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Resumen 
 

Las exigencias sobre la seguridad industrial en las empresas, en la ciudad de 

Guayaquil, desde hace algunos años son bastante severas, impulsadas por los 

cambios en las leyes del Ecuador, muchos espacios de trabajo debieron 

implementar sistemas de alarmas contra incendios, pero estos sistemas requieren 

largos tendidos de cables para su instalación, su planeación y puesta en marcha 

requiere tiempo y dinero; se propone el desarrollo de un servicio web, con PHP, 

apache y mysql corriendo sobre un raspBerry Pi3, que conecte los dispositivos de 

alerta de incendio exigidos por la ley, mediante la red inalámbrica presente en la 

oficina, en lugar de los tendidos de cable tradicionales, se necesitará colocar un 

módulo arduino para enlazar los dispositivos a la red inalámbrica; el desarrollo 

web se llevará a cabo utilizando la metodología de desarrollo ágil XP, así se podrá 

evaluar cada porción de avance de código y garantizar la alta calidad requerida 

para estos sistemas porque de su correcto funcionamiento puede depender vidas 

humanas, al final del desarrollo, el sistema permitirá, mediante una interfaz 

administrativa, generar un reporte histórico de eventos por intervalos de tiempo, 

además se dispondrá de un visor web para supervisión y control de los incidentes; 

entre las conclusiones se revela lo fiable que puede ser, el uso de dispositivos 

diseñados para el internet de las cosas en el control y registro de conatos de 

incendios, también se revelará que mientras más grande sea el despliegue de la 

instalación, el beneficio será mucho más notable. 

Autor: Johnny R. Zambrano Orozco 
Tutor: César Espín Riofrío 
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Abstract 
 
 
 

The industrial safety in companies, in the Guayaquil 

city are quite severe and groining in the last year, 

driven by changes in the Ecuador laws, many 

workspaces had to implement fire alarm systems, but 

these systems require long cable goes across the 

build, the planning and implementations takes a lot of 

time and money; It is proposed the development of a 

web service, with PHP, Apache and MySQL running 

on a raspBerry PI3, that connects the smoke detected 

devices required by law, through the wireless network 

present in the office, replacing the traditional 

electricals lines, you will need an arduino module to 

link the devices to the wireless network to connect a 

web services to register the incidents in the data base, 

all the system will be deployment in a raspberry pi3 

working like a control panel to see the alerts. 

  

Author: Johnny R. Zambrano Orozco 
Tutor: César Espín Riofrío 
 



	 	 	
	

	 	 8	
	

INTRODUCCIÓN 
 
 

Este documento comprende un trabajo tecnológico que describe cada uno de los 

pasos que se han tomado para lograr que este proyecto sea una alternativa para 

la implementación de los sistemas de alarma contra incendios, el beneficio que se 

espera entregar es la eliminación de los cableados que debe existir entre los 

sensores de humo y su panel de control, dependiendo de los inmuebles donde se 

implementen estas conexiones, se puede necesitar cientos y cientos de metros de 

cables para cubrir todas las áreas que se necesita monitorear, es aquí donde este 

trabajo tomar relevancia ya que se utilizará los elementos comúnmente utilizados 

en estos sistemas, elementos que se pueden conseguir en cualquier tienda 

dedicada, o compras en línea; para remplazar la mayor cantidad de cableado 

requerido. 

 

Se explicará cómo el arduino y el raspBerry Pi3 junto con los sensores de humo y 

otros elementos más, permitirán levantar un sistema de control de incendios que 

además sea muy escalable ya que el arduino es un micro equipo que permite 

sustituir mucha electrónica, muy confiables y de bajo costo, el límite es la 

imaginación para potenciar los beneficios que este puede entregar, en otros 

trabajos de investigación se han utilizado estos equipos como agente de 

monitoreo. 

 

Para citar un ejemplo, en las grandes piscinas de camarón se pueden colocar los 

arduinos con un sensor de temperatura el cual permite, no sólo registrar cómo va 

variando la temperatura del agua de la piscina a lo largo del tiempo, sino que 

dando alertas en el caso que esta temperatura rebase los umbrales aceptables 

para la crianza de los camarones, pero al ser un dispositivo que admite 

programación, no sólo puede dar alertas, sino que con la ‘inteligencia’ que se le 

agregue, a través del desarrollo de software, se pueden establecer, a través de 

motores actuadores, acciones que aminores los efectos de variación de 

temperatura, podría ser hasta de manera desatendida reduciendo costos y 

mejorando la calidad del espécimen al momento de la cosecha. 
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Los sistemas de detección de incendios permiten conocer y actuar en los inicios 

de un conato, por lo que durante el lapso que una oficina no dispone de un sistema 

de control de incendio, la vida de todos y cada uno de los que se encuentran 

presente en este lugar, corren riesgo de muerte. 

 

Este proyecto se enfoca al uso en oficinas, o lugares de trabajo, es posible seguir 

las instrucciones para utilizarlos en los domicilios, pero no será la orientación con 

la que se redacte. 

 

Es un hecho que estos sistemas de alerta contra incendios, en algunas oficinas, 

no están instalados o se necesita aumentar los puntos de control debido a que las 

leyes no tiene mucho tiempo desde su promulgación al registro oficial, es aquí 

donde este trabajo se presenta como una alternativa, su relevancia viene dada 

por las facilidades que establece al no requerir largas extensiones de cable para 

interconectar los diferentes sensores de humo, además faculta la adición de tantos 

puntos de control como se requiera, eventualmente existirá algún límite de nuestro 

sistema, pero ese límite es, al menos 10 veces más amplio que el de los sistemas 

convencionales, la expansión sería muy sencilla, este proyecto propone una 

ayuda tanto a los propietarios de los inmuebles, como para las personas que están 

presentes dentro de estos. 

 

En el CAPÍTULO I de este trabajo se encontrará la descripción del problema, la 

situación actual que existe alrededor de este problema, las causas y 

consecuencias, así también, un cuadro para la definición de: campo, área, aspecto 

y tema; los objetivos de nuestro trabajo. Se ha elaborado un cuadro de objetivos 

específicos, se especifica el alcance de problema, se expone su justificación y 

finalmente, se comenta sobre la metodología que se utilizará para el desarrollo del 

software requerido. 

 

En el CAPÍTULO II: se abordará todos los elementos conceptuales necesarios 

para la comprensión de este trabajo, lo primero que se describe son los 

antecedentes, es decir, se comenta sobre trabajos realizados anteriormente, se 

colocará la fundamentación teórica, haciendo las respectivas referencias 

bibliográficas, referencia a legislaciones y documentos oficiales. 
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El capítulo III muestra las factibilidades del proyecto, se abordan estas 

factibilidades en su ámbito operativo, técnico, legal y económico, se detalla las 

etapas del proyecto, herramientas que se utilizaron para su puesta en marcha, al 

final de este capítulo, se detalla los elementos que se entregan con este trabajo.  

 

El capítulo IV describe qué tan fiable es el sistema propuesto, se hace referencias 

a la calidad del producto final y la tolerancia a fallas, se detalla una matriz sobre 

el hardware, software y firmware utilizado para la operación de todo el sistema. 

 



	 	 	
	

	 	 11	
	

 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS 
BASADO EN TECNOLOGÍAS WEB Y REDES INALÁMBRICAS,  

ENLAZADO POR ARDUINO Y RASPBERRY PI3. 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

En la ciudad de Guayaquil las leyes ambientales y de seguridad industrial han 

llevado a las empresas a realizar fuertes inversiones en su infraestructura, vías de 

acceso y mantenimiento de edificios entre otras cosas, para este caso en 

particular vamos a revisar a detalle la seguridad industrial y el gran problema que 

se genera al Instalar los sistemas de detección temprana de incendios como los 

sensores de humo. 
 
Guayaquil es una ciudad con muchos edificios en su zona céntrica y muchos de 

estos tienen por lo menos más de 10 años de construcción, las leyes de seguridad 

industrial tienen alrededor de 5 años de vigencia, por lo que estos edificios fueron 

construidos antes que existan las actuales leyes y no están totalmente adecuados 

a las normativas, la simple necesidad de instalar sensores de humo y palancas de 

control en cada oficina de cada piso genera un alto costo de modificación en la 

infraestructura ya que requiere, tuberías y cableado, estos cables deben pasar a 

través de las oficinas que hay en cada piso, hasta llegar al panel de control central 

desde donde se monitorean los sensores de humo. 
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Los sistemas de detección temprana de incendio tienen como objetivo alertar 

sobre el incidente antes de que éste sea incontrolable, usualmente se genera 

abundante humo antes de iniciar la llama, este es fácil de detectar y permite una 

reacción paliativa sin mayor afectación, el hecho de que un piso tapizado, 

amoblado y habitado no disponga de un sistema de detección temprana incendio 

se convierte en un punto de alto riesgo de muerte para sus habitantes. 

 

Situación, Conflicto, Nudos Críticos 
 

A pesar de que existen muchas marcas y muchos proveedores de sensores de 

humo y sistemas de detección temprana de incendios, todos llevan a una situación 

muy similar, el costo de implementación y la planificación de este trabajo puede 

llegar a tomar años pero, las leyes de Guayaquil exigen una certificación otorgada 

por la jefatura de bomberos para poder operar en oficinas, dependiendo de la 

cantidad de personas y el tipo de elementos que hay dentro de una habitación, las 

exigencias van cambiando, por lo que, se corre el riesgo de generar 

inconformidades y pagar costosas multas o hasta perder el permiso de 

funcionamiento al no contar con estos sistemas de detección de incendios. 

 

Como ya se dijo, las exigencias del cuerpo de bomberos varían de acuerdo al tipo 

de negocio que opere en un inmueble, se pueden dar los casos que a pesar de 

que este ya cuente con un sistema de detección temprana de incendios, el cuerpo 

de bomberos puede realizar cierto pedido de modificación y estos ajustes deberán 

correr por cuenta del inquilino y serán útiles sólo durante el período en el que lo 

utilice. 

 

Este trabajo pretende reducir la planificación de instalación de cables de 

interconexión, ya que, se espera utilizar una red inalámbrica para interconectar los 

sensores de humo con el panel de control central, los sensores de humo deberán 

ser energizados, pero esta energía se puede tomar desde cualquier toma eléctrica 

que exista dentro de una oficina, la interconexión de datos se la realizará a través 

de la ya mencionada red inalámbrica, lo cual reduce el tiempo de implementación 

de un sistema de alarmas contra incendio a unas cuantas semanas. 
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Los sistemas de detección temprana de incendios están conformados por un panel 

de control que es un dispositivo electrónico que recibe las conexiones que vienen 

desde los diferentes sensores de humo, el sensor de humo está atado a una sirena 

qué emite un sonido y luz estroboscópica alertando el lugar del incidente, así 

también se conecta con una palanca de control que permite activar manualmente 

la señal de incendio, el panel de control tiene identificado como un nombre legible 

y entendible para cualquier persona la posición de cada sensor, por decirlo así, en 

caso de algún incidente, el panel de control debería indicar que se ha activado la 

alarma en el piso tres, oficina cinco. 

 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Oficinas en edificios construidos 

antes de la normativa vigente de 

seguridad industrial. 

Trabajos de remodelación y costo de 

implementación de sistema contra 

incendios. 

Inexistencia de sistemas de 

detección temprana de incendios. 
Pérdida de vidas, daño de maquinarias, 

perdida de materia prima. 

Cada elemento de la detección 

temprana de incendios debe 

conectarse a un panel central. 

Los cables de los sensores de humo 

deben recorrer todas las oficinas y pisos. 

Falta de cumplimiento de la 

normativa de seguridad industrial. 

Generación de multas o hasta la 

suspensión del permiso de 

funcionamiento. 

Elaboración: Johnny R. Zambrano O. 

Fuente: Johnny R. Zambrano O. 
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Delimitación del problema. 
 

Cuadro Nº 2 

TABLA DE LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Seguridad industrial 

Área 
Tecnologías de la información aplicadas en los sistemas de 

prevención de desastres 

Aspecto Sustituto de tecnologías tradicionales 

Tema 

Desarrollo de un sistema de alarmas contra incendios basado 

en tecnologías web y redes inalámbricas, enlazado por 

arduino y raspBerry pi3. 

Elaboración: Johnny R. Zambrano O. 

Fuente: Johnny R. Zambrano O. 

 

 

Formulación del problema. 
 

¿Qué alternativa existe que permita instalar los sistemas de control temprana de 

incendios en las oficinas del centro de la ciudad de Guayaquil, cumpliendo con las 

leyes vigente para el año 2017, sin incurrir en largos tiempos de planificación y 

elevados costos de instalación? 

 

Evaluación del problema. 
 
Delimitado. 
Este trabajo específicamente cubrirá una alternativa para la instalación de 

sistemas de alerta temprana de incendios acorde a las normativas vigentes en el 

2017, las leyes de seguridad industrial y a los requerimientos del benemérito 

cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil. 
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Claro. 
Algunos temas que incluye este trabajo corresponden a tecnologías relativamente 

nuevas relacionadas a la electrónica, estos temas serán abordados de la manera 

más simple posible, además, no incluye mayores cálculos matemático o 

conclusiones filosóficas que dificulten su comprensión. 

 

Evidente. 
El desarrollo de las tecnologías a nivel mundial nos lleva a cambiar la forma 

tradicional en la que se hacen las cosas, asimismo para el año 2017 el Internet de 

las cosas y las redes inalámbricas se han desarrollado tal nivel que es fácil deducir 

que el uso de cables para interconexión de datos puede ser reemplazado por 

nuevas tecnologías. 

 

 

Concreto. 
Este trabajo se enfoca específicamente en la eliminación de los cables de 

conexión que se dirigen hacia un panel de control que administra todas la alarmas 

y sensores de humo de un inmueble. 

 

Factible. 
Todos los elementos que se utilizarán en este proyecto son de fácil adquisición, 

sólo se requiere un desarrollo que unifiquen estos diferentes elementos para que 

solucionen el problema ya mencionado. 

 

Identifica los productos esperados. 
Al final del proyecto se obtendrá un prototipo funcional de todo el sistema contra 

incendios que incluye un desarrollo web que permitirá registrar y visualizar las 

incidencias, sensores de humo interconectados con la sirena y palancas de control 

a través de un arduino.  

 

Variables. 
Se considera como variables a todos los puntos que podrían producir cambios en 

el proyecto, para lo cual se han identificado los siguientes puntos sobre los cuales 

se basa el proyecto 
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• La calidad de las redes inalámbricas. 

• Existencia de respaldos por UPS para red eléctrica. 

• Que las leyes no incluyan detalles sobre la instalación que impida 

la legalidad de esta propuesta. 

• Sensibilidad de los sensores de humo. 

 

 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un sistema de alarmas contra incendios basado en un servicio web 

que se ejecutará en un raspBerryPI3 y que conecta a los detectores de humo 

mediante redes inalámbricas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Levantar un servidor web php, apache y mysql sobre un raspBerry pi 3 

para que trabaje como servidor WEB del sistema 

 

2. Presentar un panel de control virtual para supervisión, y un panel 

administrativo que permita administrar los diferentes sensores detectores 

de humo conectados a la red. 

 

3. Realizar las conexiones para comunicar los detectores de humo, palanca 

de control y sirena al arduino. 

 

4. Desarrollar una interfaz web adaptativa a móviles, que permita acceder a 

un sistema administrativo para generar un informe con detalles de 

intervalos de tiempo que incluya los eventos de las alarmas, sensores de 

humo y palanca de control manual. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Este trabajo comprende un desarrollo utilizando tecnologías web, se utilizará el 

servicio de Apache con PHP y para almacenamiento se utilizará mysql, todo esto 

estará alojado en un raspBerry pi3, con una capacidad neta de 10GB para 

almacenamiento de datos. 

 

Se entregará un manual técnico especificando, entre otras cosas, el proceso de 

instalación de apache, php y mysql en el raspBerry pi3, así como las conexiones 

a los puertos que se deben realizar al arduino. 

 

Se entregará un diagrama eléctrico de conexión entre los sensores de humo, la 

alarma, la palanca de control y el arduino. 

 

Si bien es cierto que, este sistema podría funcionar para uso doméstico, se está 

delimitando la aplicación en oficinas por la calidad de las redes inalámbricas, 

además que la densidad promedio de personas en un domicilio, suele ser menor 

al de una oficina. 

 

La implementación se la llevará a cabo pensando en una alternativa para las 

oficinas en la ciudad de Guayaquil en su zona céntrica, con las leyes vigentes para 

finales del 2017. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
 

Esta implementación pretende facilitar los trabajos de instalación de los sistemas 

de detección temprana de incendios en oficinas del centro de Guayaquil, ya que 

el no contar con estos sistemas puede llevar al cierre de operación de la oficina, 

lugar de trabajo o centro de acopio. 

 

Existen edificios emblemáticos los cuales fueron construido hace muchos años y 

no cuentan con las mismas facilidades que edificios más modernos, sin embargo, 
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igual necesitan de sistemas de detección de incendios, por lo que este proyecto 

sería una solución ideal para cubrir esta necesidad, los edificios patrimoniales 

podrían requerir hasta permisos especiales para implementar largos tendido de 

cable quiero sistemas tradicionales de alarma contra incendios requieren, por el 

tipo de conexión inalámbrica el sistema permite agregar varios puntos de control 

en una misma habitación; podemos colocar sensores de humo en la entrada, 

dentro de los baños, pasillo de acceso Como cualquier otro. que se nos ocurra. 

 

Según la propuesta de este proyecto, el agregar o remover un sensor de humo es 

una tarea muy sencilla y limpia, es decir no requiere dañar paredes, o trabajos de 

obra civil, solo colocar el sensor, energizarlo y registrar el punto de control en el 

software. 

 

 

Metodología del proyecto 
 

Metodología de desarrollo. 
 
Para este trabajo se requerirá realizar desarrollos en diferentes plataformas, como 

la web y el firmware del arduino, estos trabajos se realizarán siguiendo la 

metodología de eXtreme Programming (XP), o desarrollo extremo. La metodología 

XP es la más habitual entre las tecnologías del desarrollo ágil, posee bastante 

documentación y se podría decir que tiene una madurez. 

 

Siguiendo el desarrollo XP podremos obtener, en un mínimo de tiempo una 

porción del software funcional, trabaja basado en ciclos de trabajo, cada ciclo 

posee 4 estaciones que son los pasos que se requiere para una iteración, con 

cada ciclo se tiene una porción de software funcional, de esta manera se podrá 

evolucionar el desarrollo con cada iteración del ciclo hasta llegar a cubrir los 

requerimientos originales que se plantearon como objetivos, además esta 

metodología se la puede aplicar a equipos de trabajo de una persona. 

Las estaciones referenciadas son: planeación, diseño, codificación y pruebas, la 

metodología indica que cada ciclo debe durar alrededor de tres semanas, al 
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término de cada ciclo se realizan las pruebas y la entrega parcial del proyecto, en 

la primera entrega, este proyecto ya debe estar funcionando. Para este trabajo de 

tesis se espera tener ciclos de una semana, se espera tener alrededor de cinco 

ciclos. 

 

Una gran ventaja de utilizar esta metodología es que el ciclo incluye un paso de 

pruebas, en este paso se podrá auditar la evolución del software, de tal manera 

que podremos garantizar que en cada paso se está cumpliendo con los requisitos 

y las exigencias de calidad que este tipo de proyectos requiere y no es necesario 

a tener todo el desarrollo culminado para iniciar las pruebas. 

 

Supuestos y restricciones. 
 

• Este trabajo tiene como restricción para su funcionamiento la dotación de 

energía eléctrica de 110V de manera perenne. 

 

• Se asume que, el tiempo de vida del módulo arduino, así como el del 

módulo Wi-Fi, es superior al de los sensores de humo y los otros elementos 

estándares de los sistemas de alarmas, la larga duración de estos módulos 

no será parte de nuestro estudio. 

 

• Se da por hecho que la presencia de la red inalámbrica, en cada punto 

donde se requiera instalación, está asegurada. 

 

Plan de calidad. 
 
Este proyecto trabaja sobre un punto muy delicado de nuestra sociedad que es la 

seguridad industrial, puede llegar al punto de que la vida de varias personas 

dependen de que el sistema funcione, por lo que no puede haber tolerancia a 

errores, para esto se realizarán experimentos con humo real en los sensores para 

validar la latencia que exista entre el evento y la activación de la alarma y así poder 

crear un informe de la calidad esperada, además se realizarán registros de los 

eventos contra las alertas con el objetivo de garantizar que por cada evento exista 

una alerta. 
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Se pretende colocar una contingencia que permita al sensor de humo activar, de 

manera directa, la sirena con luz estroboscópica sin necesidad de pasar por el 

panel de control. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
Previo a iniciar el desarrollo y armado de un prototipo de este sistema, se buscó 

trabajos relacionados que incluyan los mismos elementos que utilizaremos aquí 

como son, el arduino, el RaspBerry y las tecnologías web y uso de redes locales. 

 

Se encontró una tesis del año 2015 donde se desarrolla un proyecto para 

supervisión de termo cunas utilizando arduino, también en el mismo año se realizó 

un trabajo con raspBerry pi para monitor de bebé y utilizaron la metodología de 

desarrollo ágil XP, y para tener algo de contexto se revisaron trabajos para 

ingeniería industrial y se encontró un proyecto publicado en el 2015 para la 

implementación de alarmas de incendio en la facultad de ingeniería industrial. 

 

En el trabajo del equipo monitor de bebés el autor hace referencia a diversos 

equipos que existen en el mercado, haciendo notar que estos equipos 

básicamente ofrecen un monitoreo visual, permite acceder al vídeo, pero en su 

propuesta no sólo incluye vídeos, sino también sensores de temperatura, 

humedad y gas a un costo muy bajo, ya que, para implementar estas 

características, solo basta con agregar unas líneas desarrollo de software. 

 

Entre los grandes fabricantes de sistemas de detección de incendios se pueden 

encontrar productos muy impresionantes con tecnología avanzada que utilizan 

redes LAN para conectarse, un fabricante ofrece un sistema con cámaras 

especiales, la cual procesa las imágenes capturadas localmente en su hardware, 

con la inteligencia desarrollada, decide si alguna zona de la imagen puede ser un   



	 	 	
	

	 	 22	
	

incendio, humo u otras prevenciones implementadas, si lo detecta, envía una 

notificación a través de la red a un servidor centralizado para emitir la alerta de 

incendio respectiva, un operador puede acceder a la cámara de manera remota 

para realizar una inspección visual del lugar y poder tomar la decisión respectiva. 

 

Gráfico Nº 1 

Detección de incendios a través del análisis de video 

 
Elaboración: BOSCH Security Systems. 

Autor: Sitio oficial de BOSCH. 

 

Los incendios descontrolados han sido causantes de acabar con ciudades 

enteras, a mediados de los 1800 se inició un gran aumento en la demografía de 

del planeta y debido a esta densidad poblacional, un incendio en una construcción 

se propagaba a toda la calle y así llegaba a el resto de la zona poblada. 

 

Cuadro Nº 3 

Cantidad de habitantes sobre el planeta 

 
Elaboración: Johnny Zambrano 

Autor: Sitio Gubernamental Census de los Estados unidos. 



	 	 	
	

	 	 23	
	

Las primeras acciones para evitar estos incendios masivos se describen a finales 

de la década de 1650, consistía en grupos de personas caminando por las calles 

para visualizar los incendios, en caso de observarlo debían correr a notificar el 

incidente. Con la aparición del telégrafo en 1837 y su posterior implementación en 

las ciudades, se puso a disposición este medio de comunicación y así desarrolla 

para 1852 las primeras alarmas contra incendio que transmitían la alerta, aunque 

no contaban con sensores, ya era un avance, era una persona quien accionaba la 

señal y se transmitía la ubicación del incidente al cuerpo de bomberos y en otros 

lugares estratégicos en la ciudad.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El proyecto que describe este trabajo tiene como eje fundamental el desarrollo de 

software para diferentes dispositivos que se utilizarán, por lo que es necesario 

revisar algunos temas para conocer de qué se trata. 

 

DESARROLLO DE SOFTWARE: 
Citando al Ph.D. Roger S. Pressman, en su libro Ingeniería del Software Un 

Enfoque Práctico, sexta edición español, página 5, título 1.2, párrafo 2, define al 

software como: 

 
 

Un conjunto de instrucciones que al ejecutarse proporciona las 
características, funciones y el grado de desempeño deseado, el software 
es una gran estructura de datos que permiten que los programas 
manipulen información de manera adecuada, comprende los 
documentos que describen la operación y el uso de los programas. 

 
 
El desarrollo de software ha evolucionado con el avance de las generaciones de 

computadoras y las necesidades en cada instante de la historia, se inició como 

pequeños agujeros perforados en tarjetas de cartón, que describía las 

instrucciones que los equipos de cálculo debían seguir, estos agujeros, 

representaban los 0 y 1 del leguaje binario que entienden los equipos electrónicos, 

de esa fecha a la actualidad, el desarrollo se ha convertido en un conjunto de 

tareas englobadas en la ingeniería de software, que estudia los métodos de 

desarrollo que se deben seguir para obtener un software de calidad. 
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APLICACIÓN WEB  
Una aplicación Web es un sitio Web que contiene páginas con contenido sin 

determinar, parcialmente o en su totalidad. El contenido final de una página se 

determina sólo cuando el usuario solicita una página del servidor Web dado que 

el contenido final de la página varía de una petición a otra en función de las 

acciones del visitante, este tipo de página se denomina página dinámica, las 

aplicaciones Web se crean en respuesta a diversas necesidades o problemas, 

esta definición es tomada de la página “Aspectos básicos de las aplicaciones web” 

en el sitio oficial de adobe. 

 

Usualmente sustituyen programas de escritorio, por lo que entrega como beneficio 

el hecho que siempre estará actualizado, no requiere instalación, más que la carga 

del contenido de la dirección web, el servidor web escribe el contenido de la página 

a medida que el usuario interactúa con la aplicación, se puede observar un 

diagrama de esto en la siguiente figura. 

 

Gráfico Nº 2 

Diagrama de peticiones web 

 
Elaboración: Adobe, Procesamiento de páginas dinámicas. 

Autor: sitio oficial de Adobe México. 
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1. El navegador web solicita la página dinámica.  

2. El servidor web localiza la página y la envía al servidor de aplicaciones.  

3. El servidor de aplicaciones busca instrucciones en la página y la termina.  

4. El servidor de aplicaciones pasa la página terminada al servidor web.  

5. El servidor web envía la página finalizada al navegador solicitante. 

 

SERVIDOR WEB  
Un servidor web es un software que se ejecuta en una infraestructura 

computacional, almacena los archivos y componentes de un sitio web y es el 

encargado de responder las solicitudes que le hace un navegador o cliente web, 

a través de una red, existen las empresas de Hosting que brindan un espacio en 

un servidor potente para que alojar las aplicaciones web y que estas estén 

disponibles a todo los conectados a internet. 

 

 

Gráfico Nº 3 

Diagrama de una petición web 

 
Elaboración: Organización Mozilla, Que_es_un_servidor_WEB 

Autor: Organización Mozilla. 

 

 

 

Puede existir un servidor WEB local, el cual no está disponible para todos los 

conectados a internet, pero provee los beneficios de trabajar y consumir un 

servicio web, posee muchas partes encargadas del control sobre como tienen 

acceso los usuarios a los archivos con un servicio HTTP el cual es una pieza de 
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software que comprende URLs (direcciones web) y HTTP (el protocolo que el 

navegador usa para ver las páginas web). 
 
 

Para describir un esquema, se puede decir que, siempre que un navegador 
necesite un archivo almacenado en un servidor web, este lo solicita vía 
HTTP, la petición es dirigida al servidor web correcto (hardware), dentro de 
él, responde el servidor HTTP (software) y envía el archivo antes solicitado 
a través de HTTP, (información tomada del sitio de la organización Mozilla). 

 
 
CLIENTE WEB  
Es el navegador, explorador o visualizador, se puede decir que es cualquier 

aplicación que puede leer compone de código HTML, lenguaje de script y ciertos 

plug-ins que son los programas que agregan funcionas nuevas, por ello la misión 

de un cliente web es interpretar el contenido de la página HTML y mostrarla al 

usuario final (definición resumida del sitio definicion.de). 

 

RASPBERRY PI 
Gráfico Nº 4 

Logotipo seleccionado para RaspBerry PI 

 
Elaboración: Paul Beech 

Autor: Paul Beech 

 
Es un computador de placa reducida, en placa única o computador de placa simple 

(SBC) 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, este micro computador, posee pines que trabajan como puertos, pueden 

ser entradas o salidas de señales, llamados GPIO, esta característica permite 

usarlo fácilmente en implementaciones tecnológicas, permite sustituir PCL y 
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circuitería electrónica, es muy compacto y muy adaptable, ya que ejecuta un 

sistema operativo de alto nivel  

Cuadro Nº 4 

Tabla de Especificaciones de los diferentes modelos de RaspBerry PI. 
 RaspBerry Pi 1 Pi 2 Pi 3 

 ModeloA Modelo B Modelo 
B+ ModeloB ModeloB 

SoC:  Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + 
SDRAM + puerto USB) 

Broadcom 
BCM2836 
(CPU,GPU, 
DSP,SDRAM, 
Puerto USB) 

Broadcom BCM2837 
(CPU + GPU + DSP + 
SDRAM + Puerto 
USB) 

CPU: ARM 1176JZF-S a 700 MHz (familia 
ARM11)  

900 MHz 
quad-core 
ARM Cortex 
A7 

1.2GHz 64-bit quad-
core ARMv8 

Juego de 
instrucciones: RISC de 32 bits 

GPU: Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1 (con licencia), 1080p30 
H.264/MPEG-4 AVC 

Memoria 
(SDRAM): 

256 MiB 
(compartidos con 
la GPU) 

512 MiB (compartidos 
con la GPU) desde el 
15 de octubre de 
2012 

1 GB (compartidos con la GPU) 

Puertos USB2.0: 1 2 (hub 
USB) 4 

Entradas de 
vídeo:  

Conector MIPI CSI que permite instalar un módulo de cámara desarrollado por la 
RPF 

Salidas vídeo:  Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI (rev1.3 y 1.4),58 Interfaz DSI para panel LCD 

Salidas audio:  Conector de 3.5 mm, HDMI 

Almacenamiento 
integrado: SD / MMC / ranura para SDIO MicroSD 

Conectividad de 
red:  Ninguna 10/100 Ethernet (RJ-45) via hub USB 

10/100 Ethernet (RJ-
45) vía hub USB, Wifi 
802.11n, Bluetooth 4.1 

Periféricos de 
bajo nivel: 8 x GPIO, SPI, I²C, UART 17 x GPIO y un bus HAT ID 

Reloj  Ninguno 

Consumo 
energético: 500 mA, (2.5 W)  700 mA, 

(3.5 W) 
600mA, 
(3W) 800 mA, (4.0 W) 

Alimentación:  5 V vía Micro USB o GPIO header 

Dimensiones: 85.60mm × 53.98mm (3.370 × 2.125 inch) 

Sistemas 
operativos 
soportados: 

GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch Linux (Arch Linux ARM), 
Slackware Linux, SUSE Linux Enterprise Server for ARM. RISC OS, Windows 10 IoT 
Core 

Elaboración: Página de RaspBerry en Wikipedia 

Autor: Comunidad de Wikipedia 
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Gráfico Nº 5 

Imagen del RaspBerry PI 1 Modelo A 

 
Elaboración: RaspBerry Pi - Model A 

Autor: SparkFun Electronics from Boulder, USA 

 

Gráfico Nº 6 

Imagen del RaspBerry PI 2 Modelo B 

 
Elaboración: Multicherry 

Autor: Multicherry 

 
Gráfico Nº 7 

Reproducción del RaspBerry PI 3 Modelo B 

 
Elaboración: Lucasbosch. 

Autor: Raspberry Pi Vector Illustration.svg 
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ARDUINO. 
 

Gráfico Nº 8 

Reproducción gráfica del Arduino NANO 

 
Elaboración: Tienda en línea del sitio oficial de Arduino 

Autor: Sitio oficial de Arduino. 

 
 
Conocido internacionalmente también como Genuino hasta octubre 2016, es una 

plataforma de hardware y software abierto detrás de él hay una comunidad 

tecnológica que diseña y manufactura estas placas de desarrollo de hardware, 

compuestas por Microcontroladores, elementos pasivos y activos, estas placas 

son programadas a través de un entorno de desarrollo (IDE), el cual compila el 

código y lo coloca en la memoria de la placa para que esta funcione 

independientemente. 

 

Arduino se enfoca en acercar y facilitar el uso de la electrónica y programación de 

sistemas embebidos en proyectos multidisciplinarios, al igual que el RaspBerry, 

también maneja puertos GPIO. 

 

El hardware consiste en una placa de circuito impreso con un microcontrolador, 

usualmente Atmel AVR, puertos digitales y analógicos de entrada/salida, los 

cuales pueden conectarse a placas de expansión (shields), llamados también 

módulos, que amplían los funcionamientos de la placa Arduino, posee un puerto 
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de conexión USB desde donde se puede alimentar la placa y establecer 

comunicación con el computador. 

Arduino simplifica el proceso de trabajo con microcontroladores, ofrece algunas 

ventajas para los expertos, estudiantes y aficionados interesados, sus puntos 

destacables son: 

 

 

Económico: las placas Arduino son relativamente económicas en 

comparación con otras plataformas de microcontroladores. La versión 

menos costosa del módulo Arduino cuestan menos de $ 30. 

 

Multiplataforma: El software de Arduino (IDE) se ejecuta en Windows, 

Macintosh OS X, y Linux. La mayoría de los sistemas de 

microcontroladores están limitados a Windows. 

 

Entorno de programación sencillo y claro: el software Arduino (IDE) es 

fácil de usar para principiantes y flexible como para que los usuarios 

avanzados puedan aprovecharlo. 

 

Software de código abierto y extensible: el software Arduino se publica 

como herramientas de código abierto, disponibles como extensión 

desarrolladas por programadores experimentados. El lenguaje puede 

expandirse a través de bibliotecas C++, y las personas que quieran 

comprender los detalles técnicos pueden dar el salto al lenguaje de 

programación AVR-C en el que se basa. Del mismo modo, puede agregar 

código AVR-C directamente en sus programas Arduino. 

 

Hardware de código abierto y extensible: Las placas Arduino se 

publican bajo una licencia de Creative Commons, por lo que los 

diseñadores experimentados de circuitos pueden crear su propia versión 

del módulo, ampliarlo y mejorarlo. Incluso los usuarios relativamente 

inexpertos pueden construir la versión del módulo para comprender cómo 

funciona o ahorrar dinero. 
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Existen una gran diversidad de placas arduino, en la tabla a continuación, se 

detallan algunos de sus modelos con sus características. 

Cuadro Nº 5 

Principales modelos de las placas arduino 

 
Elaboración: Filipeflop, proveedor de dispositivos electrónicos 

Autor: Filipeflop. 

El GPIO. 

Gráfico Nº 9 

Pines GPIO del raspBerry Pi2 y 3 modelo B 

 
Elaboración: Microsoft, Raspberry Pi 2 & 3 Pin Mappings 

Autor: Microsoft, developer center. 
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Es un grupo de conectores que poseen algunos dispositivos electrónicos, el 

nombre está formado por las iniciales de General Purpose Input/Output, 

(Entrada/Salida de Propósito General), estos contactos, permite la interconexión 

del micro computador con otros dispositivos, se pueden configurar como puerto 

que envían o reciben señales, las señales son pulsos de voltaje, se interpreta 

como encendido, HIGH cuando está a 3,3 voltios, o apagado, LOW en 0 voltios, 

esta información fue extraída del sitio oficial de la organización RaspBerry en su 

página de documentación de los puertos GPIO. 

 

SHIELD PARA ARDUNIO  
Se denomina así a los módulos adicionales que se pueden agregar a una placa 

arduino con el objetivo de expandir sus capacidades, por ejemplo, se puede tener 

un módulo para darle conexión 3G, este sería un Shield 3G, también se puede 

colocarle un lector de tarjetas SD, o un Shield WI-Fi para darle conexión a redes 

inalámbricas, existe un Shield para cada necesidad, y los fabricantes siguen 

creando más. 

 

EL MÓDOLO ESP8266 (ESP1) 
 

Gráfico Nº 10 

Shield ESP8266 (ESP1) 

 
Elaboración: Página oficial de Arduino 

Autor: Página oficial de Arduino 

 
 

Este es un Shield Wi-Fi, le permite al arduino conectar a una red inalámbrica, fue 

desarrollado por una empresa de Shanghái por el 2014, la más llamativo de este 

shield es su costo, pues está alrededor de los 4 dólares, comparado al ofrecido 
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por la Empresa Arduino, que tiene un costo de más de 70 dólares, esto provocó 

una gran popularidad, obligando a su fabricante a lanzar una documentación en 

inglés, pues inicialmente solo estaba disponible en mandarín, el sitio web de 

Arduino, define al módulo ESP1como un chip de bajo costo que viene con un 

firmware interprete de los comandos AT desarrollados para los módems, a través 

de estos comandos, se puede simplemente conecta el arduino a una red 

inalámbrica. 

 

ALARMAS CONTRAINCENDIOS. 
Todos los sistemas de alarmas y detección de incendio son elementos de 

seguridad pasiva, disuasiva y de prevención, que están compuesto por varios 

dispositivos conectados que, al ser activado o detectado, emite una señal de 

transmisión electrónica a un panel de control, tomando en consideración todas las 

herramientas de información y documentos recopilados, podemos estimar y 

clasificar el tipo de sistema y características de equipos como se indica a 

continuación: 

 

Gráfico Nº 11 

Diagrama general de una alarma contra incendios 

 
Elaboración. Extinxat 

Autor: Sitio web de Extinxat  
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DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN. 
Los dispositivos de detección de incendio que sin intervención humana y de forma 

permanente, miden alguna variable física asociada con el inicio de un incendio y 

que transmiten una señal de fuego al panel de control. 

 

“La intervención del incendio se inicia a partir de su conocimiento es decir su 

detección.” Los dispositivos de detección deben manifestar, con la mayor 

brevedad posible y eficacia, la existencia de un incendio o ignición en un 

determinado lugar, para permitir la puesta en marcha de las medidas previstas 

para su control y extinción. 

 

 

Sistemas convencionales. 

Son dispositivos (detectores, pulsadores…) de detección que se agrupan 

en zonas (n… cantidades de dispositivos), de tal manera que pueda 

identificar qué zona o área está originando u ocasionando un incendio, 

pero no identifica el dispositivo o equipo en particular. Se utilizan en 

edificaciones y establecimientos pequeños o medianos donde la ignición 

es fácil de detectar en una zona o cualquier lugar o área de un 

establecimiento. Estos sistemas se presentaron primero en el mercado y 

son los más solicitados, asequibles y cómodos para instalar por el usuario 

final o cliente. 

 

Sistemas inteligentes o direccionables. 

Son los que se puede identificar qué dispositivos (detectores, 

pulsadores…) específico ha generado una alarma. Se aplica en 

edificaciones y establecimientos medianos a grandes aplicaciones, donde 

es significativo identificar el dispositivo (detectores, pulsadores…) que ha 

originado la alarma para poder localizar de manera correcta y 

precisamente la ignición de un incendio, estos sistemas manejan una 

dirección en particular para cada dispositivo, por lo que comúnmente se lo 

pueden llamar dispositivos direccionables, y los sistemas más completos 

sólo son solicitados bajo pedidos. 
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DETECTORES DE INCENDIOS 
Dispositivos que define de un sensor encargado de controlar de forma permanente 

o a intervalos de tiempos prefijados, los fenómenos físicos o químicos a fin de 

detectar un incendio en el área o sector que le ha sido asignado, adicionalmente 

envía por algún medio las señales correspondientes al panel de control. De 

acuerdo con la aplicación del fenómeno o principio de diseño a detectar se 

clasifican en: detector de humo iónico y fotoeléctrico, detector de temperatura 

térmico y termo velocímetro, detector de flama infrarrojo, detector de flama ultra 

violeta detector de flama combinado (infrarrojo y ultravioleta), detector de flama 

triple infrarrojo (3IR). 

 

 

DETECTOR HUMO 
Son “sensores pasivos” sensibles a las partículas visibles o invisibles derivadas 

de la combustión. Entre estos se encuentran: 

 

Iónicos, principio que utiliza una porción pequeña de material radioactivo, 

esto facilita a la cámara una conductancia eléctrica efectiva que, ante el 

efecto de partículas visibles y no visibles provocada por la combustión, 

reduce la conductancia del aire al nivel prefijado, remitiendo una señal al 

panel de detección y alarma de incendio. 

 

Óptico, cuenta con un haz luminoso en el interior de la cámara y un sensor 

fotosensible que funciona cuando la partícula luminosa causada por la 

combustión paraliza y disipa el haz luminoso, accionando los sensores 

receptores o fotosensibles y enviando una señal al panel de detección y 

alarma contra incendio. 

 

REDES INALÁMBRICAS 
Las redes inalámbricas se han popularizado tanto en los últimos años que 

difícilmente se puede pensar en una casa u oficina sin cobertura de alguna red 

inalámbrica, se las tiene en las estaciones de transporte troncalizado de las 

ciudades, se ofrece como beneficio al estar en algún restaurante entro muchos 

otros lugares, pero ¿qué son en realidad las redes inalámbricas? 
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Son ondas de radio del tipo FM que se emiten desde la antena de un concentrador 

de red, estas ondas vibran variando levemente su frecuencia, a pesar que se 

establece un valor fijo para el canal de transmisión, frecuencia portadora, este 

canal en realidad tiene un rango y es la variación en este rango que se entenderán 

como los datos transmitidos, es necesario recalcar que el FM del WIFI es una 

frecuencia base del formato digital, con datos transmitidos de manera digital, estos 

datos digitales son los que conformarán las tramas de los protocolos que 

intervienen en la transmisión de datos por WI-FI. 

 

 

Las señales WIFI tiene varias versiones que se han ido desarrollando con el 

avanzar de las necesidades de conexión y velocidad de transmisión, es así que 

se han establecido varias versiones del estándar IEEE 802.11 que es el que 

gobierna las redes inalámbricas, es así que tenemos las redes tipo a, b, g, n para 

dispositivos de conexión de red inalámbrica predestinadas a la transmisión de 

datos corrientes, y por ejemplo existe la 802.11e para transmisión inalámbrica de 

video o audio, entre estar versiones varía las frecuencias de transmisión, canales 

disponibles entre otros detalles y esto se ve reflejado en la velocidad de conexión, 

cobertura y estabilidad. 

 

Como en toda comunicación de red, la información que se transmite está 

estructurada en un protocolo, y este protocolo separa el total de datos a transmitir 

en pequeñas partes, agregando seguridad ante intrusos, corrección de errores de 

transmisión, y la posibilidad de usar el mismo canal de transmisión para enviar 

diversos datos a diversos puntos ya que cada pequeña parte tiene la información 

de su punto de origen y punto de destino, cada una de estas pequeñas partes se 

denomina tramas. 

 

El manual ccna de cisco, en su módulo 4, se explica toda la información enviada 

en una trama de comunicación inalámbrica que corresponde al estándar IEEE 

802.11, dentro de esta trama se incluirá como dato la versión de protocolo que se 

está utilizando, en la imagen a continuación se muestra toda la información de la 

trama de una manera estructurada: 
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Gráfico Nº 12 

Trama de red inalámbrica IEEE 802.11  

 
Fuente: Manual de ccna, módulo 4 

Elaboración. Ccna, Cisco 
 

La trama incluye la información en formato octal, debemos tener en cuenta que 

los datos se transmiten como pulsos de 0 y 1 formando las posiciones del 0 al 7, 

siendo el 0 una secuencia de 3 dígitos binarios 000, el 4 por ejemplo sería 100 y 

el 7 la secuencia 111 y es así que el dato binario es interpretado utilizando el 

sistema de numeración octal, por eso que cada bloque se denomina octeto. 

 

Las redes 802.11 también utilizan acuses de recibo de enlace de datos para 

confirmar que una trama se recibió correctamente. Si la estación transmisora no 

detecta la trama de reconocimiento, ya sea porque la trama de datos original o el 

reconocimiento no se recibieron intactos, se retransmite la trama. Este 

reconocimiento explícito supera la interferencia y otros problemas relacionados 

con la radio, otros servicios admitidos por la 802.11 son la autenticación, 

asociación (conectividad a un dispositivo inalámbrico) y privacidad (encriptación). 

 

El manual de ccna nos explica cada uno de los octetos que conforman esta trama. 

• Campo Versión de protocolo: la versión de la trama 802.11 en uso. 

• Campos Tipo y Subtipo: identifican una de las tres funciones y 

subfunciones de la trama (control, datos y administración). 



	 	 	
	

	 	 38	
	

• Campo A DS: se establece en 1 para las tramas de datos destinadas al 

sistema de distribución (dispositivos en la estructura inalámbrica). 

• Campo Desde DS: se establece en 1 para las tramas de datos que salen 

del sistema de distribución. 

• Campo Más fragmentos: se establece en 1 para las tramas que tienen otro 

fragmento. 

• Campo Reintentar: se establece en 1 si la trama es una retransmisión de 

una trama anterior. 

• Campo Administración de energía: se establece en 1 para indicar que un 

nodo estará en el modo de ahorro de energía. 

• Campo Más datos: se establece en 1 para indicarle a un nodo en el modo 

de ahorro de energía que se almacenan más tramas en búfer para ese 

nodo. 

• Campo Privacidad equivalente por cable (WEP): se establece en 1 si la 

trama contiene información encriptada mediante WEP para propósitos de 

seguridad 

• Campo Orden: se establece en 1 en una trama de tipo de datos que utiliza 

la clase de servicio Estrictamente ordenada (no requiere reordenamiento). 

• Campo Duración/ID: según el tipo de trama, representa el tiempo que se 

requiere en microsegundos para transmitir la trama o una identidad de 

asociación (AID) para la estación que transmitió la trama. 

• Campo Dirección de destino (DA): contiene la dirección MAC del nodo de 

destino final en la red. 

• Campo Dirección de origen (SA): contiene la dirección MAC del nodo que 

inició la trama. 

• Campo Dirección del receptor (RA): contiene la dirección MAC que 

identifica al dispositivo inalámbrico que es el destinatario inmediato de la 

trama. 

• Campo Número de fragmento: indica el número de cada fragmento de la 

trama. 

• Campo Número de secuencia: indica el número de secuencia asignado a 

la trama. Las tramas retransmitidas se identifican con números de 

secuencia duplicados. 
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• Campo Dirección del transmisor (TA): contiene la dirección MAC que 

identifica al dispositivo inalámbrico que transmitió la trama. 

• Campo Cuerpo de la trama: contiene la información que se transporta. En 

las tramas de datos; generalmente se trata de un paquete IP. 

• Campo FCS: contiene una comprobación de redundancia cíclica (CRC) de 

32 bits de la trama. 

 

RASPBIAN: 
Es una distribución del sistema operativo GNU/Linux y por lo tanto libre basado en 

Debian Jessie (Debian 8.0) para la placa computadora (SBC) RaspBerry Pi, 

orientado a la enseñanza de informática. El lanzamiento inicial fue a inicios del 

2012. 

Técnicamente el sistema operativo es una adaptación no oficial de Debian armhf 

para el procesador (CPU) de RaspBerry Pi, con soporte optimizado para cálculos 

en coma flotante por hardware, lo que permite dar más rendimiento, la adaptación 

fue necesaria al no existir versión Debian armhf para la CPU ARMv6 que es con 

la que trabaja el RaspBerry PI. 

 

La distribución usa LXDE como escritorio para su interfaz gráfica de usuario y 

Midori como navegador web. Además, contiene herramientas de desarrollo como 

IDLE para el lenguaje de programación Python o Scratch, y diferentes ejemplos 

de juegos usando los módulos Pygame. 

 

El Raspbian no es el único sistema que se ejecuta en esta placa, existen varias, 

como lo indica en la última fila del CuadroNº3, también existe una distribución de 

Windows 10 llamado “Windows 10 IoT Core”, pero no es como la primera idea que 

se nos viene a la mente, pues tiene una interfaz primitiva ya que tiene como 

propósito entregar facilidades para desarrollo. 

 

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 
Proporciona el “cómo” de la parte técnica para construir software, estos métodos 

abarcan un amplio espectro de tareas que incluyen la comunicación, el análisis de 

requisitos, el modelado del diseño, la construcción de programa, la realización de 

pruebas y el soporte. Estas metodologías se basan en un conjunto de principios 
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básicos que gobiernan cada una de las tareas que incluyen actividades de 

modelado y otras técnicas descriptivas, tomado del libro de Ingeniería del Software 

Un Enfoque Práctico del Ph.D. Roger S. Pressman, sexta edición en español, 

página 24, tercer párrafo. 

 

DESARROLLO ÁGIL 
Es una metodología de desarrollo de software, algo moderna, ya que se la enuncia 

como metodología desde la década del 90, según Ivar Jacobson un desarrollo ágil 

es aquel que contempla que: durante el desarrollo, se van a presentar cambios en 

los detalles del software. 

 

Pero la agilidad es más que una respuesta efectiva al cambio, estimula las 

estructuras y actitudes de los equipos para que la comunicación (entre los 

miembros del equipo, entre los técnicos y la gente de negocios, entre los 

ingenieros de software y sus gerentes) sea más fácil. Resalta la entrega rápida 

del software operativo y resta importancia a los productos de trabajo intermedio, 

lo cual no siempre es bueno; adopta al cliente como una parte del equipo de 

desarrollo y trabaja para eliminar la actitud del tipo "nosotros y ustedes" que aún 

perjudica a muchos proyectos de software; reconoce que la planeación tiene sus 

límites en un mundo incierto y que el plan de proyecto debe ser flexible 

 

 
Gráfico Nº 13 

Isologo de Agile Alliance 

 
Elaboración: Agile Alliance 

Autor: Sitio oficial de Agile Alliance 
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La Alianza Ágil, (traducción de Agile Alliance), define 12 principios que deben 

aplicar los equipos que quieren alcanzar la agilidad en su desarrollo. 

 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software valioso. 

 

2. Bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso en fases tardías del 

desarrollo. La estructura de los procesos ágiles cambia para la ventaja 

competitiva del cliente. 

 

3. Entregar con frecuencia software en funcionamiento, desde un par de 

semanas hasta un par de meses, con una preferencia por la escala de 

tiempo más corta. 

 

4. La gente de negocios y los desarrolladores deben trabajar juntos a 

diario a lo largo del proyecto. 

 

5. Construir proyectos alrededor de individuos motivados. Darles 

ambiente y el soporte que necesitan, y confiar en ellos para obtener el 

trabajo realizado.  

 

6. El método más eficiente y efectivo de transmitir información hacia y 

dentro de un equipo de desarrollo es la conversación cara a cara.  

 

7. El software en funcionamiento es la medida primaria de progreso. 

 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sustentable. Los 

patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben ser capaces de 

mantener un paso constante de manera indefinida. 

 

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

agilidad 
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10. La simplicidad ‘el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado’ 

es esencial. 

 

11. Las mejores arquitecturas, los mejores requisitos y los mejores diseños 

emergen de equipos auto organizados. 

 

12. A intervalos regulares el equipo refleja la forma en que se puede volver 

más efectivo: entonces su comportamiento se ajusta y adecua en 

concordancia  

 

La agilidad se puede aplicar en cualquier proceso de desarrollo de software, sin 

embargo, para lograrlo es esencial que el proceso sea diseñado en una forma que 

permita al equipo del proyecto adaptar y coordinar las tareas, conducir la 

planeación en una forma que entienda la fluidez que requiere un enfoque de 

desarrollo ágil, que puede llegar a eliminar todo, excepto los productos de trabajo 

esenciales, mantenerlos controlados y enfatizar una estrategia de entrega 

incremental que proporcione al cliente software que funciones tan rápido como 

sea factible para el tipo de producto y el ambiente operativo. 

 

 

PROGRAMACIÓN EXTREMA ( eXtreme Programming) 
 
La metodología aquí mencionada, se la trabajó desde 1980, pero no fue sino hasta 

1999 cuando se publicaron los lineamientos que lo definió como una metodología 

fundamentada, en su idioma original inglés, se la conoce como eXtreme 

Programming abreviada como XP, en la traducción al español la identificamos 

como Programación Extrema, algunos autores la abrevian igual que en inglés, y 

otros tomando las iniciales del español PE, en esta redacción se la citará con las 

iniciales en español. 

 

Según el libro de Ingeniería del Software Un Enfoque Práctico del Ph.D. Roger S. 

Pressman, sexta edición en español, página 85, 86 y 87, la PE utiliza un enfoque 

orientado a objetos como su paradigma de desarrollo preferido.  
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La PE abarca un conjunto de reglas y prácticas que ocurren en el contexto de 

cuatro actividades del marco de trabajo que son: planeación, diseño, codificación 

y pruebas, en el siguiente gráfico se ilustra el proceso de la PE, se apuntan 

algunas de la ideas y tareas claves asociadas a cada una de las actividades del 

marco de trabajo. 

 

 

Gráfico Nº 14 

FASES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA (eXtreme Programming) 

 
Elaboración:  Ph.D. Roger Pressman 

Autor: Ingeniería de Software, un enfoque práctico 6ªED, Ph.D. Roger Pressman. 

 

 

Planeación. La actividad de planeación comienza creando una serie de historias 

(también llamadas historias del usuario) que describen las características y la 

funcionalidad requeridas para el software que se construirá. Cada historia la 

escribe el cliente y se coloca en una carta índice. Se le asigna un valor (es decir, 

una prioridad) a la historia basándose en los valores generales del negocio 

respecto de la característica o la función. 
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Los miembros del equipo de la PE evalúan entonces cada historia y le asignan un 

costo, el cual se mide en semanas de desarrollo. Si la historia requiere más de 

tres semanas de desarrollo, será divida en historias menores, y se realiza de 

nuevo la asignación del valor y el costo. Es importante destacar que las historias 

nuevas pueden escribirse en cualquier momento. 

 

Diseño. El diseño de la PE sigue de manera rigurosa el principio MS (mantenerlo 

simple). Siempre se prefiere un diseño simple respecto de una presentación más 

compleja. Además, el diseño ofrece una guía de implementación para una historia 

como está escrita, ni más ni menos. Se desaprueba el diseño de funcionalidad 

extras (porque el desarrollador supone que se requerirá más tarde),  

 

Si se encuentra un problema difícil de diseño como parte del diseño de la historia, 

la PE recomienda la creación inmediata de un prototipo operacional de esa porción 

del diseño. El prototipo del diseño, llamado la solución pico, se implementa y 

evalúa. El propósito es reducir el riesgo cuando comience la verdadera 

implementación y validar las estimaciones originales en la historia que contiene el 

problema del diseño. 

 

Codificación. La PE recomienda que después de diseñar las historias y realizar 

el trabajo de diseño preliminar el equipo no debe moverse hacia la codificación, 

sino que debe desarrollar una serie de pruebas de unidad que ejerciten cada una 

de las historias que vayan a incluirse en el lanzamiento actual (incremento de 

software). 

 

Una vez creada la prueba de unidad, el desarrollador es más capaz de centrarse 

en lo que debe implementarse para pasar la prueba de unidad. No se agrega nada 

extraño. Una vez que el código está completo, la unidad puede probarse de 

inmediato, y así proporcionar una retroalimentación instantánea a los 

desarrolladores 

 

Un concepto clave durante la actividad de codificación (y uno de los aspectos de 

la PE de los que más se ha hablado) es la programación en pareja. La PE 

recomienda que dos personas trabajen juntas en una estación de trabajo de 
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computadora para crear el código de una historia. Esto proporciona un mecanismo 

para la resolución de problemas en tiempo real (dos cabezas piensan mejor que 

una) y el aseguramiento de la calidad en las mismas condiciones. También alienta 

que los desarrolladores se mantengan centrados en el problema que se tiene a la 

mano. 

 

Pruebas. Ya se ha hecho notar que la creación de una prueba de unidad antes 

de comenzar la codificación es un elemento clave para el enfoque de la PE. Las 

pruebas de unidad que se crean deben implementarse con un marco de trabajo 

que permita automatizarlas (por lo tanto, pueden ejecutarse de manera fácil y 

repetida). Esto apoya una estrategia de regresión de prueba, cuando el código se 

modifica. 

 

Las pruebas de integración y validación del sistema pueden realizarse a diario. 

Esto proporciona al equipo de PE una indicación continua del progreso y también 

puede encender luces de emergencia previas si las cosas salen mal. "Arreglar 

problemas pequeños, cada pocas horas, toma menos tiempo que arreglar 

problemas enormes justo antes de la fecha límite". 

 

Las pruebas de aceptación se derivan de las historias del usuario que se han 

implementado como parte de un lanzamiento de software. 

 

HTML: 
Son las iniciales de HyperText Markup Language, es un lenguaje de hipertexto 

cuya sintaxis es fácil de aprender y es admitido por todos los exploradores, HTML 

por sí solo generaría páginas web estáticas y con un diseño limitado, imagine el 

marcado HTML como un documento de texto, dónde podemos resaltar palabras, 

mostrar el texto en párrafos, establecer títulos, insertar imágenes, entre otras 

cosas. 

 

El HTML no es considerado un lenguaje de programación, ya que no se pueden 

declarar variables, o establecer una comparación o una acción repetitiva, es un 

documento que se muestra siempre igual, su estructura interna está formada por 

etiquetas, las cuales encierran un texto para establecer cómo se va a mostrar, por 
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ejemplo, para establecer un título se usa la etiqueta H1 la cual encierra un texto 

que será el título dela siguiente manera: <H1>Mi título</H1>, así existen muchas 

etiquetas, estas etiquetas llevan una estructura: 

 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Titulo de la página<TITLE> 

</HEAD > 

<BODY> 

 <H1>Título del texto</H1> 

<P>Mi párrafo: <SPAN>Otro Texto<SPAN></P> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Estas etiquetas corresponden a una norma, actualmente se está usando la versión 

5 de este estándar, quienes están trabajando en esta normativa es la organización 

W3Cy para esta versión de HTML se está utilizando el logo del siguiente gráfico 

 

Gráfico Nº 15 

Isologo del HTML5 

 
Elaboración: W3C 

Autor: Sitio oficial de la W3C 

 

Las etiquetas del HTML son muy útiles a la hora de realizar diseños y establecer 

interactividad, también puede incluir atributos, estos atributos son útiles para 

crear interactividad y entregar interfaces muy elaboradas, en la actualidad, ya no 
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se limitan a páginas para lectura, sino que se elaboran programas completos 

como los portales de los bancos, softwares contables, entre otro. 

 

 

 

PHP: 
Gráfico Nº 16 

Isologo de PHP 

 
Elaboración: Sitio oficial de PHP 

Autor: Sitio oficial de PHP 

 
 

Es un difundido lenguaje de programación, con interesante historia que se inició 

como un proyecto personal en el año 1994, era un conjunto simple de ficheros 

binarios Common Gateway Interface (CGI) escritos en el lenguaje de 

programación C, llamó al conjunto de scripts "Personal Home Page Tools" o PHP 

Tools, luego el autor publicó su código para que otros lo puedan utilizar y colaborar 

con desarrollos, a tan solo 4 años de esto, en 1998, PHP/FI ya tenía un culto de 

miles de usuarios, una encuesta de Netcraft en mayo de 1998 indicó que cerca de 

60,000 dominios reportaron que contenían "PHP", este número correspondía a 

aproximadamente el 1% de todos los dominios de Internet en ese año. 

 

 

En los primeros años de existencias, PHP usaba como logo un elefante, con la 

intención de motivar a que más personas se sientan interesados en este lenguaje, 

creando elefantes de juguete que eran colocados en los escritorios de los 

desarrolladores, el origen de la mascota es una visión de las letras PHP lo cual se 

describe mejor observando el gráfico 17 
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Gráfico Nº 17 

Formación de la mascota de PHP 

 
Elaboración: Intergraphicdesigns, Agencia de diseño 

Autor: Intergraphicdesigns  

 

Para las más resientes versiones de PHP, la mascota ha sido dejada a un lado, 

y las referencias gráficas a este lenguaje se las realiza con nuestro Gráfico Nº 3. 

 

Este lenguaje de script de código abierto, cuya sintaxis puede parecer similar a la 

de los lenguajes de programación C o Java, se lo utiliza para la programación de 

páginas web dinámicas, mostrando finalmente un documento HTML, PHP 

requiere un servidor, por lo que es instalado comúnmente con Apache, existen 

distribuciones que facilitan el uso e instalación, como son Xampp, Wampserver, 

Bitnami, Nginx que usualmente incluyen servicios de base de datos y FTP. 

  

JavaScript. 
Desarrollado por Netscape Communications es un lenguaje basado en objetos. 

En sus inicios pretendía ser similar a Java, pero con el pasar de las versiones 

tomó su propia identidad, (tomado de la página Acerca de JavaScript de la 

organización Mozilla), la manera más común de utilizarlo es con ejecución de 

acciones en la pantalla del cliente que visita la página web, permite agregar 

interacciones y efectos, en la actualidad está tan avanzada esta tecnología que 

se realizan animaciones, despliegues publicitarios y juegos, si bien es cierto que 

es de mucha utilidad, también se debe ser muy cauto con su uso, pues consume 

recursos del cliente y en dispositivos antiguos o limitados, suelen presentar 

latencias de ejecución. 

 

El modo en que los navegadores web cargan las páginas es a través de la 

conversión del HTML a un XHTML, la estructura de las etiquetas HTML es 

convertida a un árbol de nodos, los cuales se pueden acceder a través de este 
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lenguaje de programación, permitiendo así, agregar, eliminar o modificar la 

estructura del árbol en cualquier momento, a este árbol se lo denomina Document 

Object Model, abreviado como DOM, (tomado de la página DOM del sitio W3C),  

 

JQuery. 
Gráfico Nº 18 

El logotipo de JQuery 

 
Elaboración: fundación JQuery 

Autor: fundación JQuery 

 
Con un JavaScript ya madurado, y con una amplia cobertura de funciones y 

características, su uso se vuelve algo difícil para los nuevos desarrolladores, es 

así que aparece el JQuery como un framework para JavaScript, es un conjunto de 

funciones que facilitan la escritura de código, mejora el tiempo de ejecución y 

compatibilidad de código entre los navegadores web de diferentes fabricantes, sus 

primeras versiones datan de mediados del 2005, (tomado de la página history del 

sitio de JQuery). 

 

JQuery ha permitido avanzar mucho en le mejora de las interfaces de usuarios de 

los sitios que utilizan tecnologías web, permite una mejor infectividad, una sencilla 

aplicación de efectos y colores, elementos decorativos y el uso de Ajax para 

trabajar con las páginas web asincrónicas. 

 

PÁGINAS WEB ASINCRÓNICAS. 
Se denomina así a las páginas que permiten cambiar una zona de su contenido 

luego que han terminado de presentarse en pantalla, recordando que una página 

HTML es como un documento de texto, una vez que ya terminó de cargar su 

contenido, este no debería cambiar, pero al presionar un botón o con algún evento 

manejado por el JavaScript, es posible cargar información adicional o cambiar 

alguna que ya esté en pantalla, esto se usa, por ejemplo,  para hacer inicios de 
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sesión, o validaciones de ingreso de datos, el JavaScript de la página, utiliza el 

Ajax para hacer una consulta a otro página web y mostrar ese contenido en 

pantalla, sin recargar la totalidad de la página que está mostrada, esto ayuda a 

que las página funciones más rápido y a disminuir el tráfico de datos, muy útil 

cuando se realizan visitas desde los dispositivos móviles, además favorece la 

velocidad general del sitio. 

 

Se debe tener precaución al momento de implementarlo, pues si bien es cierto, no 

hay límites para las cargas asincrónicas, no es cómodo para el usuario realizar 

llamadas Ajax que tomen mucho tiempo, ya que se desconoce las condiciones 

exactas de navegación de un usuario, puede provocar que se reciba la página en 

blanco y se comience a completar en unos segundos, en la actualidad, algunos 

sitios web realizan llamados asincrónicos en bloques de videos, esto deforma la 

página momentáneamente, lo más practico es hacer llamadas pequeñas, como 

se lo muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico Nº 19 

Representación gráfica de la diferencia de carga sincrónica y asincrónica 

 
Elaboración: Introducción al AJAX, Javier Eguíluz Pérez 

Autor: Javier Eguíluz Pérez, Formador en nuevas tecnologías 
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En este gráfico se puede notar cómo una carga convencional, en la zona superior 

del gráfico, ocupa largos tramos de tiempo hasta responder, en contraparte, en la 

zona inferior, es notorio como cada carga pequeña ocupa menos tiempo, 

entregando porciones listar de página al usuario en menor tiempo. 

 

 

PYTHON: 
 

Gráfico Nº 20 

Isologo de Python 

 
Elaboración: The Python Logo, sitio oficial de Python 

Autor: The Python Logo 

 
 

Python vio la luz a principios de los años noventa creado por el sr. Guido van 

Rossum, es un lenguaje sencillo y fácil de aprender ya que su sintaxis es parecida 

a un pseudocódigo, además en gratuito y de código abierto. 

 

Características de Python 
Multiplataforma. Python tiene interpretes disponibles en los siguientes 

sistemas: UNIX, Solaris, Linux, DOS, Windows, OS/2, Mac OS, entre otras 

distribuciones. 

 

 

Orientado a objetos.  
La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma en el que 

se utiliza objetos y técnicas como herencia, cohesión, abstracción, 

polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento a la hora de desarrollar un 

programa. Interpretado. Ejecuta el programa utilizando un intérprete en vez 

de un compilador. 
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Tipado dinámico. 
No se necesita declarar las variables sino asume el tipo de variable según 

el valor que se asigne, el tipo de una variable puede cambiar en el 

transcurso de la ejecución del programa. 

Los tipos básicos que maneja son: 

• Números: Enteros o flotantes 

• Cadenas de texto 

• Valores booleanos 

 

Fuertemente Tipado. 

Para realizar operaciones con una variable no se permite manipular a la 

variable como si fuera de un tipo diferente al valor que tiene en ese 

momento. 

 

Implementaciones de Python 
Cuando se utiliza una implementación del Python se obtiene la ventaja de 

que se puede utilizar las librerías disponibles en los programas como C, 

.Net, Java.  Y así tenemos: 

CPython. Los módulos están redactados en lenguaje C, viene instalado por 

defecto en la mayoría de los sistemas operativos LINUX  

JPython. Los módulos están redactados en Java. 

IronPython. Los módulos están redactados en C#. 

PyPy. Implementación de Python en Python 

 

BASE DE DATOS MYSQL 
Microsoft en su sitio de soporte para Access define una base de datos como una 

herramienta para recopilar y organizar información, indica que, las bases de datos 

pueden almacenar información sobre personas, productos, solicitudes u otras 

cosas. La necesidad de un base de datos comienza como una lista en una hoja 

de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. A medida que la lista 

aumenta su tamaño, empiezan a aparecer redundancias e inconsistencias en los 

datos. Cada vez se hará más difícil comprender esos datos en forma de lista y los 

métodos de búsqueda o extracción de subconjuntos de datos para revisión son 
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limitados. Una vez que estos problemas comienzan a aparecer, se ve la gran 

necesidad de usar una base de datos. 

 

 

Gráfico Nº 21 

Isologo de MySQL  

 
Elaboración: Oracle Trademarks 

Autor: Oracle Trademarks 

 

La base de datos almacena las ‘listas’ en archivos que estarán en el disco duro, 

los puntos más destacables que una base de datos permite, son: 

 

• Agregar nuevos datos a una base de datos, como un nuevo artículo en un 

inventario. 

• Modificar datos existentes en la base de datos, por ejemplo, cambiar la 

ubicación actual de un artículo. 

• Eliminar información, por ejemplo, si un artículo se vende o se descarta. 

• Organizar y ver los datos de diferentes formas. 

• Compartir los datos con otras personas mediante informes, correo 

electrónico, intranet o Internet. 

 

 

Entre las bases de datos más populares está mysql, tiene una larga historia, fue 

desarrollada por una empresa llamada Mysql AB, cambió de propiedad dos veces, 

en la actualidad es de propiedad de ORACLE, y se distribuye de manera gratuita 

para su uso, o con licencia si se necesita realizar modificaciones a su código 

fuente. 



	 	 	
	

	 	 54	
	

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
El gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil emitió el 19 de octubre del 

2012 la ordenanza municipal que incluye el: 

 

Reglamento De Seguridad Y Prevención Contra Incendios Que Deben 
Cumplir Los Establecimientos Y Espectáculos Públicos. 
 

Citamos su artículo 50 que indica que todos los edificios deben tener instalado: 

 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN 
Art. 50.- Estos sistemas automáticos deben tener los siguientes componentes: 

Tablero central, fuente de alimentación eléctrica, detectores de humo, alarmas 

manuales, difusores de sonidos, sistema de comunicación y señal de alarma 

sonora y visual. 

 
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Sección II  
Objeto del derecho de autor 
 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 

expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título 

son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 
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alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de 

datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias 

constituyan creación: es intelectuales, sin perjuicio de los derechos de 

autor que subsistan sobre los materiales o datos; 

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

d) Composiciones musicales con o sin letra;  

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y 

las demás obras plásticas; 

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía;  

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado 

del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas;  

k) Programas de ordenador; y,  

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos.  

 

 

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y 

noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras publicaciones 

periódicas, quedan protegidos durante un año después de la salida del último 

número o de la comunicación pública del último programa, salvo que se trate de 

publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se 

extenderá a tres años.  
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Sección v 
Disposiciones especiales sobre ciertas obras 
Parágrafo primero 
 
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 
 
Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

1) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

confines de seguridad o resguardo; 
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2) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

 

3) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará 

que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia 

del contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación 

no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular 

de los derechos. 

 

 

Reglamento Codificado De Régimen Académico Del Sistema 
Nacional De Educación Superior 

 

Art. 27. 2. Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un 
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proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema 

o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad 

en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados. 

 

 

Términos Legales Gpl 
Gnu General Public License 

 
Se debe aclara que existen 3 versiones la esta licencia y un programa se puede 

licenciar con cualquiera de las tres versiones, esta licencia ha ido evolucionando 

para aclarar la intención de la FSF, así tenemos que: 

 

• La GPL v1 fue lanzada en febrero del 1989 

• La GPL v2 fue lanzada en junio de 1991 

• La GPL v3 fue lanzada el 29 de junio del 2007 

 
La licencia GPL de la Free software foundation, no tiene una traducción oficial, por 

eso se la cita en su idioma publicado, y a continuación se realiza la interpretación 

al español de la sección que referencia las garantías del software que usa esta 

licencia en su versión 3, en las versiones anteriores la interpretación es 

equivalente, pero en su más reciente versión se lo coloca de ordenadamente para 

comprenderlo de manera precisa. 

 
 

NO WARRANTY 
 

11. Because the program is licensed free of charge, there is no warranty for the 

program, to the extent permitted by applicable law.  Except when otherwise stated 

in writing the copyright holders and/or other parties provide the program "as is" 

without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited 

to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.  

The entire risk as to the quality and performance of the program is with you.  Should 
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the program prove defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair 

or correction. 

 

12. In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will any 

copyright holder, or any other party who may modify and/or redistribute the 

program as permitted above, be liable to you for damages, including any general, 

special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to 

use the program (including but not limited to loss of data or data being rendered 

inaccurate or losses sustained by you or third parties or a failure of the program to 

operate with any other programs), even if such holder or other party has been 

advised of the possibility of such damages. 

 
Limitación de garantía. 
11. No hay garantía para el programa, en la medida permitida por la ley. Excepto 

cuando así lo declaró por escrito los titulares del copyright. Sin garantía de ningún 

tipo, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a, las garantías implícitas de 

comercialización y aptitud para un propósito particular. Los riesgos en cuanto a la 

calidad y los resultados del programa están contigo. Si el programa resultara 

defectuoso, usted asume el costo de cualquier servicio, reparación o corrección. 

 

Limitación de la responsabilidad. 
12. Ningún tenedor del copyright ni ninguna otra parte que modifique y / o 

transmite el programa en los lugares permitidos, serán responsables ante usted 

por daños generales, especiales, incidentales o consecuentes derivados del uso 

o incapacidad de usar el programa (incluyendo pero no limitado a pérdida de datos 

o la generación incorrecta de pérdidas sufridas por usted o terceras partes por un 

fallo del Programa al funcionar con cualquier otro programa), incluso si dicho 

tenedor u otra parte ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS QUE CONTESTARSE 
 
¿Disminuye el trabajo de instalación de alarmas contra incendio el uso de redes 

inalámbricas, en lugar de conexiones cableadas? 
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¿Provee las garantías necesarias para funcionar como punto clave en las 

alarmas contraincendios un módulo arduino con conexión inalámbrica? 

 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Hardware 
Conjunto de elementos o materiales, que constituyen un sistema informático, se 

refiere a la parte física, todo lo que se puede tocar, incluye su electrónica, 

conectores y cables, es todo el equipo, el conjunto de aparatos de una 

computadora (Real Academia Española ©) 

 
Software 
Se lo describe como la parte intangible que funciona en un equipo informático, es 

el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas 

tareas en una computadora (Real Academia Española ©). 

 

Firmware 
Se conoce así al conjunto de instrucciones de un programa informático que se 

encuentra registrado en una memoria ROM, flash o similar, es decir, que es poco 

común rescribirlo. Estas instrucciones fijan la lógica primaria que ejerce el control 

de los circuitos electrónicos de alguna clase de artefacto, por ejemplo, un control 

remoto, el software que controla un auto moderno. Según la IEEE en su estándar 

ANSI/IEEE 1275-1994, define al firmware, como el software que se ejecuta desde 

una memoria ROM, memoria de solo lectura, con la finalidad de preparar un 

dispositivo para su funcionamiento. 

 

OPEN SOURCE 
Término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. El 

código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de 

compartir el código que a las cuestiones morales y/o filosóficas las cuales 

destacan en el llamado software libre. (Olmedo, 2010)  
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SOFTWARE LIBRE  
Software Libre o su término en inglés Free Software, según la organización Free 

Software Foundation es el software que respeta la libertad de los usuarios y la 

comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software, con base a 

esta definición si un usuario no puede tener el control del programa entonces este 

no podría considerarse como libre.  

 

Al trabajar con el software libre, es necesario tener en cuenta que existen 4 reglas 

que cumplir, a estas reglas se las conoce como libertades. 

 

DIFERENCIAS ENTRE OPENSOURCE Y SOFTWARE LIBRE. 
La Free Software Fundation, abreviado como FSF, fue el primero en crearse en el 

año 1985 de la mano de Richard Stallman, posteriormente un grupo de persona 

que participaban en la FSF decidieron crear un nuevo movimiento llamado Open 

Source Initiative, abreviado como OSI, según el redactor YÚBAL_FM escribe en 

un artículo para GenBeta, que son dos movimientos con objetivos comunes, y 

califica a la FSF como idealista y al OSI como pragmática. Richard Stallman, en 

una conferencia donde se le pregunta sobre el openSource, aclara que él no está 

involucrado en ese movimiento y que la FSF da libertad de uso del programa, pero 

eso no quita la propiedad sobre el mismo y que en el openSource el propietario 

del software puede perder el control del código a mano de los desarrolladores ya 

que para realizar una fragmentación de versiones, bastaría con cambiar el nombre 

al producto final, y esto para la FSF no es libertad. 

 

Gráfico Nº 22 

Isologo de la free Software Fundation y OpenSource 

 
Fuente: conectapyme  
Elaboración. Paucar Villón Carlos 
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OPEN HARDWARE  
Se llama Open Hardware (hardware abierto) a los dispositivos de hardware cuyas 

especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público y se podrían 

realizar réplicas, ya sea bajo algún tipo de pago o de forma gratuita. (Olmedo, 

2010)  

 

HARDWARE LIBRE 
Según la organización OPEN SOURCE HARDWARE ASSOCIATION (OSHW) 

“hardware libre es aquel hardware cuyo diseño se hace disponible públicamente 

para que cualquier persona lo pueda estudiar, modificar, distribuir, materializar y 

vender, tanto el original como otros objetos basados en ese diseño”, para ello se 

publican los diseños del hardware que son ficheros de tipo CAD (computer-aided 

desing) estos detallan los componentes e interconexiones entre ellos Criterios de 

distribución del hardware libre. 

 

DIFERENCIA ENTRE OPEN HARDWARE Y HARDWARE LIBRE 
No es un debate tan polémico como en el caso del software y se puede ilustrar la 

diferencia con un ejemplo muy simple como lo proponen en el sitio desdeLinux: 

 

 

En el caso de un tornillo, es fácil y útil conocer sus 

especificaciones técnicas (rosca, diámetro, longitud, tipo de 

cabeza, resistencia a la tracción, resistencia general a la 

corrosión), esto sería lo referente al Open Hardware, y más difícil 

conocer la composición exacta de la aleación utilizada para 

crearlo, saber cómo fue templado, referente al Hardware libre.  

 

 

En este sentido, todos los componentes electrónicos más simples serían open 

hardware. 

 

Se puede tener todas las especificaciones de un circuito integrado (open 

hardware), como el temporizador 555, pero no se tiene la información necesaria 

para construir uno (hardware libre). 
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PROTOTIPO  
 
Se define como prototipo al primer ejemplar que se fabrica de una figura, un 

invento u otra cosa, y que sirve de modelo para fabricar otros iguales, o molde 

original con el que se fabrica (The Free Dictionary)  

 

CONATO DE INCENDIO. 
 
El diccionario de la real academia de la lengua española, define como conato a 

una acción que se frustra antes de que llegue a su término, es así que se 

denomina conto de incendio al incidente donde existe emanación de humo y 

probablemente fuego, pero no llega a causar llamaradas fuera de control. 

 

PROTOCOLO. 

 

Según el diccionario dela real academia de la lengua española, esta palabra tiene 

5 definiciones, nos enfocaremos en la que se refiere al área informática, donde se 

indica que es un conjunto de reglas que se establecen en el proceso de 

comunicación entre dos sistemas. 

 

LUZ ESTROBOSCÓPICA. 
 
Es un elemento de los sistemas de alertas contra incendios, también se lo usa en 

otros tipos de alertas, como en las patrullas de policías, es una luz parpadeante, 

de alta luminosidad, en los dispositivos de alertas contra incendios, usualmente 

se junta con una sirena acústica, de esta manera, se cubre las incapacidades 

auditivas, con la luz o visuales con el sonido. 

 

WIREFRAME. 
 
Aplicado al diseño de páginas web, se denomina así al bosquejo de páginas web, 

consiste en la elaboración de bloques o secciones de cómo se presentará una 

página del sitio web, se muestran los lugares donde serán colocados los 

elementos que conforman la página, es como un diagrama a lápiz del diseño final, 
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sin gráficos, ni decoraciones, sólo uno que otro elemento de texto como para 

definir los botones de menú o espacios requeridos. 

 

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER). 
 
Es un modelado de datos, forma parte de los fundamentos de diseño de base de 

datos, consiste en un diagrama de bloque, a los cuales llamaremos entidades, y 

unas líneas que conectan estas entidades, llamadas relaciones, estas relaciones 

poseen indicadores de relación, estos indican si la relación entre las entidades es 

de uno a uno, o de uno a muchos 

 

Comandos AT. 
 
Son un conjunto de comandos, desarrollados muchos años atrás para la 

comunicación con los MODEMS.  
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CAPITULO III 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
Siendo conscientes de los beneficios que incluyen las conexiones inalámbricas y 

su alta presencia en los inmuebles, se ha desarrollado esta propuesta tecnológica 

como solución al inconveniente que se presenta durante la instalación de los 

tendidos de cables para conectar los sistemas de alarma contra incendio. 

 

Esta propuesta consiste en la sustitución de estos largos tramos de cable por el 

uso de las redes inalámbrica, se planea adaptar módulos arduino con antena Wi-

Fi a los sensores de humo convencionales los cuales deberán estar conectados a 

la luz estroboscópica, sirena y palanca de control manual, de esta manera, el 

arduino controlará localmente la activación de la sirena en caso de algún incidente 

y enviará una notificación a través de la red inalámbrica al panel de control central. 

 

El panel de control central puede estar en cualquier parte del edificio o replicados 

en varios puntos del mismo, este panel de control estará montado en una placa 

RaspBerry PI, esta placa ejecutará un web server apache con PHP y MySQL y 

estará conectado a un monitor de PC estándar mostrando perennemente una 

página HTML, conectada como localHost con el estado de los sensores de humo 

conectados en un sistema desarrollado para este fin. 

 

Toda la tecnología utilizada para esta implementación es tecnología que está al 

alcance, sólo se requiere un desarrollo preciso para poder armar este sistema, el 

costo de los elementos utilizados es relativamente bajo por lo que no se considera 

un impedimento.  
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La metodología para los diferentes desarrollos que se va a realizar es el de 

programación extrema, utilizando esta metodología podremos trabajar con 

software funcionando desde la primera semana de desarrollo. 

 

Durante el desarrollo de este capítulo vamos a analizar cuatro factibilidades para 

este proyecto las cuales son: 

1. Factibilidad operacional. 

2. Factibilidad técnica. 

3. Factibilidad legal. 

4. Factibilidad económica. 

 

Factibilidad Operacional. 
Antes de establecer la factibilidad operacional es necesario aclarar ciertos detalles 

pues, aquí se considera como cliente de este software a la persona encargada de 

la seguridad industrial de una compañía, es decir, no es un usuario común es una 

persona preparada académicamente, o capacitada en el tema, con bastantes 

conocimientos en el uso de equipos de tecnología. 

 

Un detalle a tomar en cuenta es que la implementación de los sistemas de alarma 

contra incendio, usualmente está asignada a contratistas externos a la compañía, 

estos contratistas conocen de funcionamiento de las diferentes marcas y modelos 

de los fabricantes de estas tecnologías, pero al tratarse de una implementación 

de un sistema de alarmas contra incendios no convencional se necesitará de un 

personal previamente capacitado, en contraparte a lo antes expuesto este 

personal capacitado puede ser un recurso del Departamento de tecnologías de 

información, de esta manera la ampliación, mantenimiento o modificación del 

sistema de alarmas contra incendios quedaría en el dominio de la institución. 

 

De manera regular el panel de control de la alarma de incendio es administrado 

por el personal de guardia de la seguridad física, pero esto no debe representar 

un mayor inconveniente ya que el panel de control que se desarrollaría será muy 

intuitivo y constará con instrucciones visuales, las cuales guiarán al operador a 

tomar la decisión correcta en caso de algún incidente, este sistema de alarmas 
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operará de una manera muy semejante a los sistemas de alarma convencionales 

por ese mismo motivo se utilizan los sensores y otros elementos convencionales 

de los sistemas de alarmas que ofrece el mercado. 

 

La capacitación requerida por los operadores del sistema, es muy corta, al tratarse 

de una interfaz web, contiene elementos indicadores qué recuerdan las acciones 

que debe tomar el operador, a diferencia de los paneles convencionales donde la 

pantalla es un elemento reducido, contará con un sistema de notificaciones por 

correo de los incidentes para que la persona de seguridad industrial o el personal 

de las brigadas reciba la notificación luego de que el incidente se mantiene activo 

durante un tiempo pre configurado, el aplicativo web consta con una interfaz que 

es el panel de control donde se va a mostrar el estado de los sensores, solo si 

existir algún incidente requiere interacción por parte de algún operador. 

 

Factibilidad Técnica. 
Se considera una ventaja técnica el hecho de que el desarrollo se ha llevado a 

cabo en PHP, al tratarse de tecnología con bastante documentación y libre, no 

requiere pago de licencias por su uso, cualquier personal de desarrollo capacitado, 

podrá efectuar modificaciones y mantenimiento al código fuente, otra ventaja es 

que en el servidor web se puede encontrar el código fuente del desarrollo ya que 

PHP no se ejecuta desde un objeto binario sino que lo hace desde los archivos de 

texto que contiene el código fuente original. 

 

El software que se requiere desarrollar para este trabajo, es relativamente 

pequeño, el mayor esfuerzo se tendrá que hacer en una interfaz administrativa y 

las conexiones físicas, existen tres puntos de este sistema que se debe monitorear 

de manera perenne, que serían los módulos arduinos, el RaspBerry que funcionan 

como panel de control central y los puntos de acceso inalámbrico, ninguno de 

estos tres elementos necesita consideraciones fuera de lo normal, el punto de 

acceso inalámbrico es de lo más común para el departamento de sistemas, el 

RaspBerry PI, utiliza una memoria SD donde está almacenado el sistema 

operativo y la aplicación, para este proyecto no se están utilizando tecnologías en 

desarrollo o que no se pueda garantizar su funcionamiento, los raspBerry tiene 
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muchos años en el mercado y para este proyecto utilizaremos un sistema 

operativo Linux el cual está muy bien documentado para cubrir las necesidades 

que se puedan presentar, los arduinos, de igual manera, poseen un amplio 

respaldo por la comunidad que los impulsa, los módulos ESP8266 que son de 

origen asiático, poseen muchos manuales de fabricantes de donde se puede 

obtener toda la información requerida para su funcionamiento. 

 

Factibilidad legal. 
El estado central, delega a los municipios el dictado de las ordenanzas que 

regulen los sistemas de alertas contra incendios, en el contenido de la ordenanza 

municipal permite el uso de cualquier marca, modelo o proveedores que servicio 

de instalación de las alarmas contra incendios, en los textos de las ordenanzas se 

hace referencia a que por ningún motivo los sensores de humo o cualquier otro 

dispositivo que conforman el sistema de alarma contra incendio pueden trabajar 

únicamente con pilas descartables, es decir que todos estos elementos deben 

estar energizados de manera permanente, nuestra propuesta cumple con todos 

estos punto, por lo que es legalmente factible, el sistema está desarrollado 

utilizando tecnologías libres, tanto en el hardware, como en el software, las 

licencias que rigen estos elementos dan libertad de uso para implementaciones 

con fines de lucro o sin él, por lo que en lo que corresponde a licenciamiento, 

también es factible. 

 

 

Factibilidad económica. 
Los sistemas de alarma contra incendio convencionales, tienen un costo 

considerado, si tomamos en cuenta en cada uno de los elementos que los 

conforman, aparte de estos elementos está el costo de implementación en el cual 

también se incluyen los costos de los insumos para la instalación, este proyecto 

tiene el objetivo es reducir los costos y tiempos de implementación, para realizar 

un análisis económico de esta propuesta vamos a considerar una implementación 

que consistirá en los elementos para instalar una alarma de detección de 

incendios para una oficina, de tal manera que los elementos incluidos en la 

habitación se puedan expandir aplicando una multiplicación simple. 
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En la siguiente tabla se colocarán los costos, referenciados a finales del 2017, de 

los accesorios requeridos, los elementos del panel de control son fijos, no varían 

por la cantidad de oficinas conectadas. 

Cuadro Nº 6 

Conto de diferentes elementos del sistema de alarmas 

Categoría Ítem Costo 
unitario 

Unidad de 
medida Cantidad Total 

Recurso 
Humano 

Trabajo de desarrollo  $12  horaHombre 74  $888  
Montaje del sistema  $5  horaHombre 5  $25  

Total de costo en recurso humano  $888  

Hardware 

Detector de humo genérico 
de 4 hilos  $35  

Unidad 
2  $70  

Palanca de control manual  $90  Unidad 1  $90  
Sirena con luz 
estroboscópica  $120  Unidad 1  $120  
Arduino nano  $5  Unidad 2  $10  
Módulo WIFI ESP-8622 
ESP1  $4  Unidad 2  $8  
Adaptador de corriente 12V  $12  Unidad 1  $12  
Monitor con entrada HDMI o 
VGA  $100  

Unidad 
1  $100  

RaspBerry Pi3  $85  Unidad 1  $85  
Memoria micro SD de 16GB  $8  Unidad 1  $8  
Adaptador HDMI a VGA  $20  Unidad 1  $20  
Ruteador inalámbrico  $30  Unidad 1  $30  

Total de costo de Hardware  $553  

Software 

Servidor Apache  $0    Unidad 1  $0    
Módulo PHP  $0    Unidad 1  $0    
Base de datos Mysql  $0    Unidad 1  $0    
Editor SubLineText  $0    Unidad 1  $0    
Arduino IDE  $0    Unidad 1  $0    

Total de costo de Software  $0    

Otros 
costos 

Cable UTP  $1  4 metro 2  $2  
Kit Soldadura de estaño  $6  unidad 1  $6  
Resistencias y diodos  $1  4 unidad 3  $3  
Suministros de instalación  $20  unidad 1  $20  

Total de otros costo  $31  

Total de costos  $1.472  
Elaboración. Johnny R. Zambrano O. 

Autor: Varios proveedores 
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Los costos descritos en la tabla anterior son considerados como el costo base de 

la implementación inicial, al realizar ampliación de cobertura será necesario un 

arduino con su módulo Wi-FI por cada sensor de humo adicional. 

 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 
 

 

Como ya se indicó en el capítulo 1, para desarrollar este proyecto se utilizará la 

metodología de desarrollo ágil XP, o programación extrema, la cual nos entrega 

una lista de reglas que se deben seguir para implementarla durante la elaboración 

de este proyecto. 

 

Como requisito de inicio de esta metodología se deben desarrollar las historias de 

usuario, de estas historias generamos la carta índice que regirá las prioridades y 

el orden del desarrollo. 

 

La arquitectura de software requiere únicamente 2 módulos que se los ha 

separado como ‘Panel de Control’ y la ‘Interfaz Administrativa’, esta parte 

corresponde al desarrollo sobre PHP, pero están contempladas en historias de 

usuario diferentes, pues según el requerimiento para el desarrollo la interfaz 

administrativa posee una prioridad más baja que el panel de control. 

 

 

El desarrollo requerido en los arduinos, también fue catalogado como prioridad ya 

que, al ser un sistema de alarmas contra incendios, lo referente al control y alerta 

de incidentes será prioritario a las otras funciones del sistema. 

 

En la carta índice se le asigna una iteración completa a la interconexión entre el 

arduino y los sensores de humo por es necesario implementar una pequeña 

circuitería electrónica para la comunicación entre estos elementos. 
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Cuadro Nº 7 

Carta Índice de la metodología XP aplicada a este proyecto 

Iteración Nombre de la 
historia Nº Prioridad Riesgo 

1 Borrador del panel de 
control 1 Alta Bajo 

2 Registro de incidentes 
en el panel de control 2 Alta Bajo 

3 Emisión de incidentes 
desde arduino 3 Alta Alto 

4 Conexión de arduino 
a sensores de humo 4 Alta Alto 

5 Panel de control 
interconectado 5 Alta Bajo 

6 interfaz administrativa 6 Media Media 

Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 
Fuente: Requerimientos del desarrollo 

 
 
Las historias de cliente fueron distribuidas para que puedan ser atendidas en una 

iteración del desarrollo, cada iteración debe durar una semana, por lo que se 

tendrá un producto terminado en 6 semanas,  

 

La conexión del arduino a los sensores de humo y otros elementos genéricos de 

los sistemas de alarmas contra incendio, corresponden más a una interconexión 

física con estos elementos, pero se lo establece como parte del desarrollo porque 

debe interactuar el firmware del arduino con la electrónica del sensor. 
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INICIO DE TRABAJO DE DESARROLLO 
 
Desarrollo de un borrador de panel de control. 
 

Cuadro Nº 8 

Primera historia de usuario documentada 

Historia de Usuario  

Número: 1  Usuario:  Personal que genera la idea 
Historia:  Prototipo del panel de control 

Prioridad en negocio:  Riesgo en desarrollo:  Iteración asignada:  

Alta  Bajo 1 
Programador responsable: Johnny Zambrano Orozco 

Descripción: Se requiere un visor WEB que muestre el estado de los 
sensores detectores de humo, agrupados por zonas y pisos. 

Observaciones:  
Se generará un borrador del panel de control, versión 
preliminar 

Tarea #1 
Nombre tarea: Primeras tablas en base de datos 
Tipo de tarea: Desarrollo 

Descripción: 
Se elabora una base de datos con 4 tablas iniciales para la 
operación del panel de control: (incidentes activos, inmueble, 
oficinasenpiso, sensores), de acuerdo al DER del gráfico. 

Tarea #2 
Nombre tarea: Panel de control V1 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Descripción: 
Generar los bloques HTML respectivos dónde se colocará la 
información respectiva correspondientes a los pisos, oficinas y 
sensores, deberá mantener una estructura que permita ubicar 
fácilmente el origen de alguna alerta de incidente. 

Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 
Fuente: Requerimientos del desarrollo 

 
 

Esta historia de usuario requiere la elaboración del panel de control, como 

recomendación de la metodología XP está la creación de un esquema del tipo 

wireFrame, con base a este, se procederá a crear un diseño de base de datos 

inicial. 
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Gráfico Nº 23 

Diagrama wireFrame del panel de control 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Requerimientos del desarrollo 
 
 
Para poder generar los elementos que se bosquejan en este wireFrame, es 

necesario generar una base de datos con algunos registros, por ejemplo, se 

necesita una tabla para almacenar el nombre del edificio, como el sistema puede 

manejar varios edificios, se necesitará una tabla con algún indicador, así también, 

al cargar la página se deberá definir un parámetro que permita identificar qué 

edificio se está supervisando con el panel de control activo. 

 

Los registros más abundantes son los que identifican a las alarmas, debido a que 

se sabe que un edificio tiene varios pisos, cada piso, únicamente está en un 

edificio, aunque parezca algo evidente, se lo cita para establecer el tipo de relación 

que tendrán las entidades o tablas en la base de datos, en cada piso pueden existir 

muchas oficinas, cada oficina, pertenecerá a un solo piso, así como una oficina, 
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puede tener varios lugares supervisados, es decir, varios sensores detectores de 

humo. 

 

Para registrar los incidentes activos, se decidió crear una tabla de datos 

temporales, de esta manera, para saber si existe un incidente, se deberá consultar 

esta tabla, o para registrar un incidente, se deberá inserta un registro en esta tabla 

con pocos datos, al dar por concluido los incidentes, la tabla volverá a su estado 

vacía, pero no antes de cargar estos registros en una tabla de información 

histórica para luego generar lo informes pertinente. 

 

 
Gráfico Nº 24 

Diagrama entidad relación inicial del sistema de alarmas contra incendios 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Requerimientos del desarrollo 
 
 

 

Con la información descrita en el wireFrame se elaboró el HTML inicial con el que 

se trabajará el panel de control, esta versión preliminar se confirmó con quien hizo 

el requerimiento de desarrollo para proceder a la lectura de datos de la base. 
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Gráfico Nº 25 

Primer HTML del panel de control 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Requerimientos del desarrollo 
 

 

Continuando con el desarrollo, se generó la base de datos en el mysql de acuerdo 

al diagrama de entidad - relación realizado de manera preliminar, con esta base y 

algunas tablas colocadas, se procede a ingresar unos registros para poder iniciar 

la interacción con la página y con unos trabajos adicionales en el PHP, el panel 

de control ya tiene una forma útil para continuar los trabajos de interacción con los 

otros elementos. 

 
 

Gráfico Nº 26 

Avance de panel de control central 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Requerimientos del desarrollo 
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En esta imagen se ha simulado un incidente en la ‘Piso 0’ que sería la planta baja, 

en la zona del pasillo de entrada, estos textos descriptivos pueden modificarse 

para ser más específicos o adaptarse a las denominaciones de cada lugar. 

 

Cada ‘Zona’ es una oficina, o un sector del piso vigilado, puede poseer más de un 

detector de humo, estas representaciones de sensores, parpadean en verde, 

indicando que todo está correcto, cuando se presenta un incidente, el parpadeo 

será a rojo, como en el caso de la ‘zona: Pasillo de entrada’, donde la alarma que 

está a la entrada de la zona muestra un incidente, luego de 5 segundo desde que 

la alarma se activó, se presenta el cuadro de dialogo de las acciones a tomar, 

como lo grafica el wireFrame. 

 

El operador del sistema debe conocer los protocolos que la institución tiene 

implementados, y proceder de acuerdo a ellos, por ejemplo, lo más común es 

realizar una inspección visual, y así descartar que no sea un falso positivo, es 

decir, que la alarma funcionó correctamente, porque existió humo, pero el origen 

del humo no fue un incendio, sino que alguna bengala u otro tipo de artefacto. 

 
Desarrollo del sistema de registro de incidentes en el panel de control. 
 
La primera iteración, o ciclo de la metodología XP ha terminado, se procede a 

trabajar con la segunda historia de usuario, aquí se trabajará para idear la mejor 

manera en que el panel de control va a registrar e interactuar con los sensores de 

humo, a través de los arduinos y las redes inalámbricas. 

 

El trabajo con la historia de usuario del cuadro Nº9 está catalogada como 

desarrollo, pero para llegar a esta parte en la fase de diseño, se deben dar 

soluciona a algunas interrogantes, como por ejemplo, se debe definir el modo de 

trabajo los módulos WI-FI ESP1, que pueden ser cliente o servidor, en el modo 

cliente, los módulos arduinos deben hacer el llamado al servidor para establecer 

un registro, o hacer una lectura de datos mientras que en el modo servidor, será 

el panel de control quien deba hacer llamadas individuales a cada uno de los 

módulos para consultar su estado, se decide que trabaje en modo cliente. 

Con pocos sensores activos cualquiera de las dos opciones es indiferente, pero si 

se habla de centenas de sensores de huno activos trabajando en modo cliente, 
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cada uno de ello deberá hacer un mínimo esfuerzo para contactar al panel de 

control, en contraparte, si se los trabaja en modo servidor, sería el panel de control 

que debe hacer un ciclo de actualización de estado ejecutando centenas de 

consultas, una por cada sensor de humo, y deberá ser en intervalos cortos, lo cual 

exigirá mayores recursos del servidor web donde está el panel de control y una 

alta demora entre que se genera un incidente y el panel de control reacciona. 

 
Cuadro Nº 9 

Segunda historia de usuario, funcionamiento de panel de control 

Historia de Usuario  

Número: 2 Usuario:  Personal que genera la idea 
Historia:  Registro de incidentes en el panel de control 

Prioridad en negocio:  Riesgo en desarrollo:  Iteración asignada:  

Alta  Bajo 1 
Programador responsable: Johnny Zambrano Orozco 

Descripción Un método de que pueda recibir información de los arduinos 
y cuando sea consultado, entregue el estado de incidentes. 

Observaciones:  Los arduinos hacen la consulta al servidor web cada 
intervalo de tiempo predefinido. 

Tarea #1 

Nombre tarea: Link de registro y respuesta a incidentes de sensores de 
humo 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Descripción: 
Se desarrollará una página PHP que reciba un dato por 
GET, este dato será el identificador único del arduino, y 
entregará un HTML con una lista de los sensores alarmados. 

Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 
Fuente: Requerimientos del desarrollo 

 
 
El modo cliente se establecerá en los módulos ESP1, el firmware del arduino será 

el encargado de hacer la notificación de incidentes a través de la red inalámbrica 

por lo que, para recibir esta notificación, es necesario que el link antes 

mencionado, sea una página en php, el arduino hará una llamada GET, 

transmitiendo como parámetros el identificador único con el que se registró el 

arduino y así realizar la notificación de incidente, el link para registro de incidentes 
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recibe un parámetro en la variable ‘idss’, con esta variable, el php realiza la 

consulta a la base de datos sobre el lugar al que corresponde ese identificador, 

con estos datos se realiza una inserción de registro en una tabla temporal que 

contendrá los incidentes activos, esta tabla es la que se consulta para mostrar la 

alerta en el panel de control. 

 

El módulo arduino está configurado para realizar la notificación en intervalos de 

tiempo, se utiliza un parámetro de configuración interna, el parámetro inicial es 

para reportar cada 30 segundos durante el tiempo que el sensor de humo esté 

alarmado, por lo que el PHP deberá recibir la notificación en el mismo registro 

insertado la primera vez, actualizando la hora del incidente en cada nueva 

notificación, así, al final, se puede obtener un dato de duración de incidente. 

 

En cada ciclo de actualización, la consulta al link que realiza el arduino, entregará 

la lista de incidentes activos o un “ok” si todo está correcto, con esta información, 

todos los arduinos podrán hacer sonar su sirena para ejecutar una evacuación 

proactiva, los ciclos de actualización de estado son para verificar que no existan 

otros incidentes reportados, ya que cuando el incidente se detecta por la alarma 

de humo, inmediatamente el arduino hará sonar la alarma y realizará la 

notificación al panel de control para que el personal de monitoreo realice las 

actividades propias de estos incidentes. 

 

Cuando el sensor de humo deje de estar alarmado, es porque el humo del lugar 

ha sido extinguido o se ha disipado, en este momento el arduino dejará de notificar 

al panel de control, pero la alerta del panel de control seguirá estando activa, hasta 

que la persona designada por los procedimientos de brigadas o el operador del 

sistema, presione un botón de fin de incidente ubicado junto al panel de control, 

con este procedimiento se evitará que los incidentes sean cesados sin alguna 

inspección humana, si por algún motivo la notificación en el panel de control fue 

eliminada, pero el sensor de humo sigue alarmando, la notificación en el panel de 

control será reactivada en el siguiente ciclo de actualización. 

 

Transmisión de señal de alerta de los sensores de humo. 
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En este punto del proyecto, se va a integrar tres elementos convencionales de los 

sistemas de alarmas contra incendios con el arduinos, el sensor de humo, la 

palanca de control manual y la sirena con luz estroboscópica,  

 
Cuadro Nº 10 

Tercera historia de usuario: Interacción de arduino con sensores de humo 

Historia de Usuario  

Número: 3 Usuario:  Personal que genera la idea 
Historia:  Emisión de incidentes desde arduino 

Prioridad en negocio:  Riesgo en desarrollo:  Iteración asignada:  

Alta  Alto 3 
Programador responsable: Johnny Zambrano Orozco 

Descripción: 
Se debe desarrollar el firmware del arduino para que envíe 
notificaciones al panel de control con estado de los sensores 
detectores de humo en caso de incidente, también recoge el 
estado general de las alamas cada intervalo de tiempo. 

Observaciones:  Se debe preparar el arduino con el módulo ESP1 
Tarea #1 

Nombre tarea: Comunicar el módulo ESP1 con el arduino nano 
Tipo de tarea: Desarrollo, investigación 

Descripción: 
Trabajar con el arduino nano y usar los comandos AT para 
preparar la conexión WI-FI, colocar una fuente de poder 
temporal de 3.3v para el módulo ESP1. 

Tarea #2 
Nombre tarea: Conexión de arduino con panel de control 
Tipo de tarea: Desarrollo 

Descripción: El firmware del arduino deberá llamar el link respectivo y 
pasar el dato de su identidad y estado al panel de control. 

Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 
Fuente: Requerimientos del desarrollo 

 
Tarea #1 
En esta historia de usuario descrita en el cuadro Nº 10 presenta la necesidad de 

realizar dos tareas, se las puede simplificar de la siguiente manera, la tarea #1 

indica que se debe preparar el arduino para acceder al link desarrollado en la 
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historia de usuario anterior, se trabaja en un firmware que reaccione a un estímulo 

externo, el estímulo será la señal del sensor de humo, la reacción una consulta al 

link creado en el panel de control para recibir estas notificaciones, la segunda 

tarea de esta historia de usuario es la conexión entre el arduino y el sensor de 

humo. 

 

Para iniciar el desarrollo para el arduino, lo primero que necesitamos es tener listo 

el arduino, utilizaremos su versión nano, la cual no posibilita colocarlo en espacios 

muy reducidos, como la cavidad que se forma entre la base de un sensor de humo 

y el sensor como tal, se necesitará el IDE arduino, que se lo puede descargar 

desde la web oficial de arduino, el arduino se puede conectar al computador para 

energizarlo y cargar la programación desarrollada, para ello debemos 

asegurarnos que se esté utilizando el driver adecuado, al insertar el arduino al 

puerto USB, debemos notar que se activa un puerto COM, ese puerto COM 

deberá ser seleccionado en el IDE para poder transferir datos al arduino. 

 

Gráfico Nº 27 

Pantalla de IDE Arduino con menú desplegado para elegir modelo de arduino 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Versión instalada de IDE de arduino 
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El arduino trabaja conectándose al módulo WI-FI a través de comandos AT, envía 

un comando al módulo ESP8266 y este responde al comando, con un texto o una 

acción, durante el desarrollo se colocó un firmware temporal a al arduino que 

permita probar comandos escribiéndolos en una consola. El código del arduino 

contendrá dos partes principales, la primera es la parte de inicialización de 

variables, aquí se declaran los datos fijos, como el link de destino, los periodos de 

consulta de estado de las otras alarmas, la segunda parte es la del bucle infinito, 

es un ciclo perpetuo que ejecuta el arduino donde se colocará el paso de 

información al módulo wifi, los comandos a utilizar, pueden ser consultados en el 

anexo 6, para conocer la lista completa, para este trabajo utilizaremos los 

siguientes: 

 

 
Gráfico Nº 28 

Captura de pantalla de un fragmento del código de prueba del Arduino 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Johnny R. Zambrano Orozco 

 

El comando AT+CWJAP se utiliza para establecer la conexión a la red 

inalámbrica, se recomienda colocar aquí la conexión a la red debido a que 

se desconoce el tiempo de inactividad de la conexión, y el servidor DNS 

puede haber eliminado la reserva de la IP asociada a la MAC del módulo 

WIFI del arduino. 

 

Seguido de esto está el comando AT+CIPMUX, se utiliza para establecer 

si será una conexión de múltiples canales, lo cual no será así, por lo que 

se coloca el 0, para conocer otros parámetros para este comando, puede 
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consultar el anexo 6 que contiene la tabla completa de los comandos AT y 

su uso. 

 

El comando AT+CIPSTART, permite indicar qué protocolo se utilizará para 

iniciar la conexión, a dónde nos conectaremos y a través de qué puerto, 

usualmente se utiliza luego de especificar si la conexión será múltiple o 

simple, como establecimos que será simple, este comando no requiere 

indicar el atributo indicador de conexión, por lo que el primer parámetro 

será el protocolo "HTTP", los parámetros de texto deben colocarse usando 

comillas dobles, el segundo parámetro será el nombre o IP del recurso al 

que accederemos, también será un atributo de texto, al final, se coloca el 

puerto de conexión, y por ser un parámetro numérico, no necesita comillas, 

existe un parámetro adicional, que es el tiempo de conexión activa, que 

para nuestro caso se deja con la configuración por defecto que es 

deshabilitado, se trabaja con la administración de caducidad del servidor 

web. 

 

El siguiente paso es notificar al servidor la cantidad de caracteres que se 

enviarán, se utiliza el comando AT+CIPSEND, como estamos trabajando con 

conexión simple, recibe un único parámetro que es el número de bytes a enviar al 

servidor, para el uso con conexiones múltiples puede buscar este comando en la 

página 45 del anexo 6, se debe incluir los espacios y caracteres de fin de línea, 

en la cadena final del código, se utilizan variables para formarla, la IP, la 

dirección MAC y la longitud de bytes que se obtiene con el método length 

propio del Python que se usa en el IDE del arduino. 
 

Una vez que se envía este parámetro, la conexión queda abierta, esperando la 

cantidad justa de los caracteres anunciados, si se envían de más, la cadena es 

cortada y el servidor responderá con un error por desbordamiento de datos, si se 

envían de menos, la conexión se cerrará como timeOut, se debe tener en cuenta 

que es necesario que al final de la cadena de caracteres esté dos veces los 
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caracteres de retorno de carro y nueva línea, de lo contrario, el servidor no cerrará 

la conexión y se notificará timeOut. 
 

Gráfico Nº 29 

Respuestas enviadas desde el servidor, luego de hacer la petición GET 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Johnny R. Zambrano Orozco 
 

Cuando todo está correcto se recibe una respuesta "Recv 126 bytes" y 

debajo "SEND OK" luego de unos milisegundos se obtiene la respuesta a la 

petición GET desde el servidor, con esta conexión, el servidor ha sido notificado 

que existió un incidente en la alarma conectada a este arduino y se recibe entre 

corchetes el ID de la alarma que generó la alerta por si existen múltiples 

sensores alarmados. 
 

Los comandos AT son enviados por el arduino al módulo WI-FI por el GPIO, se 

establece un pin RX y otro TX siendo los pines 3 y 2 respectivamente, el pin 

configurado como TX debe ser conectado al pin RX del módulo WI-FI 8266 y el 

RX del arduino al TX del módulo, se debe conectar la alimentación de 3.3V a 

200mA al módulo, es necesario enviar los 3.3V a un tercer pin del módulo para 

mantenerlo activo, de no ser así, este entrará en modo de ahorro de energía y no 

se podrá realizar comunicación WI-FI, en el siguiente gráfico se representará la 

conexión explicada anteriormente, incluyendo una fuente de poder y dos diodos 

de corte, o diodos zener que cortarán el voltaje a los valores requeridos, el arduino 

se alimenta con 5v y el módulo 8266 con 3.3v, se utiliza una fuente de 12 voltios 
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ya que esta será la que alimente el sensor de humo y sirena, que normalmente 

operan a 12 o 24 voltios. 

 

La alimentación del módulo WI-FI no se deben tomar de la salida de 3.3 v del 

arduino, ya que esta entrega un máximo de 50mA según el manual, pero el módulo 

Wi-Fi requiere una corriente de inicio de 200mA. 

 

Gráfico Nº 30 

Conexión entre la placa WIFI y el módulo WI-FI ESP8266-1 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Johnny R. Zambrano Orozco 

 

La tarea #2: 
En el firmware del arduino se establecen dos métodos, uno para leer el estado de 

las otras alarmas, que será llamado una vez cada ciclo, cada ciclo responde a una 

cantidad de segundo que se establece como parámetro, inicialmente el parámetro 

es 30 segundos, aquí no se transmiten variables, solo re recibe la respuesta del 

panel de control, de existir alarmas, se debe ejecutar otro método para alarmas 

externas, el segundo método se ejecuta como reacción a un estímulo recibido en 

el GPIO, en los pines 5 o 6, el pin 5 se lo designa para recibir la señal del sensor 
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de humo, y en el 6 se recibe la señal de la palanca de control, al recibir estas 

señales, de manera inmediata el arduino responde enviando en el pin 7 la señal 

para la sirena y ejecuta el segundo método que envía las variables al panel de 

control indicando que se produjo un incidente; el arduino maneja cuatro zonas 

básicas que son la zona donde se incluyen las librerías y se declaran las variables, 

seguido está el método setup(){} que se ejecuta la primera vez que inicia el 

arduino, luego de un reinicio o encendido, en tercer lugar el método loop(){} que 

se ejecuta en un bucle infinito y es el que permite realizar las consultas y 

verificaciones de los puertos de entrada y salida del  arduino y luego de esto se 

pueden declarar lo métodos adicionales que se requieran para la operación. 

  

El sensor de humo y la palanca de control funcionan como un interruptor, es decir, 

en condiciones normales está el contacto abierto, pero durante un incidente, la 

electrónica del sensor de humo, cierra el contacto, igual la palanca de control por 

lo que se coloca un control de tiempo en milisegundos para evitar que se envíen 

excesivas consultas al servidor web de manera innecesaria durante el tiempo que 

esté activo el incidente, esta llamada está dentro del método loop(){} del arduino, 

pero no se ejecuta en cada pasara del ciclo, sino que se controla con el método 

que entrega los milisegundos de operación del arduino. 

 

Gráfico Nº 31 

Método loop del arduino con control de ejecución en milisegundos 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Johnny R. Zambrano Orozco 

 

Con la parte lógica del arduino lista, se procede a realizar las conexiones física, 

lo cual forma parte del cuarto ciclo de desarrollo, y está contenido en la historia 

de usuario número 4. 
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Conexión física de los elementos estándar con el arduino 
 

Para iniciar con esta historia de usuario se debe tener una fuente de poder 

temporal que permita realizar las pruebas energizando nuestro sistema, para ello 

se utiliza una fuente de poder estándar de computadora, pues esta entrega los 

voltajes requeridos, 12v, 5v y 3.3v, se realiza en encendido de la fuente uniendo 

los pines del conector que se coloca en el mainboard de un PC, de acuerdo a la 

información descrita en la etiqueta de la fuente. 

 

Cuadro Nº 11 

Conexión física entre elementos de alarmas estándares y nuestra propuesta 

Historia de Usuario  

Número: 4 Usuario:  Personal que genera la idea 
Historia:  Conexión de arduino a sensores de humo 

Prioridad en negocio:  Riesgo en desarrollo:  Iteración asignada:  

Alta  Bajo 4 
Programador responsable: Johnny Zambrano Orozco 

Descripción: Crear las conexiones necesarias para hacer funcionar el 
arduino con el sensor de humo estándar. 

Observaciones:  Los elementos adicionales no deben obstaculizar la base del 
sensor de humo, incluido el arduino. 

Tarea #1 
Nombre tarea: Capturar señal de sensor 
Tipo de tarea: Investigación 

Descripción: Obtener la señal del sensor de humo cuando está alarmado y 
leerla con el arduino 

Tarea #2 
Nombre tarea: Reacción a señal de humo 
Tipo de tarea: Desarrollo 

Descripción: Crear el firmware del arduino para que active la señal de la 
sirena y la luz estroboscópica en caso de detectar incidente. 

Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 
Fuente: Requerimientos del desarrollo 
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Tarea #1, Obtener la señal del sensor de humo con el arduino 
Se procede en colocar leer el manual del sensor de humo para identificar las 

conexiones, se decidió utilizar un sensor de humo muy genérico para la prueba 

inicial, el manual describe que existe 5 cables, dos de ellos identificados con los 

colores rojo y negro, son para la alimentación de 12v, rojo el +Vcc y el negro para 

el común, los otros tres cables son de color azul, verde y amarillo, el para trabajar 

en dos sentidos, normalmente abierto y normalmente cerrado, es decir que en 

condiciones normales, mientras no exista incidente, los contactos estarán abierto 

(verde y azul) o que sin incidentes, los contactos está cerrados (verde y amarillo), 

al existir un incidente, el par abierto cambia a cerrado y el par cerrado cambia a 

abierto. 

 

Gráfico Nº 32 

Diagrama de conexión interna de la alarma de humo genérica 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Requerimientos del desarrollo 
 

 

Se decide trabajar con el par normalmente abierto, se cerrará al detectar humo y 

con esto podremos enviar la señal al arduino para que reacciones con los métodos 

descritos en la parte del firmware, la señal que se envía al arduino es de +5vcc, 

que se toma del pin del arduino marcado como +5v, este pin se conecta al cable 

verde de la alarma de humo, y el cable azul de la alarma se conecta al pin5 del 

arduino, cuando el par cierra el circuito, el pin5 recibe los 5v esto es detectado y 

Condición normal  
(Azul-verde) abierto  (Amarillo verde) cerrado 

Condición alarma detecta humo 
(Azul-verde) cerrado  (Amarillo verde) abierto 
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se procede a disparar los proceso respectivos; para evitar pulsos falsos es 

necesario realizar una conexión adicional sugerida por el manual del arduino, se 

debe colocar una resistencia de 240hom entre el cable azul y el común GND del 

arduino. 

 

Para el uso de los detectores de humo de marca reconocida se presentan algunos 

inconvenientes, el primero, es que, al ser marcas propietarias, manejan sus 

propios protocolos y configuraciones, por ejemplo, los detectores de humo 

manejan tres selectores para definir una dirección electrónica al sensor, y la 

documentación no está abierta para poder realizar una ingeniería inversa, por lo 

que por ahora se descarta el trabajo con sensores de marca reconocida. 

 

Tarea#2, activar la sirena con luz estroboscópica con el arduino 
Consiste en activar la interacción con la sirena, aquí debemos considerar un 

detalle, que estos dispositivos trabajan con 12 y 24 voltios de corriente continua, 

para alimentar nuestros dispositivos estamos usando una fuente de 12Vcc, por lo 

que no habrá problema con el voltaje, pero para activar la sirena, necesitamos 

suministrarle el voltaje a petición, es decir, debe responder a las acciones un 

interruptor, por lo que se procede a colocar un interruptor electrónico llamado 

relés, el relés recibe el pulso del pin7 del arduino como reacción a las entradas 

del pin5 o pin6, el pulso del pin7, activa el relés y entrega el voltaje a la sirena para 

que esta suene, tan pronto el arduino corta la señal del pin7, se corta el suministro 

de energía a la sirena y esta se apaga. 

 

A este punto ya tenemos nuestro sistema habilitado, cada elemento del sistema 

contra incendios, se puede colocar en su posición en una habitación y el arduino 

posibilitará su uso a pesar que no tengamos activo el panel de control, una vez ya 

tengamos el dispositivo inalámbrico activo, y el servicio web del panel de control 

activo, tendremos nuestro sistema de alertas completamente funcional, la 

alimentación del sistema aún se realiza con la fuente de poder de computador, 

estas fuentes son muy confiables y estables por lo que no ha sido necesario tomar 

las precauciones sobre el suministro de energía, el montaje final con la adaptación 

de energía y la placa de conexión de los elementos electrónicos se detalla en la 

historia de usuario 5. 
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Montaje definitivo del sistema de alarmas de incendio 
Con esta historia de usuario se procede a concluir la parte operativa del sistema 

de alarmas contra incendios utilizando redes inalámbricas potenciado por 

arduino y raspBerry Pi 

Cuadro Nº 12 
Historia final para la parte operacional del sistema de alarmas. 

Historia de Usuario  

Número: 5 Usuario:  Personal que genera la idea 
Historia:  Panel de control interconectado 

Prioridad en negocio:  Riesgo en desarrollo:  Iteración asignada:  

Alta  Bajo 5 
Programador responsable: Johnny Zambrano Orozco 

Descripción: 
El panel de control debe ser montado en el RaspBerry, debe 
mostrar la actividad de los sensores de humo, se debe 
montar la botonera de control, los arduinos y sensores de 
humo deben estar correctamente energizados 

Observaciones:  Todos estos elementos ya están funcionando por separado 

Tarea #1 
Nombre tarea: Montaje de arduino 
Tipo de tarea: Investigación 

Descripción: Energizar correctamente el sistema, arduino ESP1, sensor 
de humo, sirena con luz estroboscópica. 

Tarea #2 
Nombre tarea: Versión completa del panel de control 
Tipo de tarea: Desarrollo 

Descripción: Mejorar la GUI al panel de control, agregar las tablas de 
historial y control a la base para concluir con su desarrollo. 

Tarea #3 
Nombre tarea: Botonera del RaspBerry 
Tipo de tarea: Desarrollo 

Descripción: Colocar la botonera de control, derecha, izquierda y entre 
para interacción con panel de control de RaspBerry. 

Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 
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Fuente: Requerimientos del desarrollo 
Tarea#1, Montaje de arduino definitivo 
 
Para que el sistema ya opere de manera definitiva se procede a la instalación de 

un cargador genérico de 12v con A, tiene un costo aproximado de 5$, para la 

instalación, se procede a fijar los elementos del arduino en la placa de circuitos, 

para disminuir el espacio, se suelda el arduino a la placa y no se usa socket, de 

igual manera con el módulo ESP8266, las resistencias, diodos zener, relés y pistas 

de conexión, se colocan borneras para facilitar el acople de los cables de 

alimentación y de las alarmas de incendio, la circuitería electrónica debe ser 

colocada en la base del sensor de humo. 

 

Tarea#2, Ajustes al panel de control 
 
Con al arduino funcionando, se procede a realizar las revisiones en la 

programación del panel de control, pues en este momento ya disponemos de 

comunicación entre la alarma y el panel, se notó un detalle antes no contemplado, 

qué sucede si, la alarma fue activad con la palanca de control y luego se activa en 

sensor de humo, deberán ser, dos reportes con el mismo identificado de arduino 

y debe ser manejado adecuadamente. 

 

 Se debe considerar prioridad el sensor de humo, ya que la palanca puede ser 

activada por error, pero el sensor de humo se activó por presencia de humo, 

aunque también puede reportar los conocidos como falsos positivos, es decir, el 

sensor reporta humo porque algo activó su electrónica, pero no necesariamente 

humo, puede ser polvo, o bengalas de cumpleaños. 

 

Tarea#3, Botonera de acción en raspBerry 
 
Se necesita usar el GOPI del raspBerry Pi para interactuar con las alertas de las 

de alarma en el panel de control, sobre el raspBerry se colocará una barra 

horizontal con tres botones de acción colocados en forma horizontal, uno junto al 

otro, los de los extremos tendrán una forma de flecha, señalando a la izquierda o 

derecha, con el objetivo de poder seleccionar alguna alarma activa, y el botón 
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redondo en el centro, es el botón de acción, con la única opción de anular la 

alarma. 

 

 

Gráfico Nº 33 
Diagrama de botones para interacción con panel de control 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Requerimientos del desarrollo 
 
 
 
 
 
 

La parte física del botón de acción está descrita en este diagrama, aún hace falta 

realizar el desarrollo para que interactúa con el panel de control, para lo cual 

recurrimos al Python incorporado en el raspBerry para capturar los eventos de los 

botones y transmitirlos a la interfaz web, para ello se asigna que el botón de acción 

redondo, del centro se comportará como la tecla ENTRER del teclado. 

 

Los botones de los extremos como si fueran la tecla tabulación, para realizar el 

cambio de elemento seleccionado, con la botonera se simula un teclado, y con el 

JavaScript del HTML se captura esta actividad. 
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Cuadro Nº 13 

Historia de usuario para la parte administrativa del sistema 

Historia de Usuario  

Número: 6 Usuario:  Personal que genera la idea 
Historia:  Panel de control interconectado 

Prioridad en negocio:  Riesgo en desarrollo:  Iteración asignada:  

Media Media 6 
Programador responsable: Johnny Zambrano Orozco 

Descripción: 
Desarrollar una interfaz web que permita modificar los textos 
de referencia de las alarmas, generar un informe de historial 
de estados, dar mantenimiento a los textos de nombre de 
edificio, agregar oficinas y pisos. 

Observaciones:  Sin observaciones 

Tarea #1 
Nombre tarea: Pantallas de mantenimientos 
Tipo de tarea: Desarrollo 

Descripción: Desarrollar los formularios necesarios para poder administrar 
todos los datos de se utilizan en el panel de control 

Tarea #2 
Nombre tarea: Generar informe de estados 
Tipo de tarea: Desarrollo 

Descripción: Desarrollar un informe histórico de los sensores detectores 
de humo en un intervalo de tiempo. 

Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 
Fuente: Requerimientos del desarrollo 

 

 

Tarea#1 Configuración del sistema de control de incendios. 
En este panel administrativos se concentran las ventanas de mantenimiento a 

nuestro sistema web, en las opciones de menú se pueden visualizar las 

configuraciones para el sistema, los detalles para los registros de alarmas nuevas, 

o la estructura del edificio, como pisos y oficinas, también el nombre del edificio 

que se está supervisando, también permite inhabilitar alguna alarma de manera 
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temporal, y finalmente da la opción de desplegar el informe histórico de las 

alarmas, para lo cual será necesario seleccionar un rango de tiempo. 

 

 
Gráfico Nº 34 

Diagrama entidad-relación completo para el sistema 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Requerimientos del desarrollo 
 
 
 

Para el desarrollo del panel de control se emplea una estructura de directorio que 

separa el componente central de las llamadas por Ajax que se hacen utilizando el 

JavaScript, a través del JQuery, se utiliza una hoja de estilo externa para permitir 

el uso de la caché del navegador. 
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Gráfico Nº 35 

Estructura de directorios final para las interfaces web. 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Requerimientos del desarrollo 
 

Tarea# 2 Informe sobre los incidentes registrados por las alarmas. 
Este informe se lo ha colocado como tarea independiente ya que es uno de os 

puntos más atractivos del sistema, pues los sistemas de alarmas contra incendio 

estándares del mercado, no posibilitan este tipo de informes, para ello ofrecen otro 

tipo de sistemas de mayor costo 

Gráfico Nº 36 

Diseño del informe histórico de las alarmas de incendio 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Requerimientos del desarrollo 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Como entregables del proyecto tenemos dos grupos, los físicos y los digitales 

descritos a continuación. 

 

Entregables digitales 

• El firmware para el arduino nano funcionando de acuerdo al manual de 

configuración. 

• El código PHP que muestra el panel de control, y permite la administración 

del sistema para el servidor web. 

• El Script en Python que permite interactuar con las alertas desde el panel 

de control. 

 

Entregables físicos. 

• Manual de instalación y montaje de los dispositivos (Arduino, raspBerry y 

alarmas). 

• Diagramas impresos de los elementos agregados para interconectar los 

dispositivos. 

• Memoria MicroSD con el sistema Operativo del raspBerry Pi3 listo para su 

inicio en un board compatible y entregables digitales almacenados en la 

carpeta ENTREGABLES_DIGITALES en el escritorio del usuario PI del 

sistema. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

Se realizó una encuesta de validación de resultados, se tomó en cuenta las tareas 

mencionadas en las historias de usuario, para evaluar el resultado final, esta 

encuesta está dirigida a tres grupos de usuarios que son, el personal de 

administración de la seguridad industrial, los operadores de las alarmas de 

incendio y el personal técnico de sistemas, se completa un grupo de prueba de 10 

personas, quienes conocieron el producto y formaron su criterio luego de haberse 

familiarizado con el sistema, el grupo de apoyo vio el montaje y encendido del 

sistema. 
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Cuadro Nº 14 

Encuesta de validación del sistema. 

Encuesta de validación 

Característica para evaluar Muy 
satisfactorio Imparcial insatisfactorio 

1	 ¿Cómo calificaría la división en pisos, 
oficinas y sensores del edificio? 10   

2	
¿Cuál es su apreciación sobre el 
diseño en bloques del panel de 
control? 

7 3  

3	 ¿Cómo calificaría el tiempo de alerta y 
registro de incidentes? 10   

4	
¿Cómo calificaría las respuestas del 
arduino antes los eventos manuales y 
de sensores de humo? 

10   

5	
¿Como considera el tiempo de inicio 
del sistema de alarmas contra 
incendio? 

5 5  

6	
¿La interfaz del panel de control 
cumple con su objetivo de ser 
intuitivo? 

10   

7	
¿Cómo definiría la utilidad del reporte 
de incidentes administrado por el 
sistema? 

10   

8	 ¿Qué sensación le transmite el 
sistema en general? 10   

9	
¿Cómo definiría el proceso de 
configuración de las alarmas de 
humo? 

6 4  

10	
¿Qué calificación le daría al proceso 
de instalación de las alarmas de 
humos? 

9 1  

 En cada celda, se muestra la suma de las coincidencias de la respuesta. 

Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 
Fuente: Encuesta de validación 
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Análisis estadístico de los resultados. 
 
¿Cómo calificaría la división en pisos, oficinas y sensores del edificio? 

Gráfico Nº 37 

Diagrama pastel de pregunta 1 de la encuesta de validación 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Encuesta de validación 

 

 

¿Cuál es su apreciación sobre el diseño en bloques del panel de control? 

Gráfico Nº 38 

Diagrama pastel de pregunta 2 de la encuesta de validación 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Encuesta de validación 
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¿Cómo calificaría el tiempo de alerta y registro de incidentes? 

 

Gráfico Nº 39 

Diagrama pastel de pregunta 3 de la encuesta de validación 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Encuesta de validación 

 

 

 

¿Cómo calificaría las respuestas del arduino antes los eventos manuales y de 

sensores de humo? 

 

Gráfico Nº 40 

Diagrama pastel de pregunta 4 de la encuesta de validación 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Encuesta de validación 
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¿Como considera el tiempo de inicio del sistema de alarmas contra incendio? 

Gráfico Nº 41 

Diagrama pastel de pregunta 5 de la encuesta de validación 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Encuesta de validación 

 

 

 

 

¿La interfaz del panel de control cumple con su objetivo de ser intuitivo? 

Gráfico Nº 42 

Diagrama pastel de pregunta 6 de la encuesta de validación 
 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Encuesta de validación 
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¿Cómo definiría la utilidad del reporte de incidentes administrado por el sistema? 

Gráfico Nº 43 

Diagrama pastel de pregunta 7 de la encuesta de validación 
 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Encuesta de validación 

 

 

 

 

 

¿Qué sensación le transmite el sistema en general? 

Gráfico Nº 44 

Diagrama pastel de pregunta 8 de la encuesta de validación 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Encuesta de validación 
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¿Cómo definiría el proceso de configuración de las alarmas de humo? 

Gráfico Nº 45 

Diagrama pastel de pregunta 8 de la encuesta de validación 
 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Encuesta de validación 

 

 

 

 

¿Qué calificación le daría al proceso de instalación de las alarmas de humos? 

Gráfico Nº 46 

Diagrama pastel de pregunta 10 de la encuesta de validación 
 

 
Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 

Fuente: Encuesta de validación 
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CAPITULO IV 
Criterios de aceptación del producto o servicio. 

Los criterios de aceptación se construyeron tomando en cuenta las tareas 

colocadas en las iteraciones de la metodología que constituyen el alcance que se 

planteó para el sistema, esta aceptación la realizó un especialista de apoyo, 

encargado de seguridad industrial en una empresa quien también evaluó el 

sistema. 

Cuadro Nº 15 

Matriz de aceptación y aprobación del sistema 
Tarea Tarea evaluada Cumplido 

1 ¿El panel de control es intuitivo para el operador? Si 

2 ¿El panel de control responde a los datos 
ingresados en el adiestrador? Si 

3 Al acceder al link creado en el servidor, ¿se 
registró el incidente respectivo? Si 

4 ¿El arduino se conecta a la red inalámbrica 
correctamente? Si 

5 ¿El arduino contacta al servidor WEB para la 
respectiva comunicación? Si 

6 ¿El arduino captura la señal que el sensor de humo 
emite? Si 

7 ¿La sirena se activa cuando el sensor de humo 
está con una señal de alerta? Si 

8 ¿El sistema instalado, transmite confianza y 
funciona como se espera? Si 

9 ¿Provee la interfaz administrativa las 
configuraciones requeridas para operar el sistema? Si 

10 ¿El informe de incidentes entrega información 
relevante? Si 

Elaboración: Johnny R. Zambrano Orozco 
Fuente: Johnny R. Zambrano Orozco 
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CONCLUSIONES. 
 

• El uso de un raspBerry pi3 como servidor web es una alternativa viable y 

muy económica ya que está diseñado para operación perenne, trabaja con 

un sistema operativo multipropósito y posee la mayoría de las ventajas que 

los lenguajes de programación de alto nivel entregan. 

 

• El panel de control virtual permite una comprensión más fácil de los 

incidentes activos, por lo que aminora el tiempo de reacción ante un 

incidente. 

 

• Se obtiene un beneficio superior al estándar del mercado y además de una 

contingencia al conectar el detector de humo y la palanca de control 

manual al arduino, ya que independiente del panel de control, el arduino 

controla la sirena y luz estroboscópica. 

 

• La interfaz administrativa con diseño adaptable a los dispositivos móviles 

proporciona libertad de acceso y facilita las configuraciones necesarias 

para operar el sistema de alarmas contraincendios.  

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

• Se pueden agregar funcionalidades adicionales, como el realizar una 

llamada telefónica a un teléfono fijo de los centros de atención de 

emergencias. 

 

• La interfaz gráfica del panel de control se debe mantener lo más simple 

posible, evitar decoraciones o imágenes que no sean esenciales con el 

objetivo de evitar distracciones o que se lo confunda con una página web 

corriente, pero esto no impide que se puedan agregar elementos 

informativos de acuerdo con las necesidades que aparezcan a lo largo del 

tiempo. 
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• Como el arduino que controla el sensor de humo aún posee puertos libres, 

se puede agregar funciones de reacción ante incidentes, por ejemplo, si se 

requiere se realice la extinción del incendio, se puede agregar algún 

actuador manejado por el arduino. 

 

• El acceso desde dispositivos móviles debe ser para actividades de 

configuración desde el punto donde se encuentra una alarma, la 

generación de informes debe ser una actividad de escritorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	 	 	
	

	 	 105	
	

BIBLIOGRAFÍA 
 
Sitio Gubernamental Census de los Estados unidos, de estadísticas sobre 

habitantes en la tierra. 

https://www.census.gov/data.html 

 

Ingeniería del Software Un Enfoque Práctico, sexta edición español, del Ph.D. 

Roger S. Pressman, página 5, título 1.2, párrafo 2, definición de desarrollo. 

Página 85, 86 y 87, para descripción de metodología XP y gráfico 
 

Sitio oficial de Adobe México, definición de aplicaciones web 

https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-applications.html 

 

Sitio oficial de Mozilla, preguntas frecuentes, definicion.de lo que es un servidor 

web. 
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_web_server 

 

Microsoft, mapeo de puertos GPIO para raspBerry pi 2 y 3 
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/learn-about-hardware/pinmappings/pinmappingsrpi 

 

Sitio oficial de Arduino, para descripción de licencia de uso, conexión del módulo 

wifi y referencias para el uso del IDE de desarrollo 

https://www.arduino.cc/ 

 

Manual de ccna, módulo 4 para definiciones de protocolos de tramas. 

http://ecovi.uagro.mx/ccna1/course/module4/4.4.4.8/4.4.4.8.html 

 

Para uso de logo de Python y tipo de licencia 

https://www.python.org/community/logos/ 

 

Logos PHP y licencia de uso 

http://php.net/download-logos.php 

 

Tabla de diferencias entre modelos arduinos 

https://www.filipeflop.com/  



	 	 	
	

	 	 106	
	

 

 

 
 

ANEXOS 
 

  



	 	 	
	

	 	 107	
	

 

Anexo 1 

 

Instructivo para conexión de alarma de incendio genérica de 5 líneas 
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Anexo 2 

Documento de encuesta entregado a los encuestados. 

  

Encuesta de validación
Encuesta para evaluar las características del sistema de alarmas contra incendios.

*Obligatorio

1. ¿Cómo calificaría la división en pisos, oficinas y sensores del edificio? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Muy satisfactorio

 Indiferente

 Insatisfactorio

2. ¿Cuál es su apreciación sobre el diseño en bloques del panel de control? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Muy satisfactorio

 Indiferente

 Insatisfactorio

3. ¿Cómo calificaría el tiempo de alerta y registro de incidentes? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Muy satisfactorio

 Indiferente

 Insatisfactorio

4. ¿Cómo calificaría las respuestas del arduino antes los eventos manuales y de sensores de
humo? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Muy satisfactorio

 Indiferente

 Insatisfactorio

5. ¿Cómo considera el tiempo de inicio del sistema de alarmas contra incendio? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Muy satisfactorio

 Indiferente

 Insatisfactorio

6. ¿La interfaz del panel de control cumple con su objetivo de ser intuitivo? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Muy satisfactorio

 Indiferente

 Insatisfactorio

7. ¿Cómo definiría la utilidad del reporte de incidentes administrado por el sistema? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Muy satisfactorio

 Indiferente

 Insatisfactorio

8. ¿Qué sensación le transmite el sistema en general? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Muy satisfactorio

 Indiferente

 Insatisfactorio

9. ¿Cómo definiría el proceso de configuración de las alarmas de humo? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Muy satisfactorio

 Indiferente

 Insatisfactorio

10. ¿Qué calificación le daría al proceso de instalación de las alarmas de humos? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Muy satisfactorio

 Indiferente

 Insatisfactorio
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Anexo 3 

Cronograma del proyecto 
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Anexo 4 

Diagrama de Gantt del cronograma de desarrollo 
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Anexo 5 

 

Diagrama de conexión del sistema de alarmas 
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Anexo 6 

Manual completo de comandos AT (64 páginas) 

 
  

 

Version 2.1.0 
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ESP8266 AT Instruction Set 



  About This Guide 
This document provides AT commands list based on ESP8266_NONOS_SDK. 

The document is structured as follows: 

Provides instructions on user-defined AT 
commands and downloading of AT firmware. 

Chapter 1 Overvie
w 

Chapter 2 Command 
Description 

Gives a basic description of AT 
commands. 

Chapter 3 Basic AT 
Commands 

Lists AT commands of basic 
functions. 

Chapter 4 Wi-Fi AT 
Commands 

Lists Wi-Fi-related AT 
commands. 

Chapter 5 TCP/IP-Related AT 
Commands 

Lists TCP/IP-related AT 
commands. 
Lists the AT commands of which the configuration 
is saved in the flash. 

Chapter 6 Appendix

Provides information on where and how to 
consult questions about ESP8266 AT 
commands. 

Chapter 7 Q & 
A 

Release Notes 
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1. 
Overview 

1. Overview 
This document provides AT commands based on ESP8266_NONOS_SDK and explain how to 
use them. AT command set is divided into: Basic AT commands, Wi-Fi AT commands, and 
TCP/IP AT commands. 

1.1. User-Defined AT Commands 

Please use only English letters when naming user-defined AT commands. The AT command 
name must NOT contain characters or numbers. 

AT firmware is based on ESP8266_NONOS_SDK. Espressif Systems’ AT commands are 
provided in libat.a, which is included in the AT BIN firmware. Examples of customized, user-
defined AT commands are provided in ESP8266_NONOS_SDK/example/at. 

Examples of implementing user-defined AT commands are provided in /ESP8266_NONOS_SDK/ 
examples/at/user/user_main.c. The structure, at_funcationType, is used to define four types of a 
command, for details of which please refer to the following table. 
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Definition Type Description 

 
 

 
at_testCmd 

 

 
 

 
Test 

 

AT Command AT+TEST=? 

Registered Callback In Example at_testCmdTest 

Function Design Return the value range of parameters 

If at_testCmd is registered as NULL, there will be no testing command. 

 
 

 
at_queryCmd 

 

 
 

 
Query 

 

AT Command AT+TEST? 

Registered Callback In Example at_queryCmdTest 

Function Design Return the current value 

If at_queryCmd is registered as NULL, there will be no Query Command. 

 
 

 
at_setupCmd 

 

 
 

 
Set 

 

AT Command AT+TEST=parameter1, parameter2, … 

Registered Callback In Example at_setupCmdTest 

Function Design Set configuration 

If at_setupCmd is registered as NULL, there will be no setup command. 

 
 
 

at_exeCmd 
 

 
 
 

Execute 
 

AT Command AT+TEST 

Registered Callback In Example at_exeCmdTest 

Function Design Execute an action 

If at_exeCmd is registered as NULL, there will be no execution command. 

 

 



1. 
Overview 

All the files in folder at should be copied to the folder app in ESP8266_NONOS_SDK if users need 
to compile the AT firmware. 

For details please refer to ESP8266 Getting Started 
Guide. 

1.2. Downloading AT Firmware into the Flash 

Please refer to ESP8266_NONOS_SDK/bin/at/readme.txt for instructions on how to download 
AT firmware into flash. Please use Espressif’s official Flash Download Tools to download the 
firmware. Make sure you select the corresponding flash size. 

Espressif’s official Flash Download Tools: 
http://espressif.com/en/support/download/other-tools?keys=&field_type_tid%5B%5D=14. 

1.2.1. 4 Mbit Flash 

With the release of ESP8266_NONOS_SDK_V2.0.0, AT_V1.3, AT firmware can use 4-Mbit flash 
but does not supports FOTA (upgrade AT firmware through Wi-Fi) function. 

1.2.2. 8 Mbit Flash 

If the flash size is 8 Mbit or larger, users can use boot mode which supports AT firmware upgrade 
feature through Wi-Fi by command AT+CIUPDATE. Use Espressif Flash download tool and select 
flash size: 8 Mbit. 
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0x78000 

 

 
Initializes the RF_CAL parameter area. blank.bin 

 
 

esp_init_data_default.bin 
 

 
 
0x7C000 

 

Stores the default RF parameter values; the BIN has to be 
downloaded into flash at least once. 

If the RF_CAL parameter area is initialized, this BIN has to 
be downloaded too. 

 
blank.bin 

 

 
0x7A000 

 

Initializes the flash user parameter area; for more details please 
see Appendix. 

 
blank.bin 

 

 
0x7E000 

 

Initializes Flash system parameter area; for more details please 
see Appendix. 

eagle.flash.bin 0x00000 In /bin/at/noboot. 

eagle.irom0text.bin 0x10000 In /bin/at/noboot. 

BIN Address Description 

   

 

BIN 

1. 
Overview 

1.2.3. 16 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB 

Use Espressif Flash download tool and select flash size: 16 
Mbit. 

1.2.4. 16 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB 

Use Espressif Flash download tool and select flash size: 16 Mbit-
C1. 
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BIN Address Description 

BIN Address Description 

 

blank.bin 0x1FB000 Initializes RF_CAL parameter area. 

 
 

esp_init_data_default.bin 
 

 
 
0x1FC000 

 

Stores default RF parameter values, has to be downloaded 
into flash at least once. 

If the RF_CAL parameter area is initialized, this bin has to be 
downloaded too. 

blank.bin 0xFE000 Initializes Flash user parameter area, more details in Appendix. 

blank.bin 0x1FB000 Initializes RF_CAL parameter area. 

 
 

esp_init_data_default.bin 
 

 
 
0x1FC000 

 

Stores default RF parameter values, has to be downloaded 
into flash at least once. 

If the RF_CAL parameter area is initialized, this bin has to be 
downloaded too. 

blank.bin 0x7E000 Initializes Flash user parameter area, more details in Appendix. 

 
blank.bin 

 

 
0x1FE000 

 

Initializes Flash system parameter area, more details in 
Appendix. 

boot.bin 0x00000 In /bin/at. 

user1.1024.new.2.bin 0x01000 In /bin/at/512+512. 

BIN Address 
 
0xFB000 

Description 
 
Initializes the RF_CAL parameter area. blank.bin 

esp_init_data_default.bin 0xFC000 Initializes the RF_CAL parameter area. 

 
 

blank.bin 
 

 
 
0x7E000 

 

Stores the default RF parameter values; the BIN has to be 
downloaded into flash at least once. 

If the RF_CAL parameter area is initialized, this BIN has to 
be downloaded too. 

 
blank.bin 

 

 
0xFE000 

 

Initializes the flash user parameter area; for more details please 
see Appendix. 

boot.bin 0x00000 In /bin/at 

user1.1024.new.2.bin 0x01000 In /bin/at/512+512 

 



1. 
Overview 

1.2.5. 32 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB 

Use Espressif Flash download tool and select flash size: 32 
Mbit. 

1.2.6. 32 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB 

Use Espressif Flash download tool and select flash size: 32 Mbit-
C1. 
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BIN Address Description 

BIN Address Description 

BIN Address Description 

blank.bin 0x3FB000 Initializes RF_CAL parameter area 

 
 

esp_init_data_default.bin 
 

 
 
0x3FC000 

 

Stores default RF parameter values, has to be downloaded 
into flash at least once. 

If the RF_CAL parameter area is initialized, this bin has to be 
downloaded too. 

blank.bin 0xFE000 Initializes Flash user parameter area, more details in Appendix. 

 
blank.bin 

 
0x3FE000 

Initializes Flash system parameter area, more details in 
Appendix. 

boot.bin 0x00000 In /bin/at. 

user1.2048.new.5.bin 0x01000 In /bin/at/1024+1024. 

blank.bin 0x3FB000 Initializes RF_CAL parameter area. 

 
 

esp_init_data_default.bin 
 

 
 
0x3FC000 

 

Stores default RF parameter values, has to be downloaded 
into flash at least once. 

If the RF_CAL parameter area is initialized, this bin has to be 
downloaded too. 

blank.bin 0x7E000 Initializes Flash user parameter area, more details in Appendix. 

 
blank.bin 

 

 
0x3FE000 

 

Initializes Flash system parameter area, more details in 
Appendix. 

boot.bin 0x00000 In /bin/at. 

user1.1024.new.2.bin 0x01000 In /bin/at/512+512. 

 
blank.bin 

 
0x1FE000 

Initializes Flash system parameter area, more details in 
Appendix. 

boot.bin 0x00000 In /bin/at. 

user1.2048.new.5.bin 0x01000 In /bin/at/1024+1024. 

 

1. 
Overview 
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⚠ Notes: 

• Please make sure that correct BIN (/ESP8266_NONOS_SDK/bin/at) is already in the chip (ESP8266) before 
using the AT commands listed in this document. 

• AT firmware uses priority levels 0 and 1 of system_os_task, so only one task of priority 2 is allowed to be set up 
by the user. 

• AT returns messages below to show status of the ESP8266 Station’s Wi-Fi connection. 

‣ Wi-Fi CONNECTED: Wi-Fi is connected. 

‣ Wi-Fi GOT IP: the ESP8266 Station has got the IP from the AP. 

‣ Wi-Fi DISCONNECT: Wi-Fi is disconnected. 

 



2. Command 
Description 

2. Command Description 
Each command set contains four types of AT 
commands. 
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⚠ Notice: 

• Not all AT commands support all four variations mentioned above. 

• Square brackets [ ] designate the default value; it is either not required or may not appear. 

• String values need to be included in double quotation marks, for example: 
AT+CWSAP="ESP756290","21030826", 1,4. 

• The default baud rate is 115200. 

• AT commands have to be capitalized, and must end with a new line (CR LF). 

Type Command Format Description 

 
Test Command 

 

 
AT+<x>=? 
 

Queries the Set Commands’ internal parameters and their range 
of values. 

Query Command AT+<x>? Returns the current value of parameters. 

 
Set Command 

 

 
AT+<x>=<…> 
 

Sets the value of user-defined parameters in commands, and runs 
these commands. 

Execute Command AT+<x> Runs commands with no user-defined parameters. 

 

 

3. Basic AT 
Commands 

3. Basic AT Commands 
3.1. Overview 
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Commands Description 

 
AT 

Tests AT startup. 

 

AT+RST 
Restarts the module. 

 
AT+GMR 

Checks version information. 

 

AT+GSLP 
Enters Deep-sleep mode. 

 
ATE 

Configures echoing of AT commands. 

 

AT+RESTORE 
Restores the factory default settings of the module. 

 
AT+UART 

UART configuration. [@deprecated] 

 

AT+UART_CUR 
The current UART configuration. 

 
AT+UART_DEF 

The default UART configuration, saved in flash. 

 

AT+SLEEP 
Configures the sleep modes. 

 
AT+WAKEUPGPIO 

Configures a GPIO to wake ESP8266 up from Light-sleep mode. 

 

AT+RFPOWER 
Sets the maximum value of the RF TX Power. 

 
AT+RFVDD 

Sets the RF TX Power according to VDD33. 

 

AT+RFAUTOTRACE 
Sets RF frequency offset trace. 

 
AT+SYSRAM 

Checks the available RAM size. 

 

AT+SYSADC 
Checks the ADC value. 

 
AT+SYSIOSETCFG 

Sets configuration of IO pins. 

 

AT+SYSIOGETCFG 
Gets configuration of IO pins. 

 
AT+SYSGPIODIR 

Configures the direction of GPIO. 

 

AT+SYSGPIOWRITE 
Configures the GPIO output level 

 
AT+SYSGPIOREAD 

Checks the GPIO input level. 

 

 



3. Basic AT 
Commands 

3.2. 

3.2.1. 

Commands 

AT—Tests AT Startup 

3.2.2. AT+RST—Restarts the Module 

3.2.3. AT+GMR—Checks Version Information 

3.2.4. AT+GSLP—Enters Deep-sleep Mode 
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Set Command 

 

 
 

AT+GSLP=<time> 

 
Response 

 

 
<time>  

 
 

Parameters 
 

<time>: the duration of ESP8266’s sleep. Unit: ms. 

ESP8266 will wake up after Deep-sleep for as many milliseconds (ms) as <time> 
indicates. 

 
Note 

 

A minor adjustment has to be made before the module enter the Deep-sleep mode, 
i.e., connecting XPD_DCDC to EXT_RSTB via a 0-ohm resistor. 

Execute Command 
 

 
 
AT+GMR 

 
 
 

Response 
 

 
<AT version info>  

 

<SDK version info>  
 

<compile time>  
 

 

Parameters 
 

• <AT version info>: information about the AT version. 

• <SDK version info>: information about the SDK version. 

• <compile time>: the duration of time for compiling the BIN. 

Execute Command  
AT+RST 

Response  
OK 

Parameters - 

Execute Command  
AT 

Response  
OK 

Parameters - 

 

3. Basic AT 
Commands 

3.2.5. ATE—AT Commands Echoing 

3.2.6. AT+RESTORE—Restores the Factory Default Settings 

3.2.7. AT+UART—UART Configuration 

[@deprecated] This command is deprecated. Please use AT+UART_CUR or AT+UART_DEF 
instead. 
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Command 
 

 
Query Command: 

 
AT+UART? 
 

Set Command: 

 
AT+UART=<baudrate>,<databits>,<stopbits 

 
 

Response 
 

 
+UART:<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>, 

 
<flow control>  

 
 

OK 
 

 
 
 

Note 
 

Command AT+UART? will return the actual value of 
UART configuration parameters, which may have 
allowable errors compared with the set value. 

For example, if the UART baud rate is set as 
115200, the baud rate returned by using command 
AT+UART? could be 115273. 

 
 

 
- 
 

Execute Command 
 

 
 

AT+RESTORE 

Response  
OK 

 
Note 

 

The execution of this command will reset all parameters saved in flash, and restore 
the factory default settings of the module. The chip will be restarted when this 
command is executed. 

Execute Command 
 

 
 
ATE 

Response  
OK 

 
Parameters 

 

• ATE0: Switches echo off. 

• ATE1: Switches echo on. 

 
 

Note 
 

This command ATE is used to trigger command echo. It means that entered commands 
can be echoed back to the sender when ATE command is used. Two parameters are 
possible. The command returns OK in normal cases and ERROR when a parameter other 
than 0 or 1 was specified. 

 



3. Basic AT 
Commands 
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Parameters 
 

• <baudrate>: UART baud rate 

• <databits>: data bits 

‣ 5: 5-bit data 
‣ 6: 6-bit data 
‣ 7: 7-bit data 
‣ 8: 8-bit data 

• <stopbits>: stop bits 

‣ 1: 1-bit stop bit 
‣ 2: 1.5-bit stop bit 

‣ 3: 2-bit stop bit 

• <parity>: parity bit 

‣ 0: None 
‣ 1: Odd 
‣ 2: Even 

• <flow control>: flow control 

‣ 0: flow control is not enabled 
‣ 1: enable RTS 

‣ 2: enable CTS  
 

 
Notes 

 

1. The configuration changes will be saved in the user parameter area in the flash, and will still be 
valid when the chip is powered on again. 

2. The use of flow control requires the support of hardware: 

‣ MTCK is UART0 CTS 
‣ MTDO is UART0 RTS 

3. The range of baud rates supported: 110~115200*40. 

Example  
AT+UART=115200,8,1,0,3 

 

3. Basic AT 
Commands 

3.2.8. AT+UART_CUR—Current UART Configuration; Not Saved in the Flash 
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Command 

 

Query Command: 

 
AT+UART_CUR? 
 

Set Command: 

 
AT+UART_CUR=<baudrate>,<databits>,<stop 

 
 

Response 
 

 
+UART_CUR:<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<pari 

 
ty>,<flow control>  

 
 

OK 
 

 
 
 

Note 
 

Command AT+UART_CUR? will return the actual value of 
UART configuration parameters, which may have 
allowable errors compared with the set value because 
of the clock division. 

For example, if the UART baud rate is set as 115200, 
the baud rate returned by using command 
AT+UART_CUR? could be 115273. 

 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parameters 
 

• <baudrate>: UART baud rate 

• <databits>: data bits 

‣ 5: 5-bit data 
‣ 6: 6-bit data 
‣ 7: 7-bit data 
‣ 8: 8-bit data 

• <stopbits>: stop bits 

‣ 1: 1-bit stop bit 

‣ 2: 1.5-bit stop bit 
‣ 3: 2-bit stop bit 

• <parity>: parity bit 

‣ 0: None 

‣ 1: Odd 
‣ 2: Even 

• <flow control>: flow control 

‣ 0: flow control is not enabled 
‣ 1: enable RTS 
‣ 2: enable CTS  

 

Notes 
 

1. The configuration changes will NOT be saved in the flash. 

2. The use of flow control requires the support of hardware: 

‣ MTCK is UART0 CTS 
‣ MTDO is UART0 RTS 

3. The range of baud rates supported: 110~115200*40. 

Example  
AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3 

 



3. Basic AT 
Commands 

3.2.9. AT+UART_DEF—Default UART Configuration; Saved in the Flash 
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Command 

 

Query Command: 

 
AT+UART_DEF? 
 

Set Command: 

 
AT+UART_DEF=<baudrate>,<databits>,<stopbits> 

 
 

Response 
 

 
+UART_DEF:<baudrate>,<databits>,<stopbits>,< 

 
parity>,<flow control>  

 
 

OK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parameter 
 

• <baudrate>: UART baud rate 

• <databits>: data bits 

‣ 5: 5-bit data 
‣ 6: 6-bit data 
‣ 7: 7-bit data 
‣ 8: 8-bit data 

• <stopbits>: stop bits 

‣ 1: 1-bit stop bit 
‣ 2: 1.5-bit stop bit 
‣ 3: 2-bit stop bit 

• <parity>: parity bit 

‣ 0: None 
‣ 1: Odd 
‣ 2: Even 

• <flow control>: flow control 

‣ 0: flow control is not enabled 
‣ 1: enable RTS 
‣ 2: enable CTS 
‣ 3: enable both RTS and CTS 

 
 

 
Notes 

 

1. The configuration changes will be saved in the user parameter area in the flash, and will still be 
valid when the chip is powered on again. 

2. The use of flow control requires the support of hardware: 

‣ MTCK is UART0 CTS 
‣ MTDO is UART0 RTS 

3. The range of baud rates supported: 110~115200*40. 

Example  
AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3 

 

3. Basic AT 
Commands 

3.2.10. AT+SLEEP—Configures the Sleep Modes 

3.2.11. AT+WAKEUPGPIO—Configures a GPIO to Wake ESP8266 up from Light-sleep Mode 
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Command 

 

 
 

AT+WAKEUPGPIO=<enable>,<trigger_GPIO>,<trigger_level>[,<awake_GPIO>,<awake_level>] 

Response  
OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parameter 
 

• <enable> 

‣ 0: ESP8266 can NOT be woken up from light-sleep by GPIO. 

‣ 1: ESP8266 can be woken up from light-sleep by GPIO. 

• <trigger_GPIO> 

‣ Sets the GPIO to wake ESP8266 up; range of value: [0, 15]. 

• <trigger_level> 

‣ 0: The GPIO wakes up ESP8266 on low level. 

‣ 1: The GPIO wakes up ESP8266 on high level. 

• [<awake_GPIO>] 

‣ Optional; this parameter is used to set a GPIO as a flag of ESP8266’s being awoken 
form Light-sleep; range of value: [0, 15]. 

• [<awake_level>] 

‣ Optional; 

‣ 0: The GPIO is set to be low level after the wakeup process. 

‣ 1: The GPIO is set to be high level after the wakeup process.  
 
 

Notes 
 

• The value of <trigger_GPIO> and <awake_GPIO> in the command should not be the same. 

• After being woken up by <trigger_GPIO> from Light-sleep, when the ESP8266 attempts 

to sleep again, it will check the status of the <trigger_GPIO>: 

‣  if it is still in the wakeup status, the EP8266 will enter Modem-sleep mode instead; 

‣  if it is NOT in the wakeup status, the ESP8266 will enter Light-sleep mode. 

 
Command 

 

Query Command: 

 
AT+SLEEP? 

Set Command: 

 
AT+SLEEP=<sleep mode> 

 

Response 
 

 
+SLEEP:<sleep mode>  

 
 

 

 
OK 

 
or 

 
 
 

Parameter 
 

<sleep mode>: 

‣ 0: disables sleep mode 
‣ 1: Light-sleep mode 

‣ 2: Modem-sleep mode 

Notes This command can only be used in Station mode. Modem-sleep is the default sleep mode. 

Example  
AT+SLEEP=0 

 



3. Basic AT 
Commands 

3.2.12. AT+RFPOWER—Sets the Maximum Value of RF TX Power 

3.2.13. AT+RFVDD—Sets RF TX Power According to VDD33 
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Command 
 

Query Command: 

 
AT+RFVDD?  

 
Function: Checks 
the value of 
ESP8266 VDD33. 

 
Set Command: 

 
AT+RFVDD=<VDD33>  

 
Function: Sets the RF TX 
Power according to <VDD33>. 

 
Execute Command: 

 
AT+RFVDD  

 
Function: Automatically sets the RF 
TX Power. 

 
Response 

 

 
+RFVDD:<VDD33> 

 

 
 
OK 

 

 
 
OK 
  

Parameter 
 

<VDD33>: power 
voltage of ESP8266 
VDD33; 
unit: 1/1024 V. 

 
<VDD33>: power voltage of 
ESP8266 VDD33 ; range: [1900, 
3300]. 

 

 
- 
 

 
 
 

Note 
 

The command should 
only be used when 
TOUT pin has to be 
suspended, or else the 
returned value would 
be invalid. 

 
 
 
 
- 

 

 

 
TOUT pin has to be suspended 
in order to measure VDD33. 
 

Example  
AT+RFVDD=2800 

 
Set Command 

 

 
 

AT+RFPOWER=<TX Power> 

Response  
OK 

Parameter <TX Power>: the maximum value of RF TX power; range: [0, 82]; unit: 0.25 dBm. 

Note 
 

This command sets the maximum value of ESP8266 RF TX power; it is not precise. The 
actual value could be smaller than the set value. 

Example  
AT+RFPOWER=50 

 
 
 

 
Example 

 

• Set ESP8266 to be woken from Light-sleep, when GPIO0 is on low level:  

 
AT+WAKEUPGPIO=1,0,0  

• Set ESP8266 to be woken from Light-sleep, when GPIO0 is on high level. After the 
waking- up, GPIO13 is set to high level.  

 
AT+WAKEUPGPIO=1,0,1,13,1  

 
• Disable the function that ESP8266 can be woken up from Light-sleep by a GPIO.  

 

3. Basic AT 
Commands 

3.2.14. AT+RFAUTOTRACE—Sets RF Frequency Offset Trace 

3.2.15. AT+SYSRAM—Checks the Remaining Space of RAM 

3.2.16. AT+SYSADC—Checks the Value of ADC 
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Query Command 

 

 
 

AT+SYSADC? 

 
Response 

 

 
+SYSADC:<ADC> 

 

Parameter <ADC>: the value of ADC; unit: 1/1024V. 

Query Command 
 

 
 
AT+SYSRAM? 

 
Response 

 

 
+SYSRAM:<remaining RAM size> 

 

Parameter <remaining RAM size>: remaining space of RAM, unit: byte. 

 
Command 

 

Query Command: 

 
AT+RFAUTOTRACE? 

Set Command: 

 
AT+RFAUTOTRACE=<enable> 

 
Response 

 

 
+RFAUTOTRACE:<enable>  

 

 
 
OK 

  

Parameter 
 

<enable>: 

‣ 0: disables RF frequency offset trace 

‣ 1: enables RF frequency offset trace 

 

Notes 
 

• The RF frequency offset trace function is enabled by default. 

• This configuration will be saved in the user parameter area in flash, and take effect after the 
chip restarts. 

 
Example 

 

 
AT+RFAUTOTRACE=0  

 

 



3. Basic AT 
Commands 

3.2.17. AT+SYSIOSETCFG—Configures IO Working Mode 

3.2.18. AT+SYSIOGETCFG—Checks the Working Modes of IO Pins 

3.2.19. AT+SYSGPIODIR—Configures the Direction of a GPIO 
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Set Command 
 

 
 
AT+SYSGPIODIR=<pin>,<dir> 

 
 
 

Response 
 

• If the configuration is successful, the command will return:  

 
OK  

• If the IO pin is not in GPIO mode, the command will return:  

 
NOT GPIO MODE!  

  
 

Parameter 
 

• <pin>: GPIO pin number  

• <dir>:   

‣ 0: sets the GPIO as an input 

‣ 1: sets the GPIO as an output 

Note Please refer to ESP8266 Pin List for uses of AT+SYSGPIO-related commands. 

Set Command 
 

 
 
AT+SYSIOGETCFG=<pin> 

 
Response 

 

 
+SYSIOGETCFG:<pin>,<mode>,<pull-up> 

 
 
 
 

Parameter 
 

• <pin>: number of an IO pin  

• <mode>: the working mode of the IO pin 

• <pull-up>  

‣ 0: disable the pull-up 

‣ 1: enable the pull-up of the IO pin 

Note Please refer to ESP8266 Pin List for uses of AT+SYSIO-related commands. 

Set Command 
 

 
 
AT+SYSIOSETCFG=<pin>,<mode>,<pull-up> 

Response  
OK 

 
 
 

Parameter 
 

• <pin>: number of an IO pin  

• <mode>: the working mode of the IO pin 

• <pull-up>  

‣ 0: disable the pull-up 

‣ 1: enable the pull-up of the IO pin 

Note Please refer to ESP8266 Pin List for uses of AT+SYSIO-related commands. 

Example AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //Set GPIO12 to work as a GPIO 

  

  

  

 

3. Basic AT 
Commands 

3.2.20. AT+SYSGPIOWRITE—Configures the Output Level of a GPIO 

3.2.21. AT+SYSGPIOREAD—Reads the GPIO Input Level 
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Set Command 
 

 
 
AT+SYSGPIOREAD=<pin> 

 
 
 
 

Response 
 

• If the configuration is successful, the command returns:  

 
+SYSGPIOREAD:<pin>,<dir>,<level>  

 

OK  

• If the IO pin is not in GPIO mode, the command will return:  

 
 
 
 
 
 

Parameter 
 

• <pin>: GPIO pin number  

• <dir>:  

‣ 0: sets the GPIO as an input 

‣ 1: sets the GPIO as an output  

• <level>:  

‣ 0: low level 

‣ 1: high level 

Set Command 
 

 
 
AT+SYSGPIOWRITE=<pin>,<level> 

 
 
 

Response 
 

• If the configuration is successful, the command will return:  

 
OK  

• If the IO pin is not in output mode, the command will return:  

 
NOT OUTPUT!  

  
 

Parameter 
 

• <pin>: GPIO pin number  

• <level>:   

‣ 0: low level 

‣ 1: high level 

Note Please refer to ESP8266 Pin List for uses of AT+SYSGPIO-related commands. 

 

Example 
 

AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //Set GPIO12 to work as a GPIO 

AT+SYSGPIODIR=12,1 //Set GPIO12 to work as an output  

AT+SYSGPIOWRITE=12,1 //Set GPIO12 to output high level 

 
Example 

 

AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //Set GPIO12 to work as a GPIO  

AT+SYSGPIODIR=12,0 //Set GPIO12 to work as an input 

  

 



3. Basic AT 
Commands 
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Note Please refer to ESP8266 Pin List for uses of AT+SYSGPIO-related commands. 

 

Example 
 

AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //Set GPIO12 to work as a GPIO 

AT+SYSGPIODIR=12,0 //Set GPIO12 to work as an input  

AT+SYSGPIOREAD=12 

  

 

4. Wi-Fi AT 
Commands 

4. Wi-Fi AT Commands 
4.1. Overview 
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Commands Description 

AT+CWMODE Sets the Wi-Fi mode (Station/AP/Station+AP). [@deprecated] 

AT+CWMODE_CUR Sets the Wi-Fi mode (Station/AP/Station+AP); configuration not saved in the flash. 

AT+CWMODE_DEF Sets the default Wi-Fi mode (Station/AP/Station+AP); configuration saved in the flash. 

AT+CWJAP Connect to an AP. [@deprecated] 

AT+CWJAP_CUR Connects to an AP; configuration not saved in the flash. 

AT+CWJAP_DEF Connects to an AP; configuration saved in the flash. 

AT+CWLAPOPT Sets the configuration of command AT+CWLAP. 

AT+CWLAP Lists available APs. 

AT+CWQAP Disconnects from an AP. 

AT+CWSAP Sets the configuration of the ESP8266 SoftAP. [@deprecated] 

AT+CWSAP_CUR Sets the current configuration of the ESP8266 SoftAP; configuration not saved in the 
flash. 

AT+CWSAP_DEF Sets the configuration of the ESP8266 SoftAP; configuration saved in the flash. 

AT+CWLIF Gets the Station IP to which the ESP8266 SoftAP is connected. 

AT+CWDHCP Enables/Disables DHCP. [@deprecated] 

AT+CWDHCP_CUR Enables/Disables DHCP; configuration not saved in the flash. 

AT+CWDHCP_DEF Enable/Disable DHCP; configuration saved in the flash. 

AT+CWDHCPS_CUR Sets the IP range of the DHCP server; configuration not saved in the flash. 

AT+CWDHCPS_DEF Sets the IP range of the DHCP server; configuration saved in the flash. 

AT+CWAUTOCONN Connects to an AP automatically on power-up. 

AT+CIPSTAMAC Sets the MAC address of the ESP8266 Station. [@deprecated] 

AT+CIPSTAMAC_CUR Sets the MAC address of the ESP8266 Station; configuration not saved in the flash. 

AT+CIPSTAMAC_DEF Sets the MAC address of ESP8266 station; configuration saved in the flash. 
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AT+CIPAPMAC Sets the MAC address of the ESP8266 SoftAP. [@deprecated] 

AT+CIPAPMAC_CUR Sets the MAC address of the ESP8266 SoftAP; configuration not saved in the flash. 

AT+CIPAPMAC_DEF Sets the MAC address of the ESP8266 SoftAP; configuration saved in the flash. 

AT+CIPSTA Sets the IP address of the ESP8266 Station. [@deprecated] 

AT+CIPSTA_CUR Sets the IP address of the ESP8266 Station; configuration not saved in the flash. 

AT+CIPSTA_DEF Sets the IP address of the ESP8266 Station; configuration saved in the flash. 

AT+CIPAP Sets the IP address of ESP8266 SoftAP. [@deprecated] 

AT+CIPAP_CUR Sets the IP address of ESP8266 SoftAP; configuration not saved in the flash. 

AT+CIPAP_DEF Sets the IP address of ESP8266 SoftAP; configuration saved in the flash. 

AT+CWSTARTSMART Starts SmartConfig. 

AT+CWSTOPSMART Stops SmartConfig. 

AT+CWSTARTDISCOVER Enables the mode that ESP8266 can be found by WeChat. 

AT+CWSTOPDISCOVER Disables the mode that ESP8266 can be found by WeChat. 

AT+WPS Sets the WPS function. 

AT+MDNS Sets the MDNS function. 

AT+CWHOSTNAME Sets the host name of the ESP8266 Station. 

 

4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2. 

4.2.1. 

Commands 

AT+CWMODE—Sets the Wi-Fi Mode (Station/SoftAP/Station+SoftAP) 

[@deprecated] This command is deprecated. Please use AT+CWMODE_CUR or AT+CWMODE_DEF 
instead. 

4.2.2. AT+CWMODE_CUR—Sets the Current Wi-Fi mode; Configuration Not Saved in the Flash 

4.2.3. AT+CWMODE_DEF—Sets the Default Wi-Fi mode; Configuration Saved in the Flash 
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Commands 

 

 

Test Command: 

 
AT+CWMODE_DEF=? 

 

Query Command: 

 
AT+CWMODE_DEF?  

Function: to query the current Wi-
Fi mode of ESP8266. 

Set Command: 

 
AT+CWMODE_DEF=<mode>  

Function: to set the current Wi-
Fi mode of ESP8266. 

 
Response 

 

 
+CWMODE_DEF:<mode> 

 

 
+CWMODE_DEF:<mode>  

 

 
 
OK 

 

 

 
Commands 

 

 

Test Command: 

 
AT+CWMODE_CUR=? 

 

Query Command: 

 
AT+CWMODE_CUR?  

 
Function: to query the current Wi-
Fi mode of ESP8266. 

Set Command: 

 
AT+CWMODE_CUR=<mode>  

 
Function: to set the current Wi-
Fi mode of ESP8266. 

 
Response 

 

 
+CWMODE_CUR:<mode> 

 

 
+CWMODE_CUR:<mode>  

 

 
 
OK 

  
 
Parameters 

 

<mode>: 

‣ 1: Station mode 
‣ 2: SoftAP mode 
‣ 3: SoftAP+Station mode 

Note The configuration changes will NOT be saved in the flash. 

Example  
AT+CWMODE_CUR=3 

 

 
Commands 

 

 

Test Command: 

 
AT+CWMODE=? 

 

Query Command: 

 
AT+CWMODE?  

 
Function: to query the current Wi-
Fi mode of ESP8266. 

Set Command: 

 
AT+CWMODE=<mode>  

 
Function: to set the current Wi-
Fi mode of ESP8266.  

Response 
 

 
+CWMODE:<mode> 

 

 
+CWMODE:<mode>  

 

 
 
OK 

  
 
Parameters 

 

<mode>: 

‣ 1: Station mode 
‣ 2: SoftAP mode 
‣ 3: SoftAP+Station mode 

Note The configuration changes will be saved in the system parameter area in the flash. 

Example  
AT+CWMODE=3 
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4.2.4. AT+CWJAP—Connects to an AP 

[@deprecated] This command is deprecated. Please use AT+CWJAP_CUR or AT+CWJAP_DEF 
instead. 
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Commands 
 

Query Command: 

 
AT+CWJAP? 

Function: to query the AP to which the 
ESP8266 Station is already 

Set Command: 

 
AT+CWJAP=<ssid>,<pwd>[,<bssid>] 

Function: to set the AP to which the ESP8266 
Station needs to be connected. 

 

 
Response 

 

 
 
 

+CWJAP:<ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi>  
 

OK 
 

 
OK 

or 

 
+CWJAP:<error code> 

 
 
 
 
 
 

 
Parameters 

 

 
 
 
 
 
 
 
<ssid>: a string parameter showing the SSID 
of the target AP. 
 

• <ssid>: the SSID of the target AP. 

• <pwd>: password, MAX: 64-byte ASCII. 

• [<bssid>]: the target AP’s MAC address, 
used when multiple APs have the same 
SSID. 

• <error code>: (for reference only) 

‣ 1: connection timeout. 
‣ 2: wrong password. 
‣ 3: cannot find the target AP. 
‣ 4: connection failed. 

This command requires Station mode to be active. 
Escape character syntax is needed if SSID or 
password contains any special characters, such as 

Note The configuration changes will be saved in the system parameter area in the flash. 

 
 
 

Examples 
 

 
AT+CWJAP="abc","0123456789"  

 

For example, if the target AP’s SSID is "ab\,c" and the password is "0123456789"\", the command 
is as follows:  

 
AT+CWJAP="ab\\\,c","0123456789\"\\"  

 

If multiple APs have the same SSID as "abc", the target AP can be found by BSSID:  

 
 
Parameters 

 

<mode>: 

‣ 1: Station mode 
‣ 2: SoftAP mode 

‣ 3: SoftAP+Station mode 

Note The configuration changes will be saved in the system parameter area in the flash. 

Example  
AT+CWMODE_DEF=3 

 

4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.5. AT+CWJAP_CUR—Connects to an AP; Configuration Not Saved in the Flash 

4.2.6. AT+CWJAP_DEF—Connects to an AP; Configuration Saved in the Flash 
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Commands 
 

Query Command: 

 
AT+CWJAP_DEF? 

 
Function: to query the AP to which the 
ESP8266 Station is already connected. 

Set Command: 

 
AT+CWJAP_DEF=<ssid>,<pwd>[,<bssid>] 

 
Function: to set the AP to which the 
ESP8266 Station needs to be connected.  

 
Response 

 

 
 
 

+CWJAP_DEF:<ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi>  
 

OK 
 

 
OK 

 
or 

 
+CWJAP DEF:<error code> 

 
 

Commands 
 

Query Command: 

 
AT+CWJAP_CUR? 

Function: to query the AP to which the 
ESP8266 Station is already connected. 

Set Command: 

 
AT+CWJAP_CUR=<ssid>,<pwd>[,<bssid>] 

Function: to set the AP to which the 
ESP8266 Station needs to be connected. 

 

 
Response 

 

 
 
 

+CWJAP_CUR:<ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi>  
 

OK 
 

 
OK 

 
or 

 
+CWJAP_CUR:<error code> 

  
 
 
 
 
 

 
Parameters 

 

 
 
 
 
 
 
 
<ssid>: a string parameter showing the SSID 
of the target AP. 
 

• <ssid>: the SSID of the target AP. 

• <pwd>: password, MAX: 64-byte ASCII. 

• [<bssid>]: the target AP’s MAC address, 
used when multiple APs have the same 
SSID. 

• <error code>: (for reference only) 

‣ 1: connection timeout. 
‣ 2: wrong password. 
‣ 3: cannot find the target AP. 
‣ 4: connection failed. 

This command requires Station mode to be active. 
Escape character syntax is needed if SSID or 
password contains any special characters, such as , 

Note The configuration changes will NOT be saved in the flash. 

 
 
 

Examples 
 

 
AT+CWJAP_CUR="abc","0123456789"  

 

For example, if the target AP’s SSID is "ab\,c" and the password is "0123456789"\", the command 
is as follows:  

 
AT+CWJAP_CUR="ab\\\,c","0123456789\"\\"  

If multiple APs have the same SSID as "abc", the target AP can be found by BSSID:  
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Parameters 

 

 
 
 
 
 
 
 
<ssid>: a string parameter showing the SSID 
of the target AP. 
 

• <ssid>: the SSID of the target AP. 

• <pwd>: password, MAX: 64-byte ASCII. 

• [<bssid>]: the target AP’s MAC address, 
used when multiple APs have the same 
SSID. 

• <error code>: (for reference only) 

‣ 1: connection timeout. 
‣ 2: wrong password. 
‣ 3: cannot find the target AP. 
‣ 4: connection failed. 

This command requires Station mode to be active. 
Escape character syntax is needed if SSID or 
password contains any special characters, such as , 

Note The configuration changes will be saved in the system parameter area in the flash. 

 
 
 

Examples 
 

 
AT+CWJAP_DEF="abc","0123456789"  

 

For example, if the target AP’s SSID is "ab\,c" and the password is "0123456789"\", the command 
is as follows:  

 
AT+CWJAP_DEF="ab\\\,c","0123456789\"\\"  

If multiple APs have the same SSID as "abc", the target AP can be found by BSSID:  

 

4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.7. AT+CWLAPOPT—Sets the Configuration for the Command AT+CWLAP 

Espressi
f 

25/58 2017.05 

Set Command 
 

 
 
AT+CWLAPOPT=<sort_enable>,<mask> 

 

Response 
 

 
OK 

or 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parameters 
 

• <sort_enable>: determines whether the result of command AT+CWLAP will be listed according 
to RSSI: 

‣ 0: the result is ordered according to RSSI. 
‣ 1: the result is not ordered according to RSSI. 

• <mask>: determines the parameters shown in the result of AT+CWLAP; 0 means not showing 
the parameter corresponding to the bit, and 1 means showing it. 

‣ bit 0: determines whether <ecn> will be shown in the result of AT+CWLAP. 
‣ bit 1: determines whether <ssid> will be shown in the result of AT+CWLAP. 
‣ bit 2: determines whether <rssi> will be shown in the result of AT+CWLAP. 

‣ bit 3: determines whether <mac> will be shown in the result of AT+CWLAP. 
‣ bit 4: determines whether <ch> will be shown in the result of AT+CWLAP. 
‣ bit 5: determines whether <freq offset> will be shown in the result of AT+CWLAP.  

‣ bit 6: determines whether <freq calibration> will be shown in the result of AT+CWLAP.  
 

Example 
 

 
AT+CWLAPOPT=1,127  

The first parameter is 1, meaning that the result of the command AT+CWLAP will be 
ordered according to RSSI; 

The second parameter is 127, namely 0x7F, meaning that the corresponding bits of <mask> are 

set to 1. All parameters will be shown in the result of AT+CWLAP. 
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4.2.8. AT+CWLAP—Lists Available APs 

4.2.9. AT+CWQAP—Disconnects from the AP 
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Execute Command 

 

 
 

AT+CWQAP 

Response  
OK 

Parameters - 

 
 

Commands 
 

Set Command: 

 
AT+CWLAP=<ssid>[,<mac>,<ch>] 

Function: to query the APs with specific SSID 
and MAC on a specific channel. 

 
Execute Command: 

 
AT+CWLAP  

Function: to list all available APs. 
 
 
 

Response 
 

 
+CWLAP:<ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<ch>,<freq  

 
offset>, <freq calibration>  

 

OK  
 

 
 
 

+CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<ch>,<freq  

 
offset>, <freq calibration>  

 

 
 
 
 
 
 
 

Parameters 
 

• <ecn>: encryption method. 

‣ 0: OPEN 
‣ 1: WEP 
‣ 2: WPA_PSK 

‣ 3: WPA2_PSK 
‣ 4: WPA_WPA2_PSK 
‣ 5: WPA2_Enterprise (AT can NOT connect to WPA2_Enterprise AP for now.) 

• <ssid>: string parameter, SSID of the AP. 

• <rssi>: signal strength. 

• <mac>: string parameter, MAC address of the AP. 

• <freq offset>: frequency offset of AP; unit: KHz. The value of ppm is <freq offset>/2.4. 

• <freq calibration>: calibration for frequency offset.  

Examples 
 

 
AT+CWLAP="Wi-Fi","ca:d7:19:d8:a6:44",6  

 
or search for APs with a designated SSID:   

 

 

4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.10. AT+CWSAP—Configures the ESP8266 SoftAP 

[@deprecated] This command is deprecated. Please use AT+CWSAP_CUR or AT+CWSAP_DEF 
instead. 

4.2.11. AT+CWSAP_CUR—Configures the ESP8266 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash 
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Commands 

 

Query Command: 

 
AT+CWSAP_CUR?  

Function: to obtain the configuration parameters of 
the ESP8266 SoftAP. 

Set Command: 

 
AT+CWSAP_CUR=<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[, 

 
<max conn>][,<ssid hidden>]  

 

Response 
 

 

 
+CWSAP_CUR:<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max  

 
conn>,<ssid hidden> 

 
OK  

or  

 

 

 
Commands 

 

Query Command: 

 
AT+CWSAP?  

 
Function: to obtain the configuration parameters of 
the ESP8266 SoftAP. 

Set Command: 

 
AT+CWSAP=<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[,<max 

 
conn>][,<ssid hidden>]  

  

Response 
 

 

 
+CWSAP:<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn>,<ssid  

 
hidden> 

 
OK  

 
or  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parameters 
 

• <ssid>: string parameter, SSID of AP. 

• <pwd>: string parameter, length of password: 8 ~ 
64 bytes ASCII. 

• <chl>: channel ID. 

• <ecn>: encryption method; WEP is not supported. 

‣ 0: OPEN 
‣ 2: WPA_PSK 

‣ 3: WPA2_PSK 
‣ 4: WPA_WPA2_PSK 

• [<max conn>] (optional): maximum number 
of Stations to which ESP8266 SoftAP can be 
connected; within the range of [1, 10]. 

• [<ssid hidden>] (optional): 

‣ 0: SSID is broadcasted. (the default setting) 
‣ 1: SSID is not broadcasted. 

 
 
 
 
 
 

The same as above. 
 
⚠ Notice: 

This command is only available when 
SoftAP is active. 
 

Note The configuration changes will be saved in the system parameter area in the flash. 

Example  
AT+CWSAP="ESP8266","1234567890",5,3 
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Commands 
 

Query Command: 
 

AT+CWSAP_DEF?  

Function: to obtain the configuration parameters of 
the ESP8266 SoftAP. 

Set Command: 
 

AT+CWSAP_DEF=<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[, 

 
<max conn>][,<ssid hidden>]  

 

Response 
 

 

 
+CWSAP_DEF:<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max  

 
conn>,<ssid hidden> 

 
OK  

or  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parameters 

 

• <ssid>: string parameter, SSID of AP. 

• <pwd>: string parameter, length of password: 8 ~ 
64 bytes ASCII. 

• <chl>: channel ID. 

• <ecn>: encryption method; WEP is not supported. 

‣ 0: OPEN 

‣ 2: WPA_PSK 

‣ 3: WPA2_PSK 

‣ 4: WPA_WPA2_PSK 

• [<max conn>] (optional): maximum number 
of Stations to which ESP8266 SoftAP can be 
connected; within the range of [1, 4]. 

• [<ssid hidden>] (optional): 

‣ 0: SSID is broadcasted. (the default setting) 

‣ 1: SSID is not broadcasted. 

 
 
 
 
 
 
The same as above. 

 
⚠ Notice: 

This command is only available when 
SoftAP is active. 
 

Note The configuration changes will NOT be saved in the flash. 

Example  
AT+CWSAP_DEF="ESP8266","1234567890",5,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parameters 
 

• <ssid>: string parameter, SSID of AP. 

• <pwd>: string parameter, length of password: 8 ~ 
64 bytes ASCII. 

• <chl>: channel ID. 

• <ecn>: encryption method; WEP is not supported. 

‣ 0: OPEN 

‣ 2: WPA_PSK 

‣ 3: WPA2_PSK 

‣ 4: WPA_WPA2_PSK 

• [<max conn>] (optional): maximum number 
of Stations to which ESP8266 SoftAP can be 
connected; within the range of [1, 10]. 

• [<ssid hidden>] (optional): 

‣ 0: SSID is broadcasted. (the default setting) 

‣ 1: SSID is not broadcasted. 

 
 
 
 
 
 

⚠ Notice: 

This command is only available when 
SoftAP is active. 
 

Note The configuration changes will NOT be saved in the flash. 

Example  
AT+CWSAP_CUR="ESP8266","1234567890",5,3 

 

4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.13. AT+CWLIF—IP of Stations to Which the ESP8266 SoftAP is Connected 

4.2.14. AT+CWDHCP—Enables/Disables DHCP 

[@deprecated] This command is deprecated. Please use AT+CWDHCP_CUR or AT+CWDHCP_DEF 
instead. 

4.2.15. AT+CWDHCP_CUR—Enables/Disables DHCP; Configuration Not Saved in the Flash 
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Commands 
 

 
Query Command: 

 
AT+CWDHCP_CUR? 
 

Set Command: 

 
AT+CWDHCP_CUR=<<mode>,<en> 

 
Function: to enable/disable DHCP. 

Response  
DHCP disabled or enabled now? 

 
OK 

 

Commands 
 

 
Query Command: 

 
AT+CWDHCP? 
 

Set Command: 

 
AT+CWDHCP=<<mode>,<en> 

 
Function: to enable/disable DHCP. 

Response  
DHCP disabled or enabled now? 

 
OK 

 
 
 
 

Parameters 
 

 
• Bit0: 

‣ 0: Station DHCP is disabled. 
‣ 1: Station DHCP is enabled. 

• Bit1: 

‣ 0: SoftAP DHCP is disabled. 
‣ 1: SoftAP DHCP is enabled. 

• <mode>: 

‣ 0: Sets ESP8266 SoftAP 

‣ 1: Sets ESP8266 Station 
‣ 2: Sets both SoftAP and Station 

• <en>: 

‣ 0: Disables DHCP 
‣ 1: Enables DHCP 

 
 
 

Notes 
 

• The configuration changes will be stored in the user parameter area in the flash. 

• This Set Command interacts with static-IP-related AT commands (AT+CIPSTA-related and 
AT+CIPA-related commands): 

‣ If DHCP is enabled, static IP will be disabled; 
‣ If static IP is enabled, DHCP will be disabled; 
‣ Whether it is DHCP or static IP that is enabled depends on the last configuration. 

Execute 
Command 

 
 
AT+CWLIF 

 
Response 

 

 
<ip addr>,<mac>  

 
 

Parameters 
 

• <ip addr>: IP address of Stations to which ESP8266 SoftAP is connected. 

• <mac>: MAC address of Stations to which ESP8266 SoftAP is connected. 

Note 
 

This command cannot get a static IP. It only works when both DHCPs of the ESP8266 SoftAP, 
and of the Station to which ESP8266 is connected, are enabled. 
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4.2.16. AT+CWDHCP_DEF—Enables/Disables DHCP; Configuration Saved in the Flash 
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Commands 
 

 
Query Command: 

 
AT+CWDHCP_DEF? 
 

Set Command: 

 
AT+CWDHCP_DEF=<<mode>,<en> 

 
Function: to enable/disable DHCP. 

Response  
DHCP disabled or enabled now? 

 
OK 

 
 
 
 

Parameters 
 

 
• Bit0: 

‣ 0: Station DHCP is disabled. 
‣ 1: Station DHCP is enabled. 

• Bit1: 

‣ 0: SoftAP DHCP is disabled. 
‣ 1: SoftAP DHCP is enabled. 

• <mode>: 

‣ 0: Sets ESP8266 SoftAP 
‣ 1: Sets ESP8266 Station 
‣ 2: Sets both SoftAP and Station 

• <en>: 

‣ 0: Disables DHCP 
‣ 1: Enables DHCP 

 
 
 

Notes 
 

• The configuration changes will be stored in the user parameter area in the flash. 

• This Set Command interacts with static-IP-related AT commands (AT+CIPSTA-related and 
AT+CIPA-related commands): 

‣ If DHCP is enabled, static IP will be disabled; 
‣ If static IP is enabled, DHCP will be disabled; 
‣ Whether it is DHCP or static IP that is enabled depends on the last configuration. 

Example  
AT+CWDHCP_DEF=0,1 

 
 
 
 

Parameters 
 

 
• Bit0: 

‣ 0: Station DHCP is disabled. 

‣ 1: Station DHCP is enabled. 

• Bit1: 

‣ 0: SoftAP DHCP is disabled. 

‣ 1: SoftAP DHCP is enabled. 

• <mode>: 

‣ 0: Sets ESP8266 SoftAP 
‣ 1: Sets ESP8266 Station 

‣ 2: Sets both SoftAP and Station 

• <en>: 

‣ 0: Disables DHCP 
‣ 1: Enables DHCP 

 
 
 

Notes 
 

• The configuration changes will be stored in the user parameter area in the flash. 

• This Set Command interacts with static-IP-related AT commands (AT+CIPSTA-related and 
AT+CIPA-related commands): 

‣ If DHCP is enabled, static IP will be disabled; 
‣ If static IP is enabled, DHCP will be disabled; 
‣ Whether it is DHCP or static IP that is enabled depends on the last configuration. 

Example  
AT+CWDHCP_CUR=0,1 

 

4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.17. AT+CWDHCPS_CUR—Sets the IP Address Allocated by ESP8266 SoftAP DHCP; 
Configuration Not Saved in Flash 

4.2.18. AT+CWDHCPS_DEF—Sets the IP Address Allocated by ESP8266 SoftAP DHCP; 
Configuration Saved in Flash 
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Commands 
 

 
 
Query Command: 

 
AT+CWDHCPS_DEF? 
 

Set Command: 

 
AT+CWDHCPS_DEF=<enable>,<lease time>,<start IP>,<end  

 
IP> 

Function: sets the IP address range of the ESP8266 
Response 

 

 
+CWDHCPS_DEF=<lease time>,<start  

 

 
 

OK 
 
 
 

Parameters 
 

• <enable>: 

‣ 0: Disable the settings and use the default IP range. 

‣ 1: Enable setting the IP range, and the parameters below have to be set. 

• <lease time>: lease time; unit: minute; range [1, 2880]. 

• <start IP>: start IP of the IP range that can be obtained from ESP8266 SoftAP DHCP server. 

• <end IP>: end IP of the IP range that can be obtained from ESP8266 SoftAP DHCP server. 

 
Notes 

 

• The configuration changes will be stored in the user parameter area in the flash. 

• This AT command is enabled when ESP8266 runs as SoftAP, and when DHCP is enabled. 
The IP address should be in the same network segment as the IP address of ESP8266 
SoftAP. 

 
 

Commands 
 

 
 
Query Command: 

 
AT+CWDHCPS_CUR? 
 

Set Command: 

 
AT+CWDHCPS_CUR=<enable>,<lease time>,<start IP>,<end  

 
IP> 

Function: sets the IP address range of the ESP8266 

Response 
 

 
+CWDHCPS_CUR=<lease time>,<start  

 

 

OK 

 
 
 

Parameters 
 

• <enable>: 

‣ 0: Disable the settings and use the default IP range. 
‣ 1: Enable setting the IP range, and the parameters below have to be set. 

• <lease time>: lease time; unit: minute; range [1, 2880]. 

• <start IP>: start IP of the IP range that can be obtained from ESP8266 SoftAP DHCP server. 

• <end IP>: end IP of the IP range that can be obtained from ESP8266 SoftAP DHCP server. 

 
Notes 

 

• The configuration changes will NOT be saved in the flash. 

• This AT command is enabled when ESP8266 runs as SoftAP, and when DHCP is enabled. 
The IP address should be in the same network segment as the IP address of ESP8266 
SoftAP. 

 

Examples 
 

 
AT+CWDHCPS_CUR=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15"  

 
or  

 

 



4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.19. AT+CWAUTOCONN—Auto-Connects to the AP or Not 

4.2.20. AT+CIPSTAMAC—Sets the MAC Address of the ESP8266 Station 

[@deprecated] This command is deprecated. Please use AT+CIPSTAMAC_CUR or 
AT+CIPSTAMAC_DEF 

4.2.21. AT+CIPSTAMAC_CUR—Sets the MAC Address of the ESP8266 Station; Configuration Not 
Saved in the Flash 

Espressi
f 

32/52 2017.05 

 

Commands 
 

 
Query Command: 

 
AT+CIPSTAMAC_CUR? 
 

Set Command: 

 
AT+CIPSTAMAC_CUR=<mac>  

Function: to set the MAC address of the ESP8266 Station. 

 

Commands 
 

 
Query Command: 

 
AT+CIPSTAMAC? 
 

Set Command: 

 
AT+CIPSTAMAC=<mac>  

 
Function: to set the MAC address of the ESP8266 Station.  

Response 
 

 
+CIPSTAMAC:<mac>  

 

 
 
OK 
 

Parameters <mac>: string parameter, MAC address of the ESP8266 Station. 

 
 

Notes 
 

• The configuration changes will be saved in the user parameter area in the flash. 

• The MAC address of ESP8266 SoftAP is different from that of the ESP8266 Station. Please make 
sure that you do not set the same MAC address for both of them. 

• Bit 0 of the ESP8266 MAC address CANNOT be 1. For example, a MAC address can be “18:…” 
but not “15:…”. 

Example  
AT+CIPSTAMAC="18:fe:35:98:d3:7b" 

 
Set Command 

 

 
 

AT+CWAUTOCONN=<enable> 

Response  
OK 

 
 

Parameters 
 

<enable>: 

‣ 0: does NOT auto-connect to AP on power-up. 
‣ 1: connects to AP automatically on power-up. 

The ESP8266 Station connects to the AP automatically on power-up by default. 

Note The configuration changes will be saved in the system parameter area in the flash. 

Example  
AT+CWAUTOCONN=1 

 

Examples 
 

 
AT+CWDHCPS_DEF=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15"  

or  

 

 

4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.22. AT+CIPSTAMAC_DEF—Sets the MAC Address of the ESP8266 Station; Configuration Saved 
in the Flash 

4.2.23. AT+CIPAPMAC—Sets the MAC Address of the ESP8266 SoftAP 

[@deprecated] This command is deprecated. Please use AT+CIPAPMAC_CUR or 
AT+CIPAPMAC_DEF 
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Commands 
 

Query Command: 

 
AT+CIPAPMAC? 

Function: to obtain the MAC address of the 
ESP8266 SoftAP. 

Set Command: 

 
AT+CIPAPMAC=<mac> 

Function: to set the MAC address of the 
ESP8266 SoftAP. 

 
Response 

 

 
+CIPAPMAC:<mac>  

 

 
 
OK 
 

Parameters <mac>: string parameter, MAC address of ESP8266 SoftAP. 

 

Commands 
 

 
Query Command: 

 
AT+CIPSTAMAC_DEF? 
 

Set Command: 

 
AT+CIPSTAMAC_DEF=<mac>  

Function: to set the MAC address of the ESP8266 Station. 
 

Response 
 

 
+CIPSTAMAC_DEF:<mac>  

 

 
 
OK 
 

Parameters <mac>: string parameter, MAC address of the ESP8266 Station. 

 
 

Notes 
 

• The configuration changes will be saved in the user parameter area in the flash. 

• The MAC address of ESP8266 SoftAP is different from that of the ESP8266 Station. Please make 
sure that you do not set the same MAC address for both of them. 

• Bit 0 of the ESP8266 MAC address CANNOT be 1. For example, a MAC address can be “18:…” 
but not “15:…”. 

Example  
AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b" 

 
Response 

 

 
+CIPSTAMAC_CUR:<mac>  

 

 
 
OK 
 

Parameters <mac>: string parameter, MAC address of the ESP8266 Station. 

 
 

Notes 
 

• The configuration changes will NOT be saved in the flash. 

• The MAC address of ESP8266 SoftAP is different from that of the ESP8266 Station. Please make 
sure that you do not set the same MAC address for both of them. 

• Bit 0 of the ESP8266 MAC address CANNOT be 1. For example, a MAC address can be “18:…” 
but not “15:…”. 

Example  
AT+CIPSTAMAC_CUR="18:fe:35:98:d3:7b" 

 



4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.24. AT+CIPAPMAC_CUR—Sets the MAC Address of the ESP8266 SoftAP; Configuration Not 
Saved in the Flash 

4.2.25. AT+CIPAPMAC_DEF—Sets the MAC Address of the ESP8266 SoftAP; Configuration Saved 
in Flash 
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Commands 

 

Query Command: 

 
AT+CIPAPMAC_DEF? 

Function: to obtain the MAC address of the 
ESP8266 SoftAP. 

Set Command: 

 
AT+CIPAPMAC_DEF=<mac> 

Function: to set the MAC address of the 
ESP8266 SoftAP. 

 
Response 

 

 
+CIPAPMAC_DEF:<mac>  

 

 
 
OK 
 

Parameters <mac>: string parameter, MAC address of ESP8266 SoftAP. 

 
 

Notes 
 

• The configuration changes will be saved in the user parameter area in the flash. 

• The MAC address of ESP8266 SoftAP is different from that of the ESP8266 Station. Please make 
sure you do not set the same MAC address for both of them. 

• Bit 0 of the ESP8266 MAC address CANNOT be 1. For example, a MAC address can be “18:…” 
but not “15:…”. 

Example  
AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b" 

 

 
Commands 

 

Query Command: 

 
AT+CIPAPMAC_CUR? 

 
Function: to obtain the MAC address of the 
ESP8266 SoftAP. 

Set Command: 

 
AT+CIPAPMAC_CUR=<mac> 

 
Function: to set the MAC address of the 
ESP8266 SoftAP.  

Response 
 

 
+CIPAPMAC_CUR:<mac>  

 

 
 
OK 
 

Parameters <mac>: string parameter, MAC address of ESP8266 SoftAP. 

 
 

Notes 
 

• The configuration changes will NOT be saved the flash. 

• The MAC address of ESP8266 SoftAP is different from that of the ESP8266 Station. Please make 
sure you do not set the same MAC address for both of them. 

• Bit 0 of the ESP8266 MAC address CANNOT be 1. For example, a MAC address can be “18:…” 
but not “15:…”. 

Example  
AT+CIPAPMAC_CUR="1a:fe:36:97:d5:7b" 

 
 

Notes 
 

• The configuration changes will be saved in the user parameter area in the flash. 

• The MAC address of ESP8266 SoftAP is different from that of the ESP8266 Station. Please make 
sure you do not set the same MAC address for both of them. 

• Bit 0 of the ESP8266 MAC address CANNOT be 1. For example, a MAC address can be “18:…” 
but not “15:…”. 

Example  
AT+CIPAPMAC="1a:fe:36:97:d5:7b" 

 

4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.26. AT+CIPSTA—Sets the IP Address of the ESP8266 Station 

[@deprecated] This command is deprecated. Please use AT+CIPSTA_CUR or AT+CIPSTA_DEF 
instead. 

4.2.27. AT+CIPSTA_CUR—Sets the IP Address of the ESP8266 Station; Configuration Not Saved in 
the Flash 
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Commands 

 

Query Command: 

 
AT+CIPSTA_CUR?  

 
Function: to obtain the IP address of the ESP8266 
Station. 

Set Command: 

 
AT+CIPSTA_CUR=<ip>[,<gateway>,<netmask>] 

 
Function: to set the IP address of the ESP8266 
Station. 

 
Response 

 

 
+CIPSTA_CUR:<ip>  

 

 
 
OK 
  

 
Parameters 

 

 
⚠ Notice: 

Only when the ESP8266 Station is connected to 
an AP can its IP address be queried. 

• <ip>: string parameter, the IP address of 
the ESP8266 Station. 

• [<gateway>]: gateway. 

• [<netmask>]: netmask. 

 
 

Notes 
 

• The configuration changes will NOT be saved in the flash. 

• The Set Command interacts with DHCP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands): 

‣ If static IP is enabled, DHCP will be disabled; 
‣ If DHCP is enabled, static IP will be disabled; 
‣ Whether it is DHCP or static IP that is enabled depends on the last configuration. 

Example  
AT+CIPSTA_CUR="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0" 

 

 
Commands 

 

Query Command: 

 
AT+CIPSTA?  

 
Function: to obtain the IP address of the ESP8266 
Station. 

Set Command: 

 
AT+CIPSTA=<ip>[,<gateway>,<netmask>] 

 
Function: to set the IP address of the ESP8266 
Station.  

Response 
 

 
+CIPSTA:<ip>  

 

 
 
OK 
  

 
Parameters 

 

 
⚠ Notice: 

Only when the ESP8266 Station is connected to 
an AP can its IP address be queried. 

• <ip>: string parameter, the IP address of 
the ESP8266 Station. 

• [<gateway>]: gateway. 

• [<netmask>]: netmask. 

 
 

Notes 
 

• The configuration changes will be saved in the user parameter area in the flash. 

• The Set Command interacts with DHCP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands): 

‣ If static IP is enabled, DHCP will be disabled; 
‣ If DHCP is enabled, static IP will be disabled; 
‣ Whether it is DHCP or static IP that is enabled depends on the last configuration. 

Example  
AT+CIPSTA="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0" 

 



4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.28. AT+CIPSTA_DEF—Sets the IP Address of the ESP8266 Station; Configuration Saved in the 
Flash 

4.2.29. AT+CIPAP—Sets the IP Address of the ESP8266 SoftAP 

[@deprecated] This command is deprecated. Please use AT+CIPAP_CUR or AT+CIPAP_DEF 
instead. 
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Commands 

 

Query Command: 

 
AT+CIPAP? 

 
Function: to obtain the IP address of the 
ESP8266 SoftAP. 

Set Command: 

 
AT+CIPAP=<ip>[,<gateway>,<netmask>] 

 
Function: to set the IP address of the ESP8266 
SoftAP. 

 
Response 

 

 
+CIPAP:<ip>,<gateway>,<netmask>  

 

 
 
OK 
  

 
Parameters 

 

• <ip>: string parameter, the IP address of the ESP8266 SoftAP. 

• [<gateway>]: gateway. 

• [<netmask>]: netmask. 

 
 

 
Notes 

 

• The configuration changes will be saved in the user parameter area in the flash. 

• Currently, ESP8266 only supports class C IP addresses. 

• The Set Command interacts with DHCP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands): 

‣ If static IP is enabled, DHCP will be disabled; 
‣ If DHCP is enabled, static IP will be disabled; 
‣ Whether it is DHCP or static IP that is enabled depends on the last configuration. 

Example  
AT+CIPAP="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0" 

 
 

Commands 
 

Query Command: 

 
AT+CIPSTA_DEF?  

Function: to obtain the IP address of the ESP8266 
Station. 

Set Command: 

 
AT+CIPSTA_DEF=<ip>[,<gateway>,<netmask>] 

Function: to set the IP address of the ESP8266 
Station. 

 
Response 

 

 
+CIPSTA_DEF:<ip>  

 

 
 
OK 
  

 
Parameters 

 

 
⚠ Notice: 

Only when the ESP8266 Station is connected to 
an AP can its IP address be queried. 

• <ip>: string parameter, the IP address of 
the ESP8266 Station. 

• [<gateway>]: gateway. 

• [<netmask>]: netmask. 

 
 

Notes 
 

• The configuration changes will be saved in the user parameter area in the flash. 

• The Set Command interacts with DHCP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands): 

‣ If static IP is enabled, DHCP will be disabled; 
‣ If DHCP is enabled, static IP will be disabled; 
‣ Whether it is DHCP or static IP that is enabled depends on the last configuration. 

Example  
AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0" 

 

4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.30. AT+CIPAP_CUR—Sets the IP Address of the ESP8266 SoftAP; Configuration Not Saved in 
the Flash 

4.2.31. AT+CIPAP_DEF—Sets the IP Address of the ESP8266 SoftAP; Configuration Saved in the 
Flash 
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Commands 

 

Query Command: 

 
AT+CIPAP_DEF? 

 
Function: to obtain the IP address of the 
ESP8266 SoftAP. 

Set Command: 

 
AT+CIPAP_DEF=<ip>[,<gateway>,<netmask>] 

 
Function: to set the IP address of the ESP8266 
SoftAP. 

 
Response 

 

 
+CIPAP_DEF:<ip>,<gateway>,<netmask>  

 

 
 
OK 
  

 
Parameters 

 

• <ip>: string parameter, the IP address of the ESP8266 SoftAP. 

• [<gateway>]: gateway. 

• [<netmask>]: netmask. 

 
 

 
Notes 

 

• The configuration changes will be saved in the user parameter area in the flash. 

• Currently, ESP8266 only supports class C IP addresses. 

• The Set Command interacts with DHCP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands): 

‣ If static IP is enabled, DHCP will be disabled; 
‣ If DHCP is enabled, static IP will be disabled; 
‣ Whether it is DHCP or static IP that is enabled depends on the last configuration. 

Example  
AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0" 

 
 

Commands 
 

Query Command: 

 
AT+CIPAP_CUR? 

Function: to obtain the IP address of the 
ESP8266 SoftAP. 

Set Command: 

 
AT+CIPAP_CUR=<ip>[,<gateway>,<netmask>] 

Function: to set the IP address of the ESP8266 
SoftAP. 

 
Response 

 

 
+CIPAP_CUR:<ip>,<gateway>,<netmask>  

 

 
 
OK 
  

 
Parameters 

 

• <ip>: string parameter, the IP address of the ESP8266 SoftAP. 

• [<gateway>]: gateway. 

• [<netmask>]: netmask. 

 
 

 
Notes 

 

• The configuration changes will be saved in the user parameter area in the flash. 

• Currently, ESP8266 only supports class C IP addresses. 

• The Set Command interacts with DHCP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands): 

‣ If static IP is enabled, DHCP will be disabled; 
‣ If DHCP is enabled, static IP will be disabled; 
‣ Whether it is DHCP or static IP that is enabled depends on the last configuration. 

Example  
AT+CIPAP_CUR="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0" 

 



4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.32. AT+CWSTARTSMART—Starts SmartConfig 

4.2.33. AT+CWSTOPSMART—Stops SmartConfig 
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Execute Command 
 

 
 

AT+CWSTOPSMART 

Response  
OK 

Parameters - 

 
Note 

 

Irrespective of whether SmartConfig succeeds or not, before executing any other AT 
commands, please always call AT+CWSTOPSMART to release the internal memory taken up 
by SmartConfig. 

Example  
AT+CWSTOPSMART 

 

 
Commands 

 

Execute Command: 

 
AT+CWSTARTSMART  

 

Function: to start SmartConfig. (The type 
of SmartConfig is ESP-TOUCH + 

Set Command: 

 
AT+CWSTARTSMART=<type>  

Function: to start SmartConfig of a 
designated type. 

Response  
OK 

 
 

Parameters 
 

<type>: 

‣ 1: ESP-TOUCH 
‣ 2: AirKiss 

‣ 3: ESP-TOUCH+AirKiss 
 
 
 
 
 

Notes 
 

• For details on SmartConfig please see ESP-TOUCH User Guide. 

• SmartConfig is only available in the ESP8266 Station mode. 

• The message Smart get Wi-Fi info means that SmartConfig has successfully acquired the 
AP information. ESP8266 will try to connect to the target AP. 

• Message Smartconfig connected Wi-Fi is printed if the connection is successful. Use command 
AT+CWSTOPSMART to stop SmartConfig before running other commands. Please make sure that you 
do not execute other commands during SmartConfig. 

• Starting from AT_v1.0, SmartConfig can get protocol type (AirKiss or ESP-TOUCH) 
automatically by command AT+CWSTARTSMART. 

 
Example 

 

 
AT+CWMODE=1  

 

  

 

4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.34. AT+CWSTARTDISCOVER—Enables the Mode that ESP8266 can be Found by WeChat 

4.2.35. AT+CWSTOPDISCOVER—Disables the Mode that ESP8266 can be Found by WeChat 

4.2.36. AT+WPS—Enables the WPS Function 
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Set Command 

 

 
 

AT+WPS=<enable> 

 

Response 
 

 
OK 

 
or 

 
 

Parameters 
 

<enable>: 

‣ 1: enables WPS/Wi-Fi Protected Setup 
‣ 0: disables WPS 

 
Notes 

 

• WPS must be used when the ESP8266 Station is enabled. 

• WPS does not support WEP/Wired-Equivalent Privacy encryption. 

 
Example 

 

 
AT+CWMODE=1  

 

Execute Command 
 

 
 
AT+CWSTOPDISCOVER 

 

Response 
 

 
OK 

or 

 
Example  

AT+CWSTOPDISCOVER 

Set Command  
AT+CWSTARTDISCOVER=<WeChat number>,<dev_type>,<time> 

Response  
OK 

 
 
 
 

Parameters 
 

• <WeChat number>: WeChat official account, which is to be obtained from WeChat. 

• <dev_type>: the device type, which is to be obtained from WeChat. 

• <time>: the interval of time for ESP8266 to send packets; range: 0 ~ 24x3600; 
unit: second. 

‣ 0: ESP8266 will not take the initiative to send packets; it only makes response 
to queries from WeChat. 

‣ Otherwise: the time interval for ESP8266 to send packets regularly in order to 
be detected by WeChat on the same LAN. 

 
Note 

 

• For details on detection function of WeChat, please refer to http://iot.weixin.qq.com. 

• ESP8266 Station should connect to an AP and obtain an IP address first before 
this command is used. 

Example  
AT+CWSTARTDISCOVER="gh_9e2cff3dfa51","122475",10 

 



4. Wi-Fi AT 
Commands 

4.2.37. AT+MDNS—Configures the MDNS Function 

4.2.38. AT+CWHOSTNAME—Configures the Name of ESP8266 Station 
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Commands 

 

 
Query Command: 

 
AT+CWHOSTNAME?  

 
Function: Checks the host name of ESP8266 Station. 

Set Command: 

 
AT+CWHOSTNAME=<hostname>  

 
Function: Sets the host name of 
ESP8266 Station.  

 
 

Response 
 

 
+CWHOSTNAME:<host name> 

 

OK  

If the station mode is not enabled, the command 
will return:  

 

 
OK  

If the Station mode is not enabled, 
the command will return:  

 
ERROR 

 

Parameters <hostname>: the host name of the ESP8266 Station. 

 
Notes 

 

• The configuration changes are not saved in the flash. 

• The default host name of the ESP8266 Station is ESP_XXXXXX; XXXXXX is the lower 3 bytes 
of the MAC address, for example, +CWHOSTNAME:<ESP_A378DA>. 

 
Example 

 

 
AT+CWMODE=3  

 

Set Command 
 

 
 
AT+MDNS=<enable>,<hostname>,<server_name>,<server_port> 

 

Response 
 

 
OK 

 
or 

 
 
 
 
 

Parameters 
 

• <enable>: 

‣ 1: enables the MDNS function; the following three parameters need to be set. 

‣ 0: disables the MDNS function; the following three parameters need not to be set. 

• <hostname>: MDNS host name 

• <server_name>: MDNS server name 

• <server_port>: MDNS server port 

 
Notes 

 

• Please do not use special characters (such as .) or a protocol name (for example, 
http) for <hostname> and <server_name>. 

• ESP8266 SoftAP mode does not support the MDNS function for now. 

Example  
AT+MDNS=1,"espressif","iot",8080 

 

5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5. TCP/IP-Related AT Commands 
5.1. Overview 
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Command Description 

 
AT+CIPSTATUS 

Gets the connection status 

 
AT+CIPDOMAIN 

DNS function 

 
AT+CIPSTART 

Establishes TCP connection, UDP transmission or SSL connection 

 
AT+CIPSSLSIZE 

Sets the size of SSL buffer 

 
AT+CIPSEND 

Sends data 

 
AT+CIPSENDEX 

Sends data when length of data is <length>, or when \0 appears in the data 

 
AT+CIPSENDBUF 

Writes data into TCP-send-buffer 

 
AT+CIPBUFRESET 

Resets the segment ID count 

 
AT+CIPBUFSTATUS 

Checks the status of TCP-send-buffer 

 
AT+CIPCHECKSEQ 

Checks if a specific segment is sent or not 

 
AT+CIPCLOSE 

Closes TCP/UDP/SSL connection 

 
AT+CIFSR 

Gets the local IP address 

 
AT+CIPMUX 

Configures the multiple connections mode 

 
AT+CIPSERVER 

Deletes/Creates a TCP server 

 
AT+CIPMODE 

Configures the transmission mode 

 
AT+SAVETRANSLINK 

Saves the transparent transmission link in the flash 

 
AT+CIPSTO 

Sets timeout when ESP8266 runs as TCP server 

 
AT+PING 

Ping packets 

 
AT+CIUPDATE 

Upgrades the software through network 

 
AT+CIPDINFO 

Shows remote IP and remote port with +IPD 

 
AT+CIPSNTPCFG 

Configures the time domain and SNTP server. 

 
AT+CIPSNTPTIME 

Queries the SNTP time. 

 
AT+CIPDNS_CUR 

Sets user-defined DNS servers; configuration not saved in the flash 

 
AT+CIPDNS_DEF 

Sets user-defined DNS servers; configuration saved in the flash 

 

 



5. TCP/IP 相关 AT 指令 

5.2. 

5.2.1. 

Commands 

AT+CIPSTATUS—Gets the Connection Status 

5.2.2. AT+CIPDOMAIN—DNS Function 
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Execute Command 

 

 
 

AT+CIPDOMAIN=<domain name> 

Response  
+CIPDOMAIN:<IP address> 

Parameter <domain name>: the domain name, length should be less than 64 bytes. 

 

Example 
 

 
AT+CWMODE=1 // set Station mode  

 

AT+CWJAP="SSID","password" // access to the internet  

Execute Command 
 

 
 
AT+CIPSTATUS 

 
Response 

 

 
STATUS:<stat>  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parameters 
 

• <stat>: status of the ESP8266 Station interface. 

‣ 2: The ESP8266 Station is connected to an AP and its IP is obtained. 
‣ 3: The ESP8266 Station has created a TCP or UDP transmission. 

‣ 4: The TCP or UDP transmission of ESP8266 Station is disconnected. 
‣ 5: The ESP8266 Station does NOT connect to an AP. 

• <link ID>: ID of the connection (0~4), used for multiple connections. 

• <type>: string parameter, "TCP" or "UDP". 

• <remote IP>: string parameter indicating the remote IP address. 

• <remote port>: the remote port number. 

• <local port>: ESP8266 local port number. 

• <tetype>: 

‣ 0: ESP8266 runs as a client. 

‣ 1: ESP8266 runs as a server. 

 

5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.3. AT+CIPSTART—Establishes TCP Connection, UDP Transmission or SSL Connection 

Establish TCP Connection 

Establish UDP Transmission 
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Set 

Command 
 

 
Single connection (AT+CIPMUX=0): 

 
AT+CIPSTART=<type>,<remote IP>,<remote port>[, 

 

Multiple connections (AT+CIPMUX=1): 

 
AT+CIPSTART=<link ID>,<type>,<remote  

 
IP>,<remote port>[,(<UDP local port>),  

 
 

Response 
 

 
OK 

or 

 
ERROR 

If the UDP transmission is already established, the response is: 

 
Set 

Command 
 

Single TCP connection (AT+CIPMUX=0): 

 
AT+CIPSTART=<type>,<remote IP>,<remote  

 

Multiple TCP Connections (AT+CIPMUX=1): 

 
AT+CIPSTART=<link ID>,<type>,<remote  

  
 
 

Response 
 

 
OK 

 
or 

 
ERROR  

 
If the TCP connection is already established, the response is: 

 
 
 
 
 

Parameters 
 

• <link ID>: ID of network connection (0~4), used for multiple connections. 

• <type>: string parameter indicating the connection type: "TCP", "UDP" or "SSL". 

• <remote IP>: string parameter indicating the remote IP address. 

• <remote port>: the remote port number. 

• [<TCP keep alive>]: detection time interval when TCP is kept alive; this function is disabled 
by default. 

‣ 0: disable TCP keep-alive. 
‣ 1 ~ 7200: detection time interval; unit: second (s). 

 

Examples 
 

 
AT+CIPSTART="TCP","iot.espressif.cn",8000  

 

AT+CIPSTART="TCP","192.168.101.110",1000  
  

 



5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

Establish SSL Connection 
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Set 
Command 

 
 
AT+CIPSTART=[<link ID>,]<type>,<remote IP>,<remote port>[,<TCP keep alive>] 

 
 
 

Response 
 

 
OK 

 
or 

 
ERROR 

 
If the TCP connection is already established, the response is: 

 
 
 
 

 
Parameters 

 

 
• <link ID>: ID of network connection (0~4), used for multiple connections. 

• <type>: string parameter indicating the connection type: "TCP", "UDP" or "SSL". 

• <remote IP>: string parameter indicating the remote IP address. 

• <remote port>: the remote port number. 

• [<TCP keep alive>]: detection time interval when TCP is kept alive; this function is disabled 
by default. 

‣ 0: disable the TCP keep-alive function. 
‣ 1 ~ 7200: detection time interval, unit: second (s). 

 
 
 
 

Notes 
 

 
• ESP8266 can only set one SSL connection at most. 

• SSL connection does not support UART-Wi-Fi passthrough mode (transparent transmission). 

• SSL connection needs a large amount of memory; otherwise, it may cause system reboot. 
The command AT+CIPSSLSIZE=<size> can be used to enlarge the SSL buffer size. 

 

 
Example 

 

 
 

AT+CIPSTART="SSL","iot.espressif.cn",8443 
 

 
 
 
 
 
 

 
Parameters 

 

• <link ID>: ID of network connection (0~4), used for multiple connections. 

• <type>: string parameter indicating the connection type: "TCP", "UDP" or "SSL". 

• <remote IP>: string parameter indicating the remote IP address. 

• <remote port>: remote port number. 

• [<UDP local port>]: optional; UDP port of ESP8266. 

• [<UDP mode>]: optional. In the UDP transparent transmission, the value of this parameter has to be 
0. 

‣ 0: the destination peer entity of UDP will not change; this is the default setting. 
‣ 1: the destination peer entity of UDP can change once. 
‣ 2: the destination peer entity of UDP is allowed to change. 

 
⚠ Notice: 

 
Example 

 

 
AT+CIPSTART="UDP","192.168.101.110",1000,1002,2  

For more information please see: ESP8266 AT Command Examples. 

  

 

5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.4. AT+CIPSSLSIZE—Sets the Size of SSL Buffer 

5.2.5. AT+CIPSEND—Sends Data 
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Commands 

 

Set Command: 

1. Single connection: (+CIPMUX=0) 
 

AT+CIPSEND=<length> 

2. Multiple connections: (+CIPMUX=1) 

 
AT+CIPSEND=<link ID>,<length> 

3. Remote IP and ports can be set in 
UDP transmission: 

 
AT+CIPSEND=[<link ID>,]<length> [,<remote  

 

 
 
 
 

Execute Command: 

 
AT+CIPSEND 

Function: to start sending data in 
transparent transmission mode. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Response 
 

 
Send data of designated length. 

Wrap return > after the Set Command. Begin 
receiving serial data. When data length defined 
by 
<length> is met, the transmission of data starts. 

If the connection cannot be established or 
gets disrupted during data transmission, the 
system returns: 

 
ERROR 

If data is transmitted successfully, the system 
returns: 

 

Wrap return > after executing this command. 

Enter transparent transmission, with a 20-ms 
interval between each packet, and a maximum 
of 2048 bytes per packet. 

When a single packet containing +++ is received, 
ESP8266 returns to normal command mode. 
Please wait for at least one second 
before sending the next AT command. 

This command can only be used in 
transparent transmission mode which 
requires single connection. 

For UDP transparent transmission, the value of 
<UDP mode> has to be 0 when using 
AT+CIPSTART. 

 
 
 
 

Parameters 
 

• <link ID>: ID of the connection (0~4), for 
multiple connections. 

• <length>: data length, MAX: 2048 bytes. 

• [<remote IP>]: remote IP can be set in 
UDP transmission. 

• [<remote port>]: remote port can be set in 
UDP transmission. 

 
 
 
 
- 

 

Example For more information please see: ESP8266 AT Command Examples. 

Set Command  
AT+CIPSSLSIZE=<size> 

 

Response 
 

 
OK 

or 
 

Parameters <size>: the size of the SSL buffer; range of value: [2048, 4096]. 

Example  
AT+CIPSSLSIZE=4096 

  

 



5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.6. AT+CIPSENDEX—Sends Data 

5.2.7. AT+CIPSENDBUF—Writes Data into the TCP-Send-Buffer 
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Set 
Command 

 

1. Single connection: (+CIPMUX=0) 

 
AT+CIPSENDBUF=<length> 

 

2. Multiple connections: (+CIPMUX=1) 

 

 
 
 
 

Set 
Command 

 

1. Single connection: (+CIPMUX=0) 

 
AT+CIPSENDEX=<length> 

2. Multiple connections: (+CIPMUX=1) 

 
AT+CIPSENDEX=<link ID>,<length> 

3. Remote IP and ports can be set in UDP transmission: 

 
 
 
 
 

Response 
 

Send data of designated length. 

Wrap return > after the Set Command. Begin receiving serial data. When the requirement of data 
length, determined by <length>, is met, or when \0 appears in the data, the transmission starts. 

If connection cannot be established or gets disconnected during transmission, the system returns: 

 
ERROR 

 
If data are successfully transmitted, the system returns: 

 
 
 

 
Parameters 

 

• <link ID>: ID of the connection (0~4), for multiple connections. 

• <length>: data length, MAX: 2048 bytes. 

• When the requirement of data length, determined by <length>, is met, or when \0 appears, 
the transmission of data starts. Go back to the normal command mode and wait for the next 
AT command. 

• When sending \0, please send it as \\0. 

 

5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.8. AT+CIPBUFRESET—Resets the Segment ID Count 
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Set 
Command 

 

1. Single connection: (+CIPMUX=0) 

 
AT+CIPBUFRESET 

 

2. Multiple connections: (+CIPMUX=1) 

  

Response 
 

 
OK 

If the connection is not established or there is still TCP data waiting to be sent, the response will be: 

 
Parameter <link ID>: ID of the connection (0~4), for multiple connections. 

Note This command can only be used when AT+CIPSENDBUF is used. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Response 

 

 
<current segment ID>,<segment ID of which sent successfully>  

 

OK  
 

> 

• Wrap return > begins receiving serial data; when the length of data defined by the parameter 

<length> is met, the data is sent; if the data length over the value of <length>, the data will be 

discarded, and the command returns busy. 

• If the connection cannot be established, or if it is not a TCP connection, or if the buffer is full, or 
some other error occurs, the command returns 

 
ERROR 

 
• If data is transmitted successfully, 

‣ for single connection, the response is: 

  
 

Parameters 
 

• <link ID>: ID of the connection (0~4), for multiple connections. 

• <segment ID>: uint32; the ID assigned to each data packet, starting from 1; the ID number 
increases by 1 every time a data packet is written into the buffer. 

• <length>: data length; MAX: 2048 bytes. 

 
 

Notes 
 

• This command only writes data into the TCP-send-buffer, so it can be called continually, and the 
user need not wait for SEND OK; if a TCP segment is sent successfully, it will return <segment 
ID>,SEND OK. 

• Before data length reaches the value defined by <length>, input +++ can switch back from data 
mode to command mode, and discard the data received before. 

• This command can NOT be used for SSL connections. 

 



5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.9. AT+CIPBUFSTATUS—Checks the Status of the TCP-Send-Buffer 

5.2.10. AT+CIPCHECKSEQ—Checks If a Specific Segment Was Successfully Sent 
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Set 
Command 

 

1. Single connection: (+CIPMUX=0) 

 
AT+CIPCHECKSEQ=<segment ID> 

 

2. multiple connections: (+CIPMUX=1) 

  
Response 

 

 
[<link ID>,]<segment ID>,<status> 

 

 
 

Set 
Command 

 

1. Single connection: (+CIPMUX=0) 

 
AT+CIPBUFSTATUS 

2. Multiple connections: (+CIPMUX=1) 

 
 

Response 
 

 
<next segment ID>,<segment ID sent >,<segment ID successfully sent>,<remain buffer  

 
size>,<queue number> 

 
 
 

 
Parameters 

 

• <next segment ID>: the next segment ID obtained by AT+CIPSENDBUF;  

• <segment ID sent>: the ID of the TCP segment last sent;  

• Only when <next segment ID> - <segment ID sent> = 1, can AT+CIPBUFRESET be called to reset 
the counting.  

• <segment ID successfully sent>: the ID of the last successfully sent TCP segment;  

• <remain buffer size>: the remaining size of the TCP-send-buffer;  

• <queue number>: available TCP queue number; it’s not reliable and should be used as a reference 
only. Notes This command can not be used for SSL connection. 

 
 
 
 
 
 
 

Example 
 

For example, in single connection, the command AT+CIPBUFSTATUS returns: 

 
20,15,10,200,7  

Description: 

• 20: means that the latest segment ID is 19; so when calling AT+CIPSENDBUF the next time, 
the segment ID returned is 20; 

• 15: means that the TCP segment with the ID 15 is the last segment sent, but the segment may 
not be successfully sent; 

• 10: means that the TCP segment with the ID 10 was sent successfully; 

• 200: means that the remaining size of the TCP-send-buffer is 200 bytes; 

• 7: the available TCP queue number; it is not reliable and should be used as a reference only; 
when the queue number is 0, no TCP data can be sent. 

 

5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.11. AT+CIPCLOSE—Closes the TCP/UDP/SSL Connection 

5.2.12. AT+CIFSR—Gets the Local IP Address 

5.2.13. AT+CIPMUX—Enable or Disable Multiple Connections 
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Commands 
 

 
Query Command: 

 
AT+CIPMUX? 

 

Set Command: 

 
AT+CIPMUX=<mode> 

 
Function: to set the connection type.  

Response 
 

 
+CIPMUX:<mode>  

 

 
 
OK 

  
Parameters 

 

<mode>: 

‣ 0: single connection 
‣ 1: multiple connections 

Execute 
Command 

 
 
AT+CIFSR 

 

Response 
 

 
+CIFSR:<SoftAP IP address>  

 

+CIFSR:<Station IP address>  

 
 

Parameters 
 

<IP address>: 

IP address of the ESP8266 

SoftAP; IP address of the 

Notes Only when the ESP8266 Station is connected to an AP can the Station IP can be queried. 

 

Commands 
 

Set Command (used in multiple connections): 
 
AT+CIPCLOSE=<link ID>  

Function: closes the TCP/UDP Connection. 

Execute Command (used in 
multiple connections): 

 
AT+CIPCLOSE 

Response  
OK 

 
Parameters 

 

<link ID>: ID of the connection to be closed. When ID is 5, 
all connection will be closed. (In server mode, the ID 5 has 
no effect.) 

 
- 

 

 
 

 
Parameters 

 

• The command can only be used to record the status of the last 32 segments at most.  

• [<link ID>]: ID of the connection (0~4), for multiple connection;  

• <segment ID>: the segment ID obtained by calling AT+CIPSENDBUF;  

• <status>: 

‣ FALSE: the segment-sending failed; 

‣ TRUE: the segment was sent successfully. 

Notes This command can only be used when AT+CIPSENDBUF is used. 

 



5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.14. AT+CIPSERVER—Deletes/Creates TCP Server 

5.2.15. AT+CIPMODE—Sets Transmission Mode 

Espressi
f 

50/58 2017.05 

 

 
Commands 

 

Query Command: 

 
AT+CIPMODE?  

 
Function: to obtain information about 
transmission mode. 

 
Set Command: 

 
AT+CIPMODE=<mode> 

 
Function: to set the transmission mode. 

 
Response 

 

 
+CIPMODE:<mode>  

 

 
 
OK 
  

 
Parameters 

 

<mode>: 

‣ 0: normal transmission mode. 
‣ 1: UART-Wi-Fi passthrough mode (transparent transmission), which can only be enabled in 

TCP single connection mode or in UDP mode when the remote IP and port do not change. 
 
 

Notes 
 

• The configuration changes will NOT be saved in flash. 

• During the UART-Wi-Fi passthrough transmission, if the TCP connection breaks, ESP8266 will 
keep trying to reconnect until +++ is input to exit the transmission. If it is a normal TCP 
transmission and the TCP connection breaks, ESP8266 will give a prompt and will not attempt to 
reconnect. 

Example  
AT+CIPMODE=1 

 
Set Command 

 

 
 

AT+CIPSERVER=<mode>[,<port>] 

Response  
OK 

 
 

Parameters 
 

• <mode>: 

‣ 0: deletes server. 
‣ 1: creates server. 

• <port>: port number; 333 by default. 
 

Notes 
 

• A TCP server can only be created when multiple connections are activated (AT+CIPMUX=1). 

• A server monitor will automatically be created when the TCP server is created. 

• When a client is connected to the server, it will take up one connection and be assigned an ID. 

 
Example 

 

 
AT+CIPMUX=1  

 

 
 
 

Notes 
 

• The default mode is single connection mode. 

• Multiple connections can only be set when transparent transmission is disabled (AT+CIPMODE=0). 

• This mode can only be changed after all connections are disconnected. 

• If the TCP server is running, it must be deleted (AT+CIPSERVER=0) before the single connection 
mode is activated. 

Example  
AT+CIPMUX=1 

 

5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.16. AT+SAVETRANSLINK—Saves the Transparent Transmission Link in Flash 

Save TCP Single Connection in Flash 

Save UDP Transmission in Flash 
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Set Command 
 

 
 
AT+SAVETRANSLINK=<mode>,<remote IP>,<remote port>,<type>[,<UDP local port>] 

 

Response 
 

 
OK 

or 

 
 
 
 
 
 

Parameters 
 

• <mode>: 

‣ 0: normal mode; ESP8266 will NOT enter UART-Wi-Fi passthrough mode on power-up. 
‣ 1: ESP8266 enters UART-Wi-Fi passthrough mode on power-up. 

• <remote IP>: remote IP or domain name. 

• <remote port>: remote port. 

• [<type>] (optional): UDP; TCP by default. 

• [<UDP local port>] (optional): local port when UDP transparent transmission is enabled on 
power- up. 

Set Command 
 

 
AT+SAVETRANSLINK=<mode>,<remote IP or domain name>,<remote port>[,<type>,<TCP keep  

 
 

Response 
 

 
OK 

or 

 
 
 
 
 
 

Parameters 
 

• <mode>: 

‣ 0: ESP8266 will NOT enter UART-Wi-Fi passthrough mode on power-up. 
‣ 1: ESP8266 will enter UART-Wi-Fi passthrough mode on power-up. 

• <remote IP>: remote IP or domain name. 

• <remote port>: remote port. 

• [<type>] (optional): TCP or UDP, TCP by default. 

• [<TCP keep alive>] (optional): TCP is kept alive. This function is disabled by default. 

‣ 0: disables the TCP keep-alive function. 

‣ 1 ~ 7200: keep-alive detection time interval; unit: second (s). 
 
 

Notes 
 

• This command will save the UART-Wi-Fi passthrough mode and its link in the flash. ESP8266 
will enter the UART-Wi-Fi passthrough mode on any subsequent power cycles. 

• As long as the remote IP (or domain name) and port are valid, the configuration will be saved in 
the flash. 

Example  
AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"TCP" 

 



5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.17. AT+CIPSTO—Sets the TCP Server Timeout 

5.2.18. AT+PING—Ping Packets 
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Set Command 

 

 
AT+PING=<IP>  

Function: Ping packets.  

 
Response 

 

 
+<time> 

 

OK 

or 
 

Parameters 
 

• <IP>: string; host IP or domain name 

• <time>: the response time of ping 

 
Notes 

 

 
AT+PING="192.168.1.1"  

 

 

Commands 
 

Query Command: 

 
AT+CIPSTO?  

 
Function: to check the TCP server timeout. 

Set Command: 

 
AT+CIPSTO=<time> 

 
Function: to set the TCP server timeout.  

Response 
 

 
+CIPSTO:<time>  

 

 
 
OK 

 
Parameter <time>: TCP server timeout within the range of 0 ~ 7200s. 

 

Notes 
 

• ESP8266 configured as a TCP server will disconnect from the TCP client that does 
not communicate with it until timeout. 

• If AT+CIPSTO=0, the connection will never time out. This configuration is not recommended. 

 

Example 
 

 
AT+CIPMUX=1  

 

AT+CIPSERVER=1,1001  

 
 

Notes 
 

• This command will save the UART-Wi-Fi passthrough mode and its link in the flash. ESP8266 
will enter the UART-Wi-Fi passthrough mode on any subsequent power cycles. 

• As long as the remote IP (or domain name) and port are valid, the configuration will be saved in 
the user parameter area in the flash. 

Example  
AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"UDP",1005 

 

5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.19. AT+CIUPDATE—Updates the Software Through Wi-Fi 

5.2.20. AT+CIPDINFO—Shows the Remote IP and Port with +IPD 

5.2.21. +IPD—Receives Network Data 
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Command 

 

Single connection: 

 
(+CIPMUX=0)+IPD,<len>[,<remote  

 

multiple connections: 

 
(+CIPMUX=1)+IPD,<link ID>,<len>[,<remote  

 
 
 
 

 
Parameters 

 

The command is valid in normal command mode. When the module receives network data, it will 
send the data through the serial port using the +IPD command. 

• [<remote IP>]: remote IP, enabled by command AT+CIPDINFO=1. 

• [<remote port>]: remote port, enabled by command AT+CIPDINFO=1. 

• <link ID>: ID number of connection. 

• <len>: data length. 

• <data>: data received. 

 
Set Command 

 

 
 

AT+CIPDINFO=<mode> 

Response  
OK 

 
Parameters 

 

<mode>: 

‣ 0: does not show the remote IP and port with +IPD. 
‣ 1: shows the remote IP and port with +IPD. 

Example  
AT+CIPDINFO=1 

Execute 
Command 

 
AT+CIUPDATE  

Function: updates software.  
Response 

 

 
+CIPUPDATE:<n>  

 
 

 
Parameters 

 

• <n>: 

‣ 1: find the server. 
‣ 2: connect to server. 
‣ 3: get the software version. 
‣ 4: start updating. 

 
Notes 

 

• The speed of the upgrade is susceptible to the connectivity of the network. 

• ERROR will be returned if the upgrade fails due to unfavourable network conditions. Please 
wait for some time before retrying. 

 
 
 

Notes 
 

• If using Espressif’s AT BIN (/ESP8266_NONOS_SDK/bin/at), AT+CIUPDATE will download a 
new AT BIN from the Espressif Cloud. 

• If using a user-compiled AT BIN, users need to make their own AT+CIUPDATE upgrade. 
Espressif provides a demo as a reference for local upgrade 
(/ESP8266_NONOS_SDK/example/at). 

• It is suggested that users call AT+RESTORE to restore the factory default settings after 
upgrading the AT firmware. 

 



5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.22. AT+CIPSNTPCFG—Sets the Configuration of SNTP 

5.2.23. AT+CIPSNTPTIME—Checks the SNTP Time 

5.2.24. AT+CIPDNS_CUR—Sets User-defined DNS Servers; Configuration Not Saved in the Flash 

Espressi
f 

54/58 2017.05 

 

Commands 
 

Query Command: 

 
AT+CIPDNS_CUR?  

 
Function: Get the current DNS server. 

Set Command: 

 
AT+CIPDNS_CUR=<enable>[,<DNS server0>,<DNS server1>]  

 
Function: Set user-defined DNS servers. 

Query 
Command 

 
 

AT+CIPSNTPTIME? 
  

Response 
 

 
+CIPSNTPTIME:<time>  

 
 

 
Parameters 

 

<time>: SNTP 

time For example, 

+CIPSNTPTIME:Thu Aug 04 14:48:05 2016  
 

 
 

Example 
 

 
AT+CWMODE=1 //set station mode  

 

AT+CWJAP="DemoAP","password" //connect to router, access the internet  
 

 
Commands 

 

Query Command: 

 
AT+CIPSNTPCFG? 

 

Set Command: 

 
AT+CIPSNTPCFG=<enable>[,<timezone>][,<SNTP  

 
 
 

Response 
 

 
+CIPSNTPCFG:<enable>,<timezone>,<SN 

 
TP server1>[,<SNTP server2>,<SNTP  

 

 
 
 
OK 

 

 
 
 

 
Parameters 

 

• <enable>:   

‣ 0: SNTP is disabled;  
‣ 1: SNTP is enabled.  

• <timezone>: time zone; range: [-11,13]; if SNTP is enabled, the <timezone> has to be set; 

• <SNTP server0>: optional parameter indicating the first SNTP server; 

• <SNTP server1>: optional parameter indicating the second SNTP server; 

• <SNTP server2>: optional parameter indicating the third SNTP server. 

Example  
AT+CIPSNTPCFG=1,8,"cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn","us.pool.ntp.org" 

 
Note 

 

If the <SNTP server> parameters are not set, servers "cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn", 

"us.pool.ntp.org" will be used by default. 

 

5. TCP/IP-Related AT 
Commands 

5.2.25. AT+CIPDNS_DEF—Sets User-defined DNS Servers; Configuration Saved in the Flash 
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Commands 

 

Query Command: 

 
AT+CIPDNS_DEF?  

 
Function: Get the user-defined DNS 
servers which saved in flash. 

 
Set Command: 

 
AT+CIPDNS_DEF=<enable>[,<DNS server0>,<DNS server1>]  

 
Function: Set user-defined DNS servers. 

 

Response 
 

[+CIPDNS_DEF:<DNS server0>] 

[+CIPDNS_DEF:<DNS server1>]  

 

OK 

 
 
 
OK 

 

 
 
 

Parameters 
 

• <enable>:   

‣ 0: disable to use a user-defined DNS server;  
‣ 1: enable to use a user-defined DNS server. 

• <DNS server0>: optional parameter indicating the first DNS server; 

• <DNS server1>: optional parameter indicating the second DNS serve. 

Example  
AT+CIPDNS_DEF=1,"208.67.220.220" 

 
 

 
Note 

 

• This configuration will be saved in the user parameter area of flash. 

• For command: AT+CIPDNS_DEF=0 (disable to use user-defined DNS servers), "208.67.222.222" will 
be used as DNS server by default. And the DNS server may change according to the configuration 
of the router which the chip connected to. 

• For command: AT+CIPDNS_DEF=1 (enable to use user-defined DNS servers, but the <DNS 

server> parameters are not set), servers "208.67.222.222" will be used as DNS server by 
default. 

 

Response 
 

[+CIPDNS_CUR:<DNS server0>] 

[+CIPDNS_CUR:<DNS server1>]  

 

OK 

 
 
 
OK 

 

 
 
 

Parameters 
 

• <enable>:   

‣ 0: disable to use user-defined DNS servers;  
‣ 1: enable to use user-defined DNS servers. 

• <DNS server0>: optional parameter indicating the first DNS server; 

• <DNS server1>: optional parameter indicating the second DNS serve. 

Example  
AT+CIPDNS_CUR=1,"208.67.220.220" 

 
 

Note 
 

• For command: AT+CIPDNS_CUR=0 (disable to use user-defined DNS servers), "208.67.222.222" will 

be used as DNS server by default. And the DNS server may change according to the configuration 
of the router which the chip connected to. 

• For command: AT+CIPDNS_CUR=1 (enable to use user-defined DNS servers, but the <DNS 

server> parameters are not set), servers "208.67.222.222" will be used as DNS server by 
default. 

 



6. Appendix 

6. Appendix 
ESP8266 AT commands below will save the configuration changes in 
flash: 
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⚠ Notice: 

• Only when the configuration changes will the AT firmware write the new configuration into the flash. Therefore, 
users need not be concerned about wearing out the flash on repeated application of commands that set the 
same default configurations over and over again. 

• For 512 KB + 512 KB Flash Map, the user parameter area is 0x7C000 ~ 0x80000, 16 KB; 

• For 1024 KB + 1024 KB Flash Map: the user parameter area is 0xFC000 ~ 0x100000, 16 KB; 

• The system parameter area is always the last 16 KB in the flash. 

AT Command Examples 

Configuration Saved in the User Parameter Area in the Flash 

 
AT+UART_DEF 

 
AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3 

 
AT+CWDHCP_DEF 

 
AT+CWDHCP_DEF=1,1 

 
AT+CIPSTAMAC_DEF 

 
AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b" 

 
AT+CIPAPMAC_DEF 

 
AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b" 

 
AT+CIPSTA_DEF 

 
AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100" 

 
AT+CIPAP_DEF 

 
AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1" 

 
AT+CWDHCPS_DEF 

 
AT+CWDHCPS_DEF=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15" 

 
AT+SAVETRANSLINK 

 
AT+SAVETRANSLINK_DEF=1,"192.168.6.10",1001 

 
AT+CIPDNS_DEF 

 
AT+CIPDNS_DEF=1,"208.67.220.220" 

 
AT+RFAUTOTRACE 

 
AT+RFAUTOTRACE=0 

Configuration Saved in the System Parameter Area in the Flash 

 
AT+CWMODE_DEF 

 
AT+CWMODE_DEF=3 

 
AT+CWJAP_DEF 

 
AT+CWJAP_DEF="abc","0123456789" 

 
AT+CWSAP_DEF 

 
AT+CWSAP_DEF="ESP8266","12345678",5,3 

 
AT+CWAUTOCONN 

 
AT+CWAUTOCONN=1 

 

 

7. 
Q&A 

7. Q&
A If you have any questions about the execution of AT commands, please contact us via Espressif 

Technical Inquiries. Please describe the issues that you might encounter, including any relevant 
details, as follows: 

AT Version information or AT Command: You can use command AT+GMR to acquire 

information on your current AT command version. 

Hardware Module information: for example, ESP-WROOM-02. 

Screenshot of the test steps, for example: 

• 

• 

• 

If possible, please provide the printed log information, such 
as: 

• 
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ets Jan 8 2013,rst cause: 1, boot mode: (3,3)  

 
load 0x40100000, len 26336, room 16   

 
tail 0  

 
chksum 0xde  

 
load 0x3ffe8000, len 5672, room 8   

 
tail 0  

 
chksum 0x69  

 
load 0x3ffe9630, len 8348, room 8   
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Anexo 7 

Código fuente para el arduino. 
#include <SoftwareSerial.h> 
 
  SoftwareSerial arduino(3, 2); // RX, TX 
   
  #define DEBUG true 
  /* 
  #define SSID "zambrano_CNT" 
  #define PASS "casa" 
  #define IP "192.168.1.6"   
*/ 
  #define SSID "Controlfire" 
  #define PASS "tesis2018" 
  #define IP "192.168.0.100"   
   
  String id8266="62:01:94:2e:fd:e4"; 
   
const byte LED = 13; 
const byte sirena = 7; 
const byte sensorhumo5 = 5; 
const byte palanca6 = 6; 
volatile byte alarmado = LOW; 
long int cicloUpDatePanelControl = 30000;//cada 30 segundos 
se va a actualizar el panel de control 
long int timePrevenir = 0; 
long int timeAlerta = 0; 
int estadoPalanca6=0; 
int estadoSHumo5=0; 
   
  void setup() { 
      String cadena=""; 
      uint32_t baud = 9600; 
      Serial.begin(baud); 
      arduino.begin(baud); 
      delay(1000); 
     cadena=send2ESP("AT+CIPAPMAC_CUR?", 100,DEBUG); 
      int lugar = cadena.indexOf(":"); 
      if(lugar<0){ 
        id8266="0"; //Si el indexOf entrega un valor 
negativo, es porque no encontró la sub cadena, si asigna 0 
al mac del ardunio 
      }else{ 
        id8266=cadena.substring((lugar+2),(lugar+19));// 
debe entragar a partir de la coinidencia, despues del = 
      } 
      connectWiFi(); 
      timePrevenir = millis(); 
 
//zona de configuración de GPIO entrada y salida 
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      pinMode(sirena, OUTPUT);  
      pinMode(LED, OUTPUT); 
      pinMode(sensorhumo5, INPUT);   
      pinMode(palanca6, INPUT);  
   } 
 
   void loop(){ 
      if(timePrevenir+cicloUpDatePanelControl < millis()){ 
        leerPanelDeControl(); 
        timePrevenir = millis(); 
        bip(); 
        } 
 
 
//Lee la señal enviada desde la palanca de control en el 
pin6 
       estadoPalanca6=digitalRead(palanca6); 
       if(estadoPalanca6 and 
timeAlerta+cicloUpDatePanelControl < millis() ){ 
          notificarPanelDeControl("Palanca"); 
          digitalWrite(sirena,HIGH); 
          digitalWrite(LED,HIGH); 
          timeAlerta = millis(); 
        }else{ 
          digitalWrite(LED,LOW); 
          digitalWrite(sirena,LOW); 
        } 
 //Fin de actividad de señal de palanca 
 
///Lee la señal enviada desde el sensor de humo en el pin5 
       estadoSHumo5=digitalRead(sensorhumo5); 
       if(estadoSHumo5  and 
timeAlerta+cicloUpDatePanelControl < millis()){ 
          notificarPanelDeControl("SensorHumo"); 
          digitalWrite(sirena,HIGH); 
          digitalWrite(LED,HIGH); 
          timeAlerta = millis(); 
        }else{ 
          digitalWrite(LED,LOW); 
          digitalWrite(sirena,LOW); 
        } 
 //Fin de actividad de sensor de humo  
    } 
void accionAlarmas(String request){} 
void accionOtrosSensores(){} 
void accionEsteSensor(){} 
 
void notificarPanelDeControl(String origen){ 
       String str = "";       
        send2ESP("AT+CIFSR\r\n",2000,DEBUG); 
        send2ESP("AT+CIPMUX=0\r\n",2000,DEBUG); 
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        String L2S = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"" + String(IP) + 
"\",80";   // Setup TCP connection 
        String url = "GET 
/controlfire/main/std.php?mac="+id8266+"&origen="+origen+" 
HTTP/1.1\r\nHost: " + String(IP) + "\r\nConnection: 
close\r\n\r\n";  
        String stringLength="AT+CIPSEND=" + 
String(url.length( ));  
        str = send2ESP(L2S,3000,DEBUG); 
        if(str.indexOf("ERROR")<0){ 
            send2ESP(stringLength,1000,DEBUG); 
            str = send2ESP(url,1000,DEBUG); 
            //Serial.println("********ALARMA DE INCENDIO 
"+id8266+" *******"); 
            Serial.println(str); 
            send2ESP("AT+CIPCLOSE",1000,DEBUG);    
          }else{ 
             Serial.println(String("->NO FUNCIONA<-\r\n"));  
             Serial.println("Respuerta del 8266:"+str); 
          }   
  } 
   
void leerPanelDeControl(){ 
      String str = ""; 
      //AT+CWJAP="Zambrano_CNT","casa0702" 
      //AT+CIPMUX=0 
      //AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.6",80 //crea el link con la web 
      //AT+CIPSEND=126 //cantidad de bytes a enviar 
      //GET /controlfire/main/std.php?mac=00:14:22:01:23:45&origen=Palanca 
HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.1.6\r\nConnection: close\r\n\r\n //requiere doble 
retorno de carro 
      //AT+CIPCLOSE 

        send2ESP("AT+CIFSR\r\n",500,DEBUG); 
        send2ESP("AT+CIPMUX=0\r\n",500,DEBUG); 
        String L2S = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"" + String(IP) + 
"\",80";   // Setup TCP connection 
        String url = "GET /controlfire/main/std.php 
HTTP/1.1\r\nHost: " + String(IP) + "\r\nConnection: 
close\r\n\r\n";  
        String stringLength="AT+CIPSEND=" + 
String(url.length( ));  
        str = send2ESP(L2S,1000,DEBUG); 
        if(str.indexOf("ERROR")<0){ 
            send2ESP(stringLength,1000,DEBUG); 
            str = send2ESP(url,1000,DEBUG); 
            //Serial.println("********Lectura de 
estado*******"); 
            Serial.println(str); 
            send2ESP("AT+CIPCLOSE",1000,DEBUG);    
          }else{ 
             Serial.println(String("----->El código NO 
FUNCIONA<-----\r\n"));  
             Serial.println("Respuerta del 8266:"+str); 
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             if(str.indexOf("no ip")<0){} 
 
          } 
//Falta la accion a seguir cuando existan otras alarmas 
activadas       
    } 
   
void connectWiFi(){ 
String cmd= 
"AT+CWJAP=\""+String(SSID)+"\",\""+String(PASS)+"\"\r\n"; // 
Join accespoint 
      send2ESP("AT+CIFSR\r\n",1000,DEBUG); 
      send2ESP("AT+CWMODE=1\r\n",1000,DEBUG); 
      send2ESP(cmd,2000,DEBUG); 
      bip(); 
  } 
 
//Envía los comando AT al modulos WIFI desde el arduino 
//cmd es para el comando 
//timeout es un tiempo de espera mínimo, aunque el puerto 
devuelvael mensaje en menor tiempo, el metodo espera este 
tiempo 
//debug, si está en true, imprime los mensajes en el puerto 
Serial 
String send2ESP(String cmd, const int timeout, boolean 
debug){ 
    String str = ""; 
    arduino.print(cmd); // enviar el carácter leído al 
arduino 
    arduino.println(""); 
    long int time = millis(); 
    while( (time+timeout) > millis()){ 
      while(arduino.available()){// Para mostrar los Datos 
de salida del arduino por el seguimiento de la serie 
        char c = arduino.read(); //Lee el proximo caracter 
        str+=c;//Acumula los caracteres 
      }   
    } 
    if(debug){ 
      Serial.print(str+" \r\n"); 
    } 
    return str; 
} 
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Arduino Nano (V2.3) 

User Manual 

 

 
 

Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike 2.5 License 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/  

 

More information: 

www.arduino.cc                                                                       Rev. 2.3 



Arduino Nano Pin Layout 

 

 
!

                                    D1/TX    (1)                                    (30) VIN 
                                    D0/RX    (2)                                    (29) GND 
                                   RESET   (3)                                    (28) RESET 
                                       GND   (4)                                    (27) +5V 
                                          D2   (5)                                    (26) A0 
                                          D3   (6)                                    (25) A1 
                                          D4   (7)                                    (24) A2 
                                          D5   (8)                                    (23) A3 
                                          D6   (9)                                    (22) A4 
                                          D7 (10)                                    (21) A5 
                                          D8 (11)                                    (20) A6 
                                          D9 (12)                                    (19) A7 
                                        D10 (13)                                    (18) AREF 
                                        D11 (14)                                    (17) 3V3 
                                        D12 (15)                                    (16) D13 
 
 
 
 

Pin No. Name Type Description 
1-2, 5-16 D0-D13 I/O Digital input/output port 0 to 13 

3, 28 RESET Input Reset (active low) 
4, 29 GND PWR Supply ground 

17 3V3 Output +3.3V output (from FTDI) 
18 AREF Input ADC reference 

19-26 A7-A0 Input Analog input channel 0 to 7 
27 +5V Output or 

Input 
+5V output (from on-board regulator) or 
+5V (input from external power supply) 

30 VIN PWR Supply voltage 
                                           

!
!
!
!
!
!



Arduino Nano Mechanical Drawing 

!



Arduino Nano Bill of Material 
Item!Number! Qty.! Ref.!Dest.! Description! Mfg.!P/N! MFG! Vendor!P/N! Vendor!

1! 5! C1,C3,C4,C7,C9!
Capacitor,!0.1uF!50V!10%!
Ceramic!X7R!0805! C0805C104K5RACTU! Kemet! 80"C0805C104K5R! Mouser!

2! 3! C2,C8,C10!
Capacitor,!4.7uF!10V!10%!
Tantalum!Case!A! T491A475K010AT! Kemet! 80"T491A475K010! Mouser!

3! 2! C5,C6!
Capacitor,!18pF!50V!5%!
Ceramic!NOP/COG!0805! C0805C180J5GACTU! Kemet! 80"C0805C180J5G! Mouser!

4! 1! D1! Diode,!Schottky!0.5A!20V! MBR0520LT1G! ONSemi! 863"MBR0520LT1G! Mouser!
5! 1! J1,J2! Headers,!36PS!1!Row! 68000"136HLF! FCI! 649"68000"136HLF! Mouser!

6! 1! J4!
Connector,!Mini"B!Recept!
Rt.!Angle! 67503"1020! Molex! 538"67503"1020! Mouser!

7! 1! J5! Headers,!72PS!2!Rows! 67996"272HLF! FCI! 649"67996"272HLF! Mouser!

8! 1! LD1!

LED,!Super!Bright!RED!
100mcd!640nm!120degree!
0805! APT2012SRCPRV! Kingbright! 604"APT2012SRCPRV! Mouser!

9! 1! LD2!

LED,!Super!Bright!GREEN!
50mcd!570nm!110degree!
0805! APHCM2012CGCK"F01! Kingbright! 604"APHCM2012CGCK! Mouser!

10! 1! LD3!

LED,!Super!Bright!ORANGE!
160mcd!601nm!110degree!
0805! APHCM2012SECK"F01! Kingbright! 04"APHCM2012SECK! Mouser!

11! 1! LD4!

LED,!Super!Bright!BLUE!
80mcd!470nm!110degree!
0805! LTST"C170TBKT! Lite"On!Inc! 160"1579"1"ND! Digikey!

12! 1! R1!
Resistor!Pack,!1K!+/"5%!
62.5mW!4RES!SMD! YC164"JR"071KL! Yageo! YC164J"1.0KCT"ND! Digikey!

13! 1! R2!
Resistor!Pack,!680!+/"5%!
62.5mW!4RES!SMD! YC164"JR"07680RL! Yageo! YC164J"680CT"ND! Digikey!

14! 1! SW1!
Switch,!Momentary!Tact!
SPST!150gf!3.0x2.5mm! B3U"1000P! Omron! SW1020CT"ND! Digikey!

15! 1! U1!

IC,!Microcontroller!RISC!
16kB!Flash,!0.5kB!EEPROM,!
23!I/O!Pins! ATmega168"20AU! Atmel! 556"ATMEGA168"20AU! Mouser!

16! 1! U2!
IC,!USB!to!SERIAL!UART!28!
Pins!SSOP! FT232RL! FTDI! 895"FT232RL! Mouser!

17! 1! U3!
IC,!Voltage!regulator!5V,!
500mA!SOT"223! UA78M05CDCYRG3! TI! 595"UA78M05CDCYRG3! Mouser!

18! 1! Y1!
Cystal,!16MHz!+/"20ppm!
HC"49/US!Low!Profile! ABL"16.000MHZ"B2! Abracon! 815"ABL"16"B2! Mouser!
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1 Introduction

The Raspberry Pi Compute Module (CM1), Compute Module 3 (CM3) and Compute Module 3 Lite
(CM3L) are DDR2-SODIMM-mechanically-compatible System on Modules (SoMs) containing pro-
cessor, memory, eMMC Flash (for CM1 and CM3) and supporting power circuitry. These modules
allow a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems
and form factors. In addition these module have extra IO interfaces over and above what is available on
the Raspberry Pi model A/B boards opening up more options for the designer.

The CM1 contains a BCM2835 processor (as used on the original Raspberry Pi and Raspberry Pi B+
models), 512MByte LPDDR2 RAM and 4Gbytes eMMC Flash. The CM3 contains a BCM2837 pro-
cessor (as used on the Raspberry Pi 3), 1Gbyte LPDDR2 RAM and 4Gbytes eMMC Flash. Finally the
CM3L product is the same as CM3 except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface
pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device.

Note that the BCM2837 processor is an evolution of the BCM2835 processor. The only real differences
are that the BCM2837 can address more RAM (up to 1Gbyte) and the ARM CPU complex has been
upgraded from a single core ARM11 in BCM2835 to a Quad core Cortex A53 with dedicated 512Kbyte
L2 cache in BCM2837. All IO interfaces and peripherals stay the same and hence the two chips are
largely software and hardware compatible.

The pinout of CM1 and CM3 are identical. Apart from the CPU upgrade and increase in RAM the
other significant hwardware differences to be aware of are that CM3 has grown from 30mm to 31mm
in height, the VBAT supply can now draw significantly more power under heavy CPU load, and the
HDMI HPD N 1V8 (GPIO46 1V8 on CM1) and EMMC EN N 1V8 (GPIO47 1V8 on CM1) are now
driven from an IO expander rather than the processor. If a designer of a CM1 product has a suitably
specified VBAT, can accomodate the extra 1mm module height increase and has followed the design
rules with respect to GPIO46 1V8 and GPIO47 1V8 then a CM3 should work fine in a board designed
for a CM1.
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2 Features

2.1 Hardware

• Low cost

• Low power

• High availability

• High reliability

– Tested over millions of Raspberry Pis Produced to date

– Module IO pins have 35u hard gold plating

2.2 Peripherals

• 48x GPIO

• 2x I2C

• 2x SPI

• 2x UART

• 2x SD/SDIO

• 1x HDMI 1.3a

• 1x USB2 HOST/OTG

• 1x DPI (Parallel RGB Display)

• 1x NAND interface (SMI)

• 1x 4-lane CSI Camera Interface (up to 1Gbps per lane)

• 1x 2-lane CSI Camera Interface (up to 1Gbps per lane)

• 1x 4-lane DSI Display Interface (up to 1Gbps per lane)

• 1x 2-lane DSI Display Interface (up to 1Gbps per lane)

2.3 Software

• ARMv6 (CM1) or ARMv7 (CM3, CM3L) Instruction Set

• Mature and stable Linux software stack

– Latest Linux Kernel support

– Many drivers upstreamed

– Stable and well supported userland

– Full availability of GPU functions using standard APIs
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3 Block Diagram
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Figure 1: CM1 Block Diagram
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4 Mechanical Specification

The Compute Modules conform to JEDEC MO-224 mechanical specification for 200 pin DDR2 (1.8V)
SODIMM modules (with the exception that the CM3, CM3L modules are 31mm in height rather than
30mm of CM1) and therefore should work with the many DDR2 SODIMM sockets available on the
market. (Please note that the pinout of the Compute Module is not the same as a DDR2 SODIMM
module; they are not electrically compatible.)

The SODIMM form factor was chosen as a way to provide the 200 pin connections using a standard,
readily available and low cost connector compatible with low cost PCB manufacture.

The maximum component height on the underside of the Compute Module is 1.2mm.

The maximum component height on the top side of the Compute Module is 1.5mm.

The Compute Module PCB thickness is 1.0mm +/- 0.1mm.

Note that the location and arrangement of components on the Compute Module may change slightly
over time due to revisions for cost and manufacturing considerations; however, maximum component
heights and PCB thickness will be kept as specified.

Figure 3 gives the CM1 mechanical dimensions. Figure 4 gives the CM3 and CM3L mechanical dimen-
sions.

Figure 3: CM1 Mechanical Dimensions
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Figure 4: CM3 and CM3L Mechanical Dimensions
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5 Pin Assignments

CM1 CM3-Lite CM3 PIN PIN CM3 CM3-Lite CM1

1 2

3 4 NC SDX_VDD NC

5 6 NC SDX_VDD NC

7 8 NC

9 10 NC SDX_CLK NC

11 12 NC SDX_CMD NC

13 14 NC

15 16 NC SDX_D0 NC

17 18 NC SDX_D1 NC

19 20 NC

21 22 NC SDX_D2 NC

23 24 NC SDX_D3 NC

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

41 42

43 44

45 46

47 48

49 50

51 52

53 54

55 56

57 58

59 60

61 62

63 64

65 66

67 68

69 70

71 72

73 74

75 76

77 78

79 80

81 82

83 84

85 86

87 88 GPIO46_1V8

89 90 GPIO47_1V8

91 92

93 94

95 96

97 98

99 100

101 102

103 104

105 106

107 108

109 110

111 112

113 114

115 116

117 118

119 120

121 122

123 124

125 126

127 128

129 130

131 132

133 134

135 136

137 138

139 140

141 142

143 144

145 146

147 148

149 150

151 152

153 154

155 156

157 158

159 160

161 162

163 164

165 166

167 168

169 170

171 172

173 174

175 176

177 178

179 180

181 182

183 184

185 186

187 188

189 190

191 192

193 194

195 196

197 198

199 200
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GND

GPIO20

GPIO13

GND

GPIO14

GPIO15

GND

GPIO16

GND

GPIO0-27_VDD

GPIO28-45_VDD

GND

GPIO12

GND

GPIO8

GPIO9

GND

GPIO10

GPIO11

GND

GPIO4

GPIO5

GND

GPIO6

GPIO7

GND

GPIO0

GPIO1

GND

GPIO2

GPIO3

VDAC

3V3

3V3

GND

VBAT

VBAT

VC_TDO

VC_TCK

GND

1V8

1V8

GND

TVDAC

USB_OTGID

GND

VC_TRST_N

VC_TDI

VC_TMS

NC

NC

NC

NC

NC

GND

CAM0_CP

CAM0_CN

GND

CAM0_DP1

CAM0_DN1

GND

NC

NC

GND

CAM0_DP0

CAM0_DN0

GND

DSI1_DP1

DSI1_DN1

GND

NC

NC

NC

DSI1_DP3

DSI1_DN3

GND

DSI1_DP2

DSI1_DN2

GND

DSI1_DP0

DSI1_DN0

GND

DSI1_CP

DSI1_CN

GND

GPIO44

GPIO45

GND

GND

GPIO40

GPIO41

GND

GPIO42

GPIO43

GND

GPIO36

GPIO37

GND

GPIO38

GPIO39

GND

GPIO32

GPIO33

GND

GPIO34

GPIO35

GND

GPIO30

GPIO31

GND

GPIO0-27_VDD

GPIO28-45_VDD

GND

KEY

EMMC_DISABLE_N

GND

GND

GND

GND

GPIO28

GPIO29

GND

Table 2: Compute Module SODIMM Connector Pinout

Table 2 gives the Compute Module pinout and Table 3 gives the Compute Module pin functions.
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Pin Name DIR Voltage Ref PDNa State If Unused Description/Notes

RUN and Boot Control (see text for usage guide)

RUN I 3V3b Pull High Leave open Has internal 10k pull up
EMMC DISABLE N I 3V3b Pull High Leave open Has internal 10k pull up
EMMC EN N 1V8 O 1V8 Pull High Leave open Has internal 2k2 pull up

GPIO

GPIO[27:0] I/O GPIO0-27 VDD Pull or Hi-Zc Leave open GPIO Bank 0
GPIO[45:28] I/O GPIO28-45 VDD Pull or Hi-Zc Leave open GPIO Bank 1

Primary SD Interfaced,e

SDX CLK O SDX VDD Pull High Leave open Primary SD interface CLK
SDX CMD I/O SDX VDD Pull High Leave open Primary SD interface CMD
SDX Dx I/O SDX VDD Pull High Leave open Primary SD interface DATA

USB Interface

USB Dx I/O - Z Leave open Serial interface
USB OTGID I 3V3 Tie to GND OTG pin detect

HDMI Interface

HDMI SCL I/O 3V3b Zf Leave open DDC Clock (5.5V tolerant)
HDMI SDA I/O 3V3b Zf Leave open DDC Data (5.5V tolerant)
HDMI CEC I/O 3V3 Z Leave open CEC (has internal 27k pull up)
HDMI CLKx O - Z Leave open HDMI serial clock
HDMI Dx O - Z Leave open HDMI serial data
HDMI HPD N 1V8 I 1V8 Pull High Leave open HDMI hotplug detect

CAM0 (CSI0) 2-lane Interface

CAM0 Cx I - Z Leave open Serial clock
CAM0 Dx I - Z Leave open Serial data

CAM1 (CSI1) 4-lane Interface

CAM1 Cx I - Z Leave open Serial clock
CAM1 Dx I - Z Leave open Serial data

DSI0 (Display 0) 2-lane Interface

DSI0 Cx O - Z Leave open Serial clock
DSI0 Dx O - Z Leave open Serial data

DSI1 (Display 1) 4-lane Interface

DSI1 Cx O - Z Leave open Serial clock
DSI1 Dx O - Z Leave open Serial data

TV Out

TVDAC O - Z Leave open Composite video DAC output

JTAG Interface

TMS I 3V3 Z Leave open Has internal 50k pull up
TRST N I 3V3 Z Leave open Has internal 50k pull up
TCK I 3V3 Z Leave open Has internal 50k pull up
TDI I 3V3 Z Leave open Has internal 50k pull up
TDO O 3V3 O Leave open Has internal 50k pull up
a The PDN column indicates power-down state (when RUN pin LOW)
b Must be driven by an open-collector driver
c GPIO have software enabled pulls which keep state over power-down
d Only available on Lite variants
e The CM will always try to boot from this interface first
f Requires external pull-up resistor to 5V as per HDMI spec

Table 3: Pin Functions
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6 Electrical Specification

Caution! Stresses above those listed in Table 4 may cause permanent damage to the device. This is
a stress rating only; functional operation of the device under these or any other conditions above those
listed in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum
rating conditions for extended periods may affect device reliability.

Symbol Parameter Minimum Maximum Unit

VBAT Core SMPS Supply -0.5 6.0 V

3V3 3V3 Supply Voltage -0.5 4.10 V

1V8 1V8 Supply Voltage -0.5 2.10 V

VDAC TV DAC Supply -0.5 4.10 V

GPIO0-27 VDD GPIO0-27 I/O Supply Voltage -0.5 4.10 V

GPIO28-45 VDD GPIO28-27 I/O Supply Voltage -0.5 4.10 V

SDX VDD Primary SD/eMMC Supply Voltage -0.5 4.10 V

Table 4: Absolute Maximum Ratings

DC Characteristics are defined in Table 5

Symbol Parameter Conditions Minimum Typical Maximum Unit

VIL Input low voltagea VDD IO = 1.8V - - 0.6 V
VDD IO = 2.7V - - 0.8 V

VIH Input high voltagea VDD IO = 1.8V 1.0 - - V
VDD IO = 2.7V 1.3 - - V

IIL Input leakage current TA = +85◦C - - 5 µA

CIN Input capacitance - - 5 - pF

VOL Output low voltageb VDD IO = 1.8V, IOL = -2mA - - 0.2 V
VDD IO = 2.7V, IOL = -2mA - - 0.15 V

VOH Output high voltageb VDD IO = 1.8V, IOH = 2mA 1.6 - - V
VDD IO = 2.7V, IOH = 2mA 2.5 - - V

IOL Output low currentc VDD IO = 1.8V, VO = 0.4V 12 - - mA
VDD IO = 2.7V, VO = 0.4V 17 - - mA

IOH Output high currentc VDD IO = 1.8V, VO = 1.4V 10 - - mA
VDD IO = 2.7V, VO = 2.3V 16 - - mA

RPU Pullup resistor - 50 - 65 kΩ

RPD Pulldown resistor - 50 - 65 kΩ
a Hysteresis enabled
b Default drive strength (8mA)
c Maximum drive strength (16mA)

Table 5: DC Characteristics
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AC Characteristics are defined in Table 6 and Fig. 5.

Pin Name Symbol Parameter Minimum Typical Maximum Unit

Digital outputs trise 10-90% rise timea - 1.6 - ns

Digital outputs tfall 90-10% fall timea - 1.7 - ns

GPCLK tJOSC Oscillator-derived GPCLK - - 20 ps
cycle-cycle jitter (RMS)

GPCLK tJPLL PLL-derived GPCLK - - 48 ps
cycle-cycle jitter (RMS)

a Default drive strength, CL = 5pF, VDD IOx = 3.3V

Table 6: Digital I/O Pin AC Characteristics

tfall trise

DIGITAL
OUTPUT

Figure 5: Digital IO Characteristics

7 Power Supplies

The Compute Module has six separate supplies that must be present and powered at all times; you cannot
leave any of them unpowered, even if a specific interface or GPIO bank is unused. The six supplies are
as follows:

1. VBAT is used to power the BCM283x processor core. It feeds the SMPS that generates the chip
core voltage.

2. 3V3 powers various BCM283x PHYs, IO and the eMMC Flash.

3. 1V8 powers various BCM283x PHYs, IO and SDRAM.

4. VDAC powers the composite (TV-out) DAC.

5. GPIO0-27 VREF powers the GPIO 0-27 IO bank.

6. GPIO28-45 VREF powers the GPIO 28-45 IO bank.
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Supply Descripion Minimum Typical Maximum Unit

VBAT Core SMPS Supply 2.5 - 5.0 + 5% V

3V3 3V3 Supply Voltage 3.3 - 5% 3.3 3.3 + 5% V

1V8 1V8 Supply Voltage 1.8 - 5% 1.8 1.8 + 5% V

VDAC TV DAC Supplya 2.5 - 5% 2.8 3.3 + 5% V

GPIO0-27 VDD GPIO0-27 I/O Supply Voltage 1.8 - 5% - 3.3 + 5% V

GPIO28-45 VDD GPIO28-27 I/O Supply Voltage 1.8 - 5% - 3.3 + 5% V

SDX VDD Primary SD/eMMC Supply Voltage 1.8 - 5% - 3.3 + 5% V
a Requires a clean 2.5-2.8V supply if TV DAC is used, else connect to 3V3

Table 7: Power Supply Operating Ranges

7.1 Supply Sequencing

Supplies should be staggered so that the highest voltage comes up first, then the remaining voltages
in descending order. This is to avoid forward biasing internal (on-chip) diodes between supplies, and
causing latch-up. Alternatively supplies can be synchronised to come up at exactly the same time as
long as at no point a lower voltage supply rail voltage exceeds a higher voltage supply rail voltage.

7.2 Power Requirements

Exact power requirements will be heavily dependent upon the individual use case. If an on-chip subsys-
tem is unused, it is usually in a low power state or completely turned off. For instance, if your application
does not use 3D graphics then a large part of the core digital logic will never turn on and need power.
This is also the case for camera and display interfaces, HDMI, USB interfaces, video encoders and
decoders, and so on.

Powerchain design is critical for stable and reliable operation of the Compute Module. We strongly
recommend that designers spend time measuring and verifying power requirements for their particular
use case and application, as well as paying careful attention to power supply sequencing and maximum
supply voltage tolerance.

Table 8 specifies the recommneded minimum power supply outputs required to power the Compute
Module.
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Supply Minimum Requirement Unit

VBAT (CM1) 2000a mW

VBAT (CM3,3L) 3500a mW

3V3 250 mA

1V8 250 mA

VDAC 25 mA

GPIO0-27 VDD 50b mA

GPIO28-45 VDD 50b mA

SDX VDD 50b mA
a Recommended minimum. Actual power drawn is very dependent on use-case
b Each GPIO can supply up to 16mA, aggregate current per bank must not exceed 50mA

Table 8: Mimimum Power Supply Requirements

8 Booting

The 4GB eMMC Flash device on CM3 is directly connected to the primary BCM2837 SD/eMMC inter-
face. These connections are not accessible on the module pins. On CM3L this SD interface is available
on the SDX pins.

When initially powered on, or after the RUN pin has been held low and then released, the BCM2837
will try to access the primary SD/eMMC interface. It will then look for a file called bootcode.bin on the
primary partition (which must be FAT) to start booting the system. If it cannot access the SD/eMMC
device or the boot code cannot be found, it will fall back to waiting for boot code to be written to it over
USB; in other words, its USB port is in slave mode waiting to accept boot code from a suitable host.

A USB boot tool is available on Github which allows a host PC running Linux to write the BCM2837
boot code over USB to the module. That boot code then runs and provides access to the SD/eMMC as a
USB mass storage device, which can then be read and written using the host PC. Note that a Raspberry Pi
can be used as the host machine. For those using Windows a precompiled and packeged tool is available.
For more information see here.

The Compute Module has a pin called EMMC DISABLE N which when shorted to GND will disable
the SD/eMMC interface (by physically disconnecting the SD CMD pin), forcing BCM2837 to boot from
USB. Note that when the eMMC is disabled in this way, it takes a couple of seconds from powering up
for the processor to stop attempting to talk to the SD/eMMC device and fall back to booting from USB.

Note that once booted over USB, BCM2837 needs to re-enable the SD/eMMC device (by releasing
EMMC DISABLE N) to allow access to it as mass storage. It expects to be able to do this by driving
the EMMC EN N 1V8 pin LOW, which at boot is initially an input with a pull up to 1V8. If an end user
wishes to add the ability to access the SD/eMMC over USB in their product, similar circuitry to that
used on the Compute Module IO Board to enable/disable the USB boot and SD/eMMC must be used;
that is, EMMC DISABLE N pulled low via MOSFET(s) and released again by MOSFET, with the gate
controlled by EMMC EN N 1V8. Ensure you use MOSFETs suitable for switching at 1.8V (i.e. use a
device with gate threshold voltage, Vt, suitable for 1.8V switching).
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9 Peripherals

9.1 GPIO

BCM283x has in total 54 GPIO lines in 3 separate voltage banks. All GPIO pins have at least two
alternative functions within the SoC. When not used for the alternate peripheral function, each GPIO
pin may be set as an input (optionally as an interrupt) or an output. The alternate functions are usually
peripheral I/Os, and most peripherals appear twice to allow flexibility on the choice of I/O voltage.

On CM1, CM3 and CM3L bank2 is used on the module to connect to the eMMC device and, on CM3
and CM3L, for an on-board I2C bus (to talk to the core SMPS and control the special function pins). On
CM3L most of bank 2 is exposed to allow a user to connect their choice of SD card or eMMC device (if
required).

Bank0 and 1 GPIOs are available for general use. GPIO0 to GPIO27 are bank 0 and GPIO28-45 make
up bank1. GPIO0-27 VDD is the power supply for bank0 and GPIO28-45 VDD is the power supply for
bank1. SDX VDD is the supply for bank2 on CM3L. These supplies can be in the range 1.8V-3.3V (see
Table 7) and are not optional; each bank must be powered, even when none of the GPIOs for that bank
are used.

Note that the HDMI HPD N 1V8 and EMMC EN N 1V8 pins (on CM1 these were called GPIO46 1V8
and GPIO47 1V8 respectively) are 1.8V IO and are used for special functions (HDMI hot plug de-
tect and boot control respectively). Please do not use these pins for any other purpose, as the
software for the Compute Module will always expect these pins to have these special functions. If
they are unused please leave them unconnected.

All GPIOs except GPIO28, 29, 44 and 45 have weak in-pad pull-ups or pull-downs enabled when the
device is powered on. It is recommended to add off-chip pulls to GPIO28, 29, 44 and 45 to make sure
they never float during power on and initial boot.
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9.1.1 GPIO Alternate Functions

Default
GPIO Pull ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 ALT4 ALT5

0 High SDA0 SA5 PCLK - - -

1 High SCL0 SA4 DE - - -

2 High SDA1 SA3 LCD VSYNC - - -

3 High SCL1 SA2 LCD HSYNC - - -

4 High GPCLK0 SA1 DPI D0 - - ARM TDI

5 High GPCLK1 SA0 DPI D1 - - ARM TDO

6 High GPCLK2 SOE N DPI D2 - - ARM RTCK

7 High SPI0 CE1 N SWE N DPI D3 - - -

8 High SPI0 CE0 N SD0 DPI D4 - - -

9 Low SPI0 MISO SD1 DPI D5 - - -

10 Low SPI0 MOSI SD2 DPI D6 - - -

11 Low SPI0 SCLK SD3 DPI D7 - - -

12 Low PWM0 SD4 DPI D8 - - ARM TMS

13 Low PWM1 SD5 DPI D9 - - ARM TCK

14 Low TXD0 SD6 DPI D10 - - TXD1

15 Low RXD0 SD7 DPI D11 - - RXD1

16 Low FL0 SD8 DPI D12 CTS0 SPI1 CE2 N CTS1

17 Low FL1 SD9 DPI D13 RTS0 SPI1 CE1 N RTS1

18 Low PCM CLK SD10 DPI D14 - SPI1 CE0 N PWM0

19 Low PCM FS SD11 DPI D15 - SPI1 MISO PWM1

20 Low PCM DIN SD12 DPI D16 - SPI1 MOSI GPCLK0

21 Low PCM DOUT SD13 DPI D17 - SPI1 SCLK GPCLK1

22 Low SD0 CLK SD14 DPI D18 SD1 CLK ARM TRST -

23 Low SD0 CMD SD15 DPI D19 SD1 CMD ARM RTCK -

24 Low SD0 DAT0 SD16 DPI D20 SD1 DAT0 ARM TDO -

25 Low SD0 DAT1 SD17 DPI D21 SD1 DAT1 ARM TCK -

26 Low SD0 DAT2 TE0 DPI D22 SD1 DAT2 ARM TDI -

27 Low SD0 DAT3 TE1 DPI D23 SD1 DAT3 ARM TMS -

Table 9: GPIO Bank0 Alternate Functions
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Default
GPIO Pull ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 ALT4 ALT5

28 None SDA0 SA5 PCM CLK FL0 - -

29 None SCL0 SA4 PCM FS FL1 - -

30 Low TE0 SA3 PCM DIN CTS0 - CTS1

31 Low FL0 SA2 PCM DOUT RTS0 - RTS1

32 Low GPCLK0 SA1 RING OCLK TXD0 - TXD1

33 Low FL1 SA0 TE1 RXD0 - RXD1

34 High GPCLK0 SOE N TE2 SD1 CLK - -

35 High SPI0 CE1 N SWE N - SD1 CMD - -

36 High SPI0 CE0 N SD0 TXD0 SD1 DAT0 - -

37 Low SPI0 MISO SD1 RXD0 SD1 DAT1 - -

38 Low SPI0 MOSI SD2 RTS0 SD1 DAT2 - -

39 Low SPI0 SCLK SD3 CTS0 SD1 DAT3 - -

40 Low PWM0 SD4 - SD1 DAT4 SPI2 MISO TXD1

41 Low PWM1 SD5 TE0 SD1 DAT5 SPI2 MOSI RXD1

42 Low GPCLK1 SD6 TE1 SD1 DAT6 SPI2 SCLK RTS1

43 Low GPCLK2 SD7 TE2 SD1 DAT7 SPI2 CE0 N CTS1

44 None GPCLK1 SDA0 SDA1 TE0 SPI2 CE1 N -

45 None PWM1 SCL0 SCL1 TE1 SPI2 CE2 N -

Table 10: GPIO Bank1 Alternate Functions

Table 9 and Table 10 detail the default pin pull state and available alternate GPIO functions. Most of
these alternate peripheral functions are described in detail in the Broadcom Peripherals Specification
document and have Linux drivers available.

9.1.2 Secondary Memory Interface (SMI)

The SMI peripheral is an asynchronous NAND type bus supporting Intel mode80 type transfers at 8 or
16 bit widths and available in the ALT1 positions on GPIO banks 0 and 1 (see Table 9 and Table 10). It
is not publicly documented in the Broadcom Peripherals Specification but a Linux driver is available in
the Raspberry Pi Github Linux repository (bcm2835 smi.c in linux/drivers/misc).

9.1.3 Display Parallel Interface (DPI)

A standard parallel RGB (DPI) interface is available on bank 0 GPIOs. This up-to-24-bit parallel inter-
face can support a secondary display. Again this interface is not documented in the Broadcom Peripher-
als Specification but documentation can be found here.
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9.1.4 SD/SDIO Interface

The BCM283x supports two SD card interfaces, SD0 and SD1.

The first (SD0) is a proprietary Broadcom controller that does not support SDIO and is the primary
interface used to boot and talk to the eMMC or SDX x signals.

The second interface (SD1) is standards compliant and can interface to SD, SDIO and eMMC devices;
for example on a Raspberry Pi 3 it is used to talk to the on-board BCM43438 WiFi device in SDIO
mode.

Both interfaces can support speeds up to 50MHz single ended (SD High Speed Mode).

9.2 CSI (MIPI Serial Camera)

Currently the CSI interface is not openly documented and only CSI camera sensors supported by the
official Raspberry Pi firmware will work with this interface. Supported sensors are the OmniVision
OV5647 and Sony IMX219.

It is recommended to attach other cameras via USB.

9.3 DSI (MIPI Serial Display)

Currently the DSI interface is not openly documented and only DSI displays supported by the official
Raspberry Pi firmware will work with this interface.

Displays can also be added via the parallel DPI interface which is available as a GPIO alternate function
- see Table 9 and Section 9.1.3

9.4 USB

The BCM283x USB port is On-The-Go (OTG) capable. If using either as a fixed slave or fixed master,
please tie the USB OTGID pin to ground.

The USB port (Pins USB DP and USB DM) must be routed as 90 ohm differential PCB traces.

Note that the port is capable of being used as a true OTG port however there is no official documentation.
Some users have had success making this work.

9.5 HDMI

BCM283x supports HDMI V1.3a.

It is recommended that users follow a similar arrangement to the Compute Module IO Board circuitry
for HDMI output.

The HDMI CK P/N (clock) and D0-D2 P/N (data) pins must each be routed as matched length 100
ohm differential PCB traces. It is also important to make sure that each differential pair is closely phase
matched. Finally, keep HDMI traces well away from other noise sources and as short as possible.

Failure to observe these design rules is likely to result in EMC failure.
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9.6 Composite (TV Out)

The TVDAC pin can be used to output composite video (PAL or NTSC). Please route this signal away
from noise sources and use a 75 ohm PCB trace.

Note that the TV DAC is powered from the VDAC supply which must be a clean supply of 2.5-2.8V. It
is recommended users generate this supply from 3V3 using a low noise LDO.

If the TVDAC output is not used VDAC can be connected to 3V3, but it must be powered even if the
TV-out functionality is unused.

10 Thermals

The BCM283x SoC employs DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) on the core voltage.
When the processor is idle (low CPU utilisation), it will reduce the core frequency and voltage to reduce
current draw and heat output. When the core utilisation exceeds a certain threshold the core votlage
is increased and the core frequency is boosted to the maximum working frerquency. The voltage and
frequency are throttled back when the CPU load reduces back to an ’idle’ level OR when the silicon
temperature as mesured by the on-chip temperature sensor exceeds 85C (thermal throttling).

A designer must pay careful attention to the thermal design of products using the CM3/CM3L so that
performance is not artificially curtailed due to the processor thermal throttling, as the Quad ARM com-
plex in the BCM2837 can generate significant heat output.

10.1 Temperature Range

The operating temperature range of the module is set by the lowest maximum and highest minimum of
any of the components used.

The eMMC and LPDDR2 have the narrowest range, these are rated for -25 to +80 degrees Celsius.
Therefore the nominal range for the CM3 and CM3L is -25C to +80C.

However, this range is the maximum for the silicon die; therefore, users would have to take into account
the heat generated when in use and make sure this does not cause the temperature to exceed 80 degrees
Celsius.

11 Availability

Raspberry Pi guarantee availability of CM1, CM3 and CM3 Lite until at least January 2023.

12 Support

For support please see the hardware documentation section of the Raspberry Pi website and post ques-
tions to the Raspberry Pi forum.
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Aquí se describe el uso general del aplicativo controlFire para administración de 

sistemas contra incendio. 

Para ir al panel de control, lo primero que debe realizar es acceder a la dirección 

administrativa. 

http://192.168.1.7/controlfire/setter.php 

La dirección ip deberá ser cambiada por la correspondiente a la dirección del panel 

de control, la imagen muestra el usuario por defecto ‘admin’ con la clave inicial 
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Gráfico Nº 1 
Cuadro de ingreso al panel administrativo 

 
Realizado por Johnny Zambrano 

 

De lado derecho muestra un botón para ingresar, y del lado izquierdo un botón 

para acceder al panel de control virtual y revisar el estado de las alarmas, al 

acceder en el lado izquierdo se mostrará un panel con las diferentes opciones 

para administrar las características del panel de control. 



Gráfico Nº 2 
Opciones del menú del panel administrativo 

 
Realizado por Johnny Zambrano 

 

En la opción de Administración de usuarios, se puede realizar las funciones 

estándar, crear nuevos usuarios, cambiar contraseñas, activar y desactivar 

usuarios asignar y quitar permisos. 

 
Gráfico Nº 3 

Ventana sin usuario seleccionado 

 
Realizado por Johnny Zambrano  

 

Al seleccionar un usuario los campos se llenarán con los datos correspondientes, 

para el desarrollo del ejemplo se seleccionó el usuario admin. 

 



Gráfico Nº 4 
Administración de usuario admin 

 
Realizado por Johnny Zambrano 

 

Los cambios se realizan de manera instantánea, no requiere botón de guardado, 

o alertas de cambio, la clave no se muestra y se guarda cifrada con algoritmo 

MD5, si no coloca texto en el campo, la clave no se cambiará. 

 

Continuando con el menú, llegamos a la parte de la administración de alarmas, 

se debe tener en cuenta que los datos de la alarma deben serllenados con 

mucho detalle, pues esto ayuda a ubicar las incidencias de mejor manera. 

Gráfico Nº 5 
Administrador de alarmas 

 

Realizado por Johnny Zambrano 

 



El administrador de alarmas tampoco usa botón de guardar, los cambios se 

hacen de inmediato, para agregar una nueva alarma, debe presionar el botón 

con el texto “Agregar alarma” esto crearáun nuevo registro y permitirá realizar el 

ingreso correspondiente. 

  

En el fondo de los campos está un texto de muestra que permite tener una idea 

de qué debe rellenar, si requiere colocar un texto tarlo como observación o 

ubicación, puede hacerlo hasta 200 caracteres, el texto será cubierto por el 

campo, pero si se guardará sin novedades, podrá alterarlo cuantas veces 

necesite. 

Gráfico Nº 6

 
Realizado por Johnny Zambrano 

 

Finalmente, en el menú, tenemos el generador de informes, este informe 

es un de los valores agregados de nuestro sistema, permite obtener informe 

en un rango de fecha o listar una cantidad de efventos hacia atrás, 

tengamos en cuenta que los incendios no son algo que sucede cada mes, 

pero es necesario tener un registro histórico de los eventos. 

  

Este informe es informativo, y diseñado para ser llevado a Excel para 

realizar los gráficos estadísticos que requiera. 
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