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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un prototipo de 

control domótico haciendo uso de una aplicación desarrollada para el sistema 

operativo Android mediante el tablero IOIO que interpreta las indicaciones del 

dispositivo móvil. 

Todos los sensores y actuadores usados en el desarrollo del sistema  domótico son 

genéricos y de fácil adquisición, entre los principales sensores usados  están, 

sensor de movimiento, sensor magnético para puertas o ventanas, sensor de 

temperatura,  sensor  de luz, los cuales informan al tablero IOIO y este se encarga 

de enviar la información al dispositivo móvil para ser procesada.  

El desarrollo de la aplicación móvil se lo realizó  mediante el software Eclipse el 

cual provee todas las herramientas para su implementación junto con las librerías 

propias del tablero IOIO las cuales controlan este hardware y sus pines de entrada 

y salida así como también da el protocolo de comunicación para el dispositivo móvil. 

El tablero IOIO se conecta al terminal móvil por cable USB o mediante 

comunicación Bluetooth, una vez establecida la conexión, en el dispositivo móvil se 

lanza un servicio que está contantemente recopilando los datos provistos por los 

sensores e informando ante cualquier cambio. 

La aplicación móvil  es la interfaz de usuario del sistema domótico y permite 

controlar y monitorear toda la casa ya que el sistema cuenta con sensores y 

actuadores implementados en todo el hogar que interactúan unos con otros para 

permitir confort y seguridad al usuario. 

La interfaz gráfica  de usuario está organizada de tal forma que se visualice cada 

espacio del hogar y poder controlarlo sin que exista confusión o sobre carga de 

información permitiendo interactuar al usuario con su hogar. 

El sistema domótico automatiza apertura de persianas y encendido o apagado de 

luces según la programación que el usuario le dé o según la información obtenida 

por otros sensores.  
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PRESENTACIÓN 

En este documento se encuentra el desarrollo e implementación de un sistema 

domótico controlado a través de un dispositivo Android para gestión de confort y 

seguridad. 

El Capítulo 1 define los sistemas domóticos y sus principales características y 

servicios que ofrecen como ahorro energético, confort y seguridad en hogares así 

como también los principios que los rigen se listan los elementos necesarios para 

su funcionamiento y se describe el tablero IOIO que es el principal componente 

para la implementación del sistema domótico. 

El Capítulo 2 empieza con el análisis de la petición del cliente sobre el tipo de 

sistema a desarrollar y es el punto de partida para el desarrollo del proyecto en 

donde se realiza todo el levantamiento de información y se establecen los 

parámetros mínimos de funcionamiento. Se establece una metodología de 

desarrollo del proyecto en donde se definen la cantidad de módulos a desarrollar y 

se distribuye el trabajo entre todos los miembros del proyecto para agilitar el 

proceso y detectar y corregir errores a tiempo. 

En este capítulo se puede encontrar todos los procesos necesarios para la 

implementación del sistema domótico desde la fase de negociación con el cliente, 

el análisis de herramientas a utilizar para llevar a cabo el desarrollo, el análisis del 

hardware que más se adapte al objetivo general del proyecto, el diseño e 

implementación de software acorde al hardware seleccionado. 

El Capítulo 3 inicia con la fase de pruebas unitarias de cada módulo de software en 

donde se verifica que los requerimientos del cliente sean cubiertos también 

describe las pruebas de integración de todo el sistema en donde se pone en 

funcionamiento la totalidad del proyecto proponiendo escenarios de uso antes de 

llevar el sistema a producción. 

Finalmente en este capítulo se encuentra una comparación del sistema domótico 

con otros sistemas disponibles en el mercado en donde se analiza los 

requerimientos de instalación hardware utilizado, funcionalidad e interfaz gráfica. 
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El Capítulo 4 corresponde a las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo 

largo de desarrollo del proyecto. 
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1 CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 DOMÓTICA[1] [2] 

Los sistemas domóticos son sistemas inteligentes para casas y apartamentos que 

integran dispositivos de control, automatizando procesos o servicios domésticos 

tales como las comunicaciones, la seguridad, la iluminación, climatización y 

electrodomésticos. Estos sistemas proporcionan beneficios como la comodidad, la 

seguridad y la optimización del consumo de energía. 

Un sistema domótico se integra de la fusión de hardware y software, que en 

conjunto trabajan para proporcionar el objetivo específico que es el confort de los 

usuarios. 

Dentro del hardware se incluyen los elementos que permiten recibir información del 

entorno y los elementos que permiten efectuar acciones sobre el entorno. 

Los componentes principales se identifican como controladores (para operar el 

sistema), sensores (para percibir el medio) y actuadores (para modificar el medio).  

Por lo general, se trata de diferentes tipos de dispositivos, pero a veces un único 

dispositivo tiene la capacidad suficiente para medir una variable, realizar el 

procesamiento necesario y actuar en consecuencia. 

Se ha identificado 5 tipos de dispositivos: 

· Sensores de seguridad y sensores ambientales. 

· Actuadores de seguridad y actuadores ambientales. 

· Dispositivos de usuario como equipos multimedia (audio y video), 

dispositivos de datos (cámaras IP, servidores, equipos móviles etc.). 

· Dispositivos específicos como dispositivos de atención de salud. 



2 
 

· Textiles inteligentes1. 

1.1.1 SERVICIOS QUE OFRECE LA DOMÓTICA[1] 

La Domótica busca cumplir con las necesidades de las personas quienes la usan 

por eso ofrece diferentes servicios que están divididas en cuatro áreas como se 

muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1  Servicios de la domótica [3]  

· Gestión de energía: En esta área se engloba la funcionalidad que se ha 

relacionado tradicionalmente a la domótica. Se trata de servicios de 

automatización y control principalmente de dispositivos domésticos 

(televisión refrigeradora etc.) y elementos de la casa (luces, cortinas etc.).  

· Gestión de seguridad: Seguridad anti-robos, anti-intrusos, seguridad ante 

accidentes y servicios de salud. 

· Gestión de las comunicaciones. Servicios de intercomunicación entre las 

distintas redes del hogar, comunicación con redes externas, compartición de 

dispositivos, etc. 

· Gestión del confort. Automatización de tareas repetitivas, programación 

horaria, servicios de video bajo demanda, juegos en red, telebanca, control 

remoto de dispositivos del hogar, etc. 

 

                                            
1 Textiles Inteligentes: Son los productos, tejidos o materiales textiles que reaccionan de forma 
active ante un agente o estímulo externo. 
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Los límites de estos servicios son difusos y muchas veces un mismo dispositivo 

ofrece varios servicios a la vez lo que economiza la instalación, es justamente esto 

lo que da significado a la domótica ya que de otro modo estaríamos hablando de 

automatizaciones independientes.  

1.1.1.1 Gestión de energía 

Se encarga de satisfacer las necesidades del hogar tratando de controlar y 

optimizar el gasto energético de cada sistema que utiliza energía en la vivienda. 

Cada elemento del hogar debe ser controlado para poder tener un ahorro 

energético considerable como por ejemplo. 

· Establecer parámetros de horarios de uso de equipos mediante 

programación. 

· Optimizar el consumo de la energía necesaria con el uso de sistemas que 

permitan la regulación, está muy ligado al concepto de confort.  

· Programación de la climatización e iluminación mediante la reducción o 

activación del uso de calefacción, aire acondicionado, iluminación, apertura 

o cierre de ventanas y persianas según las necesidades o deseo del usuario 

programando las horas de uso o también mediante detección automática de 

presencia de personas o sensores en ventanas. 

1.1.1.2 Gestión de seguridad 

La integridad física y del inmueble depende de una buena gestión que se dé a la 

seguridad en la domótica. El objetivo principal es proteger frente a los distintos 

factores que ponen a la seguridad en peligro. 

La misión principal de un sistema de seguridad se resume en la Tabla 1.1. 
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Prevención Determinar potenciales fuentes de peligro 

Reconocimiento 
Validar la señal autentificando su procedencia. Se suelen 
utilizar sistemas redundantes que protegen de falsas alarmas 

Reacción ante 
alarmas 

Manual: donde el sistema envía una señal de alarma remota 
o telefónica a la policía, hospital etc. Y las personas toman 
las decisiones. 
Automática: en la que el sistema actúa cortando la 
electricidad, cortando el gas, abriendo puertas etc. 

Tabla 1.1 Misión de un sistema de seguridad [4] 

La seguridad es un aspecto indispensable en cualquier sistema domótico y 

resguarda dos áreas básicas, seguridad de bienes, seguridad de personas como 

se puede ver en la Figura 1.2. 

SEGURIDAD

Seguridad en 

personas

Seguridad en 

bienes

Detección de presencia

Interrupción de corriente

Mando a distancia 

Avisos telefónicos

Detección de gas

Alarmas de salud

Alarmas técnicas

Detección de intrusos

Avisos a disctancia

 

Figura 1.2 Áreas básicas de la seguridad. 

1.1.1.3 Gestión de comunicaciones [4] 

Dentro de la domótica o cualquier sistema de comunicaciones el problema principal 

es enviar distintos tipos de señales por la misma línea de transmisión a altas 

velocidades. De acuerdo al espacio físico de las instalaciones se consideran las 
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opciones para la implementación del sistema de comunicaciones se dispone de 

varias tecnologías así como también de varios protocolos para este propósito. 

Los principales objetivos de la gestión de comunicaciones son: 

· Transmisión de alarmas. Cualquier cambió que se presente en la vivienda 

dará origen a una alarma y debe ser enviada hacia el o los usuarios que 

estén tanto dentro como fuera del hogar para informarlos. 

· Control remoto de instalaciones o equipos. Hacer uso de los equipos 

instalados en la vivienda sin presencia física de las personas. 

 

Los elementos de un sistema de comunicación son los siguientes: 

· Emisor de la señal: Es el encargado de poner a la información en las 

condiciones necesarias para que pueda ser enviada por el canal. Tanto en 

modulación, codificación y amplificación. 

· Receptor de la señal: Demodula o decodifica la señal recibida por el canal 

y la entrega al transductor de salida. Generalmente las señales llegan 

atenuadas por las condiciones del canal y es por este motivo el receptor 

debe tener varias etapas de amplificación. 

· Canal de transmisión: Es el medio por el que se transmite la información 

desde el emisor al receptor en un sistema de comunicación.  

Los medios físicos de transmisión se clasifican en: 

· Guiados: Existe un material que guía la señal (cable):  

· Par trenzado, Cable coaxial, Fibra óptica. 

· No-guiados: No existen cables. Transmisión por ondas de radio a 

través del aire (Radiocomunicación). 

· Radio, Microondas, Satélite, Infrarrojo. 

 

Existen dos tipos de comunicaciones, internas y externas. Las comunicaciones 

internas intercambia la información dentro del hogar o edificio mientras que las 

externas hacen que la transmisión de datos se lleve a cabo fuera de las 

instalaciones físicas. 
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1.1.1.4 Gestión de confort 

La gestión del confort se encarga de obtener un mayor nivel de comodidad y 

mejorar la calidad de vida, brinda mayor comodidad cuando se realiza las 

actividades diarias dentro del hogar. 

Los servicios más utilizados en la gestión de confort son:  

· Regulación y control de la iluminación. 

· Regulación de la temperatura. 

· Control de dispositivos eléctricos como automatización y control de 

persianas, portones etc. y el encendido y apagado  de electrodomésticos.  

1.1.2 ARQUITECTURA [5] 

La estructura de red de un sistema domótico es la que define su arquitectura. En 

un sistema domótico su arquitectura puede ser:  

1.1.2.1 Arquitectura centralizada 

El controlador recopila toda la información de los sensores los procesa y envía 

datos a los actuadores para que realicen una acción específica.  

El controlador envía la información necesaria a las interfaces de usuario para ser 

visualizada mostrando resultados. El controlador toma la información de los 

sensores y los compara con un umbral elegido, si el valor esta fuera de este rango 

entonces se envía una orden al actuador para realizar una acción en consecuencia 

a este evento. 

La desventaja de esta arquitectura es que si el controlador esta fuera de servicio, 

todo el sistema estará apagado. 

1.1.2.2 Arquitectura distribuida 

Los controladores son sensores o actuadores a la vez. La programación y 

configuración está en cada uno y es capaz de actuar de manera autónoma 

enviando y/o recibiendo información de sus vecinos Esto permite una flexibilidad e 
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independencia para lograr que los nodos sean independientes, se necesita un 

módulo que permita configurar el controlador del sensor con las instrucciones 

necesarias para tomar las decisiones. Además, si este módulo se desconecta, el 

sistema seguiría funcionando. Sin embargo la programación y el diseño resultan 

muy complejos.  

1.1.2.3 Arquitectura híbrida/mixta 

 En este tipo de arquitectura existe un sistema central principal conectados a 

sensores y actuadores que tiene un controlador interno capaz de realizar 

comparaciones y cálculos, el sistema central se encarga de reunir la información 

para mostrar al usuario mientras que los sensores y actuadores toman sus propias 

decisiones. 

1.1.3  SENSORES DOMÓTICOS [6] 

La información para controlar un ambiente domótico a menudo pueden provenir de 

sensores y se utiliza para funciones automatizadas. Los sensores son, por tanto, la 

primera piedra de cualquier sistema de automatización del hogar. 

El rango y la calidad de los sensores que se usa, determina lo que un sistema 

domótico es capaz de hacer y la eficacia con que opera. 

1.1.3.1  Sensores de movimiento 

Una de las tecnologías de sensores más populares para los sistemas de 

automatización domésticos es el detector de movimiento. Se pueden dar varios 

usos a estos sensores dependiendo de las necesidades de cada persona por 

ejemplo. Activación de alarma de robo si detecta movimiento, encendido y apagado 

automático de luces al detectar presencia, etc. 

El tipo más común de detector de movimiento es el 'sensor de infrarrojos pasivo ", 

o PIR. Esto funciona mediante la detección de cambios en la radiación de luz 

infrarroja dentro de su campo de visión. Al elegir un PIR es importante asegurarse 

de que el alcance efectivo sea suficiente. La mayoría de PIR puede detectar 

movimiento fácilmente dentro de una habitación mediana, habitaciones más 
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grandes, sobre todo en edificios de planta abierta de diseño pueden requerir más 

de una. 

Un detector de ocupación o presencia es básicamente la misma tecnología que un 

sensor de movimiento regular, pero con una mayor resolución. Se puede comprar 

un PIR de precio económico siendo totalmente funcional para varias aplicaciones y 

usos dentro de la domótica tales como alarmas antirrobo, detector de movimiento 

para encendido de luces de pasillo etc. Pero si se requiere que el sistema sea más 

robusto y que no dé señales erradas cuando las personas no se estén moviendo 

dentro de una habitación es necesario un sensor de ocupación o presencia ya que 

puede detectar a una persona así no esté en movimiento. 

1.1.3.2 Sensores de luz 

Un sensor de luz también puede ser conocido como un fotosensor, fotodiodo o 

fotorresistencia. Se utiliza para controlar los niveles de luz ambiente e informar al 

controlador del hogar. Esto se utiliza a menudo en combinación con un sensor de 

movimiento o presencia para encender las luces automáticamente cuando alguien 

entra en una habitación, pero sólo si es necesario. También pueden ser utilizados 

para asegurar que las luces de seguridad sólo operan por la noche, o hacer que la 

iluminación exterior se encienda automáticamente al anochecer. 

1.1.3.3 Sensores de temperatura y humedad  

Los sensores de temperatura a menudo vienen integrados en una unidad de 

termostato, también existen sensores independientes que pueden ser integrados 

en las paredes para evitar grandes cajas o que pueda dañar la estética del hogar. 

El sensor de humedad pueden ser utilizados para controlar automáticamente el aire 

acondicionado o deshumidificadores, o incluso para abrir ventanas 

automáticamente si una habitación comienza a volverse demasiado húmeda. 

Los sensores de monitoreo de humedad son de bajo costo y pueden ser puestos 

en la tierra del  jardín o macetas de plantas para controlar los niveles de humedad 

y que avise cuando las plantas necesitan ser regadas. 
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Existen sensores de temperatura a prueba de agua, se pueden usar al aire libre, tal 

vez para que pueda comprobar si el calentador de patio debe estar encendido antes 

de salir, por ejemplo. También se pueden utilizar en tanques para controlar la 

temperatura del agua. 

1.1.3.4 Multi sensores 

Debido a que los sensores de movimiento, luz, temperatura y humedad se utilizan 

tan comúnmente en conjunto dentro de los sistemas de automatización del hogar, 

algunos fabricantes empaquetan ellos juntos en una sola unidad llamada un “sensor 

múltiple”. La compra de tres o cuatro piezas de kit agrupados como esto puede 

ayudar a ahorrar dinero y reducir el número de cajas de plástico pegadas a sus 

techos y paredes. 

1.1.3.5 Sensores de detección de incendios 

Hay tres tipos principales de sensores de alarma de incendio que se utilizan en 

propiedades domésticas: 

· Óptica / fotoeléctrico: Este es el tipo más común. Utiliza haces de luz, y la 

alarma se activa si las partículas de humo interrumpen el haz.  

· Ionización: Estos detectan partículas ionizadas en el aire, y son más 

sensibles que el tipo de óptica. Esto puede significar, sin embargo, que sea 

más propenso a falsas alarmas que un sensor óptico. Muchos sistemas 

modernos usan una combinación de óptica y de ionización. 

· Calor: detecta temperaturas anómalas. 

1.1.3.6 Sensores de monóxido de carbono 

Es un dispositivo que detecta la presencia del monóxido de carbono gas (CO) con 

el fin de prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono.  

El monóxido de carbono (CO) es un gas sin color, sin olor, insípido y tóxico. El 

monóxido de carbono es imposible de detectar por medio de los sentidos humanos. 

Debido a que el monóxido de carbono es un producto secundario de la combustión 

incompleta, cualquier artefacto, vehículo o herramienta de combustible con 
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ventilación o mantenimiento inadecuados puede ser una posible fuente de 

monóxido de carbono. Algunos ejemplos de equipos de combustible son los 

siguientes: 

· Calentadores de combustible. 

· Calentador de gas. 

· Cocinas y hornos de gas. 

· Secadoras de ropa de gas. 

· Parrillas de carbón. 

· Calentadores de agua de gas. 

· Estufas y calentadores de leña. 

· Chimeneas de gas, con y sin ventilación. 

· Cortadoras de césped y herramientas mecánicas de gas. 

· Automóviles. 

1.1.3.7 Sensores de inundaciones y de fugas 

Sensores de inundación o fugas son comúnmente instalados debajo de baños y 

fregaderos de la cocina, o en otros lugares con un elevado riesgo de fugas, el daño 

del agua puede tener un impacto importante en la propiedad. 

Un detector de inundación o de fuga de buena calidad puede sentir la presencia de 

incluso pequeñas fugas, y si está conectada a una válvula de accionamiento se 

puede apagar automáticamente el agua para evitar daños. 

1.1.3.8 Sensores de proximidad 

Los sistemas de sensores de proximidad se pueden utilizar en lugar de los 

interruptores. Esto permitiría, por ejemplo,  que el usuario simplemente mueva su 

mano sobre un sensor montado en la pared y encender las luces, en lugar de tener 

que pulsar un interruptor en realidad. 
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1.1.3.9 Sensores de contacto 

Los sensores de contacto se utilizan para una gran gama de aplicaciones, la más 

común es en alarmas de robo. El sensor en sí es básicamente un tipo de interruptor, 

que envía una señal eléctrica cuando las dos superficies están en contacto. Pueden 

ser utilizados para monitorear si una puerta o ventana está abierta o cerrada. 

Los sistemas de seguridad suelen utilizar estos sensores de contacto en los marcos 

de ventanas, para disparar una alarma si se abre una ventana después de que la 

alarma se ha activado. Hay muchas otras aplicaciones también, por ejemplo: 

· Apagado automático de la calefacción en una habitación si alguien abre una 

ventana, para el ahorro de energía y hacer más fácil el enfriar una habitación. 

· Si se instala el sensor en puertas puede comprobar si las mismas han 

quedado abiertas y cerrarlas desde una ubicación remota, o también 

encender las luces de armario al abrir la puerta. 

1.1.3.10 Sensores de rotura de cristal  

Hay dos tipos diferentes de sensores que pueden detectar un intruso al romper el 

vidrio para entrar en su hogar. 

El primer tipo está instalado en la propia ventana, lo que limita su utilidad para la 

protección de una propiedad entera. Esto también se conoce como un “sensor de 

choque” y se activa por aparición repentina de vibraciones de alta frecuencia. 

El segundo tipo es básicamente un micrófono sintonizado específicamente para 

recoger el sonido de cristales rotos. Esto es más útil, porque un solo detector puede 

cubrir incluso una sala relativamente grande con muchas ventanas. 

1.1.3.11 Sondas de acera 

Una sonda de entrada se incrusta en la calzada fuera de la casa, y es capaz de 

detectar cuando un coche está llegando o saliendo. Esta información puede ser 

utilizada por un sistema de automatización para abrir puertas cuando se va a salir 

o abrir la puerta del garaje, por ejemplo. También se puede utilizar como parte de 
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un sistema de alarma para iniciar la grabación si un vehículo llega en su camino de 

entrada, y luego guardar la grabación si la alarma se dispara dentro de un cierto 

período de tiempo. 

1.1.3.12 Sensores RFID 

Identificación por Radio Frecuencia, o RFID, es el método inalámbrico para un chip 

electrónico y par de sensores para intercambiar datos. Con unos chips RFID y 

lectores se puede agregar una amplia gama de características para el sistema de 

automatización del hogar. 

El uso doméstico más común de RFID es reemplazar las llaves. En lugar de un 

bloqueo regular, el chip que lleva una persona en una tarjeta o en su celular, abre 

una cerradura electrónica al mandar las señales adecuadas al lector. 

Si se está dispuesto a conseguir un chip implantado en el cuerpo, las puertas se 

abrirán de forma automática al acercarse. La casa también sabrá quién está en qué 

habitación y se puede personalizar la configuración de forma automática.  

1.1.4 ACTUADORES DOMÓTICOS[7] [8] 

Los actuadores son los dispositivos mecánicos que permiten aplicar un movimiento 

o fuerza específica indirectamente a un equipo o instalación, modificar su entorno 

y adecuarlo a nuestras necesidades alterando su estado, estos dispositivos suelen 

estar distribuidos por toda la vivienda. 

Se puede controlar o regular los actuadores manualmente con la ayuda de software 

de ordenador o interfaces. Los actuadores manipulados por lógica programable o 

computadoras se conocen como actuadores "inteligentes".  

Los actuadores pueden ser: relés, electroválvulas, motores eléctricos, reguladores 

o dimmers, etc. 

1.1.4.1 Relé 

Un relé es un tipo especial de interruptor de encendido y apagado por un 

electroimán. Cuando una corriente fluye a través de la bobina un campo electro-
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magnético está configurado. El campo atrae a una armadura de hierro, cuyo  

extremo empuja los contactos juntándolos, completando el circuito. Cuando la 

corriente se apaga, los contactos se abren de nuevo, cambiando de estado el 

circuito. 

Una propiedad útil de los relés es que el circuito de alimentación de la bobina es 

completamente independiente del circuito de encendido del relé. Por esta razón los 

relés se utilizan cuando el circuito de bajo voltaje de seguridad controla un circuito 

de alta tensión. 

1.1.4.2 Electroválvula 

Electroválvula es un dispositivo electromecánico utilizado para controlar el flujo de 

líquido o gas. La Electroválvula es controlada por corriente eléctrica, que se ejecuta 

a través de una bobina. Cuando se energiza la bobina, se crea un campo 

magnético, causando que un émbolo dentro de la bobina se mueva. Cuando se 

elimina la corriente eléctrica de la bobina, la válvula volverá a su estado 

desactivado. 

En las Electroválvulas de acción directa, el émbolo se abre y se cierra directamente 

de un orificio en el interior de la válvula. 

La Electroválvula más común tiene dos puertos: un puerto de entrada y un puerto 

de salida. Diseños avanzados pueden tener tres o más puertos. Algunos diseños 

utilizan un diseño de tipo múltiple. 

Las Electroválvulas hacen posible la automatización de control de fluidos y de gas. 

1.1.4.3 Motores eléctricos 

Los Motores eléctricos convierten la energía eléctrica en mecánica. Además de su 

uso en ventiladores eléctricos, también se utilizan en bombas de agua, en ventanas, 

cortinas, puertas, portones y cocheras. 
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Los tipos más comunes de motores son los de corriente continua. Son rápidos y 

precisos. Los motores de corriente alterna son muy potentes y funcionan 

directamente con la red de suministro eléctrico del hogar. 

Existe un tipo de motor denominado motor tubular, los cuales se utilizan para 

automatizar persianas y toldos. En la instalación del motor tubular se deben 

configurar los finales de carrera que son las posiciones máximas donde el motor se 

detiene. Por lo general son internos donde se usan unos tornillos para regular las 

condiciones de freno. 

El motor tubular tiene 4 cables: subida, bajada, neutro y tierra. El interruptor manual 

se encarga de cerrar el circuito para la apertura o cierre de la persiana. Luego los 

finales de carrera se encargan de frenar cuando llegue a su límite. 

Las instrucciones de cerrar o abrir pueden darse de manera manual o como 

consecuencia de alguna programación. Por ejemplo, cuando se active la alarma de 

monóxido de carbono, además de sonar la sirena, se abren las ventanas para lograr 

una ventilación. Lo mismo puede ser para el caso de que suene la alarma de 

incendios. 

Con respecto a los motores de los garajes, el funcionamiento es el mismo que en 

los motores tubulares.  

1.1.4.4 Reguladores o dimmers 

Un regulador o dimmer funciona esencialmente cortando parte de la corriente 

alterna. Esto permite que sólo algunas partes de la forma de onda pasen al 

elemento conectado, por ejemplo en una lámpara. El brillo de la lámpara está 

determinado por la potencia transferida a la misma, por lo que si se corta más la 

forma de onda, más se oscurece. 

La red eléctrica se compone de una corriente a un ritmo de 50 o 60 ciclos por 

segundo (conocido como Hertz) como se puede ver en la Figura 1.3. Cuando la 

onda eléctrica pasa por el punto de cruce por cero. En este instante en el tiempo 

no fluye corriente en ninguna dirección. Este es el punto en el que un dimmer está 
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electrónicamente sincronizado para encender o apagar lo que esté conectado a él 

como se puede ver en la Figura 1.4.  

Típicamente atenuadores de luz se fabrican utilizando un triac o tiristor como el 

dispositivo de control de potencia. Estas piezas electrónicas son semiconductores 

no muy diferentes a los transistores. Un tiristor es un dispositivo Unidireccional y, 

por tanto, debido a la alimentación de CA fluye en ambas direcciones, se necesitan 

dos. Un triac es un dispositivo bidireccional, por lo que sólo se necesita uno. Un 

circuito electrónico determina el momento en el que se ponen en On. En este estado 

continúa hasta el siguiente punto de cruce por cero, momento en el cual la unidad 

se apaga automáticamente. El circuito electrónico proporciona entonces un retraso, 

lo que equivale a la penumbra de la lámpara, antes de encender el dispositivo de 

control de nuevo. La ligera capacitancia de la carga, filtra la forma de onda de los 

picos  lo que resulta en una salida de luz lisa. 

 

Figura 1.3 Forma de onda de la red eléctrica. [9] 

 
Figura 1.4 Forma de onda con el dimmer [9] 
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1.1.4.5 Cerradura electromagnética 

Las cerraduras electromagnéticas es una solución domótica de asegurar una 

puerta en contra de una entrada no autorizada. Cuando se aplica energía a la 

cerradura electromagnética, se crea un campo magnético extremadamente fuerte. 

El electroimán se atrae fuertemente a la armadura de la placa de acero la cual se 

monta en la puerta asegurada. Una vez que el electroimán se desactiva, la puerta 

asegurada funcionará de manera normal sin ningún magnetismo residual. 

1.2 SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

1.2.1 DEFINICIÓN[10] 

Android es un sistema operativo para teléfonos móviles basado en el Kernel de 

Linux y actualmente desarrollado por Google. Android está diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes y 

computadoras Tablet, con interfaces especializadas para usuarios de televisores 

(Android TV), automóviles (Android Auto) y relojes de pulsera. El sistema operativo 

utiliza gestos táctiles que vagamente se corresponden con las acciones del mundo 

real, como deslizar, pellizcos, y revertir pellizcos para manipular objetos en pantalla 

y un teclado virtual. A pesar de estar diseñado principalmente para la entrada de 

pantalla táctil, también se ha utilizado en consolas de juegos, cámaras digitales, 

ordenadores regulares (por ejemplo, el HP Slate 21) y otros aparatos electrónicos. 

Android es popular entre las empresas de tecnología que requieren un bajo costo 

y el sistema operativo adaptable para alta tecnología dispositivos. La naturaleza 

abierta de Android ha alentado una gran comunidad de desarrolladores y 

entusiastas de utilizar el código de fuente abierta como bases para proyectos 

impulsados por la comunidad, que añaden nuevas características para usuarios 

avanzados. El éxito del sistema operativo se ha convertido en un objetivo para los 

litigios sobre patentes, como parte de las llamadas " guerras de teléfonos 

inteligentes "entre las empresas de tecnología 
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1.2.2 DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ANDROID 

Es el proceso por el que las nuevas aplicaciones se crean para el sistema operativo 

Android. Las aplicaciones se desarrollan por lo general en lenguaje de 

programación Java utilizando el Android Software Development Kit (SDK). 

1.2.2.1 Aplicaciones Android [11] 

Las Aplicaciones de Android están escritos en el lenguaje de programación Java. 

Las herramientas del SDK de Android compilan su código junto con todos los datos 

y archivos de recursos en un APK: un paquete de Android. Un archivo APK contiene 

todo el contenido de una aplicación para Android y es el archivo que los dispositivos 

con Android utilizan para instalar la aplicación. 

Una vez instalado en un dispositivo, cada aplicación Android vive en su propio 

entorno limitado: 

El sistema operativo Android es un sistema Linux multiusuario en el que cada 

aplicación es un usuario diferente. 

Por defecto, el sistema asigna a cada aplicación un identificador único de usuario 

de Linux (el ID es utilizado sólo por el sistema y es desconocido para la aplicación). 

El sistema establece los permisos para todos los archivos de una aplicación para 

que sólo el ID de usuario asignado a esa aplicación pueda acceder a ellos. 

Cada proceso tiene su propia máquina virtual (VM), por lo que el código de una 

aplicación se ejecuta en forma aislada de otras aplicaciones. 

De forma predeterminada, cada aplicación se ejecuta en su propio proceso de 

Linux. Android inicia el proceso cuando cualquiera de los componentes de la 

aplicación necesita ser ejecutado, luego cierra el proceso cuando ya no es 

necesario o cuando el sistema debe recuperar la memoria para otras aplicaciones. 

De esta manera, el sistema Android implementa el principio de privilegios mínimos. 

Es decir, cada aplicación, por defecto, sólo tiene acceso a los componentes que 

necesita para hacer su trabajo y nada más. Esto crea un ambiente muy seguro en 
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el que una aplicación no puede acceder a partes del sistema para que no se le da 

permiso. 

Una aplicación puede solicitar permiso para acceder a los datos del dispositivo, 

como los contactos del usuario, mensajes SMS, el almacenamiento capaz de 

(tarjeta SD), cámara, Bluetooth, y más. Todos los permisos de aplicaciones debe 

ser concedida por el usuario durante la instalación. 

1.2.2.1.1 Componentes de aplicaciones Android 

Existen cuatro componentes esenciales dentro de una aplicación Android, cada 

componente es un punto diferente a través de la cual el sistema puede entrar en la 

aplicación. No todos los componentes son puntos de entrada reales para el usuario 

y algunos dependen unos de otros, pero existe cada una como una entidad propia 

y desempeña un papel específico. 

Hay cuatro tipos diferentes de componentes de la aplicación. Cada tipo tiene un 

propósito distinto y tiene un ciclo de vida diferente que define cómo se crea el 

componente y como se destruye. 

1.2.2.1.1.1 Actividades[12] 

Una actividad representa una única pantalla con una interfaz de usuario. Una 

aplicación por lo general consiste en múltiples actividades que están más o menos 

ligados entre sí. Por lo general, una actividad en una aplicación se especifica como 

la actividad "principal", que se presenta al usuario al iniciar la aplicación por primera 

vez. Cada actividad puede entonces comenzar otra actividad con el fin de realizar 

diferentes acciones. Cada vez que se inicia una nueva actividad, la actividad 

anterior se detiene, pero el sistema conserva la actividad en una pila (la "back 

stack"). Cuando se inicia una nueva actividad, se inserta en la pila de nuevo y toma 

la atención al usuario. La pila se maneja como  "último en entrar, primero en salir", 

por lo que, cuando el usuario se encuentra con la actividad actual y presiona el 

botón volver, se extrae de la pila (se destruye) y la actividad anterior se reanuda. 

La Figura 1.5 muestra los caminos importantes de una actividad. Los rectángulos 

cuadrados representan los métodos de devolución de llamada que se pueden 



19 
 

implementar para realizar operaciones cuando la actividad se mueve entre estados. 

Los óvalos de color son los principales estados de la actividad. 

 

Figura 1.5 Ciclo de vida de una actividad [13] 

1.2.2.1.1.2 Servicios[14] 

Un servicio es un componente de aplicación que puede realizar operaciones de 

larga ejecución en segundo plano y no proporciona una interfaz de usuario. Otro 

componente de la aplicación puede iniciar un servicio y continuará funcionando en 

segundo plano, incluso si el usuario cambia a otra aplicación. Además, un 

componente puede unirse a un servicio para interactuar con él e incluso realizar la 

comunicación entre procesos (IPC). 
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Un servicio es "Iniciado" cuando un componente de aplicación (por ejemplo, una 

actividad) comienza llamando StartService (). Una vez iniciado, un servicio puede 

ejecutarse en segundo plano de forma indefinida, incluso si el componente que la 

inició, se destruye. Por lo general, un servicio iniciado realiza una sola operación y 

no devuelve un resultado a la persona que llama.  

Un servicio es "bound" cuando un componente de aplicación se une a ella llamando 

bindService (). Un servicio bound ofrece una interfaz de cliente-servidor que permite 

a los componentes de interactuar con el servicio, envían solicitudes, obtiene 

resultados, e incluso lo hacen a través de los procesos con la comunicación entre 

procesos (IPC). Un servicio bound sólo se ejecuta siempre que otro componente 

de la aplicación está obligado a ello. Varios componentes pueden unirse al servicio 

de una sola vez, pero cuando todos ellos “unbind”, se destruye el servicio. 

Un servicio puede funcionar en ambos sentidos, se puede iniciar (ejecutar 

indefinidamente) y también permitir la unión. Es simplemente una cuestión de si se 

implementa un par de métodos de devolución de llamada: onStartCommand () para 

permitir que los componentes lo inicien y onBind () para permitir la unión. 

La Figura 1.6 muestra El ciclo de vida del servicio. El diagrama de la izquierda 

muestra el ciclo de vida cuando se crea el servicio con StartService () y el diagrama 

de la derecha muestra el ciclo de vida cuando se crea el servicio con bindService 

(). 
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Figura 1.6 Ciclo de vida del servicio. [14] 

1.2.2.1.1.3 Proveedores de contenido 

Los proveedores de contenido gestionan el acceso a un conjunto estructurado de 

datos. Encapsulan los datos, y proporcionan mecanismos para la definición de 

seguridad de los datos. Los proveedores de contenido son la interfaz estándar que 

conecta los datos en un solo proceso con código que se ejecuta en otro proceso. 

Cuando se desea acceder a los datos de un proveedor de contenido, se utiliza el 

objeto ContentResolver de la aplicación para comunicarse con el proveedor como 

cliente. El objeto ContentResolver se comunica con el objeto proveedor, una 

instancia de una clase que implementa ContentProvider. El objeto proveedor recibe 

las solicitudes de datos de los clientes, realiza la acción solicitada, y devuelve los 

resultados. 

Android incluye proveedores de contenido que manejan datos tales como audio, 

video, imágenes y la información de contacto personal. 
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1.2.2.1.1.4 Broadcast receiver 

Un broadcast receiver es un componente transmite anuncios en todo el sistema. 

Aunque los broadcast receiver no muestran una interfaz de usuario, es posible crear 

una notificación de la barra de estado para alertar al usuario cuando se produce un 

evento de difusión, sin embargo, un broadcast receiver es sólo una "puerta de 

entrada" a otros componentes y tiene la intención de hacer una cantidad muy 

mínima de trabajo. Por ejemplo, podría iniciar un servicio que realice algún trabajo 

basado en el evento. 

1.2.2.1.1.5  Archivo de manifiesto 

El archivo de manifiesto presenta información esencial acerca de su aplicación para 

el sistema Android, cada aplicación debe tener un archivo 

AndroidManifest.xml en su directorio raíz, el sistema de información debe leer 

este archivo antes de que pueda ejecutar cualquiera de código de la aplicación. 

Entre otras cosas, el manifiesto hace lo siguiente: 

· Se describen los componentes de la aplicación, las actividades, servicios, 

los broadcast receiver, y proveedores de contenido que la aplicación lo 

componen. 

· Declara permisos que la aplicación debe tener para poder acceder a partes 

protegidas del API2 e interactuar con otras aplicaciones. 

· Declara los permisos necesarios para acceder a hardware y software a fin 

de interactuar con los componentes de la aplicación. 

· Declara el nivel mínimo de la API de Android que requiere la aplicación. 

· En él se enumeran las bibliotecas que la aplicación debe estar vinculado en 

contra. 

1.2.2.2 SDK ANDROID[15] 

El kit de desarrollo de software Android (SDK) incluye un completo conjunto de 

herramientas de desarrollo, incluyen un depurador, bibliotecas, un teléfono 

                                            
2  API: Conjunto de herramientas que ofrece Android dependiendo de la versión del sistema 
operativo. 
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emulador, documentación, código de ejemplo y tutoriales. La Plataforma de 

desarrollo disponibles actualmente son los equipos que ejecutan Linux, Mac OS X 

10.5.8 o posterior y Windows XP o posterior. Por el momento, también se puede 

desarrollar software Android desde el propio dispositivo Android utilizando el AIDE 

(IDE Android)3. El entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial es Android Studio 

utilizando las herramientas de desarrollo de Android (ADT) Plugin, El IDE NetBeans 

y Eclipse también soportan el desarrollo de Android a través de algunos plugins.  

Las mejoras en el SDK de Android van de la mano con el desarrollo general de la 

plataforma Android. El SDK también soporta las versiones anteriores de la 

plataforma Android en caso de que los desarrolladores deseen orientar sus 

aplicaciones en los dispositivos más antiguos. Las herramientas de desarrollo son 

componentes descargables, así que después de descargar la última versión y 

plataforma, plataformas más antiguas y herramientas también se pueden descargar 

para pruebas de compatibilidad. 

1.3 TABLERO IOIO[16] 

El IOIO es un tablero que proporciona la capacidad de interactuar con hardware 

externo a través de una variedad de protocolos comúnmente utilizados. Contiene 

un microcontrolador PIC y una interfaz USB y algunos otros componentes para 

regular la tensión de alimentación como se puede ver en la Figura 1.7. El tablero 

original IOIO ha sido diseñado específicamente para trabajar con dispositivos 

Android. El más reciente IOIO-OTG ("on the go") trabaja con ambos dispositivos 

Android y de PC. Todo el proyecto, tanto hardware y el software es de código 

abierto.  La junta IOIO se puede conectar a su huésped a través de USB 4  o 

                                            
3 AIDE es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de aplicaciones de Android 
reales directamente en su dispositivo Android. Apoya la creación de aplicaciones con Java / XML y 
el SDK de Android, aplicaciones con C / C ++ y el NDK de Android, así como aplicaciones de consola 
Java puro. AIDE es totalmente compatible con los proyectos de Eclipse. 
4 USB: es un bus estándar industrial que define los cables, conectores y protocolos usados en un 
bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y 
dispositivos electrónicos. 
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Bluetooth5, y ofrece un alto nivel de la API de Java en el host para utilizar sus 

funciones de E / S como si fueran una parte integral del cliente. 

 

Figura 1.7 Tablero IOIO [17] 

1.3.1  HARDWARE IOIO[18] 

El tablero IOIO-OTG contiene los siguientes componentes como se puede observar 

en la Figura 1.8. 

· Conector USB (micro-AB, hembra): Se utiliza para conectar al ordenador 

central, un dispositivo Android o un adaptador Bluetooth. 

· Conector de alimentación (2 pines, hembra): Se utiliza para la fuente de 

alimentación a la placa. Tensión suministrada está entre 5V-15V  

· Pines GND (10 pines): conexión a tierra. 

· Pines VIN (3 pines): Se utiliza para dar salida a la tensión de alimentación a 

su circuito, o como una entrada alternativa a la toma de alimentación. 

                                            
5 Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) 
que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por 
radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. 
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· Pines 5V (3 pines): Salida de 5V desde el regulador incorporado, que se 

puede utilizar en su circuito. 

· Pines 3.3V (3 pines): 3.3V del regulador incorporado, que se puede utilizar 

en su circuito. 

· Pines I / O (46 pines, numerados 1-46): Propósito general pines I / O. 

Algunos tienen funciones especiales, se detalla más adelante. 

· LED PWR (rojo): Se ilumina cuando el IOIO está recibiendo energía. 

· STAT LED (amarillo): de uso general, bajo control de aplicaciones. 

· Pin MCLR: No se utiliza normalmente. Su propósito es para la programación 

de un nuevo firmware bootloader en el tablero IOIO. 

· Pin BOOT: pin especial usado para obtener el IOIO en modo de arranque en 

el arranque.  

· Charge current trimmer (CHG): Ajusta la cantidad de corriente suministrado 

en la línea VBUS del USB cuando actúa como host USB. Volviendo en el (+) 

dirección aumenta la corriente de carga. 

· Host switch: En el modo "A", el IOIO-OTG detectará si debe actuar como 

anfitrión o como dispositivo de forma automática, de acuerdo con lo que el 

conector USB esté enchufado (micro-A o micro-B). Para permitir a los cables 

USB o adaptadores que utilizan el tipo de micro-B no estándar, se utiliza la 

posición "H" para forzar el modo host. 

 

Figura 1.8 Pines del tablero IOIO –OTG[18] 
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1.3.1.1 Pines de entrada salida del IOIO 

Los pines de E / S son la esencia de la IOIO. Se utilizan para conectarse a circuitos 

externos utilizando diferentes interfaces. El denominador común de todos los pines 

es que todos ellos pueden servir como 3.3V entradas digitales o 3.3V salidas 

digitales. Además, muchos de los pines son capaces de otras funciones. 

· Pines rodeadas de un cuadrado se pueden utilizar como entradas analógicas 

(3.3V). 

· Pines rodeadas por un círculo son 5V-tolerantes, es decir, pueden utilizarse 

como entradas lógicas 5V o producto de salida lógica de 5 V cuando se 

utiliza en el modo de drenaje abierto con la ayuda de una resistencia pull-up. 

· Pines marcados con "P" se pueden utilizar como entradas y salidas de la 

periferia. Principalmente, esto incluye PWM, entrada de pulsos, UART y SPI. 

· El pin marcado con "Pi" se puede utilizar como entrada de periferia (pero no 

de salida). 

· Pines marcados con Dax y CLx se utilizan para TWI. 

1.3.1.2 Pines de comunicación del IOIO 

· A / D: pin se puede utilizar como entrada analógica 

· I2C: pin puede ser utilizado como I²C: Dax - pin de datos, CLx - pin de reloj. 

· PPSI: pin se puede utilizar como entrada para los periféricos reasignables 

(captura de entrada, UART, SPI) 

· PPSo: pin se puede utilizar como salida para periféricos reasignables 

(UART, SPI, salida del comparador) 

· 5V: pin es de 5V tolerante: se puede utilizar como entrada o salida de 5V en 

modo de drenaje abierto 

· Comp: pin se puede utilizar como número de entrada de comparador  
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1.4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE [19] 

Una metodología de desarrollo de software se refiere a una forma de trabajo o un 

framework 6  que es usado para estructurar, planear y controlar el proceso de 

desarrollo en sistemas de información. 

Existen varios enfoques de desarrollo de software definidos y diseñados que son 

utilizados y empleados durante el proceso de desarrollo de software, por ejemplo, 

modelo en cascada , modelo incremental , modelo-V , modelo iterativo , etc.) . Cada 

modelo de proceso sigue un ciclo de vida particular, con el fin de asegurar el éxito 

en el proceso de desarrollo de software. 

Los modelos del ciclo de vida del software describen las fases del ciclo de software 

y el orden en que se ejecutan esas fases. Cada fase produce entregables 

requeridos por la siguiente fase en el ciclo de vida. Los requisitos se traducen en el 

diseño. El código se produce según el diseño que se llama fase de desarrollo. 

Después de la codificación y el desarrollo viene la fase de pruebas que verifica la 

entrega de la fase de ejecución en contra de los requisitos. 

Existen seis fases en cada modelo de ciclo de vida de desarrollo del software: 

· Recopilación y análisis de requerimientos. Esta fase es el foco principal 

de los jefes de proyecto y las partes interesadas. Las reuniones con los 

gerentes, los interesados y los usuarios se llevan a cabo con el fin de 

determinar los requisitos como; ¿Quién va a utilizar el sistema? ¿Cómo van 

a utilizar el sistema? ¿Qué datos deben ser introducidos en el sistema? 

¿Qué datos son la salida por el sistema? Estas son preguntas generales que 

quedan contestadas durante una fase de recopilación de requisitos. 

Después de reunir estos requisitos se analizan para su validez y también se 

estudia la posibilidad de incorporar los requisitos del sistema para el 

desarrollo. Por último, se crea un documento con toda la recopilación que 

sirve al propósito de la directriz para la siguiente fase del modelo. 

                                            
6 Framekork: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo 
de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas 
de índole similar. 
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· Diseño. En esta fase el diseño del sistema y software se preparó a partir de 

las especificaciones de requisitos que fueron estudiados en la primera fase. 

Diseño de Sistemas de ayuda para especificar los requisitos de hardware y 

del sistema y también ayuda en la definición de la arquitectura general del 

sistema. Las especificaciones de diseño del sistema sirven como entrada 

para la siguiente fase del modelo. 

·  Implementación o Codificación.   Al recibir los documentos de diseño del 

sistema, el trabajo se divide en módulos o unidades y se inicia la codificación 

real. Dado que, en esta fase se produce el código por lo que es el foco 

principal para el desarrollador. Esta es la fase más larga del ciclo de vida de 

desarrollo de software. 

· Pruebas.  Después de que se desarrolló el código se prueba en contra de 

los requisitos para asegurarse de que el producto es en realidad la solución 

de las necesidades atendidas y se reunieron durante la fase de requisitos. 

Durante esta fase se realizan pruebas unitarias, pruebas de integración, 

pruebas del sistema, pruebas de aceptación. 

· Implementación. Después de probar con éxito se entrega el producto 

desplegado al cliente para su uso. 

· Mantenimiento. Una vez que los clientes comienzan utilizando el sistema 

desarrollado entonces existen los problemas reales y tiene que ser resuelto 

de vez en cuando. Este proceso donde se toma el cuidado para el producto 

desarrollado se conoce como mantenimiento. 

1.4.1 METODOLOGÍA KANBAN[20] 

Kanban metodología para la gestión de un proceso de desarrollo de software de 

una manera altamente eficiente. Kanban es sustentada por (JIT) sistema de 

producción de Toyota "just-in-time". Aunque la producción de software es una 

actividad creativa y, por tanto, diferente a los coches de producción en masa, el 

mecanismo subyacente para la gestión de la cadena de producción todavía se 

puede aplicar. 

Un sistema Kanban consiste en un gran tablero en la pared con las cartas o notas 

adhesivas colocadas en columnas con los números en la parte superior. 
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Limitar el trabajo en curso revela los cuellos de botella para que puedan hacer frente 

a ellos. 

Las cartas representan los elementos de trabajo a medida que fluyen a través del 

proceso de desarrollo representado por las columnas. Los números en la parte 

superior de cada columna limitan en el número de tarjetas permitidas en cada 

columna. 

Los límites son la diferencia fundamental entre un tablero Kanban y cualquier otro 

gráfico visual. La limitación de la cantidad de trabajo en curso (WIP), en cada paso 

del proceso, evita la sobreproducción y revela los cuellos de botella de forma 

dinámica para que pueda hacer frente a ellos antes de que se salgan de control. 

1.4.1.1 Las tres reglas de Kanban 

Con tan solo tres simples reglas, Kanban demuestra ser una de las metodologías 

adaptativas que menos resistencia al cambio presenta. Dichas reglas son: 

· Mostrar el proceso. 

· Limitar el trabajo en curso. 

· Optimizar el flujo de trabajo. 

1.4.1.1.1 Mostrar el proceso 

Consiste en la visualización de todo el proceso de desarrollo, mediante un tablero 

físico, generalmente, públicamente asequible. El objetivo de mostrar el proceso, 

consiste en: 

· Entender mejor el proceso de trabajo actual. 

· Conocer los problemas que puedan surgir y tomar decisiones. 

· Mejorar la comunicación entre todos los interesados/participantes del 

proyecto. 

· Hacer los futuros procesos más predecibles. 

Un tablero Kanban, se divide en columnas las cuales representan un proceso de 

trabajo. Un ejemplo clásico de columnas para dividir un tablero Kanban se puede 

observar en la Tabla 1.2. 



30 
 

Cola de entrada Análisis Desarrollo Test Deploy Producción 
Tabla 1.2 Tablero Kanban. 

La cantidad y nombre de las columnas, varía de acuerdo a las necesidades de cada 

equipo y en la mayoría de los casos, estas, son subdivididas en dos columnas: cola 

de espera y en curso 

1.4.1.1.2 Limitar el trabajo en curso (WIP) 

Los límites del WIP (work in progress) consisten en acordar anticipadamente, la 

cantidad de ítems que pueden abordarse por cada proceso (es decir, por columnas 

del tablero).  

El principal objetivo de establecer estos límites, es el de detectar cuellos de botella. 

Los cuellos de botella representan el estancamiento de un proceso determinado. 

Viendo el siguiente tablero ficticio, se puede comprender mejor: 

En el tablero anterior, podemos visualizar claramente, que en la columna "pruebas" 

se produce un cuello de botella, pues el límite WIP está cubierto, mientras que el 

proceso siguiente (deploy), está totalmente libre. Esto, claramente marca un 

problema a resolver en el proceso correspondiente a las pruebas. 

Es un valor a tener en cuenta, que la resolución de cuellos de botella, la mayoría 

de las veces, motiva la colaboración del equipo entre los diferentes procesos. Pues 

mientras existen procesos colapsados, existen a la vez, procesos libres para 

aceptar nuevos ítems. El cuello de botella ha generado un estancamiento, y los 

procesos libres, pueden ayudar a "desetancar" a los procesos colapsados. 

1.4.1.1.3 Optimizar el flujo de trabajo 

El objetivo es la producción estable, continua y previsible. Midiendo el tiempo que 

el ciclo completo de ejecución del proyecto demanda (por ejemplo, cantidad de días 

desde el inicio del análisis hasta el fin del deploy (según el ejemplo del tablero 

anterior), se obtiene el CycleTime. 
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Al dividir, el CycleTime por el WIP, se obtiene el "rendimiento de trabajo", 

denominado Throughput, es decir, la cantidad de ítems que un equipo puede 

terminar en un determinado período de tiempo. 

 

(1.1) 

Con estos valores, la optimización del flujo de trabajo consistirá en la búsqueda de: 

· Minimizar el CycleTime 

· Maximizar el Throughput 

· Lograr una variabilidad mínima entre CycleTime y Throughput 

  



32 
 

2 CAPÍTULO 2 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se analizará todos los requisitos fundamentales para 

elaborar el sistema prototipo en base al modelo y notación de procesos de negocio 

BPMN 2.07 en el que se delega responsables en cada etapa del proyecto. Se 

realizará un análisis de requerimientos y levantamiento técnico para la viabilidad 

del proyecto como espacios físicos, componentes necesarios para el 

funcionamiento tanto en hardware como en software que cumplan las necesidades 

y objetivos del sistema, así también se realizará toda la implementación para que 

el sistema sea totalmente funcional y que cumpla las características y objetivos 

planteados en la fase de análisis de requerimientos. 

2.2 DISEÑO DEL SISTEMA DOMÓTICO 

Para el diseño del sistema domótico se deben elegir responsables que estén a 

cargo de cada proceso para que se cumplan los requerimientos de cada persona a 

cargo. 

Para definir los responsables y los procesos necesarios a cumplir por cada persona 

es necesario implementar un modelo de negocio que para nuestro caso sería el 

BPMN 2.0 que tiene la finalidad de servir como lenguaje común para cerrar la 

brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de los 

procesos de negocio y su implementación. Este modelo proporciona una notación 

estándar que es fácilmente legible y entendible por todos los interesados, Entre los 

interesados están: 

· Cliente 

· Representante del producto 

                                            
7 BPMN Business Process Model and Notation, es una notación gráfica estandarizada que permite 
el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow). 
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· Departamento Financiero 

· Área de desarrollo 

· Área de QA8 testing 

· Departamento de producción 
 
Cada responsable tiene una tarea específica como se puede observar en el Anexo 
A. 

2.2.1  LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO 

Esta fase se encarga de obtener todos los requerimientos del sistema; existen dos 

responsables en esta fase el cliente y el representante del producto: 

2.2.1.1 Requerimientos iniciales del cliente 

El cliente es el responsable del levantamiento del servicio, es quien requiere un 

servicio en particular y es el único quien puede dar las pautas de inicio del sistema. 

El cliente solicita un sistema domótico que cumpla los siguientes requerimientos: 

· R01. Centralizar toda la información en un dispositivo móvil 

· R02. Detectar movimiento en habitaciones  

· R03. Informar cuando se abra una puerta o ventana 

· R04. Informar sobre temperatura interior y exterior 

· R05. Controlar mediante el dispositivo móvil la apertura o cierre de manera 

manual las persianas y puertas automáticas 

· R06. Controlar el encendido o apagado de luces de manera manual a través 

de la interfaz del dispositivo móvil 

· R07. Automatizar horario de apertura y cierre de persianas  

· R08. Encender luces automáticamente al detectar movimiento cuando las 

condiciones de luz natural así lo requieran. 

· R09. Apagar luces automáticamente cuando no haya presencia de personas 

· R10. Automatizar encendido o apagado de luces de jardín. 

                                            
8 Quality Assurance (QA) es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en 
un sistema de calidad para que los requisitos de calidad de un producto o servicio sean satisfechos 
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· R11. Interfaz fácil de usar 

· R12. Alarma sonora al detectar movimiento cuando o se abra una puerta 

2.2.1.2 Representante del Producto 

El representante del producto es el encargado de guiar al cliente e informar sobre 

la factibilidad de cada requerimiento, así como también es el encargado de levantar 

toda la información técnica tanto de hardware como de software para el área de 

desarrollo. 

De la Tabla 2.1 a la Tabla 2.12,  se puede observar la descripción de requerimientos 

del cliente asignando una prioridad. 

Número R01 

Nombre Centralizar toda la información en un dispositivo móvil 

Descripción 

El dispositivo móvil dispondrá de una interfaz gráfica 

capaz de informar al usuario sobre cada evento del 

hogar 

Prioridad Media 

Tabla 2.1 Centralizar toda la información en un dispositivo móvil 

Número R02 

Nombre Detectar movimiento en habitaciones 

Descripción 
Mediante un PIR detectar la presencia de personas en 

una habitación 

Prioridad Alta 

Tabla 2.2 Detectar movimiento en habitaciones 

Número R03 

Nombre Informar cuando se abra una puerta o ventana 

Descripción 
Mediante un sensor magnético detectar cuando se abre 

o se cierra una puerta o ventana 

Prioridad Alta 

Tabla 2.3 Informar cuando se abra una puerta o ventana 
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Número R04 

Nombre Informar sobre temperatura interior y exterior 

Descripción Mediante un sensor LM35 determinar la temperatura 

interior y exterior 

Prioridad Media 

Tabla 2.4 Informar sobre temperatura interior y exterior 

Número R05 

Nombre 

Controlar mediante el dispositivo móvil la apertura o 

cierre de manera manual las persianas y puertas 

automáticas 

Descripción 
Mediante un motor permitir la apertura y cierre de 

persianas 

Prioridad Alta 

Tabla 2.5 Controlar mediante el dispositivo móvil la apertura o cierre de manera 

manual las persianas y puertas automáticas 

Número R06 

Nombre 
Controlar el encendido o apagado de luces de manera 

manual a través de la interfaz del dispositivo móvil 

Descripción 

Mediante un Relé conectado a las luces de cada 

habitación permitir encenderlas o pagarlas de forma 

manual  

Prioridad Alta 

Tabla 2.6 Controlar el encendido o apagado de luces de manera manual a través 

de la interfaz del dispositivo móvil 

Número R07 

Nombre Automatizar horario de apertura y cierre de persianas 

Descripción 

Mediante software y con el módulo del requerimiento 

R05 permitir programar el horario de apertura y cierre 

de presianas 

Prioridad Bajo 

Tabla 2.7 Automatizar horario de apertura y cierre de persianas 
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Número R08 

Nombre 

Encender luces automáticamente al detectar 

movimiento cuando las condiciones de luz natural así lo 

requieran. 

Descripción 

Por medio de software y con los módulos de los 

requerimientos R05 y R06 se debe encender luces 

cuando el sensor de luminosidad detecte poca luz. 

Observación 
Requiere la implementación de un sensor de 

luminosidad R13 

Prioridad Media 

Tabla 2.8 Encender luces automáticamente al detectar movimiento cuando las 

condiciones de luz natural así lo requieran. 

Número R09 

Nombre 
Apagar luces automáticamente cuando no haya 
presencia de personas 

Descripción 
Mediante software se controla los módulos R05 y R06 
para que se apaguen las luces cuando no detecta 
personas 

Prioridad Media 
Tabla 2.9 Apagar luces automáticamente cuando no haya presencia de personas 

Número R10 

Nombre Automatizar encendido o apagado de luces de jardín. 

Descripción 
Mediante software se controla el módulo R06 para 

programación de encendido y apagado de luces 

Prioridad Media 

Tabla 2.10 Automatizar encendido o apagado de luces de jardín. 

Número R11 

Nombre Interfaz fácil de usar 

Descripción 
La interfaz de usuario debe ser fácil de usar y debe ser 

acorde el espacio físico del hogar 

Prioridad Alta 

Tabla 2.11 Interfaz fácil de usar 



37 
 

Número R12 

Nombre 
Alarma sonora al detectar movimiento cuando o se abra 
una puerta 

Descripción 
Se activa o desactiva un relé conectado a una alarma 
mediante la ayuda de los módulos R05 y R06  

Prioridad Media 
Tabla 2.12 Alarma sonora al detectar movimiento cuando o se abra una puerta 

Los requerimientos del cliente son factibles pero se necesita de información 

adicional que es obtenida por el representante del producto y brindada por el 

cliente. Como información adicional se requiere los planos del hogar para analizar 

cada espacio físico y proceder a realizar el diseño tanto de hardware como de 

software. 

2.2.2 PROCESOS PARA EL SISTEMA DOMÓTICO UTILIZANDO LA 

METODOLOGÍA KANBAN 

Para desarrollar el sistema domótico se debe identificar los procesos de todo el 

proyecto empezando por el levantamiento de información hasta la automatización 

de todo el prototipo. 

Utilizando la metodología Kanban se llevará a cabo el cumplimiento de los 

procesos. En las Tablas 2.13 y 2.14 se muestran las colas de entrada para el tablero 

Kanban. 

Cola de espera Número de cola asignado 

Identificar, seleccionar o ensamblar el 

hardware necesario 
01 

Seleccionar e instalar el software 

necesario para el desarrollo de la 

aplicación Android del sistema domótico 

02 

Diseñar y desarrollar la Interfaz gráfica 

de la aplicación móvil 
03 

Diseñar y Desarrollar la comunicación 

entre la aplicación móvil y el tablero IOIO 
04 

Tabla 2.13 Colas de entrada del sistema domótico 
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Cola de espera Número de cola asignado 

Desarrollar el software de la aplicación 

móvil para notificaciones al usuario 
05 

Desarrollar el software para control de 

luces y puertas de forma manual 
06 

Desarrollar el software para control de 

persianas de forma manual 
07 

Desarrollar el software para detectar la 

apertura de puertas o ventanas 
08 

Desarrollar el software para detectar 

movimiento 
09 

Desarrollar el software para medir 

temperatura 
10 

Desarrollar el software para identificar la 

presencia o ausencia de luz 
11 

Desarrollar el software para 

configuración de apertura/cierre de 

persianas  

12 

Automatizar encendido/apagado de luces 

de acuerdo a la información obtenida por 

otros sensores 

13 

Desarrollar el software para ajustes del 

sistema 
14 

Tabla 2.14 Colas de entrada del sistema domótico (continuación) 

Para empezar a trabajar en el tablero Kanban es necesario definir el trabajo en 

curso (WIP) para no saturar y definir límites de trabajo. 

El WIP para el tablero Kanban es de 1 ítem por columna; en la Tabla 2.15 se 

muestra el tablero Kanban en la fase inicial. 
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Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

02 03 
01 

   

04 05 

06 07 

 

08 09 

10 11 

12 13 

14  

Tabla 2.15 Ítems del Tablero Kanban 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN Y ENSAMBLAJE DE HARDWARE 

EL ítem de trabajo 01 del tablero Kanban consiste en identificar todo el hardware 

necesario para el funcionamiento del sistema domótico, por lo que se empezará por 

su análisis para seleccionar el que mejor se adapte al proyecto. 

La parte de desarrollo del ítem 01 consiste en ensamblar el hardware previamente 

seleccionado para que cumpla los requisitos previamente analizados. 

Este ítem 01 consiste en: 

· Identificación de los espacios físicos del hogar. 

· Preparación del tablero IOIO para su uso. 

· Selección y acondicionamiento de sensores y actuadores para el sistema 

domótico. 

· Selección del módulo Bluetooth para la comunicación entre el tablero IOIO y 

el dispositivo Android. 

2.2.3.1 Identificación de los espacios físicos del hogar 

La Tabla 2.16 muestra el avance del tablero Kanban al iniciar el ítem 01. 
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Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

03 04 
02 01 

     

05 06 

07 08 

  
09 10 

11 12 

13 14 

Tabla 2.16 Tablero Kanban, avance del ítem 01 

Se requiere levantar información de la disposición física del hogar, que servicios 

domóticos se requiere en cada espacio físico, que información se requiere mostrar 

en el aplicativo móvil. 

Para poder analizar los elementos domóticos necesarios para utilizar en el hogar 

es necesario saber el espacio físico donde será implementado. 

La casa está distribuida como se muestra en la Tabla 2.16, además se muestra el 

área respectiva de cada espacio. 

Espacio Área 

1 dormitorio 15m2 

1 dormitorio 9m2 

Sala 29m2 

Comedor 14m2 

Cocina 7m2 

Baño 6m2 

Garaje 37m2 

Jardín 5m2 

Corredor 12m2 

Tabla 2.17 Distribución de la casa 

El proyecto se llevará a cabo en una casa de 136 m2 de una sola planta como se 

muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Planos para el sistema domótico 
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2.2.3.1.1 Servicio domótico en cada espacio físico 

Se podrá controlar o monitorear los elementos de cada espacio físico como 
persianas, puertas, temperatura etc. En la Tabla 2.18 se observa los requerimientos 
domóticos del cliente 

Espacio Físico Elementos Cantidad 

Dormitorios 1 y 2 

Persiana 1 

Luz 1 

Movimiento 1 

Ventana 1 

Baño 
luz 1 

Ventana 1 

Sala 

Temperatura 1 

Luz 1 

Persiana 2 

Movimiento 1 

Ventana 1 

Puerta 1 

Alarma 1 

Comedor 

Persiana 1 

Luz 1 

Movimiento 1 

Ventana 1 

Puerta 1 

Cocina 

Persiana 1 

Luz 1 

Movimiento 1 

Ventana 1 

Garaje 

Portón 1 

Luz 1 

Movimiento 1 

Ventana 1 

Jardín 
Temperatura 1 

Luz 1 

Tabla 2.18 Servicio domótico en cada área 
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2.2.3.2 Hardware para el encendido y apagado de luces 

La Tabla 2.19 muestra el avance del tablero Kanban al desarrollar el ítem 01. 

Cola de 
espera 

Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

03 04 
02 

 

01 

  

05 06 

07 08 

  
09 10 

11 12 

13 14 

Tabla 2.19 Tablero Kanban, desarrollo del ítem 01 

Las luces de un hogar funcionan con 110V y para poder controlar ese voltaje desde 

el IOIO es necesario el uso de un relé para aislar la parte lógica de la parte de 

potencia. 

Para encender y apagar las luces con la ayuda de un relé es necesario un circuito 

que controle este dispositivo para esto es necesario saber que voltaje va a controlar 

la parte lógica, el tablero IOIO maneja niveles TTL9 

El relé a utilizar es de 5 voltios y sus características se describen en la Tabla 2.20 

y 2.21. 

Características de operación del relé 

Capacidad de contacto 
7 A 28 VDC 

10 A 125 VAC 
7 A 240 VAC 

Tensión máxima soportada 250 VAC/110 VDC 
Potencia máxima soportada 800 VAC/240 W 
Resistencia de los contactos 100 mΩ Max 

Tiempo de operación 10 msec Max. 
Tabla 2.20 Características del Relé [21] 

 

                                            
9 TTL. Los niveles lógicos vienen definidos por el rango de tensión comprendida entre 0,0V y 0,8V 
para el estado L (bajo) y los 2,4V y Vcc para el estado H (alto). 
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Características de operación del relé 

Tiempo de liberación 5 msec Max 

Conmutación máxima de encendido y apagado 

mecánico 
300 operaciones/min 

Conmutación máxima de encendido y apagado eléctrico 30 operaciones /min 

Tabla 2.21 Características del Relé (continuación) 

El relé separa dentro de su circuito la parte de potencia de la parte lógica por medio 

de un electroimán como se observa en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Funcionamiento de un relé [22] 

El relé al tener propiedades electromagnéticas pude generar corrientes de regreso 

para ello se utiliza un diodo en paralelo a la bobina que impida que estas corrientes 

retornen al circuito lógico, además se utiliza un optoacoplador10  en la primera etapa 

del circuito para reforzar este concepto. 

El circuito que controlará las luces del hogar se describe en la Figura 2.3.  

                                            
10  OPTOACOPLADOR: Combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y un 
fotorreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. 
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Figura 2.3 Circuito utilizado para encendido y apagado de luces 

Los pines del tablero IOIO dará la señal de activado o desactivado para el relé por 

lo que se necesita una salida digital desde el IOIO. 

2.2.3.3 Hardware para la apertura y cierre de persianas 

Para lograr abrir o cerrar una persiana se tiene que tener dos movimientos uno de 

avance y otro de retroceso, para esto se utiliza un motor de corriente continua que 

convierte la corriente eléctrica en mecánica gracias a la acción del campo 

magnético. 

El motor a utilizar debe tener la suficiente fuerza mecánica para abrir y cerrar 

cualquier persiana esto se conoce como torque11, además, la velocidad de giro 

debe ser suave para no provocar daño en las persianas. 

El motor seleccionado para este propósito es el que se describe en la Tabla 2.22. 

Voltaje 12v 
Rango de voltaje 3v – 18v 

Velocidad 150 RPM 
Torque 14 KG/cm 
Peso 141g 

Tabla 2.22 Características del motor DC  

                                            
11 TORQUE: Es la capacidad que tiene una fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un 
punto de eje. 
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El motor utiliza un voltaje y corriente mayor al proporcionado por el tablero IOIO, 

por tal motivo es indispensable utilizar un circuito acoplador además con el mismo 

circuito se debe controlar ambos sentidos de giro. 

Un puente H permite seleccionar el sentido de giro del motor y provee un 

aislamiento adecuado para controlar la parte lógica de la parte de mayor voltaje. 

En el mercado existen varios puentes H ya empaquetados en un circuito. 

El que se utilizará para este propósito es el L293, a continuación en la Figura 2.4  

se muestra el circuito a utilizar. 

 

Figura 2.4 Circuito para control de persianas. 

Para activar los motores de un sentido o de otro se necesita de los datos de entrada 

IN1, IN2 para el motor A y IN3, IN4 para el motor B. 

En la Tabla 2.23 se describe la combinación de estos datos de entrada para dar el 

giro necesario a cada motor. 
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Pin 
Motor A/ Motor B 

IN1 IN3 IN2 IN4 

0 0 Estado libre 

0 1 Giro derecha 

1 0 Giro izquierda 

1 1 Detenido 

Tabla 2.23 Combinación de estados para movimiento del motor 

Los pines del tablero IOIO dará la señal IN1, IN2 por lo que se necesita una salida 

digital desde el IOIO. Si se necesita más motores hay que considerar que por cada 

motor utilizado se necesita 2 pines del tablero IOIO. 

2.2.3.4 Hardware para detectar apertura de ventanas o puertas 

La seguridad del hogar el fundamental en un sistema domótico para ello se tiene 

que tener una alerta cuando se detecta la apertura de puertas o ventanas.  

Uno de los dispositivos para este propósito es el sensor de contacto magnético, su 

uso fue presentado en la sección 1.1.3.9. 

No necesita un acondicionamiento de hardware ya que viene ensamblado y listo 

para su uso, únicamente se necesita una fuente de alimentación y dado que el IOIO 

tiene pines de 5V y 3.3V se usará uno de esos pines. 

El Tablero IOIO tendrá que detectar el voltaje de entrada para determinar si la 

ventana o puerta está abierta, en este caso se utilizará 3.3V. Si la entrada digital es 

de 3.3V significa que la puerta está cerrada caso contrario significa que la puerta o 

ventana está abierta. 

2.2.3.5 Hardware para medición de temperatura 

Existen varios dispositivos capaces de medir la temperatura ambiental unos más 

precisos que otros, para nuestro prototipo la precisión es irrelevante ya que solo se 

tendrá un valor referencial. 
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El dispositivo que se utilizará para nuestro prototipo es el LM35 que es un circuito 

integrado capaz de transformar la temperatura en voltaje, El voltaje al ser analógico 

tendrá que conectarse a una entrada similar en el tablero IOIO. 

Las características de LM35 se describen en la Tabla 2.24. 

Voltaje de alimentación 4V – 30 V 

Precisión 0.5 C° hasta los 25 C° 

Factor de escala 10 mV / 1 C° 

Unidad de temperatura Celsius (C °) 

Consumo de corriente < 60 µA 
Impedancia 0.1 Ω para cada 1mA de carga 

Rango de Temperatura 2 C° a 150 C° 

Rango de temperatura completo -55 C° a 150 C° 

Tabla 2.24 Características de operación del LM35 

Se necesita activar una entrada analógica en el tablero IOIO para determinar la 

temperatura, hay que considerar que el LM35 entrega 10 mV por cada grado 

centígrado.  

2.2.3.6 Hardware de cerradura electromagnética 

La cerradura electromagnética servirá para el bloqueo de la puerta principal el 

funcionamiento de este dispositivo se discutió en la sección 1.1.4.5.  

Se tienen varios modelos de cerraduras electromagnéticas y varía según el peso o 

fuerza que soporta antes de que se pueda forzar su apertura. 

A continuación en la Tabla 2.25 se describe sus características. 

 136 Kg 272 Kg 545 Kg 
Voltaje de operación 12 VDC ± 10% 12 o 24 VDC ± 10% 

Flujo de corriente 
12 VDC 315 mA 500 mA 
24 VDC N/A 250 mA 

Resistencia de la Bobina 48 Ω ± 10% por bobina 
Relevador del sensor de retención 3 A / 12 VDC 

Temperatura de operación -10° ~55 °C 
Peso 1.3 Kg 2 Kg 5 Kg 

Tabla 2.25 Características de operación de la cerradura electromagnética [23] 
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Para activar o desactivar la cerradura electrónica se necesita de una señal digital 

por lo que se necesita activar salidas digitales en el tablero IOIO para este 

propósito. 

2.2.3.7 Hardware sensor de movimiento 

Para la detección de personas en una habitación se utilizará un  PIR12, este tendrá 

que ser capaz de detectar objetos en movimiento en un ángulo aceptable para que 

la cantidad de sensores a utilizar sea mínima y abarque la mayoría de zonas, la 

energía de alimentación será la proporcionada por el tablero IOIO. 

El sensor pre ensamblado DSN FIR800 cumple estas características y se detalla 

en la Tabla 2.26. 

Sensor DSN FIR800 
Rango de detección 3 m a 7 m ajustable 

Lente fresnel de 19 zonas 
Ángulo de operación 100° 

Voltaje de salida High 3.3v, low 0v 
Voltaje de alimentación 4.5 VDC – 20VDC 

Consumo de corriente en reposo < 50µA 
Tabla 2.26 . Datos de operación del sensor PIR 

EL PIR al detectar movimiento manda una señal digital, por lo que se necesita 

activar los pines del tablero IOIO como entradas digitales. 

2.2.3.8 Hardware detector de luz 

En un hogar con control energético es indispensable detectar la presencia de luz 

natural que existe en una habitación para poder usar esa luz en vez de la generada 

por la energía eléctrica. 

                                            
12 PIR: (Passive Infrared Sensor) es un sensor electrónico que mide luz infrarroja (IR) que irradian 
los objetos dentro de su campo de visión. 
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El uso de una fotorresistencia LDR13  nos proporciona información si es de día o es 

de noche o si la luz natural no es suficiente dentro de una habitación. 

El uso del LDR tiene que ser en conjunto de otros elementos electrónicos para que 

su objetivo sea el de dar la información de iluminación, para esto se usa el siguiente 

circuito como se observa en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Sensor de luminosidad. 

El circuito funciona en las zonas de corte y zona activa del BJT14  Cuando el circuito 

está en corte funciona como circuito abierto entre los terminales colector y emisor  

y cuando está en su zona activa la corriente de colector depende de la corriente de 

base del transistor y de la resistencia de diodo conectada. 

Para entrar en zona de corte la corriente de base del transistor debe ser igual a 

cero. 

                                            
13 LDR: (Light Dependent Resistor) o también fotorresistencia, es una resistencia que varía su valor 
en función de la luz que incide sobre su superficie. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz que 
incide en la superficie del LDR menor será su resistencia y cuanto menos luz incida mayor será su 
resistencia. 
14 BJT: (bipolar junction transistor), es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos 
uniones PN muy cercanas entre sí, que permite controlar el paso de la corriente a través de sus 
terminales. 
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El LDR varía su resistencia de acuerdo a la cantidad de luz incidente, los valores 

típicos varían entre 1 MΩ, o más, en la oscuridad y 100 Ω con luz brillante. 

Esto hace que el led conectado en el colector del transistor se encienda o apague 

dependiendo de la cantidad de luz incidente. 

Este módulo detector de luz brinda una señal analógica en su salida por lo que se 

tiene que activar los correspondientes pines de entrada analógica en el tablero 

IOIO. 

2.2.3.9 Selección del módulo Bluetooth para comunicación  

Una comunicación mediante Bluetooth permitirá movilidad dentro del hogar 

haciendo que el uso del sistema sea más amigable.  

Para proveer una comunicación confiable y debido a los obstáculos presentes 

dentro de la casa se escogió un módulo Bluetooth de clase 1 que tiene las 

características señaladas en la Tabla 2.27. 

Clase Clase 1 

Potencia máxima permitida 

(mW) 
100 mW 

Potencia máxima permitida 

(dBm) 
20 dBm 

Alcance 

(aproximado) 
~100 metros 

Versión 2.0 + EDR 

Taza de datos 3 Mbit/s 

Tabla 2.27 Características del módulo Bluetooth 

2.2.3.10 Preparación del tablero IOIO 

Como se observa en la Figura 2.6, el tablero IOIO viene sin conectores en sus pines 

por lo que se debe acondicionar para su uso, así como también se debe escoger 

una adecuada fuente de alimentación para su uso y abastecimiento.  
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Figura 2.6 Tablero IOIO V1 [24] 

2.2.3.10.1 Fuete de alimentación para el tablero IOIO 

Para suministrar energía al tablero IOIO se lo tiene que realizar mediante la 

conexión de una fuente de voltaje DC, entre 5V-15V, el lado positivo (+) tiene que 

ir a uno de los tres pines marcados como "VIN" y el lado negativo (-) tiene que ir a 

uno de los nueve pines marcados como GND. Tan pronto como se hace esto, el 

LED rojo del tablero debe encenderse.  

Un regulador de conmutación toma la entrada 5V-15V y da una salida hasta 1.5A 

de 5V estable. En cambio un regulador lineal que se alimenta de la línea de 5V da 

una salida hasta 800 mA de 3.3V estable. 

Por tal motivo la fuente de voltaje DC debe ser de 1.5 A o superior. En nuestro caso 

se tomará una fuente de 12V 2A. 

2.2.3.10.2 Preparación de los pines del tablero IOIO 

Para pruebas y funcionamiento de la placa es necesario colocar conectores de 

entrada en cada uno de sus pines con el fin de evitar cortocircuitos y para que el 

tablero sea escalable con los dispositivos conectados a él. 
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Se debe conectar espadines hembra soldándolos directamente en la placa por la 

parte inferior como se observa en la Figura 2.7 

 

Figura 2.7 Tablero IOIO con espadines hembra 

Este procedimiento se lo debe realizar en todos los pines para tener el control total 

de la placa en cualquier momento. 

Cada pin tendrá una función determinada y será conectado a un hardware 

específico por lo que se tiene que establecer el tipo de señal que soportará, sea 

analógica o digital y diferenciar si es de entrada o salida. 

En la Tabla 2.28 y 2.29 se describe el tipo de hardware dependiendo de la función 

a desempeñar, el tipo de señal entregada por el hardware y el número de pines 

requeridos en el tablero IOIO. 

Función 
Hardware 

seleccionado 

Tipo de 

señal 

Número de pines 

requeridos 

Unidad de 

procesamiento 
Tablero IOIO N/A N/A 

Encendido y 

apagado de luces 
Módulo Relé Salida digital 1 

Apertura y cierre de 

persianas 

Motor DC con su 

módulo acoplador 
Salida digital 2 

Sensor de 

temperatura 
LM 35 

Entrada 

analógica 
1 

Tabla 2.28 Resumen del hardware utilizado. 
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Función 
Hardware 

seleccionado 

Tipo de 

señal 

Número de 

pines 

requeridos 

Sensor de movimiento 
DSN FIR800 pir 

motion detector 

Entrada 

digital 
1 

Detector de apertura de 

ventanas 
Sensor magnético 

Entrada 

digital 
1 

Sensor de luminosidad 

Módulo con 

fotorresistencia 

LDR 

Entrada 

analógica 
1 

Alarma Sirena 110 dB 
Salida 

digital 
1 

Comunicación entre la 

unidad de procesamiento y 

el dispositivo móvil 

Bluetooth clase 1 

(100m) 
digital USB 

Tabla 2.29 Resumen del hardware utilizado (continuación) 

Las Tablas 2.30 y 2.31 identificarán la función domótica y el o los pines asignados 

según el área de la casa, esto se llevará a cabo con la ayuda de las Tablas 2.18, 

2.28 y 2.29. 

Función Espacio físico Pin asignado en el IOIO 

Apertura de puertas 
Puerta principal 1 

Puerta secundaria 2 

Encendido y apagado de luces 

Dormitorio 1 3 

Dormitorio 2 4 

Baño 5 

Sala 6 

Comedor 7 

Cocina 8 

Garaje 9 

Jardín 10 

Tabla 2.30 Asignación de pines de acuerdo al hardware utilizado. 
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Función Espacio físico 
Pin asignado en el 

IOIO 

Detector de ventana o puerta 

abierta 

Dormitorio 1 35 

Dormitorio 2 36 

Baño 37 

Sala 38 

Comedor 39 

Cocina 40 

Garaje 41 

Puerta principal 42 

Puerta 

secundaria 
43 

Detector de luz Sala 31 

Medidor de temperatura 
Jardín 33 

Sala 34 

Apertura o cierre de persianas 

Sala 11-12 

Sala 13-14 

Dormitorio 1 15-16 

Dormitorio 2 17-18 

Comedor 19-20 

Cocina 21-22 

Sensor de movimiento 

Dormitorio 1 23 

Dormitorio 2 24 

Sala 25 

Comedor 26 

Cocina 27 

Garaje 28 

Alarma Sala 32 

Puerta garaje garaje 29 

Tabla 2.31 Asignación de pines de acuerdo al hardware utilizado (continuación) 
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2.2.4 SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN ANDROID 

DEL SISTEMA DOMÓTICO. 

La Tabla 2.32 muestra el avance del tablero Kanban al terminar el ítem 01 y 

empezar a analizar el ítem 02. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

03 04 
02 

  

01 

   

05 06 

07 08 

  
09 10 

11 12 

13 14 

Tabla 2.32 Tablero Kanban, análisis ítem 02 

Para el desarrollo de aplicaciones Android se necesita de la instalación del siguiente 

software: 

· Java SE Development kit  

· IDE Eclipse 

· Android SDK 

· Android ADT plugin para Eclipse 

· Librerías necesarias para el funcionamiento del IOIO 

2.2.4.1 Java SE Development kit  

Un Java Development Kit (JDK) es un entorno de desarrollo de programas para la 

escritura de aplicaciones. Consiste en un entorno de ejecución que se sitúa en un 

nivel superior al hardware del sistema operativo sobre el que se ejecuta la 

aplicación, el JDK provee de las herramientas y la programación que los 

desarrolladores necesitan para compilar, depurar y ejecutar aplicaciones escritas 

en el lenguaje Java. 
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La descarga del JDK se lo puede realizar desde la página oficial de Oracle.15 

2.2.4.2 IDE Eclipse 

EL IDE de Eclipse es una plataforma que ha sido diseñado desde cero para la 

construcción de aplicaciones web y herramientas de desarrollo integrado. Por 

diseño, la plataforma no proporciona una gran cantidad de funciones para el usuario 

final. El modelo de plugin es lo que da valor a Eclipse y lo hace escalable para 

trabajar en diferentes aplicaciones. 

El IDE de Eclipse se lo puede descargar desde su página oficial así como la guía 

de instalación16. 

2.2.4.3 Android SDK 

El kit de desarrollo de software Android (SDK) incluye un amplio conjunto de 

herramientas de desarrollo como un depurador, bibliotecas, un teléfono emulador, 

documentación, código de ejemplo y tutoriales.  

El SDK para Android se lo puede descargar desde su página oficial al igual que el 

manual de instalación.17 

2.2.4.4 Android ADT plugin para eclipse 

Herramientas de desarrollo de Android (ADT) es un plugin para el IDE Eclipse que 

amplía las capacidades de Eclipse para que  pueda configurar rápidamente nuevos 

proyectos para Android, crear una interfaz de usuario de la aplicación, agrega 

paquetes basado en la API del Framework Android, depurar sus aplicaciones 

usando herramientas del SDK de Android, e incluso exportar aplicaciones en su 

archivo .apk con el fin de distribuir la aplicación. 

                                            
15 JDK, http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html 
16 Eclipse, https://eclipse.org/downloads/ 
17 Android SDK, https://developer.android.com/tools/sdk/tools-notes.html. 
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La descarga e información de instalación de este plugin se lo puede obtener desde 

la página oficial.18 

2.2.4.5 Librerías IOIO 

Las IOIOLib son una colección de bibliotecas, para Android, que permiten a su 

aplicación controlar la tarjeta IOIO. Las bibliotecas exponen un conjunto de 

interfaces de Java, que abarca las diversas características del tablero. Cuando se 

construye una aplicación, IOIOLib se empaqueta en tu archivo .jar o .apk, por lo 

que la aplicación es autónoma y no requiere ninguna instalación adicional de los 

componentes dependientes. 

Existen 3 librerías básicas para la construcción de aplicaciones Android 

· IOIOLibAndroid 

· IOIOLibBT 

· IOIOLibAccessory 

El IOIOLibAndroid es la biblioteca que se utiliza para interconectar el IOIO desde 

un dispositivo Android. Las dos bibliotecas adicionales, IOIOLibBT y 

IOIOLibAccessory son complementarios a IOIOLibAndroid y añaden 

funcionalidad Bluetooth y Android Open Accessory como posibles conexiones con 

el IOIO. La razón por la que están separados es que la biblioteca  

IOIOLibAndroid funciona en cualquier versión de Android superior a la versión 

1.5 mientras que la librería de Bluetooth IOIOLibBT se ha introducido desde la 

versión 2.0 de Android y Open Accessory sólo está disponible en Android 2.3.4 

y superiores.  

La última versión IOIOLib se puede descargar desde la página oficial de 

descargas.19 

                                            
18 Android ADT, http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html. 
19 Librerías IOIO, https://github.com/ytai/ioio/wiki/Downloads. 
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2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DOMÓTICO 

2.3.1 DISEÑAR Y DESARROLLAR LA INTERFAZ GRÁFICA DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL 

La Tabla 2.33 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

análisis del ítem 03 para el diseño de la interfaz gráfica de usuario para aplicación 

móvil. 

Cola de 
espera 

Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 
En curso 

En 
cola 

En 
curso 

En 
cola 

En 
curso 

 04 
03 

 

01 

   

05 06 02 
07 08 

  
09 10 
11 12 
13 14 

Tabla 2.33 Tablero Kanban, análisis ítem 03 

La interfaz gráfica del aplicativo móvil tiene que contemplar todos los servicios y 

funciones domóticas previamente analizadas, tiene que contar con una pantalla 

principal donde se realizará las principales acciones y mostrará información 

importante para el usuario. 

La interfaz gráfica se desarrolla en lenguaje XML 20  que está embebido en el 

software eclipse y de una manera gráfica se puede incluir los elementos necesarios 

y autogenerar el código XML de cada elemento. 

Los colores seleccionados tienen que guardar armonía y concordancia a la función 

que desempeña, hay que considerar que no se debe superar más de tres tipos de 

colores en una sola pantalla. 

                                            
20 XML siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas extensible'), es 
un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para 
almacenar datos en forma legible. 
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Los logos e iconos seleccionados tanto para presentar a la aplicación como para 

insertarlos en cada botón tienen que representar exactamente la acción que 

realizan. 

La navegación por la aplicación debe ser corta y no permitir más de tres clics hasta 

llegar a realizar una acción. 

Basado en los puntos anteriores en esta sección y en conjunto con la Tabla 2.18 

donde se señalaba los servicios domóticos en cada área del hogar se tendrá las 

siguientes interfaces descritas en la Tabla 2.34 y 2.35. 

Interfaz Descripción 

Interfaz principal 

Se Mostrará el icono de la aplicación 

móvil, mostrará información de 

temperatura interior y exterior, 

acciones principales como activar o 

desactivar alarma, bloquear o 

desbloquear puertas, seleccionar 

escenas para confort en el hogar. 

Menú lateral desplazable para 

navegación 

Este menú permitirá navegar por las 

diferentes interfaces de la aplicación 

móvil excepto ajustes y acerca de, 

este menú se ocultará cuando el 

usuario está en alguna otra interfaz. 

Selección de dormitorio 
Permitirá seleccionar el dormitorio 

requerido. 

Dormitorio 

Aparecerá al seleccionar un dormitorio 

y tendrá botones de acción para luz y 

persiana. 

Baño 
Contendrá un botón que permitirá 

encender o apagar las luces del baño 

Sala 
Contendrá botones de acción para 

luces y persianas. 

Tabla 2.34 Lista de interfaces gráficas a utilizar en la aplicación móvil 
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Interfaz Descripción 

Comedor 
Contendrá botones de acción para 

luz y persiana 

Cocina 
Contendrá botones de acción para 

luz y persiana. 

Garaje 
Contendrá botones de acción para 

luz y puerta del garaje. 

Jardín 
Contendrá botones de acción para 
luz y mostrará la información de la 

temperatura exterior. 

Ajustes 

Contendrá ajustes del sistema como: 
Tiempo de apagado de luces 

Horario de persiana 
Horario luz jardín 

Tiempo de vibración de notificaciones 
Unidad de temperatura 

Selección de sensores instalados 
Ajuste de persianas 

Acerca de 
Muestra información sobre el 

desarrollador. 
Tabla 2.35 Lista de interfaces gráficas a utilizar en la aplicación móvil 

(continuación) 

Al finalizar el análisis del ítem 03 el tablero Kanban queda según se muestra en la 

Tabla 2.36. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 
En curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

04 05 

 

03 
01 

   

06 07 02 

08 09 

  
10 11 

12 13 

14  

Tabla 2.36 Tablero Kanban, desarrollo del ítem 03 
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2.3.1.1 Diseño de la interfaz gráfica principal 

El sketch de la interfaz gráfica principal se lo puede ver en la Figura 2.8 la 

descripción de cada elemento se encuentra en la Tabla 2.37. 

Identificador Descripción 
Tipo de 

objeto 
Id de objeto 

1 

Muestra el icono y nombre 

de la interfaz, permite 

mostrar el menú desplazable 

lateral 

Action 

bar 
ActionBar 

2 Icono de la aplicación móvil 
Image 

view 
imageView 

3 

Botón que permite activar o 

desactivar la alarma de la 

casa 

Button btn_alarma 

4 
Botón que permite boquear 

o desbloquear puertas 
Button btn_puerta 

5 

Botón que permite 

seleccionar distintas 

escenas dentro del hogar 

Button btn_escena 

6 
Muestra de manera fija la 

palabra Temperatura 

Text 

view 
textView2 

7 
Muestra de manera fija la 

palabra Exterior 

Text 

view 
textView3 

8 
Muestra de manera fija la 

palabra Interior 

Text 

view 
textView1 

9 
Muestra la temperatura 

exterior 

Text 

view 
txt_temp_exterior 

10 
Muestra la temperatura 

interior 

Text 

view 
txt_temp_interior 

Tabla 2.37 Descripción de la interfaz gráfica principal 
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Figura 2.8 Sketch de la interfaz gráfica principal 

En la Figura 2.9 se puede observar el resultado final de la interfaz gráfica principal 

el archivo XML de esta interfaz gráfica se llama main_page.xml 

 

Figura 2.9 Interfaz gráfica principal 

2.3.1.2 Diseño del menú lateral desplazable para navegación 

El sketch del menú lateral desplazable se lo puede ver en la Figura 2.10. Este menú 

se lo tiene que desarrollar en lenguaje java y no en XML como otras interfaces ya 

que posee la característica de desaparecer en el lateral de la pantalla. 
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Icono 

Dormitorio 

Baño 

Sala 

Comedor 

Cocina 

Garaje 

Jardín 

Salir 

Figura 2.10 Sketch de menú desplazable lateral 

Al seleccionar cada elemento del menú deberá aparecer la interfaz del área 

seleccionada, el icono en la parte superior del menú llamará a la interfaz principal.  

La Figura 2.11 muestra la interfaz final del menú desplazable lateral. 

 

Figura 2.11 Menú desplazable lateral 

2.3.1.3 Diseño de la interfaz para selección de dormitorio 

El sketch de la interfaz de selección de dormitorio se lo puede ver en la Figura 2.12 

la descripción de cada elemento se encuentra en la Tabla 2.38. 
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Figura 2.12 Sketch de la interfaz de selección de dormitorio 

Identificador Descripción 
Tipo de 

objeto 

Id de 

objeto 

1 

Muestra el icono y nombre de la 

interfaz, permite mostrar el menú 

desplazable lateral 

Action 

bar 
ActionBar 

2 
Botón que permite seleccionar el 

dormitorio 1 
Button btn_room1 

3 
Botón que permite seleccionar el 

dormitorio 2 
Button btn_room2 

Tabla 2.38 Descripción de la interfaz de selección de dormitorio 

La Figura 2.13 muestra la interfaz gráfica final para selección de dormitorio, el 

nombre del archivo XML es bedroom_page.xml.  
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Figura 2.13 Interfaz de selección de dormitorio 

2.3.1.4 Diseño de la interfaz de cada dormitorio 

Cada dormitorio contará con la misma interfaz gráfica de manera independiente el 

sketch para esta interfaz se muestra en la Figura 2.14, la descripción de cada 

elemento se puede observar en la Tabla 2.39. 

 

Figura 2.14 Sketch de interfaz gráfica dormitorio 1 y dormitorio 2 
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Identificador Descripción 
Tipo de 

objeto 
Id de objeto 

1 

Muestra el icono y 

nombre de la interfaz, 

permite regresar a la 

interfaz de selección de 

dormitorio 

Action 

bar 
ActionBar 

2 
Botón que permite 

accionar la persiana 
Button btn_persiana_cuarto1 

3 Botón que accionar la luz Button btn_luz_cuarto1 

Tabla 2.39 Descripción de la interfaz gráfica dormitorio 1 y dormitorio 2 

La Figura 2.15 muestra la interfaz gráfica final para los dormitorios, los nombres de 

los archivos XML son bedroom1.xml y bedroom2.xml, respectivamente. 

 

Figura 2.15 interfaz gráfica dormitorio 1 y dormitorio 2 

2.3.1.5 Diseño de la interfaz para el baño 

El sketch para esta interfaz se muestra en la Figura 2.16, la descripción de cada 

elemento se puede observar en la Tabla 2.40 
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Figura 2.16 Sketch de la interfaz gráfica del baño 

Identificador Descripción 
Tipo de 

objeto 
Id de objeto 

1 

Muestra el icono y nombre de 

la interfaz, permite mostrar el 

menú desplazable lateral 

Action 

bar 
ActionBar 

2 
Botón que permite accionar la 

luz 
Button btn_luz_bathroom 

Tabla 2.40 Descripción de la interfaz gráfica del baño 

La Figura 2.17 muestra la interfaz gráfica final para el baño, el nombre del archivo 

XML es bathroom.xml.  
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Figura 2.17 Interfaz gráfica del baño 

2.3.1.6 Diseño de la interfaz para la sala 

El sketch para esta interfaz se muestra en la Figura 2.18, la descripción de cada 

elemento se puede observar en la Tabla 2.41 

 

Figura 2.18 Sketch de la interfaz gráfica de la sala 
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Identificador Descripción 
Tipo de 

objeto 
Id de objeto 

1 

Muestra el icono y nombre 

de la interfaz, permite 

mostrar el menú 

desplazable lateral 

Action 

bar 
ActionBar 

2 
Botón que permite accionar 

la persiana 1 
Button btn_persiana_sala 

3 
Botón que permite accionar 

la persiana 2 
Button btn_persiana_sala2 

4 
Botón que permite accionar 

la luz 
Button btn_luz_sala 

Tabla 2.41 Descripción de la interfaz gráfica de la sala 

La Figura 2.19 muestra la interfaz gráfica final para la sala, el nombre del archivo 

XML es livingroom_page.xml.  

 

Figura 2.19 Interfaz gráfica de la sala 

2.3.1.7 Diseño de la interfaz para el comedor 

El sketch para esta interfaz se muestra en la Figura 2.20, la descripción de cada 

elemento se puede observar en la Tabla 2.42. 
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Figura 2.20 Sketch de la interfaz gráfica del comedor 

Identificador Descripción 
Tipo de 

objeto 
Id de objeto 

1 

Muestra el icono y 

nombre de la interfaz, 

permite mostrar el menú 

desplazable lateral 

Action 

bar 
ActionBar 

2 
Botón que permite 

accionar la persiana 
Button btn_persiana_comedor 

3 
Botón que permite 

accionar la luz 
Button btn_luz_comedor 

Tabla 2.42 Descripción de la interfaz gráfica del comedor 

La Figura 2.21 muestra la interfaz gráfica final del comedor, el nombre del archivo 

XML es diningroom_page.xml.  
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Figura 2.21 Interfaz gráfica del comedor 

2.3.1.8 Diseño de la interfaz para la cocina 

El sketch para esta interfaz se muestra en la Figura 2.22, la descripción de cada 

elemento se puede observar en la Tabla 2.43. 

 

Figura 2.22 Sketch de la interfaz gráfica de la cocina 
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Identificador Descripción 
Tipo de 

objeto 
Id de objeto 

1 

Muestra el icono y 

nombre de la interfaz, 

permite mostrar el menú 

desplazable lateral 

Action 

bar 
ActionBar 

2 
Botón que permite 

accionar la persiana 
Button btn_persiana_kitchen 

3 
Botón que permite 

accionar la luz 
Button btn_luz_kitchen 

Tabla 2.43 Descripción de la interfaz gráfica de la cocina 

La Figura 2.23 muestra la interfaz gráfica final para la cocina, el nombre del archivo 

XML es kitchen.xml.  

 

Figura 2.23 Interfaz gráfica de la cocina 

2.3.1.9 Diseño de la interfaz para el garaje 

El sketch para esta interfaz se muestra en la Figura 2.24, la descripción de cada 

elemento se puede observar en la Tabla 2.44. 
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Figura 2.24 Sketch de la interfaz gráfica del garaje 

Identificador Descripción 
Tipo de 

objeto 
Id de objeto 

1 

Muestra el icono y nombre 

de la interfaz, permite 

mostrar el menú desplazable 

lateral 

Action 

bar 
ActionBar 

2 
Botón que permite accionar 

la puerta de garaje 
Button btn_puerta_garage 

3 
Botón que permite accionar 

la luz 
Button btn_luz_garage 

Tabla 2.44 Descripción de la interfaz gráfica del garaje 

La Figura 2.25 muestra la interfaz gráfica final del garaje, el nombre del archivo 

XML es garaje.xml.  
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Figura 2.25 Interfaz gráfica del garaje 

2.3.1.10 Diseño de la interfaz para el jardín 

El sketch para esta interfaz se muestra en la Figura 2.26, la descripción de cada 

elemento se puede observar en la Tabla 2.45. 

 

Figura 2.26 Sketch de la interfaz gráfica del jardín 
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Identificador Descripción 

Tipo 

de 

objeto 

Id de objeto 

1 

Muestra el icono y 

nombre de la 

interfaz, permite 

mostrar el menú 

desplazable lateral 

Action 

bar 
ActionBar 

2 
Botón que permite 

accionar la luz 
Button btn_luz_jardin 

3 
Permite visualizar la 

temperatura exterior 

Text 

view 
txt_temperatura_exterior 

Tabla 2.45 Descripción de la interfaz gráfica del jardín 

La Figura 2.27 muestra la interfaz gráfica final del jardín, el nombre del archivo XML 

es garden.xml.  

 

Figura 2.27 Interfaz gráfica del jardín 

2.3.1.11 Diseño de la interfaz de ajustes 

El sketch para esta interfaz se muestra en la Figura 2.28, la descripción de cada 

elemento se puede observar en la Tabla 2.46. 
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Figura 2.28 Sketch de la interfaz gráfica de ajustes 

Identificador Descripción 
Tipo de 

objeto 
Id de objeto 

1 

Muestra el icono y nombre de 

la interfaz, permite regresar a 

la interfaz anterior 

Action 

bar 
ActionBar 

2 
Muestra la lista de ajustes 

establecidos 

List 

View 
listView_Ajustes 

3 

Interruptor que permite 

encender o apagar la 

vibración cuando ocurra el 

crepúsculo 

Switch listView_Ajustes 

Tabla 2.46 Descripción de la interfaz gráfica de ajustes 

La Figura 2.29 muestra la interfaz gráfica final de ajustes, el nombre del archivo 

XML es settings.xml.  
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Figura 2.29 Interfaz gráfica de ajustes 

2.3.2 DISEÑAR Y DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LA 

APLICACIÓN MÓVIL Y EL TABLERO IOIO 

La Tabla 2.47 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

análisis del ítem 04 para el diseño de la comunicación entre el tablero IOIO y la 

aplicación móvil. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

05 06 
04   

01 02 
   

07 08 03  

09 10 
   

  
   

11 12   

13 14 
   

  
   

    

Tabla 2.47 Tablero Kanban, análisis del ítem 04 
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La comunicación entre el tablero IOIO y la aplicación móvil no debe ser 

ininterrumpida brindando la posibilidad de informar al usuario ante cualquier evento 

aun cuando se tenga el dispositivo móvil bloqueado. 

Toda aplicación móvil tiene una actividad principal que se ejecuta al momento de 

abrir la aplicación, esta es destruida cuando la aplicación es cerrada, si se establece 

la comunicación solo en esta actividad no cumplirá la función de comunicación 

ininterrumpida  

Para lograr que la comunicación esté establecida en todo momento es necesario 

implementar un servicio que funcione en segundo plano, la actividad principal 

llamará a este servicio y aun cuando se destruya la actividad, el servicio seguirá 

funcionando y en comunicación constante con el tablero siempre que las 

condiciones de comunicación lo permita. 

La Figura 2.30 muestra el diagrama UML secuencial para la conexión de la 

aplicación al tablero IOIO y la ejecución del servicio. 

 

Figura 2.30 Diagrama UML secuencial de conexión mediante Bluetooth 

La actividad principal se llamará ActivityMain.java, el servicio se llamará 

MainIOIOService.java. 
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2.3.2.1 Archivo de manifiesto 

El archivo de manifiesto debe contener  todas las actividades a usarse como 

también debe contener el servicio que se implementará, en este archivo se 

implementa el permiso de uso de Bluetooth en el Código 2.1 se puede visualizar la 

parte principal de este archivo. 

 

Código 2.1 Declaración de permisos en el archivo de manifiesto 

Línea 1: Permiso que se le da a la aplicación para el uso del Bluetooth del 

dispositivo móvil. 

Líneas 9, 10 y 11: Indican el uso de un servicio y se declara el nombre del servicio 

implementado. 

Línea 12 a la 26: Se declara el uso de la actividad para enviar datos por el USB. 
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Línea 28 a 33: Indica otras actividades que se ejecutan dentro de la aplicación. 

2.3.2.2 Actividad principal 

El Código 2.2 muestra la llamada al servicio que se lo realiza desde la 

MainActivity con desde el método onCreate. 

 

Código 2.2 Invocación al servicio desde la actividad principal 

Línea 1: Inicia la clase MainActivity y es extensión de la clase Activity. 

Línea 6: Inicia el método onCreate que es el método para inicializar a la actividad. 

Línea 9: Devuelve un objeto que representa el adaptador Bluetooth. 

Línea 10: Si el objeto que representa el adaptador Bluetooth es nulo significa que 

el dispositivo no admite conexión por este medio. 

Línea 14, 15 y 16: Si el objeto no está habilitado entonces se llama al método 

onActivityResult  para realizar acciones con el usuario.  

Línea 19 y 20: Inicia el servicio solo si el Bluetooth está activado. 
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Líneas del 23 al 32: Indican al usuario que la aplicación necesita habilitar el 

Bluetooth y deja la decisión al usuario de hacerlo o no. 

2.3.2.3 Servicio 

El servicio MainIOIOService tiene que ser extensión de la clase IOIOService y 

contener los siguientes métodos: 

· onStartCommand 

· IBinder 

En el Código 2.3 se observa la implementación del servicio con sus respectivos 

métodos. 

 

Código 2.3 Implementación del servicio IOIOService. 

Línea 3: Muestra el método onStartCommand que permite cargar valores al 

iniciar el servicio. 
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Para establecer la comunicación con el tablero IOIO es necesario implementar un 

hilo que ejecute o reciba las órdenes del tablero, dentro de las librerías de IOIO 

viene un hilo para su uso, para implementar este hilo hay que crear una clase dentro 

del servicio, la clase a implementar es IOIOLooper y se extiende de la clase 

BaseIOIOLooper para ello es necesario importar las librerías 

ioio.lib.util.BaseIOIOLooper y  ioio.lib.util.IOIOLooper. 

Línea 7: Muestra la clase IOIOLooper que contiene los métodos setup y 

loop,  

Línea 10: Muestra el método setup que se ejecuta cuando se conecta al tablero 

IOIO y se encarga de activar los pines necesarios para empezar a trabajar. 

Línea 14: Muestra el método loop que se ejecuta como un ciclo infinito hasta que 

se desconecte el tablero IOIO. 

Línea 26: Ejecuta el método IBinder que permite permanecer en escucha al 

servicio por si otro servicio o actividad se une a él. 

2.3.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA 

NOTIFICACIONES AL USUARIO 

La Tabla 2.48 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

análisis del ítem 05 para el desarrollo de notificaciones de usuario. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

 06 

 

05 

 

01 02 

   

07 08 03 04 

09 10 

   11 12 

13 14 

Tabla 2.48 Tablero Kanban, desarrollo del ítem 05. 
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La aplicación deberá mostrar distintas notificaciones dependiendo de lo que se 

quiera informar, por ejemplo, mensajes de alerta, mensajes de conexión o 

mensajes informativos. 

2.3.3.1 Notificaciones en la barra de estado 

Los mensajes en la barra de estado se mantendrán hasta que el usuario decida 

eliminarlos de forma manual o cierre la aplicación y el servicio deje de funcionar. 

Estos mensajes informarán al usuario sobre las alertas del sistema domótico, por 

ejemplo, notificaciones de puertas o ventanas abiertas, notificaciones de 

movimiento o notificaciones del servicio de monitoreo funcionando,  

Las notificaciones no serán solo visuales sino también sonoras y con vibración. 

Esto debe ser configurable en la sección de ajustes. 

El Código 2.4 muestra la implementación de notificaciones en forma de constructor 

para la reutilización de código en donde se le pasa las variables necesarias según 

el uso que se le dé. 

 

Código 2.4 notificaciones en barra de estado 

Línea 2: Invoca al servicio de notificaciones por defecto. 

Líneas 3, 4, 5 y 6: Configuran el nombre, mensaje, descripción e icono de la 

notificación respectivamente, que es pasado por el constructor. 

Línea 7: Incrementa un número cada vez que una nueva notificación es creada.  



85 
 

Línea 11: Añade un Intent que pone a la aplicación en la parte superior de la pila. 

Línea 15: Indica el id de la notificación, esta debe ser único para cada tipo de 

notificación, este valor también es pasado por el constructor. 

2.3.3.1.1 Llamada al constructor de notificaciones 

Para llamar al constructor es necesario pasar las variables en el orden establecido 

En el Código 2.5 se muestra la llamada al constructor de notificaciones 

 

Código 2.5 llamada al constructor de notificaciones 

Las notificaciones en barra de estado tienen que estar acompañadas de vibración 

para alertar al usuario. 

El Código 2.6 muestra la implementación de la función de vibración, para llamar a 

esta función solo se necesita ejecutar vibration(); en cualquier parte del 

código. 

 

Código 2.6 Código para vibración 

Línea 2: Llama al sistema para tener acceso a la función de vibración. 

Línea 3: Establece el tiempo de vibración en donde tiempoVibración es una 

variable entera que representa un tiempo en milisegundos. 
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2.3.3.2 Notificaciones toast 

Para notificar operaciones del sistema como conexión o desconexión del tablero, o 

si el servicio está corriendo en segundo plano, se utilizará otro tipo de notificaciones 

conocido como toast21 

Nos permitirá saber de manera breve sobre algún evento referente al sistema sin 

afectar la funcionalidad de la aplicación. 

El Código 2.7 muestra la implementación de la notificación toast y su llamada es 

mediante el constructor toast("mensaje"); 

 

Código 2.7 Implementación de la notificación toast. 

Línea 2: Hace que se ejecute el toast en primer plano. 

Línea 4: Configura el mensaje a mostrar 

Línea 5: Muestra la notificación toast creada. 

2.3.3.3 Cuadros de dialogo 

Cuando el usuario tenga que seleccionar opciones del sistema o de configuración 

es necesario utilizar cuadros de dialogo. 

Por ejemplo si un usuario quiere salir del sistema se desplegará un cuadro de 

dialogo para que elija si quiere mantener el hogar monitoreándose o quiere salir 

definitivamente de la aplicación, Si un usuario quiere elegir opciones de 

                                            
21 Toast: Un toast proporciona información sencilla acerca de una operación en una pequeña 
ventana emergente. Sólo se llena la cantidad de espacio requerido para el mensaje y la actividad 
actual permanece visible y activa. 
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configuración como la temperatura o tiempo de vibración es necesario utilizar este 

tipo de cuadros de dialogo. 

El Código 2.8 muestra un ejemplo de cuadro de dialogo en donde se tiene dos 

opciones a seleccionar contestando a la pregunta principal del cuadro 

 

Código 2.8 Cuadro de dialogo para salida del sistema 

Líneas 3 y 4: Muestran el mensaje que se presentará al usuario cuando el dialogo 

de alerta aparezca. 

Líneas 6, 7 y 8: Es la acción a realizar cuando el usuario conteste afirmativamente 

al cuadro de dialogo. 

Líneas del 14 al 18: Muestran las acciones que se toman cuando el usuario 

contesta negativamente al cuadro de dialogo. 
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2.3.4 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA CONTROL DE LUCES Y 

PUERTAS DE FORMA MANUAL 

La Tabla 2.49 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

desarrollo del ítem 06 correspondiente al control de luces y puertas del hogar. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

07 08 

  

06 
01 02 

   
09 10 03 04 

11 12 
 

05 
 

13 14  

Tabla 2.49 Tablero Kanban, desarrollo del ítem 06 

Para el control de las luces hay que hacer uso de los botones proporcionados en la 

interfaz gráfica de la sección 2.3.1 y mediante un método creado hacer el llamado 

al evento onClick que es propiedad del botón. 

Para ejemplo de código se trabajará con el encendido de la luz del baño, para 

encender otras luces hay que repetir el código expuesto a continuación. 

En la actividad principal  MainActivity se crea el método 

Call_Ligth_BathRoom el cual pasa un valor al servicio, líneas 3 y 4, cada vez 

que es llamado este método se incrementa ese valor, en el Código 2.9 se puede 

observar el método implementado. 

 

Código 2.9 Método implementado para encendido de luces 
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Este método es llamado en las propiedades del botón en código XML dentro de la 

interfaz, el Código 2.10 muestra lo mencionado en la línea 11. 

 

Código 2.10 llamada el método Call_Ligth_BathRoom en las propiedades del 

botón 

El servicio MainIOIOService tiene que tomar la variable enviada por la actividad, 

el Código 2.11 muestra lo mencionado anteriormente. 

 

Código 2.11 Toma de variable enviada por la actividad. 

Línea 6: Toma el valor de string pasado por la actividad. 

Línea 7: Valida que la variable ind contenga un valor y sea distinto de null  

Línea 10: Para saber si la luz debe prenderse o apagarse se debe saber si el valor 

es par o impar, para esto se hace una división para dos y si el residuo es cero, 
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entonces la variable es par y se coloca el objeto  action = "Luz5_on",  si la 

variable es impar se coloca el objeto action = "Luz5_off"; 

Esto aún no manda la acción de encender o apagar la luz del baño, para ello es 

necesario abrir una salida digital en el pin 5 según lo mencionado en la Tabla 2.28, 

2.29, 2.30 y 2.31.  

El Código 2.12 muestra la configuración del pin 5 como salida digital. 

 

Código 2.12 Asignación de pin 5 como salida digital 

Línea 4: Apertura de una salida digital con nombre outLuz5 

Línea 7: Activa el pin 5 del tablero IOIO como salida digital y le da un valor alto. 

La última acción a realizar es mandar la orden al tablero IOIO de encender o apagar 

la luz mediante el objeto action descrito anteriormente, hay que señalar que 

según el hardware utilizado para controlar la luz, esta se enciende en estado bajo 

0v y se apaga con un estado alto 3.3v. 

El Código 2.13 muestra la orden enviada al tablero IOIO para control de luz dentro 

de su hilo loop(). 
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Código 2.13 Acción de encender o apagar luces mediante el tablero IOIO 

Línea 4 y 5: Compara el texto puesto entre “ ” con el objeto action, según sea el 

resultado pone en estado alto o bajo el pin 5. 

2.3.5 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA CONTROL DE PERSIANAS DE 

FORMA MANUAL 

La Tabla 2.50 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

desarrollo del ítem 07 correspondiente al control de persianas. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

 08 

  

07 
01 02 

   
09 10 03 04 

11 12 
 

05 06 

13 14   

Tabla 2.50 Tablero Kanban, desarrollo del ítem 07 

El desarrollo del ítem 07 es similar al ya desarrollado ítem 06 con la diferencia que 

se tiene que implementar un hilo secundario para que la persiana termine de abrirse 

o cerrarse sin que se interrumpa la comunicación. 
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Para ejemplo de código se trabajará con la apertura y cierre de la persiana del 

comedor, para accionar otras persianas hay que repetir el código expuesto a 

continuación. 

En el MainActivity se crea el método Call_PersianaComedor el cual pasa 

un valor al servicio y cada vez que es llamado este método se incrementa ese valor, 

en el Código 2.14 se puede observar el método implementado. 

 

Código 2.14 Método implementado para encendido de luces 

Este método es llamado en las propiedades del botón en código XML dentro de la 

interfaz, el Código 2.15 muestra lo mencionado en la línea 11. 

 

Código 2.15 llamada el método Call_PersianaComedor en las propiedades del 

botón 

El servicio MainIOIOService tiene que tomar la variable enviada por la actividad, 

el Código 2.16 muestra lo mencionado anteriormente. 
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Código 2.16 Toma de variable enviada por la actividad. 

Línea 6: Toma el valor de string pasado por la actividad. 

Línea 7: Valida que la variable ind contenga un valor y sea distinto de null  

Línea 10: Para saber si la persiana debe abrirse o cerrarse se debe saber si el valor 

es par o impar, para esto se hace una división para dos y si el residuo es cero 

entonces la variable es par y se coloca el objeto  action = 

"PersianaComedor_open",  si la variable es impar se coloca el objeto action 

= "PersianaComedor_close". 

Esto aún no manda la acción de abrir o cerrar la persiana del comedor, para ello es 

necesario abrir dos salidas digitales en los pines 19 y 20 según lo mencionado en 

la Tabla 2.28, 2.29, 2.30 y 2.31.  

El Código 2.17 muestra la configuración de los pines 19 y 20 como salidas digitales.  

 

Código 2.17 Asignación de los pines 19 y 20 como salidas digitales. 

El siguiente paso es mandar la orden al tablero IOIO de abrir o cerrar las persianas 

mediante el objeto action descrito anteriormente. 
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El Código 2.18 muestra las ordenes enviadas al tablero IOIO para control de la 

persiana dentro de su hilo loop(). La acción de abrir, cerrar o detener fue 

descrita en la Tabla 2.23. 

 

Código 2.18 Acción de abrir o cerrar persianas mediante el tablero IOIO 

Línea 12: El objeto action = "Persiana",  es enviado por el hilo secundario 

descrito en el Código 2.19 y sirve para detener el motor después de que la persiana 

se abrió o cerró completamente. 

 

Código 2.19 Implementación del hilo secundario para accionar las persianas. 
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Línea 2: Se instancia una nueva clase llamada task23. 

Línea 3: Instancia de un nuevo hilo de ejecución. 

Línea 10: Tiempo de espera para el hilo de ejecución donde data23 es una 

variable de tipo entero. 

El tiempo de ejecución del hilo es mediante la variable data 23, una vez terminado 

el tiempo de data 23 la persiana se detiene por completo. 

2.3.6 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA DETECTAR LA APERTURA DE 

PUERTAS O VENTANAS 

La Tabla 2.51 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

desarrollo del ítem 08 correspondiente a la detección de apertura de puertas o 

ventanas. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

09 10 

  

08 
01 02 

   
11 12 03 04 

13 14 
 

05 06 

  07  

Tabla 2.51 Tablero Kanban, desarrollo del ítem 08. 

El servicio MainIOIOService al contar con un lazo infinito se mantiene en 

constante monitoreo a los cambios en cualquiera de sus sensores, el tablero IOIO 

al detectar un cambio de voltaje en el sensor magnético manda la orden de alertar 

al usuario sobre este cambio. 

El ejemplo de código se realizará para el sensor instalado en la puerta principal 

como se muestra en el Código 2.20. 
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Código 2.20 Asignación de pin 42 como entrada digital 

Línea 5: Se asigna la variable ventana42 como entrada digital. 

Línea 8: Se abre el pin 42 y se lo asigna como entrada digital, esta acción se lo 

realiza en el método setup de la clase IOIOLooper del servicio. 

En el Código 2.21 se muestra la lectura del pin y la notificación en caso de detectar 

un 0 lógico. 

 

Código 2.21 Código para detectar  puerta o ventana abierta. 

Línea 4: El tablero IOIO lee el valor digital e informa si existe algún cambio, si el 

pin permanece en 1 lógico significa que la puerta está cerrada, si en cambio el pin 

detecta un 0 lógico quiere decir que la puerta fue abierta. 

Línea 6 y 7: Debido al ruido del sistema es necesario implementar código para que 

no se dé una falsa alarma, para ello el código condicional if (zh == 8) permite 
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detectar si el valor de la variable Puerta1 es cero por 8 ocasiones, solo si es 

verdad se notifica al usuario el evento ocurrido. 

Línea 8 y 9: Notificación y vibración para alertar al usuario sobre el evento ocurrido. 

Línea 10: Una vez pasado el evento la variable zh obtiene el valor de cero para 

empezar a monitorear nuevamente. 

2.3.7 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 

La Tabla 2.52 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

desarrollo del ítem 09 correspondiente a la detección de movimiento. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

 10 

  

09 
01 02 

   
11 12 03 04 

13 14 
 

05 06 

  07 08 

Tabla 2.52 Tablero Kanban, desarrollo de ítem 09. 

El desarrollo del software para detección de movimiento es similar al descrito en el 

ítem 08. 

El servicio MainIOIOService al contar con un lazo infinito se mantiene en 

constante monitoreo a los cambios en cualquiera de sus sensores, el tablero IOIO 

al detectar un cambio de voltaje en el sensor PIR  manda la orden de alertar al 

usuario sobre este cambio. 

El ejemplo de código se realizará para el sensor instalado en el dormitorio 1 como 

se muestra en el Código 2.22. 
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Código 2.22 Asignación de pin 23 como entrada digital 

Línea 4: Se asigna la variable pir23 como entrada digital. 

Línea 7: Se abre el pin 23 y se lo asigna como entrada digital, esta acción se lo 

realiza en el método setup de la clase IOIOLooper del servicio. 

Una vez abierto el pin 23 como entrada digital es necesario que el tablero IOIO lea 

el valor digital de ese pin con el código boolean isMoving23= pir23.read(); 

e informe si existe algún cambio, al detectarse movimiento en el pin 23, la variable 

isMoving23 se pone en estado true. 

En el Código 2.23 se muestra la acción cuando la variable  isMoving23 está en 

estado true. 

 

Código 2.23 Código para detectar  movimiento. 

Línea 3 y 4: El tablero IOIO lee el valor digital e informa y se lo asigna a la variable 

booleana isMoving23. 
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Línea 6 y 7: Debido al ruido del sistema es necesario implementar un Código para 

que no se dé una falsa alarma, para ello el código condicional if (zj == 8) 

permite detectar si el valor de la variable isMoving23 es verdadero por 8 

ocasiones, solo si es verdad se notifica al usuario el evento ocurrido. 

Línea 8 y 9: Notificación y vibración para alertar al usuario sobre el evento ocurrido. 

Línea 10: Una vez pasado el evento la variable zj obtiene el valor de cero para 

empezar a monitorear nuevamente. 

2.3.8 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA MEDIR TEMPERATURA 

La Tabla 2.53 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

desarrollo del ítem 10 correspondiente a la medición de temperatura. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

11 12 

  

10 
01 02 

   

13 14 03 04 

   

05 06 

07 08 

09  

Tabla 2.53 Tablero Kanban, desarrollo del ítem 10. 

La medición de temperatura se lo puede realizar en diferentes unidades, según la 

sección 2.2.3.5 el hardware seleccionado da la información de 10mV por cada 

grado Celsius, si se desea seleccionar otra unidad es necesario realizar la 

conversión respectiva en base a los grados Celsius. 

Para discriminar de una unidad de otra es necesario implementar el Código 2.24 

descrito a continuación. 
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Código 2.24 Código para seleccionar la unidad. 

Línea 4: Enumera las diferentes unidades que se pueden usar en el código 

Línea 8: Obtiene el string ind que se envió desde la actividad principal 

Línea 11, 14 y 17: Compara el string que se encuentra entre “ ” con la variable 

ind, solo si es verdadera la comparación se asigna la unidad. 

En el Código 2.25 se muestra la asignación de pines correspondientes a 

temperatura. 

 

Código 2.25 Asignación de los pines 33 y 34 como entradas analógicas 

El lazo IOIOlooper del MainIOIOService se encarga de recoger la información 

de temperatura cada vez que ejecuta su código y realizar la transformación a la 

unidad seleccionada. 
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Línea 4: Asignación de las variables de temperatura como entradas analógicas. 

Línea 7 y 8: Apertura de las correspondientes entradas analógicas y asignación a 

los pines según la Tabla 2.31. 

El Código 2.26 muestra la implementación de medición de temperatura. 

 

Código 2.26 Código para medir temperatura 

Una vez abierto los pines necesarios, el método de lazo infinito IOIOlooper se 

encarga de recoger la información de temperatura de su respectivo sensor. 

Línea 3: Se define la cantidad de decimales que se requiera mostrar. 

Línea 4 y 5: Se les asigna un buffer de 1024 para las variables de temperatura. 

Línea 6 y 7: Se obtiene el voltaje arrojado por los sensores y se los asigna a una 

variable flotante. 

Línea 8 y 9: Como por cada 10 mV se obtiene un grado centígrado, se hace la 

conversión de voltaje a grados multiplicando el valor flotante  por 100. 

Línea 10: Se declara un string unidad para indicar la unidad asignada. 

Línea 11 y 16: Según la unidad seleccionada en el Código 2.25 se realiza la 

conversión respectiva y se le asigna su correspondiente unidad. 
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El valor de temperature, temperature2 y unidad tiene que ser pasado a 

la correspondiente activity o fragment para eso se utiliza la propiedad 

SharedPreference el cual guarda el valor a pasar en un storage en el 

teléfono y lo almacena como parte de la aplicación; se puede usar este storage en 

cualquier momento aun cuando la aplicación se haya cerrado, el Código 2.27 

muestra el uso de SharedPreference. 

 

Código 2.27 Uso de SharedPreference para paso de datos. 

El fragmento o actividad que va a mostrar la información almacenada en el storage 

se tiene que implementar el Código 2.28 2.29 y 2.30.  

 

Código 2.28 Código del fragment donde se inicia el view. 

Líneas del 2 al 9: Declara variables para su uso posterior. 

Línea 14 y 15: Llama a los elementos TextView de la interfaz XML. 
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Línea 16: Llama al método que inicia un nuevo hilo. 

 

Código 2.29 Código del hilo de ejecución y llamada de datos almacenados 

Línea 2 y 3: Setea valor por defecto antes de que el hilo se inicie. 

Línea 4, 6 y 7: Crea un nuevo hilo y lo inicia. 

Línea 5: Pasa los valores al constructor setTextView. 

Línea 8: Se crea la clase Task para operar el hilo. 

Línea 16: El hilo de ejecución se repite cada 1000 milisegundos. 

Líneas 19, 20, 21 y 22: Los datos pasados por el storage del servicio sobre 

información de temperaturas y de unidad son recogidas por estas líneas de Código. 

Línea 27 y 28: Se muestra el texto del storage en los textView, para esto se hace 

paso del hilo secundario al hilo principal. 
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Código 2.30 Código para cargar los datos en el TextView y destrucción del hilo 

Línea 1, 2 y 3: Se crea el constructor para paso de información al textView. 

Línea 5: Método para parar el hilo secundario. 

Línea 10: Método para destruir el fragmento, esta se ejecuta cuando se cierra el 

fragmento. 

Línea 12: Llamada al método de parada de hilo de ejecución. 

Línea 14 y 15: Antes de completar de destruir el fragmento el hilo secundario tiene 

que completar las tareas que está ejecutando. 

Líneas 19, 20 y 21: Se carga el valor de null al view y al hilo para completar de 

destruir y parar el hilo. 

2.3.9 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA IDENTIFICAR LA PRESENCIA 

O AUSENCIA DE LUZ 

La Tabla 2.54 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

desarrollo del ítem 11 correspondiente al sensor de luz. 
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Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

 12 

  

11 
01 02 

   

13 14 03 04 

   

05 06 

07 08 

09 10 

Tabla 2.54 Tablero Kanban, desarrollo del ítem 11. 

El Código 2.31 muestra la implementación de la primera parte del código detector 

de luz. 

 

Código 2.31 Código para inicializar el pin del sensor de luz. 

Línea 4: asignación de la variable como entrada analógica. 

Línea 7: asignación del pin 31 a la variable de entrada analógica. 

El Código 2.32 muestra la segunda parte del código detector de luz. 
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Código 2.32 Implementación de código para detectar luz. 

Línea 3: El tablero IOIO lee el valor desde el pin  

Línea 4: El valor para saber si existe luz es entre 1>x>0.55  

Línea 13: El valor para saber si no existe luz el valor tiene que ser entre 0.55 >x>0,  

Línea 5 y 14: El sensor complementa su información con la hora del sistema en 

donde indica al usuario si está amaneciendo o está anocheciendo. 

2.3.10 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN DE 

APERTURA/CIERRE DE PERSIANAS  

La Tabla 2.55 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

desarrollo del ítem 12 correspondiente a la configuración del tiempo de apertura de 

cada persiana. 
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Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

13 14 

  

12 
01 02 

   
  

03 04 

 

05 06 

07 08 

09 10 

11  

Tabla 2.55 Tablero Kanban, desarrollo del ítem 12. 

Para que una persiana esté totalmente abierta o totalmente cerrada es necesario 

censar su tiempo ya que cada persiana es diferente. 

Para hacer esto se creó una nueva interfaz y con su respectiva clase, 

La interfaz creada se visualiza en la Figura 2.31 y su nombre es 

ajuste_persiana.xml  

 

Figura 2.31 Interfaz gráfica de ajustes de persiana 

Los elementos utilizados en la interfaz gráfica se describen en la Tabla 2.56. 
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Identificador Descripción 
Tipo de 
objeto 

Id de objeto 

1 

Muestra el icono y nombre de la 

interfaz, permite retroceder a la 

interfaz anterior 

Action 

bar 
ActionBar 

2 
Permite seleccionar una opción 

de las cargadas en un array. 
List View list_persianas 

3 
Botón que permite seleccionar 

iniciar y detener el cronometro 
Button btn_start 

4 Permite mostrar el cronometro. 
Text 

View 
txt_tiempo 

5 

Permite enviar el valor mostrado 

por el cronometro a cada 

persiana 

Button btn_valor 

Tabla 2.56 Descripción de los elementos utilizados en la interfaz gráfica de ajuste 

de persiana. 

El Código 2.33, 2.34, 2.35 y 2.36 muestra la implementación de esta clase. 

 

Código 2.33 Método onCreate de la clase AjustePersiana 
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Líneas del 2 al 10: Definición de variables 

Líneas 15, 14, 15, 16, 17 y 18: Asignación de variables a los elementos de la 

interfaz gráfica. 

Línea 19: El botón establecer valor esta desactivado al iniciar esta actividad. 

Líneas 21, 22 y 23: Propiedades de la actividad como título, botón de regreso. 

 

Código 2.34 Método llamado al presionar el botón btn_start 

Línea 2: Cada vez que el botón es presionado se incrementa la variable en uno. 

Línea 3 y 12: Compara el valor de la variable incrementada y lo divide para 2, si la 

variable es par detiene la persiana, caso contrario llama al hilo de cronómetro y 

hace girar las persianas. 

Líneas 18, 19 y 20: Envía el string al servicio para que ejecute la orden de 

setPersiana. 

Línea 21: Llama al hilo de cronómetro para iniciar el conteo. 
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Código 2.35 Hilo de ejecución de cronómetro de la clase AjustePersiana 

Líneas del 1 al 14: Se establece un hilo secundario que corre cada 1 milisegundo. 

Línea 15: Se ejecuta el hilo secundario cronometro. 

Línea 20 y 21: Se incrementa el valor de tiempo y milli cada milisegundo según el 

hilo de ejecución secundario. 

Líneas 22, 23 y 24: Se incrementa cada variable al llegar la variable anterior al 

límite establecido. 
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Código 2.36 Método llamado al presionar el botón btn_valor 

Línea 1: Esta función es llamada al presionar el botón btn_valor. 

Línea 2: Toma el string seleccionado del listView y se lo asigna a una variable. 

Línea 3: Compara el string del listView con la palabra puesta entre “ ”. 

Líneas del 4 al 7: El valor de tiempo se guarda en un storage para su uso 

posterior. 

Línea 8 y 9: Se pasa la acción del hilo al servicio de la persiana mostrado en la 

sección 2.3.5. 

Línea 12: Cuando el servicio realiza la acción solicitada se envía un mensaje al 

usuario indicando que se ha establecido el tiempo de persiana. 

Líneas del 14 al 19: Una vez ejecutada la acción de ajuste de persiana se regresa 

los valores a cero del cronómetro. 

En el lado del servicio se implementa el Código 2.37 y 2.38 el cual permite que la 

cortina gire libremente hasta que el botón de stop de la clase AjsutePersiana es 

presionado y manda la orden al servicio. 
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Código 2.37 Código para el ajuste de persiana. 

Líneas del 2 al 6: Establecimiento de variables. 

Líneas 13, 17 y 19: Comparación de la acción enviada por ajustePersiana con 

la palabra puesta entre “ ”. 

Líneas 14, 18 y 20: Se establecen las acciones a realizar por el tablero IOIO 

enviadas por el servicio. 

Línea 27: Se establece las variables usadas como salidas digitales en la clase 

IOIOLooper. 

Línea 30 y 31: Se establece los pines usados como salidas digitales en el método 

setup. 
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Código 2.38 Código para ajuste de persiana. 

Líneas 3 y 4: Se obtiene el valor de tiempo guardado en el storage y enviado por 

ajustePersiana. 

Líneas 5, 10, 15 y 19: Se realiza la acción enviada por el Código 2.37. 

Líneas 8 y 13: Se inicia el hilo que da el tiempo de giro del motor de persiana. 

 

Código 2.39 Hilo secundario para tiempo de giro de motor 
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Línea 10: El hilo se ejecuta en el tiempo establecido por data20 que es el valor 

almacenado en el storage y enviado por ajustePersiana. 

Línea 11: Una vez que se cumple el tiempo de ejecución del hilo secundario, se 

envía la acción de persiana que significa que el motor deje de girar. 

2.3.11 AUTOMATIZAR ENCENDIDO/APAGADO DE LUCES DE ACUERDO A 

LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR OTROS SENSORES 

La Tabla 2.57 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

desarrollo del ítem 13 correspondiente a la automatización del encendido y 

apagado de luces. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

 

14 

  

13 
01 02 

   
 

03 04 

 

05 06 

07 08 

09 10 

11 12 

Tabla 2.57 Tablero Kanban, desarrollo del ítem 13. 

La automatización de luces se lo hace en base a los ítems 06, 07 y 11 los cuales 

dan la pauta para la ejecución del código 2.39 dentro del método IOIOLooper de 

la clase MainIOIOService. 
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Código 2.40 Código para automatizar luces 

Línea 3 y 6: Cuando se detecta movimiento en una habitación y el sensor de luz 

indica que la iluminación no es suficiente se procede a encender la luz 

Línea 15 y 17: Cuando no se detecta movimiento en un tiempo establecido y 

programable la luz del lugar donde no existe el movimiento se apaga. 

2.3.12 DESARROLLO  DEL SOFTWARE PARA AJUSTES DEL SISTEMA 

La Tabla 2.58 muestra el tablero Kanban, siendo este el punto de partida para el 

desarrollo del ítem 14 correspondiente al software para ajustes del sistema. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

  

14 

  

01 02 

   

03 04 

 

05 06 

07 08 

09 10 

11 12 

13  

Tabla 2.58 Tablero Kanban, desarrollo del ítem 14. 
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El desarrollo de este ítem se basa en los cuadros de dialogo vistos en la sección 

2.3.3. 

Las opciones de selección de cada ajuste se lo observa en la Tabla 2.59. 

Tipo de ajuste Selección 

Tiempo de apagado 

de luces 

1 minuto, 3 minutos, 5 minutos 10 minutos, 15 minutos, 

30 minutos, 60 minutos, 

Horario de persiana 
Horario Apertura, horario Cierre, cada uno con opción 

se seleccionar la hora de la acción 

Horario luz jardín 
Horario Encendido, horario apagado, cada uno con 

opción se seleccionar la hora de la acción 

Tiempo de vibración 

de notificaciones 

0.5 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5 

segundos, 10 segundos, 15 segundos, 

Unidad de 

temperatura 
Fahrenheit, Celsius, kelvin 

Selección de 

sensores 

Se selecciona el lugar donde va a estar ubicado el 

sensor: Dormitorios, baño, comedor, cocina, sala, 

garaje. 

Ajuste del motor de 

persiana 

Al seleccionar esta opción se mostrará la interfaz 

gráfica de ajuste_persiana.xml realizada en la 

sección 2.3.10 

Tabla 2.59 Opción de selección de cada ajuste 

Cada ajuste visto en la Tabla 2.59 pasará la opción seleccionada por medio de 

SharedPreference como se mostró anteriormente en el Código 2.27, pasando 

el dato con este código se asegura que la opción seleccionada seguirá siendo la 

misma cuando el usuario vuelva a abrir la aplicación. 

2.4 DIAGRAMA DE CLASES DEL APLICATIVO MÓVIL 

El diagrama de clases del código implementado para la aplicación móvil del sistema 

prototipo se muestra en el Anexo C de este documento.  
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3 CAPÍTULO 3 

PRUEBAS, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y COSTOS 

REFERENCIALES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo consiste en realizar pruebas del sistema domótico tanto de 

software y hardware de cada módulo como también el funcionamiento en conjunto 

para determinar si se cumplen los requerimientos planteados inicialmente, así se 

obtendrá los resultados necesarios para posteriormente implementar las mejoras 

encontradas para que el sistema se comporte de la manera prevista. 

Una vez se tenga el resultado deseado se harán comparaciones con versiones 

comerciales para identificar ventajas y desventajas del sistema desarrollado. 

Se presentará un presupuesto referencial de todo lo necesario para implementar el 

prototipo en un hogar típico y que su funcionamiento sea aceptable. 

3.2 PRUEBAS UNITARIAS 

Las pruebas unitarias comprueban el funcionamiento de cada módulo del sistema 

domótico en forma separada poniéndolos a prueba frente a diferentes escenarios 

para lograr cumplir los requerimientos iniciales. 

EL objetivo de estas pruebas es de asilar cada módulo y garantizar su buen 

funcionamiento para cuando se hagan las pruebas de integración haya un alto 

grado de seguridad que el sistema funcionara de la manera prevista. 

Si durante estas pruebas llegara a fallar o faltar algo que cumplan los objetivos 

iniciales se tiene que refactorizar el código para mejorar su estructura hasta que los 

requerimientos sean satisfechos. 

La Figura 3.1 muestra el diagrama de actividad que representa al proceso de 

pruebas unitarias  
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Figura 3.1 Diagrama de actividad de pruebas unitarias 

3.2.1 PRUEBAS UNITARIAS DE COMUNICACIÓN ENTRE APLICACIÓN 

MÓVIL Y EL TABLERO IOIO 

La Tabla 3.1 muestra el tablero Kanban para la prueba unitaria de comunicación 

entre la aplicación móvil y el tablero IOIO, en el que se incluye los ítems 01, 02, 03, 

04 y 05. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

     

 06 01 02 

  

07 08 03 04 

09 10 05  

11 12 
 

13 14 

Tabla 3.1 Tablero Kanban, pruebas unitarias de comunicación entre aplicación 

móvil y el tablero IOIO. 

La Tabla 3.2 muestra la prueba unitaria realizada para el módulo de comunicación 

entre la aplicación móvil y el tablero IOIO. 
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Tipo Descripción 
Identificador PU01 

Nombre de la 

prueba unitaria 
Comunicación entre aplicación móvil y el tablero IOIO 

Descripción de la 

prueba unitaria 

Estas pruebas se realizarán en base al código generado en 

la sección 2.3.2 y a las interfaces gráficas generadas en la 

sección 2.3.1. 

Pre-condiciones 

· Tablero IOIO conectado a la fuente de alimentación 

· Conectar dispositivo Bluetooth al IOIO o conectar 

cable USB 

· Encender Bluetooth en el dispositivo móvil 

· Tener la aplicación instalada en el dispositivo móvil 

Resultado 

esperado 

· La aplicación debe solicitar al usuario activar el 

Bluetooth si este no está activo y si la comunicación 

va a ser por este medio 

· Debe mostrar notificaciones que hay un servicio 

corriendo independiente a la aplicación 

· Si el tablero llegase a desconectarse debe mostrar un 

mensaje al usuario 

· Cuando el tablero se conecte mostrar un mensaje de 

conectado 

Resultado 

obtenido 

· La comunicación por cable USB es la esperada 

· Cuando el tablero se conecta por medio de Bluetooth 

el dispositivo exige al usuario encenderlo, caso 

contrario no permite el uso de la app. 

· Existe una notificación al conectarse y desconectarse 

con el IOIO 

· Solo cuando el tablero se conecta al dispositivo móvil 

se lanza el servicio y se muestra en la barra de 

notificaciones al usuario. 

Resultado final Excelente 

Estado Finalizado 

Tabla 3.2 PU01-Comunicación entre aplicación móvil y el tablero IOIO 
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3.2.2 PRUEBAS UNITARIAS DE CONTROL DE CONTROL DE LUCES DEL 

HOGAR 

La Tabla 3.3 muestra el tablero Kanban para la prueba unitaria de control de luces 

del hogar de manera manual entre la aplicación móvil y el tablero IOIO, en el que 

se incluye el ítem 06. 

Las Tablas 3.4 y 3.5 muestran la prueba unitaria realizada para el módulo control 

de luces de manera manual entre la aplicación móvil y el tablero IOIO. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

     

07 08 06 13 01 02 

 09 10 14  03 04 

11 12  05  

Tabla 3.3 Tablero Kanban, pruebas unitarias de control de luces 

Tipo Descripción 

Identificador PU02 

Nombre de la 

prueba unitaria 
Pruebas de control de luces del hogar 

Descripción de la 

prueba unitaria 

Se realizará las pruebas de control manual de luces y de 

encendido y apagado automático según los ajustes del 

sistema 

Pre-condiciones 

· Pruebas unitarias de comunicación entre aplicación 

móvil y el tablero IOIO exitosa 

· Hardware de encendido de luces conectado a los 

pines correspondientes del tablero IOIO. 

Tabla 3.4 PU02-Pruebas de control de luces del hogar 
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Tipo Descripción 

Resultado 

esperado 

· Al seleccionar la interfaz de cada espacio físico del hogar 

debe existir la opción de encender y apagar luces 

· Al presionar el botón de luz debe encenderlo o apagarlo 

· Al configurar el tiempo automático de pagado de luces en 

ajustes > Automatizar hogar > Tiempo automático de 

apagado de luces, debe realizar lo configurado 

· Al configurar la hora de apagado y encendido de luz jardín 

en Ajustes > Automatizar hogar > Configurar horario luz 

jardín. Debe realizar lo configurado. 

Resultado 

obtenido 

· En cada interfaz existe la opción de encender o apagar 

luces y muestra el estado de las mismas mediante un 

dibujo. 

· Al presionar el botón de encendido el icono cambia a ese 

estado y las luces se apagan. 

· Las luces se apagan de acuerdo al tiempo seleccionado en 

ajustes > Automatizar hogar > Tiempo automático de 

apagado de luces. 

· La luz de jardín se enciende o apaga de acuerdo a lo 

seleccionado en Ajustes > Automatizar hogar > Configurar 

horario luz jardín. Debe realizar lo configurado. 

Resultado 

final 
Excelente 

Estado Finalizado 

Tabla 3.5 PU02-Pruebas de control de luces del hogar (continuación) 

3.2.3 PRUEBAS UNITARIAS DE CONTROL DE PERSIANAS 

La Tabla 3.6 muestra el tablero Kanban para la prueba unitaria de control de 

persianas del hogar de manera manual entre la aplicación móvil y el tablero IOIO, 

en el que se incluye el ítem 07. 
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Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 
En cola En curso 

En 

cola 

En 

curso 

     

08 09 07 12 01 02 

 
10 11 

 

03 04 

 
05 06 

13 14 

Tabla 3.6 Tablero Kanban, pruebas unitarias de control de persianas. 

Las Tablas 3.7 y 3.8 muestran la prueba unitaria realizada para el módulo control 

de persianas de manera manual entre la aplicación móvil y el tablero IOIO. 

Tipo Descripción 

Identificador PU03 

Nombre de la 

prueba unitaria 
Pruebas de control de persianas del hogar 

Descripción de la 

prueba unitaria 

Se realizará pruebas de control manual de persianas junto 

con la opción de ajustes así como de la apertura y cierre 

programado. 

Pre-condiciones 

· Pruebas unitarias de comunicación entre aplicación 

móvil y el tablero IOIO exitosa 

· Hardware de apertura de cortinas  conectado a los 

pines correspondientes del tablero IOIO. 

Tabla 3.7 PU03-Pruebas de control de persianas. 
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Tipo Descripción 

Resultado 

esperado 

· Al seleccionar la interfaz de cada espacio físico donde 

existe persianas debe existir la opción de apertura o cierre 

de las mismas. 

· Al presionar el botón apertura o cierre de persianas deben 

abrirse o cerrarse 

· Debe permitir abrir o cerrar la persiana parcialmente. 

· Al configurar el tiempo automático de apertura o cierre de 

persianas  debe ejecutar la acción en la hora indicada 

· Se debe configurar el tiempo de apertura de cada 

persiana. 

Resultado 

obtenido 

· La interfaz gráfica de las zonas que contiene persianas se 

visualiza el botón para abrirlas o cerrarlas. 

· Al presionar una vez el botón de persiana esta se abre o 

cierra en su totalidad 

· Al mantener presionado el botón de persiana se abre o 

cierra parcialmente hasta soltar el botón 

· La persiana se abre y se cierra a la hora seleccionada en 

Ajustes > Automatizar hogar > Configurar horario de 

persiana. 

· El tiempo de apertura de cada persiana es configurable en 

Ajustes > Ajustes del motor de persiana 

Resultado 

final 
Bueno 

Estado Finalizado 

Tabla 3.8 PU03-Pruebas de control de persianas (continuación). 

3.2.4 PRUEBAS UNITARIA DE DETECCIÓN DE PUERTAS O VENTANAS 

ABIERTAS 

La Tabla 3.9 muestra el tablero Kanban para la prueba unitaria de detección de 

puertas o ventanas abiertas en el que se incluye el ítem 08. 
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Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 
En cola En curso 

En 

cola 

En 

curso 

     

09 10 08  01 02 

 

11  

 

03 04 

 

05 06 

13 14 

07 12 

Tabla 3.9 Tablero Kanban, pruebas unitarias de detección de ventanas abiertas. 

La Tabla 3.10 muestra la prueba unitaria realizada para el módulo de detección de 

puertas o ventanas abiertas entre la aplicación móvil y el tablero IOIO. 

Tipo Descripción 

Identificador PU04 

Nombre de la 

prueba unitaria 
Pruebas de detección de puertas o ventanas abiertas 

Descripción de la 

prueba unitaria 

Prueba unitaria del sensor magnético para notificación al 

usuario cuando detecte una puerta o ventana abierta 

Pre-condiciones 

· Pruebas unitarias de comunicación entre aplicación 

móvil y el tablero IOIO exitosa 

· Sensor magnético  conectado a los pines 

correspondientes del tablero IOIO. 

Resultado 
esperado 

· Al abrir una puerta o ventana debe notificar esta 
acción al usuario. 

· Debe permitir seleccionar los sensores instalados 

Resultado 
obtenido 

· La selección de sensores instalados se lo realiza en 
Ajustes > Selección de sensores de ventana/puerta 

· El sistema al detectar una ventana abierta notifica al 
usuario por medio de una alerta en la barra de 
notificaciones del dispositivo móvil  

Resultado final Excelente 
Estado Finalizado 

Tabla 3.10 PU04- Pruebas de detección de puertas o ventanas abiertas 
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3.2.5 PRUEBAS UNITARIA DE DETECCIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ 

La Tabla 3.11 muestra el tablero Kanban para la prueba unitaria de detección de 

intensidad de luz en el que se incluye el ítem 11. 

Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 

     

09 10 11  01 02 

 
  

03 04 

05 06 

13 14 

07 12 

08  

Tabla 3.11 Tablero Kanban, pruebas unitarias de detección de intensidad de luz 

Las Tablas 3.12 y 3.13 muestran la prueba unitaria realizada para el módulo de 

detección de intensidad de luz entre la aplicación móvil y el tablero IOIO. 

Tipo Descripción 

Identificador PU05 

Nombre de la 

prueba unitaria 
Pruebas de detección de intensidad de luz 

Descripción de la 

prueba unitaria 

Prueba unitaria para el control  de intensidad de luz en el 

hogar 

Pre-condiciones 

· Pruebas unitarias de comunicación entre aplicación 

móvil y el tablero IOIO exitosa 

· Hardware de detección de presencia de luz 

conectado a los pines correspondientes del tablero 

IOIO. 

Tabla 3.12 PU05-Pruebas de detección de intensidad de luz 
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Tipo Descripción 

Resultado esperado 

· Notificar al usuario cuando la luz dentro 

del hogar no es suficiente 

· Configurar vibración para la notificación 

de crepúsculo 

Resultado obtenido 

· El sensor de luz al identificar poca luz y 

al estar dentro de las horas de puesta de 

sol notifica al usuario que está 

empezando a anochecer para que tome 

acciones 

· El sensor de luz al identificar que existe 

luz y está entre las horas de salida del sol 

notifica al usuario que está empezando a 

amanecer 

· Se puede configurar que las 

notificaciones sean acompañadas por 

vibración. 

Resultado final 

[excelente/bueno/normal/malo] 
Excelente 

Estado Finalizado 

Tabla 3.13 PU05-Pruebas de detección de intensidad de luz (Continuación) 

3.2.6 PRUEBAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 

La Tabla 3.14 muestra el tablero Kanban para la prueba unitaria de detección de 

movimiento en el que se incluye el ítem 09. 
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Cola de 

espera 
Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 

En 

cola 

En 

curso 
En cola En curso 

En 

cola 

En 

curso 

     

10  09  01 02 

 
  

03 04 

05 06 

13 14 

07 12 

08 11 

Tabla 3.14 Tablero Kanban, pruebas unitarias de detección de movimiento. 

Las Tablas 3.15 y 3.16 muestran la prueba unitaria realizada para el módulo de 

detección de movimiento entre la aplicación móvil y el tablero IOIO. 

Tipo Descripción 

Identificador PU06 

Nombre de la 

prueba unitaria 
Pruebas de detección de movimiento 

Descripción de la 

prueba unitaria 

Prueba unitaria para la detección de movimiento dentro 

del hogar 

Pre-condiciones 

· Pruebas unitarias de comunicación entre aplicación 

móvil y el tablero IOIO exitosa 

· Pruebas unitaria de detección de intensidad de luz 

exitosa 

· Pruebas unitarias de control de luces del hogar 

exitosa 

· Hardware para la detección de movimiento 

conectado al tablero IOIO en los pines 

correspondientes 

Tabla 3.15 PU06- Pruebas de detección de movimiento 
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Tipo Descripción 

Resultado 

esperado 

· Al detectar movimiento en una habitación se debe notificar 

al usuario 

· Debe permitir seleccionar los sensores instalados 

· Al detectar movimiento y la cantidad de luz no es la 

suficiente las luces deben encenderse 

Resultado 

obtenido 

· Se puede seleccionar los sensores instalados en Ajustes 

> Selección de sensores de ventana/puerta 

· Al detectar movimiento en un sensor se informa al usuario 

mediante una notificación en la barra de notificaciones del 

dispositivo móvil 

· Cuando no existe presencia de luz y se detecta 

movimiento en una zona, las luces de esa zona se 

encienden 

Resultado 

final 
Excelente 

Estado Finalizado 

Tabla 3.16 PU06- Pruebas de detección de movimiento (continuación) 

3.2.7 PRUEBAS UNITARIAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

La Tabla 3.17 muestra el tablero Kanban para la prueba unitaria de medición de 

temperatura en el que se incluye el ítem 10. 

Cola de 
espera 

Análisis Desarrollo Pruebas Producción 

 
En 

curso 
En 

cola 
En 

curso 
En cola En curso 

En 
cola 

En 
curso 

      

10  01 02 

 
 

03 04 
05 06 
13 14 
07 12 
08 11 
09  

Tabla 3.17 Tablero Kanban, pruebas unitarias de medición de temperatura. 
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Las Tablas 3.18 y 3.19 muestran la prueba unitaria realizada para el módulo de 

medición de temperatura. 

Tipo Descripción 

Identificador PU07 

Nombre de la prueba 

unitaria 
Pruebas de medición de temperatura 

Descripción de la 

prueba unitaria 

Prueba unitaria para determinar la temperatura tanto 

interior como exterior 

Pre-condiciones 

· Pruebas unitarias de comunicación entre 

aplicación móvil y el tablero IOIO exitosa 

· Hardware medidor de temperatura conectado a los 

pines correspondientes en el tablero IOIO. 

Resultado esperado 

· En la interfaz principal se debe mostrar la 

temperatura interior y la temperatura exterior 

· Se deberá seleccionar la unidad de medida y 

mostrar la información correcta de temperatura. 

Tabla 3.18 PU07- Pruebas de medición de temperatura 

Tipo Descripción 

Resultado 

obtenido 

· En la interfaz principal se muestra la temperatura tanto 

interior como exterior 

· En la interfaz correspondiente al jardín se muestra 

solamente la temperatura interior 

· Se puede seleccionar la unidad de temperatura sea 

Fahrenheit Celsius o kelvin en Ajustes > Unidad de 

temperatura 

Resultado 

final 
Excelente 

Estado Finalizado 

Tabla 3.19 PU07- Pruebas de medición de temperatura (continuación) 
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3.3 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Para las pruebas de integración se utilizó el código mostrado en el ANEXO B 

instalado en el dispositivo móvil junto con todos los elementos de hardware 

conectados al tablero IOIO como se muestra en las Tablas 3.20 y 3.21. 

Función 
Espacio 

físico 

Pin asignado 

en el IOIO 
Hardware 

Controlador Sala N/A Tablero IOIO v1 

Interfaz de usuario N/A N/A 
Samsung Galaxy S3 

mini 

Comunicación N/A USB 
Adaptador Bluetooth 

Sabrent Clase 1 

Apertura de puertas 

Puerta 

principal 
1 

Cerradura 

electromagnética Puerta 

secundaria 
2 

Encendido y 

apagado de luces 

Dormitorio 1 3 

Módulo relé 

Dormitorio 2 4 

Baño 5 

Sala 6 

Comedor 7 

Cocina 8 

Garaje 9 

Jardín 10 

Detector de luz Sala 31 Módulo LDR 

Alarma Sala 32 Sirena de 110 dBm 

Tabla 3.20 Tabla de conexión de hardware al tablero IOIO. 
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Función 
Espacio 

físico 

Pin asignado en 

el IOIO 
Hardware 

Detector de ventana 

o puerta abierta 

Dormitorio 1 35 

Sensor magnético 

Dormitorio 2 36 

Baño 37 

Sala 38 

Comedor 39 

Cocina 40 

Garaje 41 

Puerta 

principal 
42 

Puerta 

secundaria 
43 

Apertura o cierre de 

persianas 

Sala 11-12 

Módulo motor + 

motor DC 

Sala 13-14 

Dormitorio 1 15-16 

Dormitorio 2 17-18 

Comedor 19-20 

Cocina 21-22 

Medidor de 

temperatura 

Jardín 33 
LM35 

Sala 34 

Sensor de 

movimiento 

Dormitorio 1 23 

PIR motion 

Dormitorio 2 24 

Sala 25 

Comedor 26 

Cocina 27 

Garaje 28 

Puerta garaje Garaje 29-30 
Control remoto 

puerta garaje 

Tabla 3.21 Tabla de conexión de hardware al tablero IOIO (continuación). 
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3.4 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE INTEGRACIÓN  

Las pruebas de integración ejecutadas muestran el sistema domótico funcionando 

en su totalidad en donde se observa todo el comportamiento y el desempeño que 

ejecuta al ponerlo con todos sus módulos y subsistemas. 

3.4.1 ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD 

Las conexiones soportadas entre el dispositivo móvil y el tablero IOIO son mediante 

Bluetooth y cable USB siendo este último el más recomendable a usar por su 

autonomía en el uso de la batería del dispositivo móvil 

Ambas conexiones se mantienen estables en todo momento y la comunicación es 

constante siempre que esté dentro del alcance de conexión.  

Al utilizar cable USB el alcance y la movilidad son limitados pero la comunicación 

se mantiene activa en todo momento. 

Al utilizar la conexión inalámbrica el hardware utilizado es un Bluetooth clase 1 que 

permite conexiones hasta 100 m pero en condiciones ideales, para el caso del 

sistema domótico debido a las interferencias ocasionadas por los obstáculos como 

paredes, puertas, y perturbaciones electromagnéticas existentes en el ambiente, el 

rango de operación se redujo a 15 m. 

El consumo de batería es un problema al utilizar la conexión inalámbrica ya que 

requiere conexión Bluetooth todo el tiempo y reduce considerablemente su carga. 

3.4.2 FUNCIONALIDAD 

Todo el sistema funciona de la manera prevista, no hay interrupciones ni demoras 

por la acción de algún elemento frente a otros elementos, todos los sistemas 

funcionan independientes unos de otros. 

Se utilizaron diferentes escenarios para poner al sistema a prueba como se observa 

en las Tablas 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 y 3.27. 

. 
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Tipo Descripción 

Identificador PF01 

Nombre de la 

prueba unitaria 
Prueba de funcionamiento del escenario uno 

Descripción de la 

prueba unitaria 

Se realizará las pruebas de funcionamiento con todos los 

elementos conectados para analizar resultados. 

Pre-condiciones 

· Hardware y software conectados e instalados 

· Poca presencia de luz 

· Accionar sensores de movimiento 

· Ajustes > Automatizar hogar> Tiempo automático de 

apagado de luces: 1 minuto 

· Alarma apagada 

Resultado 

esperado 

· Las luces se deberán apagar en la secuencia de 

encendido al transcurrir un minuto 

Resultado 

obtenido 

· Las luces de cada espacio físico se apagaron de 

acuerdo al orden de encendido según la activación del 

sensor y a la configuración de tiempo de apagado de 

luces en ajustes. 

· Se probó además con configuración en Ajustes > 

Automatizar hogar> Tiempo automático de apagado 

de luces: 3 minuto, 5 minutos y 10 minutos. 

Resultado final Excelente 

Estado Finalizado 

Tabla 3.22 PF01- Prueba de funcionamiento del escenario uno 

Tipo Descripción 

Identificador PF02 

Nombre de la prueba 

unitaria 
Prueba de funcionamiento del escenario dos 

Descripción de la 

prueba unitaria 

Se realizará las pruebas de funcionamiento con todos los 

elementos conectados para analizar resultados. 

Tabla 3.23 PF02- Prueba de funcionamiento del escenario dos 
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Tipo Descripción 

Pre-

condiciones 

· Hardware y software conectados e instalados 

· Poca presencia de luz 

· Accionar sensores de movimiento 

· Ajustes > Automatizar hogar> Tiempo automático de 

apagado de luces: 1 minuto 

· Alarma encendida 

Resultado 

esperado 

· Notificación de alarma de movimiento de cada zona 

activada recibida en el dispositivo móvil. 

· Las luces se deberán apagar en la secuencia de 

encendido al transcurrir un minuto 

· Alarma sonora. 

Resultado 

obtenido 

· Las notificaciones llegan al dispositivo móvil en el orden 

de activado el sensor. 

· Se distingue claramente en la notificación la zona 

activada. 

· La vibración que acompaña a la notificación es de acuerdo 

a la configuración en Ajustes > Tiempo de vibración para 

notificaciones. 

· Las luces de cada espacio físico se apagaron de acuerdo 

al orden de encendido según la activación del sensor y a 

la configuración de tiempo de apagado de luces en 

ajustes. 

· Se probó además con configuración en Ajustes > 

Automatizar hogar> Tiempo automático de apagado de 

luces: 3 minuto, 5 minutos y 10 minutos. 

· La alarma sonora produce el sonido deseado y solo puede 

ser apagada por el usuario quien tenga el dispositivo 

mediante contraseña. 

Resultado 

final 
Excelente 

Estado Finalizado 

Tabla 3.24 PF02- Prueba de funcionamiento del escenario dos (continuación). 
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Tipo Descripción 

Identificador PF03 

Nombre de la 

prueba unitaria 
Prueba de funcionamiento del escenario tres 

Descripción de la 

prueba unitaria 

Se realizará las pruebas de funcionamiento con todos los 

elementos conectados para analizar resultados. 

Pre-condiciones 

· Hardware y software conectados e instalados 

· Presencia de luz 

· Accionar sensores de movimiento 

· Alarma encendida 

Resultado 

esperado 

· Notificación de alarma de movimiento de cada zona 

activada recibida en el dispositivo móvil. 

· No se deberá encender las luces 

· Alarma sonora activada. 

 

Resultado 

obtenido 

· Las notificaciones llegan al dispositivo móvil en el 

orden de activado el sensor. 

· Se distingue claramente en la notificación la zona 

activada. 

· La vibración que acompaña a la notificación es de 

acuerdo a la configuración en Ajustes > Tiempo de 

vibración para notificaciones. 

· Las luces no son encendidas. 

· La alarma sonora produce el sonido deseado y solo 

puede ser apagada por el usuario quien tenga el 

dispositivo mediante contraseña. 

Resultado final Excelente 

Estado Finalizado 

Tabla 3.25 PF03- Prueba de funcionamiento del escenario tres 
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Tipo Descripción 

Identificador PF04 

Nombre de la 

prueba unitaria 
Prueba de funcionamiento del escenario cuatro 

Descripción de la 

prueba unitaria 

Se realizará las pruebas de funcionamiento con todos los 

elementos conectados para analizar resultados. 

Pre-condiciones 

· Hardware y software conectados e instalados 

· Presencia de luz 

· Accionar sensores de movimiento 

· Alarma encendida 

Resultado 

esperado 

· Notificación de alarma de movimiento de cada zona 

activada recibida en el dispositivo móvil. 

· No se deberá encender las luces 

· Alarma sonora activada. 

 

Resultado 

obtenido 

· Las notificaciones llegan al dispositivo móvil en el 

orden de activado el sensor. 

· Se distingue claramente en la notificación la zona 

activada. 

· La vibración que acompaña a la notificación es de 

acuerdo a la configuración en Ajustes > Tiempo de 

vibración para notificaciones. 

· Las luces no son encendidas. 

· La alarma sonora produce el sonido deseado y solo 

puede ser apagada por el usuario quien tenga el 

dispositivo mediante contraseña. 

Resultado final Excelente 

Estado Finalizado 

Tabla 3.26 PF04- Prueba de funcionamiento del escenario cuatro 
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Tipo Descripción 
Identificador PF05 

Nombre de la 
prueba unitaria 

Prueba de funcionamiento del escenario cinco 

Descripción de la 
prueba unitaria 

Se realizará las pruebas de funcionamiento con todos los 
elementos conectados para analizar resultados. 

Pre-condiciones 

· Hardware y software conectados e instalados 

· Ajustar el tiempo de persianas en valores diferentes 

en Ajustes >Ajustes del motor de persiana 

· Encender y apagar luces manualmente 

· Activar sensor de movimiento 

Resultado 
esperado 

· AL mantener presionado el botón de persiana debe 

abrirse parcialmente hasta que se deje de presionar 

el botón 

· Al presionar una vez el botón de persiana estas deben 

abrirse o cerrarse en su totalidad 

· Mientras se abre o cierra una o varias persianas al 

mismo tiempo se debe presionar el botón para 

encender luces y deben realizar la acción indicada. 

· Mientras las persianas se mantiene abriendo o 

cerrando se debe accionar el sensor de movimiento y 

se debe recibir la notificación. 

Resultado 
obtenido 

· La persiana se abre al presionar el botón 

correspondiente 

· Al mantener presionado el botón la persiana se abre 

parcialmente hasta que se la suelta 

· Mientras se mantiene abriendo la persianas el control 

de luces se ejecuta sin inconvenientes 

· Las notificaciones del sensor de movimiento 

funcionan en sincronía cuando las persianas se 

mantienen abriendo. 

Resultado final Excelente 
Estado Finalizado 

Tabla 3.27 PF05- Prueba de funcionamiento del escenario cinco 
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3.5 COMPARACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL CON 

VERSIONES COMERCIALES 

La comparación del aplicativo móvil se lo realizó en base a su funcionalidad y a la 

facilidad de uso del mismo para ello se seleccionó versiones comerciales que sean  

gratuitas. Para la comparación se consideró los siguientes puntos. 

· Unidad de procesamiento. 

· Conectividad. 

· Interfaz gráfica. 

· Puesta en funcionamiento. 

Las aplicaciones comerciales deben ser para el S.O Android por lo que su 

búsqueda se lo hizo en la página oficial de aplicaciones Google Play22 

Las palabras clave para su búsqueda fueron: 

· HomeAutomatization. 

· Domotic. 

· SmartHome. 

La base para seleccionar una u otra aplicación fue por el ranking de estrellas que 

proporciona Google Play en el que cinco estrellas corresponden a una calificación 

excelente; En las Tablas 3.28 y 3.29 se observan los sistemas seleccionados según 

este criterio y la comparación con el sistema domótico desarrollado. 

 

 

 

                                            
22 Google Play, https://play.google.com/store. 
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Home 

Automation 

Arduino 

RC Plugs - Home 

Automation 
Sistema Domótico 

Unidad de 

procesamiento 

Arduino Mega, 

Uno, nano, pro. 

Arduino Ethernet 

Shield o WIFI 

shield. 

Real Time Clock 

Module DS1307 

RTC. 

Raspberry Pi 2 

Model B - 1GB 

RAM - 900 MHz 

Quad-Core CPU 

La unidad de 

procesamiento es el 

dispositivo móvil el 

tablero IOIO sirve 

de interprete para el 

hardware instalado 

en él y como 

recopilador de 

información. 

Conectividad 

Interfaz Ethernet o 

WIFI para 

conectar el 

dispositivo a la 

unidad de 

procesamiento 

Interfaz Ethernet 

o WIFI para 

conectar el 

dispositivo a la 

unidad de 

procesamiento 

Conexión mediante 

cable o Bluetooth 

entre el dispositivo 

móvil y el tablero 

IOIO 

Interfaz gráfica 

Se muestra una 

sola interfaz 

agrupada donde 

el usuario 

selecciona todos 

los elementos 

domóticos 

instalados. 

Una sola interfaz 

donde el usuario 

ingresa una 

nueva zona y los 

elementos 

conectados en 

esa zona. 

Se muestra una 

interfaz por cada 

zona, en cada zona 

se tiene los 

controles para los 

elementos 

domóticos 

instalados. 

Tabla 3.28 Comparación del sistema domótico con versiones comerciales 
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Home 

Automation 

Arduino 

RC Plugs - Home 

Automation 

Sistema 

Domótico 

Puesta en 

funcionamiento 

Es necesario 

modificar las 

librerías de 

Ethernet para 

cambiar la 

cantidad de 

paquetes de 24 

bytes a 340 

bytes. 

Es necesario 

configurar la 

dirección IP y la 

dirección MAC 

en la placa 

arduino. 

Conectar el 

dispositivo móvil 

a la placa 

arduino con la 

dirección IP. 

Se necesita instalar el 

S.O en la unidad 

Raspberry de 

procesamiento y 

ejecutar un programa 

escrito en Python para 

su funcionamiento en 

conjunto con el 

hardware 

Se necesita 

instalar la 

aplicación en el 

dispositivo móvil 

y tener 

conectado el 

tablero IOIO 

junto con los 

elementos 

domóticos. 

Tabla 3.29 Comparación del sistema domótico con versiones comerciales 

(continuación) 

3.6 COSTO REFERENCIAL DEL SISTEMA DOMÓTICO 

Los costos de implementación del sistema domótico contemplan el desarrollo de 

software y la adquisición de hardware. 
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3.6.1 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 

El costo de la implementación del software contempla las horas de desarrollo de 

cada módulo por el costo de programación de cada hora. 

Las Tablas 3.30 y 3.31 muestran el detalle del costo de implementación del 

software. 

Módulo del sistema 

Horas 
requeridas 

para 
desarrollo 

Costo por hora 
de 

programación 

Costo de 
implementación 

Desarrollo de la 
interfaz gráfica 

120 $6,50 $780,00 

Desarrollo de la 
comunicación entre 
hardware y software 

64 $6,50 $416,00 

Desarrollo de 
software de 

notificaciones del 
sistema 

40 $6,50 $260,00 

Desarrollo de 
software para control 
de luces y puertas de 

forma manual 

80 $6,50 $520,00 

Desarrollo de 
software para control 

de persianas de 
forma manual 

80 $6,50 $520,00 

Desarrollo de 
software detector de 
apertura de ventanas 

40 $6,50 $260,00 

Desarrollo de 
software detector de 

movimiento 
40 $6,50 $260,00 

Tabla 3.30 Costo de implementación de software. 
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Módulo del sistema 

Horas 
requeridas 

para 
desarrollo 

Costo por hora 
de 

programación 

Costo de 
implementación 

Desarrollo de 
software para detector 

de temperatura 
40 $6,50 $260,00 

Desarrollo de 
software detector de 

presencia de luz 
40 $6,50 $260,00 

Desarrollo de 
software para 

configuración del 
tiempo de persiana 

80 $6,50 $520,00 

Software de 
automatización para 

encendido y apagado 
de luces 

80 $6,50 $520,00 

Desarrollo de 
software para ajustes 

del sistema 
120 $6,50 $780,00 

  Total $5.356,00 

Tabla 3.31 Costo de implementación de software (continuación). 

3.6.2 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE 

El detalle del costo de implementación de hardware se observa en las Tablas 3.32 

y 3.33 que corresponde a valores de adquisición de materiales. 

Descripción de hardware Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Tablero IOIO 1 $50,00 $50,00 

Adaptador Bluetooth 1 $6,50 $6,50 

Hardware de encendido luces x 2 4 $6,72 $26,88 

Tabla 3.32 Costo de adquisición de hardware. 
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Descripción de hardware Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Hardware de apertura persianas 3 $10,87 $32,62 

Cerradura electromagnética 300 libras 2 $85,00 $170,00 

Motor para apertura de persianas 6 $33,00 $198,00 

Hardware detector de apertura de ventanas 9 $2,76 $24,84 

Hardware medidor de temperatura 2 $3,92 $7,84 

Hardware detector de movimiento 6 $6,75 $40,50 

Sirena para alarma 1 $6,00 $6,00 

Hardware detector de luz 1 $5,95 $5,95 

Bobina De Cable Telefónico Plano, 4 

Conductores, 300 Metros 
1 $39.00 $39.00 

  Total $608,13 

Tabla 3.33 Costo de adquisición de hardware (continuación). 

Los únicos elementos ensamblados fueron el hardware detector de luz y el 

hardware de apertura de persianas por lo que sus materiales y costos se detallan 

en las Tablas 3.34 y 3.35. 

 

 



144 
 

Elemento Cantidad Valor unitario Valor total 

Lamina transferible 1 $0,67 $0,67 

Jack fuente 1 $0,25 $0,25 

Zócalo 1 $0,09 $0,09 

L293 1 $2,46 $2,46 

Diodo 1N4007 8 $0,07 $0,56 

Zener 5,1v 1 $0,10 $0,10 

Resistencia 1/2 w 1 $0,03 $0,03 

Bornera 2 pines 1 $0,22 $0,22 

Conector 2 pines 2 $0,27 $0,54 

Conector 4 pines 1 $0,36 $0,36 

Baquelita fibra 0,25 $2,37 $0,59 

Mano de obra 1 $5,00 $5,00 

  Total $10,87 

Tabla 3.34 Costo de ensamblaje de hardware de apertura de persianas 
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Elemento Cantidad Valor unitario Valor total 

Potenciómetro 1 $0,22 $0,22 

Transistor 3904 1 $0,20 $0,20 

Conector 3 pines 1 $0,27 $0,27 

Led 1 $0,10 $0,10 

Resistencia 1/4w 1 $0,02 $0,02 

Fotorresistencia LDR 1 $0,88 $0,88 

Baquelita fibra 0,25 $2,37 $0,59 

Lamina transferible 1 $0,67 $0,67 

Mano de obra 1 $3,00 $3,00 

  Total $5,95 

Tabla 3.35 Costo de ensamblaje de hardware detector de luz 

3.6.3 COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PROTOTIPO 

De acuerdo a los costos definidos en la sección 3.6.1 y 3.6.2 se definen los costos 

totales del diseño e implementación del sistema domótico descritos en la Tabla 

3.36. 

Tipo de implementación Costo de implementación 

Hardware $608,13 

Software $5.356,00 

Implementación del sistema prototipo $200,00 

Total $6.164,13 

Tabla 3.36 Costo total de implementación del sistema domótico 
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4 CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

· El sistema domótico permite al usuario interactuar con todo el hogar dando 

un ambiente seguro gracias a su monitoreo constante y confort debido a que 

concentra todos los elementos como puertas ventanas y persianas en un 

solo dispositivo. 

 

· Este proyecto se simuló como el pedido especifico de un cliente el cual 

requería un servicio domótico dentro de su hogar; para dar el valor que el 

cliente necesitaba era indispensable realizar una gestión de servicio en el 

que se conjuga los procesos las personas y la tecnología, mediante el BPMN 

se tiene una visión general del negocio en donde se asignaron las personas 

responsables, se identificaron los procesos implementados, y por último la 

tecnología usada. 

 

· Antes de realizar la implementación del sistema se debe presentar la 

propuesta final de desarrollo al cliente en donde se observa la tecnología 

utilizada y el valor final y el tiempo necesario para la implementación, si el 

cliente no está de acuerdo con el producto presentado se puede variar entre 

calidad, tiempo y precio y así llegar a un punto intermedio que al cliente le 

favorezca. 

 

· Al dividir todo el desarrollo por módulos permite encontrar fallas en el sistema 

y dar soluciones en la marcha esto en conjunto con una metodología de 

desarrollo permite que el sistema se desarrolle en un corto tiempo y que los 

resultados sean los esperados. 

 

· La metodología utilizada en el desarrollo del sistema domótico fue Kanban 

que permite un desarrollo ágil de los módulos establecidos y encontrar 
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cuellos de botella, el cuello de botella en la implementación de este proyecto 

fueron los integrantes ya que al tener solo una persona quien desarrolla e 

implementa no se puede seguir con otro módulo hasta acabar el siguiente 

por lo que esta metodología no fue la más adecuada para implementar. 

 

· El utilizar el dispositivo móvil como unidad de procesamiento de información 

hace del sistema totalmente escalable ya que actualmente las 

características de hardware de los móviles van en aumento y favorecen el 

procesamiento vs el hardware específico utilizado para sistemas domóticos  

 

· El Tablero IOIO es un concentrador de información de todos los sensores y 

no realiza ningún procesamiento por lo que no se sobrecarga y permite la 

utilización de todos sus periféricos de manera simultánea. 

 

· El hardware utilizado es genérico y económico y cumple las expectativas de 

los requerimientos planteados inicialmente proporcionando al sistema la 

funcionalidad requerida; el uso de mayor numero de sensores y actuadores 

en el hogar brindan un sistema domótica más robusto ya que permite 

monitorear y controlar  de mejor manera y brinda al usuario mayor seguridad 

y confort. 

 

· La comunicación entre hardware y software se lo realiza mediante cable o 

un medio inalámbrico Bluetooth, la primera opción brinda una fiabilidad en la 

comunicación ya que tiene un medio especificó y las interferencias no le 

afectan pero se ve afectado la movilidad para el usuario, al usar la 

comunicación por Bluetooth existen ventajas de movilidad pero no se 

garantiza la comunicación ya que las interferencias electromagnéticas o de 

obstáculos presentados impiden la fiabilidad en la comunicación. 

 

· El desarrollo e implementación de aplicaciones para el sistema operativo 

Android resulta cómodo, ya que al existir una gran cantidad de 

documentación y de herramientas brindan la posibilidad de hacer 

aplicaciones eficientes y robustas. 
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· El desarrollo de la aplicación por módulos brinda la posibilidad de 

implementar procesos independientes en el que se conoce claramente su 

entrada y se espera una salida conocida brindando la posibilidad de 

minimizar y conocer donde se producen los errores al momento de integrar 

todos los módulos. 

 

· Al poner en funcionamiento todo el sistema domótico, el tablero IOIO 

requiere de una gran cantidad de corriente para que sus elementos y su 

comunicación no se vean afectados, además, es necesario aislar la parte 

digital de la parte de potencia ya que la corriente usada en potencia afecta 

en los datos enviados o recibidos en el tablero IOIO. 

 

· El uso de varios threads permite un mejor control de los elementos que 

cambian de valor de manera constante o que se necesiten un conteo para 

su correcto funcionamiento, permitiendo así que el thread principal no se 

bloquee ejecutando estas tareas.  

 

· La interferencia causada entre sensores por la cercanía de las conexiones 

en el tablero IOIO se lo controla mediante software ya que es una manera 

más fácil de mitigar los efectos, al implementar un Código que maneje las 

interferencias y no mal interprete datos se garantiza que la información 

recibida es la correcta y si llega a fallar se lo puede corregir fácilmente. 

4.2 RECOMENDACIONES 

· El cliente al querer una solución domótica debe brindar toda la información 

inicial requerida para realizar todo el diseño del sistema, brindando toda su 

visión de cómo se verá el sistema para que al desarrollarla cumpla todas sus 

expectativas. 

 

· Existe gran variedad de sensores y actuadores en el mercado para 

implementar en un sistema domótico, muchas veces resulta más económico 
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y los resultados son mejores si se decide comprar el hardware en vez de 

ensamblarlo, por eso se requiriere exactamente los resultados esperados 

por el cliente para seleccionar el hardware adecuado.   

 

· El uso de herramientas y páginas oficiales facilita el desarrollo de 

aplicaciones ya que contiene todo lo necesario para la implementación y 

posee toda la información requerida. 

 

· Antes de empezar a desarrollar el software es necesario conocer el tipo de 

hardware utilizado para saber exactamente como controlarlo y al ser 

implementado tanto hardware como software den el resultado esperado. 

· Al usar un UPS se garantiza que el sistema este funcional la mayor parte del 

tiempo ya que si se presenta una interrupción en la energía eléctrica el UPS 

abastece de corriente hasta que el sistema eléctrico se restablezca. 

 

· Si se desea controlar el sistema domótico por varios usuarios es necesario 

implementar otra aplicación que llame a la aplicación principal en modo 

cliente servidor. 

 

· Para evitar el uso de cableado para cada sensor por todo el hogar, se puede 

implementar módulos de radio frecuencia multiplexandolos mediante un 

codificador y decodificándolo en el sensor, existe gran variedad de módulos 

de radio frecuencia en el mercado y sus costos son bajos. 

 

· El uso de un servidor para notificaciones push permite al usuario saber en 

todo momento lo que sucede en su hogar gracias a que si se presenta algún 

evento el servidor se encarga de enviar una notificación sobre lo ocurrido, al 

igual, si el usuario desea controlar su hogar de manera remota, por medio 

de un mensaje de texto lo puede hacer ya que se integra el servidor de 

notificaciones push con el dispositivo móvil instalado como parte del sistema 

domótico. 
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