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RESUMEN 
 

El desarrollo de este proyecto “Estudio sobre un Sistema Domótico  basado en una 

tecnología Open Source “OpenDomo”, orientado al área de seguridad física aplicada a 

una urbanización, al ser implementado, permitiría disminuir en cierto grado los riesgos 

físicos ya sean estos: robos, conatos de incendios, etc. Así como también el sentimiento 

de inseguridad que pueda existir en los habitantes de la urbanización. El presente estudio 

se fundamenta en una investigación de campo, ya que los datos se recogen de manera 

directa de la realidad en su ambiente natural. De igual manera se considera una 

investigación de campo, ya que los datos fueron recabados con distintas técnicas e 

instrumentos (observaciones y encuestas). Este proyecto fue pensado para que se 

beneficie  la ciudadanía en general. 
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ABSTRACT 
 

 
Study about an automated system based on the Open Source technology "OpenDomo" 

oriented to the security area applied to a housing development. When it be implemented 

would reduce to some degree physical risks like theft, outbreak of fire, etc. As well as the 

insecurity feeling that may exist in the urbanization population 

This study is based on field research, since data are collected directly from reality in their 

natural environment. Similarly, it is considered a field study, since data were collected 

with different techniques and tools (observations, surveys). This project was intended to 

benefit the general public 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día los riesgos físicos han aumentado y estos se encuentran en todas partes, y 

atacan sin distinción de clases sociales, ciudad o país;  y gracias al avance de la 

tecnología hemos sido testigos de cómo el mundo cambia rápidamente, pudiendo hacer 

partícipe de esta tecnología para reducir dichos riesgos y el sentimiento de inseguridad 

que estos provocan. 

Por lo general el riesgo, en términos de seguridad, se caracteriza mediante la siguiente 

ecuación: 

Riesgo= 	 ∗  

 

 

La amenaza representa el tipo de acción que tiende a ser dañina, mientras que la 

vulnerabilidad (conocida a veces como falencias) representa el grado de exposición a las 

amenazas en un contexto particular. Finalmente, la contramedida representa todas las 

acciones que se implementan para prevenir la amenaza.  

El campo tecnológico de seguridades es un mercado que está constantemente en 

desarrollo, y actualmente la tendencia creciente es poder controlar o accesar a los 

sistemas casi desde cualquier lugar. 

 

 



2 
 

CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

“Estudio sobre un Sistema Domótico  basado en una tecnología Open Source 

“OpenDomo” en el área de seguridad física aplicada a cualquier edificación” 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

Los riesgos físicos en nuestro medio y en estos tiempos, requiere de un estudio muy 

profundo, ya que son muchos los problemas que agravan la situación de muchos hogares 

como son incendios, robos a las propiedades, corto circuitos, etc. 

Tomando un ejemplo con cifras actuales sobre la delincuencia en Guayaquil observamos 

los siguientes delitos (cuadro.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  
       
        

 Fuente: http://www.icm.espol.edu.ec/delitos/ultima_semana.htm (3 al 9 de Abril del 2010) 

Cuadro No. 1 
Principales Delitos 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

En los hogares son muchos los riesgos físicos que podemos encontrar, por ejemplo nos 

topamos con incendios producidos por corto circuitos, debido al mal estado de los cables 

o instalaciones hechas por personas no preparadas en el tema. 

Sobre la delincuencia, existe; una serie de factores y causas que influyen en un 

determinado ser humano a delinquir. Puede decirse que estas causas son el "conjunto de 

infracciones punibles clasificadas con fines sociológicos y estadísticos, según sea el 

lugar, tiempo y especialidad que se señale a la totalidad de transgresiones penadas". 

Las razones por la cual se incrementa la delincuencia en la provincia del Guayas podrían 

ser las siguientes: 

 La pérdida de valores éticos y morales. 

 La crisis económica. 

 El desempleo masivo. 

 La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras. 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
En el caso del riesgo físico con la electricidad en muchos hogares, contratan personas 

inexpertas en el área, debido al valor monetario que estas personas les cobran, generando 
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un riesgo en potencia a largo o corto plazo. También se debe considerar otros factores 

como el deterioro de las instalaciones eléctricas por el transcurrir del tiempo. 

Sobre la delincuencia existen un sin número de causas que motivan este problema por 

nombrar algunas tenemos: 

 La sociedad se defiende creando mecanismos de castigo. Las cárceles no 

funcionan, siendo estas generadoras de delitos. Son los porcentajes de 

reincidencia los que ponen en cuestión la capacidad regeneradora de las prisiones. 

 El empeoramiento de las condiciones sociales de vida produce un aumento de los 

delitos, como consecuencia de la inseguridad económica y la falta de recursos, 

dándose respuestas agresivas. 

  Niños que han sido separados del medio familiar durante su infancia, no han 

tenido hogares estables, ellos se verán relegados, perdiendo el punto de equilibrio 

entre la realidad y el placer, y caerán en actividades delictivas o perversas 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El alcance de este proyecto se enfocara a los siguientes puntos: 

 Al área eléctrica del hogar. 

 Sistema de video vigilancia. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Nuestra premisa al iniciar el presente estudio (Abril 2010) es la siguiente: ¿Se puede 

disminuir los riesgos físicos en un hogar usando la actual tecnología domótica? 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

A) Evidente: La delincuencia sigue imparable en Guayaquil, esta ha incremento la 

percepción de inseguridad en los ciudadanos de muchos sectores de la urbe. Muchos 

hemos sido testigos ya sea en noticieros o en periódicos sobre varios incendios 

producidos por defectos ya sean en las instalaciones eléctricas o descuidos de los 

propietarios de las viviendas. 

B) Original: Este proyecto utilizara una distribución Open Source enfocada 

específicamente a domótica, uno de los principales valores de la sociedad 

tecnológica actual. Esto implica que puede ser usado, copiado, modificado y 

distribuido libremente 

 C) Factible: Como el proyecto utiliza una distribución Open Source reduce los precios 

de licencias a cero, un factor importante hoy en día al implementar un sistema, ya 

que solo se enfocaría en comprar los dispositivos externos que se desee controlar 

D) Sentido de Eficacia: El efecto positivo de las colaboraciones en las comunidades 

Open Source, determina a los usuarios a continuar participando activamente hasta 

obtener un producto más estable. 
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E) Delimitado: Este proyecto está enfocado hacia el control del hogar, específicamente 

al área eléctrica y video vigilancia del mismo. 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General 

 
 Presentar un estudio demostrativo con las múltiples ventajas y facilidades que 

proporciona la domótica; ofreciendo así, una solución rentable y flexible para 

aplicaciones de seguridad y supervisión remota. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 
 Realizar un estudio actualizado sobre la Domótica (Mayo 2010). 

 Recopilar información sobre los diferentes módulos que posee la distribución 

“OpenDomo”. 

 Analizar  brevemente el firmware Domino (DOMótica+arduINO), plataforma 

perfecta para automatismos de todo tipo. 

 Realizar un análisis sobre el funcionamiento de  la interfaz electrónica “Arduino” 

lo que incluye: 

 ¿Qué es Arduino? 

 ¿Por qué Arduino? 

 ¿Hardware? 

 ¿Software?, etc. 



7 
 

 Hacer una breve demostración en la que se podría acceder desde cualquier 

computador o desde un teléfono móvil al sistema OpenDomo y monitorear una 

cámara (Ip o webcam) y enviar señales a través de la interface electrónica 

Arduino 

1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La justificación principal para el desarrollo del “Estudio sobre un Sistema Domótico  

basado en una tecnología Open Source “OpenDomo”, orientado al área de seguridad 

física aplicada a una urbanización, al ser implementado, permitiría disminuir en cierto 

grado los riesgos físicos ya sean estos: robos, conatos de incendios, etc. Así como 

también el sentimiento de inseguridad que pueda existir en los habitantes de la 

urbanización. 

Gráfico.1 Arquitectura del Sistema 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Elaboración: Ricardo Almendares                
 Fuente: http://es.opendomo.org/architecture 

Vivienda a ser Monitoreada 



8 
 

 
CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Las personas necesitan de un lugar con cuatro paredes a las que puedan llamar hogar. 

Desde tiempos remotos el hombre viene moldeando con sofisticación casas que le 

resguarden de la intemperie, alberguen a sus seres queridos y protejan sus bienes. 

El nacimiento de la domótica surge a finales del siglo XX con la introducción de 

accesorios en instalaciones eléctricas como fueron: 

 Controles de presencia relacionados con el alumbrado 

 Apertura y cierre automático de puertas. 

 

La instalación eléctrica ya no es un simple conjunto de interruptores y enchufes sino que 

ha empezado la era de la gestión integrada de las instalaciones. 

En la actualidad se han hecho varios estudios sobre domótica con software propietario o 

con protocolos específicos, El presente estudio se enfoca en plataformas Open Source y 

Open Hardware esto quiere decir que garantiza la libertad tanto en el uso del software 

como el hardware, uno de los principales valores de la sociedad tecnológica actual. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 Conceptos Utilizados 
 

 Domótica: El término Domótica está conformado por la unión de la 

palabra “Domo” que etimológicamente proviene del latín  “Domus” que 

significa casa y el sufijo “Tica” que se adapta de la palabra automática, 

aunque muchos autores lo pueden diferencias entre “Tic” como 

tecnologías de la información y “a” de automatización. 

Este término en Francia se adopto la unión de las contracciones “Domo” e 

“Informatique” para formar la palabra “Domotique”, que en 1968 se 

definía el término domótica en la enciclopedia Larousse como “el 

concepto de vivienda que integra todos los automatismo en materia de 

seguridad, gestión de la energía, comunicaciones, etc.”[1], cuyo objetivo es 

asegurar al usuario de la vivienda el aumento de estas características, por 

lo que la domótica se refiere al conjunto de las técnicas utilizas para 

satisfacer las necesidades básicas del hombre y su entorno en cuanto a 

seguridad, confort y la automatización de la gestión e información de las 

viviendas 

____________ 

[1] Fuente: Oscar David Henao Merchant, Hardware y software domótico (2 de Mayo del 2010) 
desde http://convena.upb.edu.co/domotica/documentacion/tesishardwareysoftwaredomotico.pdf 
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 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. 

 

 Open Hardware: Se llama Open Hardware (hardware libre) a los 

dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas 

esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago o de 

forma gratuita. La filosofía del software libre (las ideas sobre la libertad 

del conocimiento) es aplicable a la del hardware libre. 

 

2.2.2 Arquitecturas de Redes 

 
La arquitectura de un sistema domótico, como la de cualquier sistema de 

control, debe  especificar el modo en que los diferentes elementos de 

control del sistema se van a ubicar. 

Existen dos arquitecturas básicas: la arquitectura centralizada y la 

distribuida. 
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 2.2.2.1 Arquitectura centralizada. 

Es aquella en la que los elementos a controlar y supervisar han de 

cablearse hasta el sistema de control de la vivienda (computadora). El 

sistema de control es el corazón de la vivienda, en cuya falta todo deja de 

funcionar, y su instalación no es compatible con la  instalación eléctrica 

convencional en cuanto que en la fase de construcción hay que elegir esta 

topología de cableado. Ver gráfico 2.1 

Gráfico 2.1 Representación de una arquitectura de Red Centralizada 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://convena.upb.edu.co/domotica/documentacion/tesishardwareysoftwaredomo    
tico.pdf 

 

 2.2.2.2 Arquitectura Distribuida. 

Es aquella que se refiere a la separación o distribución de la capacidad de 

proceso; pero, no lo son en cuanto a la ubicación física de los diferentes 

elementos de control y viceversa. Esto es, sistemas que son de 
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arquitectura distribuida en cuanto a su capacidad para ubicar elementos de 

control físicamente distribuidos, pero no en cuanto a los procesos de 

control, que son ejecutados en uno o varios procesadores físicamente 

centralizados. Ver gráfico 2.2 

Gráfico 2.2 Representación de una arquitectura de Red Descentralizada 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://convena.upb.edu.co/domotica/documentacion/tesishardwareysoftwaredomo    
tico.pdf 

2.2.3 Gestión de la Domótica 
La domótica se encarga de gestionar principalmente los siguientes cuatro 

aspectos del hogar: 

 2.2.3.1 Energía Eléctrica: Un sistema domótico se encarga de gestionar 

el consumo de energía mediante temporizadores, relojes programadores, 

sensores, termostatos, etc.  
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 2.2.3.2 Confort: La domótica proporciona una seria de comodidades, 

como pueden ser el control automático de los servicios de: calefacción, 

agua caliente, refrigeración, iluminación entre otros. 

 

 2.2.3.3 Seguridad: La seguridad y vigilancia que nos proporciona un 

sistema domótico es más amplia que la que nos puede proporcionar 

cualquier otro sistema, pues integra 3 campos de la seguridad que 

normalmente están controlados por sistemas distintos: 

 Seguridad de los bienes: Gestión de control de acceso y control 

de presencia, así como la simulación de presencia. 

 Seguridad de las personas: especialmente para las personas 

mayores, personas minusválidas y enfermas. Se puede tener 

acceso mediante un nodo telefónico. 

 Incidentes y averías: mediante sensores, se pueden detectar los 

incendios y las fugas de gas y agua 

 

 2.2.3.4 Comunicaciones: La domótica tiene una característica 

fundamental, que es la integración de sistemas, por eso hay nodos que 

interconectan la red con diferentes dispositivos, como la red telefónica, el 

videoteléfono, etc. 
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Gráfico 2.3 Esquema de la Casa Inteligente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Pintado: Ricardo Almendares 
       Fuente:http://convena.upb.edu.co/domotica/documentacion/tesishardwareysoftwaredomotico.pdf 

 
 

2.3 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
 

Cuando se establece el soporte físico y se define la velocidad de comunicaciones, se debe 

analizar el protocolo de comunicaciones que utilizara el sistema domótico y se define 

como: el idioma o formato de los mensajes que los diferentes elementos de control del 

sistema deben utilizar para entenderse unos con otros y que puedan intercambiar su 

información de una manera coherente. 
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Los protocolos de comunicaciones existentes se pueden clasificar según su 

estandarización: 

2.3.1 Protocolos Estándar: Estos son desarrollados por fabricantes para que puedan ser 

utilizados abiertamente por empresas o terceras personas que empleen productos 

compatibles entre sí y por lo general están respaldados por diferentes organizaciones. 

La ventaja principal que proporcionan estos protocolos es la capacidad para implementar 

o configurar una instalación domótica y su posible ampliación debido a la compatibilidad 

en el estándar que pueden poseer diversos equipos de distintos fabricantes pero resultan 

ser más costosos que los equipos de tecnología propietaria. Algunos de los protocolos 

estándar más utilizados son: EIB, EHS, X-10, Lonworks, Batibus, ZigBee, entre otros. 

 

2.3.2 Protocolos propietarios: Son desarrollados por empresas en la que sus equipos 

solo son compatibles con otros productos y sistemas del mismo fabricante. No se 

presenta compatibilidad en diferentes tipos de protocolos que se empleen en la 

instalación domótica. 

Los protocolos propietarios poseen ventaja frente a los estándar en cuanto a la economía 

y costo de los equipos pero resulta riesgoso emplear un solo tipo de tecnología, pues si la 

empresa desaparece entonces no se puede seguir teniendo soporte técnico ni 

posibilidades para ampliaciones futuras. Los protocolos más comunes son: Simon Vis, 

Domaike, Amigo, Biodom, Cardio, entre otros. 
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2.4 DOMÓTICA (SITUACIÓN PASADA, ACTUAL Y FUTURA) 
 

Para determinar el nacimiento de la domótica; es difícil, Establecer una fecha concreta. 

Su nacimiento no se trata de un evento puntual, sino de todo un proceso evolutivo que 

comenzó con las redes de control de los edificios inteligentes y se ha ido adaptando a las 

necesidades propias de las viviendas.  

A principio de los setenta se implantaron sistemas de control en las instalaciones de los 

edificios, varios fueron los motivos del enorme éxito de estos sistemas, aunque solo 

hacían cosas básicas como la gestión integral de calefacción y aire acondicionado, que 

hasta entonces se hacía de forma aislada. Posteriormente se ha ido sofisticando 

continuamente hasta llegar a una integración total de la gestión. 

Si se quiere destacar una fecha en particular, esta sería el año 1975 con la salida al 

mercado del protocolo X-10, considerado el primer sistema domótico propiamente dicho. 

Desde entonces la tecnología ha evolucionado mucho. 

En la actualidad, la domótica o gestión automatizada de aparatos e instalaciones en 

viviendas y edificios aumenta cada día. La domótica cobra mayor protagonismo y se 

aplica, en términos generales, en cuatros aspectos:  

 Energía eléctrica, servicios como lo son:  

 Calefacción 

 Refrigeración 

  Iluminación 
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  Accesos, ventanas, riego, etc.  

 Seguridades de bienes 

 Confort 

 Las comunicaciones: 

 Teléfono 

  Videoportero 

  Televisión 

  Sistemas de audio.  

 

La oferta que existe en el mercado aumenta y cada vez son más las empresas dedicadas a 

este sector, en opinión de los expertos, este incremento de la demanda obedece 

básicamente a tres razones: el menor coste de las aplicaciones, las peticiones en materia 

de seguridad y la integración de las nuevas tecnologías en las normas de edificación. 

Pero este desarrollo tecnológico puede también suponer una amenaza para las personas 

discapacitadas, aumentando la distancia social y cultural entre los que pueden acceder 

(física, intelectual y económicamente) a dicha tecnología y lo que. Sin embargo, si este 

desarrollo se realiza con criterios de accesibilidad y diseño universal, las nuevas 

tecnologías del hogar digital pueden ofrecer enormes oportunidades para personas con 

discapacidades tanto físicas como intelectuales. 
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 Gráfico 2.4 Domótica aplicada a la minusvalía 

 

 

 

 
 
 
 
 
                Fuente: http://domotiva.wordpress.com/2010/05/09/domotica-aplicada-a-la-minusvalia/ 

 
 

En la actualidad muchas empresas conocidas (dedicadas a tecnología) quieren 

incursionar en el campo de soluciones domóticas, como es el caso de la empresa 

Finlandesa Nokia que ha anunciado el desarrollo de Nokia Home Control Center, una 

plataforma que permitiría tomar el control de los electrodomésticos a través del teléfono 

móvil (celular), ya sea por tener un impedimento para pararse y así poder utilizarlo a 

distancia. 

Entre los usos del sistema se encontraría poder controlar el consumo eléctrico del hogar, 

apagar y encender artefactos, revisar parámetros como la temperatura y encender la 

calefacción o el aire acondicionado, controlar y ver lo que captan las cámaras de 

vigilancia, etc. 
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Gráfico 2.5 Nokia Home Control Center  

 

 

 

 

 

 

 
 
                

Fuente: http://domotiva.wordpress.com/2010/05/09/domotica-aplicada-a-la-minusvalia/ 
 

En el futuro la domótica simplificará la vida mediante tecnologías que son más 

sofisticadas, más fiables y más rápidas que las de hoy en día. Se estima que para el 2050, 

el 70% de la población mundial será urbana. Una jornada propuesta por IBM concluyó 

que las administraciones deben apostar por un cambio en las ciudades, para que estas 

sean más inteligentes y con mayor relación entre ciudadanos y dirigentes. 

Es necesario pensar en las ciudades del futuro, convertirlas en lugares vivos e 

intercomunicados, en resumen, reinventar las urbes actuales y hacer de ellas ciudades 

inteligentes (Urbótica) 
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Gráfico 2.6 Urbes más inteligentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: http://www.expansion.com/2010/02/28/empresas/1267394724.html 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Este trabajo está basado en  el uso de tecnologías Open Source y Open Hardware, por lo 

tanto, está amparado por las leyes de desarrollo sin afectar propiedad intelectual de 

terceras personas; ya que la distribución Opendomo está licenciada de tal manera que los 

usuarios pueden estudiar, modificar y mejorar su diseño mediante la disponibilidad de su 

código fuente. 

De acuerdo a la propiedad intelectual tenemos los siguientes artículos relacionados con 

los derechos de autor: 

 Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 
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d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por 

el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador 

sobre la materia. 
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En la sección V (Disposiciones especiales sobre ciertas obras) de la propiedad  

intelectual, el parágrafo primero dice lo siguiente: 

De los Programas de Ordenador 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

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

fines de seguridad o resguardo; 

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, 

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

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 Art. 31. No se considerará que existe 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. 

De acuerdo a la nueva constitución de la República del Ecuador redactada en el año 2008 

según el capítulo segundo (Derechos del buen vivir) sección cuarta (Cultura y ciencia) 

dice lo siguiente: 

 Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 
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2.6 HIPÓTESIS 

 
La hipótesis a demostrarse es la siguiente: ¿Se puede disminuir los riesgos físicos en un 

hogar usando la actual tecnología domótica? 

La intención final al demostrar esta hipótesis será la de ayudar a nuestra sociedad a 

incrementar los niveles de seguridad en sus hogares y así protegerse de posibles robos a 

su propiedad. 

 

2.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 Riesgo: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia. 

 Amenaza: La amenaza representa el tipo de acción que tiende a ser dañina. 

 Vulnerabilidad: Representa el grado de exposición a las amenazas en un contexto 

en particular. 

 Contramedida: Representa todas las acciones que se implementan para prevenir la 

amenaza. 
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2.8 MÓDULOS DISPONIBLES EN OPENDOMO 

 
 Cherokee (Cherokee): El excelente servidor HTTP Cherokee ha sido 

completamente portado a Opendomo. Su finalidad es la de reemplazar el servidor 

http de BusyBox, ya incluido desde las primeras versiones, permitiendo un mayor 

rendimiento y seguridad, a través del canal HTTPS. 

Gráfico 2.7 Logotipo de Cherokee 

 

 

 

 
Fuente: http://es.opendomo.org/packages 

 

 Curl (Curl): El paquete CURL permite a los distintos módulos interactuar con 

recursos de internet. No proporciona ninguna  funcionalidad por sí mismo, pero 

es un requisito indispensable para otros paquetes y herramientas. 

Gráfico 2.8 Logotipo de Curl 

 

 
 
Fuente: http://es.opendomo.org/packages 
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 Dbg (Depuración): Este paquete contiene algunas herramientas de depuración 

que pueden ser de utilidad para los desarrolladores y auditores, aunque no 

proporciona ninguna funcionalidad al usuario. 

 

 Dbg_valgrind (Valgrind): La popular herramienta de depuración portada a 

OpenDomo, para garantizar la máxima calidad de los programas compilados en la 

distribución. Valgrind no ofrece ninguna funcionalidad adicional al usuario, pero 

permite a los desarrolladores verificar el correcto funcionamiento de los 

programas creados. 

Gráfico 2.9 Logotipo de Valgrind 

 

 
 
 
 

Fuente: http://es.opendomo.org/packages 
 

 Keymaps (Codificación de teclado): Este paquete contiene distintos mapas de 

teclado opcionales. Este paquete no es necesario para ninguna instalación 

OpenDomo en explotación, pero puede ser de utilidad para el desarrollo, siempre 

que requiera un acceso a través de SSH. 
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 Libcurl (Librería Curl): Este paquete contiene la librería libcur, asi como su 

binario, requeridos por otros paquetes. Esta librería permite la transmisión de 

archivos a través de HTTP, entre otros protocolos, debe formar parte del 

repertorio de paquetes de los agentes que vayan a ser usados para el acceso a 

internet. 

 
 Microperl (µPerl): Perl, uno de los lenguajes de scripting más populares desde 

los 90, ya tiene su versión estable para OpenDomo. Esta versión ha sido reducida 

para funcionar en pequeños sistemas empotrados, con las características de un 

agente estándar, pero permitiría incorporar nuevos programas de terceros a la 

plataforma OpenDomo. 

Gráfico 2.10 Logotipo de Perl 

 

 

Fuente: http://es.opendomo.org/packages 
 

 
 Motion (Detección de movimiento): Este modulo es una compilación especial 

para OpenDomo de este software, especializado en la detección de movimiento 

mediante el uso de todo tipo de dispositivos de captura de imagen. 
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Gráfico 2.11 Logotipo de Motion 

 
 
Fuente: http://es.opendomo.org/packages 

 

 
 Odai (Funciones de Inteligencia Artificial): Este módulo incluye la algorítmica 

relacionada con la Inteligencia Artificial del sistema, complementando otros 

módulos ya existentes. Estos complementos se empaquetarán en forma de sub-

paquetes instalables. 

 

 Odbackup (Copia de seguridad y archivo-Experimental): El módulo 

odbackup convertirá el agente donde se instale en una máquina de copias de 

seguridad, protegiendo la información, al mismo tiempo que proporciona una 

gestión más inteligente de los recursos. 

 

 Odcgi (Interfaz web OpenDomo): El módulo Odcgi representa la interfaz 

principal de OpenDomo y su función es la de formatear entradas y salidas del 

sistema en un aspecto web, mucho más amigable para el usuario final, al mismo 

tiempo que proporciona una capa adicional de seguridad para proteger el sistema. 

Como añadido, la arquitectura de odcgi ha sido diseñada para ser plenamente 

funcional incluso en aquellos navegadores que no dispongan de Javascript. 
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 Odcommon (Archivos comunes): El módulo odcommon, contiene una serie de 

archivos de uso común en OpenDomo. Su publicación como módulo facilitará 

enormemente las tareas de actualización a futuras versiones, proporcionando una 

mayor flexibilidad a las distribuciones publicadas, además permitirá aplicar 

correcciones con suma facilidad en sistemas en explotación, reduciendo el tiempo 

de falta de servicio. 

 

 Odcontrol (Control de dispositivos eléctricos): Este paquete instala un servicio 

que permite a un agente OpenDomo controlar elementos eléctricos mediante un 

dispositivo de control. Este servicio monitoriza el estado de las entradas y salidas 

y permite establecer respuestas automatizadas. 

 

 Oddiscovery (Sincronización de la red OpenDomo): El paquete oddiscovery 

contiene un servicio que se encarga de sincronizar los elementos de la red, 

detectándolos y distribuyendo los servicios que cada uno ofrece. La red 

OpenDomo puede funcionar como un único agente, siendo fácil de poder 

controlar, al mismo tiempo que ofrece las ventajas de un sistema distribuido. 

 

 Odevents (Gestión de eventos): El módulo de gestión de eventos permite, en 

primera instancia, registrar los eventos detectados por cada uno de los agentes de 
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nuestra red y consultarlos. Adicionalmente, este servicio permitirá en breve dar 

respuesta a los eventos en función de su originador y llevar un control 

centralizado de toda la red. 

 

 Odkoloader (Carga automática de controladores): El módulo koloader tiene 

como finalidad ofrecer un soporte de hardware robusto y extenso. Su 

funcionamiento se basa en la detección automática de hardware y la instalación 

de los paquetes necesarios. 

 

 Odpkg (Administrador de paquetes): La utilidad de este módulo es la de 

permitir instalar y desinstalar paquetes adicionales de software de forma rápida y 

segura. 

 

 Odspeech (Sintetizador de voz): Este módulo nuevo es opcional pretende dotar 

al sistema OpenDomo de comunicación vía voz. El núcleo de este módulo será un 

TTS(Text to Speech) que se encargara de la traducción de mensajes de texto a 

mensajes de voz, y se prevee la posibilidad de usar distintos TTSs en función de 

las necesidades. 
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 Odvideo (Videovigilancia): Mediante este módulo podremos convertir nuestros 

agentes, empleando cámaras USB o IP, en un potente sistema distribuido de 

videovigilancia y de detección de movimientos. Con él podremos acceder a las 

cámaras en cualquier momento, solamente necesitando un acceso a internet. 

También nos permitirá recibir alertar en tiempo real cuando se haya detectado una 

posible intrusión o simplemente monitorizando las áreas de la vivienda que se 

encuentran ocupadas.  

 

 Sqlite(SQlite): SQLite es un excelente motor de base de datos local, que a 

diferencia de la mayoría de bases de datos, no implementa la arquitectura cliente-

servidor. Esto hace posible ofrecer un gran rendimiento y un tamaño asombroso 

sin perder ninguna funcionalidad decisiva. En el modelo distribuido de 

OpenDomo, no es necesario mantener esta arquitectura cliente-servidor, ya que 

cada nodo puede manipular sus propias bases de datos de forma independiente. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La respectiva investigación se enfoca en cómo la tecnología domótica actual, podría 

ayudar a la comunidad a disminuir los riesgos físicos; principalmente los robos a 

domicilios, ya que estos últimos se han incrementado especialmente en el sector norte de 

Guayaquil, brindándoles a los usuarios las múltiples ventajas que esta tecnología ofrece, 

como el control eléctrico de la casa, un sistema propio de videovigilancia, etc. 

 El presente trabajo tiene una modalidad de investigación de campo debido a que es 

apoyado en observaciones y encuestas, el cual proporcionara una solución o respuesta a 

problemas planteados en una determinada realidad. 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación que se procederá para hacer este estudio  se determina como un 

proyecto factible en el cual se demostrara los beneficios de utilizar esta tecnología, este 

estudio se fundamenta en una investigación de campo, ya que los datos se recogen de 

manera directa de la realidad en su ambiente natural. De igual manera se considera una 
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investigación de campo, ya que los datos fueron recabados con distintas técnicas e 

instrumentos.  

Entre las características de este tipo de investigación tenemos las siguientes: 

 3.1.1 Estudio Exploratorio: Se toma en cuenta este tipo de investigación porque 

nos permite aproximarnos a ciertos fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad y contribuye con ideas respecto a la forma 

correcta de abordar una investigación en particular.  

En nuestro país; la domótica es un tema donde existen muy pocos estudios 

investigados y principalmente para ofrecer seguridad al hogar. 

Esperamos que este proyecto se centre en cubrir dichas necesidades por parte de 

los usuarios que deseen sentir un poco más de seguridad al dejar sus hogares 

solos. 

 3.1.2 Estudio Descriptivo: En esta parte de la investigación desarrollaremos una 

recreación de un día normal, con el fin de medir o de ver la manera de cómo 

interactúan las variables mencionadas en los capítulos anteriores como son: el 

riesgo, la amenaza, la vulnerabilidad y la contramedida 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Estudio de los casos delictivos que afectan a la ciudad de Guayaquil, 

concretamente estruches “robo de casas”  

En Guayaquil en los últimos meses se han registrados altos índices de robos a domicilios, 

especialmente en los sectores del norte. Es así que solo en los primeros meses de este año 

se cometieron 379 delitos de este tipo en diferentes zonas. 

 

 

 

 

 

        Elaboración: Ricardo Almendares. 
                      Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. 

El estudio elaborado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (OSCG), 

a base de las estadísticas proporcionadas por la Fiscalía del Guayas y la policía Judicial 

(PJ). 

Gráfico 3.1 
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El análisis detallo que el 71% de los casos se cometió en viviendas que no se encontraban 

habitadas en ese momento, lo que motivo que el 80% de esos actos delictivos se realizara 

violentando las seguridades de las moradas. 

Según el análisis realizado por la OSCG la principal ciudadela afectada por los robos 

domiciliarios es la Alborada, debido a que el 13% de los casos se registró en ese sector; 

porcentaje que resulta alto en comparación con el resto de las ciudadelas en las que hubo 

un porcentaje de menos del 6%. 

3.3 Resultados de la Encuesta Realizada 

Se realizó una encuesta de tipo directa a distintas personas de diferentes sectores de la 

ciudad de Guayaquil, las cuales se detallan a continuación: 

1. ¿Se sentiría un poco más seguro al tener un sistema que le permita tener el control de su 

casa (parte eléctrica y videovigilancia)? 

2. ¿Ha pensado usted alguna vez en instalarse un sistema de control y gestión domótico en 

su propio hogar? 

3. ¿Sabe a qué profesional recurrir para satisfacer su interés por la domótica? 

4. ¿Ha tenido la oportunidad de manejar alguna vez un sistema domótico? 

De dichas preguntas, a continuación se analizan los siguientes resultados: 
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Gráfico 3.2 

 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Elaboración: Ricardo Almendares. 
            Fuente: Encuesta realizada. 

Análisis: Mediante el análisis de la gráfica anterior, producto de la encuesta realizada a 

las personas de Guayaquil, nos podemos dar cuenta que la gente definitivamente se 

sentiría un poco más segura al dejar sus hogares solos teniendo instalado un sistema 

particular de videovigilancia y control eléctrico. 

 

 

 

 
      
      
      Elaboración: Ricardo Almendares. 

             Fuente: Encuesta realizada. 
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Gráfico 3.3 
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Análisis: En este gráfico podemos observar que el 59% de las personas encuestadas no 

ha pensado en instalar un sistema domótico o de control en sus hogares. 

 

 

 

 

 
Elaboración: Ricardo Almendares. 

       Fuente: Encuesta realizada. 
 
Análisis: En el resultado de esta pregunta tenemos que el 100% de las personas encuestadas no 

tienen conocimiento a que profesional recurrir, teniendo así un posible mercado el cual no se ha 

explotado. 

 

 

 

 
 
 
 

              Elaboración: Ricardo Almendares. 
       Fuente: Encuesta realizada. 
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Gráfico 3.5 
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Análisis: En el gráfico podemos observar que el 50% de las personas encuestadas nunca 

han manejado un sistema domótico, un 41% ha tenido la oportunidad de haberlo visto 

pero no manipulado y un 9% ha tenido la suerte de poder manipular un sistema 

domótico. 

Cuadro no. 2 
 

Operacionalización de variables 
 
 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

Riesgo 
 Sector Norte 54% 

Entrevistas, Consultas a 
expertos  Sector Centro 10% 

 Sector Sur 36% 

Amenaza 
 Incendio (Corto 

Circuito) 30% 
Consulta a expertos 

 Robo 70% 

Vulnerabilidad 

 Dejar solo el 
domicilio 

 Puertas en mal 
estado 

 Instalaciones 
eléctricas en 
deterioro 

Sector Entrevistas 

Contramedida 

 Adquisición de 
dispositivos para 
brindar seguridad 

 Revisión de las 
instalaciones 
eléctricas 

  
 

Sensación de 
seguridad 

 
 

Entrevistas, Consultas a 
expertos  

 
Elaboración: Ricardo Almendares 
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3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

Las técnicas de recolección de datos aplicadas en la investigación de este proyecto 

fueron: 

La observación directa: Este instrumento nos garantizara la confiabilidad de la 

información obtenida, ya que contempla todos los aspectos para estudiar el 

comportamiento y características dentro del campo que vamos a estudiar como son los 

riesgos físicos. 

Para el complemento de esta técnica se utilizo como instrumento varias fuentes de 

información escrita (periódicos). 

 

La encuesta: En segundo lugar utilizamos esta técnica de la encuesta cuyo objeto es de 

interactuar de forma directa con el recurso humano, para obtener opiniones importantes. 

La utilización de esta técnica se realizó a través de un cuestionario elaborado a fin de 

recoger la información para la factibilidad del proyecto y a su vez demostrar la validez y 

la realidad de la situación planteada. 

 

El internet: Este instrumento será utilizado en nuestra investigación como una 

herramienta principal para obtener la información respectiva acerca de la creación  y 

funcionamiento del sistema OpenDomo como también ciertos conocimientos en 

programación Shellscript y CSS. 



41 
 

3.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para realizar este estudio sobre un sistema domótico  basado en una tecnología Open 

Source “OpenDomo” en el área de seguridad física aplicada a cualquier edificación 

seguimos los siguientes pasos: 

 
El problema: 

 Ubicación del problema en un contexto 

 Situación conflicto nudos críticos 

 Causas y consecuencias del problema 

 Delimitación del problema 

 Formulación del problema 

 Evaluación del problema 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

 Antecedentes del estudio. 

 Fundamentación teórica. 

 Protocolos de comunicación. 

 Domótica (Situación pasada, actual y futura). 

 Fundamentación legal. 

 Hipótesis. 
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 Variables de la investigación. 

 Módulos disponibles en Opendomo. 

Metodología: 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

 Población y Muestra 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 Procedimiento de la Investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener la información que nos ayudara a resolver nuestro tema planteado hemos 

utilizado dos técnicas las cuales son las siguientes: 

La Encuesta: Las encuestas se realizaran a distintas personas de los diferentes sectores 

de la ciudad de Guayaquil, con el fin de recabar información sobre su entorno del barrio; 

permitiendo saber si el proyecto sería factible o satisfactorio en sus hogares. 

En la encuesta se encontraran preguntas de tipo cerradas con el fin de obtener una 

información la cual pueda ser procesada más fácilmente en un periodo corto de tiempo. 
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La Observación: Esta técnica nos permitirá analizar la situación, circunstancias y 

actores que estén involucrados en nuestro estudio, como lo son: los robos a domicilios, 

corto circuitos, etc. 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para realizar el análisis de los respectivos datos obtenidos en este proyecto se procederá a 

realizar cuadros estadísticos que contendrán las respuestas a las preguntas planteadas en 

la encuesta, definiendo los porcentajes de cada una. 

El proceso a seguir para el análisis de los resultados será: 

 Revisión de los instrumentos aplicados. 

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los Ítems 

 Diseño y elaboración de  cuadros estadístico con los resultados anteriores. 

 Elaboración de gráficos 

 

3.8 CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

La propuesta ofrecida en esta tesis para disminuir los riesgos físicos en cierto grado, es 

implementar en los hogares que se encuentran con un alto índice de vulnerabilidad ya sea 

por el sector de residencia o simplemente para proporcionar un sentimiento de seguridad 

en los ciudadanos que dejan sus hogares a diario solos. Un sistema domótico que les 

permita acceder desde cualquier lugar donde se encuentren a través de un enlace por 
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medio del internet, tengan en el control eléctrico de su casa como también de un sistema 

propio de videovigilancia; pudiendo ser nosotros nuestros propios guardias de seguridad. 

En el campo tecnológico de seguridades se lo considera como un mercado que está 

constantemente en desarrollo, y actualmente la tendencia creciente es poder controlar o 

accesar a los sistemas casi desde cualquier lugar. 

 

3.9 CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 

Los criterios que nos servirán para validar nuestro proyecto se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 OpenDomo es un proyecto libre que pretende crear un sistema de control 

domótico accesible y seguro. La licencia bajo la que se está desarrollando el 

proyecto es la Licencia Pública General (GPL.). Esta licencia garantiza la libertad 

en el uso del software, uno de los principales valores de la sociedad tecnológica 

actual. En términos generales, esto implica que OpenDomo puede ser usado, 

copiado, modificado y distribuido libremente. 

 

 Este proyecto ofrece los servicios básicos de todo sistema de control domótico: 

control de dispositivos eléctricos, videovigilancia, acceso remoto, etc. 
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 En los últimos años, los avances en la tecnología de las telecomunicaciones con el 

desarrollo acelerado del internet, las compañías celulares nos ofrecen teléfonos 

móviles al alcance de todos con acceso a internet; ya que esto nos permitiría 

interactuar con el sistema tranquilamente desde cualquier parte de la ciudad. 

 

 

 Los costos para implementar este sistema son bajos, no se necesita comprar una 

licencia para poder ser utilizado, para implementar el sistema se necesitan 

requisitos mínimos en hardware y ciertos costos de hardware como lo son los de 

las cámaras para videovigilancia son accesibles al bolsillo del ciudadano. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

4.1 CRONOGRAMA 
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4.2 PRESUPUESTO 

El presupuesto que hemos utilizado para la elaboración del prototipo para este proyecto 
es el siguiente: 

Cuadro No. 3 
Detalle del egreso del proyecto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Elaboración: Ricardo Almendares. 
                  Fuente: Ricardo Almendares. 

 
Ingresos: Los recursos utilizados para este proyecto de grado fueron mediante 

financiamiento propio. 

Egresos: En el cuadro No. 3 podemos observar los diferentes egresos agrupados por 

categorías los cuales han servido para la realización de este proyecto.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Al iniciar este estudio sobre un sistema domótico que permita disminuir riesgos 

físicos, fue posible hacer una descripción de la situación actual en que se 

encuentra la ciudad ubicando el problema en un contexto en particular y así haber 

podido demostrar las múltiples ventajas y facilidades que brinda un sistema 

domótico; ofreciendo así; una solución rentable y flexible. 

  

 Como preámbulo, para realizar este proyecto, se tuvo que recopilar datos de 

diferentes medios (periódicos, televisión, internet); para conocer el marco actual 

en que se encontraba la ciudad de Guayaquil, como resultado a esta recopilación 

de datos, el proyecto se enfocó al área eléctrica y videovigilancia. 

  

 Este documento se ha divido en cuatro capítulos. En el capítulo dos; en el marco 

teórico fue posible describir ciertos conceptos utilizados como: Domótica, Open 

Source, Open Hardware; también se nombro cuales y que son las arquitecturas de 

redes, la gestión que realiza la domótica, una breve descripción de los protocolos 
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de comunicación; tanto protocolos estándar como propietarios. Después de esto 

se hizo un breve análisis de lo que ha sido la domótica en el transcurso del tiempo 

hasta el presente. 

  

 En el capítulo tres podremos observar  la metodología utilizada para este 

proyecto, así como también un estudio que realizo el Observatorio de Seguridad 

Ciudadana de Guayaquil en base de las estadísticas proporcionadas por la Fiscalía 

del Guayas y la policía Judicial. 

  

 Es importante destacar el hecho de que la tarjeta arduino brindó factibilidad y 

flexibilidad al sistema, debido a que en un mismo punto se consigue un mayor 

control de puertos a la vez, así como la posibilidad de que el propio dispositivo se 

pueda adecuar a este proyecto. 

  

 Pese a que Arduino es una plataforma de hardware libre, surge como una opción 

válida para una aplicación domótica. Su factibilidad se pone en riesgo debido al 

costo de adquisición de la tarjeta, principalmente porque ésta aún no se 

encuentran en el país y si se la consigue su valor es elevado. Por esta razón, para 
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desarrollar este proyecto con un valor de adquisición de la tarjeta bajo, fue 

necesario importar este elemento. 

  

 El control de luces y videovigilancia implementado en este proyecto, es un 

servicio que contribuye al sentimiento de seguridad del usuario, ya que éste puede 

disponer de acuerdo a sus necesidades, siendo posible acceder al sistema desde 

cualquier dispositivo conectado al internet, si se llegase al caso de implementar 

este proyecto, este factor resultaría atractivo a posibles interesados de este 

sistema. 

  

 Uno de los beneficios que se puede obtener de este proyecto, es el que se puede 

adaptar tranquilamente a cualquier necesidad que tenga el usuario, debido a que 

utiliza una tecnología Open Source lo que permite acceder al código fuente, 

usarlo, copiarlo, modificarlo y distribuirlo libremente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

 La domótica  es un área que no ha sido muy difundida en nuestro medio, se lo 

puede evidenciar por los pocos libros y proyectos de investigación que se han 

realizado en este campo, por lo que el manejo de este tema y su perspectiva son 

un campo bastante interesante y se lo recomienda para futuros proyectos. 

  

 Es recomendable, si este proyecto se lo aplica en una situación real, el proyecto 

sea implementado y elaborado en una placa (baquelita) que incluya circuitos 

integrados susceptibles de cambios, el uso de zócalos con el número de pines 

correspondiente al elemento que va a ser colocado; de esta forma, se podrán 

realizar posibles cambios e incluso reemplazar un elemento dañado de manera 

pronta y sin tener que causar perjuicios a la placa que pudiese acarrear alguna 

consecuencia negativa en el desarrollo del proyecto y por tanto en los resultados 

deseados. 

 

 Antes de tomar alguna decisión en cuanto a la manera como se van a conectar los 

elementos, es importante realizar las pruebas necesarias con el fin de observar el 

comportamiento del diseño y determinar aquella que convenga más a los requerimientos 

del proyecto. 
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 Se debe determinar el voltaje que se vaya a emplear en los circuitos para 

determinar si estos serán capaces de soportar la carga a las que van a ser 

sometidos, pues en algunas oportunidades este aspecto podría no cumplirse, lo 

que ocasionaría un funcionamiento deficiente de los elementos que formen parte 

del diseño así como del circuito propiamente dicho. 

 
 En casas que estén en construcción o en las que se realicen alguna remodelación de gran 

parte de esta, se debería incluir soportes para redes de datos y control, ya que de esta 

manera se facilitaría la instalación de las mismas, quizás no en un futuro inmediato pero 

si con el tiempo. 
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Anexo A 

¿QUÉ ES ARDUINO? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Arduino Duemilanove (2009) es una placa con microcontrolador basada en el 

ATmega168 o el ATmega328, tiene 14 pines con entradas/salidas digitales (6 de las 

cuales pueden ser usadas como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal oscilador 

a 16Mhz, conexión USB, entrada de alimentación, una cabecera ISCP, y un botón de 

reset. "Duemilanove" significa 2009 en italiano, año cuando salió al mercado. El 

Duemilanove es el más popular en dentro de las series de placas con USB. 

A continuación un resumen de la placa: 

Microcontrolador ATmega368 (ATmega168 en versiones anteriores) 
Voltaje de 
funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada 
(recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada 6-20V 
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(limite) 
Pines E/S digitales 14 (6 proporcionan salida PWM) 
Pines de entrada 
analógica 6 

Intensidad por pin 40 mA 
Intensidad en pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 16 KB (ATmega168) o 32 KB (ATmega328) de las cuales 2 
KB las usa el gestor de arranque(bootloader) 

SRAM 1 KB (ATmega168) o 2 KB (ATmega328) 
EEPROM 512 bytes (ATmega168) o 1 KB (ATmega328) 
Velocidad de reloj 16 MHz 
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Esquema de la placa Duemilanove 
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¿Por qué Arduino? 

 
Una de las ventajas de utilizar Arduino es que es un elemento barato, basado en software 

libre y que tiene una amplia documentación y comunidad en aumento. 

Debido a su precio podemos realizar montajes sin mucho costo económico, uno de los 

principales factores más importantes a la hora de realizar un proyecto es asegurarse de 

que su fabricación es factible y con Arduino se lo tendría cubierto. 

Como sabemos, la filosofía de software libre hace que haya una comunidad activa a nivel 

mundial desarrollando, corrigiendo y cooperando porque este elemento mejore día a día. 

Esto nos asegura que el proyecto perdurara con el tiempo. 

Hardware 

Alimentación 

La placa Arduino Duemilanove puede ser alimentado vía conexión USB o con una fuente 

de alimentación externa. El origen de la alimentación se selecciona automáticamente.  

Las fuentes de alimentación externas (no-USB) pueden ser tanto un transformador o una 

batería. El transformador se puede conectar usando un conector macho de 2.1mm con 

centro positivo en el conector hembra de la placa. Los cables de la batería pueden 

conectarse a los pines Gnd y Vin en los conectores de alimentación (POWER)  
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La placa puede trabajar con una alimentación externa de entre 6 a 20 voltios. Si el voltaje 

suministrado es inferior a 7V el pin de 5V puede proporcionar menos de 5 Voltios y la 

placa puede volverse inestable, si se usan mas de 12V los reguladores de voltaje se 

pueden sobrecalentar y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios.  

Los pines de alimentación son los siguientes:  

 VIN: La entrada de voltaje a la placa Arduino cuando se está usando una fuente 

externa de alimentación (en opuesto a los 5 voltios de la conexión USB). Se 

puede proporcionar voltaje a través de este pin, o, si se está alimentado a través 

de la conexión de 2.1mm, acceder a ella a través de este pin.  

 5V: La fuente de voltaje estabilizado usado para alimentar el microcontrolador y 

otros componentes de la placa. Esta puede provenir de VIN a través de un 

regulador integrado en la placa, o proporcionada directamente por el USB u otra 

fuente estabilizada de 5V.  

 3V3. Una fuente de voltaje a 3.3 voltios generada en el chip FTDI integrado en la 

placa. La corriente máxima soportada 50mA.  

 GND. Pines de toma de tierra.  

Memoria 

El ATmega328 tiene 32KB (el ATmega168 tiene 16 KB) de memoria flash para 

almacenar código (2KB son usados para el arranque del sistema (bootloader). El 
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ATmega328 tiene 2 KB (Atmega168 1 KB) de memoria SRAM. El ATmega328 tiene 

1KB (ATmega168 512 bytes) de EEPROM, que puede a la cual se puede acceder para 

leer o escribir con la [Reference/EEPROM |librería EEPROM]].  

Entradas y Salidas 

Cada uno de los 14 pines digitales en el Duemilanove pueden utilizarse como entradas o 

como salidas usando las funciones pinMode(), digitalWrite(), y digitalRead() . Las E/S 

operan a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir una intensidad máxima de 

40mA y tiene una resistencia interna (desconectada por defecto) de 20-50kOhms. 

Además, algunos pines tienen funciones especializadas:  

 Serie: 0 (RX) y 1 (TX). Usado para recibir (RX) transmitir (TX) datos a través de 

puerto serie TTL. Estos pins están conectados a los pines correspondientes del 

chip FTDI USB-to-TTL.  

 Interrupciones Externas: 2 y 3. Estos pines se pueden configurar para lanzar 

una interrupción en un valor LOW (0V), en flancos de subida o bajada (cambio 

de LOW a HIGH (5V) o viceversa), o en cambios de valor.  

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, y 11. Proporciona una salida PWM (Pulse Wave 

Modulation, modulación de onda por pulsos) de 8 bits de resolución (valores de 0 

a 255) a través de la función analogWrite().  
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 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines proporcionan 

comunicación SPI, que a pesar de que el hardware la proporcione actualmente no 

está incluido en el lenguaje Arduino.  

 LED: 13. Hay un LED integrado en la placa conectado al pin digital 13, cuando 

este pin tiene un valor HIGH(5V) el LED se enciende y cuando este tiene un 

valor LOW(0V) este se apaga.  

El Duemilanove tiene 6 entradas analógicas, y cada una de ellas proporciona una 

resolución de 10bits (1024 valores). Por defecto se mide de tierra a 5 voltios, aunque es 

posible cambiar la cota superior de este rango usando el pin AREF y la función 

analogReference(). 

Hay unos otros pines en la placa:  

 AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Usado por 

analogReference().  

 Reset. Suministrar un valor LOW(0V) para reiniciar el microcontrolador. 

Típicamente usado para añadir un botón de reset a los shields que no dejan acceso 

a este botón en la placa.  
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Software 

Comunicaciones 

EL Arduino Duemilanove facilita en varios aspectos la comunicación con el ordenador, 

otro Arduino u otros microcontroladores. Tanto el ATmega328 como el Atmega168 

proporciona comunicación vía serie UART TTL (5V), disponible a través de los pines 

digitales 0(RX) y 1(TX). Un chip FTDI FT232RL integrado en la placa canaliza esta 

comunicación serie a traes del USB y los drivers FTDI (incluidos en el software de 

Arduino) proporcionan un puerto serie virtual en el ordenador. El software incluye un 

monitor de puerto serie que permite enviar y recibir información textual de la placa 

Arduino. Los LEDS RX y TX de la placa parpadearan cuando se detecte comunicación 

transmitida través del chip FTDI y la conexión USB (no parpadearan si se usa la 

comunicación serie a través de los pines 0 y 1).  

La librería SoftwareSerial permite comunicación serie por cualquier par de pines 

digitales del Duemilanove.  

Tanto el ATmega168 y ATmega328 también soportan la comunicación I2C (TWI) y SPI. 

El software de Arduino incluye una librería Wire para simplificar el uso el bus I2C.  

Programación 

El Arduino Duemilanove se puede programar a través del software Arduino.  
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El ATmega328 y el ATmega168 en las placas Arduino Duemilanove viene precargado 

con un gestor de arranque (bootloader) que permite cargar nuevo código sin necesidad de 

un programador por hardware externo. Se comunica utilizando el protocolo STK500 

original.  

También se puede saltar el gestor de arranque y programar directamente el 

microcontrolador a través del puerto ISCP (In Circuit Serial Programming). 

Reinicio Automático (Software) 

En vez de necesitar reiniciar presionando físicamente el botón de reset antes de cargar, el 

Arduino Duemilanove está diseñado de manera que es posible reiniciar por software 

desde el ordenador donde esté conectado. Una de las líneas de control de flujo del 

FT232RL está conectada a la línea de reinicio del ATmega328 o ATmega168 a través de 

un condensador de 100 nanofaradios. Cuando la línea se pone a LOW(0V), la línea de 

reinicio también se pone a LOW el tiempo suficiente para reiniciar el chip. El software 

de Arduino utiliza esta característica para permitir cargar los sketches con solo apretar un 

botón del entorno. Dado que el gestor de arranque tiene un lapso de tiempo para ello, la 

activación del DTR y la carga del sketch se coordinan perfectamente.  

Esta configuración tiene otras implicaciones. Cuando el Duemilanove se conecta a un 

ordenador con Mac OS X o Linux, esto reinicia la placa cada vez que se realiza una 
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conexión desde el software (vía USB). El medio segundo aproximadamente posterior, el 

gestor de arranque se está ejecutando. A pesar de estar programado para ignorar datos 

mal formateados (ej. cualquier cosa que la carga de un programa nuevo) intercepta los 

primeros bytes que se envían a la placa justo después de que se abra la conexión.  

El Duemilanove contiene una pista que puede ser cortada para deshabilitar el auto-reset. 

Las terminaciones a cada lado pueden ser soldadas entre ellas para rehabilitarlo. Están 

etiquetadas con "RESET-EN". También se puede deshabilitar el auto-reset conectando 

una resistencia de 110 ohms desde el pin 5V al pin de reset. 

En este punto debemos dejar constancia que el software OpenDomo aun se encuentra en 

fase de desarrollo por parte del fabricante. De la constante comunicación sostenida entre 

mi persona y los desarrolladores del software OpenDomo, ellos esperan terminar todo el 

aplicativo para fines del 2010. Por lo tanto, el presente proyecto cumple los  principios 

básicos de la domótica basado en las funcionalidades actuales del software OpenDomo.  
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Anexo B 

Firmware Domino 
 

Cuadro Nº 4 
Cabecera del Firmware 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
      Elaboración: Ricardo Almendares   
      

Cuadro Nº 5 
Definición de librerías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
      Elaboración: Ricardo Almendares 

/*********************************************************************** 
 *  DOMINO (OpenDomo for Arduino)  
 *  Copyright (C) 2010  Oriol Palenzuela <opalenzuela@gmail.com> 
 *  http://es.opendomo.org/domino (Main page) 
 *  http://es.opendomo.org/domino_reference (Reference manual) 
 *  This program is free software: you can redistribute it and/or modify 
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by 
 *  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 
 *  (at your option) any later version. 
 *  This program is distributed in the hope that it will be useful, 
 *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
 *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
 *  GNU General Public License for more details. 
 *  You should have received a copy of the GNU General Public License 
 *  along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.**/ 
 

#define VERSION "version 0.2.0" 
#include <EEPROM.h>   
#include <Ethernet.h> 
// Mapa de la EEPROM (ATMEGA328, 1024B) 
#define EMPORTSOFFSET 0    //   0-199 Configuracion de los puertos (10B/puerto) 
#define EMLINKSOFFSET 400  // 400-499 Enlaces (max 50 enlaces) 
#define EMBOARDOFFSET 500  // 500-512 La informacion de la placa 
// Advanced features (>512) 
#define EMADVPSOFFSET 600  // 600-800 Puertos virtuales y grupos de puertos 
#define EMNETCFOFFSET 800  // 800-820 Configuracion de red: 
MAC(6)+IP(4)+GW(4)+MASK(4) 
#define EMPORTSLOT 10     // Bytes reservados para cada puerto: 
//      12345-6-7-8-9-0: nombre-config-cmin-wmin-wmax-cmax (analogicos) 
//                       nombre-config-????-????-????-???? (digitales) 
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Cuadro Nº 6 

Definición de puertos para arduino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
      Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Cuadro Nº 7 
Estructuras para puertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
       Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 

// Dependiendo del tipo de Arduino, vamos a disponer de un numero distinto de 
puertos ... 
 
#define PINCOUNT  20  // (14 digitales + 6 analogicos) ... 
#define DIGICOUNT 14  // ... de los cuales X son digitales 
#define MAXLINKS  10  // Numero maximo de enlaces 
#define MAXTIMERS 30  // Numero maximo de eventos temporizados 
 
#define ANALOG  65 //     ! ANALOG  DIGITAL 
#define DIGITAL 68 // ----+---------------- 
#define IN      73 // IN  !   a       d 
#define OUT     79 // OUT !   A       D 
#define OFF      0 // Por defecto, los estados seran puestos a cero 
#define ON      HIGH 

// A falta de estructuras, usaremos algunas macros para facilitar el tratamiento 
// de los puertos 
#define portenabled(n)  (porttype[n]!=0) 
#define FOREACHPORT(i)  for(i=0;i<PINCOUNT;i++)  
#define FOREACHLINK(i)  for (i=0;i<MAXLINKS;i++) 
#define emptyLink(i) {links[i][0]=0; links[i][1]=0; links[i][2]=0;} 
 
#define ISINPUT(n)   ((porttype[n]=='a')||(porttype[n]=='d')) 
#define ISOUTPUT(n)  ((porttype[n]=='A')||(porttype[n]=='D')) 
#define ISANALOG(n)  ((porttype[n]=='a')||(porttype[n]=='A')) 
#define ISDIGITAL(n) ((porttype[n]=='d')||(porttype[n]=='D')) 
#define ISPULSE(n)   ((porttype[n]=='P')) 
 
#define BUFFERSIZE 20 // Longitud maxima permitida para el comando 
#define MAXPORTCHANGESPERSECOND 5 
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Cuadro Nº 8 

Tratamiento de cadenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
       Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 

Cuadro Nº 9 
Optimización de SRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
       Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 

// Estas funciones ayudaran en el tratamiento de cadenas 
#define SPELL3(word,c1,c2,c3) ((word[0]==c1) && (word[1]==c2) && 
(word[2]==c3)) 
#define printstr(txt) Serial.print(txt) 
#define EEPROM2string(offset,lenght,string) for(i=0;i<lenght;i++) 
{string[i]=EEPROM.read(offset+i);} 
 
// lnk puls1 alarm   
// 012345678901234 
 

#define GETARG1(str,arg1) arg1[0]=str[4];arg1[1]=str[5];arg1[2]=str[6];\ 
 arg1[3]=str[7];arg1[4]=str[8];arg1[5]=0; 
#define GETARG2(str,arg2) arg2[0]=str[10];arg2[1]=str[11];arg2[2]=str[12];\ 
 arg2[3]=str[13];arg2[4]=str[14];arg2[5]=0; 
// Macros para facilitar el tratamiento de cadenas: 
#define strcmp6(str1,str2) ((str1[0]==str2[0]) && (str1[1]==str2[1]) && \ 
 (str1[2]==str2[2]) && (str1[3]==str2[3]) && (str1[4]==str2[4]) && \ 
 (str1[5]==str2[5])) 
#define ISVALIDCHAR(a) ((a>=48 && a<=57) || (a>=97 && a<=122)) 
 

// Arduino Duemilanove dispone de solo 2KB de SRAM. Optimizar estos 
valores:  
byte porttype[PINCOUNT];     // 20x1  20 
byte portvalue[PINCOUNT];    // 20x1  20 
byte portchanges[PINCOUNT];  // 20x1  20 
char portname[PINCOUNT][6];  // 20x6 120 
byte links[MAXLINKS][3];     // 30x3  90 
byte timers[MAXTIMERS][3];   // 30x3  90 
//TOTAL                              360B 
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Cuadro Nº 10 

Inicialización de puertos analógicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
       Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 

Cuadro Nº 11 
Función para cualquier salida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
       Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 
 

// Niveles de alerta en puertos analogicos de entrada (por defecto, inactivos) 
//              a00  a01  a02  a03  a04  a05 
int wmax[] = { 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024}; // Warning Max 
int wmin[] = {    0,    0,    0,    0,    0,    0}; // Warning Min 
int amax[] = { 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024}; // Alarm Max 
int amin[] = {    0,    0,    0,    0,    0,    0}; // Alarm Min 
char instruction[BUFFERSIZE]; 
byte inspos=0; 
byte echo=0; 
byte alarmport=0; 
byte pulseport=0; 
int loops=0; 
 
// Registro global de tiempo 
unsigned long time = 0; 
 

//TODO Las funciones raiseEvent deberian ejecutar un solo Serial.println 
// La funcion EVENT será usada para cualquier salida, que se compondrá  
// con nivel, item y acción  
void raiseEvent(char *lvl, char *element, char *msg) 
{ 
  Serial.print(lvl);  
  Serial.print(": ");  
  Serial.print(element);  
  Serial.print(" ");  
  Serial.println(msg);   
} 
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Cuadro Nº 12 

Función para cualquier salida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 

       Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 

Cuadro Nº 13 
Función para convertir una cadena a número 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 

       Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 
 
 

// Rutina de copia de cadenas 
void strncpy(char *dest, int len, char *src) 
{ 
  byte i; 
  for (i=0;i<len;i++) 
  { 
    dest[i]=src[i]; 
  } 
  dest[i]=0; 
} 
 

// Esta función convierte una cadena de hasta 5 bytes en un número entero 
int atoi(char * str)  
{ 
  int i; 
  int retval=0; 
  for (i=0;i<5;i++) 
  { 
    if (str[i]>47 && str[i]<58) 
    { 
      retval = retval * 10 + (str[i]-48); 
    } 
  } 
  return retval; 
} 
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Cuadro Nº 14 

Función para convertir un número cadena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
       Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Cuadro Nº 15 
Función para convertir bytes hexadecimal a decimal 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

      Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 

// Convierte un entero a una cadena de longitud LEN 
void itoan(int val, char *result, int len) 
{ 
  int i=val; 
  int c=0; 
  for (i=0;i<len;i++) result[i]='0'; //Rellenamos con ceros 
  while(i>0)   
  { 
    c++; 
    i /= 10; 
  } 
  if(c>len) return; // Too less bytes to represent 
 
  result[len]=0; 
  c=len; 
  i=val; 
  while(i>0) 
  { 
    int digit = i - 10*(i/10); 
    i /= 10; 
    result[--c]=digit+48; 
  } 
} 
 

// Convierte dos bytes en hexadecimal a decimal (EF-> 239) y devuelve el 
resultado 
byte h2d(char a, char b)  
{ 
  if (a>=65 && a<=70) a=a-55; else a=a-48; 
  if (b>=65 && b<=70) b=b-55; else b=b-48;  
  return (a*16+b); 
} 
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       Elaboración: Ricardo Almendares 
Cuadro Nº 16 

Función para convertir un entero a 4 bytes 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 

     Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Cuadro Nº 17 
Reseteo de puertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 

     Elaboración: Ricardo Almendares 

// Esta función convierte un entero en una representación de 4 bytes 
int printnum(int val) 
{ 
  char ret[10]; 
  itoan(val,ret,4); 
  Serial.print(ret); 
} 

// ResetPorts: Aplicamos la configuracion a los puertos 
void resetPorts() 
{ 
  int i; 
  FOREACHPORT(i) 
  { 
    if(ISINPUT(i))  
    { 
      pinMode(i, INPUT); 
    } 
    else if(ISOUTPUT(i)) 
    { 
      pinMode(i, OUTPUT); 
    } 
    else if(ISPULSE(i)) 
    { 
      pinMode(i, INPUT); 
      pulseport=i; 
      //noInterrupts(); 
      if(i==2) attachInterrupt(0,setReceiving,FALLING); 
      if(i==3) attachInterrupt(1,setReceiving,FALLING); 
    } 
  } 
}  
 



75 
 

Cuadro Nº 18 
Carga la configuración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
       Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 
 
 
 
 
 

// loadConfig: carga la configuracion desde la EEPROM 
int loadConfig() 
{ 
  int x; 
  int y; 
 
  FOREACHPORT(x) 
  { 
    for (y=0;y<5;y++) 
    { 
      portname[x][y]=EEPROM.read(x*EMPORTSLOT+y); 
      // If the port name slots use different values than a-z, return error 
      if (!ISVALIDCHAR(portname[x][y]))  
      { 
        raiseEvent("E",portname[x],"invalid char found"); 
        return 1; // Abortamos para que se cargue la configuración por defecto 
      } 
    } 
    portname[x][5]= 0; // Cerramos cadena limpiamente 
    porttype[x]  = EEPROM.read(x*EMPORTSLOT+5); 
  } 
  for (x=0;x<MAXLINKS;x++) 
  { 
    links[x][0] = EEPROM.read(EMLINKSOFFSET+x*3)-65; //Unshift para 
convertirlo desde ASCII imprimible 
    links[x][1] = EEPROM.read(EMLINKSOFFSET+x*3+1)-65; 
    links[x][2] = EEPROM.read(EMLINKSOFFSET+x*3+2); 
  } 
  return 0; 
} 
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Cuadro Nº 19 
Guarda la configuración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
       Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// saveConfig: Guarda la configuracion en la EEPROM 
int saveConfig() 
{ 
  int x; 
  int y; 
  int dir; 
  byte b; 
 
  FOREACHPORT(x) 
  { 
    dir = EMPORTSOFFSET + x * EMPORTSLOT; 
    for (y=0;y<5;y++) 
    { 
      b = portname[x][y]; 
      EEPROM.write(dir+y,b); 
    } 
    EEPROM.write(dir+5,porttype[x]); 
  } 
  for (x=0;x<MAXLINKS;x++) 
  { 
    EEPROM.write(EMLINKSOFFSET+x*3,links[x][0]+65); //Shift para convertirlo 
en ASCII imprimible 
    EEPROM.write(EMLINKSOFFSET+x*3+1,links[x][1]+65); 
    EEPROM.write(EMLINKSOFFSET+x*3+2,links[x][2]); 
  } 
  return 0; 
} 
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Cuadro Nº 20 
Imprime el nombre de la placa arduino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
   Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Cuadro Nº 21 
Guarda el nombre de la placa arduino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 

   Elaboración: Ricardo Almendares 
 

// Esta funcion imprime por el serie el nombre de la placa.  
//TODO: Allow longer board name (at least, 8 chars) 
int printBoardName() 
{ 
  int i; 
  char name[5]; 
  for (i=0;i<5;i++)  
  { 
    name[i] = EEPROM.read(EMBOARDOFFSET+i); 
    if (name[i]<97 && name[i]>122) 
    { 
       saveBoardName("domin"); 
       Serial.println("I: board name odard"); 
       return 0; 
    }  
  } 
  name[5]=0; 
  raiseEvent("I","board name",name); 
  return 0; 
} 

// Esta funcion guarda el nombre indicado directamente en EEPROM 
int saveBoardName(char *name) 
{ 
  int i; 
  for (i=0;i<5;i++)  
  { 
    EEPROM.write(EMBOARDOFFSET+i,name[i]); 
  } 
  return 0; 
} 
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Cuadro Nº 22 
Configuración de un puerto 

 
 
 
 

// Esta rutina asigna la configuracion para 
un puerto 
int configPort(int id, char *cfg, char *name) 
{ 
  int i; 
  if (id<0) return -1; // Ignoramos ID =-1 
(puerto no encontrado) 
  if (cfg!=NULL) 
  {   
    /* Anulamos los rangos de alerta 
    emax[id]=100; 
    wmax[id]=100; 
    emin[id]=0; 
    wmin[id]=0; 
    */ 
    porttype[id]='X'; 
    for (i=0;i<5;i++) 
    { 
      if (cfg[i]=='P'){ 
        pulseport=id; 
        porttype[id]='P'; 
      } 
      if (cfg[i]=='A') alarmport=id; 
      if (cfg[i]=='d') porttype[id]='D'; 
      if (cfg[i]=='a') porttype[id]='A'; 
      if (cfg[i]=='b') porttype[id]='B'; 
      if (cfg[i]=='i') 
      { 
        if (porttype[id]=='D') porttype[id]='d'; 
        if (porttype[id]=='A') porttype[id]='a'; 
        if (porttype[id]=='B') porttype[id]='b'; 
      } 
    } 
  } 
  if (name!=NULL) 
    strncpy(portname[id],5,name); 
  return 0; 
}   

void loadDefaultConfig() 
{   
   configPort( 0,"-",   "usbrx"); // RX del USB.      
    Ocupado 
   configPort( 1,"-",   "usbtx"); // TX del USB. 
Ocupado 
   configPort( 2,"do",  "do002"); // (1) 
   configPort( 3,"do",  "do003"); // (1) (2) 
   configPort( 4,"do",  "do004");  
{   
   configPort( 0,"-",   "usbrx"); // RX del USB. 
Ocupado 
   configPort( 1,"-",   "usbtx"); // TX del USB. 
Ocupado 
   configPort( 2,"do",  "do002"); // (1) 
   configPort( 3,"do",  "do003"); // (1) (2) 
   configPort( 4,"do",  "do004");  
   configPort( 5,"do",  "do005"); // (2) 
   configPort( 6,"do",  "do006"); // (2) 
   configPort( 7,"do",  "do007");   
   configPort( 8,"do",  "do008"); 
   configPort( 9,"do",  "do009"); // (2) 
   configPort(10,"do",  "do010"); // (2) 
   configPort(11,"do",  "do011"); // (2) 
   configPort(12,"do",  "do012");  
   configPort(13,"doA", "do013"); // (3) 
   configPort(14,"-",   "ai000");  
   configPort(15,"-",   "ai001");  
   configPort(16,"-",   "ai002");  
   configPort(17,"-",   "ai003");   
   configPort(18,"-",   "ai004");  
   configPort(19,"-",   "ai005"); 
   // (1) Estos puertos pueden desencadenar una 
interrupcion prioritaria    
   // (2) Estos puertos pueden simular una salida 
analógica con PWM 
   // (3) Puerto de alarma por defecto (dispone del 
LED en placa) 
} 
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               Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
     Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Cuadro Nº 23 
Inicialización de arduino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
     Elaboración: Ricardo Almendares 

int initNetwork() 
{ 
int i=0; 
byte mac[6]; 
byte ip[4]; 
byte gw[4]; 
byte mask[4]; 
if(EEPROM.read(EMNETCFOFFSET)==1) 
{ // Si el byte esta a 1, arrancamos la red 
EEPROM2string(EMNETCFOFFSET,6,mac); 
EEPROM2string(EMNETCFOFFSET+6,4,ip); 
EEPROM2string(EMNETCFOFFSET+10,4,gw); 
EEPROM2string(EMNETCFOFFSET+14,4,mask); 
Ethernet.begin(mac,ip,gw,mask); 
Server server = Server(23); 
// En principio, el puerto 23 deberia actuar del mismo modo que el puerto serie. 
// Quien pueda verificarlo, que lo ajuste para que funcione asi. 
server.begin(); 
// Network is configured 
} 
return -1; 
} 

// Setup: Inicializacion del dispositivo. Se llama al conectar alimentacion   
void setup() 
{ 
  int i; 
   
  if (initNetwork()!=0) Serial.begin(9600); 
  FOREACHLINK(i) emptyLink(i);  
  FOREACHPORT(i) portchanges[i]=0; // Ponemos a cero los contadores 
  if(loadConfig()!=0)  
  { // Si la configuración es inválida cargamos la de por defecto 
     loadDefaultConfig();    
  } 
  // Iniciamos los puertos 
  resetPorts(); 
} 
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Cuadro Nº 24 
Iteración permanente con arduino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 
 
 
 
 

// Loop: Iteracion permanente. Salir de este bucle 
implica parada logica 
void loop() 
{ 
  char b; 
  byte i; 
  // El dispositivo Arduino estara permanentemente 
iterando este bucle, 
  // este o no conectado a traves del puerto USB. En 
el caso de que haya 
  // conexion establecida, se tendra en cuenta. 
 
  // Serial.available() devuelve el numero de bytes 
acumulados en el buffer.  
  // Empleando un sistema de ancho fijo de los 
comandos facilitaremos en  
  // gran medida el procesado    
  //noInterrupts(); 
  while (Serial.available()>0)  
  { 
    b = Serial.read(); 
    switch (b) { 
    case -1: // Null char 
    case 0:  // Null char 
    case 10: // LF: No deberia suceder, salvo en 
consola emulada  
      break; 
    case 13: // Final de linea 
      processInstruction(instruction); 
      inspos=0; 
      break; 
    case 8:  // Backspace 
       

if (inspos>0)  
      { 
        inspos--; 
        if (echo==1) Serial.print(b); 
      } 
      instruction[inspos]=0; 
      break; 
    default:     
  if (inspos < BUFFERSIZE)  
      { 
        if (echo==1) Serial.print(b); 
        instruction[inspos]=b; 
        inspos++; 
        instruction[inspos]=0; 
      } 
      
 else 
      { 
        raiseEvent("E","buffer", "full"); 
      } 
    } 
  } 
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Cuadro Nº 25 
Detecta cambios de estados en los puertos 

 
  
  
 
     Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 

     Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Cuadro Nº 26 
Verificación de temporizadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
    Elaboración: Ricardo Almendares 

 
Cuadro Nº 27 

Verificación de temporizadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

// Aparte de comprobar los comandos recibidos por Serial, miramos si  
  // hay algun cambio de estado en los puertos.  
  refreshPortStatus(); 

// Miramos si hay temporizadores: 
  checkPendingTimers(); 
  // Activamos las interrupciones en este fragmento (la mayor parte 
del tiempo) 
  //interrupts(); 
 
//  if (receiving==1) getPulseHexCode(); 
   
  delay(100);   
//  receiving=0; 
} 
 

// Esta rutina comprueba si hay 
temporizadores en marcha, y los ejecuta si 
es 
// requerido 
void checkPendingTimers(){ 
 int i=0; 
 byte port; 
 byte value; 
 for (i=0; i<MAXTIMERS; i++)  
 { 
    
 

if (timers[i][1]>1) timers[i][1]--; 
  if (timers[i][1]==1){ 
    port=timers[i][0]; 
   value=timers[i][2]; 
  
 //raiseEvent4("I","tempo","timer",val
ue); 
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   Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
    Elaboración: Ricardo Almendares 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutamos la acción (solamente digitales, por ahora) 
   digitalWrite(port,value);  
 
   portvalue[port]=value; 
   // Borramos el temporizador 
     delTimer(i); 
    //raiseEvent4("I","tempo","deleted",i);      
 
  } 
 } 
} 
void delTimer(byte i) 
{ 
 timers[i][0]=0; 
 timers[i][1]=0; 
 timers[i][2]=0; 
} 
 
int addTimer(byte port, byte cycles, byte value)  
{ 
 int i=0; 
 for (i=0; i<MAXTIMERS; i++)  
 { 
  if (timers[i][1]==0){ // Vacío. Lo guardaremos aquí 
   timers[i][0]=port; 
   timers[i][1]=cycles; 
   timers[i][2]=value; 
   return 0; 
  } 
 } 
 return -1; 
} 



83 
 

Cuadro Nº 28 
Detección de los puertos de entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
Elaboración: Ricardo Almendares 

// Esta rutina revisa los estados de los puertos de entrada 
y dispara un evento 
// si se detecta un cambio en su valor. 
void refreshPortStatus() 
{ 
  int i=0; 
  int k=0; 
  int val; 
  loops++; 
  if (loops>=10) loops=0; // Cada 10 loops 
  // refresca el estado de los puertos cada X milisegundos 
  if(millis() - time < 10) 
    return; 
  else 
    time = millis(); 
  FOREACHPORT(i)  
  { 
    val = 0; 
    /* 
    if(ISOUTPUT(i)) 
    { 
      if (ISDIGITAL(i)) val=digitalRead(i); 
      if(portvalue[i]!=val) 
triggerPortChange(i,portvalue[i],val); 
    } 
    else  
    */ 
    if (ISINPUT(i)) 
    { 
      if (ISDIGITAL(i)) 
      {  
        // varias lecturas para minimizar problemas de ruido 
        val=HIGH; 
        for(k=0; k<10; k++) 
        { 
          if(digitalRead(i)!=HIGH) 
          { 
            val=LOW; 
            break; 
          } 

          delay(10); 
        }   
                if(portvalue[i]==LOW && 
val==HIGH) 
        { 
          triggerPortChange(i,portvalue[i], 
HIGH); 
portvalue[i]=HIGH; 
        } 
        else if (portvalue[i]==HIGH && 
val==LOW) 
        { 
          triggerPortChange(i,portvalue[i], LOW); 
          portvalue[i]=LOW; 
        } 
      } 
       
      if (ISANALOG(i)) 
      {  
        val=analogRead(i-DIGICOUNT); // Las 
entradas analogicas tienen un rango distinto 
        triggerPortChange(i,portvalue[i],val); 
        portvalue[i]=val; 
      } 
       
 
      // Los puertos de entrada son 
susceptibles a sufrir ruido (verificar solo 
durante los primeros 5s) 
      if (loops==0 && time<5000)  
      { 
        if (portchanges[i] >= 
MAXPORTCHANGESPERSECOND) // 
puerto ruidoso si hubo mas de X cambios por 
segundo 
        { 
          porttype[i]='N'; // Desactivado 
          raiseEvent("N",portname[i], "noisy"); 
        } 
        portchanges[i]=0; // Ponemos a cero los 
contadores      } }}} 
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Cuadro Nº 29 
Detección  de cambio de estado en puertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// triggerPortChange: esta funcion es llamada cada 
vez que se detecta un cambio en uno de los 
puertos 
void triggerPortChange(byte port, byte oldvalue, 
byte newvalue) 
{ 
  byte i; 
  if (oldvalue==newvalue) return; 
   
   
  //TODO indicar tolerancias 
  //TODO activar valores threshold 
  raiseEvent4("N",portname[port], 
"newval",newvalue); 
  portchanges[port]++; 
 
  // Comprobamos rangos máximos y mínimos para 
los puertos de entrada analógicos 
  if (ISINPUT(port) && ISANALOG(port)) 
  { // Si el valor supera el limite impuesto, y esta 
subiendo, disparar alarma 
    if ((amax[port-DIGICOUNT]<1024) && (newvalue 
> amax[port-DIGICOUNT]) && (newvalue > 
oldvalue)) { 
      
raiseEvent4("A",portname[port],"mxlvl",newvalue); 
      setPortVal(alarmport,HIGH); 
    } 
    if ((wmax[port-DIGICOUNT]<1024) && (newvalue 
> wmax[port-DIGICOUNT]) && (newvalue > 
oldvalue)) { 
      
raiseEvent4("W",portname[port],"mxlvl",newvalue); 
    } 
    if ((amin[port-DIGICOUNT]>0) && (newvalue < 
amin[port-DIGICOUNT]) && (newvalue < oldvalue)) 
{ 
raiseEvent4("A",portname[port],"mnlvl",newvalue); 
      setPortVal(alarmport,HIGH); 
    } 
     

if ((wmin[port-DIGICOUNT]>0) && (newvalue < 
wmin[port-DIGICOUNT]) && (newvalue < 
oldvalue)) { 
      
raiseEvent4("W",portname[port],"mnlvl",newvalue); 
    } 
  } 
 
for (i=0;i<MAXLINKS;i++) 
  { 
    if (links[i][0]==port) // Puerto enlazado 
    { 
      raiseEvent("E",portname[links[i][1]],"trgrd"); 
      switch(links[i][2])  
      { 
        case 'd': // Directo: si A=1, B=1. Si A=0, 
B=0. Si A=63%, B=63% 
          setPortVal(links[i][1],newvalue); 
          break; 
        case 'i': // Inverso: si A=1, B=0. Si A=0, 
B=1. 
          if (newvalue==LOW)  
            setPortVal(links[i][1],HIGH); 
          else 
            setPortVal(links[i][1],LOW); 
          break; 
        case 'p': // Pulso: 0->1 o 1->0 cuando el 
puerto pasa a HIGH 
          if (ISDIGITAL(port) && newvalue==HIGH)  
          { 
            if (portvalue[links[i][1]]==LOW) 
              setPortVal(links[i][1],HIGH); 
            else 
              setPortVal(links[i][1],LOW); 
          } 
          break; 
        case 'f': // Fall: 0->1 o 1->0 cuando el 
puerto pasa a LOW 
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               Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
                  Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 
 

          if (ISDIGITAL(port) && newvalue==LOW)  
          { 
            if (portvalue[links[i][1]]==LOW) 
              setPortVal(links[i][1],HIGH); 
            else 
              setPortVal(links[i][1],LOW); 
          } 
          break; 
  
 default: 
          raiseEvent("E","board","invalid link type"); 
          break; 
 
      } 
    } 
 
  } 
} 
// Asigna el valor indicado al puerto especificado 
int setPortVal(byte pnum, byte pval) 
{ 
  if (ISDIGITAL(pnum)) 
  { 
    digitalWrite(pnum,pval);    // Aceptado HIGH y LOW 
    portvalue[pnum]=pval; 
  } 
  else if (ISANALOG(pnum)) 
  { 
    analogWrite(pnum,pval*2.5); // El valor es entre 0 y 255 
    portvalue[pnum]=pval; 
  } 
  else  // Disabled, or invalid type 
  { 
    return -1; 
  } 
  return 0; 
} 
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Cuadro Nº 30 
Muestra listado de enlaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
                Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Cuadro Nº 31 
Muestra listado de puertos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

// Muestra un listado de enlaces (ver formato) 
void listLinks() 
{ 
  int i; 
  int a=0; 
  for (i=0;i<MAXLINKS;i++)  
  { 
    // Los "slots" vacíos se almacenan como enlace "0-0" 
    if ((links[i][0]!=0) && (links[i][1]!=0))  
    { 
      Serial.print("I: l"); 
      printnum(i); 
      Serial.print(" "); 
      Serial.print(portname[links[i][0]]); 
      Serial.print(" "); 
      Serial.print(portname[links[i][1]]); 
      Serial.print(" "); 
      Serial.println(links[i][2]);         
      a++; 
    } 
    // Formato de salida: 
    // 01234567890123456789012345 (byte nº) 
    // I: l0001 port1 port2 type 
  } 
  if (a==0) raiseEvent("W","board","no links"); 
} 

// Esta rutina muestra un listado de los puertos 
void listPorts() 
{ 
  int i; 
  int perc; 
  FOREACHPORT(i) 
  {  
Serial.print("I: "); 
    Serial.print(portname[i]); 



87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
Elaboración: Ricardo Almendares 
 

if (ISDIGITAL(i)) 
    { 
      Serial.print(" D"); 
      if (ISINPUT(i))Serial.print("I--- "); 
      else Serial.print("O--- ");          
      if (digitalRead(i) == HIGH) 
        Serial.print("ON  "); 
      else 
        Serial.print("OFF "); 
      Serial.print(" "); 
      printnum(i); 
    } 
    else if (ISANALOG(i)) 
    { 
      Serial.print(" A"); 
      if (ISINPUT(i))  
      { 
        Serial.print("I--- "); 
        printnum(analogRead(i-DIGICOUNT)); 
        Serial.print(" "); 
        printnum(i); 
        Serial.print(" ("); 
        printnum(amin[i-DIGICOUNT]); 
        Serial.print(","); 
        printnum(wmin[i-DIGICOUNT]); 
        Serial.print(","); 
        printnum(wmax[i-DIGICOUNT]); 
        Serial.print(","); 
        printnum(amax[i-DIGICOUNT]); 
        Serial.print(")"); 
      } 
      else  
      { 
        Serial.print("O--- ");          
        printnum(portvalue[i]); 
        Serial.print(" "); 
        printnum(i); 
      } 
    } 
     

else if(ISPULSE(i)) 
    { 
      Serial.print(" P---- -    ");  
      printnum(i); 
    } 
    else 
    { 
      Serial.print(" X---- -    ");  
      printnum(i); 
    } 
    Serial.println(); 
  }     
}           
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Cuadro Nº 32 
Función para enlazar puertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
Elaboración: Ricardo Almendares 

// addLink: Crea un enlace entre dos puertos (entrada-
>salida) 
// Obsérvese que se empezará a rellenar por el final 
int addLink(byte port1, byte port2) 
{ 
  int l; 
  int slot=-1; 
   
  if ((port1==-1) || (port2==-1)) return -2; 
   
  if (ISINPUT(port1) && ISOUTPUT(port2)) 
  { 
    for (l=0;l<MAXLINKS;l++) 
    { 
      if((links[l][0]==port1) && (links[l][1]==port2)) 
      { 
        raiseEvent("E","board", "dupln"); 
        return -2; 
      }  
      else if((links[l][0]==0) && (links[l][1]==0)) 
      { 
        slot = l; // "slot" contiene el ultimo par libre 
      } 
    } 
if (slot==-1) // No hay slots libres 
    { 
      raiseEvent("E","board","maxln"); 
      return -3; 
    } 
    links[slot][0] = port1; 
    links[slot][1] = port2; 
    links[slot][2] = 'd'; // Por defecto, tipo "d" 
  } 
  else 
  { 
    raiseEvent("E","board","invld"); 
    return -1; 
  } 

  return 0; 
} 
 
int delLink(byte port1, byte port2) 
{ 
  int l; 
  if ((port1==-1) || (port2==-1)) return -2; 
  for (l=0;l<MAXLINKS;l++) 
  { 
    if((links[l][0]==port1) && 
(links[l][1]==port2)) 
    { 
      links[l][0]=0; 
      links[l][1]=0; 
      links[l][2]=0; 
      return 0; 
    }  
  } 
  return -1; // Enlace no encontrado 
} 
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Cuadro Nº 33 
Función para devolver id del puerto 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
                  Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Cuadro Nº 34 
Función para asignación de valores a un puerto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
Elaboración: Ricardo Almendares 

// Devuelve el ID del puerto indicado, -1 si no se ha encontrado. 
int getPortId(char *label) 
{ 
  int i; 
  FOREACHPORT(i) 
  { 
    if (strcmp6(portname[i],label))  
    { 
      return i; 
    } 
  } 
  raiseEvent("E","board invpt", label); 
  return -1; 
}      
 

// Esta funcion asigna un valor a un puerto, o 
devuelve !=0 en caso de error. 
int setPortValue(int i, char *arg2) 
{ 
  int j; 
//  if(i=-1) return -1; 
     
  if (ISINPUT(i)) 
  { 
    raiseEvent("E",portname[i],"roprt"); 
    return 1; 
  } 
  if (ISDIGITAL(i)) 
  { 
    if (arg2[1]=='n'){ 
      digitalWrite(i,HIGH); 
      portvalue[i]=HIGH; 
      raiseEvent("N",portname[i],"ison "); 
    } 
     

    else if (arg2[1]=='f') 
    { 
      digitalWrite(i,LOW); 
      portvalue[i]=LOW; 
      raiseEvent("N",portname[i],"isoff"); 
    } 
  else  
    { 
      raiseEvent("E",portname[i],"invvl"); 
      return 1; 
    } 
  }  
else if (ISANALOG(i)) 
  { j = atoi(arg2); 
    analogWrite(i-DIGICOUNT, j); 
    raiseEvent4("N",portname[i],"is",j); } 
  else 
  {raiseEvent("E",portname[i],"invcf"); 
    return 1;  }} 
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Cuadro Nº 35 
Función para asignación de valores a un puerto 

 

 
 
 
 
 
 
    

// Esta funcion procesa activamente el 
comando recibido 
int processInstruction(char *cmd) 
{ 
  int i; 
  int j; 
  char arg1[6]; // Este argumento contendra 
el nombre de puerto, 5B + 0 
  char arg2[6];  
  char larg[BUFFERSIZE-5]; // "long arg" 
contiene los bytes 5-20 
  int value=0; 
  /* los comandos seguiran siempre la misma 
estructura:    
   cmd arg01 arg02 
   012345678901234 <-byte no. 
   cfg portn di 
   cfg portn alias 
   lnk portn portm 
   wmx portn value 
   wmn portn value 
   set portn value 
*/ 
  GETARG1(cmd,arg1); 
  GETARG2(cmd,arg2); 
 
  // Algunos comandos no emplean 
argumentos: lst eco lln 
  if (SPELL3(cmd,'l','s','t'))         // LST 
  { 
    listPorts(); 
    return 0; 
  } 
 

  else if (SPELL3(cmd,'e','c','h'))    // ECH(o) 
  { 
    if (echo==0) {raiseEvent("N","board","echo 
on");  echo=1; }  
    else {raiseEvent("N","board","echo off"); 
echo=0; } 
    return 0; 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'d','e','f'))    // DEF(ault) 
  { 
    loadDefaultConfig(); 
    resetPorts();      
    raiseEvent("N","board","cfdef"); 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'l','o','a'))    // LOA(d) 
  { 
    if (loadConfig()==0) 
raiseEvent("N","board","cfloa"); 
    return 0; 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'s','a','v'))    // SAV(e) 
  { 
    if (saveConfig()==0) 
raiseEvent("N","board","cfsav"); 
    return 0; 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'c','f','g'))    // CFG 
  { 
    i = getPortId(arg1);       
    if(configPort(i,arg2,NULL)==0) 
raiseEvent("N",portname[i],"cfgok"); 
    resetPorts(); 
  } 
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else if (SPELL3(cmd,'l','b','l'))    // LBL 
  { 
    i = getPortId(arg1);       
    if(configPort(i,NULL,arg2)==0) 
raiseEvent("N",portname[i],"cfgok"); 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'r','e','s'))    // RES(et) 
  {   
    // Usaremos solo caracteres imprimibles para 
mejor trazabilidad 
    for (i=0;i<1000;i++) EEPROM.write(i,' ');  
    raiseEvent("N","board","memcl"); 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'m','a','p'))    // MAP 
  {   
    if (cmd[4]=='h') 
      printMap(2); 
    else 
      printMap(1); 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'v','e','r'))    // VER(sion) 
  {  
    raiseEvent("I","board",VERSION); 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'n','a','m'))    // NAM(e) 
  {  
    printBoardName(); 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'s','n','m'))    // SNM (set 
name) 
  { saveBoardName(arg1); 
    raiseEvent("N","board","operation succeeded");} 
  else if (SPELL3(cmd,'w','m','x'))    // WMX (set max 
warning) 
  {  i = getPortId(arg1) - DIGICOUNT; 
    wmax[i] = atoi(arg2); 
    raiseEvent4("N",arg1,"maxwarning",wmax[i]); } 
  else if (SPELL3(cmd,'w','m','n'))    // WMN (set min 
warning) 
  {   i = getPortId(arg1) - DIGICOUNT;     
wmin[i] = atoi(arg2); 
    raiseEvent4("N",arg1,"minwarning",wmin[i]); } 
 
 

  else if (SPELL3(cmd,'a','m','x'))    // AMX (set 
max alarm) 
  {   
    i = getPortId(arg1) - DIGICOUNT; 
    amax[i] = atoi(arg2); 
    raiseEvent4("N",arg1,"maxalarm",amax[i]); 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'a','m','n'))    // AMN (set 
min alarm) 
  {   
    i = getPortId(arg1) - DIGICOUNT; 
    amin[i] = atoi(arg2); 
    raiseEvent4("N",arg1,"minalarm",amin[i]); 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'s','e','t'))    // SET (set a 
value to a port) 
  { 
    i = getPortId(arg1); 
    setPortValue(i,arg2); 
  }  
  else if (SPELL3(cmd,'l','n','k'))    // LNK (add a 
link) 
  { 
    i = getPortId(arg1); 
    j = getPortId(arg2); 
    if(addLink(i,j)==0) 
raiseEvent("N",arg1,"linked"); 
    return 0; 
  }  
  else if (SPELL3(cmd,'u','n','l'))    // UNL (remove 
link) 
  { 
    i = getPortId(arg1); 
    j = getPortId(arg2); 
    if(delLink(i,j)==0) 
raiseEvent("N",arg1,"unlinked"); 
    return 0; 
  }  
  else if (SPELL3(cmd,'l','l','n'))    // LLN (list links) 
  { 
    listLinks(); 
    return 0; 
  }  
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else if (SPELL3(cmd,'l','c','f'))    // LCF (configure link) 
  { 
    i = atoi(arg1); 
    if (i<MAXLINKS)  
    { 
      raiseEvent4("N","board","configuring link",i); 
      links[i][2]=arg2[0]; // Provisional. Por ahora 
empleamos un solo byte 
      return 0; 
    } 
    else  
    { 
       raiseEvent("E","board","invalid link"); 
       return -1; 
    } 
  }  
  else if (SPELL3(cmd,'t','i','m'))    // TIM (add timer) 
  { 
    i = getPortId(arg1); 
    if(addTimer(i,atoi(arg2),1)) 
    { 
      raiseEvent("I","timer", "added"); 
    } 
    else 
    { 
      raiseEvent("E","timer", "failed"); 
    } 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'t','s','t'))    // TST (perform a test) 
  { 
    addTimer(13,10,1); 
    addTimer(13,20,0); 
    addTimer(13,30,1); 
    addTimer(13,40,0); 
    addTimer(13,50,1); 
    addTimer(13,60,0); 
    raiseEvent("I","board", "test launched"); 
  } 
  else if (SPELL3(cmd,'e','t','h'))    // ETH (ethernet 
functions) 
  { 
    //eth mc EFEFEFEFEFEF 
 

 //0123456789012345678 
    for (i=5;i<BUFFERSIZE;i++){ 
      larg[i-5]=cmd[i]; 
    } 
    if (cmd[4]=='u' && cmd[5]=='p') {      
// Activating ethernet 
      ethSetState(HIGH); 
    }    else if (cmd[4]=='s' && 
cmd[5]=='t') { // Status of the ethernet 
      // Under construction 
    } 
    else if (cmd[4]=='m' && cmd[5]=='c') 
{ // setting MAC address 
      ethSetMAC (h2d(larg[0],larg[1]), 
h2d(larg[2],larg[3]), 
h2d(larg[4],larg[5]), 
h2d(larg[6],larg[7]), 
h2d(larg[8],larg[9]), 
h2d(larg[10],larg[11])); 
    } 
    else if (cmd[4]=='i' && cmd[5]=='p') { 
// setting IP 
      ethSetIP (h2d(larg[0],larg[1]), 
h2d(larg[2],larg[3]), 
h2d(larg[4],larg[5]), 
h2d(larg[6],larg[7])); 
    }  
    else if (cmd[4]=='g' && cmd[5]=='w') 
{ // setting gateway 
      ethSetGW (h2d(larg[0],larg[1]), 
h2d(larg[2],larg[3]), 
h2d(larg[4],larg[5]), 
h2d(larg[6],larg[7])); 
    } 
    else if (cmd[4]=='n' && cmd[5]=='m') 
{ // setting netmask 
      ethSetNetmask  
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         Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 

         Elaboración: Ricardo Almendares 
 
 
 
 
 
 
 

(h2d(larg[0],larg[1]), h2d(larg[2],larg[3]), h2d(larg[4],larg[5]), 
h2d(larg[6],larg[7])); 
    } 
    else if (cmd[4]=='o' && cmd[5]=='f') { // deactivating ethernet 
 ethSetState(LOW); 
    } 
  } 
  else 
  {    
    raiseEvent("E","board","syntax 
//TODO Esto es solo para depuracion; eliminar en RC 
    Serial.println(cmd); 
    Serial.println(" bytes error"); 
     
     
received:"); 
    for (i=0;i<inspos;i++) 
    { 
Serial.print(i,DEC); 
 Serial.print(" - "); 
      Serial.println(instruction[i],HEX); 
    } 
    return 1; 
  } 
} 
int ethSetState(byte state) 
{ 
  if (state==HIGH) { 
    EEPROM.write(EMNETCFOFFSET,1); 
  } else { 
    EEPROM.write(EMNETCFOFFSET,0); 
  } 
} 
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Cuadro Nº 36 
Guardar configuración de la MAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
            Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Cuadro Nº 37 
Guardar configuración de la IP 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
            Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Cuadro Nº 38 
Guardar configuración de la Gateway 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
            Elaboración: Ricardo Almendares 
 

// Guarda la configuracion de la MAC en EEPROM 
int ethSetMAC (byte macb1, byte macb2, byte macb3, byte macb4, byte macb5, byte 
macb6) 
{ 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+1,macb1); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+2,macb2); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+3,macb3); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+4,macb4); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+5,macb5); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+6,macb6); 
} 
 

// Guarda la configuracion de la IP en EEPROM 
int ethSetIP (byte ipb1, byte ipb2, byte ipb3, byte ipb4) 
{ 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+7,ipb1); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+8,ipb2); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+9,ipb3); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+10,ipb4); 
} 
 

// Guarda la configuracion de la gateway en EEPROM 
int ethSetGW (byte ipb1, byte ipb2, byte ipb3, byte ipb4) 
{ 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+11,ipb1); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+12,ipb2); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+13,ipb3); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+14,ipb4); 
} 
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Cuadro Nº 39 
Guardar configuración de la máscara de red 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
           Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 
           Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Cuadro Nº 40 
Función de depuración 

 
 
 
 
 
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

// Guarda la configuracion de la máscara de red en EEPROM 
int ethSetNetmask (byte ipb1, byte ipb2, byte ipb3, byte ipb4) 
{ 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+15,ipb1); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+16,ipb2); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+17,ipb3); 
   EEPROM.write(EMNETCFOFFSET+18,ipb4); 
} 

// Esta funcion es para depuracion. No respeta la sintaxis de ancho fijo de comandos 
void printMap(int type) 
{ 
  int i; 
  int j; 
  int p; 
  int b; 
  // Usaremos solo caracteres imprimibles para mejor trazabilidad (0 - 999) 
  Serial.println(); 
  Serial.println(" 01234 56789 01234 56789   00010203 04050607 08091011 12131415 
16171819"); 
  Serial.println(); 
  Serial.print(" "); 
  for (i=0;i<50;i++) // Filas  
  { 
    if (type==1)  
    { 
      for (j=0;j<20;j++)  // Columnas 
      { 
p = i * 20 + j;  
        b = EEPROM.read(p); 
        if ((b>31) && (b<126)) 
          Serial.print(b,BYTE); 
        else 
          Serial.print("?"); 
        if (((j+1) % 5) == 0)  Serial.print("·"); // Cada 5 Bytes un separador 
      } 
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if(b>0) 
          Serial.print(b,HEX); 
        else 
          Serial.print("00"); 
        if (((j+1) % 4) == 0)  Serial.print(" "); // Cada 
5  
 
Bytes un separador 
      } 
    } 
    Serial.println(""); 
    Serial.print(" ");   
  } 
} 
// *************************************** PULSE 
TEST *********************** 
#define PULSE_BIT_LENGTH 48 
#define BIT_1 1000          //Binary 1 threshold 
(Microseconds) 
#define BIT_0 400           //Binary 0 threshold 
(Microseconds) 
#define BIT_START 2000      //Start bit threshold 
(Microseconds) 
// setReceiving: Pone la variable a receiving a 1 
cuando hay la interrupcion 
void setReceiving(){ 
  getPulseHexCode(); 
  Serial.println(); 
} 
void getPulseHexCode() 
{ 
  unsigned int fpl=0; // First pulse lenght 
  fpl = pulseIn(pulseport, HIGH, 1000000); 
//Maximum is 120ms, over Philips protocol 
  if (fpl==0) return; // silent timeout 
   
  int data[PULSE_BIT_LENGTH]; 
  byte bytes[5]; 
  byte b=0; 
  int i; 
  int irCode=0; // clear ir code 
  int mask = 1; // set mask to bit 0 
 

void getPulseHexCode() 
{ 
  unsigned int fpl=0; // First pulse lenght 
  fpl = pulseIn(pulseport, HIGH, 1000000); 
//Maximum is 120ms, over Philips protocol 
  if (fpl==0) return; // silent timeout 
   
  int data[PULSE_BIT_LENGTH]; 
  byte bytes[5]; 
  byte b=0; 
  int i; 
  int irCode=0; // clear ir code 
  int mask = 1; // set mask to bit 0 
 
/*  while(pulseIn(pulseport, HIGH, 10000)< 
BIT_START) 
  {  
      // Esperamos por el primer pulso 
      Serial.print("."); 
      i++; 
      if (i>=100) return; 
  } */ 
  // Solo si "cazamos" el primer pulso largo, 
seguiremos 
  for (i = 0; i < PULSE_BIT_LENGTH; i++) 
  { 
    data[i] = pulseIn(pulseport, HIGH, 4000); 
    if (data[i]<10000){ // Only under 10 
milliseconds 
      if (data[i]>1200)  
        irCode |= mask; // yes, update ir code 
      mask <<= 1; // shift mask to next bit 
    } 
    if (type==2) 
    { 
      for (j=0;j<20;j++)  
      { 
        p = i * 20 + j;  
        b = EEPROM.read(p); 
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     Fuente: http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/ 

                   Elaboración: Ricardo Almendares 
 

 
 

if (mask>256){ 
        bytes[b]=irCode; 
        irCode=0; 
        mask=1; 
        b++; 
      } 
    } else { // timeout 
 //      return; 
      if (data[i]>9000){ 
         Serial.println("E: NEC protocol"); 
      } 
  } 
  } 
  Serial.print("I: FIRST PULSE LENGHT "); 
  Serial.println(fpl,DEC); 
   
  Serial.print("N: "); 
  Serial.print(portname[pulseport]); 
  Serial.print(" ("); 
  for (i = 0; i < PULSE_BIT_LENGTH; i++) 
  { 
    if ((data[i])>1000) Serial.print("1"); 
    else if((data[i])>=500)  Serial.print("0"); 
    else if(data[i]<0) Serial.print("-"); 
    else Serial.print(" "); 
//    Serial.print(data[i]/100,DEC); 
//    Serial.print(" "); 
  } 
   
  Serial.print(")"); 
  for (i=0;i<=b;i++){ 
    Serial.print(bytes[i],DEC); 
Serial.print(" "); 
  } 
Serial.println(); 
} 
 // ********************************************************************* 
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Anexo C 

Kernel 2.6.27 

Linux es un sistema operativo libre tipo Unix. Es  usualmente utilizado junto a las 

herramientas GNU como interfaz entre los dispositivos de hardware y los programas 

usados por el usuario para manejar un computador. A la unión de ambas tecnologías, más 

la inclusión de algunas otras, (como entornos de escritorio e interfaces gráficas) se le 

conoce como distribución GNU/Linux. 

Entre las principales novedades de este kernel son las siguientes: 

 page cache y get_user_pages() sin bloqueos (lockless): El page cache es el 

lugar (de la RAM) donde el kernel pone copias de los archivos que están en el 

disco para acelerar el rendimiento. Cada instancia de la estructura "mapping" 

almacena la información de cada archivo que tiene copias de sus datos en el page 

cache. Esa estructura tiene un bloqueo para evitar problemas de concurrencia 

cuando se accede a ella. Si hay varios procesos que están accediendo a esa 

estructura simultáneamente -lo cual, para ser sinceros, no es algo muy común ni 

es por lo general un problema- puede formarse cierta contención en ese bloqueo. 

Para resolverlo, en Linux 2.6.27 las operaciones de lectura de las estructuras del 

page cache se harán sin necesidad de adquirir ese bloqueo. Debido al diseño, en el 
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que se evitan también ciertas operaciones costosas, también se ha mejorado el 

tiempo de lectura y modificación del page cache en sistemas monoprocesador. 

 get_user_pages(): Existe una técnica llamada Direct I/O, que consiste en hacer 

operaciones de I/O saltándose completamente el page cache y todo tipo de gestión 

de memoria del kernel. Las grandes bases de datos son quienes suelen utilizar 

estas cosas, porque ellas mismas hacen su propia gestión de memoria a su gusto. 

get_user_pages() es una función interna del kernel encargada de copiar los datos 

de la memoria del proceso a la memoria del kernel cuando se hace Direct I/O para 

posteriormente escribirlo en el disco. Sin embargo, esta función requiere adquirir 

un par de bloqueos importantes, que hacen que se forme cierta contención cuando 

hay varios threads usando get_user_pages() en un mismo espacio de direcciones. 

En 2.6.27 se ha añadido la función get_user_pages_fast(), cuya función básica es 

la misma, pero está diseñada para gestionar los casos más comunes y por tanto 

puede prescindir de 4 de los 8 argumentos que toma la otra función, y puede 

hacer Direct I/O sin tomar ningún bloqueo. Eso hace que las operaciones de 

Direct I/O se aceleren considerablemente - un 10% en un benchmark OLTP sobre 

DB2 en una maquina Intel Quadcore. 

 Ext4: delayed allocation: Esta es una de las grandes promesas de ext4. Se trata 

de algo que no afecta al formato del disco, es un mero problema de 

implementación. En los SO modernos, cuando una aplicación escribe algo al 
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disco no lo escribe inmediatamente, sino que lo guarda en buffers que serán 

escritos posteriormente. Sin embargo, por comodidad, la mayoría de sistemas de 

archivos implementan esta función como un caso particular de la función general 

"escribir los datos en el disco". Me explico: en la mayor parte de sistemas de 

archivos, cuando la aplicación hace write(), lo que suele hacer el sistema de 

archivos es llamar a las rutinas de asignación de bloques libres a los nuevos datos, 

actualizar el contador de espacio libre, etc....a pesar de que los datos aun no se 

están escribiendo y van a pasar un rato en los buffers. Esto es sub-optimo por 

muchas y variadas razones; por ejemplo, un archivo puede consistir de varios 

write()s y el algoritmo de asignación de bloques no puede saberlo cuando recibe 

el primer write(), y por tanto no puede encontrarle un lugar adecuado. La técnica 

"delayed allocation" consiste, simplemente, en no llamar a esas rutinas de 

asignación de bloques, solo la de actualizar el contador de espacio libre. La 

asignación del espacio que los datos van a ocupar en el disco se realiza solamente 

cuando los datos se van a escribir verdaderamente en el disco. Esta técnica, 

utilizada por sorprendentemente pocos sistemas de archivos -XFS, ZFS, reiser 4 y 

btrfs-, mejora el rendimiento en muchos tipos de carga -en algunos las mejoras 

son astronómicas- y disminuye la fragmentación. 

 UBIFS: UBIFS es un sistema de archivos diseñado por Nokia para dispositivos 

de almacenamiento flash puros. Cuando se dice puros, se refiere a que no puede 
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utilizarse en los típicos lápices USB o discos externos USB hechos con memoria 

flash. Ese tipo de dispositivos tiene una capa de emulación que los hace parecer, 

al exterior, como un dispositivo de bloques normal y corriente. UBIFS está 

diseñado para los sistemas que no tienen esa capa. Es mejor que JFFS2 en varios 

aspectos: rendimiento, el montaje inicial es rápido, resistencia a reinicios a lo 

bruto... 

 Kexec jump: hibernación basada en kexec/kdump: Kexec es un sistema que 

permite cargar un kernel Linux en memoria y ejecutarlo directamente desde el 

kernel que estas corriendo, sin necesidad de reiniciar. Kdump es un sistema de 

volcado de memoria del kernel basado en kexec: Se carga al principio del sistema 

un kernel a prueba de fallos en memoria, y si hay un fallo en el kernel, el código 

de OOPS llama a kexec, ejecuta el kernel a prueba de fallos, se carga ese kernel, 

y se copia el resto de la memoria del sistema a un archivo - el volcado de 

memoria. En 2.6.27, estos sistemas se han extendido para una nueva función: 

hibernar el sistema. Se carga un kernel, se ejecuta, ese kernel guarda el contenido 

de la memoria en un archivo, y se apaga el sistema. Al encender de nuevo el 

sistema, se carga el archivo con la memoria y se sigue ejecutando. 

 Soporte de integridad de datos en la capa de bloque: Hay sistemas de archivos 

capaces de usar checksums para detectar corrupción en un archivo. Sin embargo, 

esto se detecta solamente al leerlo. SCSI y ATA están preparando 
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especificaciones y dispositivos que junto a los resultados de las operaciones de 

escritura devuelven al kernel un CRC de cada sector escrito para que se verifique 

si no ha habido errores. 

 ftrace: ftrace es un sistema de instrumentalización del código muy simple nacido 

en el seno de los parches -rt: se utiliza una extensión de gcc para dejar 5 bytes de 

NOPs en el principio de todas y cada una de las funciones del kernel (no tiene 

ningún efecto en el rendimiento, incluso en microbenchmarks: las CPUs 

modernas han optimizado este tipo de secuencias muy bien). Cuando ftrace se 

activa, esos NOPs se modifican con instrucciones que llaman a ftrace para tomar 

nota de las funciones que se van llamando. Es muy útil para analizar el 

rendimiento de diferentes partes del código. Pero la parte más útil es que ftrace 

tiene una infraestructura de plugins que ha permitido desarrollar todo tipo de 

funciones: se pueden analizar los cambios de contexto, la latencia que sufre un 

proceso desde que es "despertado" por el gestor de procesos hasta que finalmente 

empieza a ejecutarse, tiempo máximo que se pasa con las interrupciones 

desactivadas, el tiempo gastado en porciones de código donde se deshabilita 

preempt...además de soporte de sysprof. 

 mmiotrace: Instrumentalización de las operaciones de mmio (memory-mapped 

I/O: I/O que se hace mapeando parte de la memoria a un dispositivo y escribiendo 
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en la misma). Por lo visto es muy útil para hacer ingeniería inversa de los drivers 

de nvidia. 

 Capa de red multicola: En las tarjetas de red modernas, especialmente las 

wireless, están apareciendo múltiples colas, en vez de la tradicionalmente única: 

Una para voz, otra para video, otra de baja prioridad para P2P trafico de fondo. 

En 2.6.27 la capa de red tiene soporte para este tipo de dispositivos.  

 Firmware externo: El firmware de los drivers ha sido extraído de los mismos y 

centralizado en el directorio firmware/. Este firmware puede ser instalado en 

/lib/firmware, de manera que cuando los drivers lo necesiten, se llamara al 

programa que carga firmware externo desde un archivo del disco duro, algo que 

apreciaran los enfermos de GNUitis. También se puede optar, para quien no les 

guste esto, por meter todo el firmware en la imagen del kernel. 

 Soporte de webcams mejorado: Se ha incluido el driver gspca, que incluye 

soporte para la mayor parte de las webcams que quedaban por soportar en Linux. 

 syscalls que crean descriptores de archivo extendidas: UNIX no fue perfecto. 

Por ejemplo, muchas de las diversas rutinas que crean descriptores de archivo no 

permiten crear descriptores de archivo con ciertas propiedades que hoy en día se 

utilizan. Resulta que poder hacerlo no es un simple capricho - también existen 

ciertos aspectos de esta carencia que pueden vulnerar la seguridad. Para 

solucionar este problema no había otro remedio que añadir un porrillo de syscalls 



104 
 

nuevas que aceptaran los parámetros necesarios. Aunque parezca algo sucio tener 

que añadir estas nuevas syscalls, lo cierto es que añadirlas es bastante "barato" y 

no se ha añadido casi nada de código. 

 Soporte de chips Intel wireless 5000, chips wireless Atheros AR5008 y AR9001, 

soporte de tarjetas de red Realtek RTL8187y de Atheros L1E Gigabit, muchos 

otros drivers, soporte mejorado de drivers ya existentes, muchas otras mejoras y 

pequeños arreglos.  
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1. Introducción 

a) ¿Qué es OpenDomo? 

OpenDomo es un proyecto libre que pretende crear un sistema de control 
domótico accesible y seguro. La licencia bajo la que se está desarrollando el 
proyecto es la Licencia Pública General (GPL.). Esta licencia garantiza la libertad 
en el uso del software, uno de los principales valores de la sociedad tecnológica 
actual. En términos generales, esto implica que OpenDomo puede ser usado, 
copiado, modificado y distribuido libremente. El logo que se encuentra en la 
portada del manual de usuario es propiedad de OpenDomo. 

b) Especificaciones técnicas para requerimientos de Hardware y Software 
 
Los requerimientos mínimos de hardware son: 

 Procesador Pentium IV (recomendable Intel Dual Core) 
 Mínimo 128 MB de memoria RAM (recomendable 1 GB) 
 Mínimo 200 MB libres en disco duro 
 Monitor 
 Mouse 
 Teclado 
 Tarjeta Arduino Duemilanove 
 Cámara IP 
 Conexión a internet (recomendable 256Kbps sin video vigilancia o 512 

Kbps con video vigilancia) 

Los requerimientos de software son los siguientes: 

 Windows XP (service pack 3) o superior 
 Oracle VM Virtual Box 
 SDK de Arduino 
 Firmware Domino [1] 
 Opendomo-0.8.3-486.iso  

___________ 

[1] Para este proyecto se utilizo la versión 0.2.0 la más reciente en ese momento 
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2. Arduino en Windows 

En este paso se necesitara un cable estándar USB (conexión A a conexión B), como los 
que se usan para conectar, por ejemplo, una impresora USB. 

Gráfico 1 Elementos para la conexión  

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: http://arduino.cc/es/Guide/Windows 

2.1 Descarga el SDK de Arduino 

Descargue la última versión de la página de descargas 
(http://arduino.cc/es/Main/Software) escoger la opción de Windows. Cuando la descarga 
finalice, descomprimir el fichero. Asegúrese de mantener la estructura de directorios, 
hacer doble clic en la carpeta arduino-00xx para abrirla. Se debería de observar una serie 
de ficheros y carpetas. 

2.2 Conexión de la placa Arduino al computador 

Conecte la placa Arduino al computador usando el cable USB. El LED verde indicador 
de la alimentación (nombrado como PWR en la placa) debería quedar encendido a partir 
de ese momento. 

Para este proyecto se utilizó la placa Arduino Duemilanove por lo tanto la fuente de 
alimentación adecuada se selecciona de forma. 
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2.3 Instalar los Drivers 

Cuando se conecta la placa, Windows debería inicializar la instalación de los drivers 
(siempre y cuando no se haya utilizado el computador con una placa Arduino 
anteriormente). 

En Windows Vista y Windows 7, los drivers deberían descargarse e instalarse 
automáticamente. 

En Windows XP, se abrirá el diálogo de instalación de Nuevo Hardware: 

 Cuando pregunte: ¿Desea que Windows se conecte a Windows Update para 
buscar el software? Seleccione No por el momento y hacer clic en siguiente. 

Grafico 2 Asistente de nuevo hardware 

 
 
 
 
 
 
 

       Elaboración: Ricardo Almendares                

 Seleccione Instalar desde una lista o localización especifica (Avanzado), clic 
en siguiente. 

Gráfico 3 Localización de drivers 

 

 

 

 

           

          Elaboración: Ricardo Almendares                
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 Asegúrese que Buscar los mejores drivers en estas localizaciones esté 
seleccionado; deseleccionar Buscar en medios removibles; seleccione Incluye 
esta localización en la búsqueda y navegue al directorio drivers/FTDI USB 
Drivers dentro de la carpeta de Arduino que se ha descomprimido previamente. 
(La versión más reciente de los drivers se puede encontrar en la página web del 
fabricante del chip FTDI), clic en siguiente. 

Gráfico 4 Búsqueda de drivers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Ricardo Almendares                
 

 El asistente de instalación buscará los drivers y anunciará que encontró un “USB 
Serial Converter”, clic en finalizar. 

Gráfico 5 Finalización del asistente (USB Serial Converter) 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Almendares                
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 El asistente de instalación de hardware volverá a iniciarse. Repita los mismos 
pasos que antes y seleccione la misma carpeta de instalación de los drivers. Esta 
vez el sistema encontrará un “USB Serial Port”. 

Gráfico 6 Finalización del asistente (USB Serial Port) 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración: Ricardo Almendares                

Se puede comprobar que los drivers se han instalado correctamente abriendo la carpeta 
del Administrador de Dispositivos, en el grupo Dispositivos del panel de control del 
sistema. Busque “USB Serial Port” en la sección de puertos; ese es el de la placa 
Arduino. 

Gráfico 7 Comprobación de los drivers 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: Ricardo Almendares                
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2.4 Ejecutar la aplicación Arduino 

Hacer doble clic sobre la aplicación de Arduino  

2.5 Abrir el Firmware Domino 

Descargar desde el SVN de OpenDomo el firmware Domino 
(http://opendomo.googlecode.com/svn/trunk/opendomo-control/arduino/firmware/), clic 
derecho sobre el archivo firmware.pde escoja guardar enlace como y a continuación 
escoja la ruta donde va a guardar el archivo y clic en guardar. 

Ahora nos vamos al SDK de Arduino y abrimos el firmware: File > Open y buscamos el 
archivo firmware.pde 

Gráfico 8 Firmware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                            Elaboración: Ricardo Almendares                
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2.6 Seleccionar la placa 

Se necesitara seleccionar el tipo de placa de Arduino en el menú Tools > Board. Para las 
nuevas placas Arduino con el chip ATmega 328, seleccione la opción Arduino 
Duemilanove or Nano w / ATmega328 del menú desplegable. 

Gráfico 9 Selección de tarjeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración: Ricardo Almendares                

2.7 Seleccionar el Puerto Serie 

Seleccione el dispositivo serie de la placa Arduino en el menú Tools > Serial Port. Lo 
más probable es que sea COM3 o mayor (COM1 y COM2 se reservan, por regla general 
para puertos serie de hardware). Para asegurarse de cuál es,  se puede desconectar la 
placa y volver a mirar el menú; el puerto de la placa habrá desaparecido de la lista. 
Reconecte la placa y seleccione el puerto apropiado. 

 



8 
 

Gráfico 10 Selección de puerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaboración: Ricardo Almendares                

2.8 Subir el firmware a la placa 

Ahora simplemente se debe pulsar el botón “Upload” en el entorno de Arduino. 

Gráfico 11 Subir Firmware 

 

                                

                              Elaboración: Ricardo Almendares                

Se espera unos segundos, se debería ver parpadear los leds RX y TX de la placa. Si el 
volcado del código es exitoso deberá aparecer el mensaje “Done uploading” en la barra 
de estado. Después de esto tenemos nuestra tarjeta Domino (DOMótica+arduINO) lista 
para poder configurarla. 
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3. Configuración de puertos en Domino 

 Para poder configurar los puertos de nuestra tarjeta Domino tenemos que hacerlo 
vía consola para ello necesitaremos utilizar HyperTerminal (un accesorio de las 
comunicaciones que posee Windows). 

Gráfico 12 HyperTerminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaboración: Ricardo Almendares                

 Ahora vamos a crear una conexión llamada Domino 

Gráfico 13 Crear conexión 

 

 

 

 

 

                                                           Elaboración: Ricardo Almendares                 
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 Escogemos el puerto de nuestra tarjeta 

Gráfico 14 Escoger puerto 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración: Ricardo Almendares                

 Ahora configuramos las propiedades del puerto :  
o Bits por segundo: 9600 
o Bits de datos: 8 
o Paridad: Ninguno 
o Bits de parada: 1 
o Control de flujo: Ninguno 

Gráfico 15 Configuración del puerto 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Elaboración: Ricardo Almendares                 
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El siguiente paso es configurar los puertos de nuestra tarjeta Domino de acuerdo a 
nuestras necesidades para esto revisar el manual de referencia 
(http://es.opendomo.org/domino_reference). 

Comandos 
Los comandos reconocidos constan de 3 caracteres (por lo que en algunos de ellos el 
cuarto caracter será ignorado como sucede con "echo") y soportan un máximo de 2 
argumentos, de 5 caracteres cada uno. Estas restricciones facilitan en gran medida el 
procesado de los comandos, aunque la sintaxis final sea ligeramente menos intuitiva. 

 ver  

Muestra la versión del programa. 

ver 
I: board version 0.1.1  

 echo 

Activa o desactiva el eco local, que facilitará la depuración manual del programa. 

echo 
N: board echo on  

 lst 

Muestra un listado con todos los puertos disponibles, indicando su nombre y estado. 
El listado se muestra en formato de ancho fijo, de modo que sea lo más fácil posible 
de procesar por un controlador externo. 
  

lst 
I: usbrx X---- -    0000 
I: usbtx X---- -    0001 
I: do002 DO--- OFF  0002  
... 
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 save 

Guarda toda la configuración en la EEPROM. 

save 
N: board cfsav  

 load 

Carga la configuración desde la EEPROM.  Este comando es ejecutado 
automáticamente al inciar la placa. 

load 
N: board cfloa 

 reset 

Limpia la EEPROM, borrando todos los datos existentes. Es conveniente ejecutar 
este comando al instalar el firmware por primera vez en una placa, garantizando que 
la información previa haya sido borrada. 

reset 
N: board memcl   

 default 

Carga la configuración de puertos por defecto.  

default 
N: board cfdef  

 map 

Muestra el contenido de la EEPROM, en ASCII y hexadecimal. A partir de la versión 
0.2, es posible elegir el tipo de salida especificando "hex" como parámetro para 
obtener la salida hexadecimal. Omitiéndolo se mostrará en ASCII. 
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 cfg 

Configura el puerto especificado con el valor indicado. La sintaxis empleada es: 

cfg port1 value 

Donde "port1" se corresponde al nombre o alias del puerto (5Bytes) y "value" se 
corresponde a alguno de los siguientes valores: 

 do=salida digital 
 di=entrada digital 
 ao=salida analógica (en realidad, onda PWM pseudo-analógica) 
 ai=entrada analógica 
 x=deshabilitado 
 bi=bus de entrada (experimental) 
 bo=bus de salida (experimental) 

 

 lbl  

Renombra el puerto especificado. La sintaxis empleada es: 

lbl port1 alias 

      Donde "port1" es el nombre actual del puerto y "alias" es el nuevo nombre.  

 set 

Asigna un valor a un puerto de salida. Si el puerto es digital, los valores permitidos 
son "on" y "off"; si es analógico, deberá indicarse un valor numérico entre 0 y 1023. 
La sintaxis empleada es: 

set port1 value 

Por ejemplo, 

set alarm off 
set light 0500 
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Los comandos anteriores desactivarán la alarma y atenuarán la luz al 50% 
(suponiendo que "light" se corresponda a un puerto de salida PWM configurado 
como "ao"). 

 lnk 

Enlaza un puerto de entrada (port1) con un puerto de salida (port2), de modo que 
cuando el puerto de entrada se active, también se activará el de salida, por 
ejemplo un pulsador y una luz. Existen distintos tipos de enlaces, detallados en la 
sintaxis del comando lcf. La sintaxis empleada es: 

lnk port1 port2 

 unl 

Rompe el enlace entre dos puertos. La sintaxis empleada es: 

unl port1 port2 

 lln 

Lista los enlaces creados mediante el comando lnk. La lista mostrada sigue un 
formato de ancho fijo para facilitar su procesado y comprensión. 

 lcf 

Configura un enlace. La sintaxis empleada es: 

lcf link1 value 

Donde "link1" se corresponde a la referencia indicada por "lln" para el enlace, y 
"value" es alguno de los siguientes valores: 

 d=directo, si el puerto de entrada se pone a "on", el puerto de salida se 
pondrá también a "on". También funciona con analógicos 

 i=inverso, a la inversa que el anterior 
 p=pulse, si el puerto de entrada pasa de "off" a "on", el puerto de salida 

se pondrá a "on"; no habrá ningún cambio cuando el puerto de entrada 
vuelva a "off". 

 f=fall, a la inversa que el anterior, el cambio se producirá cuando el 
puerto de entrada pase de "on" a "off". 
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 name 

Muestra el nombre de la placa. Si no se ha especificado ninguno, mostrará "domin" 
como nombre por defecto ("odard" en versiones anteriores). 

 snm 

Asigna un nuevo nombre a la placa. Este nombre será utilizado por Opendomo para 
identificar de forma única  el dispositivo dentro de la instalación, por lo que será 
importante evitar repeticiones. La sintaxis empleada es: 

snm bname 

 amx / amn / wmx / wmn 

Define los límites para un puerto de entrada. Cada puerto puede tener hasta cuatro 
límites (dos por arriba y dos por abajo), marcando los límites de "warning" y "alarm". 
La sintaxis empleada es: 

wmx port1 value 

       El comando anterior definirá el valor de "warning" superior en "value". Por ejemplo: 

wmx temp1 075 
amx temp1 090 

Este ejemplo configura un valor de "warning" para el sensor de temperatura "temp1"   
cuando su valor supere el indicado. Si supera el valor 90, se disparará una alarma. 

 tst 

Este comando de test programa una secuencia de temporizadores que verifican el 
estado de la placa y de sus salidas. 

 tmp 

Este comando crea un temporizador. Los argumentos esperados son el nombre del 
puerto y el tiempo de retardo en ciclos. Cada 10 ciclos equivalen aproximadamente a 
un segundo. Pasado ese tiempo, el puerto especificado pasará a estar activo. 
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 eth 

Este comando (o conjunto de comandos) permiten la configuración de la interfaz de 
red, si es que se dispone del Shield requerido. Se encuentra en fase experimental 
desde la versión 0.2.0, hasta que pueda ser verificado con el hardware real. Para 
configurar la interfaz de red debería hacerse del siguiente modo: 

eth mc EFEF0832EF65 // asignamos esta MAC 
eth ip C0A80005     // asignamos la IP 192.168.0.5 
eth gw C0A80001     // gateway 192.168.0.1 
eth nm FFFFFF00     // máscara 255.255.255.0 
eth up // activamos la red (para el proximo reinicio)  

Hecho esto, ya podremos desconectar la placa y agregarle el shield, y al volver a 
disponer de alimentación, la interfaz de red debería ser operativa. 

Una vez configurada la tarjeta Domino esta lista para ser utilizada con el sistema 
OpenDomo. 

Gráfico 16 Salida por consola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaboración: Ricardo Almendares                
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4. Comenzando con OpenDomo 

Una vez lista nuestra tarjeta Domino procedemos a descargar el programa para crear 
maquinas virtuales (una maquina virtual, es un software que emula a una computadora y 
puede ejecutar programas como si fuese una computadora real), en este proyecto se 
utilizó Oracle VM VirtualBox por ser OpenSource (se puede utilizar otro emulador de 
máquinas virtuales), lo primero que tenemos que hacer es descargar e instalar este 
software, también se debe descargar la versión de OpenDomo que utilizaremos, en este 
caso se utilizó la versión OpenDomo 0.8.3-846 

Descarga: http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

                http://code.google.com/p/opendomo/downloads/list 

Una vez que termine la instalación, debemos de ejecutarlo. 

Gráfico 17 Ejecución de VirtualBox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaboración: Ricardo Almendares                
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 Ahora daremos clic en nueva, y saldrá el asistente para la creación de una 
maquina virtual nueva. 

Gráfico 18 Asistente de VirtualBox 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Elaboración: Ricardo Almendares                

 Daremos clic en siguiente y nos pedirá el nombre de la maquina virtual, 
colocamos un nombre y elegimos el tipo de sistema operativo que vamos a 
instalar, en nuestro caso OpenDomo es un sistema basado en Linux, escogemos 
Linux, y como versión escogemos Linux 2.6. 

Gráfico 19  Nombre de la máquina virtual 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Elaboración: Ricardo Almendares                
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 Después escogemos el tamaño que le asignaremos de memoria RAM, 
recomendamos que se le asigne 256 MB. 

Gráfico 20 Selección de memoria RAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          Elaboración: Ricardo Almendares                

 Cuando elegimos siguiente toca definir el tamaño del disco duro virtual, aquí hay 
dos opciones: 

o Crear disco virtual nuevo 
o Usar un disco duro existente 

Para nuestro proyecto utilizaremos un disco duro existente y lo descargaremos de 
la siguiente dirección: http://es.opendomo.org/files/storage-virtualbox.gz , una 
vez descargado procedemos a descomprimirlo. Utilizamos un disco duro existente 
y no nuevo, porque OpenDomo necesita un disco duro formateado y este lo 
encontramos desde la dirección anteriormente mencionada. 

 Se abrirá el administrador de medios virtuales y procedemos a agregar el disco 
duro virtual, buscamos el archivo .vdi que descargamos. 
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Gráfico 21 Escoger el disco duro virtual 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Elaboración: Ricardo Almendares                

 En este punto solo tendremos que hacer ciertas configuraciones de la maquina 
virtual. 

o Nos vamos a la opción de almacenamiento y escogemos la ISO que 
descargamos de la versión de OpenDomo y lo colocamos en la ranura: 
“IDE primario maestro” 

Gráfico 22 Selección de la ISO de la versión de OpenDomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Elaboración: Ricardo Almendares                 
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o Nuestro disco duro virtual lo colocamos en la ranura: “IDE secundario 
maestro”. 

Gráfico 23 Selección de ranura  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Elaboración: Ricardo Almendares                

o Ahora nos vamos a la opción de red y habilitamos el adaptador de red, 
en la opción que dice conectado a, escogemos “adaptador puente” y en 
nombre escogemos el nombre de nuestra tarjeta de red. 

Gráfico 24 Habilitación del adaptador de red 

  

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaboración: Ricardo Almendares                 
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o Por último nos vamos a la opción de USB y habilitamos los 
controladores USB y agregamos un filtro desde un dispositivo para 
nuestra tarjeta Domino escogemos “FTDI FT232R USB UART 
[0600]” 

Gráfico 25 Creación de un filtro 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaboración: Ricardo Almendares                

 Una vez hechas estas configuraciones procedemos a iniciar la máquina virtual 
o Los usuarios por defecto en OpenDomo son root y admin, para entrar en 

la consola como súper usuario escribimos root y la clave para los dos 
usuarios es “opendomo”. 

o Ahora nos falta probar si nuestra tarjeta Domino se encuentra conectada al 
sistema, para lo cual escribimos el comando “lsusb” y nos debería mostrar 
el siguiente resultado: 

# lsusb 
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root 
hub 
Bus 001 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices 
International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root 
hub 
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 Ahora por ultimo nos falta ver qué dirección IP tiene nuestro sistema, para 
ello escribimos el comando “ifconfig” 
Nos fijamos dentro de eth0 la siguiente línea inet addr:  
 

Gráfico 26 Reconocimiento de dirección IP 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             Elaboración: Ricardo Almendares                

 Escribimos la dirección en nuestro navegador, en nuestro caso utilizamos Mozilla 
Firefox, el usuario “admin” y la clave “opendomo” para ingresar. 

Gráfico 27 Pantalla de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaboración: Ricardo Almendares                
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 Para nuestro proyecto nos enfocamos en la parte de video vigilancia y el área 
eléctrica, lo cual procedemos a configurar los paquetes que necesitamos. Nos 
vamos a la pestaña de configurar y escogemos paquetes, instalar paquetes. 
Necesitaremos cuatro paquetes: 

o USB Serial Drivers 
o Detector de movimiento 
o Controlador de aparatos eléctricos 
o Video vigilancia 

Gráfico 28 Instalación de paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaboración: Ricardo Almendares                

Damos clic en el botón install, a continuación en la pestaña de configurar 
podremos observar los módulos que se instalaron. 

 

 Ahora el siguiente paso es crear nuestro estado, el cual tendrá los servicios que 
nosotros deseemos, para ello vamos a configurar > sistema > añadir estado y 
escribimos nuestro estado y le damos clic en enviar. 
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Gráfico 29 Creación de un estado 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Almendares                

 

 Una vez creado nuestro estado lo siguiente es administrarlo, para esto vamos a 
configurar > sistema > administrar estados del sistema  y escogemos el estado 
creado en el paso anterior, a continuación veremos los servicios activos para ese 
estado, seleccionamos los servicios que deseemos activar, en nuestro caso 
escogeremos video vigilancia y controladores. 

Gráfico 30 Administración de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración: Ricardo Almendares                
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 Para configurar nuestra cámara IP, vamos a configurar > video > agregar 
cámara IP  y ponemos un nombre para nuestra cámara, el URL y el usuario y 
clave en caso de haberla configurado así. 

Gráfico 31 Configuración de la cámara IP 

 

 

 

 

 

 

             Elaboración: Ricardo Almendares                

 Ahora nos toca agregar nuestra tarjeta Domino, vamos a configurar > 
dispositivos de control > añadir placa de control. Escogemos el modelo de 
nuestra placa en este caso arduino, el puerto en cual está conectada una 
descripción y un código cualquiera. 

Gráfico 32 Añadir placa de control 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración: Ricardo Almendares                
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 Activamos el estado que creamos anteriormente, para ello vamos a control > 
cambiar estado y escogemos nuestro estado. A continuación los módulos de 
video vigilancia y de control se encuentran activados, lo podemos comprobar 
yendo a la opción de administrar servicios del sistema. 

Gráfico 33  Activación de estado 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Almendares                

 En la opción de listar controladores vemos los distintos puertos que podremos 
controlar, pero la descripción de los puertos está conformada por el nombre de la 
tarjeta y el puerto configurado desde la consola. 

Gráfico 34 Listar controladores 

 

 

 

 

 

 

                       Elaboración: Ricardo Almendares                
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  Para tener una mejor estética de la descripción de los puertos, iremos a 
configurar > dispositivos de control > configurar los puertos de control y 
escogemos los puertos que deseemos configurarlos. 

Gráfico 35 Configuración de puertos de control 

 

 

 

 

 

 

             Elaboración: Ricardo Almendares                

 Una vez configurados todos por puertos obtendremos una descripción más clara 
sobre los puertos 

Gráfico 36 Puertos configurados 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaboración: Ricardo Almendares                
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 Y por último accedemos a nuestra cámara IP control > mostrar cámaras 

Gráfico 37 Mostrar cámaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaboración: Ricardo Almendares                
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Desarrollo de Scripts 

Para desarrollar los scripts que necesitemos, debemos saber un poco de programación en 

Shell a continuación se detallara los requisitos que necesitan nuestros scripts para su 

correcto funcionamiento. 

Requisitos para los scripts 

En este punto se enumeran los requisitos básicos de la creación de scripts estándar. Estos 

scripts serán considerados como servicios exportables, de modo que el sistema 

distribuido de la red doméstica pueda administrarlos de forma automática. 

1. Nombre: el nombre de los scripts deberá cumplir el formato "a-zA-Z0-9.sh" y 

tener un máximo de 40 letras. El nombre de los scripts no puede contener 

espacios, pero la primera letra de cada palabra que lo componga será mayúscula, 

salvo la primera palabra.  

2. Cabecera: la cabecera del archivo deberá contener: 

 un comentario del tipo "#package: nombrepaquete" indicando el código 

del paquete al que corresponda,  

 un comentario del tipo "#desc: descripción de una línea" con una breve 

explicación del cometido del propio script y  
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 un comentario del tipo "#type:[local|multiple|restricted|redundant]" 

indicando cómo deberá ser tratado por oddiscovery en la propagación de 

los servicios en la red OpenDomo. 

3. Ubicación: los scripts se guardarán en /usr/local/opendomo/services/ por lo que 

el nombre de tales scripts deberá ser suficientemente descriptivo para evitar 

colisiones.  

4. Robustez: es responsabilidad de los scripts efectuar la comprobación de permisos 

de usuario; asimismo, tales scripts deberán tener permisos de ejecución para 

aquellos grupos que deban poderlos ejecutar.  

5. Idioma: los textos de salida de los scripts, así como el contenido de la 

descripción en la cabecera, será en inglés simplificado, y la interfaz pertinente ya 

se hará cargo de las traducciones. 

 

Cuadro 1 Ejemplo de script básico 
 
 
 
 
 
 
 

                          Elaboración: Ricardo Almendares 

Ahora invocaremos desde un script principal “puerta.sh” a “purdn.sh” 
 
 
 

#!/bin/sh 
# Este script activa la bajada de una puerta de garaje a escala 
Echo on > /var/opendomo/control/domino/purdn 
# Esperamos 10 segundos el tiempo total 
Sleep 10 
# Deja de enviar la señal 
Echo off  > /var/opendomo/control/domino/purdn 
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Cuadro 2 Ejemplo de un script principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Ricardo Almendares 
 

Gráfico 1 Salida del script principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Elaboración: Ricardo Almendares 

 

Sintaxis de los scripts 
Tipos de secciones en los scripts 
La salida generada por los scripts puede ser formateada de forma muy diversa por parte 

de la interfaz (en este caso, odcgi), por lo que deberemos indicar qué clase de interfaz 

#!/bin/sh 
#desc: mi script 
#type: local 
if test “$2” == “Abrir” ; then 
 /etc/opendomo/purup.sh & 
 echo “$2” > /tmp/myscript.tmp 
fi 
if test “$2” == “Cerrar” ; then 
 /etc/opendomo/purdn.sh & 
 echo “$2” > /tmp/myscript.tmp 
fi 
 

status=`cat /tmp/script.tmp` 2 > /dev/null 
echo “form: `basename $0`” 
echo “ action Puerta subcommand[Abrir, 
Cerrar] $status” 
echo 

1 2 
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estamos generando: no es lo mismo componer una interfaz visual adaptada para un 

formulario que para un listado. Para ello emplearemos las secciones. 

Existen cuatro tipos de secciones: categories, usage, list y actions. Indicará el inicio de 

sección la propia palabra clave a principio de línea seguida de ":" (a partir de odcgi v0.5). 

 form: (antiguo "usage") inicio de formulario. Los elementos que le sucedan serán 

formateados como campos de un formulario, cerrándose al inicio de la próxima 

sección, o en su defecto al final del script. Si no se ha encontrado una sección 

"actions", se añadirán automáticamente los botones estándar de formulario web 

("Submit" y "Reset"). El envío del formulario se hará al propio script, o aquél 

indicado en la línea de "usage", después del caracter ":". 

 list: inicio de listado (tipo por defecto). Los elementos que le sucedan serán 

mostrados como un listado tabulado, siendo enviados como siguiente parámetro 

al script indicado en la línea de cabecera, después del caracter ":". 

 tabs: (antiguo "categories") caso especial de listado, empleado como cabecera de 

la interfaz. Los elementos serán mostrados como pestañas (en el tema por 

defecto) y su clave será empleada como primer parámetro al propio script. 

 actions: los elementos que le sucedan serán mostrados como botones, enviando el 

contenido de la sección anterior al script indicado en la primera columna. 

Las secciones quedarán delimitadas por líneas en blanco. En su defecto, quedarán 

encadenadas, viendo modificado su funcionamiento del siguiente modo: 
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 list + actions: los elementos de la lista que se encuentren seleccionados se 

pasarán como parámetros al botón de acción pulsado. Esto es especialmente útil 

en el caso que el botón sea "Borrar", o para modificar alguna característica de 

tales elementos. 

 form + actions: los datos introducidos por el usuario en el formulario serán 

enviados al script correspondiente al botón pulsado. 

 list + form: el script del listado prevalecerá, mientras que el formulario se 

mostrará debajo del mismo. Muy útil para construir filtros sobre los listados. 

Ejemplos 

La siguiente salida generará un sencillo formulario con tres campos: 

form: sendMail.sh 
      recipient    Recipient    text 
      subject      Subject      text 
      message      Message      longtext 

No es necesario indicar sección "actions", por lo que al hacer el "Submit", se enviará al 

propio script "sendMail.sh" como primer, segundo y tercer argumento. Si queremos 

añadir nuevas funciones al formulario anterior, podemos emplear la versátil sección 

"actions". 

form: sendMail.sh 
      recipient    Recipient    text 
      subject      Subject      text 
      message      Message      longtext 
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actions: 
      sendMail.sh   Send mail 
      saveMail.sh   Save mail to drafts 

Obsérvese que es necesario indicar el propio script si queremos que aparezca como una 

opción más. Los campos serán enviados como primer, segundo y tercer argumentos del 

mismo modo a ambos scripts. 

En el siguiente ejemplo veremos una forma de utilización estándar de los listados, en una 

típica interfaz de "altas, bajas y modificaciones": 

list: viewUsers.sh 
      opalenzuela  Oriol Palenzuela    user admin 
      dlerch       Daniel Lerch        user admin 
      tester       Test user           user 
actions: 
      addUser.sh    Add new user 
      viewUsers.sh  Edit user 
      delUSer.sh    Delete user 

Tal como podemos ver, el script de cabecera "viewUsers.sh" también aparece como un 

elemento de la sección "actions". Esto significa que se trata de la acción por defecto, y 

sucederá lo mismo si seleccionamos un elemento de la lista (en este caso un usuario) y 

pulsamos el botón "Edit user", como si hacemos click en el propio elemento: se llamará 

al script "viewUsers.sh" pasando como primer argumento el código del elemento 

seleccionado (primera columna, por ejemplo "tester"). 



7 
 

 

En algún caso, para reducir el número de enlaces simbólicos creados en 

"/etc/opendomo/root/" podemos emplear scripts "concentradores". Podemos hacerlo muy 

fácilmente empleando solamente una sección "actions", de modo que se mostrará una 

lista de botones con textos descriptivos. 

Hay algunos scripts que deberán mostrar mucha información al mismo tiempo. Para 

estructurarla podemos recurrir a la división de categorías, empleando la sección 

"categories". Esta sección es la empleada para construir la división de pestañas de la 

cabecera de la interfaz (Configurar, Control, Seguridad, etc.), pero también puede ser 

usada en el cuerpo de los scripts. Esta funcionalidad está siendo desarrollada todavía, y 

por ahora es considerada experimental. 

Tipos de campo en los scripts 

La salida generada por los scripts emplea listados y formularios (dependiendo de las 

secciones) cuyos elementos se caracterizan por un tipo de campo. Este tipo de campo 

determinará la forma en que la interfaz se compone, facilitando al usuario la interacción. 

Los elemento, tanto de listados como de formularios, se muestran tabulados en cuatro 

columnas: identificador, texto descriptivo, tipo de campo y (opcionalmente) valor 

complementario. 

Los tipos de campo soportados por los formularios son: 
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 hidden: el elemento se conservará con su valor y será enviado junto con el resto 

de campos del formulario, pero no será mostrado. 

 readonly: se mostrará el texto descriptivo y el valor, pero su contenido no podrá 

ser modificado por el usuario. 

 text:[]: se mostrará el texto descriptivo y el valor del campo, en un recuadro 

editable por el usuario. El bloque a partir de los dos puntos (opcional) permitirá 

indicar una expresión regular para la validacion del contenido del campo. 

 longtext: igual que text, pero en un recuadro de texto multilínea. 

 image: se mostrará la imagen cuya URL se indica en el campo de valor 

complementario. 

 video: igual que "image", pero empleando el tag embed. 

 application: igual que "video" e "image", empleando un iframe. 

 list[]: se mostrará un campo desplegable con las opciones indicadas dentro de los 

corchetes, separados por coma. 

 subcommand[]: se mostrarán los elementos del listado como botones 

Por defecto, los listados se mostrarán de forma tabulada, incorporando los tipos 

especificados como clases del elemento de lista, aunque se considerarán algunos tipos 

como excepciones. Los tipos de campo especiales soportados por los listados son: 
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 file: el elemento de lista tendrá un hiper vínculo al archivo referenciado, 

empleando la API del odcgi. 

 file.image: igual que el caso anterior, con la particularidad de incluir la imagen al 

principio del elemento de lista. 

 sub: el elemento quedará anidado por debajo del nivel del elemento anterior. Con 

Javascript activado se podrá colapsar y expandir independientemente (pendiente 

de desarrollar). 

Formato de texto de salida en los scripts 

Cuando los scripts llamados por la interfaz quieran mostrar una salida textual, podrán 

hacerlo prefijando las líneas de texto con el carácter "#". Si, además, esta salida debe 

estar formateada de una forma en particular, el prefijo podrá complementarse tal como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

# Este texto se mostrará como un párrafo convencional 
#WARN Este mensaje está resaltado 
#ERR Este bloque se mostrará como mensaje de error 
#URL http://www.opendomo.com 

En las nuevas versiones de odcgi es posible emplear campos variables. Para ello será 

necesario delimitar la parte variable del mensaje mediante "[" y "]". Por ejemplo: 

# El paquete [odcgi] ha sido actualizado 
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NOTA: La salida de los mensajes debe ser en inglés, ya que el CGI se encarga de la 

traducción. 

Una vez descrito todo lo que se necesita saber para que nuestros scripts funcionen 

correctamente, procedemos a crear algún tema y un estilo para ello necesitamos saber un 

poco de programación en CSS (Cascading Style Sheets) hojas de estilo en cascada, ya 

que este es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado 

escrito en HTML o XML. 

Cuadro 3 Estructura básica de un tema o estilo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* OpenDomo CGI interface's structural style 
#desc Hoja de estilo estructural 
 Los estilos aquÃ definidos deben aplicarse para 
cualquier tema o skin, ya que 
 forman parte del comportamiento del CGI 
 */ 
 
.hidden { 
 display: none!important; 
} 
.collapsed li{ 
 display: none!important; 
} 
 
.detailedlist { 
 width: 100%; 
 list-style: none; 
 display: table; 
 border-collapse: collapse; 
 table-layout: fixed; 
} 
.detailedlist li{ 
 display: table-row; 
 list-style: none; 
} 
.detailedlist li p{ 
 display: table-cell;} 
 

.detailedlist li .imgframe{ 
 display: table-cell; 
 width: 60px; 
 overflow:hidden; 
 vertical-align:middle; 
 text-align: center; 
} 
.listbox{ 
 width: 100%; 
 list-style: none; 
 display: table; 
 border-collapse: collapse; 
 table-layout: fixed; 
} 
.listbox li{ 
 display: table-row; 
 list-style: none;} 
.listbox li p{ 
 display: none;} 
.listbox li label { 
 display: table-cell;} 
.listbox li .imgframe{ 
 display: table-cell; 
 width: 60px; 
 overflow:hidden; 
 vertical-align:middle; 
 text-align: center;} 
 

1 2 
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Fuente: OpenDomo 

.iconlist{ 
 list-style-type: none; 
} 
.iconlist li{ 
 display: inline-block; 
 height: 90px; 
 width: 90px; 
 border: 1px solid #666; 
 overflow: hidden; 
} 
.iconlist li p { 
 display: none; 
} 
.iconlist li label{ 
 float:baseline; 
 font-size: 10pt; 
 white-space: nowrap; 
} 
.iconlist li .imgframe{ 
 padding: 2px; 
 height: 60px; 
 width: 60px; 
 overflow:hidden; 
} 
.iconlist li .imgframe img{ 
 vertical-align:middle!important; 
 text-align: center; 
} 
.tabform{ 
 width: 100%; 
 list-style: none; 
 display: table; 
 border-collapse: collapse; 
 table-layout: fixed; 
} 
.tabform li { 
 display: table-row; 
 list-style: none; 
 padding-left: 5px; 
} 
.tabform li label, .tabform li p { 
 display: table-cell; 
} 
 

.tabform li label{ 
 padding-left: 20px; 
} 
.tabform .separator label { 
 padding-left: 5px!important; 
} 
 
 
.toolbar{ 
 
} 
.toolbar a{ 
 cursor:pointer; 
} 
.listboxtoolbar{ 
 text-align:right; 
 margin-right: 3px; 
} 
.errcont{ 
 background-position: center left; 
 background:url(/images/warning.png); 
 background-repeat:no-repeat; 
 padding-left: 32px!important; 
} 
 
#advpad { 
 display: block; 
 margin: 15px; 
 height: 200px; 
 overflow: auto; 
} 
.nkey { 
 margin: 3px; 
 width: 70px; 
 height: 40px; 
 font-size: 110%; 
} 
 
.root, .applicationTitle{ 
 display:none; 
} 
 

3 4 
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Cuadro 4 Creación de un tema para OpenDomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* OpenDomo CGI interface's theme 
#Tema creado por Ricardo Almendares  
# 
# Ha sido optimizado para Firefox y Safari 
 
h1 { 
 text-align: center; 
 font-size: 18pt; 
} 
h2 { 
 text-align: center; 
 font-size: 12pt; 
} 
body { 
 font-family: Verdana, Geneva, Arial, 
Helvetica, sans-serif; 
 width: 80%; 
 margin-left: auto; 
 margin-right: auto; 
 margin-top: 20px; 
 padding: 2px; 
} 
#loginform_frm { 
 -moz-border-radius: 10px; 
 border-radius: 10px; 
 margin: 0px; 
 padding: 10px; 
 background-position:center; 
  
 background-image: 
url(/images/panel.png); 
 background-repeat:no-repeat; 
} 
#loginbox li label{ 
 text-align:right; 
} 
#main { 
 text-align : left;  
 } 
 
  
  
 

.iconlist li{ 
 -moz-border-radius: 10px; 
 -webkit-border-radius: 10px; 
 border-radius: 10px;  
} 
a em { 
 display: block; 
 margin-top: 0.3em; 
} 
#header .categories li a{ 
 font-weight: bold; 
} 
 
.categories { 
 list-style: none; 
 border: none; 
 padding: 0px; 
 margin: 0px; 
 margin-left: 4px; 
} 
.categories li { 
 display: inline !important; 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
} 
.categories li a { 
 background-position: center left; 
 background-repeat:no-repeat; 
 margin: 1px; 
 border: 1px solid gray; 
 border-bottom-style: hidden; 
  -moz-border-radius-topleft: 10px; 
 -moz-border-radius-topright: 10px; 
  -webkit-border-radius-topleft: 10px; 
 -webkit-border-radius-topright: 10px; 
 border-radius-topleft: 10px; 
 border-radius-topright: 10px;  
 text-decoration: none; 
 cursor: pointer;   
 padding: 1px; 
 padding-bottom: 0px; 
} 
 

5 6 
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#footer { 
 font-size: 11px; 
} 
#footer b{ 
 font-weight: none; 
} 
#filler { 
 display: none!important; 
} 
input[type=button], input[type=submit], 
input[type=reset], .button { 
 padding: 2px; 
 margin: 2px; 
  
} 
.button { 
 border: 1px outset; 
 text-decoration: none; 
 border-radius: 4px; 
 -moz-border-radius: 4px; 
 -webkit-border-radius: 4px; 
} 
.pressed { 
 border: 2px inset; 
 text-decoration: none; 
 background-color: #33A; 
 color: white; 
} 
 
input[type=text], input[type=readonly] { 
 width:100%; 
} 
.subtab { 
 padding: 2px; 
 margin: 2px; 
 margin-left: 20px; 
 border: 1px solid gray; 
 border-top-style: hidden; 
  -moz-border-radius-bottomleft: 10px; 
 -moz-border-radius-bottomright: 10px; 
  -webkit-border-radius-bottomleft: 
10px; 
  
 

-webkit-border-radius-bottomright: 10px; 
 border-radius-bottomleft: 10px; 
 border-radius-bottomright: 10px;  
 text-decoration: none; 
 font-size: 12px; 
 background-color: white; 
} 
fieldset { 
 border: 1px solid #666; 
 border-radius: 10px; 
 -moz-border-radius: 10px; 
 -webkit-border-radius: 10px; 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
 padding-top: 5px; 
 padding-bottom: 5px;  
} 
legend { 
 margin-left: 10px; 
} 
/* **** T A B U L A C I O N ********  
 1. La clase "tabform" se muestra como un 
formulario tabulado 
 2. La clase "listbox" se muestra como una lista 
tabulada, cuyos elementos son 
    activos 
 3.  
*/ 
.iconlist li:hover, .listbox li:hover, .detailedlist 
li:hover,.focused { 
 background: #DFDFDF; 
 color: #222; 
} 
.tabform li, .listbox li, .detailedlist li{ 
 border-bottom: 1px solid #CCC; 
 height:30px; 
} 
 
.tabform li label, .listbox li label { 
 margin: 1px; 
 padding-left: 5px; 
 vertical-align:middle; 
} 
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.tabform li p, .listbox li p { 
 vertical-align:middle; 
 font-size: 11px; 
 padding-left: 5px; 
} 
.tabform, .listbox { 
 padding: 0px; 
} 
.listbox li .imgframe { 
 padding-left: 2px; 
} 
/* *** CONTROLES VISUALES ****** */ 
.off .pressed, .on .pressed { 
 display: none; 
} 
.on a, .off a{ 
 color:transparent; 
 -webkit-border-radius: 10px; 
 -moz-border-radius: 10px; 
 display:block; 
 overflow: hidden; 
        height: 30px; 
 width: 30px; 
 #border: 1px solid gray; 
} 
.on a{ 
     
    background: url(/images/on.png) no-repeat; 
     
} 
.off a{ 
     
    background: url(/images/off.png) no-repeat;  
} 
.gauge a{ 
 display:inline-block; 
 border:0px; 
 margin:0px; 
 color:transparent; 
} 
 

.gauge .pressed { 
    background: #fff url(gauge_pin.png) 0 0 no-
repeat; 
} 
.gauge .unpressed { 
    background: #fff url(gauge_track.png) 0 0 no-
repeat; 
} 
.percent p { 
 width: 100%; 
 border: 1px solid gray; 
} 
.percent p input { 
 border: 0px; 
 text-align: right; 
 background-color: blue; 
} 
/* *** T E X T O ************* */ 
p { 
 padding: 0px; 
 margin: 1px; 
 font-size: 10pt; 
} 
.debug { 
 display: none; 
 border: 1px solid gray; 
 margin-left: 15px;  
 margin-right: 15px; 
 background: #DFDFDF; 
} 
.message p{ 
 text-align: left; 
} 
.sub label{ 
 padding-left: 20px!important; 
} 
.unavailable { 
 display: none; 
} 
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                                            Elaboración: Ricardo Almendares 

Nota: Las imágenes deben ser guardadas en la siguiente dirección: /var/www/images y el 
script debe ser colocado dentro de una carpeta en la ruta /var/www/themes  
 
 
 

.noscript { 
 font-size: 12pt; 
 color: #BCBCBC; 
} 
.toolbar { 
 margin-left:260px; 
 
 padding:2px; 
 
} 
 
.imgframe { 
 text-align:center; 
 margin-left:10px; 
 margin-right:10px; 
} 
.hidden { 
 display: none!important; 
} 
 
#loginbox{ 
 border-collapse: collapse; 
 float: center; 
} 
#loginbox td{ 
 padding: 10px; 
} 
.copyright{ 
 margin-top: 5px; 
 text-align:center; 
} 
.copyright a{ 
 text-decoration: none; 
} 
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Cuadro 5 Creación de un skin para OpenDomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/* OpenDomo CGI interface's skin 
#Tema creado por Ricardo Almendares  
# 
# Ha sido optimizado para Firefox y Safari 
body { 
 font-family: Verdana, Geneva, Arial, 
Helvetica, sans-serif; 
   
 color: #222; 
 background-image: 
url(/images/wood1_by_yc.jpg); 
 background-attachment:fixed; 
 
} 
.categories li a{ 
 color: #666; 
 background-color: #AAA;  
} 
.categories .selected a { 
 background-color: #FFF;  
 border-bottom: 3px solid #FFF; 
} 
.categories li a:hover { 
 color: #000; 
 background-color: #DDD;  
} 
 
#main { 
  
 background-position:center; 
 background-repeat:no-repeat; 
} 
h1 { 
 color: #666; 
} 
h2 { 
 color: #222; 
} 
.listbox li:hover { 
 background: #DFDFDF; 
 color: #222; 
} 

.message { 
 border: 1px solid red; 
 background: #FFFFFF; 
} 
.error { 
 background-color: 
#BF0000!important; 
} 
.warning { 
 background-color: 
#BF6E00!important; 
} 
.info { 
 background-color: 
#6EBF00!important; 
} 
.notice { 
 background-color: 
#6EBF00!important; 
} 
.errcont { 
 border: 3px solid #F99; 
 background-color: #FEE; 
 margin: 2px; 
} 
.errfield { 
 background-color: #FCC;  
 color: #F00; 
} 
.toolbar { 
 #background: #BCBCBC; 
} 
.copyright, .copyright a { 
 color: #666; 
} 
.logout { 
 background-color: white; 
} 
.dbg_button { 
 color: #F66; 
 background-color: #DFDFDF; 
} 1 2 
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#list_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#Puerta_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#CameraShow_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#SetSystemState_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#manageSystemServices_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#listControlPorts_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
 
 

#configureInterface_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#addControlDevice_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#configureControlPorts_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#emailSettings_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#installPackage_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#addUser_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
 3 4 
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Elaboración: Ricardo Almendares 

Nota: Las imágenes deben ser guardadas en la siguiente dirección: /var/www/images y el 
script debe ser colocado dentro de una carpeta en la ruta /var/www/skins  
 
 

 
#addUser_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#delUser_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#addIpcam_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#delIpcam_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#manageCameras_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
 

 
#modUser_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#addAgentToNetwork_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
.comments{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#browseFiles_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
#showEvents_frm{ 
-moz-border-radius:10px; 
border-radius:10px; 
margin:0px; 
padding:10px; 
background: url(/images/panel2.png); 
} 
 

5 6 



19 
 

 

Una vez creados nuestros scripts procedemos a seleccionarlos mediante el menú 

configurar > configurar interfaz, escogemos el tema y skin que hicimos y le damos clic 

en enviar 

Gráfico 2 Selección de interfaz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

               Elaboración: Ricardo Almendares 

A continuación podremos observar la interfaz seleccionada 

Gráfico 3 Salida de nueva interfaz 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
                  Elaboración: Ricardo Almendares 
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Detalles Técnicos adicionales del Hardware 

Para obtener más información sobre la tarjeta Arduino véase en la documentación 

principal el anexo A. 

A continuación veremos la parte eléctrica y electrónica que se utilizo para el desarrollo 

de este proyecto. 

Toma Polarizada 
Los tomacorrientes se denominan como polarizados y no polarizados, estos son los más 

utilizados en una casa normal, aunque para proteger todos los aparatos conectados lo 

ideal es que se coloquen tomacorrientes polarizados. 

Tomacorriente polarizado: Este tomacorriente se caracteriza por tener tres puntos de 

conexión, el vivo o positivo, el negativo y el de tierra física, es muy importante el uso de 

estos tomacorrientes. 

Gráfico 4 Tomacorriente Polarizado 

 
 

 

Fuente: http://www.electricidadbasica.net/inst_tomacorriente.htm 

 

Tomacorriente no polarizado: Este tomacorriente únicamente tiene 2 puntos de 

conexión, el vivo o positivo y el negativo; este tipo de tomacorriente no es recomendable 
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para aparatos que necesiten una protección adecuada contra sobrecargas y descargas 

atmosféricas. 

Gráfico 6 Tomacorriente no Polarizado 
 

 

 

Fuente: http://www.electricidadbasica.net/inst_tomacorriente.htm 

 

Para la instalación de un tomacorriente se debe de desmontar la toma anterior quitando 

los tornillos que aseguran el tomacorriente a la caja, luego, aflojar los tornillos que 

aseguran los cables y colocar el nuevo. Si es una instalación nueva, primero debemos de 

colocar los cables dentro del tubo. En el caso de los tomacorrientes los cables se conectan 

al positivo y negativo de la instalación directamente. 

Gráfico 7 Instalación de un tomacorriente polarizado 
 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: http://www.electricidadbasica.net/inst_tomacorriente.htm 
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En el gráfico puede verse que debemos de conectar tres cables para instalar un 

tomacorriente polarizado: 

ROJO: Este debe de conectarse a la línea viva o positiva de la instalación eléctrica. 

NEGRO: Este debe de conectarse a la línea negativa de la instalación eléctrica. 

VERDE: Este corresponde a la tierra física instalación eléctrica. 

Introducción a los Servomotores 
Gráfico 8 Servomotor de rotación continua 

 

 

 

Fuente: http://www.drivecontroldetails.info/images/servo-motor-position.jpg 

Un servomotor es un motor de corriente continua que tiene la capacidad de ser 

controlado en posición. Es capaz de ubicarse en cualquier posición dentro de un rango de 

operación y mantenerse estable en dicha posición. Los servomotores se suelen utilizar en 

robótica, automática y modelismo (vehículos por radio-control, RC) debido a su gran 

precisión en el posicionamiento. 

En general, los servomotores suelen estar compuestos por 4 elementos fundamentales: 



23 
 

 

 Motor de corriente continua (DC): es el elemento que le brinda movilidad al 

servomotor. Cuando se aplica un potencial a sus dos terminales, el motor gira en 

un sentido a su velocidad máxima. Si el voltaje aplicado sus dos terminales es 

inverso, el sentido de giro también se invierte. 

 Engranajes reductores: Tren de engranajes que se encarga de reducir la alta 

velocidad de giro del motor para acrecentar su capacidad de torque. 

 Sensor de desplazamiento: Suele ser un potenciómetro colocado en el eje de 

salida del servomotor que se utiliza para conocer la posición angular del motor. 

 Circuito de control: Es una placa electrónica que implementa una estrategia de 

control de la posición por realimentación. Para ello, este circuito compara la señal 

de entrada de referencia (posición deseada) con la posición actual medida por el 

potenciómetro. La diferencia entre la posición actual y la deseada es amplificada 

y utilizada para mover el motor en la dirección necesaria para reducir el error. 

Gráfico 9 Componentes de un servomotor 
 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aurova.ua.es:8080/proyectos/dpi2005/docs/publicaciones/pub09-
ServoMotores/servos.pdf 
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Principios de Funcionamiento 
Los servomotores disponen de tres cables: dos cables de alimentación (positivo y 

negativo/ground) que suministran un voltaje 4.8-6v y un cable de control que indica la 

posición deseada al circuito de control mediante señales PWM (Pulse Width 

Modulation). 

Gráfico 10 Colores de los cables de los principales fabricantes de servomotores 
  

 

 

 

 

Fuente: http://www.aurova.ua.es:8080/proyectos/dpi2005/docs/publicaciones/pub09-
ServoMotores/servos.pdf 

 

Las señales PWM utilizadas para controlar los servomotores están formadas por pulsos 

positivos cuya duración es proporcional a la posición deseada del servomotor y que se 

repiten cada 20 ms (50Hz). Todos los servos pueden funcionar correctamente en un 

rango de movimiento de 90º, que se corresponde con pulsos PWM comprendidos entre 

0.9 y 2.1 ms. Sin embargo, también existen servomotores que se pueden mover en un 

rango extendido de 180º y sus pulsos de control varían entre 0.5 y 2.5 ms. Antes de 

utilizar un servomotor habrá que comprobar experimentalmente su rango de movimiento 

para no dañarlo. Para mantener fijo un servomotor en una posición habrá que enviar 
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periódicamente el pulso correspondiente; ya que si no recibe señales, el eje del 

servomotor quedará libre  y se podrá mover ejerciendo una leve presión. 

La conexión de un servomotor puede variar según el fabricante, a continuación algunas 

configuraciones para marcas conocidas. 

Cuadro 6 Configuración de Servomotores para marcas conocidas 
 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.olimex.cl/tutorial/Guia%20MCI%20-%20Servo%20motor%20con%20Arduino.pdf 

 

Gráfico 11 Pulsos PWM para controlar servomotores  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.aurova.ua.es:8080/proyectos/dpi2005/docs/publicaciones/pub09-
ServoMotores/servos.pdf 
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Alarma Láser 
Para desarrollar esta alarma se necesitó los siguientes materiales: 

 Transistor NPN 2n3904 

  LDR (Light Dependent Resistor, o Resistor Dependiente de la Luz) 

 Potenciómetro de 1Mega Ohmio 

 Circuito 74LS08 (cuatro puertas AND de dos entradas) 

 Puntero Laser 

 Fuente de voltaje de 5v (para el proyecto se utilizó la fuente de voltaje de la 

tarjeta Arduino)  

 LED(Light Emitting Diode, o Diodo Emisor de Luz) 

A continuación el esquema utilizado en el proyecto: 

Gráfico 12 Esquema de la alarma laser 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ricardo Almendares 
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En esta alarma hay un haz láser que está en contacto permanente con la LDR, al perder el 

contacto el transistor entra en estado de saturación y se encenderá el LED esto quiere 

decir que ha ingresado una persona (intruso). Dependiendo del transistor utilizado y de la 

LDR se deberá recalcular la resistencia de base, el potenciómetro nos permitirá regular la 

intensidad a que queramos que se encienda la alarma. El circuito 74LS08 nos servirá para 

obtener 5v los cuales nos servirán como entrada en la tarjeta Arduino 

Gráfico 13 Montaje de la alarma en un protoboard  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ricardo Almendares 

 

 

 

 

Entrada para Arduino 



28 
 

 

Gráfico 14 Esquema del tablero principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ricardo Almendares 
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Gráfico 15 Montaje del tablero principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ricardo Almendares 
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Los 6 LEDs indican las 6 diferentes áreas de nuestra maqueta las cuales podemos 
controlar desde el sistema OpenDomo. 

Gráfico 16 Áreas de la maqueta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_YKw_c7D0WkU/Sw6udKUtj7I/AAAAAAAAAC8/oR4TsQkF-
YE/s1600/Seccion+planta+baja.jpg 

 

Como último paso para este proyecto se realizó una maqueta para poder demostrar las 

múltiples ventajas y facilidades que ofrece el uso del sistema OpenDomo, 

proporcionando así una solución rentable y flexible para aplicaciones de seguridad y 

supervisión remota. 
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Gráfico 17 Diferentes perspectivas del prototipo 
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 Fuente: Ricardo Almendares 
 Elaboración: Ricardo Almendares 


