
ONITORIZACIÓN Y ONTROL DE

AGNITUDES ÍSICAS EN UN
Medición de la temperatura  y humedad de la sala en distintos puntos

Encendido y apagado automático del aire acondicionado, luces, cámaras de 

videovigilancia, ...

Acceso a datos y control desde aplicación WEB y smartphone de forma segura

Control del consumo energético – Análisis de datos históricos

Combinación con medidas obtenidas de los propios servidores, electrónica de red, ...

ARDUINO

Plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y hardware.  

Puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de toda una gama de sensores 

y puede afectar aquello que le rodea controlando luces, motores y otros actuadores. El 

microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino.  

Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un ordenador. Las 

placas pueden ser hechas a mano o compradas montadas de fábrica. 

UTILIZAMOS ARDUINO ETHERNET  

• Microcontrolador: ATmega328 

• Pines I/O: 14 (4 con PWM)

• Pines analógicos de entrada: 6

• Memoria: 32 KB (0.5KB para bootloader) Flash, 2KB SRAM y 1KB EEPROM

• Frecuencia de reloj: 16 MHz

• Controladora integrada Ethernet + ranura para microSD
Encendido de un LED cuando se 

supera un umbral de temperatura 

en el proyecto real activa diodo IR 
para transmitir la orden al AA (como 

un mando a distancia)

Obtención de datos de temperatura y humedad de 
un único sensor y visualización en página web

Encendido manual de un LED desde la página web 

de monitorización y gestión en el proyecto real 
activaría el AASensor DHT de temperatura y humedad:

• Alimentación de 3.3V a 5VDC - corriente máxima 2.5mA durante la conversión. 

• Lectura de humedad con un +/- 2% a 5% de precisión y  temperatura con un +/- 0.5°C de precisión 

• Capaz de medir humedad de 0% a 100% 

• Capaz de medir temperatura de -40°C a 125°C 

• No más de 0.5Hz en velocidad de muestreo (una vez cada dos segundos) 

Protoboard: placa de pruebas - tablero con orificios conectados eléctricamente entre sí, Está hecho 

de dos materiales, un aislante, generalmente un plástico, y un conductor que conecta los diversos 

orificios entre sí. Uno de sus usos principales es la creación y comprobación de prototipos de circuitos 

electrónicos.

Visualización en tiempo real de las distintas 
magnitudes desde página web, servida desde la 
propia placa de ARDUINO en el proyecto real 
el acceso a la web se hará de forma segura y 

también será posible desde smartphone
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