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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo comprende el diseño de un software que permitió el 
funcionamiento de un sistema domótico que se implementó en el Centro de 
Electricidad y de Automatización (CEAI) del Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
 
En este trabajo se hizo investigación de los orígenes de los sistemas domóticas, 
cómo operan, cómo está constituido, cómo ha sido su desarrollo a través del 
tiempo, y que tecnologías se utilizan en la actualidad para construirlos.  
 
 
Además de conocer a profundidad el concepto de domótica, se realizó una 
evaluación para definir el hardware a utilizar de acuerdo a las características y 
requisitos definidos para el sistema teniendo en cuenta que el proyecto tuvo como 
requisito la utilización de tecnologías de licenciamiento libre. 
 
 
Finalmente se implementó el software, y se documentaron los resultados 
obtenidos después de la implementación. 
 
 
Palabras Clave: Ingeniería de Software, electrónica embebida, Automatización, 
Domótica, Hardware libre. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente, los sistemas domóticos han dejado de ser sistemas al alcance de 
quienes tienen un gran poder adquisitivo, el auge de  nuevas tecnologías ha 
permitido que el costo de desarrollo de estos se esté reduciendo cada vez más a 
la vez que se obtienen nuevas  prestaciones. lo cual  se ha revertido en una alta 
demanda de los mismos. 
 
 
En vista de lo anterior, el Centro de Electricidad y Automatización Industrial, CEAI 
adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), encontró necesario  formar 
profesionales con conocimientos en las técnicas y tecnologías propias para 
desarrollar dichos sistemas , teniendo en cuenta que son tecnologías emergentes 
y que pueden representar  nichos laborales futuros para sus egresados. 
 
 
El CEAI planteó un proyecto con el objetivo de implementar un sistema domótico 
dentro de un ambiente didáctico, un espacio en donde puedan realizar prácticas 
los aprendices vinculados a programas de formación relacionados con las áreas 
técnicas que convergen en la domótica.  
 
 
En aras de colaborar con la realización del proyecto del CEAI, este trabajo tiene 
como objetivo demostrar cómo mediante la utilización de dispositivos de recursos 
computacionales limitados, se puede lograr el funcionamiento de un sistema 
domótico.   
 
 
Al finalizar este trabajo se espera tener un componente de software que soporte 
las funcionalidades especificadas para el sistema, y que funcione sobre 
dispositivos de hardware libre y de recursos limitados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El Centro de Electricidad y Automatización Industrial, CEAI, es uno de los centros 
de formación pertenecientes al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, ubicado 
en su complejo de Salomia de la ciudad de Cali. El CEAI tiene como misión 
investigar, diseñar, ejecutar y evaluar programas y procesos de formación 
profesional en las áreas de la electricidad, la electrónica, la automatización, la 
informática y las comunicaciones con el fin de encaminar el talento humano y la 
competitividad de la cadena productiva del país.  
 

 

En función de su misión, el CEAI ha evidenciado que en los proyectos de 
construcción realizados en viviendas, se aprecia un aumento en la demanda por 
diversificación tecnológica representada por sistemas que mejoren el confort y la 
seguridad de las mismas. Este tipo tecnología se ha venido manejando en el 
ámbito de la denominada domótica y es ahí donde la UIADTI (Unidad de 
Investigación aplicada y Desarrollo tecnológico) adscrita al CEAI, ha identificado la 
necesidad de contar con talento humano calificado para realizar los desarrollos 
tecnológicos e implementaciones de sistemas eléctricos eficientes, automatizados, 
de ocio, confort y seguridad en las viviendas, es decir una plataforma domótica.  
 
 
En función de eso el CEAI planteó un proyecto buscando crear un ambiente 
didáctico en el cual sus aprendices puedan adquirir competencias para realizar 
dichos desarrollos. Este trabajo hace parte de esta iniciativa y busca colaborar 
para su realización  
 
 
En el proyecto del CEAI se requiere construir un sistema automatizado para 
hogares mediante la utilización de electrónica embebida y dispositivos de 
hardware libre como parte esencial del funcionamiento del sistema automatizado. 
 
 

1.2. FORMULACÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo lograr que un dispositivo de recursos computacionales limitados sirva 
como base para el funcionamiento de un sistema de automatización para hogares 
en el marco de un ambiente didáctico? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar el software para un dispositivo electrónico de recursos 
computacionales limitados que permita el funcionamiento de un sistema 
automatizado para hogares. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Conocer la arquitectura y el funcionamiento de los sistemas automatizados para 
hogares. 

 
• Identificar los requerimientos típicos presentes en un hogar automatizado y 
seleccionar   los más significativos a implementar. 
 
• Estudiar las características y limitaciones del hardware sobre el cual se va a 
implementar el software. 
 
• Diseñar e implementar el software del sistema acorde a los requerimientos y 
restricciones. 
 
• Diseñar e implementar las pruebas del sistema. 
 
• Documentar los resultados. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Centro de electrónica y Automatización Industrial CEAI del Sena de Cali, oferta 
programas de formación relacionados con el diseño y la implementación de 
sistemas eléctricos eficientes y el desarrollo de sistemas electrónicos 
automatizados y teleinformáticas. En ese marco, necesitan asegurar las 
condiciones técnicas y didácticas para que los aprendices adquieran las 
competencias necesarias para realizar desarrollos e implementaciones en las 
áreas mencionadas. 
  
 
En la búsqueda de suplir estas necesidades y bajo la premisa de que hoy por hoy 
los hogares y empresas han aumentado  el uso de sistemas de control eléctricos 
eficientes automatizados (domóticos e inmóticos) que hacen que las personas,  ( 
niños, adultos mayores y discapacitadas)  habiten y laboren en entornos 
confortables, eficientes y seguros, el CEAI planteo la necesidad de desarrollar 
un  sistema de control eléctrico ,eficiente, automatizado, basado en el uso de 
electrónica embebida y de aplicaciones tele-Informáticas multiplataforma 
  
 
Este proyecto es parte fundamental del sistema requerido por el CEAI, ya que 
corresponde al módulo que se encargará de realizar todas las labores de 
adquisición, gestión y trasmisión de información bajo un esquema didáctico que 
sirva como soporte a los cursos impartidos por este centro. La ejecución de este 
proyecto permitirá que más de 500 aprendices que cursan actualmente programas 
tecnológicos en el CEAI, puedan capacitarse en un área cuya demanda de talento 
humano ha crecido y seguirá creciendo en los próximos años.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1. QUE ES LA AUTOMATIZACIÓN DE HOGARES 
 
 
La automatización de hogares o domótica, se refiere a la mecanización o control 
automático de varias actividades que se realizan dentro de una residencia. Entre 
las funciones típicas de la domótica se encuentra el control de aparatos eléctricos 
como aires acondicionados, lámparas, y sistemas de audio y video. Con la 
domótica, además del factor comodidad, también se quiere mejorar la eficiencia 
energética  y la seguridad la residencia1. 
 
 
Un sistema domótico está compuesto por hardware (sensores, controladores, y 
aparatos domésticos) y software, el cual provee la capacidad de programar tareas, 
como encender luces a una hora determinada, o de reaccionar a eventos, como 
encender los aspersores de un jardín cuando se detecte un nivel bajo de 
humedad. 
 
 
Como su nombre lo indica, una de las principales características, de los sistemas 
de automatización de hogares es la automatización, refiriéndose a la capacidad de 
programar eventos para los dispositivos dentro de la red. Estos eventos pueden 
ser dependientes del tiempo, como prender lámparas en un momento del día 
determinado o pueden ser independientes de éste, como prender una alarma 
cuando un sensor detecte movimiento2.  
 
 

4.2. HISTORIA DE LA DOMÓTICA 
 
 
Los primeros conceptos de hogares automatizados se originaron en las ferias 
mundiales de Chicago (1934) y Nueva York (1938), pero para hablar del origen de 
la domótica, también es necesario mencionar ciertos inventos que surgieron a lo 
largo de la historia de la industria tecnológica, que se consideran esenciales para 

                                                
1  ROUSE, Margaret. Home Automation [en línea].  TechTarget, Marzo de 2010 
[consultado el 15 de noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://whatis.techtarget.com/definition/home-automation 
 
2 Ibid., Disponible en internet: http://whatis.techtarget.com/definition/home-automation 
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su impulso y desarrollo. Entre dichos eventos los más destacados fueron, La 
invención de la televisión, internet, y la computadora personal. 
 
 
4.2.1. Primeros pasos de la automatización para hogares. El surgimiento de 
los aparatos eléctricos domésticos inició entre los años 1901 y 1920, como forma 
en que las familias pudiesen remplazar a sus trabajadores, quienes realizaban 
diferentes tareas en sus residencias. Sin embargo, el uso de dichos aparatos 
estaba solo al alcance de personas adineradas, ya que estos eran costosos y el 
servicio de suministro de electricidad para residencias estaba aún en sus primeros 
pasos3. 
 
 
Uno de los primeros aparatos eléctricos en ser utilizados en las residencia fueron 
la aspiradora, la plancha, la tostadora y el bombillo incandescente, y fue solo hasta 
1928 que se inició la venta del televisor al público, y el comienzo de las primeras 
emisiones públicas de televisión en Inglaterra y Estados Unidos. Poco a poco la 
programación de la televisión fue desarrollándose y pasó de ser solo un medio 
informativo, a ser además un centro de entretenimiento, convirtiendo al televisor 
en uno de los aparatos más utilizados en las residencias. Lo que también significó 
que se buscase la forma para que la interacción entre las personas y el televisor 
fuese más cómoda.  
 
 
En 1950 sale al público el primer control remoto para televisor fabricado por Zenith 
Radio Corporation, el cual era conectado al televisor por medio de cables. En 1956 
sale el primer control remoto inalámbrico, el cual era totalmente mecánico, y 
utilizaba ultrasonido para cambiar los canales y el volumen del televisor. Hasta 
que a principios de los años 80 se empezaron a desarrollar transistores para emitir 
y recibir rayos infrarrojos, lo cual causó que los fabricantes de controles remotos 
empezaran a adoptar está tecnología, qué incluso se sigue utilizando hasta la 
fecha, aun cuando existen nuevas tecnología de radio como el Bluetooth4. 
 
 

                                                
3 DRISCOLL, Edward. A Timeline for Home Automation [en línea]. Edward B. Driscoll 
[consultado 15 de noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.eddriscoll.com/timeline.html 
 
4 Ibid., Disponible en internet: http://www.eddriscoll.com/timeline.html 
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4.2.2. La internet y la computadora personal. En el año 1975 el inventor Ed 
Roberts creo la primera microcomputadora comercial, la Altair 8080, la cual venía 
con Altair BASIC, el cual fuel primer lenguaje de programación para esta máquina, 
escrito por Bil Gates y Paul Allen.  También fue la Altair 8080 la computadora en la 
cual Steve Wozniak se basó para construir la primera computadora personal 
producida por Apple, la Apple I, que no llegó a ser tan popular por lo cual no fue 
producida en grandes cantidades, pero impulsó la producción de la Apple II, la 
cual fue liberada al público en 1977, siendo considerada como la computadora que 
lanzó la computación en los hogares5. 
 
La internet inició en 1960 como forma de compartir información por parte del 
gobierno. Para entonces las computadoras eran grandes e inmóviles, con lo cual, 
para hacer uso de la información que habían en ellas, había que desplazarse al 
lugar donde se encontraban.  
 
 
Durante la guerra fría el departamento de defensa de los Estados Unidos empezó 
a considerar formas en que su información pudiese estar disponible incluso 
después de ataques nucleares. Esto conllevó a la formación de ARPANET, una 
red que con el paso de los años se convirtió en lo que hoy se conoce por internet. 
Debido a que el acceso a ARPANET estaba permitido solo para algunos centros 
de investigación, otras redes fueron creadas. 
 
 
El internet como se conoce hoy nació oficialmente en enero 1 de 1983, momento 
en que se estableció el protocolo TCP/IP como estándar para la comunicación en 
redes, lo que permitió que todas las redes estuvieran conectadas mediante un 
protocolo universal.6 
 
 
4.2.3. X10. En 1975 fue concebido X10, la primera tecnología de redes para la 
domótica y uno de los proyectos más importantes en la historia de esta, que 
incluso sigue siendo utilizado ampliamente en el presente. Desarrollada por la en 
ese entonces compañía escocesa Pico Electronics , X10 tenía como propósito el 
uso de los circuitos eléctricos, para controlar remotamente aparatos en las 
residencias, mediante la transmisión de señales a través de los cables eléctricos.  
 
 
                                                
5 Ibid., Disponible en internet: http://www.eddriscoll.com/timeline.html 
 
6 A brief history of the internet [en línea]. Atlanta: University System of Georgia, 2007  
[Consultado 15 de Noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.usg.edu/galileo/skills/unit07/internet07_02.phtml 
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El cableado eléctrico domestico de corriente alterna era utilizado para enviar datos 
a través señales digitales en una frecuencia de 120 kHz, los datos enviados en la 
señal consisten en una dirección y un comando enviados desde un controlador 
X10 hacia un aparato o dispositivo conectado a un módulo.  
 
 
Los módulos X10 son componentes electrónicos que permiten controlar 
dispositivos eléctricos bajo el protocolo X10. Existen módulos receptores, que se 
encargan de recibir las señales del controlador, e interrumpir el paso de 
electricidad hacia el dispositivo según el comando que haya recibido. Estos 
pueden ser enchufes para bombillas, o enchufes para propósito general. Por otro 
lado, los módulos controladores son encargados de enviar las señales a hacia los 
módulos receptores, pueden ir desde los más sencillos hasta los más avanzados, 
esto depende de características como: las cantidades de unidades que se pueden 
controlar, o funcionalidades como temporizar o programar tareas. 
 
 
4.2.4. La internet en la actualidad. La infraestructura para el internet ha 
mejorado dramáticamente gracias a los avances progresivos de las tecnologías de 
la comunicación, especialmente las tecnologías de comunicación inalámbrica, 
logrando que el acceso a internet se esté expandiendo a lugares que hasta hace 
pocos años eran considerados inalcanzables. El avance es tan significativo, que, 
en la actualidad, les es posible a las personas ingerir dispositivos que estarán 
conectados a internet dentro de sus cuerpos, de tal manera que los médicos 
puedan generar diagnósticos, y determinar causas de ciertas enfermedades desde 
cualquier lugar7. 
 
 
A este fenómeno de tener dispositivos de diferente propósito conectados a internet 
se le ha denominado Internet de las cosas, que de acuerdo al Grupo de 
Soluciones para Negocios en Internet de CISCO, se define como el momento del 
tiempo en el cual habrá más objetos conectados a internet que personas. Este 
concepto empezó a hacerse popular en 1999, en el Auto-ID Center del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, el cual es un grupo de investigación en el campo 
de la identificación por radio frecuencia (RFID por sus siglas en inglés).  La 
identificación por radio frecuencia era considerada en ese entonces como un 
prerrequisito del internet de las cosas, ya que se pensaba que todos los objetos 
deberían contar con identificadores. 
 
 
                                                
7 EVANS, Dave. The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing 
Everything [en línea]. CISCO. [Consultado 15 de Noviembre de 2015] . Disponible en 
internet:  http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf 
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Cuando se cruzó el umbral y empezaron a haber más objetos que personas 
conectadas al internet, se abrió una puerta de muchas oportunidades para crear 
aplicaciones en el área de la automatización, detección, y la comunicación de 
máquina a máquina. 
 
 
La importancia del internet de las cosas radica en el impacto que éste puede tener 
sobre la forma en que viven, aprenden, y trabajan las personas. Los seres 
humanos quieren vivir plenos, saludables, y cómodos. Mediante el uso del internet 
de las cosas y su capacidad para percibir, coleccionar, analizar y distribuir datos 
masivamente, en adición a la forma en que las personas pueden procesar 
información, la humanidad tendrá el conocimiento y la sabiduría que necesita, no 
solo para sobrevivir, pero además para prosperar por los años, décadas y siglos 
siguientes8. 
 
 
Lo que se conoce hoy como internet de las cosas ha evolucionado gracias a la 
convergencia de diferentes tecnologías. Los sistemas embebidos, las redes de 
comunicación inalámbricas, los sistemas de control y automatización, entre otras 
tecnologías, contribuyeron al surgimiento del internet de las cosas. 
 
 
Junto al internet de las cosas, también es importante mencionar el concepto de las 
ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes o también denominadas ciudades 
digitales, son aquellas ciudades que se caracterizan por hacer uso intensivo de las 
TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) para crear, recopilar, 
procesar, y transformar información, con el fin de hacer sus procesos y servicios 
mejores y más eficientes, permitiendo mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
mediante el uso eficiente de sus recursos. La ciudad inteligente tiene como 
propósito responder de manera eficiente y en tiempo real, a problemas y/o 
necesidades que normalmente están relacionados con, servicios 
gubernamentales, salud, movilidad, transporte público, y los recursos naturales. 
 
 
4.3. LA DOMÓTICA EN LA ACTUALIDAD 
 
 
En la actualidad existen una gran cantidad de sistemas domóticos en el mercado, 
sin embargo en pocos casos estos sistemas son interoperables. La 
interoperabilidad de un sistema domótico está ligada al protocolo de comunicación 
que este utilice, por lo tanto, no es posible comunicar un sistema que use el 
                                                
8  Ibid., Disponible en internet:  
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf 
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protocolo X10 con dispositivos que usen Wi-Fi, lo cual representa un obstáculo 
para el crecimiento sólido del mercado. 
 
 
Entre los protocoles más utilizados para la domótica se encuentran: 
 
 
• X10: Como se mencionó anteriormente, X10 fue la tecnología pionera en la 
domótica, este protocolo utiliza las líneas de energía eléctrica para transmitir 
información, no es un protocolo que se use mucho en la actualidad, ya que sus 
velocidades de transmisión no son muy altas, y es más difícil de instalar.  
 
 
• INSTEON: INSTEON es un protocolo que busca crear un puente entre los 
protocolos basados en líneas eléctricas y los protocolos inalámbricos. Insten es 
una buena opción si ya se cuenta con algunos dispositivos X10, y a la vez se 
quiere utilizar dispositivos inalámbricos. La tecnología INSTEON es bastante 
popular y se pueden encontrar una gran variedad de dispositivos compatibles. 
 
 
• Wi-Fi: Wi-Fi es un protocolo basado en el estándar 802.11 de la IEEE, el cual 
ya es ampliamente conocido. Muchos hogares cuentan con routers Wi-Fi, así que 
no es raro que existan dispositivos domóticos que utilicen esta tecnología 
aprovechando que está se encentra presente casi en todos lados. La desventaja 
que se encuentra en el uso de está tecnología, es que requiere un consumo alto 
de energía, lo cual no la hace ideal para dispositivos energizados por baterías.  
 
 
• ZIgBee: ZigBee es un protocolo de comunicación que ha tenido crecimiento 
considerable en los últimos años, tiene un bajo consumo de energía, y utiliza una 
estructura de red en maya, lo cual brinda un excelente rango de alcance y 
velocidad de comunicación entre dispositivos. 
 
 
• Z-WAVE: Z-WAVE es un protocolo de comunicación muy similar a ZigBee, 
funciona sobre la frecuencia de 908.42 Mhz. Las ventajas de este protocolo son 
prácticamente las mismas que posee ZigBee, es de bajo consumo energético y 
utiliza una estructura de red en maya. 
 
 
• BLE: El Bluetooth de baja energía (BLE por sus siglas en Ingles), es un 
protocolo que como su nombre lo indica, requiere de un bajo consumo de energía, 
y del cual existen una basta cantidad de dispositivos que lo utilizan, sin embargo, 
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su rango de comunicación no es muy grande, así que no lo hace ideal para 
dispositivos que deban estar conectados todo el tiempo.9 

 
 

4.4. SISTEMAS EMBEBIDOS 
 
 
Un sistema embebido es la combinación de hardware y software, el cual está 
específicamente diseñado para una función en particular. Las maquinas 
industriales, los automóviles, los aparataos domésticos, los aeroplanos, y los 
teléfonos móviles, están entre la gran cantidad de objetos que pueden contener 
sistemas embebidos. 
 
 
Los sistemas embebidos están usualmente compuestos por microcontroladores, 
aunque también es común encontrarlos compuestos por microprocesadores, en 
especial en sistemas más complejos. En comparación a los sistemas 
computacionales multipropósito, el sistema computacional embebido tiene 
características como el bajo consumo de, energía, dimensiones más pequeñas, y 
bajo precio por unidad. Desde sus primeras aplicaciones en 1960, los precios de 
los sistemas embebidos han disminuido, y ha habido un aumento dramático en 
sus capacidades de procesamiento y funcionalidades. 
 
 
Un microcontrolador es una pequeña computadora en un único circuito 
integrado, el cual contiene un procesador, memoria, y periféricos de entradas y 
salidas programables. Los microcontroladores son usados en productos 
controlados automáticamente como: máquinas de oficina, dispositivos médicos, 
automóviles, y sistemas de automatización. 10   En la Figura 1 se muestra un 
microcontrolador ATMEGA11. 
 
 
 
                                                
9  PRINDLE, Drew. What the heck are ZigBee, Z-WAVE and INSTEON? HOME 
AUTOMATION STANDARDS EXPLAINED [en línea]. Digital Trends, 2014. Disponible en 
internet: http://www.digitaltrends.com/home/zigbee-vs-zwave-vs-insteon-home-
automation-protocols-explained/ 
10  ROUSE, Margaret, Embedded system [en línea]. TechTarget, 2009. Disponible en 
internet: http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/embedded-system 
 
11 Reichelt Elektronik: Technology Connects [en línea]. Alemania, 2009. [Consultado 5 de 
Diciembre del 2016]. Disponible en internet: https://www.reichelt.com/Atmel-ATMega-
AVRs/ATMEGA-1284P-PU/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2959&ARTICLE=112738 
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Figura 1. Microcontrolador ATMEGA 
 

 
 
Fuente: Reichelt Elektronik: Technology Connects [en línea]. Alemania, 2009. 
[Consultado 5 de Diciembre del 2016]. Disponible en internet: 
https://www.reichelt.com/Atmel-ATMega-AVRs/ATMEGA-1284P-
PU/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2959&ARTICLE=112738 
 
 
Un microprocesador, como el que se muestra en la figura 2, es un procesador 
que incorpora las funcionalidades de una unidad central de procesamiento (CPU) 
de una computadora en un único circuito integrado12. 
 
 
El primer microprocesador fue el Intel 4004, lanzado en 1971, Sin embargo, estos 
procesadores requerían chips externos para poder implementar sistemas 
completamente funcionales, lo cual incrementaba el costo total de estos, haciendo 
imposible computarizar aplicaciones desde el punto de vista económico. 
 
 
  

                                                
12  Intel [en línea]. [Consultado 5 de Diciembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.intel.com/buy/us/en/product/components/intel-core-i7-5820k-33ghz-15mb-
smart-cache-box-411064 
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Figura 2. Microprocesador Inter Core i7 
 
 

 
Fuente: Intel [en línea]. [Consultado 5 de Diciembre del 2016]. Disponible en 
internet: http://www.intel.com/buy/us/en/product/components/intel-core-i7-5820k-
33ghz-15mb-smart-cache-box-411064 
 
 
4.5. SOFTWARE LIBRE 
 
 
Software libre o también denominado código abierto, es aquel software cuyo 
código fuente puede ser accedido, modificado o incrementado por cualquiera, lo 
cual significa que el uso de dicho código puede ser utilizado dentro de cualquier 
proyecto sin la necesidad de pagar licenciamientos.  
 
 
4.5.1. OpenHab. Dentro de la domótica existen proyectos  de  código abierto, uno 
de ellos es  OpenHab, un software de licenciamiento libre que permite 
implementar un sistema de automatización para hogares compatible con una 
diferente variedad de protocolos, el cual puede ser ejecutado en cualquier 
dispositivo capaz de correr una máquina virtual de Java (JVM). Además incluye 
interfaces gráficas, basadas en aplicaciones web y aplicaciones nativas para los 
sistemas operativos Android y iOS, y es posible de integrar con otros sistemas 
dómoticos. 
 
 
4.6. HARDWARE LIBRE 
 
 
Hardware libre es el término que se le da al hardware construido a partir de 
diseños que pudieron ser licenciados o protegidos bajo derechos de autor, pero 
fueron expuestos al público para su uso sin ningún tipo de recargo. Los diseños de 
un proyecto de hardware libre pueden incluir información cómo documentación, 
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diagramas esquemáticos, diseños lógicos, y detalles de construcción. Además del 
acceso a dicha información, es permitido usar componentes de  hardware libre 
como parte de otros proyectos, que pueden ser de acceso libre o 
comercializable.13 
 
 
Existen gran variedad de proyectos de hardware libre actualmente,  desde 
microcomputadoras hasta robots, drones, e impresoras 3D. A continuación se 
hace mención de alguno de los proyectos más relevantes en el área de estudio de 
este trabajo: 
 
 
4.6.1. Arduino. Arduino es una plataforma de prototipado de licenciamiento libre, 
basada en software y hardware, utilizada para construir proyectos electrónicos. 
Arduino consiste en una placa programable, y un Ambiente de desarrollo Integrado 
(IDE por su sigla en inglés) utilizado para cargar los programas en la placa. La 
placa Arduino es capaz de sensar el ambiente mediante los datos de entrada de 
sensores y convertirlos en datos de salida.  
 
 
La plataforma Arduino es bastante popular entre las personas que recién 
comienzan en el mundo de la electrónica y que tienen conocimientos básicos de 
programación, esto debido a su facilidad de uso y bajo costo. A diferencia de otras 
placas programables, Arduino solo requiere el uso de un cable USB para cargar 
programas escritos en una versión simplificada de C++. 
 
 
A pesar de ser una plataforma que inició con el propósito de ser utilizada en 
ambientes de prototipado, su uso se ha vuelto popular en proyectos más 
avanzados, en áreas como la automatización industrial, automatización de 
hogares, e internet de las cosas. 
 
 
Existen diferentes placas Arduino con diferentes características técnicas a elegir 
según las necesidades del proyecto, pero generalmente cuentan con pines de 
entradas y salidas análogas y digitales, un enchufe de poder, y un puerto USB.14 
 
 
                                                
13  ROUSE, Margaret, Open Source Hardware [en línea]. TechTarget, 2011. 
Disponible en internet: http://whatis.techtarget.com/definition/open-source-
hardware-open-hardware 
14  Introduction to Arduino [en línea]. Arduino, 2016. Disponible en internet: 
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction 
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En la figura 3 se muestra como luce un Arduino UNO, la placa más sencilla de 
Arduino15. 
 
 
Figura 3. Arduino UNO 

 
 
Fuente: GEEETECH: Get your ideas come to life. [en línea]. [Consultado 5 de 
Diciembre del 2016]. Disponible en internet: https://www.geeetech.com/arduino-
uno-328-rev3-p-173.html 
 
 
Adicionalmente, existen unas placas denominadas ‘shields,’ las cuales pueden ser 
colocadas sobre una placa Arduino con el fin de extender sus capacidades. Por 
ejemplo, con una shield se podría dotar a una placa Arduino de conectividad Wi-Fi 
o agregar una pantalla LCD. En la figura 4 se muestra como luce una shield Wi-Fi 
para una placa Arduino16. 
 
 
  

                                                
15 GEEETECH: Get your ideas come to life. [en línea]. [Consultado 5 de Diciembre del 
2016]. Disponible en internet: https://www.geeetech.com/arduino-uno-328-rev3-p-173.html 
 
16 TINYSINE: Shield Wi-Fi para Arduino[en línea]. [Consultado 5 de Diciembre del 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.tinyosshop.com/index.php?route=product/product&product_id=671 
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Figura 4. Shield Wi-Fi para Arduino 

 
Fuente: TINYSINE: Shield Wi-Fi para Arduino [en línea]. [Consultado 5 de 
Diciembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.tinyosshop.com/index.php?route=product/product&product_id=671 
 
 
4.6.2. Raspberry Pi. Raspberry Pi es una pequeña computadora de bajo costo, la 
cual puede ser utilizada en proyectos electrónicos, o en otras situaciones en las 
que normalmente se usuraría una computadora de escritorio, como procesamiento 
de texto, navegar en internet o reproducir video. 
 
 
Raspebrry Pi nació a partir de la idea de crear una computadora pequeña y 
económicamente asequible, destinada para que niños exploraran temáticas 
relacionadas con las ciencias de la computación. Al igual que Arduino, Raspberry 
Pi fue un proyecto que trascendió más allá de sus propósitos iniciales, y 
actualmente es usada en proyectos electrónicos más complejos. 
 
 
En la figura 5 se muestra como luce una Raspberry Pi modelo A17. 
 
  

                                                
17 RASPBERRY-Pi modelo A [en línea]. [Consultado 5 de Diciembre del 2016]. Disponible 
en internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#/media/File:Raspberry_Pi_-
_Model_A.jpg 
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Figura 5. Raspberry Pi modelo A 
 

 
Fuente: RASPBERRY-Pi modelo A [en línea]. [Consultado 5 de Diciembre del 
2016]. Disponible en internet: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#/media/File:Raspberry_Pi_-
_Model_A.jpg 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para la realización de este trabajo se diseñó una metodología  compuesta de 5 
fases: 
 
 
Primera fase: Exploración de tecnologías y estado del arte. 
 
 
• Actividad 1: Investigar métodos, técnicas, y procesos, que hayan sido 
utilizados en el desarrollo de proyectos similares, los cuales sirvan como modelo 
para el diseño e implementación de este proyecto. 

 
 

Segunda fase: Análisis del sistema y obtención de requerimientos que debe 
cumplir el sistema.  
 
 
• Actividad 1: Definir los requerimientos funcionales y no funcionales que debe 
satisfacer el sistema. 

 
• Actividad 2: Estudiar las características del hardware con el cual se 
implementaría el proyecto.  

 
 

Tercera fase: Diseño del componente de software. 
 
 
• Actividad 1: Diseñar las aplicaciones o subcomponentes que se deben 
implementar en el componente de software y la arquitectura general del mismo. 

 
• Actividad 2: Analizar y seleccionar el hardware adecuado para implementar las 
aplicaciones diseñadas.  
 
• Actividad 3: Seleccionar las tecnologías, frameworks y lenguajes de 
programación para desarrollar el componente de software.  

 
 

Cuarta fase: Implementación del componente de software. 
 
 
• Actividad 1: Codificar las aplicaciones previamente diseñadas. 
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Quinta fase: Pruebas del componente de software. 
 
• Actividad 1: Realizar pruebas unitarias. 
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6. FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS 
 
 
Como se describió en el inicio del marco teórico, los sistemas domóticos están 
compuestos por software y por hardware. El software se encarga de soportar toda 
la lógica del sistema, como la programación de tareas, la reacción a estímulos 
directamente producidos por parte del usuario, o estímulos percibidos a través del 
hardware.  
  
 
El Hardware son todos aquellos dispositivos que intervienen en el funcionamiento 
del sistema domótico, estos dispositivos generalmente caen en las siguientes 
categorías: 
 
 
• Unidad de control : La unidad de control  es el eje y cerebro de un sistema 
domótico, responsable de monitorear todo el sistema. Entre sus   principales 
funcionalidades están: 
 
 
o Medir las condiciones ambientales usando diferentes sensores. 
 
 
o Recepción de instrucciones por parte de un usuario a través de una interfaz de 
comunicación para controlar un dispositivo en un espacio específico.  
 
 
o Controlar dispositivos basado en el tiempo, como el encendido y apagado de un 
circuito de luces en un tiempo específico.  
 
 
o Monitorear los niveles de energía actuales, y apagar dispositivos en caso se 
presente un fallo energético. 
 
 
o Informar al usuario cuando se ha detectado una intrusión, o algún fallo en el 
sistema.  
 
 
• Sensores: Los sensores son los ojos de un sistema domótico. Se encargan de 
“ver” el ambiente y convertir eso que “ven” en pulsos eléctricos que pueden ser 
medidos por un microcontrolador o un procesador. Los sistemas domóticos 
básicos incluyen sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de 
luz, y sensores de gas. La información enviada por las señales de los sensores, 
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puede ser utilizada para controlar varios dispositivos directamente sin la necesidad 
de interacción humana. En ejemplo, un grupo de luces pueden ser encendidas una 
vez llegue el atardecer, o el aire acondicionado puede ser apagado si no se 
detecta movimiento en un recinto.  
• Actuadores: Los actuadores son aquellos dispositivos que el sistema domótico 
es capaz de controlar, la lista de este tipo de dispositivos es amplia, pero entre 
ellos se pueden mencionar ventanas eléctricas, lámparas, sistemas de sonido, 
sistemas de climatización, etc. 
 
 
• Controladores manuales: En un sistema domótico típico, hay situaciones en 
las que el usuario necesita controlar manualmente uno o varios dispositivos. Los 
keypads son comúnmente utilizados para proveer controles manuales para los 
usuarios. Estos controles deben estar autorizados por el sistema para prevenir que 
el sistema sea accedido por intrusos.  
 
 
Con la popularización de los dispositivo móviles, estos controles manuales 
actualmente se pueden implementar con interfaces gráficas a través de 
aplicaciones móviles. 

 
   

6.1. DISEÑO DE UN SISTEMA DOMÓTICO 
 
Hay varios elementos a tener en cuenta a la hora de desarrollar un sistema 
domótico, los cuales están determinados en su mayoría por los requisitos del 
usuario. Una vez estos requisitos se hayan determinado, se puede seleccionar el 
procesador apropiado, sensores, y los protocolos de comunicación para el 
sistema. Aquí los parámetros a tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema 
domótico: 
 
 
• Tipo de interfaz: El requisito básico y fundamental para diseñar un sistema 
domótico, es el protocolo de comunicación, el cual el hardware del sistema 
utilizará para enviar y recibir mensajes. Hay varias opciones para crear canales de 
comunicación entre el usuario y los dispositivos del sistema, dependiendo del 
tamaño de la residencia, el rango de alcance deseado, facilidad de uso, etc. Si un 
usuario tiene como requisito poder controlar el sistema a través de internet, a la 
hora de diseñar el sistema domótico, generalmente habría que incluir una interfaz 
Ethernet o Wi-Fi para conectar el sistema con la red domestica de la residencia. 

 
 
• Conectividad remota: Dependiendo de las necesidades, un usuario podría 
querer controlar su dispositivo de manera remota y qué el sistema le envié 
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información importante frecuentemente. Como cambio de estados de sensores, 
fallas o intrusiones.   
 
 
• Conectividad local: La unidad central de control necesita comunicarse con 
cada uno de los dispositivos y sensores del sistema, de manera periódica, o 
cuando sea necesario reaccionar a un estímulo, ya sea del usuario o de los 
sensores. Hay muchas opciones para establecer comunicación entre estos 
componentes, dependiendo de la topología y el costo del sistema, incluyendo 
Bluetooth, Radio frecuencia, y Wi-Fi, entre otros protocolos. 
 
 
• Requisitos de sensado: El rango de sensores que deberían ser considerados 
se incluyen: 
 
• Termostatos, que pueden ser utilizados para controlar aires acondicionados, 
refrigeradores, sistemas de calefacción, o sistemas anti incendios. 
 
• Sensores de gas para detectar fugas de gas. 
 
• Sensores de luz, que pueden ser utilizados para detectar la cantidad de 
iluminación en la residencia. 
 
 
• Niveles de seguridad: Otro requisito fundamental para diseñar un sistema 
domótico es lograr que el que sistema sea lo más seguro posible, previniendo 
cualquier tipo de intrusión, de tal manera que usuarios desautorizados no puedan 
acceder a él. Un sistema domótico debería encriptar la información que se envía 
entre dispositivos, ya que estás señales pueden ser interceptadas por intrusos 
para hacerse control de los dispositivos. 
 
 
• Topología: La topología define la forma en que las unidades de control y los 
dispositivos de un sistema domótico interactúan entre ellos. La topología de tipo 
estrella es la más utilizada, esta está compuesta de una unidad de control la cual 
tiene comunicación directa con todos los dispositivos disponibles como se muestra 
en la figura 6.También existen otras topologías populares como la de tipo malla 
(ver figura 7), la cual utiliza cualquier nodo dentro de la red para retransmitir datos 
a un nodo destino, y la de tipo bus, en la cual todos los nodos están conectados 
sobre un mismo canal en donde se envían los datos (ver figura 8). 
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Figura 6. Topología de red de tipo estrella 
 

 
 

 
 
Figura 7. Topología de red de tipo malla 
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Figura 8. Topología de red de tipo bus 
 

 
 

 
• Profundidad de la automatización: El diseño del sistema está afectado por los 
requisitos, que pueden ir desde controlar las luces en una residencia, hasta 
controlar todos los aparatos y los sistemas de seguridad. Cada requisito afecta el 
diseño del sistema y el desarrollador necesita determinar la manera óptima para 
que el sistema ejecute sus tareas utilizando la menor cantidad de recursos. 
Aunque el sistema se complejo internamente, este debe ser fácil de operar desde 
la perspectiva del usuario. 
 
 
• Costos: Este es el aspecto más importante a considerar, el costo de un sistema 
domótico está dado en la complejidad y la profundidad de la automatización. 
 
 
El costo del sistema está relacionado con la cantidad de componentes, las 
interfaces utilizadas, y la complejidad del diseño del hardware o del software. 
Estos costos usualmente se reducen mediante la utilización de SoC, system-on-
chip, los cuales integran diferentes periféricos, un procesador y otros componentes   
en un mismo circuito integrado.18 
 
  

                                                
18  RASTOGI, Tushar y SHARMA, Rahul Raj. Home automation system design: The 
basics. [en línea]. Embedded. 2014. Disponible en internet: 
http://www.embedded.com/design/connectivity/4431025/Home-automation-system-design-
-the-basics 
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7. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE 
 
 

7.1. FUENTE DE REQUISITOS 
 
 
7.1.1. Necesidades del usuario. Los requisitos que debería cumplir un sistema 
domótico surgen a partir de tres tipos de necesidades que tienen los usuarios con 
respecto a sus viviendas: 

 
• Confort: La necesidad de lograr que su estadía en la vivienda se lo más cómoda 
posible.  
 
• Seguridad: La necesidad de proteger su vivienda, tanto sus bienes patrimoniales 
como su seguridad personal. 
 
• Economía: La necesidad de economizar sus gastos mediante la gestión eficiente 
de sus aparatos eléctricos.  
 
 
7.1.2. Funcionalidades de algunos sistemas domóticos. Además de conocer 
las necesidades que tienen los usuarios, para la especificación de los requisitos 
del sistema, se consultaron las características y funcionalidades que poseen 
algunos de los sistemas domóticos más populares a nivel comercial. La 
información recopilada en la tabla 1 se obtuvo desde toptenreviews.com, sitio 
especializado en hacer reseñas y evaluaciones de diferentes productos 
tecnológicos19. 
 
 
Tabla 1. Tabla comparativa de sistemas domóticos comerciales 
 

 Sistema 

Características HomeSeer Insteon 
Hub Control 4 Samsung 

SmartThings 
Acceso al sistema 

desde internet ü  ü  ü   

Control desde 
smartphones o tablets ü  ü  ü  ü  

 
                                                
19 Home Automation Systems Review. [en línea]. TopTenReviews 2015. Disponible en 
internet: http://home-automation-systems-review.toptenreviews.com 
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Tabla 1. (Continuación). 
 

 Sistema 

Características HomeSeer Insteon 
Hub Control 4 Samsung 

SmartThings 
Programación de 

rutinas para 
encendido y apagado 

de dispositivos 

ü  ü  ü  ü  

Integración con 
sistemas de 
climatización 

ü  ü  ü   

Monitoreo de 
sensores ü  ü  ü  ü  

Alertas y alarmas ü  ü  ü  ü  
Integración con 

cámaras de seguridad ü  ü  ü   

Integración con 
sistemas de  ü  ü  ü  ü  

Control por voz   ü   
   ü   

 
 
Fuente: Home Automation Systems Review. [en línea]. TopTenReviews 2015. 
Disponible en internet: http://home-automation-systems-review.toptenreviews.com 
 
 
7.2. REQUISITOS FUNCIONALES TÍPICOS DE UN SISTEMA DOMÓTICO 
 
 
Con base en las funcionalidades encontradas en diferentes sistemas domóticos 
(ver tabla 1), en la tabla 2 se definen cuáles serían los requisitos típicos que 
satisfacen los sistemas domóticos.  
 
 
Tabla 2. Requisitos típicos de un sistema domótico 

Requisito 
Permitir al usuario controlar manual o automáticamente sistemas de luces en el 
hogar. 
Permitir al usuario controlar sistemas de climatización. 
Permitir al usuario controlar sistemas multimedia, como: equipos de sonido, 
parlantes, televisores o proyectores de video. 
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Tabla 2. (Continuación). 
 

Requisito 
Permitir al usuario acceder al sistema domótico remotamente a través de internet. 
Permitir al usuario leer datos ambientales del hogar, como: temperatura, humedad 
o consumo energético  
Permitir al usuario programar tareas o eventos que se activen dependiendo de una 
variable temporal, o una variable vinculada a un sensor. 
Permitir al usuario monitorear el hogar a través de cámaras. 
Alertar al usuario de posibles fenómenos como: fugas de agua, fugas de gas, o 
incendio. 
 
 
7.3. PROPUESTA 
 
 
Se propone implementar un sistema domótico basado en los requisitos típicos 
presentes en un sistema domótico (ver tabla 2). Al ser un producto con fines 
didácticos, éste no cumplirá con la totalidad de  requisitos que un sistema 
domótico comercial puede tener, por lo cual se definirán una serie de requisitos 
que se consideren suficientes para la práctica y enseñanza de algunas de las 
tecnologías que intervienen en la  construcción de este tipo de sistemas. 
 
 
7.4. DEFINICIONES Y ACLARACIONES 

 
 

• Actuador: Los actuadores son los dispositivos que realizan una acción en 
respuesta a una señal analógica o digital. Dichas acciones pueden producirse 
automáticamente gracias a eventos recurrentes/específicos o alarmas, o pueden 
producirse manualmente desde un controlador manual. Ej. Una bombilla, una toma 
eléctrica, un plafón, un dimmer.  
 
 
• Evento recurrente: Los eventos recurrentes son acciones que se quiere que 
los actuadores realicen en un tiempo específico de manera rutinaria. Ej. Encender 
ciertas luces todos los días a las 6 pm y apagarlas a las 6 am.  
 
 
• Eventos específicos: Los eventos específicos son acciones que se quiere que 
los actuadores realicen en una fecha específica y tiempo específico, a diferencia 
del evento recurrente, este solo se realiza una única vez.  
 
 



 

 44 

• Alarma: Las alarmas son eventos especiales en los que participan un sensor y 
un actuador, que consiste en el envío de una señal a un actuador, provocado por 
el cambio de estado de un sensor digital. Ej. Encender una sirena cuando 
determinado sensor detecte movimiento.  
 
 

7.5. REQUISITOS FUNCIONALESA IMPLEMENTAR EN EL SISTEMA 
DOMÓTICO PROPUESTO 
 
 
7.5.1. Funcionalidad: Gestionar usuarios. 
 
Tabla 3. Funcionalidad: Gestionar usuarios 
 
 

No.  Nombre Descripción 

REQ- 1 
Autenticar 
usuario 

El sistema debe permitir al usuario autenticarse 
en el sistema, solicitándole un nombre de usuario 
y una contraseña. 

REQ- 2 
 

Cambiar 
contraseña 

El sistema debe permitir al usuario cambiar su 
contraseña de autenticación en el sistema, 
solicitarle su contraseña actual para poder validar 
el cambio. 

REQ- 3 
 

Tipos de 
cuenta 

Las cuentas de usuario del sistema deben poder 
ser de tipo “administrador” o “Usuario regular”. 

REQ- 4 
 

Crear una 
cuenta 

Un usuario administrador debe poder crear 
cuentas en el sistema de ambos tipos, 
“administrador” o “usuario regular”. 

REQ- 5 
 

Permisos 
de usuario 

El sistema debe permitir al usuario administrador 
definir los permisos que un usuario regular puede 
tener dentro del sistema. 
 

• Permiso para crear alarmas 
• Permisos para crear Eventos (Recurrentes 

y Específicos) 
• Permiso para controlar un grupo de 

actuadores (ver requerimiento No. 5.4) 
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7.5.2. Funcionalidad: Gestionar eventos recurrentes 
 
Tabla 4. Funcionalidad: Gestionar eventos recurrentes 
 

No.  Nombre Descripción 

REQ
- 6 
 

Crear 
evento 
recurrente 

El sistema debe permitir al usuario, crear un 
evento recurrente, solicitándole la siguiente 
información: Hora de activación del evento, hora 
de desactivación del evento, días de la semana 
en los que se activará el evento y actuador del 
evento. 

REQ
- 7 
 

Listar 
eventos 
recurrentes 

El sistema debe permitir al usuario, visualizar 
todos los eventos recurrentes que se encuentran 
almacenados. 

REQ
- 8 
 

Eliminar 
evento 
recurrente 

El sistema debe permitir al usuario, eliminar 
cualquier evento recurrente del sistema. 

 
 
7.5.3. Funcionalidad: Gestionar eventos específicos. 
 
 
Tabla 5. Funcionalidad: Gestionar eventos específicos 
 
 

No. Nombre Descripción 
REQ- 
9 
 

Crear evento 
específico 

El sistema debe permitir al usuario crear un evento 
específico, solicitándole la siguiente información: 
Fecha y hora de activación del evento, fecha y 
hora de desactivación del evento y actuador del 
evento. 

REQ- 
10 
 

Listar 
eventos 
específicos 

El sistema debe permitir al usuario visualizar todos 
los eventos específicos que se encuentran 
almacenados. 

REQ- 
11 
 

Eliminar 
evento 
recurrente 

El sistema debe permitir al usuario eliminar 
cualquier evento específico del sistema. 
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7.5.4. Funcionalidad: Gestionar alarmas. 
 
Tabla 6. Funcionalidad: Gestionar eventos Alarmas 
 

No.  Nombre Descripción 
REQ- 
12 
 

Crear alarma El sistema debe permitir al usuario crear una 
alarma, solicitándole la siguiente información: 
sensor, actuador o grupo de actuadores (no 
debe poder seleccionar ambos),   estado al 
que debe pasar el actuador o grupo de 
actuadores, y duración de actividad de la 
alarma. 
Las alarmas solo se podrán crear para 
sensores digitales. 

REQ- 
13 
 

Listar 
alarmas 

El sistema debe permitir al usuario visualizar 
todas las alarmas que se encuentran 
almacenadas. 

REQ- 
14 
 

Eliminar 
alarma 

El sistema debe permitir al usuario eliminar 
cualquier alarma del sistema. 

 
 
7.5.5. Funcionalidad: Gestionar dispositivos. 
 
 
Tabla 7.  Funcionalidad: Gestionar dispositivos 
 

No. Nombre Descripción 
REQ- 
15 
 

Controlar 
Actuador 

El sistema de permitir al usuario controlar los 
acatadores que éste tenga vinculados. El usuario 
debe tener la posibilidad de seleccionar el actuador 
que desee y cambiarlo de estado. Si es un 
actuador digital, los estados posibles son 
encendido o apagado, en el caso de un actuador 
análogo, los estados serán valores entre 0  y 10. 

REQ- 
16 
 

Listar 
sensores 

El sistema de permitir al usuario ver los sensores 
que este tenga vinculados, y mostrar el valor de su 
variable de sensado. 
 

REQ- 
17 
 

Crear grupo 
de 
actuadores 

El sistema debe permitir que un usuario 
administrador pueda crear grupo de actuadores, 
solicitándole un nombre para el grupo. Un actuador 
puede estar sin grupo o pertenecer a varios. 
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Tabla 7. (Continuación). 
 

No. Nombre Descripción 
REQ- 
18 
 

Listar grupo 
de 
actuadores 

El sistema debe permitir que un usuario 
administrador pueda ver todos los grupos de 
actuadores que tiene el sistema domótico y su 
respectivo estado. 

REQ- 
19 
 

Editar grupo 
de 
actuadores 

El sistema debe permitir que un usuario 
administrador edite el nombre o los actuadores 
pertenecientes a un grupo 

 
 
7.6. REQUISITOS DE RENDIMIENTO 
 
 
7.6.1. Tiempo de respuesta. 

 
Título: Tiempo de respuesta. 
Escala: Tiempo que se demora un actuador en responder a la activación de un 
evento, una alarma, o el control por parte de un usuario. 
Medición: Tiempos obtenidos de 100 interacciones con un actuador durante las 
pruebas. 
Mínimo: No más de 2 segundos el 100% del tiempo. 
Deseado: No más de 1 segundo. 

 
 

7.7. REQUISITOS DE DISPONIBILIDAD 
 
 
7.7.1. Disponibilidad del sistema. 
 
Título: Disponibilidad del sistema 
Escala: Tiempo promedio de disponibilidad del sistema sin tener en cuenta fallos 
en la red. 
Medición: Porcentaje de tiempo disponible después de 100 horas de uso durante 
las pruebas. 
Mínimo: 98% del tiempo. 
Deseado: 99%. 
 
 
7.7.2. Conexión de área local. 

 
Título: Conexión de área local. 
Descripción: El sistema debe estar conectado a una red de área local. 
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Razón: Lograr que la aplicación pueda ser accedida desde el navegador de una 
computadora personal o un dispositivo móvil.  
 
 
7.8. RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 
 

7.8.1. Espacio en disco. 
 

Título: Espacio en disco. 
Escala: Espacio en disco necesario por el sistema en Megabytes. 
Medición: Observaciones hechas durante las pruebas. 
Mínimo: No más de 80 Megabytes. 
Deseado: No más de 30 Megabytes. 
 
 
7.8.2. Uso de memoria por el sistema. 
. 
Título: Uso de memoria por el sistema. 
Escala: Espacio de memoria necesario por el sistema en Megabytes. 
Medición: Tamaño del sistema en Megabytes. 
Mínimo: No más de 80 Megabytes. 
Deseado: No más de 50 Megabytes. 
 
 
7.9. REQUISITOSDE SEGURIDAD 

 
7.9.1. Autenticación de usuario en el sistema. 
Título: Autenticación de usuario en el sistema. 
Razón: Controlar el personal que tiene acceso al sistema. 
Escala: Si un usuario intenta autenticarse en el sistema con una cuenta no 
existente o una cuenta con credenciales incorrectas, no debe poder ingresar al 
sistema. 
Medición: Número de intentos fallidos de autenticarse con un usuario inexistente 
durante las pruebas. 
Mínimo: 100% de las ocasiones.  

 
 

7.9.2. Comunicación segura. 
 

Título: Comunicación segura. 
Razón: Lograr una comunicación segura entre el cliente web y el servidor. 
Los mensajes de autenticación deben ser encriptados para evitar que otros 
obtengan contraseñas de dichos mensajes. 
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8. CASOS DE USO DEL SISTEMA DOMÓTICO 
 
 

8.1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 
 
Figura 9. Diagrama de casos de uso relacionado con la funcionalidad: 
Gestionar usuarios #1 
 

 
 
 
Figura 10. Diagrama de casos de uso relacionado con la funcionalidad: 
Gestionar usuarios #2 
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Figura 11. Diagrama de casos de uso relacionado con la funcionalidad: 
Gestionar eventos específicos 
 

 
 
 
Figura 12. Diagrama de casos de uso relacionado con la funcionalidad: 
Gestionar eventos recurrentes 
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Figura 13. Diagrama de casos de uso relacionado con la funcionalidad: 
Gestionar dispositivos 
 

 
 
 
Figura 14. Diagrama de casos de uso relacionado con la funcionalidad: 
Gestionar alarmas 
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8.2. CASOS DE USO DETALLADOS 
 

 
8.2.1. Autenticarse en el sistema. 
 
Tabla 8. Caso de uso: Autenticarse en el sistema 
 
 

CU-01  Autenticarse en el sistema 

Descripción 

El usuario que quiera hacer uso del sistema domótico debe 
estar autenticado en el sistema por medio de un usuario y 
una contraseña. 

Actores Usuario del sistema domótico. 

Precondición  

Secuencia 
normal 

1. El sistema solicita al usuario su autentificación en el 
sistema. 

2. El usuario proporciona los datos correspondientes a 
su usuario y contraseña 

3. El sistema muestra la página principal de la 
plataforma web, con las opciones principales del 
sistema domótico. 

Poscondición 
El usuario queda autenticado, y puede acceder a todas las 
funcionalidades del sistema domótico.  

Excepciones 

Paso Acción 

2 

El sistema no encuentra un usuario en la 
base de datos del sistema que concuerde 
con la información proporcionada por el 
usuario. 
1- El sistema informa al usuario que la 
información proporcionada para la 
autentificación del usuario es inválida.  
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8.2.2. Cambiar contraseña. 
 
Tabla 9. Caso de uso: Cambiar contraseña 
 

CU-02  Cambiar contraseña 

Descripción 
El usuario podrá cambiar su contraseña de autentificación 
cuando lo desee.  

Actores Usuario del sistema domótico. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

1. El sistema solicita al usuario su contraseña actual, y 
solicita que el usuario ingresa su nueva contraseña 
en dos campos diferentes. 

2. El usuario proporciona el dato correspondiente a su 
contraseña actual, e ingresa su nueva contraseña 
en los dos campos. 

3. El sistema valida que la contraseña actual se la 
correcta, y que las contraseñas nuevas ingresadas 
en los dos campos sean exactamente iguales. 

4. El sistema informa al usuario que el cambio de 
contraseña se ha realizado exitosamente. 

Poscondición 
La contraseña del usuario es modificada, el usuario seguirá 
autenticado en el sistema. 

Excepciones 

Paso Acción 

3 

La contraseña actual ingresada por el 
usuario es inválida 
1- El sistema informa al usuario que la 
información proporcionada correspondiente 
a la contraseña actual es inválida. 
 

3 

La contraseña nueva ingresada en los dos 
campos no coincide. 
1- El sistema informa al usuario que la 
información proporcionada en los dos 
campos para la contraseña nueva no 
coincide. 
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8.2.3. Crear cuenta. 
 
Tabla 10. Caso de uso: Crear cuenta 
 

CU-03  Crear cuenta 

Descripción 
El usuario administrador podrá crear cuentas para usuarios 
en el sistema. Estas cuentas pueden ser usuarios 
administradores o usuarios regulares 

Actores Usuario administrador del sistema domótico. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

1. El sistema solicita, nombre completo, nombre de 
usuario, una contraseña y correo electrónico. 

2. El usuario ingresa los datos solicitados 
3. El sistema valida que no haya un usuario con el mismo 

nombre de usuario en el sistema, o con el mismo correo 
electrónico. 

4. El sistema informa al usuario que la cuenta ha sido 
creada exitosamente. 

Poscondición 
La nueva cuenta de usuario queda almacenada en el 
sistema. 

Excepciones 

Paso Acción 

3 

El nombre de usuario ya existe. 
1- El sistema informa al usuario que el 
nombre de usuario ingresado ya existe, y le 
solicita ingresar uno diferente. 
 

3 

El correo electrónico ya existe 
1- El sistema informa al usuario que el correo 
electrónico ingresado ya existe, y le solicita 
ingresar uno diferente. 
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8.2.4. Crear grupo de actuadores. 
 
 
Tabla 11. Caso de uso: Crear grupo de actuadores 
 

CU-04  
CREAR GRUPO DE ACTUADORES 

 

Descripción 
El usuario administrador puede elegir qué acciones puede 
realizar un usuario regular dentro del sistema. 

Actores Usuario administrador del sistema domótico. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

1. El sistema muestra la lista de usuarios en el sistema. 
2. El usuario administrador selecciona el usuario/cuenta a 

la cual desea modificar permisos. 
3. El sistema despliega la lista de permisos, mostrando los 

que están seleccionados y los que no. De igual forma 
despliega los grupos de actuadores que dicho usuario 
puede contralor y los que no puede controlar. 

4. El usuario administrador selecciona los permisos que 
quiere habilitar o deshabilitar. De igual forma selecciona 
los grupos de actuadores que quiere que el usuario 
regular pueda controlar 

Poscondición 
Un nuevo grupo de actuadores queda registrado en el 
sistema. 

Excepciones 

Paso Acción 

3 

El nombre de usuario ya existe. 
1- El sistema informa al usuario que el 
nombre de usuario ingresado ya existe, y le 
solicita ingresar uno diferente. 
 

3 

El correo electrónico ya existe 
1- El sistema informa al usuario que el correo 
electrónico ingresado ya existe, y le solicita 
ingresar uno diferente. 
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8.2.5. Asignar permisos de usuario. 
 
Tabla 12. Caso de uso: Asignar permisos de usuario. 
 
 

CU-05  ASIGNAR PERMISOS DE USUARIO 
 

Descripción El usuario  administrador puede elegir que acciones puede 
realizar un usuario regular dentro del sistema 

Actores Usuario administrador del sistema domótico. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

1. El sistema muestra la lista de usuarios en el sistema. 
2. El usuario administrador selecciona el 

usuario/cuenta a la cual desea modificar permisos. 
3. El sistema despliega la lista de permisos, mostrando 

los que están seleccionados y los que no. De igual 
forma despliega los grupos de actuadores que dicho 
usuario puede contralor y los que no puede 
controlar. 

4. El usuario administrador selecciona los permisos 
que quiere habilitar o deshabilitar. De igual forma 
selecciona los grupos de actuadores que quiere que 
el usuario regular pueda controlar. 

 

Poscondición El usuario queda con un nuevo registro de permisos. 

 
 
8.2.6. Crear evento recurrente 
 
 
Tabla 13. Caso de uso: Crear evento recurrente 
 

CU-06  Crear evento recurrente 

Descripción 
El usuario del sistema domótico puede crear un evento 
recurrente que active o desactive un actuador, en un día y 
hora especificada, de manera repetitiva.  

Actores Usuario del sistema domótico 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 
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Tabla 13. (Continuación). 
 

CU-06 Crear evento recurrente 

Secuencia 
normal 

1. El sistema solicita  la información requerida para la 
creación del evento recurrente 

2. El usuario proporciona los datos correspondientes a:  
• Días  de la semana en los que se accionara el 

evento  
• Hora y minuto del día que se activara el 

evento 
• Estado al que debe pasar el actuador cuando 

se active el evento. 
• Hora y minuto del día en que se desactivará el 

evento 
• Estado al que se debe pasar el actuador 

cuando se desactive el evento. 
• Actuador sobre el cual funcionará el evento 

 

Poscondición 
Un nuevo evento recurrente queda registrado en el sistema. 

 
 
 
8.2.7. Ver eventos recurrentes. 
 
 
Tabla 14. Caso de uso: Ver eventos recurrentes 
 
 

CU-07  Ver eventos recurrentes 

Descripción 
El usuario del sistema domótico puede ver todos los 
eventos recurrentes en el sistema domótico.  

Actores Usuario del sistema domótico. 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 
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Tabla 14. (Continuación). 
 

CU-07 Ver eventos recurrentes 

Secuencia 
normal 

 
1. El sistema despliega una lista con los eventos 

recurrentes proporcionando la siguiente información 
para cada uno:  

• Días de la semana en los que se accionara el 
evento  

• Hora y minuto del día que se activara el 
evento 

• Estado al que debe pasar el actuador cuando 
se active el evento. 

• Hora y minuto del día en que se desactivará 
el evento 

• Estado al que se debe pasar el actuador 
cuando se desactive el evento. 

• Actuador sobre el cual funcionará el evento 
• evento 
• Actuador sobre el cual funcionará el evento 

 
 
 
8.2.8. Eliminar evento recurrente 
 
Tabla 15. Caso de uso: Eliminar evento recurrente 
 

CU-08  Eliminar evento recurrente 
Descripción El usuario del sistema domótico puede eliminar cualquier 

evento recurrente que se encuentre en el sistema.  
Actores Usuario del sistema domótico 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

1. CU-003. 
2. El usuario selecciona el o los eventos recurrentes 

que quiere eliminar, y presiona el botón eliminar. 
3. El sistema muestra dialogo preguntando al usuario si 

quiere eliminar el evento. 
4. El usuario confirma si desea o no eliminar el evento. 
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8.2.9. Crear evento específico. 
 
Tabla 16. Caso de uso: Crear evento específico 
 

CU-09  Crear evento específico 

Descripción 
El usuario del sistema domótico puede crear un evento 
específico que active o desactive un actuador, en una fecha 
específica.  

Actores Usuario del sistema domótico 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

1. El sistema solicita la información requerida para la 
creación del evento recurrente 

2. El usuario proporciona los datos correspondientes a:  
• Fecha en la que se va a activar el evento.  
• Fecha en la que se va a desactivar el evento. 
• Estado al que debe pasar el actuador cuando 

se active el evento. 
• Estado al que se debe pasar el actuador 

cuando se desactive el evento. 
• Actuador sobre el cual funcionara el evento 

 
 
 
8.2.10. Ver eventos específicos. 
 
 
Tabla 17. Caso de uso: Ver eventos específicos 
 

CU-010  Ver eventos específicos 

Descripción El usuario del sistema domótico puede ver todos los 
eventos específicos en el sistema domótico.  

Actores Usuario del sistema domótico 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

1. El sistema despliega una lista con los eventos 
específicos proporcionando la siguiente información para 
cada uno:  
• Fecha en la que se va a activar el evento.  
• Fecha en la que se va a desactivar el evento. 
• Estado al que debe pasar el actuador cuando se active 
el evento. 
• Estado al que se debe pasar el actuador cuando se 
desactive el evento. 
Actuador sobre el cual funcionara el evento 
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8.2.11. Eliminar evento específico. 
 
Tabla 18. Caso de uso: Eliminar evento específico 
 

CU-011  Eliminar evento específico 
Descripción El usuario del sistema domótico puede eliminar cualquier 

evento recurrente que se encuentre en el sistema.  
Actores Usuario del sistema domótico 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

1. CU-005. 
2. El usuario selecciona el o los eventos específicos 

que quiere eliminar, y presiona el botón eliminar. 
3. El sistema muestra dialogo preguntando al usuario si 

quiere eliminar el evento. 
4. El usuario confirma si desea o no eliminar el evento. 

 
 

 
 
8.2.12. Crear alarma. 
 
 
Tabla 19. Caso de uso: Crear alarma 
 

CU-012  Crear alarma 

Descripción 
El usuario del sistema domótico puede crear una alarma 
que se active o desactive con el cambio de estado de un 
sensor. 

Actores Usuario del sistema domótico 
Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

1. El sistema solicita la información requerida para la 
creación de la alarma. 

2. El usuario proporciona los datos correspondientes a:  
• Sensor que accionara la alarma. 
• Actuador sobre el que funcionará la alarma. 
• Límite inferior y superior para los valores del 

sensor que activaran la alarma. 
• Estado al que debe pasar el actuador cuando 

se active la alarma. 
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8.2.13. Caso de uso: Ver alarmas. 
 
Tabla 20. Caso de uso: Ver alarmas 
 

CU-013  Ver alarmas 
Descripción El usuario del sistema domótico puede ver todas las 

alarmas en el sistema domótico 
Actores Usuario del sistema domótico 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

1. El sistema despliega una lista con las alarmas 
proporcionando la siguiente información para 
cada una:  
• Sensor que accionará la alarma. 
• Actuador sobre el que funcionará la alarma. 
• Estado de la alarma que activara la alarma. 
• Estado al que debe pasar el actuador cuando 

se active la alarma. 
 
 
8.2.14. Eliminar alarma. 
 
 
Tabla 21. Caso de uso: Eliminar alarma 
 

CU-014  Eliminar alarma 
Descripción El usuario del sistema domótico puede ver todas las 

alarmas en el sistema domótico 
Actores Usuario del sistema domótico. 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema 
domótico. 

Secuencia 
normal 

1. CU-013 
2. El usuario selecciona el o las alarmas que 

quiere eliminar, y presiona el botón eliminar. 
3. El sistema muestra dialogo consultando al 

usuario si quiere eliminar la alarma. 
4. El usuario confirma si desea o no eliminar la 

alarma. 
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8.2.15. Caso de uso: Ver actuadores. 
 
Tabla 22. Caso de uso: Ver actuadores 
 
 

CU-015  Ver actuadores 
Descripción El usuario del sistema domótico puede ver todos los 

actuadores vinculados al sistema.  
Actores El usuario del sistema domótico. 

Precondición El usuario debe estar autenticado en la plataforma web del 
sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

 
1. El sistema despliega una lista con todos los 

actuadores, proporcionando la siguiente información: 
• Nombre del actuador 
• Estado 
• Dirección MAC.  

 
 
 
8.2.16. Caso de uso: Ver sensores. 
 
 
Tabla 23. Caso de uso: Ver sensores 
 

CU-016  Ver sensores 
Descripción El usuario del sistema domótico puede ver todos los 

sensores vinculados al sistema.  
Actores Usuario del sistema domótico. 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

 
1. El sistema despliega una lista con todos los 

sensores, proporcionando la siguiente información: 
• Nombre del sensor. 
• Valor actual del sensor. 
• Dirección MAC.  
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8.2.17. Controlar actuador. 
 
 
Tabla 24. Caso de uso: Controlar actuador 
 

CU-017  Controlar actuador 
Descripción El usuario del sistema domótico puede seleccionar un 

actuador y controlarlo.  
Actores Usuario del sistema domótico. 

Precondición El usuario debe estar autenticado en el sistema domótico. 

Secuencia 
normal 

 
1. CU-015. 
2. El usuario selecciona el actuador que quiere 

controlar. 
3. Si el actuador es digital, se muestra el estado del 

mismo (prendido o apagado) . si es un actuador es 
análogo se muestra la intensidad del estado (entre 0 
– 100). 

4. El usuario selecciona el estado al que quiere que 
cambie el actuador, prendido o apagado si es del 
tipo digital, o un valor entre 0 – 100 si es del tipo 
análogo. 

 
 
8.3. CASOS DE PRUEBA 
 
 
8.3.1. Caso de prueba: Autenticación exitosa. 
 
 
Tabla 25. Caso de prueba: Autenticación exitosa 
 

ID CP - 001 
Titulo Autenticación exitosa  

Pre -condiciones  Credenciales de autenticación para el usuario (usuario   y 
contraseña ) deben existir en la bases de datos. 

Secuencia 1. Se ingresa el usuario y contraseña 
 

Resultados 
esperados 

El usuario es autenticado exitosamente 
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8.3.2. Caso de prueba: Autenticación de usuario con contraseña inválida. 
 
 
Tabla 26. Caso de prueba: Autenticación de usuario con contraseña inválida 
 

ID CP - 002 
Titulo Autenticación de usuario con contraseña invalida 

Pre -condiciones Las credenciales de autenticación para el usuario (usuario y 
contraseña) deben existir en la bases de datos. 

Secuencia 1. Se ingresa el usuario, y una contraseña invalida. 
Resultados 
esperados 

El sistema debe mostrarle un mensaje de error, indicando 
que las credenciales de autenticación son inválidos. 

 
 
8.3.3. Caso de prueba: Autenticación con un usuario inválido. 
 
 
Tabla 27. Caso de prueba: Autenticación con un usuario inválido 
 

ID CP - 003 
Titulo Autenticación con un usuario invalido 

Pre -condiciones Las credenciales de autenticación para el usuario no deben 
existir en base de datos 

Secuencia 1. Se ingresa un usuario inválido, y una contraseña 
invalida. 

Resultados 
esperados 

El sistema debe mostrarle un mensaje de error, indicando 
que las credenciales de autenticación son inválidos. 

 
 
8.3.4. Caso de prueba: Crear un evento recurrente exitosamente. 
 
Tabla 28. Crear un evento recurrente exitosamente. 
 
 

ID CP - 004 
Titulo Crear un evento recurrente exitosamente 

Pre -condiciones El usuario que desea crear el evento debe ser un usuario 
valido y debe estar autenticado 

Secuencia 
1. Se ingresa toda la información requerida para crear 

un evento recurrente 
 

Resultados 
esperados 

El registro con la información con los datos del evento debe 
existir en la base de datos 

 



 

 65 

8.3.5. Caso de prueba: Ver eventos recurrentes. 
 
 
Tabla 29. Caso de prueba: Ver eventos recurrentes 
 

ID CP - 005 
Titulo Ver eventos recurrentes 

Pre -condiciones Deben haber 3 eventos recurrentes en la bases de datos 
Secuencia 1. Se ingresa a la sección de “Ver eventos recurrentes” 
Resultados 
esperados 

Se deben mostrar los 3 eventos recurrentes que hay en la 
base de datos. 

 
 
8.3.6. Caso de prueba: Eliminar evento recurrente. 
 
 
Tabla 30. Caso de prueba: Eliminar evento recurrente 
 

ID CP - 006 
Titulo Eliminar evento recurrente 

Pre -condiciones Deben haber 2 eventos recurrentes en la bases de datos 

Secuencia 
1. Se ingresa a la sección de “Ver eventos recurrentes” 
2. Se selecciona el evento a eliminar, y se presiona 

“Eliminar” 
Resultados 
esperados 

En base de datos no debe existir registro del evento que se 
eliminó y  el evento  restante debe estar presente. 

 
 
8.3.7. Caso de prueba: Crear un evento de fecha específica. 
 
 
Tabla 31. Caso de prueba: Crear un evento de fecha específica 
 

ID CP - 007 
Titulo Crear un evento de fecha específica 

Pre -condiciones El usuario que desea crear el evento debe  ser un usuario 
valido y debe estar autenticado 

Secuencia 1. Se ingresa toda la información requerida para crear 
un evento de fecha específica 

Resultados 
esperados 

El registro con los datos del evento específico debe existir 
en la base de datos 
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8.3.8. Caso de prueba: Ver eventos de fecha específica. 
 
Tabla 32. Caso de prueba: Ver eventos de fecha específica 
 

ID CP - 008 
Titulo Ver eventos de fecha específica 

Pre -condiciones Deben haber 3 eventos de fecha específica en la bases de 
datos 

Secuencia 1. Se ingresa a la sección de “Ver eventos de fecha 
específica” 

Resultados 
esperados 

Se deben mostrar los 3 eventos de fecha específica que 
hay en la base de datos. 

 
 
8.3.9. Caso de prueba: Eliminar evento de fecha específica. 
 
 
Tabla 33. Caso de prueba: Eliminar evento de fecha específica 
 

ID CP - 009 
Titulo Eliminar evento de fecha específica 

Pre -condiciones Debe haber 2 eventos de fecha específica en la base de 
datos 

Secuencia 
1. Se ingresa a la sección de “Ver eventos de fecha 

específica” 
2. Se selecciona el evento a eliminar, y se presiona 

“Eliminar” 
Resultados 
esperados 

En base de datos no debe existir registro del evento que se 
eliminó y  el evento  restante debe estar presente. 

 
 
8.3.10. Caso de prueba: Activación de evento de fecha específica. 
 
 
Tabla 34. Caso de prueba: Activación de evento de fecha específica 
 

ID CP - 010 
Titulo Activación de evento de fecha específica 

Pre -condiciones Debe haber un evento en la base de datos, con una fecha 
de activación futura. 
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Tabla  34. (Continuación). 
 

ID CP - 010 

Secuencia 
1. Se cambia la fecha del hardware a un minuto antes a 

la fecha de activación del evento. 
2. Se espera hasta que el reloj del sistema alcance el 

tiempo de activación del evento. 
Resultados 
esperados 

El actuador registrado en el evento debe activarse. 

 
 
8.3.11. Caso de prueba: Activación de evento recurrente. 
 
 
Tabla 35. Caso de prueba: Activación de evento recurrente 
 
 

ID CP - 011 
Titulo Activación de evento recurrente. 

Pre -condiciones Debe haber un evento en la base de datos, con los días y la 
hora en que se va a activar. 

Secuencia 

1. Se cambia la fecha del hardware a un minuto antes a 
la hora de activación del evento para cada uno de los 
días en los que recurre el evento. 

2. Se espera hasta que el reloj del sistema alcance el 
tiempo de activación del evento. 

Resultados 
esperados 

El actuador registrado en el evento debe activarse, en todas 
las horas y días de activación. 

 
 
8.3.12. Caso de prueba: Crear una alarma. 
 
 
Tabla 36. Caso de prueba: Crear una alarma 
 

ID CP - 012 
Titulo Crear una alarma. 

Pre -condiciones El usuario que desea crear la alarma debe  ser un usuario 
valido y debe estar autenticado. 

Secuencia 1. Se ingresa toda la información requerida para crear 
una alarma. 

Resultados 
esperados 

El registro con los datos de la alarma deben existir en la 
base de datos. 
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8.3.13. Caso de prueba: Ver alarmas. 
 
Tabla 37. Caso de prueba: Ver alarmas 
 
 

ID CP - 013 
Titulo Ver alarmas. 

Pre -condiciones Deben haber 3 alarmas en la bases de datos. 
Secuencia 1. Se ingresa a la sección de “Ver alarmas” 
Resultados 
esperados 

Se deben mostrar las 3 alarmas que hay en la base de 
datos. 

  
 
 
8.3.14. Caso de prueba: Eliminar alarma. 
 
 
Tabla 38. Caso de prueba: Eliminar alarma 
 

ID CP - 014 
Titulo Eliminar alarma. 

Pre -condiciones Deben haber 2 alarmas en la bases de datos. 

Secuencia 
1. Se ingresa a la sección de “Ver alarmas” 
2. Se selecciona la alarma a eliminar, y se presiona 

“Eliminar”. 

Resultados 
esperados 

En base de datos no debe existir registro de la alarma que 
se eliminó y  la alarma  restante debe estar presente. 

 
 
8.3.15. Caso de prueba: Ver sensores. 
 
 
Tabla 39. Caso de prueba: Ver sensores 
 

ID CP - 015 
Titulo Ver sensores. 

Pre -condiciones Debe haber 3 sensores activos 
Secuencia 1. Se ingresa a la sección de “Ver sensores”. 
Resultados 
esperados 

Se deben mostrar los 3 sensores activos. 
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8.3.16. Caso de prueba: Controlar actuador. 
 
Tabla 40. Caso de prueba: Controlar actuador 
 

ID CP - 016 
Titulo Controlar actuador digital. 

Pre -condiciones Debe haber un actuador activo 
Secuencia 1. Se ingresa el estado al que debe pasar el actuador. 
Resultados 
esperados 

El actuador debe pasar al estado correspondiente. 

 
 
8.3.17. Caso de prueba: Crear un grupo de actuadores exitosamente. 
 
Tabla 41. Crear un grupo de actuadores exitosamente 
 

ID CP - 017 
Titulo Crear un grupo de actuadores exitosamente 

Pre -condiciones El usuario que desea crear el grupo de actuadores debe ser 
un usuario administrador. 

Secuencia 
1. Se ingresa toda la información requerida para crear 

un grupo de actuadores. 
 

Resultados 
esperados 

El registro con los datos del grupo de actuadores debe 
existir en la base de datos. 

 
 
8.3.18. Caso de prueba: Asignar permisos de usuario exitosamente 
 
Tabla 42. Asignar permisos de usuario exitosamente 
 

ID CP - 018 

Titulo Asignar permisos de usuario exitosamente 

Pre -condiciones 
El usuario que desea asignar permisos a otro, debe ser un 
usuario administrador. 
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Tabla 42. (Continuación). 
 

ID CP-018 

Secuencia 

1. Se selecciona el usuario al cual se le van modificar 
los permisos. 

2. Selecciona el grupo de actuadores que este puede 
controlar. 
 

Resultados 
esperados 

El registro con los datos del grupo de actuadores debe 
existir en la base de datos. 
El usuario debe poder controlar los actuadores que estén en 
los grupos de actuadores a los cuales se le asignó permiso. 

 
 
 
  



 

 71 

9. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 
 
9.1. PROPUESTA DE DISEÑO 
 
 
Para lograr el funcionamiento del sistema domótico se propone desarrollar una 
unidad de control compuesta por un paquete de software que será implementado 
dentro de un dispositivo de recursos limitados, el cual será seleccionado de 
acuerdo a los requisitos definidos para el sistema y las características de diseño 
del paquete de software. 
 
 
Esta unidad de control debe poder: 
 
 
• Proveer una interfaz a través de la cual el usuario pueda controlar el sistema 
domótico. 
 
• Proveer al sistema de las funcionalidades propuestas en la lista de requisitos 
del sistema domótico. 
 
• Proveer una interfaz entre el paquete de software y el hardware periférico 
(sensores y actuadores).  
 
 
En el diagrama de la figura 15 se muestra el esquema de la solución propuesta, y 
la disposición de la unidad de control dentro del sistema domótico. 
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Figura 15. Esquema del sistema domótico 
 

 
 
 
9.2. DISEÑO DEL SOFTWARE 
 
 
Como parte del paquete de software, se propone implementar una serie de 
módulos o servicios, los cuales se encargarán de diferentes funcionalidades. 
 
 
El paquete de software estará compuesto por 5 módulos, cada uno encargado de: 
 
 
• Comunicar todos los módulos con el hardware periférico. 
 
• Activar y desactivar alarmas digitales. 
 
• Activar y desactivar eventos recurrentes. 
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• Activar y desactivar eventos específicos. 
 
• Proveer una interfaz para controlar el sistema domótico u obtener información 
de éste. 
 
 
Adicionalmente, el paquete tendrá una base de datos donde se almacenarán 
datos pertinentes, como los usuarios, las alarmas, los eventos, los actuadores y 
los sensores. 
 
 

9.2.1. Descripción de módulos. 
 

• Módulo de servicios web: El módulo de servicios web se encargará de proveer 
interfaz entre el usuario y el sistema domótico. Se propone implementar un 
servicio web que permitiría a un cliente enviar y recibir datos a través de protocolo 
HTTP, brindando la posibilidad de implementar una aplicación web para controlar 
el sistema domótico, la cual podría ser accedida a través del navegador de una 
computadora personal o de un dispositivo móvil, o incluso a través de una 
aplicación móvil nativa.  

 
 
• Módulo de eventos recurrentes: El módulo de eventos recurrentes es un 
servicio que se encargará de activar y desactivar los eventos recurrentes del 
sistema domótico. 

 
 
• Módulo de eventos específicos: El módulo de eventos específicos es un 
servicio que se encargará de activar y desactivar los eventos de tiempo específico 
del sistema domótico.  

 
 
• Módulo de alarmas: El módulo de alarmas digitales es un servicio que se 
encargará de activar y desactivar las alarmas del sistema domótico. 

 
 
• Módulo de comunicación: El módulo de comunicación es un servicio que se 
encargará de comunicar de manera bidireccional todos los módulos o servicios 
con el hardware periférico del sistema domótico, además de escanear el hardware 
periférico del sistema domótico. 
 
 
Para entender claramente el dominio del paquete software de la unidad de control, 
se propone el diagrama de clases de la figura 16. 
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Figura 16. Diagrama de clases del sistema 
 
 

 
 
 
 
En el diagrama de componentes de la figura 17 se muestra la arquitectura general 
del paquete de software propuesto, exponiendo como se relacionan los módulos y 
componentes. 
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Figura 17. Diagrama de arquitectura de software 
 

 
 
 
9.3. MODELO DE DATOS DEL SISTEMA 
 
En la figura 18 se muestra la estructura y relación de los datos que se 
almacenarán en la base de datos. 
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Figura 18. Modelo Entidad-Relación 
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9.4. DIAGRAMAS DE COMPORTAMIENTO 
 
 
A continuación, por medio de diagramas de secuencia se representa cómo 
interactúan los componentes del paquete de software para los comportamientos y 
casos de uso más relevantes del sistema.  
9.4.1. Diagramas de secuencia: Escanear sensores y actuadores. 
 
Figura 19. Diagrama de secuencia: Controlar actuador 
 

 
 
 
• 1. Difunde un mensaje hacia los sensores. 
 
• 2. Responde al mensaje enviando sus datos. 
 
• 3. Difunde un mensaje hacia los actuadores. 
 
• 4. Responde al mensaje enviando sus datos. 
 
• 5. Inserta en la base de datos, los actuadores y sensores. 
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9.4.2. Diagramas de secuencia: Controlar actuador. 
 
Figura 20. Diagrama de secuencia: Controlar actuador 
 
 

 
 
 
• 1. Realiza petición para obtener los actuadores y grupo de actuadores 

disponibles para el usuario. 
 
• 2. Realizar consulta en base de datos. 
 
• 3. Retorna los registros con los actuadores o grupo de actuadores. 
 
• 4. Envía mensaje consultado el estado de cada actuador. 
 
• 5. Envía mensaje consultando el estado del actuador. 
 
• 6. Actuador: Responde enviando el valor de su estado. 
 
• 7. Responde mensaje al servicio web con el estado del actuador o grupo de 

actuadores. 
 
• 8. Responde petición a la aplicación web con los actuadores y sus respectivos 

estados.  
 
• 9. Despliega actuadores y sus respectivos estados. 
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• 10. Define estado para actuador.  
 
• 11. Realiza petición para cambiar el estado del actuador. 
 
• 12. Envía mensaje indicando cambio de estado del actuador. 
 
• 13. Envía mensaje indicando cambio de estado del actuador. 
 
• 14. Cambia de estado 

 
 
 
9.4.3. Diagramas de secuencia: Leer sensor. 
 
Figura 21. Diagrama de secuencia: Leer sensor 
 

 
 
 
• 1. Realiza petición para obtener los sensores disponibles. 
 
• 2. Realizar consulta en base de datos. 
 
• 3. Retorna los registros de  sensores. 
 
• 4. Envía mensaje consultado el valor de cada sensor. 
 
• 5. Envía mensaje consultando el valor del sensor. 
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• 6. Responde enviando su valor actual. 
 
• 7. Responde mensaje al servicio web con el valor de los sensores. 
 
•   8. Responde petición a la aplicación web con los actuadores y sus respectivos 

valores. 
 
• 9. Despliega sensores y sus respectivos valores. 
 
 
9.4.4. Diagramas de secuencia: Activar alarma. 
 
Figura 22. Diagrama de secuencia: Activar alarma 
 

 
 
 
• 1. Consulta alarmas. 
 
• 2. Retorna los registros de alarmas. 
 
• 3. Almacenar alarmas en memoria. 
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• 4. Envía mensaje de cambio de estado con el nuevo valor del sensor. 
 
• 5. Envía mensaje con los datos del sensor y su nuevo valor. 
 
• 6. Consulta en la tabla si hay una alarma para el sensor y si el nuevo valor 

corresponde al valor de activación. 
 
• 7. Si se cumple la condición del paso 5 envía mensaje indicando activación del 

actuador asignado a la alarma. 
 
• 8. Enviar mensaje indicando cambio de estado del actuador. 
 
• 9. Cambia de estado. 

 
 

9.4.5. Diagramas de secuencia: Activar evento específico. 
 
Figura 23. Diagrama de secuencia: Activar evento específico 
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• 1. Consulta eventos para la fecha actual. 
 
• 2. Retorna los registros de eventos. 
 
• 3. Almacenar eventos en memoria. 
 
• 4. Verifica si el tiempo actual del sistema corresponde al tiempo de activación o 

desactivación de alguno de los eventos. 
 
• 5. Si se cumple la condición en el paso 3 envía mensaje indicando cambio de 

estado de actuador asignado al evento, de lo contrario se espera otra iteración. 
 
• 6. Enviar mensaje indicando cambio de estado del actuador. 
 
• 7. Cambia de estado. 
 
 
Ciclo 1: Una iteración cada día. 
Ciclo 2: Una iteración cada minuto. 
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9.4.6. Diagramas de secuencia: Activar eventos recurrentes. 
 
Figura 24. Diagrama de secuencia: Activar eventos recurrentes 
 

 
 
 
• 1. Consulta eventos para la el día actual. 
 
• 2. Retorna los registros de eventos. 
 
• 3. Almacenar eventos en memoria. 
 
• 4. Verifica si el tiempo actual del sistema corresponde al tiempo de activación o 

desactivación de alguno de los eventos. 
 
• 5. Si se cumple la condición en el paso 3 envía mensaje indicando cambio de 

estado de actuador asignado al evento, de lo contrario se espera otra iteración. 
 
• 6. Envía mensaje indicando cambio de estado del actuador. 
 
• 7. Cambia de estado. 
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Ciclo 1: Una iteración cada día. 
Ciclo 2: Una iteración cada minuto. 
 
 
9.4.7. Diagramas de secuencia: Crear alarma. 
 
Figura 25. Diagrama de secuencia: Crear alarma 
 

 
 
• 1. Ingresa parámetros de la alarma. 
 
• 2. Realiza petición y envía los datos para crear alarma. 
 
• 3. Crea el registro de la alarma en la base de datos. 
 
• 4. Notifica al módulo de alarmas. 
 
• 5. Consulta las alarmas desde la base de datos. 
 
• 6. Retorna registros de alarmas. 
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9.4.8. Diagramas de secuencia: Crear evento específico. 
 
Figura 26. Diagrama de secuencia: Crear evento específico 
 

 
 
 
• 1. Ingresa parámetros del evento. 
 
• 2. Realiza petición y envía los datos para crear el evento. 
 
• 3. Crea el registro del evento en la base de datos. 
 
• 4. Notifica al módulo de eventos específicos. 
 
• 5. Consulta los eventos desde la base de datos. 
 
• 6. Retorna registros de eventos. 
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9.4.9. Diagramas de secuencia: Crear evento recurrente. 
 
Figura 27. Diagrama de secuencia: Crear evento recurrente 

 
 
 
• 1. Ingresa parámetros del evento. 
 
• 2. Realiza petición y envía los datos para crear el evento. 
 
• 3. Crea el registro del evento en la base de datos. 
 
• 4. Notifica al módulo de eventos específicos. 
 
• 5. Consulta los eventos desde la base de datos. 
 
• 6. Retorna registros de eventos. 
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9.5. SELECCIÓN DE HARDWARE 
 
 
Para el desarrollo del trabajo, el CEAI cuenta con diferentes opciones de hardware 
dentro de los recursos e insumos disponibles para el proyecto. A continuación, se 
muestran las características de cada uno de ellos. 
 
 

9.5.1. Raspberry Pi. 
 
Tabla 43. Características de la Raspberry Pi 
 
Hardware Raspberry Pi 2 Modelo B(Ver figura 

27) 
Procesador Procesador cuatro núcleos a 900 

MHz, ARMv7. 
Memoria • 1 GB RAM 
Almacenamiento • Tarjeta SD 
Interfaces • 4 puertos USB 2.0 

• Puerto HDMI 
• 40 pines GPIO 
• Puerto de audio y video 

compuesto de 3.5 mm 
• Puerto ethernet 

Software y programación • Al tener procesador ARMv7, 
puede correr diferentes 
distribuciones de GNU/Linux, e 
incluso Windows 10 

Precio (Pesos colombianos)  $170.000 
 
Fuente: Raspberry Pi Model B [en línea]. [Consultado 15 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-
b/ 
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Figura 28. Raspberry Pi 2 Modelo B 

 
Fuente:  Pi Model B [en línea]. [Consultado 15 de marzo de 2016]. Disponible en 
internet: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/ 
 
 
9.5.2. Arduino Mega. 
 
Tabla 44. Características del Arduino Mega 
 
 Arduino Mega(Ver figura 28) 
Procesador • MicrocontroladorATmega1280  16Mhz 
Memoria • 8KB SRAM 

• 4 KB ERPROM  
Almacenamiento • 128 KB de memoria flash 
Interfaces • 54 pines digitales ( 15 de ellos con salida PWM ) 

• 16 entradas análogas 

Software y 
programación 

• Arduino Mega es una placa programable a través del 
software de Arduino, usando lenguaje C/C++.  

Precio (Pesos 
colombianos)  

$60.000 

 
Fuente: Arduino Mega. [en línea]. [Consultado 15 de marzo de 2016]. Disponible 
en internet: https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega 
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Figura 29. Arduino Mega 
 

 
Fuente: Arduino Yun. [en línea]. [Consultado 15 de marzo de 2016]. Disponible en 
internet: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun 
 
 

9.5.3. Arduino Yún. 
 
Tabla 45. Características del Arduino Yún 
 
 Arduino Yún(Ver figura 29) 
Al ser una placa con dos núcleos (procesadores) , se muestran las características 
para cada uno. 

 
Procesador 1 

 
Procesador • Microcontrolador ATmega32U4 16Mhz 
Memoria • 2.5KB SRAM 

• 1 KB ERPROM  
Almacenamiento • 32 KB de memoria flash 
Interfaces • 20 pines digitales 

• 12 entradas análogas 
Procesador 2 

Procesador • Atheros AR9331 400MHz 
Memoria • 64 MB DDR2 RAM 

• 1 KB ERPROM  
• 2.5 KB SRAM 
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Tabla 45. (Continuación). 
 

PROCESADOR 2 
Almacenamiento • 16MB de memoria flash 

• Lector de tarjeta SD 
Interfaces • 54 pines digitales 

• 16 entradas análogas 
Software y 
programación 

• Al igual que las otras placas Arduino, el Arduino 
Yún es programable a través del software de 
Arduino, usando lenguaje C/C++. 

• Cuenta con un segundo microprocesador el cual 
corre una versión ligera de Linux, el cual le 
permite ejecutar scripts escritos en un lenguaje 
diferente a C/ C++. 

Precio (Pesos 
colombianos)  

$220.000 

 
Fuente: Arduino Yun. [en línea]. [Consultado 15 de marzo de 2016]. Disponible en 
internet: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun 
 
 
Figura 30.ArduinoYún 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:TROBOTICS. Arduino Yun. [en línea]. [Consultado 15 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: https://www.tertiaryrobotics.com/arduino-yun-bluetooth-wifi-
singapore.html 
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9.6. HARDWARE PARA LA UNIDAD DE CONTROL 
 
 
Como se muestra en los diagramas de componentes en las figura16, el paquete 
de software dentro de la unidad de control estará compuesto por 6 componentes, 
lo cual permite definir el requisito técnico más importante con el que debe cumplir 
el hardware para la unidad de control: El hardware que se seleccione debe poder 
ejecutar dichos 6 componentes simultáneamente. Este requisito en un principio 
permite descartar el Arduino Mega, ya que este no está en capacidad de ejecutar 
diferentes aplicaciones simultáneamente, y mucho menos soportar un sistema de 
base de datos a la escala necesaria para el sistema.  
 
 
El Arduino Yún por su parte, es una placa más robusta qué el Arduino Mega, pero 
si se comparan sus especificaciones técnicas, no es tan poderosa como la 
Raspberry Pi, A pesar de correr una distribución liviana de Linux en uno de sus 
procesadores, y a diferencia de las otras dos opciones, poseer conectividad Wi-Fi 
incorporada.  
 
 
La capacidad de poder ejecutar distribuciones de Linux como Debian o Fedora 
además de sus características técnicas e interfaces, hace que la Raspberry Pi sea 
la mejor opción para implementar la unidad de control para el sistema domótico. Al 
ser una computadora Linux totalmente funcional, se abren una vasta cantidad de 
opciones a nivel de software, Como: Poder utilizar diferentes lenguajes de 
programación como Python, Java, PHP, Ruby o Javascript o cualquier otro 
lenguaje, el cual sea más cómodo para quien va a desarrollar.  
 
 
La Raspberry Pi es superior al Arduino Yún en las dos especificaciones técnicas 
más relevantes para el sistema, velocidad de procesamiento (700 Mhz contra 16 
Mhz) y memoria RAM (64 MB contra 512 MB ), además de ser un 30 % más 
económica. 
 
 

9.7. TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Para la comunicación entre la unidad de control, los sensores y actuadores, y los 
controladores manuales, se tomaron en cuenta las 3 opciones que tenía disponible 
el CEAI. 
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9.7.1. Bluetooth. Bluetooth, es una tecnología de bajo consumo de energía que 
permite crear redes inalámbricas de tipo estrella. Un nodo de Bluetooth solo puede 
estar conectado con un máximo de 7 dispositivos simultáneamente. Su rango de 
cobertura es imitado, lo cual, para el escenario de este trabajo, haría imposible la 
comunicación con dispositivos que se encuentren muy alejados de la unidad de 
control. La velocidad de transferencia varía según la versión de Bluetooth, 1 Mbit/s 
para la versión 1.0, 3 Mbit/s para la versión 2.0 y 25 Mbit/s para la versión 3.0.20 
 
 
9.7.2. Wi-Fi. Wi-Fi es una tecnología que permite crear redes inalámbricas de tipo 
estrella, su velocidad de transferencia de datos es de 54 Mbit/s, lo que la hace 
ideal para la transmisión de audio y video en tiempo real. Como se mencionaba 
anteriormente, es una tecnología que se encuentra en un gran porcentaje de las 
residencias, sin embargo, es una tecnología que consume un 75% más energía 
que ZigBee y Bluetooth, lo cual la hace una opción ineficiente en este aspecto, 
más aún, si se habla de dispositivos que requerirían alimentación de baterías. 21 
 
 
9.7.3. ZigBee. ZigBee es una tecnología que al igual que Bluetooth, tiene como 
característica un bajo consumo de energía. Su rango de cobertura entre nodo y 
nodo es de 10 a 30 metros, sin embargo, otro de los puntos fuertes de esta 
tecnología es que brinda la posibilidad de crear redes en maya, topología que 
permite transmitir datos entre nodos a través de otros nodos intermedios, lo cual 
aumenta el rango de cobertura de la red. A pesar de que la velocidad de 
transmisión de esta tecnología es bastante baja en comparación a Wi-Fi y 
Bluetooth, es suficiente para realizar tareas de control y sensado.22 
 
  

                                                
20Bluetooth. [en línea]. [Consultado 16 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
www.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 
21Wi-Fi. [en línea]. [Consultado 16 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
www..wikipedia.org/wiki/Wifi. 
22ZigBee. [en línea]. [Consultado 16 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://en.wikipedia.org/wiki/ZigBee 
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Tabla 46. Comparativa de los estándares de comunicación 
 
Tecnología  Ventajas Desventajas 

Bluetooth 

• Frecuencia:  
2.4Ghz 

• Rango: de 5 a 30 
metros en 
recintos cerrados 
Velocidad de 
transferencia de 
datos:1 Mbps 
para la versión 
1.2 
3 Mbps para la 
versión 2.0 
23 Mbps para la 
versión 3.0 

• Bajo consumo 
de energía 

• Bajo 
rango de 
alcance 

• Cantidad 
limitada 
de nodos 

ZigBee 

• Frecuencia: 2.4 
GHz. 

• Rango: De 10 a 
20 metros en 
recintos cerrados, 
aumenta 
considerablement
e si se configura 
una red en maya. 

• Velocidad de 
transferencia: 
250 Kbps. 

• Bajo consumo 
de energía 

• Alto rango de 
alcance 

• Baja 
velocidad 
de 
transfere
ncia 

Wi-Fi 

• Frecuencia: 2.4, 
3.6, 5 GHz. 

• Rango: 32 
metros en 
recintos cerrados. 

• Velocidad de 
transferencia de 
datos: entre 11 y 
54 Mbps 
dependiendo del 
estándar. 

• Alta velocidad 
de 
transferencia 

• Presente en 
gran porcentaje 
de las 
residencias 

• Presente en un  
gran porcentaje 
de 
computadoras 
y dispositivos 
móviles (tablets 
y teléfonos 
inteligentes)  

• Alto 
consumo 
de 
energía 
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9.8. TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE CONTROLADOR MANUAL Y 
UNIDAD DE CONTROL 

 
 
Como se definió en la fase de diseño del paquete de software de la unidad de 
control, el usuario controlará el sistema domótico a través de servicios web, lo cual 
significa que el controlador manual puede ser una aplicación nativa para 
dispositivos móviles o una aplicación web. Teniendo en cuenta lo anterior, y las 
características, ventajas y desventajas de las tres tecnologías de comunicación 
inalámbrica, para la comunicación entre unidad de control y controlador manual se 
decidió utilizar Wi-Fi por las siguientes razones: 
 
 
• Wi-Fi esa una tecnología adoptada por la mayoría de teléfonos inteligentes,  
tablets y computadoras portátiles. A demás de estar presente en las residencias 
gracias a que muchos hogares requieren de routers Wi-Fi para acceder a internet 
desde sus diferentes dispositivos móviles (teléfonos, tablets, computadoras 
portátiles, etc.).  
 
• ZigBee es una tecnología, que apunta específicamente al área de la 
automatización, lo cual hace  improbable encontrar dispositivos móviles que  
tengan esta tecnología integrada sin requerir componentes adicionales.   
 
• Bluetooth al igual que Wi-Fi ha sido adoptada por la mayoría de teléfonos 
inteligentes  y tablets, sin embargo su rango de alcance no es tan grande como el 
de Wi-Fi 
 
 

9.9. TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE UNIDAD DE CONTROL, 
SENSORES Y ACTUADORES. 

 
 
Teniendo en cuenta las características, ventajas y desventajas de las tres 
tecnologías de comunicación, se decidió utilizar ZigBee por las siguientes 
razones: 
 
 
• Incluso si no hay sensores o actuadores que utilicen baterías, los sistemas 
domóticos tienen como uno de sus objetivos, aumentar la eficiencia energética de 
un hogar. 
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• A diferencia de Bluetooth, una red ZigBee puede tener una cantidad infinita de 
nodos, los cual, en la práctica, hace que el rango de alcance entre un nodo y otro 
sea infinito. 
 
• No hay requisitos de transmisión de video o audio dentro de los estipulados 
para el sistema, con lo cual no se es necesario tener velocidades de transferencia 
tan altas como las de Wi-Fi. 
 
 
9.10. HARDWARE PARA LOS ACTUADORES Y SENSORES 
 
 
Ya habiendo definido que tecnologías de comunicación inalámbrica se van a 
utilizar, se procedió a analizar con que hardware se iba a realizar la 
implementación de los actuadores y los sensores. 
 
 
Los actuadores son dispositivos que pueden ser controlados automáticamente 
(por eventos o alarmas) o manualmente (comandos enviados por el usuario a 
través del controlador manual). Estos dispositivos, tanto los actuadores como los 
sensores, necesitan de un componente electrónico que funcione como interfaz 
entre estos y la unidad de control, el cual se encargue de transformar en impulsos 
eléctricos los datos que se reciban a través de ZigBee y viceversa.  
 
 
La solución para esta necesidad, está inclinada al campo electrónico, con la cual, 
usar una Raspberry Pi no sería la opción más adecuada. Sin embargo, a 
diferencia de Raspberry Pi, las placas Arduino tienen como propósito principal 
interactuar con dispositivos y sensores. A pesar de que ambas tienen numerosa 
cantidad de interfaces, conectar dispositivos análogos es mucho más fácil en una 
Arduino, su microcontrolador le permite interpretar y responder a los datos de un 
sensor fácilmente, lo cual la hace una solución idónea para esta necesidad. 
 
 
Entre las dos placas disponibles (Arduino Yún y Arduino Mega) se decidió usar la 
Arduino Mega por las siguientes razones: 
 
 
• Al haber seleccionado ZigBee como tecnología de comunicación, hace 
innecesaria la conectividad Wi-Fi que trae integrada el Arduino Yún. 
 
• Es más económico. El Arduino Mega tiene un costo casi 3 veces menor que el 
de Yún. 
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• Las características técnicas (capacidad de procesamiento y memoria flash 
principalmente) del Arduino Mega son suficientes para la tarea que se requiere 
realizar. 
 
 
Adicionalmente, al no tener conectividad ZigBee integrada, es necesario adicionar 
una shield Xbee al Arduino Mega (Ver figuras 30 y 31) de igual forma adicionar un 
módulo Xbee a la Raspberry Pi (Ver figura 32). La shield y el módulo Xbee, dota al 
Arduino y a la Raspberry  con la capacidad de comunicarse a través de ZigBee, lo 
cual le permitirá transferir datos dentro de la red del sistema domótico.  
 
 
Figura 31.  Shield Xbee para Arduino 

 
 
Fuente: COOKING HACKS  . Xbee for Arduino and Raspberry pi. [en línea]. 
[Consultado 17 de junio de 2016]. Disponible en internet: https://www.cooking-
hacks.com/documentation/tutorials/xbee-arduino-raspberry-pi-tutorial/ 
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Figura 32.  Arduino Mega con Shield Xbee 
 

 
 
Fuente: TinySine . Xbee Shield V2 for Arduino [en línea]. [Consultado 17 de junio 
de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.tinyosshop.com/index.php?route=product/product&product_id=681 
 

 
Figura 33.  Raspberry Pi con módulo Xbee 

 
 

 
 
 

Fuente: RHYDOLABZ. Zigbee comunication using Raspberry Pi[en línea]. 
[Consultado 17 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.rhydolabz.com/wiki/?p=10868 
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9.11. TOPOLOGÍA DE RED 
 
 
Dentro de una red en maya de ZigBee, cada nodo puede ejercer 3 roles 
diferentes: 
 
 
Coordinador: El nodo coordinador es el único que puede establecer una red, lo 
cual significa que dentro de una red ZigBee puede haber solo un coordinador.  
Este se encarga de seleccionar un canal de operación, definir una ID para la PAN, 
definir políticas de seguridad y permitir que enrutadores y dispositivos finales se 
unan a la red. 
 
 
Enrutador: El nodo enrutador funciona como un intermediario, retransmitiendo 
datos desde un nodo a otro. Un enrutador solo puede operar siempre y cuando 
tenga una conexión establecida con un coordinador. 
 
 
Dispositivo final o actuador: Este nodo puede comunicarse con cualquier nodo 
padre, sea un enrutador o un coordinador. Sin embargo, este no puede 
retransmitir datos recibidos de un nodo hacia otro. 
 
 
Cada módulo Xbee es configurado para conectarse a la misma red de acuerdo al 
rol que tendrá dentro de la red. 
 
 
• El coordinador inicia la red (PAN) con la ID que se le ha definido dentro de su 
configuración. 

 
• Una vez el coordinador ha iniciado la red, se pueden unir los enrutadores o 
dispositivos finales. 

 
• Los enrutadores y los dispositivos finales realiza un escaneo para detectar las 
redes cercanas, e ingresar a la red específica. Cada uno obtiene una dirección de 
16 bits dentro de la red. 
 
 
En la figura 33 se muestra cómo luce la topología de una red en maya de ZigBee. 
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Figura 34.  Diagrama de topología de red 

 
 
 

9.12. DESPLIEGUE FINAL DEL SISTEMA DOMÓTICO 
 
 

Después de haber seleccionado el hardware y las tecnologías a utilizar, en el 
diagrama de la figura 34 se muestra como se desplegará el sistema domótico. 
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Figura 35. Diagrama de despliegue 
 

 
 
 

9.13. IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES 
 
 
9.13.1. Servicio de comunicación.  Este servicio tiene la función de crear un 
enrutamiento bidireccional de los datos que se envían desde los servicios, hacia 
los actuadores y sensores. Podría decirse que es el servicio principal ya que este 
se encarga de comunicar el software con el hardware periférico. Este módulo se 
implementó en lenguaje C, buscando sacar provecho de los tiempos de respuesta 
que se pueden obtener con este a comparación de otro lenguaje de más alto nivel. 
 
 
El servicio de comunicación lee todas las tramas que llegan al módulo Xbee de la 
Raspberry Pi, y los envía hacia un socket al cual estarán conectados todos los 
otros servicios, estos reciben estas tramas y realizan las acciones 
correspondientes. De igual forma estos servicios envían tramas hacia dicho socket 
para que el servicio de comunicaciones las envíe a través del módulo Xbee.  
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Tecnologías de implementación: Lenguaje C y sockets de comunicación 
interproceso. 
 
 
9.13.2. Servicios web.  Se definieron una serie de rutas de acuerdo a los 
recursos que el usuario va a poder manipular dentro del sistema domótico. Estos 
recursos  están representados en los modelos del sistema y su manipulación está 
relacionada con una funcionalidad del sistema. A continuación se detalla la lista de 
rutass por cada funcionalidad.  
 
 
Tecnologías de implementación: Python y sockets de comunicación 
interproceso. 
 
 
9.13.3. Rutas para la funcionalidad: Gestionar dispositivos.  

 
Tabla 47. Rutas para la funcionalidad: Gestionar dispositivos 
 

Método Ruta Descripción 

GET 
 

/actuadores 
 

Obtiene los 
actuadores del 

sistema domótico 

GET 
 

/actuador/:id_actuador 
 

Obtiene un 
actuador en 

particular, se envía 
la id del actuador 
como parámetro 

en la URI 

POST /control/actuador/:id_a
ctuador 

Permite controlar 
un actuador en 

particular, se envía 
la id del actuador 
como parámetro 

en la URI. 
El estado al que 

debe pasar el 
actuador se envía 
en el cuerpo de la 

petición. 

GET /sensores 
Obtiene todos los 

sensores del 
sistema domótico 
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Tabla 47. (Continuación). 
 

Método Ruta Descripción 

GET 
 

/sensor/:id_sensor 
 

Obtiene un sensor 
en particular, se 
envía la id del 
sensor como 

parámetro en la 
URI 

GET /actuadores/grupos 

Obtiene los grupos 
de actuadores a 

los cuales un 
usuario tiene 
acceso en el 

sistema domótico 

GET /actuadores/grupo/:id_
grupo 

Obtiene un grupo 
de actuadores en 

particular enviando 
el id del usuario 
como parámetro 

de la URI 

DELETE /actuadores/grupo/:id_
grupo 

Elimina un grupo 
de actuadores en 

particular enviando 
el id del usuario 
como parámetro 

de la URI 

POST /actuadores/grupos 

Crea  un grupo de 
actuadores en el 

sistema domótico. 
Los datos del 

grupo se envían en 
el cuerpo de la 

petición 
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Tabla 47. (Continuación). 
 

Método Ruta Descripción 

GET /actuadores/grupo/:id_
grupo 

Actualiza un grupo 
de actuadores en 

particular enviando 
el id del usuario 
como parámetro 

de la URI 

 
 
 

9.13.3.1. Rutas para la funcionalidad: gestionar alarmas. 
  
Tabla 48. Rutas para la funcionalidad: Gestionar alarmas 
 

GET 
 

/alarmas 
 

Obtiene las alarmas 
del sistema 
domótico 

GET 
 

/alarma/:id_alarma 
 

Obtiene una alarma 
en particular, se 
envía la id de la 

alarma como 
parámetro en la URI 

DELETE /alarma/:id_alarma 
 

Elimina una alarma 
en particular, se 
envía la id de la 

alarma como 
parámetro en la URI 

POST 
 

/alarmas 
 

Crea una alarma en 
el sistema domótico, 

los datos de la 
alarma se envían en 

el cuerpo de la 
petición 
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Tabla 48. (Continuación). 
 

POST /alarma/:id_alarma 
 

Actualiza una 
alarma en 

particular, se envía 
la id de la alarma 

como parámetro en 
la URI. 

Los datos 
actualizados de la 
alarma se envían 
en el cuerpo de la 

petición 
 
 
9.13.4. Rutas para la funcionalidad: Gestionar eventos específicos.  
 
Tabla 49. Rutas para la funcionalidad: Gestionar eventos específicos 
 

GET 
 

/eventos/específicos 
 

Obtiene los eventos 
específicos del sistema 

domótico 

GET 

 
/evento/especifico/:id

_evento 
 

Obtiene un evento 
específico en 

particular, se envía la 
id de la alarma como 
parámetro en la URI 

POST 

 
/evento/especifico/:id 

evento 
 

Obtiene un evento 
específico en 

particular, se envía la 
id de la alarma como 
parámetro en la URI 

POST 
 

/eventos/específicos 
 

Crea un evento 
especifico en el 

sistema domótico 

DELETE 

 
/evento/especifico/:id 

evento 
 

Elimina un evento 
específico en 

particular, se envía la 
id de la alarma como 
parámetro en la URI. 
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9.13.5. Rutas para la funcionalidad: Gestionar eventos recurrentes.  
 
Tabla 50. Rutas para la funcionalidad: Gestionar eventos recurrentes 
 

GET 
 

 /eventos/recurrentes/ 
 

Obtiene los eventos 
recurrentes del sistema 

domótico 

GET 
 

/evento/recurrente/:id_evento 
 

Obtiene un evento 
recurrente en particular 

enviando el id del 
evento como parámetro 

en la URI 

POST 
 

/eventos/recurrentes 
 

Crea un evento 
recurrente en el sistema 

domótico 

POST 
 

/evento/recurrente/:id_evento 
 

Actualiza un evento 
recurrente en particular 

enviando el id del 
evento como parámetro 

en la URI. Los datos 
actualizados del evento 
se envían en el cuerpo 

de la petición 

DELETE 
 

/evento/recurrente/:id_evento 
 

Elimina un evento 
recurrente en particular 

enviando el id del 
evento como parámetro 

en la URI 
 

 
9.13.5.1. Rutas para la funcionalidad: gestionar usuarios.  

 
Tabla 51. Rutas para la funcionalidad: Gestionar usuarios 
 

GET 
 

/usuarios 
 

Obtiene todo los 
usuarios del 

sistema domótico 

GET 
 

/usuario/:id_usuario 
 

Obtiene un usuario 
en particular 

enviando el id del 
usuario como 

parámetro de la 
URI 
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Tabla 51. (Continuación). 
 

POST 
 

/usuarios 
 

Crear o edita un 
usuario en el 

sistema domótico 

GET 
 

/usuario/:id_usuario 
 

Actualiza un 
usuario en 

particular enviando 
el id del usuario 
como parámetro 

de la URI. 
Los datos 

actualizados del 
usuario se envían 
en el cuerpo de la 

petición. 
 
 
9.13.6. Servicio de alarmas. Este servicio tiene la función de activar las 
alarmas del sistema domótico. Obtiene de las bases de datos todas las alarmas y 
las almacena en una estructura de datos en memoria. Cada vez que un sensor 
sufre un cambio de estado, este envía su nuevo valor a la unidad de control, y este 
servicio se encarga de validar si existe una alarma para dicho sensor y si el valor 
de activación de la alarma corresponde con el nuevo valor del sensor. Si se 
cumple dicha condición, el servicio activa el actuador o actuadores que estén 
relacionados con dicha alarma enviando un mensaje al módulo de comunicación a 
través de un socket. 
 
 
Tecnologías de implementación: Python y sockets de comunicación 
interproceso. 
 
 
9.13.7. Servicios de eventos de fecha específica. Este servicio tiene la función 
de activar los eventos de fecha específica del sistema domótico. Obtiene de la 
base de datos los eventos de fecha específica cuya fecha activación o 
desactivación corresponda a la fecha actual de las Raspberry pi y los almacena en 
una estructura de datos en memoria. 
 
 
Mediante un ciclo, cada minuto realiza un chequeo de todos los eventos, y verifica 
si la hora de activación o desactivación de alguno corresponde con la hora de la 
Raspberry pi. Si se cumple dicha condición, el servicio activa el actuador que esté 
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relacionado con dicho evento, enviando un mensaje al módulo de comunicación a 
través de un socket. 
 
 
Tecnologías de implementación: Python y sockets de comunicación 
interproceso. 
  
 
9.13.8. Servicio de eventos recurrentes. 

 
Este servicio tiene la función de activar los eventos recurrentes del sistema 
domótico. Obtiene de la base de datos los eventos recurrentes cuyos días de 
activación o desactivación correspondan al día de la fecha actual de la Raspberry 
pi y los almacena en una estructura de datos en memoria. 
 
 
Mediante un ciclo, cada minuto realiza un chequeo de todos los eventos y verifica 
si la hora de activación o desactivación de alguno corresponde con la hora de la 
Raspberry pi. Si se cumple dicha condición, el servicio activa el actuador que esté 
relacionado con dicho evento, enviando un mensaje al módulo de comunicación a 
través de un socket. 
 
Tecnologías de implementación: Python y sockets de comunicación 
interproceso. 
 
 
9.13.9. Base de datos. Para el almacenamiento de datos del sistema 
domótico se implementó una base de datos documental utilizando MongoDB. Este 
tipo de base de datos se eligió por las siguientes razones: 
 
 
• MongoDB es más liviano que motores SQL como: MYSQL o PostgresSQL. 
 
 
• Agilizan el proceso de desarrollo ya que su implementación es fácil y rápida. Al 
tener esquemas flexibles, realizar cambios en los modelos de datos es más fácil 
en comparación a la base de datos relacionales. 
 
 
• Se pueden realizar consultas en tiempos considerablemente menores a los de 
una base de datos relacional. 
 
En la Figura 35  se muestra la estructura de los documentos de MongoDB con 
base en el modelo relacional mostrado en la Figura18. 



 

 108 

Figura 36. Estructura de documentos en MongoDB 
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10. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
 

10.1. RESUMEN 
 
 
Las pruebas se realizaron en una Raspberry Pi 2 modelo B con la versión 4.4 del 
sistema operativo Raspbian .La Raspberry Pi se conectó a un router Wi-Fi a través 
de su puerto Ethernet y con una computadora se ejecutaron las peticiones HTTP 
utilizando Postman, una herramienta para Google Crome que te permite realizar 
peticiones HTTP. Se creó una red ZigBee con 4 nodos, un actuador digital 
(Lámpara fluorescente) , un actuador análogo (lámpara led regulable)  un 
enrutador, y un coordinador (Raspberry Pi).  
 
 

10.2. DATOS GENERALES DE LA APLICACIÓN 
 
 
• Tamaño de los componentes 

 
Servicios web : 4.78 MB 
Servicio de eventos recurrentes 2.9 MB 
Servicio de eventos específicos:  2.6 MB 
Servicio de Alarmas: 2.8 MB 
 
 
• Uso de memoria RAM 
 
Servicios web : 25.4 MB 
Servicio de eventos recurrentes (Con 100 eventos cargados )  : 10.7 MB 
Servicio de eventos específicos (Con 100 eventos cargados) : 9.5 MB 
Servicio de alarmas (Con 100 alarmas cargadas):  10.8 MB 
 
 
• Tiempos de respuesta 
 
Se utilizó una lámpara fluorescente como actuador a una distancia de 30 metros. 
 
 
En la tabla 47 se muestra el tiempo en promedio qué toma a un actuador recibir un 
comando de activación o desactivación. 
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Tabla 52. Tiempos de respuesta obtenidos para activar o desactivar un 
actuador 

Intento Tiempo 
1 0.38 
2 0.37 
3 0.41 
4 0.42 
5 0.40 
6 0.40 
7 0.43 
8 0.40 
9 0.39 

10 0.38 
Promedio 0.40 

 
 
En la tabla 48 se muestra el tiempo en promedio qué toma en activarse un evento 
recurrente. 
 
 
Tabla 53. Tiempos de respuesta obtenidos para activar un evento recurrente 
 

Intento Tiempo 
1 0.57 
2 0.61 
3 0.62 
4 0.60 
5 0.57 
6 0.59 
7 0.58 
8 0.58 
9 0.58 

10 0.55 
Promedio 0.59 

 
 
En la tabla 49 se muestra el tiempo promedio qué toma en activarse un evento 
específico. 
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Tabla 54. Tiempos de respuesta obtenidos para activar un evento específico 
 

Intento Tiempo 
1 0.50 
2 0.43 
3 0.51 
4 0.45 
5 0.48 
6 0.51 
7 0.48 
8 0.51 
9 0.51 

10 0.43 
Promedio 0.49 

 
 
En la tabla 50 se muestra el tiempo promedio qué toma en activarse una alarma. 
 
 
Tabla 55. Tiempos de respuesta obtenidos para activar una alarma 
 

Intento Tiempo 
1 0.68 
2 0.66 
3 0.66 
4 0.68 
5 0.65 
6 0.67 
7 0.65 
8 0.66 
9 0.67 

10 0.63 
Promedio 0.66 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
A partir de la realización de este trabajo y los resultados obtenidos, se han 
extraído las siguientes conclusiones: 
 
 
• Mediante la utilización de un componente electrónico de recursos 
computacionales limitados, se logró construir una unidad de control que permitió el 
funcionamiento de un sistema domótico. 
 
 
• Se logró conocer cómo funcionan los sistema domóticos, sus componentes, 
características y sus funcionalidades. 
 
• Las plataformas de hardware libre como Raspberry Pi  o Arduino, permiten 
construir productos dentro del marco del internet de las cosas y la automatización 
a unos costos bajos en comparación a productos comerciales existentes. 
 
 
• Se pudo evidenciar la diferencia del rendimiento entre un lenguaje de alto nivel 
y uno de más bajo nivel. Al usar C como lenguaje de programación se obtuvieron 
tiempos de respuesta menores a los que se pudieron obtener con un lenguaje de 
programación como Python. Sin embargo usar lenguajes de bajo nivel, implica un 
incremento en los tiempos de desarrollo. 
 
 
•  Además de reducir los tiempos de desarrollo, las plataformas de hardware libre 
facilitan la inmersión en proyectos electrónicos a quienes en un principio solo 
tienen conocimientos en programación de software.  
 
 
• La Raspberry Pi, a pesar de tener especificaciones de hardware menores a las 
de una computadora convencional,  fueron más que suficientes para poner en 
funcionamiento un sistema domótico.  
 
 
• La interoperabilidad es uno de los grandes retos para los sistemas 
automatizados, ya que existen varios estándares de comunicación. Esto reduce la 
variedad de dispositivos con los cual los sistemas pueden operar, en ocasiones 
solo a dispositivos del mismo fabricante. 
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