Bs.]

Total Costo Fijo 4524
Total Costo Variable 19700
COSTO TOTAL 24224  

Considerando un margen de utilidad del 50% el costo total seria de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 24224 ∗ 1 0.5  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 36336 𝐵𝑠.  

IV.4. Costos comparativos 

En la siguiente tabla se muestra la comparación entre productos existentes en el 

mercado que poseen similares características que el proyecto (Ver Anexos J, K, 

L), consultado los precios estimados en la página web de los proveedores, y 

considerando la implementación de 16 sensores se tiene la siguiente tabla de 

comparación. 

Tabla IV.4.1. Tabla comparativa con productos existentes en el mercado 

M
on

ito
re

o 
re

m
ot

o

T
ie

m
po

 r
ea

l
P

ro
gr

am
ab

le
T

em
pe

ra
tu

ra
 

ci
né

tic
a 

m
ed

ia
D

ew
 P

oi
nt

A
cc

es
o 

a 
in

te
rn

et

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o

Proyecto Sistema de 
Monitoreo

      36336 36336

Vaisala HMT333      6096 97536
Hanna Instruments HI8666   3280 52480
Siemens QFA 3160     4660 74560

PRODUCTO

CARACTERISTICAS

COSTO 
UNITARIO 

[Bs.]

COSTO 
TOTAL PARA 

16 
SENSORES

 
Fuente: Vaisala, Siemens, Hanna 

Como se puede apreciar, los datos comparativos muestran que el proyecto es 

bastante económico considerando un margen de utilidad del 50%. 
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CAPITULO V  
V. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

V.1. Observaciones 

En el desarrollo del proyecto se tuvieron las siguientes observaciones: 

1.- La alimentación del dispositivo de medición es crucial, ya que si el dispositivo 

de medición dejara de funcionar tras un corte de energía el sistema de monitoreo 

dejaría de registrar mediciones. 

2.- Si el servidor no se encuentra en funcionamiento, el dispositivo de medición 

registra las mediciones en la memoria microSD para posteriormente reenviar las 

estas mediciones .hacia el servidor de esta forma se mantiene la integridad de las 

mediciones. 

3.- Para visualizar en tiempo real las mediciones de temperatura y humedad desde 

un lugar remoto, se requiere que el usuario esté conectado a internet. 

4.- El raspberry pi configurado como servidor, es un potente dispositivo que nos 

permite ejecutar aplicaciones, actualizaciones, conexiones remotas, entre otras. 

5.- El reloj de tiempo real no es tan preciso, se pudo apreciar que tiene un retraso 

de 1 segundo cada 4 días aproximadamente, para solucionar este inconveniente, 

se programó al dispositivo de medición para que actualice su hora con el servidor 

local cada día a las 00:00 horas, de esta forma podemos garantizar el correcto 

funcionamiento del reloj de tiempo real. 

6.- En la base de datos se puede observar que el almacenamiento de datos es 

preciso, la hora y fecha se registra exactamente sin ningún segundo de retraso, 

esto se debe gracias al temporizador programable del dispositivo de medición y 

el reloj de tiempo real que es actualizado cada día. 

V.2. Conclusiones 

1.- En el presente proyecto se diseñó un sistema para monitorear las condiciones 

ambientales de almacenes de productos farmacéuticos. Para ello se construyó 

primeramente un dispositivo de medición que transmite la información de forma 

automática y periódica de los cambios de temperatura y humedad relativa de la 

ubicación donde se encuentra instalado. Se obtuvo la respuesta de los sensores 

de temperatura y humedad. Se realizaron pruebas de funcionamiento de 
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medición, transmisión y almacenamiento de las mediciones en la base de datos 

del servidor local. Cumpliendo satisfactoriamente las expectativas. 

2.- Se realizó la interfaz gráfica de usuario mediante páginas web, permitiendo al 

usuario un fácil manejo y administración del sistema de monitoreo. 

3.- El sistema de monitoreo cumple con las expectativas esperadas al concluir el 

proyecto. Permite la visualización en tiempo real, el monitoreo remoto, consultas 

periódicas, entre otras. Podemos concluir que se llegó a la meta esperada. 

4.- El sistema de monitoreo a través de la interfaz web, facilita la continua 

supervisión de las fluctuaciones de temperatura y la humedad relativa gracias a 

que evita que una persona tenga que estar verificando continuamente en el 

display para ver y registrar los datos de forma manual. 

5.- El almacenamiento en la base de datos es funcional, y las consultas ejecutadas 

dese el dispositivo de medición y la interfaz del usuario funcionan correctamente, 

podemos concluir que la funcionalidad del sistema de monitoreo cumple con los 

requerimientos solicitados. 

6.- Los datos proporcionados por el sistema de monitoreo, como ser la máxima, 

mínima, promedio, desviación estándar, tanto de la temperatura ambiente como 

de la humedad relativa, además del cálculo dela temperatura del punto de roció 

y la temperatura cinética media, permitirá a las empresas del rubro farmacéutico 

dar cumplimiento a la norma de buenas prácticas de almacenamiento, mejorar los 

ambientes de trabajo, reducir las pérdidas y poder controlar los cambios que 

puedan afectar la estabilidad de los productos farmacéuticos almacenados para 

tomar las medidas preventivas o correctivas necesarias a tiempo. 

V.3. Aportes 

El aporte más más significativo del proyecto es que permite visualizar el 

comportamiento de sensores de medición de forma remota y en tiempo real, 

aplicando la tecnología de la electrónica y la informática, brindando un aporte 

tecnológico a la instrumentación industrial y la telemetría. 

V.4. Recomendaciones 

Las recomendaciones para el mejoramiento posterior del proyecto se describen a 

continuación: 
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1. Implementar un sistema autónomo como alimentación auxiliar del dispositivo, 

para garantizar el registro de mediciones el mayor tiempo posible. 

2. Reemplazar la conexión a internet por un sistema inalámbrico Wi-Fi. 

3.  Para implementaciones futuras, se debe ampliar el funcionamiento para que 

el sistema de monitoreo envíe notificaciones por correo electrónico o SMS, de 

tal forma que el usuario se encuentre al pendiente de las alarmas y eventos 

ocurridos en el registro de mediciones. 

4. Con el tiempo ver la posibilidad de almacenar la base de datos en la nube, ya 

que en la actualidad ofrecen servicios de almacenamiento permanente en 

internet, que es más económico que un servicio de hosting. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

A 

ALMACÉN 

Local, edificio o parte de este que sirve para depositar o guardar gran cantidad de artículos, productos 
o mercancías para su posterior venta, uso o distribución. ..................................................................... 
viii, xv, xx, 33, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 134, 135, 138, 154, 160, 162, 163, 164, 174, 182, 
199 

APACHE 

El servidor Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, 
GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1
 .................................................................................................. iv, x, xii, 110, 115, 155, 157, 175, 199 

ARDUINO 

Es una compañía open source y open hardware, así como un proyecto y comunidad internacional que 
diseña y manufactura placas de desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales y 
dispositivos interactivos que puedan sensar y controlar objetos del mundo real.  ................................ 
 ................... xi, xii, xvi, xvii, 30, 31, 115, 116, 121, 122, 137, 143, 145, 149, 150, 152, 199, 200, 201 

B 

BASE DE DATOS 

Una base de datos es una colección de información organizada de tal modo que sea facilmente 
accesible gestionada y actualizada. ....................................................................................................... 
iv, xii, xiii, xviii, xix, xxi, xxii, xxiii, 30, 31, 34, 37, 87, 98, 109, 110, 111, 114, 127, 134, 135, 143, 
153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 192, 196, 197, 198, 202 

BPA 

Es la normativa que establece claramente las directrices referentes a la infraestructura del almacén, 
manejo de documentación, empleo de equipos y materiales adecuados, normas para el personal 
idóneo, entre otros, en relación a la calidad y seguridad del producto en todos los procesos desde su 
adquisición hasta su distribución. ...................................................................... viii, 32, 67, 68, 69, 72 

C 

CPANEL 

El cPanel es un panel de control para administrar servidores de alojamiento web que proveen 
herramientas de automatización y una interfaz gráfica basada en páginas web. .................................. 
 ............................................................................................................................ x, xviii, 110, 176, 177 

CSS3 

Es la última evolución del lenguaje de las Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), para 
definir el aspecto de las páginas web. ................................................................................... x, 29, 112 

D 

DATALOGGER 

Un datalogger es un dispositivo electrónico que registra en las mediciones obtenidas en tiempo real 
y en relación de una ubicación mediante sensores que realiza la adquisición de datos de forma 
automática para luego almacenarla en dispositivos de almacenamiento masivo como ser tarjetas de 
memoria SD. ............................................................................................................................... 60, 61 
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E 

ESTABILIDAD 

Es la capacidad que tiene un medicamento o un principio activo de mantener por determinado tiempo 
sus propiedades originales dentro de las especificaciones de calidad existentes. .............. viii, 66, 203 

ETHERNET 

Es una tecnología estándar de redes de área local para computadoras. ................................................ 
iv, ix, xii, xvi, xviii, xxii, 30, 31, 93, 105, 117, 118, 119, 121, 135, 148, 149, 150, 151, 166, 168, 192, 
200 

F 

FIRMWARE 

El firmware o soporte lógico inalterable es un programa informático que establece la lógica de más 
bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. .................... 28 

H 

HIGRÓMETRO 

Es un dispositivo capaz de medir la humedad. ..................................................................................... 
 ................................................................... vi, vii, xiv, xv, 42, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 199, 204 

HOSTING 

Hosting significa alojamiento u hospedaje. Un web hosting es un servicio donde un proveedor alquila 
un servidor........................................................................................................................... x, 109, 175 

HTML5 

(HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la 
World Wide Web, HTML ............................................................................................. x, 29, 112, 114 

I 

I2C 

Circuito inter-integrado (I²C, del inglés Inter-Integrated Circuit) es un bus serie de datos. Se utiliza 
internamente para la comunicación entre diferentes partes de un circuito, por ejemplo, entre un 
controlador y circuitos periféricos integrados. ...................................................................................... 
 .......................................................................................... xii, xvii, xxiv, 129, 130, 131, 146, 201, 202 

IDE 

Development Environment (IDE), es una aplicación informática que proporciona servicios integrales 
para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. ............................................ 
 ..................................... xi, xvi, xxiv, 113, 115, 116, 122, 137, 143, 145, 149, 150, 152, 172, 199, 202 

INTERNET 

Internet es una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir 
información ........................................................................................................................................... 
iv, x, xv, xviii, xix, xx, 25, 29, 34, 35, 37, 78, 79, 80, 86, 95, 104, 105, 115, 133, 134, 135, 175, 176, 
177, 178, 184, 185, 196, 198, 200, 201, 203 

J 

JAVA 

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos, que fue 
diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible.
 ...................................................................................................................... x, 111, 113, 114, 116, 202 

JAVASCRIPT 
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Es un lenguaje de programación que te permite crear contenido nuevo y dinámico, controlar archivos 
de multimedia, crear imágenes animadas y muchas otras cosas más. ................................................... 
 ........................................................................................................... xi, xxiv, 112, 165, 166, 167, 171 

L 

LIBRERÍA 

Es un conjunto de implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje de programación, que 
ofrece una interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca.xxii, 121, 122, 137, 138, 139, 
143, 145, 148, 149, 150, 152, 166, 172 

M 

MICROCONTROLADOR 

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, capaz de 
ejecutar las órdenes grabadas en su memoria........................................................................................ 
 .................................................................................................. 27, 28, 30, 31, 117, 123, 126, 135, 143 

MICROSD 

La microSD es un formato para tarjetas de memoria flash para el almacenamiento de archivos 
digitales en dispositivos electrónicos. ................................................................................................... 
 ............................................. xi, xii, xvii, xviii, xxii, 117, 122, 135, 142, 152, 153, 155, 156, 192, 196 

MYSQL 

Es un sistema de administración de bases de datos (Database Management System, DBMS) para bases 
de datos relacionales. ............................................................................................................................ 
 ................... iv, x, xi, xii, xvi, xviii, 30, 31, 37, 110, 111, 114, 115, 155, 157, 158, 175, 177, 180, 202 

N 

NETBEANS 

Es un entorno de desarrollo para que los programadores puedan escribir, compilar y ejecutar 
programas. ........................................................................................................... xi, xvi, 113, 172, 202 

NODE.JS 

Es un entorno de ejecución construido con el motor de JavaScript. Node.js usa un modelo de 
operaciones orientado a eventos, que lo hace liviano y eficiente. ......................................................... 
 .................................................................................................................... xi, 112, 165, 166, 179, 202 

P 

PHP 

PHP es el acrónimo recursivo en inglés de Hypertext Preprocessor. Es un lenguaje de código abierto 
especialmente adecuado para el desarrollo web. ................................................................................... 
 ................................................................................. x, xxii, 31, 37, 112, 114, 115, 157, 160, 161, 202 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

Producto farmacéutico o medicamento es cualquier sustancia, natural o sintética, o mezcla de ellas, 
que se destine al ser humano con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico 
de las enfermedades o sus síntomas, para modificar sistemas fisiológicos o el estado mental en 
beneficio de la persona a quien le es administrado. Se consideran productos farmacéuticos las 
materias primas activas, los preparados farmacéuticos, las especialidades farmacéuticas y los 
medicamentos herbarios tradicionales.iv, viii, xv, xx, 26, 28, 32, 36, 64, 66, 67, 69, 72, 134, 135, 154, 
192, 197, 198, 202, 203 

R 

RASPBERRY PI 
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Es una placa computadora (SBC) de bajo coste, se podría decir que es un ordenador de tamaño 
reducido ........................................ xi, xvi, xxi, 118, 119, 120, 154, 155, 156, 179, 185, 201, 202, 203 

S 

SCRIPTS 

Los scripts son programas, usualmente pequeños o simples, para realizar generalmente tareas muy 
específicas. .............................................................................................................................. 110, 179 

SERVIDOR 

Un servidor es un ordenador u otro tipo de equipo informático encargado de suministrar información 
a una serie de clientes.iv, ix, xii, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxii, xxiii, 30, 31, 34, 37, 77, 78, 87, 88, 97, 
99, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 127, 135, 143, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 
157, 158, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 190, 
192, 196, 197 

SPI 

El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de comunicaciones, usado 
principalmente para la transferencia de información entre circuitosxi, xvii, xxiv, 119, 128, 129, 130, 
152, 201 

T 

TEMPERATURA CINÉTICA MEDIA 

La temperatura cinética media (TCM) es una forma simplificada de expresar el efecto total de las 
fluctuaciones de temperatura durante el almacenamiento de productos sensibles al calor.xxii, 45, 46, 
72, 174, 184, 192, 198 

TEMPORIZADOR 

Un temporizador es un dispositivo, con frecuencia programable, que permite medir el tiempo. .. xxii, 
135, 142, 143, 144, 196 

TERMÓMETRO 

Un termómetro es un instrumento que mide la temperatura. ............................... 40, 47, 48, 49, 50, 52 

U 

UART 

UART son las siglas en inglés de Universal Asynchronous Receiver-Transmitter en español 
Transmisor-Receptor Asíncrono Universal es el dispositivo que controla los puertos y dispositivos 
serie. .................................................................................. xi, xvii, xxiv, 117, 119, 127, 128, 200, 202 
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ANEXO A. Cronograma de actividades del proyecto 
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Diseño del sistema electrónico para la medición con 
los sensores de temperatura y humedad 

            
 

Pruebas de funcionamiento de la captura de datos de 
y almacenamiento de las mediciones.  

            
 

Correcciones, ajustes o mejoras al sistema de 
medición electrónico 

            
 

Diseño del módulo de comunicación ETHERNET 
en sistema de medición electrónico. 

            
 

Pruebas del módulo de comunicación ETHERNET 
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áreas de producción. 
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reportes. 
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Puesta en marcha del sistema de información              
Conclusión del Proyecto              
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ANEXO B. Los rangos de temperatura de almacenamiento, utilizados como guía y 

recomendados por la OMS 

El siguiente texto fue adoptado de OMS Comité de Expertos de Especificaciones de 

Preparaciones farmacéuticas: 

Almacenamiento y condiciones de etiquetado 

Condiciones normales de almacenamiento: 

Almacenamiento en un local seco, bien ventilado a temperatura entre 2ºC y 25ºC o 

dependiendo de las condiciones climáticas, hasta 30ºC. Indicios de contaminación y luz 

intensa tienen que ser excluidos. 

Instrucciones definidas de almacenamiento: 

Los productos terminados deben ser almacenados bajo condiciones definidas, a menos que 

se especifique de otra manera, por ejemplo mantenimiento continuo de almacenamiento en 

frío, podría tolerarse una desviación únicamente durante interrupciones a corto plazo, por 

ejemplo, durante el transporte local. 

Se recomienda las siguientes instrucciones: 

Sobre la etiqueta Significará 

No almacenar a más de 30ºC Desde 2ºC a 30ºC 

No almacenar a más de 25ºC Desde 2ºC a 25ºC 

No almacenar a más de 15ºC Desde 2ºC a 15ºC 

No almacenar a más de 8ºC Desde 2ºC a 8ºC 

No almacenar a menos de 8ºC Desde 8ºC a 25ºC 

Proteja de la humedad: No más de 65% de humedad relativa en condiciones normales de 

almacenamiento; proveer al material un recipiente resistente a la humedad. 
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ANEXO C: Norma de buenas prácticas de almacenamiento BPA 
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ANEXO D: Ejemplo de monitoreo de temperatura y humedad  
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ANEXO E: Artículo de revista acerca del mapeo térmico 
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ANEXO F: Datasheet del microcontrolador ATmega2560 

 



 

190 

ANEXO G: Especificaciones técnicas de IBoard PRO 
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ANEXO H: Características y especificaciones técnicas de la Raspberry Pi 
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ANEXO I: Datasheet del sensor AM2305 
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ANEXO J: VAISALA HMT330  producto existente en el mercado que poseen similares 

características que el proyecto 
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ANEXO K: HANNA Instruments HI8666  producto existente en el mercado que poseen 

similares características que el proyecto 
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ANEXO L: SIEMENS QFA31 producto existente en el mercado que posee similares 

características que el proyecto 
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ANEXO M: Código en C++ para la programación del dispositivo de medición en 

Arduino IDE 

#include <EEPROM.h> 
#include <SPI.h> 
#include <TimerOne.h> 
#include <UDHT.h> 
#include <UTFT.h> 
#include <Ethernet.h> 
#include <EthernetUdp.h> 
#include <SD.h> 
#include <URTC.h> 
#define EPOCH_COMPILE 1495227600L 
#define RESTART asm("jmp 0x0000") 
#define FORMAT_SHORT  1 
#define FORMAT_LONG   2 
#define FORMAT_LITTLEENDIAN 1 
#define FORMAT_BIGENDIAN    2 
#define SS_NET 10 
#define SS_SD   4 
#define MAX_SENSORS   16 
#define MAX_CRC_ERROR  3 
#define MAX_TIME_SAVE 20 
#define MAX_BYTE_STID  5 
#define DEFAULT_SMED  5 
#define DEFAULT_SMTX 60 
#define DEFAULT_ERRT  0 
#define DEFAULT_ERRH  0 
#define DEFAULT_MINT 10 
#define DEFAULT_MINH 20 
#define DEFAULT_MAXT 50 
#define DEFAULT_MAXH 80 
#define MAX_SMTX 86400 
#define MIN_SMTX    10 
#define MAX_SMED  3600 
#define MIN_SMED     3 
#define MAX_TEMP 125 
#define MIN_TEMP -40 
#define MAX_HUMD 100 
#define MIN_HUMD   0 
#define DIF_ERR_HUMD  5 
#define DIF_ERR_TEMP  3 
#define DHTTYPE AM2305 
byte 
pinAM2305[MAX_SENSORS]={A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A
14,A15}; 
UDHT myAM2305 [MAX_SENSORS]={ 
  UDHT(pinAM2305[0], DHTTYPE),  UDHT(pinAM2305[1], DHTTYPE),   
  UDHT(pinAM2305[2], DHTTYPE),  UDHT(pinAM2305[3], DHTTYPE), 
  UDHT(pinAM2305[4], DHTTYPE),  UDHT(pinAM2305[5], DHTTYPE),   
  UDHT(pinAM2305[6], DHTTYPE),  UDHT(pinAM2305[7], DHTTYPE), 
  UDHT(pinAM2305[8], DHTTYPE),  UDHT(pinAM2305[9], DHTTYPE),   
  UDHT(pinAM2305[10],DHTTYPE),  UDHT(pinAM2305[11],DHTTYPE), 
  UDHT(pinAM2305[12],DHTTYPE),  UDHT(pinAM2305[13],DHTTYPE),   
  UDHT(pinAM2305[14],DHTTYPE),  UDHT(pinAM2305[15],DHTTYPE)  
}; 
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extern uint8_t LittleFont[]; 
extern uint8_t TinyFont[]; 
UTFT myGLCD(ITDB32WD,38,39,40,41); 
URTC myRTC(SDA, SCL); 
byte macAddress[] = {0xDE, 0xAD, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; 
EthernetUDP Udp; 
const char* ntpServerName = "time.nist.gov"; 
IPAddress timeServer(193,92,150,3);           // time.nist.gov NTP 
server (fallback) 
unsigned long secondsOfDay; 
unsigned int  minutesOfDay; 
String strDate; 
String strTime; 
String fileName; 
typedef struct{ 
  unsigned long totalOK =0; 
  unsigned long totalCRC=0; 
           byte countCRC=0; 
  unsigned long countSD =0; 
        boolean errorCRC=false; 
} estado; 
typedef struct { 
           byte 
STID[MAX_BYTE_STID]={0x7E,0x23,0x83,0x00,0x00};              
        boolean STEN=true; 
  unsigned long SMED=DEFAULT_SMED;         
  unsigned long SMTX=DEFAULT_SMTX;    
} monitoreo; 
typedef struct { 
  double HUMD=NAN;       
  double TEMP=NAN;        
  double ERRH=DEFAULT_ERRH; 
  double ERRT=DEFAULT_ERRT;   
} medicion; 
typedef struct { 
  double MINH=DEFAULT_MINH;       
  double MAXH=DEFAULT_MAXH;        
  double MINT=DEFAULT_MINT; 
  double MAXT=DEFAULT_MAXT;   
} limites; 
double Humedad;  
double Temperatura;  
monitoreo monitoreoAM2305[MAX_SENSORS]; 
medicion  medicionAM2305[MAX_SENSORS]; 
limites   limitesAM2305[MAX_SENSORS]; 
estado    estadoAM2305[MAX_SENSORS]; 
boolean flagSensor=false; 
boolean flagSerial=false; 
boolean flagEthernet=false; 
boolean flagClient=false; 
boolean flagSDCard=false; 
boolean flagGuardar=false;    
boolean flagResetear=false; 
void setup() { 
  initSPI(); 
  initSerial(); 



 

208 

  initSerial2(); 
  initUTFT(); 
  initEeprom(); 
  initSensor(); 
  initRTC(); 
  //initClient(); 
  initSD();   
  initTimer(); 
} 
void loop() { 
  verificarUART (); 
  verificarUART2(); 
} 
 
#define SERIAL_BAUDRATE 115200 
#define US_DELAY_RATE 20  
#define BUFFER_SIZE 256 
String inputString = "", rxString="", txString=""; 
boolean rxComplete = false;  
String parametroRecibido=""; 
String strDecodificar = ""; 
String comando="", parametro="", respuesta=""; 
void initSerial(){ 
  Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE); 
  inputString.reserve(BUFFER_SIZE);   
  rxString.reserve(BUFFER_SIZE); 
  txString.reserve(BUFFER_SIZE); 
  strDecodificar.reserve(BUFFER_SIZE); 
  comando.reserve(12); 
  parametro.reserve(12); 
  respuesta.reserve(BUFFER_SIZE); 
} 
void verificarUART(){    
    if (Serial.available()) { 
        byte inChar = (byte)Serial.read();  
        //Serial.write(inChar);  
        switch(inChar){ 
          case 0x06: 
              inputString = ""; 
          break; 
          case 0x0D: 
              rxString=inputString; 
              inputString="";               
              rxComplete = true;  
          break; 
          default: 
            if (inChar!=0x0D && inChar!=0x0A && inChar!=0x06){ 
              inputString += (char)inChar;               
            } 
          break; 
        } 
        //Retardo necesario para la recepcion de datos. 
        //delayMicroseconds(US_DELAY_RATE); 
        // Si no hay mas datos salir de la rutina.          
    } 
    if (rxComplete) { 
        rxComplete = false; 
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        if(rxString.length()>0){ 
          Serial.print("RX0: ");   Serial.println(rxString); 
          decodificarRecepcion(rxString); 
        } 
    } 
} 
void initTimer(){ 
  Timer1.initialize(1000000);   
  Timer1.attachInterrupt(isrTimer1);  
} 
void isrTimer1(){ 
  updateDateTime(); 
  checkSensorAM2305(); 
} 
void checkSensorAM2305(){ 
  //Inicia Transmision 
  for(byte pos=0; pos<MAX_SENSORS; pos++){  
    if(monitoreoAM2305[pos].STEN==1){       
      if(secondsOfDay % monitoreoAM2305[pos].SMTX ==0){ 
        if(!estadoAM2305[pos].errorCRC){ 
if(!isnan(medicionAM2305[pos].HUMD) && 
!isnan(medicionAM2305[pos].TEMP)){ 
            transmitirMedicionAM2305(pos); 
            writeFileSDCard(pos); 
          } 
        } 
        else{ 
          transmitirMedicionERROR(pos); 
        } 
      } 
      else{        
        if(secondsOfDay % monitoreoAM2305[pos].SMED ==0){ 
         readSensorAM2305(pos);           
       } 
      } 
    } 
  } 
  //Termina Transmision   
} 
void initSensor(){ 
  // Inicializamos los sensores. 
  for(byte pos=0;pos<MAX_SENSORS;pos++ ) 
    myAM2305[pos].begin(); 
  delay(2000); 
} 
void readSensorAM2305(byte posSensor){     
    // Realizamos la lectura del Sensor. 
    if (myAM2305[posSensor].readSensor()) { 
      Humedad = myAM2305[posSensor].getHumidity(); 
      Temperatura = myAM2305[posSensor].getTemperature();       
      estadoAM2305[posSensor].totalOK++; 
      estadoAM2305[posSensor].countCRC=0; 
      estadoAM2305[posSensor].errorCRC=false;     
    } 
    else{ 
      Humedad = NAN;      
      Temperatura = NAN; 
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      estadoAM2305[posSensor].totalCRC++;       
      if(estadoAM2305[posSensor].countCRC>=MAX_CRC_ERROR) 
        estadoAM2305[posSensor].errorCRC=true;       
      else 
        estadoAM2305[posSensor].countCRC++; 
    } 
    // Almacenamos las mediciones. 
    if(!isnan(Humedad) && !isnan(Temperatura)){ 
      medicionAM2305[posSensor].HUMD = Humedad + 
medicionAM2305[posSensor].ERRH; 
      medicionAM2305[posSensor].TEMP = Temperatura + 
medicionAM2305[posSensor].ERRT; 
    } 
    mostrarMedicion(posSensor); 
} 
 
void mostrarMedicion(byte posSensor){ 
  Serial.print(strTime);    Serial.print("  "); 
  Serial.print(secondsOfDay);    Serial.print("  "); 
  Serial.print(getSTID(posSensor));   Serial.print("\t"); 
  Serial.print(monitoreoAM2305[posSensor].STEN); Serial.print("\t"); 
  Serial.print(monitoreoAM2305[posSensor].SMED); Serial.print("\t"); 
  Serial.print(monitoreoAM2305[posSensor].SMTX); Serial.print("\t"); 
   
  Serial.print(medicionAM2305 [posSensor].HUMD); Serial.print("\t"); 
  Serial.print(medicionAM2305 [posSensor].TEMP); Serial.print("\t"); 
  Serial.print(medicionAM2305 [posSensor].ERRH); Serial.print("\t"); 
  Serial.print(medicionAM2305 [posSensor].ERRT); Serial.print("\t"); 
 
  Serial.print(limitesAM2305  [posSensor].MINH); Serial.print("\t"); 
  Serial.print(limitesAM2305  [posSensor].MAXH); Serial.print("\t"); 
  Serial.print(limitesAM2305  [posSensor].MINT); Serial.print("\t"); 
  Serial.print(limitesAM2305  [posSensor].MAXT); Serial.print("\t"); 
  Serial.println(); 
} 
void generaTramaTransmision(byte posSensor){ 
  txString=""; 
  if(!isnan(medicionAM2305[posSensor].HUMD) && !isnan(medicionAM2305 
[posSensor].TEMP)){ 
    txString +=("|STID~" +getSTID(posSensor)); 
    txString +=("|HUMD~" + (String)medicionAM2305 [posSensor].HUMD); 
    txString +=("|TEMP~" + (String)medicionAM2305 [posSensor].TEMP); 
    txString +=("|UNIX~" + (String)getUnixTime()); 
    txString +=("|LCRC~" + (String)txString.length()); 
    txString +="|";   
  } 
} 
void transmitirMedicionAM2305(byte posSensor){ 
  generaTramaTransmision(posSensor); 
  if(txString.length()>0){ 
    Serial.write (0x06);      Serial2.write (0x06); 
    Serial.print (txString);  Serial2.print (txString); 
    Serial.write (0x03);      Serial2.write (0x03); 
    Serial.println();         Serial2.println(); 
  } 
} 
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#define PIN_RESET_NET 0x2F 
#define NTP_PACKET_SIZE 48 
#define LOCAL_PORT 80 
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; 
void initClient(){ 
  pinMode(PIN_RESET_NET,OUTPUT);   delay(10); 
  digitalWrite(PIN_RESET_NET,LOW); delay(10); 
  digitalWrite(PIN_RESET_NET,HIGH);delay(10); 
  enableNET(); 
  flagEthernet=(Ethernet.begin(macAddress) != 0); 
  if(flagEthernet){ 
    Serial.println(getMacAddress()); 
    Serial.println(getIpAddress(Ethernet.localIP())); 
    Udp.begin(LOCAL_PORT); 
    delay(1000); 
    requestNTPpacket();   
    requestNTPpacket(); 
  } 
  else{ 
    Serial.println("Fallo al configurar por DHCP"); 
  } 
} 
void requestNTPpacket(){ 
  if(flagEthernet){ 
    sendNTPpacket(); 
    delay(2500); 
    if (Udp.parsePacket()) {   
      Serial.println("Hemos recibido un paquete"); 
      Udp.read(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE); 
      unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], 
packetBuffer[41]); 
      unsigned long lowWord  = word(packetBuffer[42], 
packetBuffer[43]);   
      unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;  
      Serial.print("Segundos desde 1 Enero de 1900 = " ); 
      Serial.println(secsSince1900);          
      Serial.print("Unix time = "); 
      const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;    
      unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;   
      Serial.println(epoch); 
      setUnixTime(epoch);     
     } 
  } 
} 
unsigned long sendNTPpacket(){ 
  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);  
  packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode 
  packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock 
  packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval 
  packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision 
  packetBuffer[12]  = 49;  
  packetBuffer[13]  = 0x4E; 
  packetBuffer[14]  = 49; 
  packetBuffer[15]  = 52; 
  Udp.beginPacket(ntpServerName, 123); //NTP requests are to port 123 
  Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE); 
  Udp.endPacket();  
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} 
void httpRequest(byte posSensor){ 
  generaTramaTransmision(posSensor); 
  if(txString.length()>0){ 
     enableNET(); 
     client.stop(); 
     if(client.connect("192.168.1.41", 80)) { 
        client.println("POST /eLogger.php HTTP/1.1"); 
        client.println("Host: 192.168.1.41"); 
        client.println("User-Agent: Arduino/1.0"); 
        client.println("Connection: close"); 
        client.println("Content-Type: application/x-www-form-
urlencoded;"); 
        client.print("Content-Length: "); 
        client.println(rxRequest.length()); 
        client.println(); 
        client.print(rxRequest); 
        Serial.println(rxRequest); 
        client.println(); 
    }  
    else { 
      status_ethernet = false; 
      writeErrorSDCard(rxRequest); 
    } 
    if (!client.connected()) { 
      initClient(); delay(1000); 
    } 
  } 
} 
File root; 
Sd2Card card; 
SdVolume volume; 
SdFile directory_root; 
 
void initSD(){ 
  Serial.println("\nInicializando SD card..."); 
  enableSD(); 
  if (!SD.begin(SS_SD)) { 
    Serial.println("SDcard ERROR!"); 
    flagSDCard=false; 
    return; 
  } 
  Serial.println("SDCard OK."); 
  flagSDCard = true; 
  showSDCardINFO(); 
  //listAllFiles();   
} 
boolean verifySDCard(){ 
  if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, SS_SD)) { 
    Serial.println("ERROR: No se puede inicializar el SD. Verifique 
que:"); 
    Serial.println("* SDCard esta insertada?"); 
    Serial.println("* La conexion es correcta?"); 
    Serial.println("* talves modificar el pin chipSelect pin del modulo 
EthernetShield?"); 
    return false; 
  } 
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  else { 
    return true; 
  } 
} 
void showSDCardINFO(){ 
  enableSD(); 
  if(verifySDCard()){ 
    Serial.print("Tipo de SD Card: "); 
    switch(card.type()) { 
      case SD_CARD_TYPE_SD1: 
        Serial.println("SD1"); 
      break; 
      case SD_CARD_TYPE_SD2: 
        Serial.println("SD2"); 
        break; 
      case SD_CARD_TYPE_SDHC: 
        Serial.println("SDHC"); 
        break; 
      default: 
        Serial.println("Unknown"); 
        break; 
    }    
  } 
} 
void listAllFiles(){ 
  enableSD(); 
  if(verifySDCard()){ 
    root = SD.open("/"); 
    printDirectory(root, 0); 
  } 
} 
void listFiles(byte posSensor){ 
  enableSD(); 
  if(verifySDCard()){ 
    root = SD.open("/"+ getSTID(posSensor) + "/"); 
    printDirectory(root, 0); 
  } 
} 
void printDirectory(File dir, int numTabs) { 
  while (true) { 
    File entry =  dir.openNextFile(); 
    if (! entry) { 
      // no more files 
      break; 
    } 
    for (uint8_t i = 0; i < numTabs; i++) { 
      Serial.print('\t'); 
    } 
    Serial.print(entry.name()); 
    if (entry.isDirectory()) { 
      Serial.println("/"); 
      printDirectory(entry, numTabs + 1); 
    } else { 
      // files have sizes, directories do not 
      Serial.print("\t\t"); 
      Serial.println(entry.size(), DEC); 
    } 
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    entry.close(); 
  } 
} 
void readFileSDCard(byte posSensor, String fileName){ 
  enableSD();  
  unsigned long previus=millis(); 
  //noInterrupts();   
  if(verifySDCard()){  
    String pathFile = "/" + getSTID(posSensor) + "/" + fileName + 
".txt"; 
    File myFile = SD.open(pathFile); 
    if (myFile) {  
      String readLine = "";      String sendLine = ""; 
      while (myFile.available()) { 
        byte inChar = (byte) myFile.read();  
        //Serial.write((char)inChar); 
        switch(inChar){ 
          case 0x0D:          
              sendLine = getSTID(posSensor)+ "|FILE~" 
+fileName+"|LINE~"+ readLine; 
              Serial.print(sendLine);  
              Serial.print("|LCRC~"); Serial.print(sendLine.length()); 
              Serial.println("|"); 
              Serial2.print(sendLine);  
              Serial2.print("|LCRC~");Serial2.print(sendLine.length()); 
              Serial2.println("|");    
              readLine=""; 
          break; 
          default: 
            if (inChar!=0x0D && inChar!=0x0A){ 
              readLine += (char)inChar; 
            } 
          break; 
        } 
      } 
      myFile.close(); 
      Serial.println(millis()-previus);  
    } else { 
      // if the file didn't open, print an error: 
      Serial.println("error opening..."); 
    } 
  } 
  //interrupts(); 
} 
void sizeOfFileSDCard(byte posSensor, String fileName){ 
  enableSD();    
  if(verifySDCard()){ 
    String pathFile="/"+getSTID(posSensor)+"/"+fileName+".txt"; 
    File myFile=SD.open(pathFile); 
    String sendLine=""; 
    if (myFile) { 
      unsigned long file_size=myFile.size(); 
      sendLine = 
getSTID(posSensor)+"|FILE~"+fileName+"|LENG~"+file_size; 
      Serial.print(sendLine);  
      Serial.print("|LCRC~"); Serial.print(sendLine.length()); 
      Serial.println("|"); 
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      Serial2.print(sendLine);  
      Serial2.print("|LCRC~"); Serial2.print(sendLine.length()); 
      Serial2.println("|"); 
    } 
    myFile.close(); 
  }  
} 
void writeFileSDCard(byte posSensor){ 
  enableSD(); 
  if(verifySDCard()){  
    String dirName="/"+getSTID(posSensor)+"/"; 
    //Crea NameFolder si no EXISTE. 
    char dirCreate[11];      
   if( !SD.exists(dirCreate) ){ 
      Serial.println("File directory not exists");      
      if( SD.mkdir(dirCreate) ){ 
        Serial.println("File directory created "); 
      } 
      else{ 
        Serial.println("File directory not created"); 
      } 
    } 
    String fileLocation = dirName + fileName + ".txt";   
    boolean flagNewFile=!SD.exists(fileLocation); 
    File myFile = SD.open(fileLocation, FILE_WRITE); 
    if(myFile){ 
      if(flagNewFile){ 
        Serial.println("File created"); 
        estadoAM2305[posSensor].countSD=0; 
        myFile.println(getFileCabecera(posSensor)); 
      } 
      myFile.println(getSaveData(posSensor)); 
    } 
    myFile.close(); 
    delay(5);     
  } 
} 
String getFileCabecera(byte posSensor){ 
  return ( getSTID(posSensor) + ",Hora,Temperatura("+(char) 0xB0 
+"C),High Alarm,Low Alarm,Humedad(%rh),High Alarm rh,Low Alarm rh,dew 
point("+(char) 0xB0+"C),Serial Number"); 
} 
String getSaveData(byte posSensor){ 
  return( 
    (String) minutesOfDay+ "," + 
    strDate + " " + strTime + "," + 
    (String) medicionAM2305[posSensor].TEMP + "," + 
    (String) limitesAM2305 [posSensor].MAXT + "," + 
    (String) limitesAM2305 [posSensor].MINT + "," + 
    (String) medicionAM2305[posSensor].HUMD + "," + 
    (String) limitesAM2305 [posSensor].MAXH + "," + 
    (String) limitesAM2305 [posSensor].MINH + "," + 
    (String) calcularDewPoint(posSensor) 
  ); 
} 
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ANEXO N: Código en HTML para el diseño de la página web 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

 

        <title>Solumetria</title> 

         <!-- Bootstrap CSS CDN --> 

        <link rel="stylesheet" href="./css/bootstrap.min.css"> 

        <link rel="stylesheet" href="./css/bootstrap-treeview.css">  

        <!-- Our Custom CSS --> 

        <link rel="stylesheet" href="style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="wrapper"> 

            <nav id="sidebar" class="active"> 

                <form action="" class="formulario" name="frmFindZONE" 

method="post"> 

                    <div class="sidebar-header"> 

                        <h4>Buscar...</h4> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="input-select-node" class="sr-

only">Search Tree:</label> 

                        <input type="input" class="form-control" 

id="input-select-node" placeholder="Buscar..." value=""> 

                    </div> 

                    <div id="treeview-selectable" class="treeview">      

                    </div> 

                </form> 

            </nav> 

 

            <!-- Page Content Holder --> 

            <div id="content"> 
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                <nav class="navbar navbar-default">

                    <div class="container-fluid"> 

                        <div class="navbar-header"> 

                            <button type="button" id="sidebarCollapse" 

class="btn btn-info navbar-btn"> 

                                <i class="glyphicon glyphicon-arrow-

right"></i> 

                                <!--span>Mostrar</span--> 

                            </button> 

                        </div>                         

                <div id="chart_div" ></div> 

            </div> 

        </div> 

   

        <script src="./js/jquery.min.js"></script> 

        <script src="./js/bootstrap.min.js"></script> 

        <script src="./js/bootstrap-treeview.js"></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="./gstatic/loader.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="./js/jsplug.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="./js/findZONE.js"></script> 

        <script type="text/javascript" src="./js/chart.js"></script> 

        <script type="text/javascript"> 

</script> 

    </body> 

</html> 

 

ANEXO O: Hoja de estilos en CSS para la página web. 

header{ 

 background: #2c3e50; 

 color:#fff; 

} 

 

.main{ 

 background: #2c3e50; 

} 
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.wrap { 

 width: 100%; 

 max-width: 1000px; 

 padding: 10px; 

 margin: auto; 

 background: #274D7E; 

 box-shadow: 0px 0px 3px #fff;  

} 

#chartViewer{ 

 background: #2c3e50; 

} 

.chart { 

  width: 100%;  

  min-height: 560px; 

  max-height: 1024px; 

} 

.row { 

  /*margin:0 !important;*/ 

} 

aside{ 

 background :#2c3e50; 

 color:#fff; 

} 

footer{ 

 background: #2c3e50; 

 color:#fff; 

} 

.treeview .list-group-item { 

 cursor: pointer; 

} 

 

.treeview span.indent { 

 margin-left: 10px; 

 margin-right: 10px; 

} 

 

.treeview span.icon { 
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 width: 12px; 

 margin-right: 5px; 

} 

 

.treeview .node-disabled { 

 color: silver; 

 cursor: not-allowed; 

} 

 

ANEXO P: Código en JavaScript que se ejecutan del lado del servidor 

function loadChart(){ 

 google.charts.load('current', {packages: ['corechart', 'line']}); 

 google.charts.setOnLoadCallback(function(){ 

drawChart('0x7E23830001') });  

} 

function getMONS(STID,MTID){ 

 var data = { 

        "EXEC" : "MONS", 

        "STID" : STID, 

        "MTID" : MTID 

    }; 

 var resp=$.ajax({ 

         type: "POST", 

         dataType: 'json', 

         url: 'http://localhost/eLogger/queryPOST.php', 

         data: data, 

         async: false, 

         success: function(response) { 

         }, 

         error: function(response) { 

         } 

     }).responseText; 

 var obj = JSON.parse(resp,function (key, value) { 

  switch(key){ 

   case "HREG": 

    return new Date(value); 
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   break; 

   case "DATO": 

   case "LMIN": 

   case "LMAX": 

    return parseFloat(value); 

   break; 

   default: 

    return value; 

   break; 

  } 

 }); 

 var temp = new Array(); 

 for (var i = 0; i < obj.length; i++) { 

  temp.push([obj[i]["HREG"], 

obj[i]["DATO"],obj[i]["LMAX"],obj[i]["LMIN"]]); 

 } 

 return temp;  

} 

function drawChart(STID) { 

 console.log(STID); 

 var data1 = new google.visualization.DataTable(); 

 data1.addColumn('date', 'X'); 

 data1.addColumn('number', 'Temperatura ºC'); 

 data1.addColumn('number', 'Temperatura Máxima'); 

 data1.addColumn('number', 'Temperatura Mínima'); 

 data1.addRows(getMONS(STID,'0x01')); 

 var data2 = new google.visualization.DataTable(); 

 data2.addColumn('date', 'X'); 

 data2.addColumn('number', 'Humedad Relativa %HR'); 

 data2.addColumn('number', 'Humedad Máxima'); 

 data2.addColumn('number', 'Humedad Mínima'); 

 data2.addRows(getMONS(STID,'0x02')); 

 var data3 = new google.visualization.DataTable(); 

 data3.addColumn('date', 'X'); 

 data3.addColumn('number', 'Punto de Rocio ºC'); 

 data3.addColumn('number', 'P. Rocio Máximo'); 

 data3.addColumn('number', 'P. Rocio Mínimo'); 

 data3.addRows(getMONS(STID,'0x03')); 
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 var options = {   

chartArea: {width: '85%', height: '85%', top: '5%', left: '5%'},   

  height:512, 

  width:  1024, 

  legend: { position: 'bottom', alignment: 'center' 

,textStyle: {fontSize: 13},maxLines: 2}, 

  crosshair: { trigger: 'both', opacity: 0.15  },   //  

  interpolateNulls: true, 

  hAxis:{ 

   textStyle : { 

    fontSize: 11 // or the number you want 

   }, 

   viewWindow: { 

   }, 

   gridlines:{ 

    count: -1, 

    units:{ 

     minutes:{ 

      format: [ 'HH:mm' ], 

      interval: [1, 2, 5,10, 15] 

     }, 

     hours:{ 

      format: [ "HH:mm" ], 

      interval: [1, 2, 5,10, 15,30] 

     }, 

     days:{ 

      format: [ "dd MMM" ] 

     } 

    }, 

   }, 

   minorGridlines:{ 

    count: -1, 

    units:{ 

     hours:{ 

      format: [ "HH:mm" ] 

     }, 

     minutes:{ 

      format: [ "HH:mm" ] 
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     } 

    } 

   } 

  }, 

  vAxes: { 

   0: { 

    title:'Temperatura', 

    viewWindowMode:'explicit', 

    viewWindow:{max:55,min:-5}, 

    gridlines: {color: 'transparent'}, 

   }, 

   1: { 

    title:'Humedad Relativa', 

    viewWindowMode:'explicit', 

    viewWindow:{max:100, min:0}, 

    gridlines: {color: 'transparent'}, 

    //format:"#%" 

   } 

  }, 

  colors: ['#e2431e', '#e2431e', '#e2431e','#1142AA', 

'#1142AA', '#1142AA','#24913C','#24913C','#24913C'], 

  tooltip: { 

   legend: 'none' 

  }, 

  timeline: { singleColor: '#1E90FF',tooltipDateFormat: 

'd/MM' }, 

  explorer: { 

   actions: ["dragToZoom", "rightClickToReset"], 

   maxZoomIn: .01, 

   maxZoomOut: 8 

  } 

 }; 

 var chart = new 

google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart_div')); 

 chart.draw(data1, data2, data3, options); 

 

 //ACTULIZAR AL TAMAÑO DE LA PANTALLA 

 $(window).resize(function(){ 
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  drawChart(); 

 }); 

} 

function getZONE(){ 

 var data = { 

        "EXEC" : "ZONE"        

    }; 

 var resp=$.ajax({ 

         type: "POST", 

         dataType: 'json', 

         url: 'http://localhost/eLogger/queryPOST.php', 

         data: data, 

         async: false, 

         success: function(response) { 

             //alert(JSON.stringify(response)); 

         }, 

         error: function(response) { 

             //alert(JSON.stringify(response)); 

         } 

     }).responseText; 

 var obj = JSON.parse(resp); 

 //console.log(obj); 

 return (obj); 

} 

 

ANEXO Q: Código en JavaScript para la ejecución de los eventos en Node.js 

var express= require('express'); 

var app = express(); 

var server = require('http').Server(app); 

var io = require('socket.io').listen(server); 

var mysql = require('mysql'); 

var Table = require('cli-table'); 

var cliente = { 

   host: '127.0.0.1', 

   user: 'admin', 

   password: 'nemesisIND.2018', 
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   database: 'db_optimusLogger_v1', 

   port: 3306, 

   //socketPath: '/var/lib/mysql/mysql.sock' 

} 

const fs = require('fs'); 

 

var SerialPort = require('serialport'); 

var port = new SerialPort('/dev/ttyS0', { 

  baudRate: 115200 

}); 

const Readline = SerialPort.parsers.Readline; 

const parser = port.pipe(new Readline({ delimiter: '\r\n' })); 

 

port.on('open', onOpen); 

parser.on('data', onData); 

function onOpen() { 

  port.write('main screen turn on', function(err) { 

    if (err) { 

      return console.log('Error on write: ', err.message); 

    } 

    console.log('message written'); 

  }); 

} 

function onData(dato){ 

 //checkDirectorySync("/var/cache/elogger/MONS"); 

 console.log(dato); 

 decodeData(dato); 

 io.sockets.emit('lectura',dato); 

} 

 

function consultaSQL(consulta){ 

 var connection = mysql.createConnection(cliente); 

 

 connection.connect(function(error){ 

    if(error){ 

       throw error; 

    }else{ 

       //console.log('Conexion correcta.'); 
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    } 

 }); 

 var query = connection.query(consulta, function(error, result){ 

    if(error){ 

       throw error; 

    }else{ 

       //console.log(result); 

    } 

  } 

 ); 

 connection.end(); 

} 

port.on('error', function(err) { 

  console.log('Error: ', err.message); 

}); 

io.on('connection', function(socket){ 

 console.log("alguien se conecto"); 

}); 

app.get('/',function(req,res){ 

 res.sendFile(__dirname+"/index.html") 

}); 

server.listen(8000,function (){ 

  console.log("El Servidor arranco"); 

}); 

function checkDirectorySync(directory) {   

  try { 

    fs.statSync(directory); 

  } catch(e) { 

    fs.mkdirSync(directory); 

  }  

} 

function decodeData(dato){ 

 var params = dato.split("|"); 

 var sensor = new Sensor(); 

 for (i = 0; i < params.length; i++) {   

  var maps = params[i].trim().split("~"); 

  switch(maps[0]) { 

   case "STID": 
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    sensor.STID=maps[1]; 

    console.log("["+maps[0]+"]"+"["+maps[1]+"]"); 

   break; 

   case "HUMD": 

    sensor.HUMD=parseFloat(maps[1]); 

    console.log("["+maps[0]+"]"+"["+maps[1]+"]"); 

   break; 

   case "TEMP": 

    sensor.TEMP=parseFloat(maps[1]); 

    console.log("["+maps[0]+"]"+"["+maps[1]+"]"); 

   break; 

   case "UNIX": 

    sensor.UNIX=Number(maps[1]); 

    var date = new Date(maps[1] * 1000); 

    var dateString = date.format("DD/MM/YYYY 

HH:mm:SS"); 

    console.log("["+maps[0]+"]"+"["+dateString+"]"); 

    console.log(sensor.DEWP); 

    consultaSQL('call 

registrarMedicion(0x'+sensor.STID+',0x01,'+sensor.UNIX+','+sensor.TEMP+

')'); 

    consultaSQL('call 

registrarMedicion(0x'+sensor.STID+',0x02,'+sensor.UNIX+','+sensor.HUMD+

')'); 

    consultaSQL('call 

registrarMedicion(0x'+sensor.STID+',0x03,'+sensor.UNIX+','+sensor.DEWP+

')'); 

   break; 

   case "LCRC": 

    console.log("["+maps[0]+"]"+"["+maps[1]+"]"); 

   break; 

   case "ERROR":  

 console.log(dato.lastIndexOf("|",dato.lastIndexOf("|")-1)); 

    console.log("["+maps[0]+"]"+"["+maps[1]+"]"); 

   break; 

   default: 

    console.log("["+maps[0]+"]"); 

   break; 
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  } 

 } 

} 

function showData(){ 

 var table = new Table( 

  { head: ["STID", "TEMP", "HUMD","DEWP","UNIX"] } 

 ); 

 console.log(table.toString()); 

} 

 

ANEXO R: Código PHP para la conexión a la base de datos 

<?php 

header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');  

include  'querySQL.php'; 

$_EXEC = $_POST["EXEC"]; 

switch($_EXEC){ 

 case "PARM": 

  $_MCDV = $_POST["MCDV"];   

  getParametrosSensor($_MCDV); 

  break; 

 case "MONS": 

  $_STID = $_POST["STID"]; 

  $_MTID = $_POST["MTID"]; 

  //echo $_STID; 

  //getMonitorJSON('0x7E23830001','0x01'); 

  getMonitorJSON($_STID,$_MTID); 

  break; 

 case "ZONE": 

  getZonesJSON(); 

  break; 

} 

?> 

 

<?php 

// Parametros de base de datos 

$_mysql_servidor_ip  = "192.168.1.14"; 
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//$_mysql_servidor_port = "3306"; 

$_mysql_base    = "db_optimusLogger_v1"; 

$_mysql_usuario = "admin"; 

$_mysql_clave   = "nemesisIND.2018"; 

 

// ==================================== 

// ====       Conexión MySQL       ==== 

// ==================================== 

function consultaSQL($_query){  

 global $_mysql_servidor_ip, $_mysql_usuario, $_mysql_clave, 

$_mysql_base, $_mysql_servidor_port;  

 //$mysqli = new mysqli($_mysql_servidor_ip,$_mysql_usuario 

,$_mysql_clave ,$_mysql_base,$_mysql_servidor_port); 

 $_mysqli = mysqli_connect($_mysql_servidor_ip,$_mysql_usuario 

,$_mysql_clave ,$_mysql_base,$_mysql_servidor_port); 

 //echo $_query."<br>"; 

 // check connection 

 if (mysqli_connect_errno()) { 

  printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error()); 

  exit(); 

 } 

 // check result 

 if ($_result = mysqli_query($_mysqli, $_query)) { 

  $_rows= array(); 

  while ($_row = $_result->fetch_assoc()) { 

   array_push($_rows,$_row); 

  } 

  return $_rows; 

 } 

 // close connection 

 $_mysqli->close(); 

} 

// ==================================== 

// ====   ZONA-SUBZONA-UBICACION   ==== 

// ==================================== 

function getZonesJSON(){ 

 $_out = array(); 

 $_out["zones"] = $_out["subzones"] =$_out["locations"]= array(); 
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 $_rows = consultaSQL('call mostrarUbicacionZona();');  

 foreach ($_rows as $_row){ 

  if($_row["STID"] != NULL){      

   array_push($_out["locations"], $_row); 

  } 

  else{ 

   if($_row["SZID"] == NULL){      

    array_push($_out["zones"], $_row); 

   } 

   else{ 

    array_push($_out["subzones"], $_row); 

   } 

  } 

 } 

 $_JSON=array(); 

 $_POS=0; 

 foreach ($_out["zones"] as $_zones){ 

  $_OBJ=new stdClass(); 

  $_OBJ->text=$_zones["DETL"]; 

  $_OBJ->nodes=findZones($_rows,$_zones["UZID"]); 

  array_push($_JSON, $_OBJ); 

 } 

 print json_encode($_JSON); 

} 

function findZones($_rows = array(), $_UZID = ''){ 

 $_node=array(); 

 foreach ($_rows as $_elements){ 

  if($_elements["SZID"]==$_UZID){  

   $_OBJ=new stdClass(); 

   $_OBJ->text=$_elements["DETL"];    

   if($_elements["STID"]!=NULL){ 

    $_OBJ->stid=$_elements["STID"];    

   } 

   array_push($_node,$_OBJ); 

  } 

 }  

 return $_node; 

} 
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function getMonitorJSON($_STID, $_MTID){ 

 $_rows = consultaSQL("call getDataloggerMonitoreo($_STID, 

$_MTID);");  

 print json_encode($_rows); 

} 

function getMedicionesJSON($_STID, $_MTID, $_HREG){ 

 $_rows = consultaSQL("call getDataloggerMediciones($_STID, $_MTID 

, $_HREG);");  

 print json_encode($_rows); 

} 

function getAlarmasJSON($_STID, $_MTID){ 

 $_rows = consultaSQL("call getAlarmMediciones ($_STID, 

$_MTID);");  

 print json_encode($_rows); 

} 

function getReportesJSON($_STID, $_MTID, $_HINI, $_HFIN){ 

 $_rows = consultaSQL("call getDataloggerReporte ($_STID, $_MTID , 

$_HREG, $_FREC);");  

 print json_encode($_rows); 

} 

 

?> 

 

ANEXO S: Procedimientos almacenados para la ejecución de consultas en el servidor 

de base de datos. 

drop procedure if exists registrarMedicion; 

delimiter $; 

create procedure registrarMedicion(_STID binary(5),_MTID binary(1), 

_UNIX long, _DATO float) 

begin 

    select _STID into @STID; 

    select _MTID into @MTID; 

    select SPID into @SPID from parametroMedicion where STID = @STID 

and MTID = @MTID limit 1; 

 select round(LMAX,1) into @LMAX from parametroMedicion where SPID 

= @SPID limit 1; 
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 select round(LMIN,1) into @LMIN from parametroMedicion where SPID 

= @SPID limit 1; 

 select STEN into @STEN from parametroMedicion where STID=@STID 

limit 1; 

    set time_zone = '-04:00'; 

    if _UNIX=0 then   

  select now() into @HREG; 

    else 

  select from_unixtime(_UNIX) into @HREG; 

    end if;  

  if exists (select STID from instalacionSensor where STID = 

@STID and @STEN = true and not isnull(@SPID)) then 

   update parametroMedicion set DATO = _DATO where SPID =

@SPID; 

   insert into historicoMediciones( SPID, HREG, DATO, 

LMAX, LMIN)  

         values 

(@SPID,@HREG,_DATO,@LMAX,@LMIN); 

   select hour(@HREG)*1000 + minute(@HREG)*10 + 

second(@HREG)/10 into @HLOG; 

   replace into  monitoreoActual  ( SPID, HLOG, DATO, 

HREG)  

         values 

(@SPID,@HLOG,_DATO,@HREG); 

            if (_DATO > @MAXT or _DATO< @MINT) then 

    select unhex('00000001') into @IOBS; 

    #insert into  historicoAlarmas ( STID, TEMP, 

MAXT, MINT, HUMD, MAXH, MINH, DEWP, HREG, IOBS)  

    #        values 

(@STID,_TEMP,@MAXT,@MINT,_HUMD,@MAXH,@MINH,@DEWP,@HREG,@IOBS); 

            end if; 

            #select 

concat(_STID,'|STEN=',@STEN,'|SMED=',@SMED,'|SMTX=',@SMTX,'|ERRT=',@ERR

T,'|ERRH=',@ERRH 

            

#,'|MAXT=',@MAXT,'|MINT=',@MINT,'|MAXH=',@MAXH,'|MINH=',@MINH,'|') as 

'RESP'; 

  end if; 
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 #end if; 

end $; 

delimiter ; 

drop procedure if exists getDataloggerMonitoreo; 

delimiter $; 

create procedure getDataloggerMonitoreo(_STID binary(5),_MTID 

binary(1)) 

begin 

    select _STID into @STID; 

    select _MTID into @MTID; 

    select SPID into @SPID from parametroMedicion where STID = @STID 

and MTID = @MTID limit 1;  

    select round(LMAX,1) into @LMAX from parametroMedicion where SPID = 

@SPID limit 1; 

 select round(LMIN,1) into @LMIN from parametroMedicion where SPID 

= @SPID limit 1; 

     

 select  

   date_format(HREG,'%Y-%m-%d %H:%i:00') as 'HREG', 

   DATO  as 'DATO', 

   @LMAX as 'LMAX', 

   @LMIN as 'LMIN'    

 from monitoreoActual 

 where SPID = @SPID  

 and date(HREG) = date(now());  

end $; 

delimiter ; 

drop procedure if exists getDataloggerMediciones; 

delimiter $; 

create procedure getDataloggerMediciones(_STID binary(5),_MTID 

binary(1), _HINI long, _HFIN long, _FREC int) 

begin 

 select _STID into @STID; 

    select _MTID into @MTID; 

 select SPID into @SPID from parametroMedicion where STID = @STID 

and MTID = @MTID limit 1;  

 select from_unixtime(_HINI) into @HINI; 
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 select from_unixtime(_HFIN) into @HFIN; 

 #select @HINI+interval 1 day - interval 1 second into @HFIN; 

     

 if _FREC<60 then 

  select 60 into @FREC; 

 else 

  select _FREC into @FREC; 

 end if; 

     

 select     

  round(avg(DATO),2) as 'DAVG', 

  round(max(DATO),2) as 'DMAX', 

  round(min(DATO),2) as 'DMIN', 

  round(std(DATO),2) as 'DSTD' 

 from ( 

  select distinct date_format(HREG,'%H:%i:00') as 'Hora 

Registro' 

   , DATO as 'DATO' 

  from historicoMediciones 

  where SPID = @SPID 

  and HREG between @HINI and @HFIN 

  group by unix_timestamp(HREG) div @FREC 

 ) as registro_AGG; 

end $; 

delimiter ; 

drop procedure if exists getAlarmMediciones; 

delimiter $; 

create procedure getAlarmMediciones(_STID char(8),_HREG varchar(20)) 

begin 

 select unhex(_STID) into @STID; 

 select date_format(STR_TO_DATE(_HREG,'%d/%m/%Y'),'%Y-%m-%d') into 

@HINI;  

 select @HINI+interval 1 day into @HFIN; 

     

    select cast(hex(h.STID) as char(8)) as 

'STID',h.HREG,h.TEMP,h.MAXT,h.MINT,h.HUMD,h.MAXH,h.MINH,h.DEWP,o.OBSV,c

ast(hex(h.IOBS) as char(8)) as 'IOBS' 
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    from historicoAlarmas h 

    inner join observacionAlarmas o on o.IOBS = h.IOBS 

     where h.STID = @STID 

 and h.HREG between @HINI and @HFIN; 

end $; 

delimiter ; 

drop procedure if exists getAggregateReporte; 

delimiter $; 

create procedure getAggregateReporte (_STID char(8),_HINI 

char(20),_HFIN char(20), _FREC int) 

begin 

 select unhex(_STID) into @STID; 

     select str_to_date(_HINI,'%d/%m/%Y %H:%i:%s') into @HINI; 

 select str_to_date(_HFIN, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') into @HFIN; 

 if _FREC<60 then 

  select 60 into @FREC; 

 else 

  select _FREC into @FREC; 

 end if; 

 select u.USNM  into @USNM from ubicacionSensor u , 

instalacionSensor i where u.USID = i.USID and i.STID = @STID limit 1; 

 select a.UANM into @UANM from ubicacionArea   a inner join 

ubicacionSensor u on  a.UAID = u.UAID inner join instalacionSensor i on 

u.USID = i.USID where i.STID = @STID limit 1; 

     

 select  @UANM as 'UANM',  

   @USNM as 'USNM', 

   @inicio as 'HINI', 

   @final as 'HFIN', 

   count(MEDT) as'NREG',  

   round(avg(TEMP),2) as 'TAVG', 

   round(min(TEMP),2) as 'TMIN', 

   round(max(TEMP),2) as 'TMAX', 

            round(std(TEMP),2) as 'TSTD', 

   round(avg(HUMD),2) as 'HAVG', 

   round(min(HUMD),2) as 'HMIN', 

   round(max(HUMD),2) as 'HMAX', 
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            round(std(HUMD),2) as 'HSTD', 

   round((10000) / (ln(count(TEMP)) - ln(sum(exp((-

10000)/(TEMP+273.15)))))-273.15 ,2) as 'MKT' 

 from ( 

  select distinct date_format(h.HREG,'%H:%i:%s') as 'HREG' 

   ,h.TEMP as 'TEMP' 

   ,(max(h.TEMP)+min(h.TEMP))/2 as 'MEDT' 

   ,h.HUMD as 'HUMD' 

   ,round(h.DEWP,1) as 'DEWP' 

  from  historicoMediciones h 

  where h.STID = @STID 

  and h.HREG between @HINI and @HFIN 

  group by unix_timestamp(h.HREG) div @FREC 

 ) as registro_TCM; 

end $; 

delimiter ; 

drop procedure if exists getDataloggerReporte; 

delimiter $; 

create procedure getDataloggerReporte(_STID char(8),_HINI 

char(20),_HFIN char(20),_FREC int) 

begin 

 select unhex(_STID) into @STID; 

 select round(MAXT,1) into @MAXT from limitesSensor where STID = 

@STID limit 1; 

 select round(MINT,1) into @MINT from limitesSensor where STID = 

@STID limit 1; 

 select round(MAXH,1) into @MAXH from limitesSensor where STID = 

@STID limit 1; 

    select round(MINH,1) into @MINH from limitesSensor where STID = 

@STID limit 1; 

   select str_to_date(_HINI,'%d/%m/%Y %H:%i:%s') into @HINI; 

 select str_to_date(_HFIN, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') into @HFIN; 

 if _FREC<60 then 

  select 60 into @FREC; 

 else 

  select _FREC into @FREC; 

 end if; 
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 select  

  date_format(HREG,'%d/%m/%Y %H:%i:%s') as 'HREG', 

  TEMP  as 'TEMP', 

  @MAXT as 'MAXT', 

  @MINT as 'MINT',    

  HUMD  as 'HUMD', 

  @MAXH as 'MAXH', 

  @MINH as 'MINH',  

  round(DEWP,1) as 'DEWP'  

 from historicoMediciones 

 where STID = @STID 

 and HREG between @HINI and @HFIN 

 group by @FREC; 

     

end $; 

delimiter ; 

 

 


