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RESUMEN 

En éste reporte se considera el desarrollo de una red de nodos de control para sistemas de 

iluminación y de equipos electrónicos que cuenten con interfaz IrDa, el cual consistirá en el 

monitoreo del nivel de iluminación, y el control de diversos aparatos electrónicos que cuenten con 

infrarrojo.  Utilizando una comunicación inalámbrica,  bluetooth e infrarrojo de un dispositivo 

móvil con sistema operativo Android, mediante una configuración basada en perfiles de usuario. 
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I. Introducción 
 

En la actualidad existen en el mercado una diversidad de productos de sistemas de automatización 

para hogares y oficinas que ofrecen muchas soluciones como: seguridad, reducción y optimización 

en el consumo energético, confort, etc., estas soluciones suelen ser costosas debido a los 

componentes utilizados y a su instalación, ya que muchas veces se requiere de personas 

especializadas. 

 

El hombre siempre ha venido desarrollando y adaptando avances tecnológicos para su hogar. Los 

motivos para ello han ido variando con el tiempo. Aumentar la seguridad y hacer de la vivienda un 

lugar más confortable quizás eran los objetivos de las primeras aplicaciones tecnológicas aplicadas 

a la vivienda. Posteriormente, el ahorro energético, la mejora de la salud e higiene han sido otros 

objetivos importantes. Lo cierto es que en el mundo occidental se ha llegado a un nivel de bienestar, 

donde casi todas las viviendas disponen ya de instalaciones básicas como la electricidad, la 

telefonía y la televisión. 

 

 

 

1. Planteamiento del problema. 
 

En los últimos años se están produciendo algunos cambios muy significativos e interesantes, que 

afectan, sobre todo, a los lugares en los que permanecemos durante mucho tiempo, como el hogar 

o el trabajo. Estos cambios tienen un impacto muy positivo en nuestra comodidad y seguridad, pero 

además permiten estar en permanente comunicación, la automatización y el control remoto de 

múltiples aparatos del hogar, y en el ahorro energético al hacer un uso más eficiente de los 

diferentes dispositivos a nuestra disposición.  

 

El problema de estas soluciones está principalmente asociado con el costo de los dispositivos o 

implementación de los mismos, ya que resultan ser muy costosos, además de las numerosas 

modificaciones que se necesitan hacer en nuestro hogar para su instalación.  

 

La problemática energética en el mundo cada vez es más preocupante ya que cada año la población 

crece a pasos agigantados y esto provoca que se requiera una mayor cantidad de energía, cuando 

la demanda en la energía es mayor, hace que los proveedores de energía eléctrica gasten más y más 

en sus recursos para producir más energía, estos recursos muchas veces provienen de gas natural, 

carbón, energía nuclear, etc. 

 

La domótica es solo una de tantas soluciones a este problema energético. Los principales beneficios 

del control son justamente saber que dispositivos están disponibles y encendidos, si es que no deben 

de estar encendidos, podemos apagarlos o simplemente asegurarnos de que al salir de casa 

tengamos todo en orden y sin desperdicios de energía.  



 
 

En una encuesta realizada por el INEGI, 7 de cada 10 personas consideran insegura su ciudad, esto 

hace que cada vez los asaltos a casa habitación sean más comunes y que más personas busquen 

formas de incrementar la seguridad en su casa. 

 

La domótica puede ser una solución extra ya que automatizando las puertas, entradas, salidas y 

luces de la casa pueden servir como sensores para saber si han entrado a nuestro hogar y hacer algo 

al respecto. 

 

 

 

2. Justificación. 
 

Son pocos los países que están implementando sistemas de domótica en sus hogares, ya que son 

costosos y se consideran como un lujo o simplemente innecesarios. Pero se ha demostrado que 

pueden ayudar mucho estos sistemas en la parte de seguridad, consumo eléctrico y en ocasiones 

hasta para personas con discapacidades motrices que les impide  interactuar con los dispositivos 

que existen en casa directamente. 

 

También, estos sistemas como ya lo hemos mencionado requieren de instalaciones costosas y de 

gente especializada para su instalación. 

 

 

El sistema que se propone contaría con características como: 

 

 
Señal 

IR 

Control 

Automático 
Modular 

Fácil 

Instalación 

Bajo 

consumo 

energético.  

Bajo 

Costo 

Necesita 

de 

asesor 

IR Control 

Air 
S S N S S N S 

Insteon S S S N S N N 

Hometek - 

Iluminación 
S S N N N N S 

Solución 

Propuesta 
S S S S S S N 

MOduloTabla 1. Comparación de productos en el mercado 

 

 

 

¿A quién le puede interesar un sistema de domótica? La respuesta sería a todo el mundo y no solo 

a oficinas, empresas, escuelas, universidades, viviendas particulares, hoteles… También es cierto 

que su adaptación cuesta ya que necesita de una preparación mental y cultural para darle el uso 

correcto a estos avances. 



 
 

 

Este prototipo tiene como meta no enfocarse a un solo nicho de mercado, como se menciona 

anteriormente, va dirigido a toda la población en general que considere que ser responsable con el 

medio ambiente es lo mejor, para automatizar su hogar e ir empezando a ver los beneficios de estos 

prototipos propuestos. Se podrá comprar un sistema mínimo e ir teniendo mayor control en su 

hogar y en sus actividades diarias de acuerdo como cada uno desee. 

 

 

 

3. Estado del arte. 
 

 

Algunos de los dispositivos o sistemas parecidos actualmente en el mercado están marcados en la 

siguiente tabla. 

 

 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 

PRECIO EN EL 

MERCADO EN 

PESOS MEXICANOS. 

IR Control Air 

-Envía y recibe señales infrarrojas.  

-Controlar dispositivos, aires 

acondicionados etc. 

-Basado en la tecnología inalámbrica 

Loxone Air. 

-Utiliza el mando a distancia de la TV para 

controlar la Smart Home. 

1,782.35 solamente el 

IR Control Air 

 

Se necesita de un 

evaluador. 

Hometek - 

Iluminación 

-Automatización modular de los aparatos 

electrodomésticos de la casa. 

- Varios dispositivos de automatización 

como Focos, Cortinas, Aparatos 

Electrodomésticos. 

- Control de encendido y apagado de 

iluminación. 

- Ajuste de intensidad de luz. 

- Tareas y escenas programables. 

- Botoneras personalizadas. 

- Pantallas táctiles para control, cableadas e 

inalámbricas. 

- Una gran cantidad de soluciones para el 

control de iluminación. 

Se necesita de un 

evaluador. 



 
 

- Integración del sistema al controlador de 

automatización. 

Kit de inicio para 

casa inteligente 

2244-234 Insteon 

- Del dispositivo al Hub se conecta por 

medio de WiFi y del Hub a los demás 

dispositivos de Insteon es por medio de red 

Infrarroja. 

- El kit que incluye 2 módulos para lámpara, 

1 Hub central, 1 cable eléctrico, 1 cable de 

red y un manual de inicio rápido. 

En Linio 2,440.00  

Tabla 2. Resumen de productos similares. 

 

Se ha observado que la mayoría de los productos de instalación rápida que actualmente se ofrecen 

en el mercado son poco funcionales, como Insteon en su Kit, que vienen siendo productos que te 

ofrecen algún tipo de automación pero nada completo, y si es que se quiere llegar a tener un mayor 

control de la casa se requiere llamar a un asesor para evaluar las modificaciones que se tienen que 

hacer en la casa para su automatización, esto hace que los precios del asesor, del instalador y de 

los equipos utilizados lleguen a alcanzar costos de por lo menos 15 mil pesos al hacer una 

instalación en un hogar. 

 

 

 

4. Empresas en México  
 

 

Alrededor del mundo hay varias empresas que se dedican a la automatización de casas o 

residencias, pero tienen poca presencia en México, sin embargo, de las que más presencia tienen 

en México esta: 

 

Crestron 

 

Crestron Total Home Technology, racionaliza (organiza) y simplifica toda la tecnología en tu 

hogar ofreciendo lo último en estilo de vida de confort y conveniencia. Crestron Total Home 

Technology (otorgadora y ganadora de premios en soluciones de tecnología) elimina la tarea de 

ir cuarto por cuarto ajustando cortinas, luces, temperatura y dispositivos de audio y video. Con 

crestron puedes realizar estos ajustes desde una pantalla táctil a color fácil de usar, o desde una 

botonera remota o personalizada, todo esto para tener el control total al alcance de tus manos. 

 

Crestron le permite complacerlo con tal solo tocar un botón de la pantalla táctil. Imagine que con 

un simple toque las luces se atenúen, las cortinas se cierren, la TV de plasma se encienda y 

comience su película favorita. Todo lo que necesita son unas palomitas y un refresco. Imagine que 

las ventanas de su hogar puedan ser parte del cuidado de sus obras de arte o de los muebles 



 
 

delicados de la luz directa solar, ajustando las persianas para que a determinada hora reduzca la 

entrada de demasiada luz solar. Imagine que al anochecer las luces el recibidor se enciendan 

automáticamente justo cuando se camina por ahí. 

 

5. Objetivo general. 
 

Desarrollar un sistema modular de control automático, con una interfaz para dispositivos móviles 

mediante una configuración basada en perfiles de usuario que permita la manipulación de diversos 

nodos, para la automatización de una casa habitación. 

 

6. Objetivos específicos. 
 

 Controlar el encendido y apagado de las luces de una habitación. 

 

 Controlar el encendido y apagado de dispositivos electrónicos que cuenten con sensor 

infrarrojo (Televisión, estéreo, etc). 

 

 Detectar qué dispositivos están disponibles para su control con el módulo central. 

 

 

7. Solución propuesta. 
 

La presente propuesta de Trabajo Terminal considera el desarrollo de una red de nodos de control 

para sistemas de iluminación y de equipos electrónicos que cuenten con interfaz IrDa, el 

cual consistirá en el monitoreo del nivel de iluminación, y el control de diversos aparatos 

electrónicos que cuenten con infrarrojo. Utilizando una comunicación 

inalámbrica,  bluetooth e infrarrojo de un dispositivo móvil con sistema operativo Android, 

mediante una configuración basada en perfiles de usuario. 

 

 

 

8. Lo que ofrece este prototipo. 
 

El sistema propuesto será de gran facilidad de instalación, de bajo costo y modular, modular se 

refiere a que podremos adaptar fácilmente nuestros componentes al entorno en el que nos 

encontremos, de una manera práctica e independiente. Como lo muestra en la imagen, consta de 

usuarios, un sistema de comunicación entre usuarios y sus perfiles, y un sistema que tendrá la 

comunicación que se requiere con los actuadores o sensores a controlar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Diagrama general del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Marco teórico 
 

1. Domótica 
 

La domótica es un concepto que se refiere a la integración de las distintas tecnologías en el hogar 

mediante el uso simultáneo de la electricidad, la electrónica, la informática y las 

telecomunicaciones. Su fin es mejorar la seguridad, el confort, la flexibilidad, las comunicaciones, 

el ahorro energético, facilitar el control integral de los sistemas para los usuarios y ofrecer nuevos 

servicios. 

 

La domótica está centrada en la automatización y el control, que abarca el control de aplicaciones 

y dispositivos domésticos, para iluminación, climatización, persianas y toldos, puertas y ventanas, 

cerraduras, riego y también la información del estado y el consumo de electrodomésticos, 

suministro de agua, suministro de gas, suministro de electricidad, etc. 

 

 

2. Historia 
 

La primera aproximación a lo que se denomina casa inteligente nació en EE.UU. en el año de 1984. 

Programa SAVE, según se recoge en el diario de las Comunidades Europeas del 30/1/1992, destaca 

la domótica y los sistemas de control de los edificios dentro de las medidas específicas para lograr 

una mayor eficiencia y una mejor gestión del consumo de energía. 

 

 

 

3. Características y componentes de la automatización 
 

Una  solución de domótica puede contener desde un dispositivo que realiza una sola acción hasta 

varios dispositivos conectados entre sí, que tienen tareas específicas pero que finalmente se deben 

mantener en comunicación. Podemos clasificarlos en los siguientes 5 grupos principales. 

 

1. Controlador, es el dispositivo que controla todo el sistema. 

 

2. Actuador, es un dispositivo que ejecuta una orden del controlador y realiza una acción 

sobre algún aparato o sistema al recibir una orden. 

 

3. Sensor, es un dispositivo que monitorea el entorno, captando información que transmite al 

sistema, como son sensores de agua, gas, humo, temperatura, iluminación, etc. 

 



 
 

4. Bus de comunicación, es el medio de transmisión por donde se transporta el mensaje o la 

información entre los distintos dispositivos. 

 

5. Interfaz de usuario, se refiere a teléfonos, pantallas, etc. 

 

 

 

Ilustración 2. Ejemplo de dispositivos de sistemas de domótica. 

 

4. Tipos de arquitectura 
 

El tipo de arquitectura de un sistema de domótica aporta información de cómo será la distribución 

y la ubicación de los elementos de control. Los principales tipos de arquitectura son cuatro, 

arquitectura centralizada, arquitectura descentralizada, arquitectura distribuida y 

arquitectura hibrida o mixta. 

 

1. Arquitectura centralizada 
 

Un controlador centralizado envía la información a los actuadores e interfaces según el programa, 

la configuración y la información que recibe de los sensores, sistemas interconectados y usuarios. 

 



 
 

 

 

Ilustración 3. Arquitectura centralizada 

 

 

2. Arquitectura descentralizada 
 

Hay varios controladores, interconectados por un bus, que envía información entre ellos y a los 

actuadores e interfaces conectados a los controladores, según el programa, la configuración y la 

información que recibe de los sensores, sistemas interconectados y usuarios. 

 

 

 

Ilustración 4. Arquitectura descentralizada. 

 

3. Arquitectura distribuida 
 

En un sistema de domótica de arquitectura distribuida, cada sensor y actuador es también un 

controlador capaz de actuar y enviar información al sistema según el programa, la configuración, 

la información que capta por sí mismo y la recibe de los otros dispositivos del sistema. 

 

 



 
 

 

Ilustración 5. Arquitectura distribuida. 

 

 

4. Arquitectura híbrida o mixta 
 

En un sistema de domótica de arquitectura híbrida se combinan las arquitecturas de los sistemas 

centralizados, descentralizados y distribuidos. A la vez se puede disponer de un controlador central 

o varios controladores descentralizados, los dispositivos de interfaces, sensores y actuadores 

pueden también ser controladores y procesar la información según el programa, la configuración, 

la información que capta por sí mismo, y tanto actuar como enviarla a otros dispositivos de la red, 

sin que necesariamente pasa por otro controlador. 

 

 

 

Ilustración 6. Arquitectura mixta o híbrida. 

 

 



 
 

5. Medios de transmisión 
 

 

En todos los sistemas de automatización se necesitan los medios de alimentación como de 

transmisión e intercambio de datos entre los elementos del sistema, dependiendo de estructura 

física, los medios de transmisión se pueden clasificar en alámbricos, ópticos y electromagnéticos. 

Otra forma más general de identificarlos es no guiados o inalámbricos. En ambos casos se usan 

ondas electrodomésticas, en los medios guiados estas ondas se conducen a través de cables, 

mientras que en los inalámbricos se utiliza el aire como medio de transmisión, ya sea por 

radiofrecuencias, microondas o luz. 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Diagrama de medios de transmisión. 

 

6. Componentes básicos 

 

1. Sensores 

Los sensores imitan la capacidad de percepción de los seres humanos, por ello es cada vez más 

usual encontrarlos incorporados a cualquier área tecnológica. Debido a esta característica de imitar 

la percepción humana, podemos encontrar sensores relacionados con los diferentes sentidos: vista, 

oído, tacto, es decir, que reaccionan a la información que recibe de nuestros sentidos, los 

dispositivos que incorporan sensores reaccionarán a la información que reciben de ellos. Los 

sensores son por tanto dispositivos electrónicos que nos permiten interactuar con el entorno, de 

forma que nos proporcionan de ciertas variables que nos rodean para poder procesarlas y así generar 

órdenes o activar procesos. 

 

 

 



 
 

i. Clasificación de los sensores 

 

Dada la gran cantidad de sensores que existen, se hace necesario clasificarlos para así poder 

entender mejor su naturaleza y funcionamiento. No obstante esta tarea no es fácil, por lo que existen 

varios tipos de clasificaciones. 

 

Atendiendo a su funcionamiento 

 Activos: requieren de una fuente externa de energía de la que necesitan recibir alimentación 

de corriente para su funcionamiento. 

 Pasivos: no requieren de una fuente de energía externa, sino que las propias condiciones 

medioambientales son suficientes para que funcionen según su cometido. 

 

Atendiendo a las señales que proporcionan 

 Analógicos: proporcionan la información mediante una señal analógica (tensión, corriente), 

es decir, que pueden tomar infinidad de valores entre un mínimo y un máximo. 

 Digitales: proporcionan la información mediante una señal digital que puede ser un “0” o 

un “1” lógicos, o bien un código de bits. 

 

Atendiendo a la naturaleza de su funcionamiento 

 Posición: son aquellos que experimentan variaciones en función de la posición que ocupa 

en cada instante los elementos que lo componen. 

 Fotoeléctricos: son aquellos que experimentan variaciones en función de la luz que incide 

sobre los mismos. 

 Magnéticos: son aquellos que experimentan variaciones en función del campo magnético 

que les atraviesa. 

 Temperatura: Son aquellos que experimentan variaciones en función del nivel de humedad 

existente en el medio en que se encuentran. 

 Presión: son aquellos que experimentan variaciones en función de la presión a la cual son 

sometidos. 

 Movimiento: son aquellos que experimentan variaciones en función de los movimientos a que son 

sometidos. 

 Químicos: son aquellos que experimentan variaciones en función de los agentes químicos externos 

que pudieran incidir sobre ellos. 

 

Atendiendo a los elementos utilizados en su fabricación. 

 Mecánicos: son aquellos que utilizan contactos mecánicos que se abren o cierran. 

 Resistivos: Son aquellos que utilizan en su fabricación elementos resistivos. 

 Capacitivos: son aquellos que utilizan en su fabricación condensadores. 



 
 

 Inductivos: son aquellos que utilizan en su fabricación bobinas. 

 Piezoeléctricos: son aquellos que utilizan en su fabricación semiconductores. 

 Semiconductores: son aquellos que utilizan en su fabricación semiconductores. 

 

 

ii. Características 

 

A la hora de elegir un sensor para una aplicación, es necesario tener en cuenta determinados 

aspectos para poder obtener el mejor rendimiento dentro de dicha aplicación: 

 

 Rapidez en la respuesta 

 Situación donde van a ser utilizados. 

 Radio de acción. 

 Fiabilidad en el funcionamiento. 

 Tensiones de alimentación 

 Consumo de corriente. 

 Márgenes de temperatura de funcionamiento. 

 Posibles interferencias por agentes externos. 

 Resistencia a la acción de agentes externos. 

 Relación calidad/precio. 

 

Pero también es necesario conocer a veces determinadas características técnicas que nos dan mucha 

información sobre la calidad del sensor: 

 

 Resolución: Es la mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse a la 

salida. 

 Sensibilidad: es la relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación de la 

magnitud de entrada. 

 Error: es la desviación de la medida proporcionada por el sensor respecto de la real. Se 

suela expresar en %. 

 Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

 Repetitividad: es el error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

 

 

La siguiente tabla muestra el tipo de sensores que habitualmente más se utiliza en función de la 

aplicación. 



 
 

 

Aplicación Sensores 

Iluminación Fotoresistivos (LDR), Fotoelectricos. 

Temperatura Termistores (PCT, NTC, Semiconductores) 

Humedad Resistivos, capacitivos 

Posición/Inclinación Mecánicos, Resistivos, Acelerómetros, Magnéticos 

Presencia Magnéticos, Infrarrojos, Ultrasónicos 

Distancia Infrarrojos, Ultrasónicos 

Presión Piezoeléctricos, Resistivos 

Caudal Piezoeléctricos, Magnetorresistivos 

Frío/Calor Células termoeléctricas (Peltier) 

Químicos Detectores de gas y humo 
 

 

7. Microcontroladores 

 

Los microcontroladores componen una de las principales áreas de la Electrónica Aplicada porque 

facilitan la introducción de los procesadores digitales en numerosos productos industriales. 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior contiene un CPU (unidad central 

de procesamiento), una RAM (memoria de acceso aleatorio) y una ROM (memoria de solo lectura) 

como unidades de memoria, puertos de entrada y salida, así como periféricos, todas estas partes 

interconectadas entre si para conformar la llamada microcomputadora. Se puede decir que un 

microcontrolador es una microcomputadora encapsulada en un circuito integrado. 

 

1. Tipos de microcontroladores 

 

En el mercado actual y con la popularidad de este tipo de tecnologías existe gran cantidad de 

empresas dedicadas a la creación de microcontroladores como pueden ser Atmel, Microchip, Texas 

Instruments, etc. Las cuales ofrecen familias de microcontroladores de propósito general. Dentro 

de los dispositivos de propósito general existen diferentes configuraciones tales como tamaños de 

palabra de 8, 16 y 32 bits. Estos tamaños hacen mención a los números binarios que puede manejar 

el microcontrolador. 

 

 

 

 



 
 

2. Características 

  

Entre sus mayores características podemos encontrar la disminución del costo de este tipo de 

tecnologías, así como el consumo en energía en un sistema en particular. 

Las características más sobresalientes de los microcontroladores de 8 bits son el estándar para 

aplicaciones de mediana complejidad, facilitando en manejo y el nivel de prestaciones, entre otras: 

 

 Capacidad de proceso de palabra de 8 bits 

 Frecuencia de reloj de 30 Mhz. (o más) 

 Múltiples puertos de entrada/salida programable 

 Bajo consumo en versiones CMOS 

 Alta inmunidad al ruido 

 Set de instrucciones muy potentes 

 Instrucciones orientadas al proceso de señales bit a bit 

 Circuito de reloj incorporado 

 Osciladores a cristal o RC 

 Perro guardián (watchdog), que vigila el óptimo funcionamiento de la CPU 

 Conversores integrados A/D 

 Salida de modulación de ancho de pulsos (PWM) para conversión D/A  

 Comparadores de tensión 

 Temporizadores – contadores de 16 bits. 

 

8. Actuadores 

 

Los actuadores sin aquellos que reciben información, digital o analógica, de los sistemas y se 

activan o desactivan dependiendo de cierta parametrización de sus variables (valores máximo y 

mínimo de actuación.) 

Es el dispositivo de salida que, al recibir una orden del controlador, realiza una acción sea esta de: 

encendido/apagado, subida/bajada de persianas, apertura/cierre de puertas, etc. 

 

1. Tipos de Actuadores 

 

A partir de la transformación de energía un actuador es capaz de generar una fuerza que ejerce un 

cambio de posición, velocidad o estado de algún tipo sobre un elemento mecánico. 

Por lo general los actuadores se clasifican en dos grandes grupos. 



 
 

 

 Por el tipo de energía utilizada: neumático, hidráulico, y eléctrico. 

 Por el tipo de movimiento que genera: lineal y rotatorio. 

 

2. Características 

Para esta clasificación de actuadores nombraremos cada tipo con sus características más 

importantes y tomando en cuenta que sobre la primera clasificación su comportamiento puede ser 

lineal, rotatoria o ambas. 

 

 Actuadores neumáticos: este tipo de actuadores transforma la energía acumulada del aire 

comprimido por el trabajo mecánico de movimiento rotatorio o movimiento rectilíneo El 

aire compone una forma de energía mecánica que se puede emplear posteriormente, dicho 

aire se comprime forzando las paredes del recipiente y la presión que se produce puede 

aprovecharse para generar fuerza o desplazamiento sobre algún elemento mecánico. 

 

 Actuadores hidráulicos: El funcionamiento de los actuadores hidráulicos es muy similar al 

visto anteriormente, ya que ambos son mecanismos que transforman la energía almacenada 

de fluido de presión en trabajo mecánico de movimiento, con la singularidad de que, en el 

caso de estos, el fluido de presión que se utiliza es algún tipo de aceite mineral y no el aire. 

Su ventaja principal es su relación potencia/peso. 

 

 Actuadores eléctricos: Estos actuadores transforman la energía eléctrica en energía 

mecánica, ya sea rotacional o lineal. Este tipo de actuadores son los que se usan con mayor 

frecuencia entre los actuadores disponibles en el mercado, ya que su fuerte alimentación es 

eléctrica. 

 

 

 

 

  



 
 

III. Metodología 
 

1. Introducción. 
 

Esta sección describe la implementación de la metodología de trabajo Scrum, que se ha tomado 

como herramienta para la gestión del desarrollo de este proyecto. Incluye junto con la descripción 

de este ciclo de vida iterativo e incremental para el proyecto, los artefactos o documentos con los 

que se gestionan las tareas. 

 

2. Descripción general de la metodología. 
 

Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente, y así lograr obtener el mejor resultado posible de un proyecto. En Scrum se 

realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan 

al proyecto en la parte funcional de este mismo. Scrum está especialmente indicado para proyectos 

en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados prontos, donde los requisitos son 

cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la 

productividad son fundamentales. 

 

 

Ilustración 8. Diagrama de metodología Scrum. 

 

 



 
 

3. Justificación. 
 

Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental de tipo Scrum para 

la ejecución de este proyecto son: 

 Sistema modular. Las características del sistema permiten el desarrollo continuo de 

prototipos de forma que se puede disponer de una funcionalidad básica en un tiempo 

mínimo y a partir de ahí realizar un incremento y mejora continua del sistema. 

 

 Se puede comprobar de manera regular si se van cumpliendo las expectativas, se da 

feedback, y con esto poder tomar decisiones informadas a partir de resultados objetivos y 

dirigidos a los resultados del proyecto, iteración a iteración, hacia la meta.  

 

 Posible inestabilidad de requisitos. 

 

o Es posible que el sistema incorpore más funcionalidades de las inicialmente 

identificadas. 

o Es posible que durante la ejecución del proyecto se altere el orden en el que se 

desean terminar los módulos o prototipos. 

o Es posible que la dimensión del sistema pueda ir en constante crecimiento a través 

del tiempo, suspenderse o detenerse. 

 

 

 

4. Personas y roles del proyecto. 
 

Persona Rol Descripción 

Olmedo Flores 

David Tonatiuh 

Miembro del 

equipo 

Análisis del sistema, principal colaborador en el 

desarrollo de la aplicación móvil 

Pavía Barraza 

Jocelyn Chantal 

Miembro del 

equipo 

Análisis del sistema, principal colaborador en el 

desarrollo de los módulos del hardware. 

Tabla 3. Personas y roles del proyecto 

 

5. Artefactos. 
 

Sprint. 

- Incremento. 

 

Gráficas para registro y seguimiento del avance. 

- Gráfica de producto. 



 
 

- Gráfica de avance. 

Comunicación y reporting directo. 

- Reunión de inicio de sprint. 

- Reunión técnica diaria. 

- Reunión de cierre de sprint y entrega del incremento.  

 

 

6. Pila del sistema. 
 

En la siguiente tabla se describirán las actividades a realizar como etapas del sistema para lograr 

su funcionalidad, así como también se asignará un valor para cada actividad con la finalidad de 

priorizar cada etapa de este. Los valores que se asignarán oscilarán en un rango entre 1 y 10 

siendo el valor de 10 cómo el más importante y el 1 como el menos importante. 

 

ID Actividad 
Nivel de 

importancia 
Descripción 

01 

Primera versión de una 

fuente de voltaje de 127v a 

3.3v 

5 

Diseñar y construir una fuente de voltaje 

que soporte una entrada de 127v y 

proporcione una salida de 3.3v. 

02 

Segunda versión de una 

fuente de voltaje de 127v a 

3.3v 

5 

Diseñar y construir un prototipo con 

mejoras y corrección de errores para crear 

una fuente de voltaje que soporte una 

entrada de 127v y proporcione una salida 

de 3.3v. 

03 
Primera versión del módulo 

de control. 
6 

Diseñar y construir un módulo con un 

microcontrolador e indicadores que 

permitan realizar pruebas básicas de 

control. 

04 
Segunda versión del módulo 

de control. 
7 

Diseñar y construir un módulo con un 

microcontrolador y sensores que permitan 

agregar más funcionalidades y así poder 

realizar las pruebas pertinentes. 

05 

Programación del 

microcontrolador 

perteneciente a la primera 

versión del módulo de 

control. 

9 

Programar el microcontrolador incluido en 

el módulo de control con la finalidad de 

probar su funcionalidad. 

06 

Programación del 

microcontrolador 

perteneciente a la segunda 

versión del módulo de 

control. 

9 

Programar el microcontrolador incluido en 

el módulo de control con la finalidad de 

incrementar las funcionalidades debido a 

que en este punto el módulo cuenta con 

más componentes. 

Tabla 4. Pila del sistema. 



 
 

 

7. Sprint. 
 

Cada una de las iteraciones del ciclo de vida iterativo Scrum. La duración de cada sprint está 

estimado de acuerdo a su complejidad entre 2 a 3 semanas. 

 

1.1 Incremento  

 

Parte o subsistema que se produce en un sprint y se entrega como prototipo 

completamente terminado. 

 

8. Pila de sprints. 
 

 

SPRINT 1   

Objetivo Pila del sprint Periodo 

Diseñar y construir una fuente de voltaje que 

soporte una entrada de 127v y proporcione una 

salida de 3.3v. 

 

Diseñar y construir un módulo con un 

microcontrolador e indicadores que permitan 

realizar pruebas básicas de control. 

01 – Primera versión de 

una fuente de voltaje de 

127v a 3.3v. 

 

03 – Primera versión del 

módulo de control. 

16/06/2015 a 

30/06/2015 

 

Tabla 5. Sprint 1. 

 

SPRINT 2   

Objetivo Pila del sprint Periodo 

Diseñar y construir un prototipo con mejoras y 

corrección de errores para crear una fuente de voltaje 

que soporte una entrada de 127v y proporcione una 

salida de 3.3v. 

 

Diseñar y construir un módulo con un 

microcontrolador y sensores que permitan agregar 

más funcionalidades y así poder realizar las pruebas 

pertinentes. 

02 – Segunda versión 

de una fuente de 

voltaje de 127v a 

3.3v. 

 

04 – Segunda versión 

del módulo de 

control. 

02/09/2015 a 

10/10/2015 

 

Tabla 6. Sprint 2. 

 

 



 
 

SPRINT 3   

Objetivo Pila del sprint Periodo 

Programar el microcontrolador incluido en el 

módulo de control con la finalidad de probar 

su funcionalidad. 

 

Programar el microcontrolador incluido en el 

módulo de control con la finalidad de 

incrementar las funcionalidades debido a que 

en este punto el módulo cuenta con más 

componentes. 

05 - Programación del 

microcontrolador perteneciente 

a la primera versión del 

módulo de control. 

 

06 - Programación del 

microcontrolador perteneciente 

a la segunda versión del 

módulo de control. 

15/10/2015 a 

30/11/2015 

 

Tabla 7. Sprint 3. 

 

  



 
 

IV. Análisis del sistema 
 

2. Estudio de factibilidad. 
 

El estudio de factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados. Entre los objetivos se encuentran la mejora del sistema actual y 

disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades, el éxito del proyecto depende de dos 

aspectos básicos: 

 

Técnico  

 

Para el diseño del hardware tenemos las siguientes herramientas de desarrollo. 

 

EAGLE 

 

EAGLE (Easy Applicable Graphical Layout Editor) es un potente software de diseño de PCB 

diseñado para satisfacer las necesidades de los ingenieros profesionales, los inventores y los que 

están en la escuela. 

Durante más de 25 años, EAGLE ha sido la herramienta de diseño de PCB de la opción para cientos 

de miles de ingenieros de diseño electrónico y desarrolladores de todo el mundo. Con una 

ingeniería grande y activa de la comunidad y el apoyo y un amplio ecosistema, EAGLE ofrece 

mucho más que el diseño de circuitos simples. 

La simplicidad del software proporciona una curva de aprendizaje rápido, incluso para los nuevos 

en el diseño PDB. La apertura de los recursos de diseño EAGLE, como sus amplias y totalmente 

abiertos bibliotecas de componentes, facilita el proceso de diseño para todos. 

EAGLE también significa la flexibilidad del software que es cada vez mayor en sus capacidades y 

la compatibilidad de flujo de trabajo, abiertamente a disposición de todos los usuarios. 

 

ORCAD 10.3 

 

Hay muchas herramientas en el mercado para diseño y simulación de PCBs (Printed Circuit 

Boards), una de estas es OrCaD la cual es una de las herramientas más intuitivas para el diseño de 

circuitos electrónicos impresos. La versión de prueba ofrece muchas cosas, pero realmente la que 

es de interés para este desarrollo es OrCaD Capture la cual vamos a poder realizar los diseños y las 

simulaciones de nuestros módulos. 



 
 

OrCAD® Capture es una de las soluciones de diseño de esquemas más utilizados para la creación 

y documentación de los circuitos eléctricos. Junto con el producto opcional CIS OrCAD (sistema 

de información de componentes) para la gestión de datos de componentes, junto con los flujos 

altamente integrados apoyar el proceso de ingeniería, OrCAD Capture es una de los más potentes 

entornos de diseño para la toma de la creación de productos de hoy desde el concepto hasta la 

producción. 

 

Launchpad MSP430 de Texas Instruments 

 

El kit de desarrollo LaunchPad MSP-EXP430G2 es una placa de desarrollo fácil de usar para el 

microcontrolador de baja potencia y bajo costo MSP430G2x MCU. Cuenta con la emulación on-

board para la programación y la depuración y cuenta con botones zócalo DIP 14/20 pines, botones 

on-board y LEDs y un módulo BoosterPack Plug-in entrada y salida que soportan una amplia gama 

de módulos para una mayor funcionalidad, como wireless, displays y más. 

El MSP-EXP430G2 LaunchPad también viene con 2 MSP430 dispositivos, con hasta 16kB Flash, 

512B RAM, velocidad de la CPU 16MHz y periféricos integrados, como 8 canales ADC de 10 bits, 

temporizadores y comunicación serial (UART, I2C y SPI). 

Dispone de herramientas de software libre, como Code Composer Studio. 

 

 

Ilustración 9. Launchpad MSP430 



 
 

Para la programación del software tenemos varias herramientas de uso libre que pueden ayudar al 

desarrollo de la aplicación que necesitamos conectar con el módulo central por medio de bluetooth. 

 

En la siguiente tabla, mostramos los microcontroladores que cubren las necesidades que 

necesitamos con sus precios en www.mouser.mx  

 

Microcontrolador Precio en USD 

MSP430G2153 2.61 

MSP430G2203 2.43 

MSP430G2213 2.46 

MSP430G2233 2.24 

MSP430G2253 2.43 

MSP430G2303 2.43 

MSP430G2313 2.61 

MSP430G2333 2.43 

MSP430G2353 2.61 

MSP430G2403 2.80 

MSP430G2413 2.80 

MSP430G2433 2.80 

MSP430G2444 --------------- 

MSP430G2453 2.99 

MSP430G2513 --------------- 

MSP430G2533 3.37 

MSP430G2544 ---------------- 

MSP430G2553 3.37 

MSP430G2744 N/A 

MSP430G2755 N/A 

MSP430G2855 N/A 

MSP430G2955 N/A 

MSP430I2020 N/A 

MSP430I2021 N/A 

MSP430I2030 N/A 

MSP430I2031 N/A 

MSP430I2040 N/A 

MSP430I2041 N/A 

Tabla 8. Comparación de precios entre MSP430G2XXX. 

 

En este caso, seleccionamos el MSP430G2333, Este microcontrolador cubre perfectamente las 

características que necesitamos para los módulos esclavos, Ya que es un micro con principal 

característica, 4 módulos de memoria no volátil y que ahí es donde podemos  almacenar los 

comandos necesarios para que permanezca en comunicación con el modulo maestro. 

 

http://www.mouser.mx/


 
 

MIT APP Inventor 

 

Inventor MIT App es la introducción de un principiante innovador para la creación de la 

programación y aplicación que transforma el complejo lenguaje de codificación basado en texto en 

bloques de construcción visual, arrastrar y soltar. Las simples donaciones de interfaz gráficas 

incluso un novato sin experiencia la posibilidad de crear una aplicación básica, completamente 

funcional dentro de una hora o menos. 

Esta herramienta es realmente buena ya que permite ir haciendo el flujo de la regla de negocio con 

módulos que pueden ser arrastrados e ir enlazándolos para obtener la funcionalidad deseada. 

 

Android Studio 

 

Android Studio es la IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android, basado en IntelliJ 

IDEA. Además de las capacidades que usted espera de IntelliJ, Android Studio ofrece: 

 Sistema de construcción a base de Gradle Flexible. 

 Variantes en la construcción y generación de archivos apk múltiples. 

 Plantillas de código para ayudar a construir las características de aplicaciones comunes. 

 Rich layout con soporte para drag and drop mientras se editan los temas. 

 Herramientas lint para mejorar el rendimiento, facilidad de uso, compatibilidad de 

versiones, y otros problemas. 

 Capacidades ProGuard y app-signing. 

 El soporte integrado para la plataforma de la nube Google, por lo que es fácil de integrar 

Google Cloud Messaging y App Engine. 

 

 

 

Code Composer Studio 

 

Code Composer Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que soporta microcontrolador 

de TI y procesadores embebidos cartera. Código Composer Studio cuenta con un conjunto de 

herramientas que se utilizan para desarrollar y depurar aplicaciones incrustadas. Incluye una 

optimización del compilador C / C ++, editor de código fuente, entorno de construcción de 

proyectos, depurador, profiler, y muchas otras características. El IDE intuitiva proporciona una 

única interfaz de usuario que le llevará a través de cada paso del flujo de desarrollo de aplicaciones. 

Herramientas e interfaces familiares permiten a los usuarios a empezar más rápido que nunca. Code 

Composer Studio combina las ventajas del marco de software Eclipse con capacidades de 

depuración integrados avanzados de TI que resulta en un entorno de desarrollo rica en 

características de peso para desarrolladores de sistemas integrados. 

 



 
 

Económico 

 

El estudio de factibilidad económica se desarrolla un análisis en el cual se incluyen los costos y 

beneficios asociados, cada uno de estos se identifica y se hace una comparación de ellos. 

Para determinar el estudio de factibilidad económica se tomará en cuanta lo siguiente: 

 Sueldos 

 Hardware 

 Software 

 Servicios 

 

 

 

 

En la tabla se muestran los sueldos estimados para la realización del proyecto. 

 

Cantidad Puesto 
Días 

trabajados 

Tiempo 

(horas) 

Pago por hora 

(pesos) 

Sub 

total 

1 
Desarrollador 

Android 
150 1,200 144.00 172,800 

1 
Diseñador de 

hardware 
150 1,200 86.40 103,680 

Total 300 2,400 230.4 276,480 

Tabla 9. Sueldos de los empleados requeridos. 

 

 

El rango que se le da a los sueldos es dependiendo de las aptitudes del empleado, se toma en cuenta 

su experiencia en las herramientas solicitadas para la vacante. 

En la siguiente tabla se muestra el hardware que se utilizará para el desarrollo del proyecto, el costo 

del mismo, así como el valor de salvamento y la depreciación al día 5 de octubre de 2015. 

 

 

 

 



 
 

Producto 

Precio de 

compra 

(pesos) 

Valor de 

salvamento 

(pesos) 

Depreciación 

(pesos) 

Depreciación de 10 

meses de desarrollo 

LaunchPad 

MSP430 
167.22 16.72 3.344 33.44 

2 Asus Zenbook 

UX305FA 
24,000.00 2,400.00 480 4,800 

Total 24,167.22 2,416.72 483.44 4,833.44 

Tabla 10. Costo del hardware requerido. 

 

Como se va a desarrollar una aplicación mayormente de hardware, la aplicación móvil puede ser 

desarrollada en Android Studio que es un software de licencia libre y no genera costos al proyecto. 

Los servicios requeridos para el desarrollo del proyecto son: 

 

 

Servicio 
Costo  mensual 

(pesos) 

Costo total durante los 10 meses 

(pesos) 

Internet 500 5,000 

Luz 300 3,000 

Total 800 8,000 

Tabla 11. Costo de los servicios contratados. 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los costos totales del desarrollo del proyecto tomando en cuenta 

los resultados deseados en el estudio de factibilidad. 

 

 

Recursos 
Costo total 

(pesos) 

Sueldos 276,480 

Hardware 24,167.22 

Software 0.0 

Servicios 8,000 

Total 308,647.22 

Tabla 12. Costo aproximado del proyecto. 

 



 
 

3. Análisis de riesgos 
 

Durante este proceso, se considera por separado cada riesgo identificado y se decide acerca de la 

probabilidad y la seriedad del mismo. No existe una forma fácil de hacer esto – recae en la opinión 

y experiencia del gestor del proyecto -. No se hace una valoración con números precisos sino 

intervalos: 

 La probabilidad del riesgo se puede valorar como muy bajo (<10%), bajo (10-25%), 

moderado (25-50%), alto (50-75%) o muy alto (>75%). 

 

 Los efectos del riesgo pueden ser valorados como catastrófico, serio, tolerable o 

insignificante. 

 

Riesgo Probabilidad Efecto 

El personal ésta enfermo y no disponible en momentos 

críticos. 
Moderada Serio 

Los componentes de software que deben reutilizarse 

contienen defectos que limitan su funcionalidad. 
Moderada Serio 

Se proponen cambios en los requerimientos que requieren 

rehacer el diseño. 
Moderada Serio 

El tiempo requerido para desarrollar el hardware está 

subestimado. 
Alta Serio 

El tiempo requerido para desarrollar el software está 

subestimado. 
Alta Serio 

Las herramientas CASE no se pueden integrar. Alta Tolerable 

El tiempo estimado para reparar los defectos está 

subestimada. 
Moderada Tolerable 

El tamaño del software está subestimado. Alta Tolerable 

El tamaño del hardware está subestimado Alta Tolerable 

Es ineficiente el código generado por las herramientas 

CASE. 
Moderada Insignificante 

Tabla 13. Análisis de riesgos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Costos por módulos 
 

Módulo central 

Componente 
Costo por unidad 

/ USD 
Cantidad Costo total 

MSP430F2618TPM 

 
3.09 2 6.18 

Transistor - 

BC81840MTF 

 

0.233 4 0.932 

Resistencias 

 
0.482 14 6.748 

Leds 

 
0.433 11 4.763 

Buzzer 

 
3.95 1 3.95 

TSOP348(IR) 

 
1.65 1 1.65 

HC-05(Bluethoot) 

 
2.49 1 2.49 

TOTAL   
26.61 USD – 490.38 

MXN 

 

 

 

Módulo Esclavo 

Componente 
Costo por unidad 

/ USD 
Cantidad Costo total 

Resistencias 

 
0.433 9 5.784 

Led 

 
0.433 1 0.433 

MSP430G 

 
2.6 1 2.6 

Buzzer 

 
3.95 1 3.95 

Sensor proximidad 

 
1.01 1 1.01 

TOTAL   
12.33 USD – 197.30 

MXN 

 

 

 

 



 
 

Fuente de Voltaje 

Componente 
Costo por unidad 

/ USD 
Cantidad Costo total 

Diodo 

 
0.2 4 0.8 

Regulador voltaje 0.806 1 

 

0.806 

 

Capacitor electrolítico 4.59 1 

 

4.59 

 

Fusible 

 
1.72 1 1.72 

Relevador 

 
1.18 1 1.18 

Capacitor cerámico 

 
0.25 1 0.25 

Resistencias 

 
1.928 4 0.482 

Transistor - 

BC81840MTF 

 

0.233 1 
0.233 

 

TOTAL   
11.507 USD – 184.12 

MXN 

 

COSTO TOTAL: 50.44 USD – 929.54 MXN 

 

 

5. Requerimientos no funcionales 
 

Los requerimientos no funcionales determinan los aspectos que debe cumplir el sistema, pero no 

son necesarios para que el sistema funcione. En la siguiente tabla se detallan los requerimientos no 

funcionales del sistema. 

 

Identificador Descripción 

RNF1 La interacción entre el sistema y el usuario debe realizarse por medio de una 

aplicación móvil desde un teléfono inteligente. 

RNF2 La aplicación proporcionará una lista de dispositivos que pueden ser 

controlados. 

RNF3 El sistema deberá garantizar la integridad y consistencia en la configuración 

para cada usuario. 

RNF4 La aplicación deberá estar sobre un sistema operativo Android. 

Tabla 14. Requerimientos no funcionales 



 
 

 

6. Requerimientos funcionales 
 

Los requerimientos funcionales son los aspectos que forman la parte del sistema, es decir, son los 

aspectos que hacen que el sistema funcione. En la siguiente tabla se enlistan los requerimientos 

funcionales del sistema. 

 

Identificador Descripción 

RFS1 El acceso a la aplicación deberá ser por medio de un usuario y una contraseña. 

 El usuario podrá activar el bluetooth. 

RFS2 El usuario podrá desactivar el bluetooth. 

RFS3 La sistema podrá buscar los dispositivos bluetooth disponibles. 

RFS4 El sistema podrá emparejarse con cualquier dispositivo bluetooth. 

RFS5 El sistema podrá almacenar los dispositivos emparejados. 

RFS7 El sistema podrá olvidar a los dispositivos almacenados. 

RFS6 La aplicación le solicitará al usuario activar el bluetooth para conectarse al nodo 

central. 

RFS7 El sistema mostrará al usuario los dispositivos que va a poder controlar al estar 

conectado al nodo central. 

RFS8 El usuario podrá controlar el dispositivo seleccionado dentro del cuarto donde 

se encuentre. 

RFS9 El sistema podrá controlar la luz de la habitación. 

Tabla 15. Requerimientos funcionales de software. 

 

En la siguiente tabla están los requerimientos funcionales del hardware. 

 

 

Identificador Descripción 

RFH1 Solo un usuario a la vez va a poder controlar el nodo central. 

RFH2 La comunicación del nodo central con los nodos esclavos va a ser por medio de 

infrarrojo. 

RFH3 El nodo central se comunicará con el dispositivo móvil por bluetooth. 

RFH4 La luz va a ser controlada manualmente o con la aplicación móvil. 

RFH5 El sensor de movimiento deberá detectar si la luz debe encenderse o no. 

RFH6 Con el fotoresistor, el sistema decidirá si enciende o no la luz del cuarto. 

Tabla 16. Requerimientos funcionales de software. 

 

 



 
 

7. Diagrama de casos de uso 
 

Los diagramas de casos de uso muestran gráficamente la interacción que tienen los distintos 

actores con el sistema. 

 

1. Actores 
 

 Usuario, Administrador 

 

2. Diagramas 
 

En la siguiente Ilustración se muestra como interactúa el administrador con el sistema. 

 

 

Ilustración 10. Diagrama de Casos de Uso. 

 

 



 
 

En las siguientes tablas se observa una explicación que detalla los casos de uso que ilustra la figura 

anterior. 

 

 

 

Nombre Iniciar sesión 

ID CU1 

Actor(es) Usuario, Administrador 

Función Iniciar sesión en la aplicación móvil 

Descripción 

El usuario podrá acceder a la aplicación móvil por medio de su correo y 

contraseña. 

El usuario administrador será aquel que ingrese la contraseña proporcionada 

por el fabricante en la caja del producto. 

Precondiciones 

La aplicación móvil deberá estar previamente instalada en el dispositivo, el 

usuario deberá contar con su correo y la contraseña predeterminada por el 

fabricante. 

Postcondiciones El usuario avanzará satisfactoriamente al CU2 

Autor del CU David Tonatiuh Olmedo Flores 

Tabla 17. Caso de Uso 1. 

 

 

 

Nombre Cambiar contraseña 

ID CU2 

Actor(es) Usuario, Administrador 

Función Cambiar la contraseña del inicio de sesión en el primer ingreso 

Descripción 

El sistema solicitará al usuario ingresar 4 datos, Su nombre completo, su 

correo, su nueva contraseña y su confirmación de contraseña.  

La contraseña deberá contar con al menos una mayúscula, un número y al 

menos una longitud de 5 caracteres. 

Precondiciones 

El usuario ingresó correctamente su correo y su contraseña proporcionada 

por el fabricante, o es un usuario nuevo del sistema y tiene una contraseña 

dada por el usuario administrador. 

Postcondiciones El sistema mostrará un mensaje de confirmación o rechazo del cambio. 

Autor del CU David Tonatiuh Olmedo Flores 

Tabla 18. Caso de Uso 2. 

 

 

 



 
 

Nombre Agregar usuario 

ID CU3 

Actor(es) Administrador 

Función Seleccionar el dispositivo que se desea controlar. 

Descripción 
El usuario administrador podrá agregar varios usuarios al sistema, 

proporcionando un correo y una contraseña temporal del usuario. 

Precondiciones 
El usuario administrador inició sesión previamente 

El usuario administrador dio clic en el botón, administrar usuarios. 

Postcondiciones El sistema mostrará un usuario de que la operación fue correcta o incorrecta. 

Autor del CU David Tonatiuh Olmedo Flores 

Tabla 19. Caso de Uso 3. 

 

 

 

Nombre Editar usuario 

ID CU4 

Actor(es) Administrador, Usuario. 

Función Editar un usuario registrado. 

Descripción 

El usuario podrá editar su propia información de correo, contraseña y 

nombre, si es un usuario administrador podrá editar la información de todos 

los usuarios. 

Precondiciones El usuario inicio sesión en el sistema. 

Autor del CU David Tonatiuh Olmedo Flores 

Tabla 20. Caso de Uso 4. 

 

 

 

Nombre Eliminar usuario 

ID CU5 

Actor(es) Usuario, Administrador 

Función Eliminar usuario 

Descripción 
El usuario podrá eliminar aquellos usuarios que ya no van a tener permisos 

para controlar el sistema o aquellos que ya no es necesario que lo hagan. 

Precondiciones 

La aplicación móvil deberá estar previamente instalada en el dispositivo, el 

usuario deberá contar con el nombre de usuario y la contraseña 

predeterminada por el fabricante o aquella que selecciono después de su 

primer inicio. 

Autor del CU David Tonatiuh Olmedo Flores 

Tabla 21. Caso de Uso 5. 

 

 



 
 

Nombre Activar bluetooth 

ID CU6 

Actor(es) Usuario, Administrador 

Función Activar bluetooth 

Descripción 

El usuario podrá hacer clic en el botón de “Activar bluetooth” y el sistema le 

preguntara al usuario que si desea permitir que el bluetooth se active o no. 

Se habilitaran los botones de “Dispositivos emparejados” y “Buscar 

dispositivos”. 

Precondiciones 
El usuario inicio sesión correctamente 

El usuario pasó el CU2 

Autor del CU David Tonatiuh Olmedo Flores 

Tabla 22. Caso de Uso 6. 

 

 

 

Nombre Desactivar bluetooth 

ID CU7 

Actor(es) Usuario, Administrador 

Función Desactivar bluetooth 

Descripción 

El usuario podrá desactivar el bluetooth y salir de la aplicación. 

Se deshabilitaran los botones de “Dispositivos emparejados” y “Buscar 

dispositivos”. 

Precondiciones El bluetooth ha sido activado previamente. 

Autor del CU David Tonatiuh Olmedo Flores 

Tabla 23. Caso de Uso 7. 

  



 
 

V. Diseño de módulos 
 

1. Introducción 
 

El diseño de módulos para este proyecto contempla una serie de elementos de hardware así como 

también de software, los cuales estarán realizando diversas funciones que permitirán tener un 

control sobre la comunicación, los actuadores y sensores incluidos en nuestros diseños. 

 

Nuestro proyecto consta de un módulo de alimentación, el cual consiste en el diseño de una fuente 

de voltaje que permitirá alimentar nuestros demás módulos, también tenemos un módulo de 

control, el cual consta de un diseño que incluye un microprocesador con el que estaremos 

manejando nuestras señales infrarrojas y bluetooth de nuestros correspondientes sensores y 

actuadores, y finalmente un módulo principal que va a permitir establecer un enlace entre nuestro 

módulo de control y nuestro Software que es una aplicación móvil en sistema operativo Android. 

 

Para el diseño del hardware se utilizó el software de simulación de circuitos electrónicos “ISIS 

Schematic Capture; Proteus”. Con este software se realizaron los cálculos y simulaciones previas 

al diseño de los módulos con la finalidad de identificar cualquier falla antes de realizar la primera 

fase de pruebas en protoboard. Una vez completada la fase de simulación se procedió a utilizar la 

herramienta de diseño de placas “Eagle Design”, la cual permitió realizar el diseño de nuestras 

placas basándonos en nuestros diagramas creados anteriormente. 

 

Para la elaboración de las placas se utilizó la herramienta LPKF Protomat S63 que permitió realizar 

la impresión de nuestros diseños creados anteriormente.  

 

Para el diseño de las placas se han realizado diversos prototipos debido a que inicialmente se 

desarrollaron limitándonos al uso de componentes convencionales en lugar de tecnología SMD 

(Surface Mount Device),  sin embargo estos prototipos han ido cambiando y actualizándose con 

tecnología SMD, lo que ha permitido realizar una reducción de espacio para nuestros nuevos 

prototipos, actualmente nuestros diseños constan de componentes convencionales y de SMD. 

 

Por otro lado, tenemos la aplicación móvil que es aquel cliente que va a estar en comunicación 

directa con el software, es quien va a permitir interactuar con el sistema, el sistema de hardware es 

quien va a alimentar de información a la aplicación indicándonos que dispositivos se tienen 

disponibles para su control, podemos finalmente concluir los siguientes diseños de módulos. 

 



 
 

2. Diagramas de secuencia 
 

Los diagramas de secuencia muestran la forma en que un grupo de objetos se comunican (interactúan) 

entre sí a lo largo del tiempo. 

Un diagrama de secuencia consta de objetos, mensajes entre estos objetos y una línea de vida del objeto 

representada por una línea vertical. 

Los diagramas de secuencia de UML forman parte de un modelo UML y solo existe en los proyectos de 

modelado UML. 

Los siguientes diagramas representan la interacción de nuestro sistema: 

 

1. Interacción de usuario con aplicación móvil. 

 

 

Ilustración 11. Diagrama de interacción usuario con aplicación móvil. 

 

 



 
 

2. Interacción de aplicación móvil con módulo central y módulo central con módulo esclavo para 

encendido de luces. 

 

 

 

 

Ilustración 12. Interacción de aplicación móvil para el control de iluminación. 

 

 

 

  



 
 

3. Interacción de aplicación móvil con módulo central y módulo central con módulo esclavo para 

encendido de TV. 

 

 

 

 Ilustración 13. Interacción de aplicación móvil con TV.  

 

 

 

 



 
 

4. Interacción del usuario con la aplicación móvil después de pasar por el proceso de usuarios. 

 

Ilustración 14. Interacción del usuario con la app móvil. 

  



 
 

3. Diseño de Software. 
 

Los siguientes diseños de software, en este caso de la aplicación móvil han sido diseñados lo más 

parecido a cómo va a quedar la aplicación para poder controlar el sistema que se está proponiendo. 

 

 

Ilustración 15. Inicio de sesión. 

 

 

Módulo de inicio de sesión. 

Antes de poder iniciar sesión, se debe enlazar el dispositivo con el módulo central de control para 

que así pueda reconocer el usuario que está iniciando sesión. 

 

Este módulo consta solamente de dos campos que solicitaran nuestro usuario y contraseña 

proporcionados por el proveedor en la adquisición del módulo central de control. 



 
 

 

Ilustración 16. Módulo de cambio de contraseña. 

 

 

 

Módulo de cambio de contraseña. Como se puede apreciar en la imagen, esta pantalla solamente 

sale cuando se está enlazando por primera vez un dispositivo al módulo central de control, el 

usuario y contraseña están precargados en el módulo central y ahí mismo es donde se almacenara 

la información del administrador del sistema, el cual tendrá los privilegios de agregar, modificar o 

eliminar usuarios nuevos o existentes. 



 
 

 

Ilustración 17. Módulo de búsqueda de dispositivos. 

 

 

Módulo de búsqueda de dispositivos. En esta parte se va a poder visualizar los dispositivos que 

están al alcance del módulo de control y que pueden ser controlados. En el recuadro que se visualiza 

en la imagen aparecerán los dispositivos encontrados, seleccionaremos uno y procederemos a ver 

las opciones que muestra la aplicación que se pueden hacer para ese dispositivo. 

 

 



 
 

 

Ilustración 18. Módulo de control de dispositivo seleccionado. 

 

 

Módulo de control de dispositivo seleccionado. En este módulo se podrá visualizar las operaciones 

o acciones que se pueden realizar con la aplicación. En el caso de Iluminación vamos a poder 

apagar o encender la luz. 

 

 

Ilustración 19. Módulo de administración de usuarios. 



 
 

Módulo de administración de usuarios. Solamente aquellos administradores del sistema de 

domótica van a tener acceso a esta vista, lo que permite es agregar, modificar y eliminar usuarios. 

 

 

4. Diseño de Hardware. 
 

A grandes rasgos  tenemos tres módulos principales que conforman el sistema por completo, un 

Smartphone, el módulo central del sistema y los módulos esclavos. El diseño de comunicación 

entre estos tres módulos es el siguiente. 

 

Ilustración 20. Módulos y sus comunicaciones. 

 

1. Fuente de alimentación. 
 

 

El diseño de esta fuente se realizó debido a que uno de nuestros objetivos es reducir costos de 

implementación, por lo que se tomó la decisión de implementar una fuente de voltaje propia que 

se ajustara a nuestras necesidades. 

El diagrama de conexiones para nuestra fuente es el siguiente. 

 



 
 

 

Ilustración 21. Fuente de alimentación con actuador de luz – simulación. 

 

 

Una vez que se realizó la simulación procedimos a realizar pruebas en protoboard de nuestro 

diseño, y ya que comprobamos que todo estaba funcionando correctamente procedimos a elaborar 

el diseño en placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Ilustración 22. Fuente de alimentación con actuador de luz - diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Fuente de alimentación con actuador de luz - placa 
frontal. 

Ilustración 23. Fuente de alimentación con actuador de luz - placa 
trasera. 



 
 

 

Pruebas del desarrollo de la fuente de 3.3v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Módulo de control. 
 

Este módulo está compuesto por algunos componentes básicos para que también funcione como 

un sistema de iluminación manual. Contempla la utilización de un sensor de proximidad, este 

ayudará a que cuando se deslice el dedo sobre el dispositivo conectado en los apagadores de luz 

pueda prenderse y apagarse manualmente la luz, un receptor y transmisor infrarrojo que son los 

que ayudarán a estar en contacto con el módulo central de control para ser controlada vía remota, 

un buzzer que emitirá un sonido para indicarnos el momento exacto cuando es prendida o apagada 

una luz y un microcontrolador que será el MSP430G con el que estaremos manipulando nuestros 

sensores y actuadores para este módulo. 

 

 

  

Ilustración 25. Fuente de alimentación con actuador de luz - 
pruebas 1. 

Ilustración 26. Fuente de alimentación con actuador de luz - 
pruebas 2. 



 
 

Primer prototipo del módulo de control. 

 

 

Ilustración 27. Sensor de luz con un fotoresistor - diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Segundo prototipo del módulo de control. 

Ilustración 29. Sensor de luz con un fotoresistor - placa 
frontal. 

Ilustración 28. Sensor de luz con un fotoresistor - placa 
trasera. 



 
 

El diagrama de conexiones para nuestro módulo de control es el siguiente. 

 

 

Ilustración 30. Segundo prototipo del módulo de control - simulación. 

 

 

Una vez que se realizó la simulación procedimos a realizar pruebas en protoboard de nuestro 

diseño, y una vez que comprobamos que todo estaba funcionando correctamente procedimos a 

elaborar el diseño en placa. 

 

 



 
 

 

 

Ilustración 31. Segundo prototipo del módulo de control - diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Ilustración 33. Segundo prototipo del módulo de control - 
placa frontal. 

Ilustración 32. Segundo prototipo del módulo de control - 
placa trasera. 



 
 

Primer prototipo del módulo central. 

 

 

 

Ilustración 34. Diseño PCB de módulo central. 



 
 

 

 

Ilustración 35. Primer prototipo de módulo central.  



 
 

3. Módulo de app móvil 
 

El desarrollo de la aplicación móvil resultó de la siguiente manera: 

Iniciamos con la vista principal, es la que se muestra al iniciar la aplicación, en esta tenemos dos 

opciones, registrarnos o iniciar sesión. 

 

Ilustración 36. Iniciar sesión 

Si elegimos “Register here” pasaremos a la siguiente pantalla donde nos solicitará, nuestro nombre 

completo, correo y contraseña 

 

Ilustración 37. Register 



 
 

 

Si ya contamos con una contraseña y usuario, ya sea que nos hayamos registrado o que sea el 

segundo paso de Registrarse, nos pasará a la siguiente vista donde tendremos que cambiar la 

contraseña por seguridad al ser nuestro primer inicio de sesión. 

 

Ilustración 38. Cambiar contraseña 

Posteriormente al cambio de contraseña, pasados directamente a la vista de Busca de dispositivos, 

esta vista es la que siempre veremos cuando ya hayamos cambiado la contraseña por primera vez 

 

 

Ilustración 39. Device search view 



 
 

Podremos buscar dispositivos, ver la lista de los dispositivos que ya tenemos emparejados y apagar 

y prender el bluetooth de nuestro dispositivo desde esta aplicación, para tener un mayor control de 

nuestro dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Programación de comunicación. 
 

1. Protocolos de comunicación. 
 

Los protocolos de comunicación ayudan a tener el control sobre diferentes dispositivos o simple 

comunicación entre ellos para crear un sistema, pueden ser de diferentes tecnologías pero ambos 

tener el mismo lenguaje de comunicación. 

 

 

 

 



 
 

1. Bluetooth 
 

La tecnología Bluetooth es el estándar inalámbrico global que permite la Internet de las Cosas 

(IoT). 

 

Creado en 1994, la tecnología Bluetooth® se concibió como una alternativa inalámbrica para 

cables de datos mediante el intercambio de datos a través de las transmisiones de radio. El nombre 

Bluetooth proviene del siglo X, Con el Rey danés Harald Blåtand o, en inglés, Harold Bluetooth. 

Según la historia, el rey Blåtand ayudó a unir facciones en guerra en partes de lo que hoy son 

Noruega, Suecia y Dinamarca. Del mismo modo, la tecnología Bluetooth se creó como un estándar 

abierto para permitir la conectividad y la colaboración entre los productos dispares e industrias. 

 

Bluetooth permite streaming de alta calidad 

 

Una de las aplicaciones más populares para Bluetooth históricamente ha sido de audio-auriculares 

inalámbricos y conectividad manos libres en los coches a los altavoces inalámbricos y auriculares 

que transmiten música de su teléfono o tableta. Este utiliza una versión de Bluetooth llama BR / 

EDR (velocidad de bit / velocidad de datos mejorada) que está optimizado para el envío de un flujo 

constante de datos de alta calidad (es decir, música) de una manera eficiente de energía. 

 

Smart Bluetooth permite la creación de sensores más pequeños 

 

Con el advenimiento de la tecnología Smart Bluetooth (BLE o baja energía), los desarrolladores 

ahora pueden crear pequeños sensores que funcionan con baterías diminutas de tipo botón durante 

meses, y en algunos casos, años. Muchos de estos sensores Bluetooth utilizan tan poca energía que 

los desarrolladores están empezando a encontrar maneras de utilizar energías renovables, como la 

solar y cinética, para energizarlos, una vida potencialmente ilimitado desde una perspectiva de 

alimentación. Esto le permite encontrar la tecnología Bluetooth en miles de millones de 

dispositivos de hoy en día, todo, desde teléfonos hasta auriculares - Los usos están limitados 

solamente por la imaginación de los desarrolladores. 

 

BR / EDR y Smart Bluetooth son fundamentalmente diferentes. Smart Bluetooth es no sólo de baja 

energía, pero, más importante aún, construido sobre una nueva estructura de desarrollo utilizando 

atributos genéricos, o del GATT. GATT es extremadamente flexible desde la perspectiva de un 

desarrollador y se puede utilizar para casi cualquier escenario. Como resultado, Smart Bluetooth 

no sólo conecta dispositivos entre sí de una manera ultra-eficiente, pero también se conecta 

directamente a los dispositivos a las aplicaciones en su smartphone, PC o tableta. Es el bajo 

consumo de energía y las características del GATT que están en el corazón del actual auge de la 



 
 

IoT. También están en el corazón de Bluetooth, haciendo a Smart Bluetooth el ajuste perfecto para 

la IoT. 

 

Bluetooth SIG trabaja para asegurar la interoperabilidad 

 

La tecnología Bluetooth se basa en una especificación de núcleo y capas con diferentes servicios. 

El Bluetooth Special Interest Group (SIG) es el cuidador y el creador de la especificación y 

servicios básicos. Nuestros grupos de trabajo aseguran la especificación y servicios de trabajo con 

los más altos estándares de interoperabilidad para que los consumidores puedan conocer, con 

confianza, que los productos Bluetooth simplemente funcionan. 

 

2. IrDa 
 

Los comandos del mando a distancia para el recorrido de la televisión en ondas de luz infrarroja en 

vez de a través de un cable. En realidad, el control remoto de televisión primero fue desarrollado 

por Zenith Radio Corporation en 1950 y fue nombrado "Lazy Bones". Unos años más tarde el 

primer mando a distancia de TV inalámbrica "Flashmatic" fue introducido. Los primeros controles 

remotos incluyen botones que convirtieron el televisor encendido y apagado. A principios de 1980, 

la industria incorpora infrarrojos o IR tecnología, remota en los dispositivos. Hoy en día, los 

mandos a distancia se hacen para muchos otros productos de electrónica de consumo, incluidos los 

aparatos de vídeo, cable y cajas de satélite y receptores de audio para el hogar. 

 

El noventa y nueve por ciento de todos los televisores, videograbadoras y reproductores de DVD 

que se venden en los Estados Unidos incluyen controles remotos. Cuando se utiliza el mando a 

distancia, que está enviando una pequeña ráfaga de datos invisibles (en forma de fotones de luz 

infrarroja modulada precisamente) a la TV. No se puede ver la luz, ya que se encuentra en el rango 

de frecuencias por debajo de la de la luz roja visible. 

 

Infrarrojo que no debe confundirse con las ondas de radio u ondas de sonido es, básicamente es 

una onda de luz y las ondas están hechas de energía. Las ondas de luz vienen en una variedad 

continua de tamaños, de frecuencias y energías. La cantidad de energía en una onda de luz está 

proporcionalmente relacionado con su frecuencia. La luz no sólo vibra a diferentes frecuencias, 

sino que también viaja a diferentes velocidades. 

 

Las ondas de luz pueden moverse tan rápido como 186.000 millas por segundo (en el vacío), lo 

que hace que la luz del fenómeno más rápido del universo. Las ondas de luz ralentizan cuando 

viajan dentro de las sustancias, como el aire, el agua, vidrio, etc. Ellos no pueden pasar a través de 

objetos sólidos. 



 
 

 

Las instrucciones para los dispositivos de control remoto se traducen a partir de un modelo digital 

en señales eléctricas, y luego se envían en una dirección, desde el mando a distancia para el 

televisor. Mandos a distancia se "envían sólo los dispositivos" o unidireccional. Con la ayuda de 

IR fotodiodos los dispositivos pueden "ver" o detectar la luz que transmite los datos. El televisor 

se puede entender las instrucciones, ya que tiene el circuito para convertir las señales de vuelta al 

patrón digital original de la información. IrDA activar dispositivos pueden "comunicarse". Ellos 

son bidireccionales. La tecnología detrás de las comunicaciones bidireccionales entre dispositivos 

es muy complicado, y por eso el IrDA fue creado. 

 

Piénsalo de esta manera; Tecnología IrDA es un bajo costo seguro, conveniente sustitución de 

cable -excelente tecnología para muchas aplicaciones y entornos específicos. Continúa siendo 

desarrollado por muchos individuos talentosos y calificados de cientos de empresas que, a lo largo 

de los años, han formado la Asociación de datos por infrarrojos. 

 

Infrarrojo de IrDA tiene éxito como una tecnología de transporte de comunicaciones debido a que: 

 IrDA es barato. Componentes cuestan centavos. 

 IrDA es rápida (hasta 100 mbps y pronto a saltar la rana de 1 GBT / s de 5 y 10 Gbit / s 

mbps). 

 IrDA activar dispositivos consumen menos energía (drenaje mínima de las baterías de los 

dispositivos), 

 IrDA datos es segura. Los datos se transmiten a través de infrarrojos es muy difícil de 

interceptar o piratear porque es direccional (a elegir dónde enviarlo). Sus datos están 

seguros porque no se puede ir a través de paredes u objetos. Prácticamente elimina el 

espionaje por los destinatarios de la ONU-la bienvenida. Perfecto para aplicaciones en las 

que se necesitan transferencias de pagos sireless. Tal como comprar un refresco de una 

máquina expendedora, o pagar por algo en una venta al por menor (restaurantes y tiendas) 

o el entorno móvil (es decir, las cabinas de peaje). 

 IrDA es seguro, no hay daño a la vista, siempre y cuando se utiliza correctamente. 

 IrDA requiere consciente, conexión y control deliberado. Tu objetivo y control donde los 

datos se va, y / o que lo reciba. 

 IrDA tiene punto a punto, gama-Peer-to-Peer. Tus datos están a mano. El rango de conexión 

es de aproximadamente un metro, y el ángulo es de 30 grados. 

 IrDA es ubicuo. Se adoptó e implementó en más de mil millones de productos en todo el 

mundo en todo el mundo. 

 Estándares IrDA son no propietaria. Hasta ahora son libres, lo que ayuda promueve la 

adopción y hace posible la interoperabilidad entre plataformas, marcas, y el tipo de 

productos si se aplican correctamente. 

 IrDA es relativamente libre de regulación. Frecuencias infrarrojas son justo debajo de la 

luz visible en la escala electromagnética lo que no hay restricción a cualquier persona que 

quiera utilizarlos. 



 
 

 IrDA no tiene problemas de interferencia de radio frecuencia o conflictos de señal. Esto es 

especialmente importante en entornos críticos tales como hospitales y aeropuertos. 

 

Como ya se había comentado, tenemos 3 módulos en el desarrollo total del sistema.  

 Módulo central 

 Módulo esclavo 

 Aplicación móvil 

 

 

2. El módulo central. 
 

El módulo central es el encargado de controlar y gestionar la comunicación entre la aplicación 

móvil y los módulos esclavo o cualquier otro dispositivo asociado, enviando las instrucciones 

necesarias de ejecución provenientes de la selección del usuario en la aplicación móvil, las cuales 

son dirigidas a los módulos esclavo o los dispositivos que se asocien a este y que serán los 

ejecutores de dichas instrucciones. La comunicación de este está compuesta por dos protocolos, 

protocolo infrarrojo y protocolo bluetooth. 

 

 

3. El módulo esclavo. 
 

Es el que va a trabajar únicamente con IrDa, este módulo tendrá una funcionalidad manual ya que 

cuenta con un sensor de proximidad que cuando no contemos con el módulo central que controle 

todo el sistema, al pasar la mano enfrente del sensor, se encenderán o apagaran las luces del cuarto. 

La comunicación IrDa del transmisor ayudará a saber si las luces de la casa están encendidas o 

apagadas, el receptor ayudará recibir la señal para encender o apagar las luces. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ejemplo de código. 

 
const int lectura = P1_1; 

int estado = 0; 

const int ledalto = GREEN_LED; //el led verde de LaunchPad 

const int ledbajo = RED_LED; //el led rojo de LaunchPad 

 

//indico que es cada pin, en este caso lectura es entrada y 

//los leds son salidas 

 

void setup() { 

pinMode(lectura, INPUT); 

pinMode(ledalto, OUTPUT); 

pinMode(ledbajo, OUTPUT); 

digitalWrite(ledbajo, LOW); //los apago 

digitalWrite(ledalto, LOW); 

} 

 

// Esto se está repitiendo todo el tiempo 

 

void loop(){ 

estado = digitalRead(lectura); 

if (estado == HIGH){ digitalWrite(ledalto, HIGH); digitalWrite(ledbajo, LOW); 

} else {  

digitalWrite(ledalto, LOW); digitalWrite(ledbajo, HIGH);  

} 

} 

 

  



 
 

VII. Conclusiones. 
 

Con el desarrollo de este sistema de domótica hemos podido comprobar que se puede generar un 

ahorro significativo en los costos, comparado con otras empresas que se dedican a desarrollar este 

tipo de sistemas, dado que reducir costos fue una de las partes más importantes para nuestro 

sistema, podemos decir que obtuvimos buenos resultados al poder desarrollar un sistema 

económico y funcional. 

Este sistema se desarrolló modularmente, con la finalidad de que pudiera ser un sistema escalable, 

el cual nos permite realizar modificaciones a futuro o bien inmediatas de manera simple y rápida. 

De esta forma también podemos obtener una reducción de costos debido a que se puede adquirir 

por módulos, lo que facilita la disponibilidad de ser adquirido por cualquier persona de clase media 

a alta. 

Actualmente este sistema se encuentra en su disponibilidad con una aplicación móvil desarrollada 

para dispositivos Android, pero desarrollar esta aplicación para otros dispositivos que cuenten con 

un sistema operativo IOS o bien Windows Phone también es posible, esto debido a que el análisis 

de envío y recepción de información utilizando como tecnologías el bluetooth y el infrarrojo se 

puede manipular con cualquier tipo de lenguaje de programación. 

Nuestro interés surgió por la calidad y economía en los productos y el buen uso de la tecnología, 

en este tema que es la domótica, por lo que el desarrollo de este sistema intenta cumplir con las 

necesidades que se pueden llegar a mejorar dentro de un hogar, facilitando la adquisición de esta 

tecnología a un costo accesible y contemplando una práctica disponibilidad del mismo. 

 

  



 
 

 

VIII. Trabajo a futuro 
 

 

El desarrollo de este sistema en un inicio se contempló orientado al desarrollo de diversos módulos, 

por cuestiones de tiempo se decidió desarrollar la parte de iluminación, pero los módulos que se 

contemplan para ser desarrollados más adelante son los siguientes: 

 

 Módulo que permita el control de persianas o ventanas. 

 Módulo que permita el control de puertas. 

 Módulo que permita el control de diversos aparatos eléctricos dentro de una cocina o un 

centro de lavado.  

 Módulo que permita el control de llaves de paso, o bien cualquier tipo de válvulas. 

 Módulo que permita el control de sensores dirigidos a la seguridad en el hogar. 

 

Una de las grandes ventajas de trabajar con estas tecnologías es que podemos implementarlas en 

casi cualquier parte, desde una casa habitación hasta un edificio, ya que muchos de estos módulos 

se acoplan muy bien en diversos ambientes. 
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