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consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 
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La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico 
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Introducción 

 

 

Los avances tecnológicos tienen como principal objetivo la satisfacción de las 

necesidades, por lo general se procura un alto grado de eficiencia la cual conlleva a una 

reducción de costos de manera implícita, de tal manera que hoy en día, hablar de 

innovación es un asunto prioritario en todos los sectores de la industria y sociedad 

actual. En esta era moderna, se han venido aprovechando las ventajas que la tecnología 

nos brinda para facilitar las actividades de la vida diaria buscando mejorar la calidad de 

vida. 

 

Las tecnologías integran un conjunto de automatismos en materia de electricidad, 

electrónica, robótica, informática y telecomunicaciones, y tienen el objetivo de asegurar 

al usuario confort, seguridad y ahorro energético. 

 

La automatización es aplicable a sistemas y dispositivos que van desde un simple 

temporizador para encender y apagar la luz en un horario determinado, hasta interactuar 

con cualquier elemento eléctrico y/o electrónico dentro de los inmuebles educativos. 

 

Uno de los sectores en el que la innovación forma parte esencial, es el educativo, pues 

el desarrollo de este tipo de tecnologías busca la implementación de sistemas que 

implican la automatización para la reducción del costo energético, el aumento de la 

seguridad y el confort en las condiciones para el estudio, así como del trabajo de 

profesores y alumnos. Para dichas necesidades, existen sistemas capaces de automatizar 

y controlar el proceso de los sistemas dentro de las aulas, pero su costo elevado dificulta 

su adquisición en entornos educativos. 
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CAPÍTULO 1.  Resumen 

 

1.1 Planteamiento del problema 

  

Una escuela puede consumir grandes cantidades de energía, para reducir estos gastos 

por consumo, basta llevar a cabo algunos cambios de hábitos, como utilizar la luz del 

día, apagar los equipos si no se utilizan y bajar los interruptores de luz al salir del aula, 

entre otros. Existen en el mercado equipos para controlar el encendido y apagado de la 

luz y de los equipos, así como para controlar temperatura y detectar presencia de humo 

y otros más que controlan el cerrado y apertura de puertas y ventanas, pero todos ellos 

tienen un costo elevado. Para controlar procesos se utilizan dispositivos electrónicos 

conocidos como microcontroladores, fabricados en pequeños chips y que por marca y 

recursos con los que cuentan sus precios varían, sin embargo, resultan accesibles y son 

reprogramables para los fines que se persigan.  

 

1.2 Solución propuesta 

 

Se creará un prototipo, utilizando un microprocesador, una red de nodos, sensores y 

actuadores para automatizar, controlar y gestionar la seguridad de los recursos de un 

salón de clases con el fin de optimizar el consumo energético y apoyar la sustentabilidad.  

 

1.3 Objetivo general  

 

Desarrollar un prototipo de sistema que permita el control y automatización de algunos 

factores de un salón de clases, utilizando una red de nodos comunicada con dispositivos 

móviles. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

 Controlar el encendido/apagado de la iluminación del salón por medio de la detección 

de presencia. 

 Detectar si ocurre un incendio mediante un sensor de humo 

 Enviar una alarma si la densidad del humo pasa el umbral especificado 
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 Controlar el encendido/apagado del proyector a través de la conexión de la PC al 

cable VGA del mismo. 

 Controlar el sistema desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo 

Android mediante una conexión Bluetooth 

 

 

1.5 Justificación 

 

A pesar de que existen muchos sistemas de automatización en el mercado, son poco 

accesibles por su gran costo, por ello se ha considerado realizar un prototipo en este 

trabajo terminal, que cuente con un bajo costo para su adquisición. El prototipo estará 

diseñado para automatizar un salón de clases teniendo algunas variantes con respecto al 

que se utilizan en casa u oficinas para que permitan el correcto funcionamiento de 

acuerdo a los requerimientos especificados, además de poderlo hacer adaptable a las 

necesidades de cada individuo, por lo tanto, va dirigido a cualquier persona interesada 

en la automatización.  

 

1.6 Estado del arte 

 

De las fuentes consultadas se obtuvo información que involucra empresas que se 

dedican a la automatización de salones de clase, salas de juntas, auditorios, edificios, 

casas, etc. 

 

1.6.1 Empresas existentes en México 

 

Existen empresas alrededor del mundo que se dedican a desarrollar soluciones de 

automatización, sin embargo, cabe destacar que no todos tienen el mismo objetivo, 

aunque la tendencia sea parecida. Además de que México, no luce entre la competencia 

a nivel mundial en este ámbito. 

Aquí en México podemos encontrar dos empresas que se dedican a la automatización 

de aulas de clases entre otro tipo de automatizaciones. 
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Inntellia 

Inntellia es una empresa formada con la misión de ofrecer servicios de implementación 

e integración de soluciones para las áreas productivas y procesos de negocio que lo 

soportan, identificando las áreas de oportunidad y proponiendo las mejores prácticas de 

gestión, soportadas en tecnología de información vanguardista. Cabe aclarar que dicha 

empresa tiene sede en el estado de Veracruz. [4] 

Crestron Latinoamericana 

Crestron Electronics es líder mundial en sistemas avanzados de control y 

automatización, innovando tecnología y reinventando la manera de cómo la gente vive 

y trabaja. Ofrece integrar soluciones de audio, video, iluminación, HVAC, teatro en casa 

y más, mejorando la calidad de vida en corporativos, escuelas y universidades, 

residencias, cuartos de control, auditorios y más. 

Crestron Latinoamericana, es la oficina responsable del mercado mexicano, centro y 

sudamericano. [5] 

 

1.6.2 Trabajos terminales similares 

 

TABLA 1. TRABAJOS TERMINALES SIMILARES 

No. de TT Nombre Características 

205 Edificio Inteligente Control de acceso, control de iluminación y 

presencia, detector de humo,  control de 

temperatura, control de elevador. 

357 Sistema de control y 

monitoreo para el edificio 

de la ESCOM 

Sistema para el control y monitoreo de un 

edificio; controlar el sistema de luces, alarma 

contra incendios y seguridad de un edificio 

de la ESCOM, con el confort, la seguridad y 

el control de un sistema de control  
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1.6. 4 Lo que ofrece este prototipo 

 

En el mercado mexicano el costo de la automatización es elevado y por lo tanto poco 

accesible, por ello nuestro prototipo propone un bajo costo al usar microcontroladores. 

Nuestro prototipo además de la automatización de las luces y la alarma contra incendios 

propone en un mismo módulo el encendido y apagado del proyector mediante la 

conexión del cable VGA a la PC, para así optimizar el consumo energético y apoyar la 

sustentabilidad.  
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CAPÍTULO 2. Fundamentos teóricos 

 

2.1 Introducción 

 

Los elementos para la automatización son todos los que podrán ser manipulados y que 

realizarán la función puntual que se les asigne dentro de la automatización integral del 

salón de clases. 

Cada operador debe tener una identificación, dependiendo del tipo al que pertenezca, se 

agrupan según la función que realizan y ciertos criterios de compatibilidad. 

Además de la variable identificadora que lo hace único, tendrá un conjunto de variables 

como: el valor actual, valores máximo y mínimo, unidad de medida, consumo/potencia, 

etc. que lo hacen parametrizable. Los componentes básicos de un sistema de 

automatización consisten de uno o varios elementos como lo son los controladores, 

actuadores, sensores entre otras características que hay que tomar en cuenta para estos 

sistemas y que retomaremos más adelante. 

 

2.2 Historia 

 

El hombre a través del tiempo ha intentado elaborar máquinas que sustituyan su esfuerzo 

y trabajo, todo esto con el fin de hacer su vida más fácil y confortable. El hombre al 

observar que la automatización de máquinas no sólo hacía su vida más fácil sino 

también podía obtener un ahorro en el consumo de energía, tiempo y esfuerzo, comenzó 

a realizar una exploración más a fondo en el tema, al grado de que en nuestra época es 

uno de los campos de la ingeniería que cuenta con un desarrollo sumamente avanzado, 

además de que día con día se promueven y desarrollan más y mejores tecnologías que 

siguen cumpliendo los mismos objetivos que se tenían al principio. 

A lo largo de la historia de la automatización, han utilizado equipo ya conocido y 

probado en el área para el desarrollo e implementación de sistemas de automatización, 

esto significa que se utiliza el mismo hardware y software para automatizar un hospital, 

una escuela, un corporativo, un centro comercial, un hogar, una bodega, etc. 

La automatización tuvo un gran desarrollo valiéndose de diferentes medios mecánicos, 

hidráulicos, neumáticos, eléctricos, electrónicos y más recientemente por medio de 



18 
 

microcontroladores para su avance tecnológico a lo largo de la historia, sin embargo, 

para establecer un sistema de automatización bien definido se requiere incorporar más 

parámetros los cuales son necesarios para lograr el propósito requerido. 

 

2.3 Características y componentes de la automatización 

 

A partir de un análisis del concepto automatización, se pueden generalizar algunos 

rasgos propios y comunes en los distintos sistemas de automatización para un salón de 

clases que son los que lo caracterizan como tal. 

 

2.3.1 Tipos de arquitectura 

 

En los sistemas de automatización, así como en los de control, la arquitectura se refiere 

al modo en que los diversos elementos del sistema se ubicarán. Se dividen en dos tipos 

de arquitecturas: centralizada y distribuida. 

Arquitectura centralizada: En este tipo de arquitectura los componentes a controlar 

(sensores, luces, etc.) se cablean hasta el sistema de control como se muestra en la figura 

1. 

 

FIGURA 1. ARQUITECTURA CENTRALIZADA 
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Arquitectura distribuida: En este tipo de arquitectura observamos que el elemento de 

control se ubica cerca del componente que deseamos controlar como se muestra en la 

figura 2. 

 

 

 

FIGURA 2. ARQUITECTURA DISTRIBUIDA 

 

Un concepto a tener en cuenta en los sistemas de arquitectura distribuida que utilizan el 

cable como medio de transmisión, es la topología de red. La topología de red se refiere 

a la distribución física de los elementos de control respecto al punto de comunicación.  

Estos elementos se pueden ubicar en cualquier lugar del edificio y cuentan con su propia 

capacidad de procesamiento, esto le da al diseñador la posibilidad de adaptarse a 

cualquier edificio. 

 

2.3.2 Medios de trasmisión 

 

En todo sistema de automatización se necesitan los medios tanto de alimentación como 

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

la estructura física, los medios de trasmisión se pueden clasificar en alámbricos, ópticos 

y electromagnéticos. Otra forma más general de identificarlos es en dos grupos 

dependiendo su forma de trasmisión, como son: guiados o alámbricos y no guiados o 

inalámbricos. En ambos casos se usan ondas electromagnéticas, 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. 

Actuador Sensor Actuador 

Sensor Sensor Actuador 

Bus 
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Entre los medios de trasmisión guiados utilizados comúnmente podemos encontrar: 

 Cable de par trenzado: Este cable tipo telefónico es el más utilizado. Está 

compuesto por canales de cobre torcidos entre sí, forrados con plástico y 

protegidos por una cubierta aislante. La torsión de este tipo de cable funciona 

como reductor de la interferencia eléctrica que puede provenir de líneas 

cercanas y evita la inducción de campos electromagnéticos. La estructura de 

este tipo de cable la podemos observar en la figura 3. 

 

FIGURA 3. CABLE DE PAR TRENZADO 

   

 Cable coaxial: la estructura de este cable consta de un conductor central de 

trasmisión de datos forrado por material aislante seguido de una malla metálica 

que va antes de la cubierta externa, esto le da mayor robustez frente a 

interferencias y ruido, y presenta menor pérdida de potencia que el par trenzado.  

la podemos observar en la figura 4 

 

FIGURA 4. ESTRUCTURA CABLE COAXIAL 
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 Fibra óptica: Consiste en un núcleo central delgado de vidrio con un alto índice 

de cambio de dirección de la luz. Alrededor de este núcleo de encuentra un 

revestimiento a base de vidrio el cual provoca que el rayo de luz o información 

no se disipe hacia el exterior, si no que la luz entrante llegue en su totalidad a el 

otro extremo de la línea. El núcleo y el revestimiento cuentan con una cubierta, 

la cual cuenta con varias capas que tienen diferentes funciones como el 

aislamiento a la humedad, fuerza de tención, amortiguamiento, etc. la podemos 

observar en la figura 5 

 

 

FIGURA 5. ESTRUCTURA CABLE FIBRA ÓPTICA 

 

En el caso de los medios de trasmisión no guiados o inalámbricos más comúnmente 

usados, podemos encontrar: 

 

 Radiofrecuencias: Este tipo de trasmisión inalámbrico es comúnmente utilizado 

en sistemas de televisión, radio, radares y telefonía móvil. Este medio se 

encuentra situada entre los 3 Hz. y 300 Hz. que es la porción menos energética 

del espectro electromagnético. Estas ondas electromagnéticas salientes de una 

antena se pueden producir aplicando corriente alterna a un generador. 

 

 Microondas: Son ondas electromagnéticas habitualmente entre los 300 MHz. y 

300 GHz., pueden ser generadas de diferentes maneras que generalmente se 
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dividen en dos categorías: dispositivos de estado sólido y dispositivos basados 

en tubos de vacío. 

 

 Infrarrojos: La luz infrarroja se utiliza casi universalmente en los controles a 

control remoto como puede ser un mando a distancia de televisión y radio. Al 

utilizar luz como medio de comunicación, cuentan con un canal cuyo potencial 

de ancho de banda es muy grande, además son inmunes a interferencias y ruido 

de tipo radioeléctrico. 

 

Según el sentido de la transmisión se puede utilizar alguno de los 3 diferentes medios 

de transmisión, Simplex, Half-Dúplex o Full-Dúplex, estos se caracterizan por utilizarse 

en rangos de frecuencia de trabajo diferentes. [10] 

Simplex: Permite que la información fluya de forma permanente en un solo sentido. 

Con este medio de trasmisión es difícil la corrección de errores por deficiencias de línea. 

Half-Dúplex: En este tipo de transmisión el flujo es en ambos sentidos, pero no 

simultáneamente, esto quiere decir que solo una de las dos estaciones del enlace punto 

a punto puede trasmitir. 

Full-Dúplex: Este medio de transmisión a diferencia del Half-Duplex, sí puede trasmitir 

simultáneamente, recibir y enviar datos entre las dos estaciones, esto tiene la ventaja de 

corregir errores al instante. 

  

2.3.3 Componentes básicos 

 

2.3.3.1 Sensores 

 

Los sensores imitan nuestra capacidad de percepción de nuestro entorno, podemos 

encontrar diferentes sensores relacionados con el sentido humano, como pueden ser de 

vista, oído, tacto, etc., es decir, pueden reaccionar a la luz, sonido, tacto, etc. Dada esta 

capacidad es muy común encontrarlos en la industria. Los sensores son, por tanto, 

dispositivos que nos permiten interactuar con el entorno, estos nos proporcionan 
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información sobre las variables que a su vez se transforman en información al 

procesarlas y así generar órdenes o activar procesos. 

 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar variables de instrumentación 

(temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, 

presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento) y transformarlas en variables eléctricas, 

las cuales se acondicionan y se convierten a señales digitales por medio de ADC’s (del 

inglés Analog-to-Digital Conversion) para ser monitoreadas por microcontroladores.  

 

 

 

2.3.3.2 Tipos de sensores 

 

Existen gran cantidad de sensores, por esta razón es necesario clasificarlos para así 

poder entender mejor su naturaleza y funcionamiento, en el libro “Guía Práctica de 

sensores” dan un tipo de clasificación que mostraremos a continuación: 

Atendiendo a su funcionamiento o aporte de energía. 

 Activos: requieren de una fuente externa de energía de que recibe 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: Como su nombre lo indica, proporciona información mediante una señal 

analógica (tensión, corriente), esto quiere decir que mediante un mínimo y un 

máximo puede tomar infinidad de valores. 

 Digitales: Mediante una señal digital que puede ser un “0” o un “1”, o bien un código 

de bits, proporciona la información.  

Atendiendo a la naturaleza de su funcionamiento 

 Posición: Percibe, en cada instante, variación de la posición en función a su entorno  

 Fotoeléctricos: Perciben variaciones de luz que incide sobre los mismos. 



24 
 

 Magnéticos: Perciben variaciones en función del campo magnético que se les cruza.   

 Temperatura: Perciben variaciones de rangos de temperatura del lugar donde son 

situados. 

 Humedad: Perciben variaciones en función del nivel de humedad existente en el 

medio. 

 Presión: Perciben variaciones en función de la presión a los que se les someta. 

 Movimiento: Perciben variaciones en función a los movimientos de su entorno. 

 Químicos: Perciben variaciones en función de los agentes químicos de su entorno 

que pudieran incidir sobre ellos. 

Atendiendo al modo de funcionamiento 

 Deflexión: La magnitud medida produce un efecto físico y puede generar un efecto 

similar pero opuesto en alguna parte del instrumento, relacionado con alguna variable útil. 

 Comparación: Se aplica un efecto conocido, opuesto al generado por la magnitud a 

medir, hay un detector de desequilibrio y un medio para restablecerlo.  

 

2.3.3.3 Características  

  

Entre las características más significativas para evaluar los sensores se encuentran: 

 Linealidad. La característica entrada/salida es lineal. Normalmente se evalúa la 

separación máxima de la línea recta. 

 

 Histéresis. La salida del sensor para una determinada entrada varía dependiendo 

de que la entrada esté aumentando o disminuyendo. 

 

 Repetibilidad. Es la variabilidad de la salida entre la misma entrada. 

 

 Resolución. Es el cambio más pequeño en la entrada que puede ser detectable a 

la salida. 
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 Sensibilidad. Un pequeño cambio en la entrada, causa un pequeño cambio en la 

salida. Normalmente se cuantifica por la relación entre el cambio en la salida 

dividido por el cambio en la entrada. 

 

 Ruido. Es el nivel de señal espuria en la salida que no corresponde a un cambio 

en la entrada. 

 

En este punto, conviene tratar el concepto que en la literatura en inglés se conoce como 

“smart sensors”. Se trata de sensores que no sólo producen la magnitud que se pretende 

medir, sino que también incorporan funciones de procesamiento tales como: 

 Comunicación bidireccional. La trasmisión de la información medida se realiza 

bajo petición, controlándose funciones locales. 

 

 Autocalibración: Se trata de compensar variaciones de características con el 

tiempo o con condiciones ambientales. 

 

 Filtrados: reducción de información en general y compensación de no 

linealidades. 

 

 Fusión multisensorial: Medidas diferentes con diversos sensores y obtención de 

una estimación en función de todas las medidas. 

Para realizar estas funciones se emplean normalmente circuitos eléctricos 

especializados como: microcontroladores y otros componentes eléctricos. [11] 

 

2.3.4 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. [12]  

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 sí para conformar la llamada 
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microcomputadora. Se puede decir que un microcontrolador es una microcomputadora 

encapsulada en un circuito integrado. [7] 

 

2.3.4.1 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, un ejemplo lo podemos observar en la figura 6 con el 

microcontrolador de la serie M430G2 de Texas Instruments. [8] 

 

 

FIGURA 6. MICROCONTROLADOR M430G2 

 

2.3.4.2 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 8bits son el estándar 

para aplicaciones de mediana complejidad, facilitando el manejo y el nivel de 

prestaciones, entre otras: [9] 
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 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 

 

2.3.5 Actuadores. 

 

Los elementos actuadores son aquellos operadores 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 

electroválvula, etc. 

 

2.3.5.1 Tipos de actuadores 

A partir de la trasformación 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: 

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

2. Por el tipo de movimiento que genera: lineal y rotatorio. 
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2.3.5.2 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 línea, rotatoria o ambas. 

 Actuadores neumáticos: Este tipo de actuadores trasforman 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 utilizar para ser utilizada 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 trasforman 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 trasforman la anergia 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 fuente de 

alimentación es eléctrica. 
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CAPÍTULO 3. Diseño General del sistema 

 

3.1 Metodología 

 

La metodología que usaremos en este sistema, será “el modelo en espiral”, más que 

representar el modelo de software como una secuencia lineal de actividades, se observa 

como una iteración. El modelo de espiral es una estrategia en la que en cada iteración 

se requiere: Revisión del problema, análisis de riesgos, prototipo conceptual, revisión 

de los conceptos de operación, plan de requerimientos, diseño, implementación y 

pruebas. Cada iteración genera un resultado que será la base para definir o redefinir la 

siguiente iteración. Dado que cada iteración genera un prototipo éste debe ser probado. 

A continuación, describimos la primera iteración, que consistió básicamente en el 

planteamiento del problema, su estudio y la propuesta con su consecuente análisis y 

diseño. [13] 

El primer ciclo se refiere principalmente a la definición y viabilidad del sistema, en esta 

etapa se define y dimensiona el problema que se desea resolver; de esta forma y 

siguiendo el modelo espiral, planteamos los siguientes aspectos como una parte inicial 

de solución del problema: 

1. Estado del arte.  

2. Planteamiento del problema.  

3. Propuestas de Solución.  

4. Con el Paradigma Orientado a Objetos:  

a. Diagramas de Casos de Uso.  

b. Diagrama de  Navegación.  

c. Diagrama de Secuencia.  

5. Evaluación de Riesgos.  

6. Especificación de herramientas de hardware y software.  

7. Prototipo 1 (Prototipo de los PCB, Obtención de las tramas del control, diseño y 

prototipo de la aplicación móvil).  

 

3.2 Análisis de Factibilidad 

 

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

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Entre los objetivos se encuentra la mejora 
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del sistema actual y disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades; el éxito 

del proyecto depende de dos aspectos básicos:  

 Técnico  

 Económico  

Con base en el estudio de factibilidad se define si es necesario modificar o 

continuar con el desarrollo para posteriormente implementarlo.   

 

3.2.1 Factibilidad Técnica  

 

El estudio de la factibilidad técnica evalúa si el software y hardware están disponibles 

y si tienen las capacidades técnicas requeridas para el diseño e implementación del 

proyecto. 

 

3.2.1.1 Hardware 

 

EAGLE 

 

EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor) es una herramienta de diseño de 

placas computacionales potente, fácil de usar y de bajo costo que posee funciones 

avanzadas como la anotación hacia atrás y adelante en línea, función 

DESHACER/REHACER para CUALQUIER comando de edición, archivos de 

secuencia de comandos para ejecutar comandos por lotes, vertido de cobre y un 

enrutador Follow-me interactivo. [14] 

 

OrCad 16.6 

 

El primer paso para la obtención de una de estas placas de circuito impreso o 

PCBs  (Printed Circuit Boards) es la realización de su diseño, empleando alguna de las 
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herramientas específicas que existen en el mercado. Una de las más populares 

es OrCAD. 

OrCAD es la herramienta más potente e intuitiva para el diseño de circuitos electrónicos 

impresos. La versión de demostración ofrece la posibilidad de evaluar las siguientes 

utilidades: OrCAD Capture, CIS Option, PSpice A/D, PSpice A/A, OrCAD PCB 

Editor y SPECCTRA. 

A grandes rasgos, los pasos básicos que se han de seguir para diseñar una placa de 

circuito impreso en OrCAD son: 

 

1. Diseña el circuito creando el esquemático en el módulo "Capture". 

2. Genera la lista de nodos (netlist) del circuito. 

3. Importa la lista de nodos a "LayoutPlus". 

4. Sitúa los componentes y traza las pistas. 

5. Genera los archivos de tu diseño. 

 

Una vez finalizado el diseño del trazado de las pistas de cobre sobre la placa, en OrCAD, 

y simulado su comportamiento, se procederá a la fabricación de la PCB a partir de un 

soporte aislante, por ejemplo, una placa de fibra de vidrio fotosensible. [15] 

 

LaunchPad MSP430 TI. 

 

El MSP-EXP430G2 LaunchPad es un kit de bajo costo y sencillo de evaluación para la 

serie MSP430G2 de microcontroladores. Es una manera fácil de empezar a desarrollar 

en el MSP430 con la emulación para la programación y depuración, así como botones 

y LEDES para una interfaz de usuario sencilla. 

Puede añadir rápidamente características como conectividad inalámbrica, pantallas 

gráficas, detección del medio ambiente, y mucho más. 

Dispone de herramientas de desarrollo de software libre, como: Code Composer Studio 

y Energía, ambas de Texas Instruments. En la figura 7 se muestra la LaunchPad MSP430 

[16]  
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FIGURA 7. LAUNCHPAD MSP430 TI 

 

3.2.1.2 Software. 

 

Android Studio 

 

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma Android. Fue 

anunciado el 16 de mayo de 2013 en la conferencia Google I/O, y reemplazó a Eclipse 

como el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android. La primera versión 

estable fue publicada en diciembre de 2014. 

Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains, y es publicado de forma gratuita 

a través de la Licencia Apache 2.0. Está disponible para las plataformas Microsoft 

Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 

Algunas características son: 

 Renderización en tiempo real 
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 Consola de desarrollador: consejos de optimización, ayuda para la traducción, 

estadísticas de uso. 

 Soporte para construcción basada en Gradle. 

 Refactorización especifica de Android y arreglos rápidos. 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versiones, y otros problemas. 

 Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros componentes. 

 Soporte para programar aplicaciones para Android Wear.[17] 

 

Energia TI 

 

Energía es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto iniciado por 

Robert Wessels en enero de 2012 con el objetivo de llevar el cableado y el marco de 

Arduino para la LaunchPad Texas Instruments MSP430. Energía es multiplataforma 

apoyado en Mac OS, Windows y Linux. Energía utiliza el compilador mspgcc por Peter 

Bigot y se basa en el cableado y el marco Arduino. Energía incluye un entorno de 

desarrollo integrado (IDE) que se basa en procesamiento. 

Junto con Energía, LaunchPad se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos, 

teniendo como entradas una variedad de interruptores y/o sensores, y el control de una 

variedad de luces, motores, y otras salidas físicas. Los proyectos en la LaunchPad 

pueden ser independientes, o pueden comunicarse con el software que se ejecuta en el 

ordenador (Host PC). También puede agregar módulos inalámbricos para permitir la 

comunicación a través de varios tipos de RF, como Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Zigbee, 

celular, y más. [18] 

 

 

 

3.2.2 Factibilidad Económica   

 

En el estudio de la factibilidad económica se desarrolla un análisis en el cual se incluyen 

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

de ellos.    
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Para determinar el estudio de factibilidad económica se tomó en cuenta:  

 Sueldos  

 Hardware  

 Software  

 Servicios  

  

En la tabla 2 se muestran los sueldos estimados para la realización del proyecto. 

 
TABLA 2. SUELDOS ESTIMADOS 

Cantidad Puesto Period

o 

(meses) 

Días 

trabajado

s 

Tiempo 

(horas) 

Pago por 

hora 

(pesos) 

Sub total 

(pesos) 

2  Analista 1 1/2 30 90 $ 208.00 $18,720.00 

2  Diseñador 1 1/2 30 90 $ 233.00 $20,970.00 

2 Programador  1 20 60 $ 205.00 $12,000.00 

Total 4 80 240 $ 646.00 $ 40,890.00 

 

 

En la tabla 3 se muestra el hardware que se utilizará para el desarrollo del proyecto, el 

costo de éstos, así como el valor de salvamento y la depreciación mensual.  

 
TABLA 3. GASTOS DE HARDWARE 

Material Valor de 

Compra 

Valor de 

salvamento 

Monto a 

depreciar 

(mensual) 

Monto a 

depreciar 

en 5 meses 

Launch Pad MSP430 TI $154.58 

 

$15.45 $3.86 $19.30 

Laptop lenovo Intel 

Core i3 2328M, RAM 4 

GB, DD 500 GB 

$7,699.00 $769.90 $192.47 $962.35 

Total $7,853.58 $785.35 $196.33 $981.65 

  

No requerimos de inversión en software, ya que los utilizados dentro de este proyecto 

no requieren de licencia.  

 

Para llevar a cabo la elaboración del proyecto requerimos algunos servicios, los cuales 

se muestran en la tabla 4. 
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TABLA 4. GASTOS DE SERVICIOS 

Servicio Costo mensual Costo total(5 meses) 

Luz $180 $900.00 

Internet $350 $ 1,750 

Total $530 $ 2,650 

 

En la tabla 5 se muestra el costo total del proyecto tomando en cuenta los resultados de 

estudio de factibilidad, de sueldos, hardware y servicios.   

 
TABLA 5. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Rubros de costo de desarrollo  Costo total 

Sueldos  $ 40,890.00  

Hardware  $   7,853.58 

Servicios  $   2,650.00 

Total $ 51,393.58  

 

3.3 Diseño 

 

3.3.1 Diseño a bloques del sistema 

 

Se creará un prototipo que nos ayude a automatizar un salón de clases por medio de una 

red de nodos, sensores y actuadores además de la comunicación inalámbrica para poder 

controlarlo desde un dispositivo móvil por medio de una interfaz gráfica.  

  

El dispositivo móvil se conecta de manera inalámbrica al sistema para poder controlar 

los módulos. Si el módulo del sensor de humo detecta un aumento en la densidad de 

humo en el aire activará una alarma, las luces del salón se encenderán al momento en 

que el sensor de presencia se active y por último se enviará una señal al proyector del 

salón si el cable VGA se conecta a una computadora, lanzará una alarma si este es 

desconectado.     

En la figura 8, se muestra el diagrama a bloques del prototipo, en el cual cada nodo 

tendrá una comunicación con los sensores actuadores, dispositivo móvil y entre nodos.  
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FIGURA 8. DISEÑO A BLOQUES DEL SISTEMA 

 

3.3.2 Distribución de nodos 

 

La distribución de nodos se hará de forma centralizada, esto con la finalidad de tener un 

módulo principal como se muestra en la figura 8. El módulo principal proporcionará la 

comunicación entre sensores y actuadores, así como comunicación entre el dispositivo 

móvil y actuadores. 

En la figura 9 se muestra la distribución de los nodos y el módulo principal.  Se tienen 

nodos actuadores para cada fila de lámparas y un nodo principal que recibirá y enviará 

información, éste último contempla toda la lógica entre sensores y actuadores. 
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FIGURA 9. DISTRIBUCIÓN DE LOS NODOS 

 

 

3.4 Análisis de Riesgos 

 

La tabla 6 describe los valores de impactos de riegos considerados en el desarrollo de 

los prototipos. Además, se describe el plan de acción en cada uno. 

 
TABLA 6. VALORES DE IMPACTO 

Impacto  Descripción  

Catastrófico  El prototipo no funciona.   

Crítico  El prototipo tiene fallos y es complicada su corrección.  

Marginal  El prototipo tiene fallos, pero se corrige fácilmente.  

Despreciable  El prototipo cumple con los requerimientos principales.  

 

3.4.1 Clasificación General de Riesgos  

  

Nodo principal 

Nodos actuadores encendido y 

apagado de lámparas 



38 
 

En las siguientes tablas (7-13) se enlistan los riesgos posibles a presentarse en el 

desarrollo de los prototipos. Además, se describe el plan de acción en cada uno. 

 

  
TABLA 7. VALORACIÓN DEL IMPACTO 

Probabilidad  Intervalo  

Muy bajo  0% a 9% 

Bajo  10% a 24%  

Moderado  25% a 49%  

Alto  50% a 74%  

Muy alto  Mayor a 74%  

 

 
TABLA 8. RIESGOS POTENCIALES 

ID  Riesgo  Probabilidad  Impacto  

1  No terminar el proyecto en tiempo y forma.  Moderado  Catastrófico  

2  Falta de conocimiento de las herramientas de 

desarrollo.  

Bajo  Crítico  

3  Falta de recursos para adquirir los materiales 

necesarios.  

Muy Bajo  Marginal  

4  Capacidades de los equipos para el desarrollo 

insuficientes.  

Muy Bajo  Marginal  

5  Algún integrante del equipo no concluya sus 

prototipos.  

Moderado  Crítico  

6  El hardware no funcione correctamente el día de las 

pruebas.  

Bajo  Catastrófico  

 

 
TABLA 9. RIESGO 1 

ID: 1  Fecha: 

1/05/15  

Probabilidad: Medio  Impacto: Catastrófico  

Descripción:  No terminar el proyecto en tiempo y forma.  

Contexto:  Falta de organización al medir el tiempo de desarrollo de cada actividad 

de acuerdo al cronograma de actividades.  

Reducción:  Contar con un tiempo de holgura, así como contemplar planes alternos.  

Plan de 

Contingencia:  

Contemplar las posibles alternativas para terminar a tiempo lo 

establecido.  
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TABLA 10. RIESGO 2 

ID: 2  Fecha: 

1/05/15  

Probabilidad: Medio  Impacto: Crítico  

Descripción:  Falta de conocimiento de las herramientas de desarrollo.  

Contexto:  Las herramientas utilizadas son nuevas, comprensión de nuevos 

paradigmas.   

Reducción:  Contemplar un tiempo de holgura para compensar el retraso que podría 

surgir al no acotar la curva de aprendizaje de las herramientas.   

Plan de 

Contingencia:  

Recurrir a alternativas complementarias para resolver los problemas.  

 

 
TABLA 11. RIESGO 3 

ID: 3  Fecha: 

1/05/15 

Probabilidad: Bajo  Impacto: Marginal  

Descripción:  Falta de recursos para adquirir los materiales necesarios.  

Contexto:  Adquirir la tecnología por el costo es difícil.  

Reducción:  Conseguir temporalmente el hardware necesario para correr la 

aplicación.  

Plan de 

Contingencia:  

Contemplar las posibles alternativas para conseguirlo por otros medios.  

 

 
TABLA 12. RIESGO 4 

ID: 4  Fecha: 

1/05/15  

Probabilidad: Medio  Impacto: Critico  

Descripción:  Algún integrante del equipo no concluya sus prototipos.  

Contexto:  Alguno (o todos) los integrantes del equipo no concluyan con el desarrollo 

de los prototipos asignados.  

Reducción:  Planificar y llevar un control en los tiempos asignados para el desarrollo 

del prototipo de acuerdo a la calendarización.  

Plan de 

Contingencia:  

Presentar la documentación respectiva del prototipo no desarrollado.  
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TABLA 13. RIESGO 5 

ID Riesgo: 5  Fecha: 

1/05/15  

Probabilidad: Bajo  Impacto: Catastrófico  

Descripción:  El hardware no funcione correctamente el día de las pruebas  

Contexto:  Al momento de presentar el prototipo, el hardware comience a funcionar 

de manera incorrecta.  

Reducción:  Tener un dispositivo de hardware de repuesto.  

Plan de 

Contingencia:  

Remplazar el hardware que se encuentre fallando con el de repuesto.  

 

3.5 Requerimientos  

 

3.5.1 Requerimientos Funcionales 

 

En la tabla 14 se presentan los requerimientos funcionales de software que se obtuvieron 

para el prototipo. 

 

TABLA 14. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE SOFTWARE 

ID Descripción 

1RF El usuario podrá activar el bluetooth de su dispositivo móvil 

2RF El usuario podrá desactivar el bluetooth de su dispositivo móvil 

3RF El usuario podrá buscar los dispositivos bluetooth disponibles 

4RF El usuario podrá emparejarse con cualquier dispositivo bluetooth 

5RF El usuario  podrá olvidar cualquier dispositivo bluetooth con el que se haya 

emparejado 

6RF El usuario podrá elegir el bluetooth al cual conectarse 

7RF  Al conectarse a un bluetooth el sistema mostrará el menú principal 

8RF En el menú principal el usuario podrá elegir la opción para controlar la luz 
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9RF En el menú principal el usuario podrá elegir la opción para controlar el 

proyector 

10RF En el menú principal el usuario podrá elegir la opción para controlar la 

televisión 

11RF En el menú principal el usuario podrá seleccionar la opción de salir 

 

En la tabla 15 podemos observar los requerimientos funcionales de hardware. 

 

TABLA 15. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES HARDWARE 

ID Descripción 

1RF Solo un usuario puede manipular el nodo central a la vez 

2RF La comunicación del nodo central a los demás nodos será mediante infrarrojo 

3RF El nodo central se comunicará con el dispositivo móvil por bluetooth 

4RF Al pasar el umbral del sensor de humo mandará una señal a una alarma 

5RF El sensor de presencia deberá detectar si la luz debe encenderse o no 

6RF Dependiendo de la luz exterior el módulo de la fotorresistencia encenderá la luz 

7RF Al recibir una señal del cable VGA el módulo del proyector lo encenderá 

8RF Al perder la señal del cable VGA el proyector se apagará 
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3.5.2 Requerimientos No Funcionales 

 

TABLA 16. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

ID Descripción 

1RNF La manipulación del sistema debe realizarse por medio de una aplicación desde 

un dispositivo móvil. 

2RNF El dispositivo móvil deberá tener un Sistema Operativo Android 

3RNF La aplicación proporcionará un menú utilizando una tabla 

4RNF El sistema deberá garantizar integridad y consistencia en los datos enviados por 

bluetooth 

 

3.6 Diagramas  

 

Los diagramas de UML a analizar a continuación corresponden al Paradigma Orientado 

a Objetos con el que se elaborará el sistema; cumpliendo así, con una de las fases más 

importantes de la primera iteración del Modelo Espiral. 

 

 

3.6.1 Diagramas de casos de Uso 

 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista 

de un usuario. En la figura 10 podemos observar el diagrama de Casos de Uso general. 
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FIGURA 10. DIAGRAMA CASO DE USO GENERAL 

En la Figura 11 se ilustra el Caso de Uso: Controlar Proyector. 

 

FIGURA 11. CASO DE USO 9 

En la figura 12 se muestra el diagrama de Casos de Uso “Salir”  
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FIGURA 12. CASO DE USO 10 

 

En las siguientes tablas (17-27) se observa una explicación que detalla los casos de uso 

que ilustra la Figura 10.  

TABLA 17. CASO DE USO 1 

Nombre Activar Bluetooth  

ID CU1 

Actor(es)  Usuario  

Función  Activar el bluetooth 

Descripción El usuario podrá activar el bluetooth para poder visualizar los 

dispositivos disponibles 

Precondiciones  La aplicación está instalada en el dispositivo, el bluetooth está 

desactivado  

Postcondiciones  Permite el correcto funcionamiento del “CU3”, “CU4” y “CU6”.  

Autor  Mariana Rosas Alejos 
 

TABLA 18. CASO DE USO 2 

Nombre Desactivar Bluetooth 

ID CU2 

Actor(es)  Usuario  

Función  Desactivar el Bluetooth. 

Descripción El usuario podrá desactivar el bluetooth desde la aplicación móvil 

Precondiciones         Tener activado el bluetooth del dispositivo móvil 

Autor  Mariana Rosas Alejos 
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TABLA 19. CASO DE USO 3 

Nombre Buscar dispositivos  

ID CU3 

Actor(es)  Usuario  

Función  Buscar dispositivos disponibles 

Descripción El usuario podrá buscar los dispositivos bluetooth disponibles 

Postcondiciones  Permite el correcto funcionamiento del “CU3”, “CU4” y “CU6”.  

Autor  Mariana Rosas Alejos 

 

 

TABLA 20. CASO DE USO 4 

Nombre Emparejar Bluetooth  

Actor(es)  Usuario  

ID CU4 

Función  Emparejar bluetooth 

Descripción Permite que el usuario pueda seleccionar un bluetooth, para 

emparejar nuestro dispositivo con éste. 

Precondiciones  El bluetooth del dispositivo móvil se encuentra activado.  

Postcondiciones  Permite el correcto funcionamiento del “CU5” 

Autor  Mariana Rosas Alejos 
 

 

TABLA 21. CASO DE USO 5 

Nombre Olvidar Bluetooth 

ID CU5 

Actor(es)  Usuario  

Función  Olvidar bluetooth 

Descripción Permite que el usuario pueda olvidar cualquier bluetooth con el que 

se ha emparejado el dispositivo móvil. 

Precondiciones  El bluetooth del dispositivo móvil se encuentra activado.  

Autor  Mariana Rosas Alejos 
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TABLA 22. CASO DE USO 6 

Nombre Conectar Bluetooth 

ID CU6 

Actor(es)  Usuario  

Función  Conectar a un bluetooth la aplicación 

Descripción Muestra los dispositivos emparejados para poder conectarse a uno 

de ellos. 

Precondiciones  Estar emparejado con el bluetooth   

Postcondiciones  Permite el correcto funcionamiento del “CU6” 

Autor  Mariana Rosas Alejos 
 

 

TABLA 23. CASO DE USO 7 

Nombre Mostrar menú principal 

ID CU7 

Actor(es)  Usuario  

Función  Muestra el menú para controlar el prototipo 

Descripción Permite que el usuario pueda observar el menú principal para 

controlar el prototipo  

Precondiciones  Estar conectado a un bluetooth   

Postcondiciones  Permite el correcto funcionamiento del prototipo 

Autor  Mariana Rosas Alejos 

 

 

TABLA 24. CASO DE USO 8 

Nombre Controlar Luz  

ID CU8 

Actor(es)  Usuario  

Función  Controlar la luz 

Descripción Permite que el usuario controle las luces del salón  

Precondiciones Estar conectado a un bluetooth 

Autor  Mariana Rosas Alejos 
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TABLA 25. CASO DE USO 9 

Nombre Controlar Proyector  

ID CU9 

Actor(es)  Usuario  

Función  Controlar el proyector 

Descripción Permite que el usuario controle el proyector del salón 

Precondiciones Estar conectado a un bluetooth 

Autor  Mariana Rosas Alejos 

 

 

TABLA 26. CASO DE USO 10 

Nombre Salir 

ID CU10 

Actor(es)  Usuario  

Función  Salir de la aplicación 

Descripción Permite que el usuario pueda cerrar la aplicación móvil 

Autor  Mariana Rosas Alejos 

 

 

TABLA 27. CASO DE USO 11 

Nombre Salir 

ID CU11 

Actor(es)  Usuario  

Función  Salir de la aplicación 

Descripción Permite que el usuario pueda cerrar la aplicación móvil 

Autor  Mariana Rosas Alejos 

 

3.6.2 Diagramas de Secuencia 

 

A continuación, se describen algunos diagramas de secuencia, estos hacen referencia a 

los casos de uso presentados anteriormente 

. 
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FIGURA 13. DIAGRAMA DE SECUENCIA: ACTIVAR BLUETOOTH 

 

FIGURA 14. DIAGRAMA DE SECUENCIA: DESACTIVAR BLUETOOTH 

 

3.6.3 Diseño del Hardware 

 

Dado que el prototipo se distribuirá de manera centralizada, se deben de tomar en cuenta 

los nodos, que, por separado, conformaran toda la red. 

Para este diseño se contempla un nodo central. El nodo central funcionará de 

intermediario entre la aplicación móvil y los nodos actuadores. 
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3.6.3.1 Nodos. 

 

3.6.3.1.1 Encendido y apagado de lámparas.  

 

Cada nodo de este tipo, tendrá la funcionalidad de encender y apagar una fila de 

lámparas, controlado desde el nodo principal, con este podremos también medir la 

intensidad de la luz.  

 

Diagrama. 

 

En el diagrama de la figura 15 se muestra el funcionamiento encargado del paso o cierre 

de corriente eléctrica, utilizando un relevador como interruptor y un pulso del 

microcontrolador que alimenta al mismo. Teniendo en cuenta un diodo de soporte que 

nos ayuda a que el regreso de la corriente no afecte al circuito, también cuenta con un 

transistor, el cual corta o deja pasar la corriente enviada por el microcontrolador, 

también, podemos observar la utilización de un receptor infrarrojo (5), éste al recibir la 

trama manda la información hacia el microcontrolador (6) que interpretará la señal 

recibida y la convertirá en un número, el cual con un código de decisión manda una 

salida de corriente hacia el pin 2 que funciona para que el relevador abra o cierre 

dependiendo si se manda o no la corriente. 

En este circuito es importante tener en cuenta que es necesario utilizar dos voltajes, uno 

de 5V y otro de 3.3V. El voltaje que recibimos de la fuente de alimentación es de 5V y 

nos sirve para alimentar el relevador, así mismo para el funcionamiento del 

microcontrolador son necesarios los 3.3V para energizarlo, para ello nos auxiliamos de 

un regulador de voltaje para obtener este voltaje. Debemos tener en cuenta que 

dependiendo del voltaje de entrada hacia el microcontrolador cambia su frecuencia de 

procesamiento. Esto lo podemos observar en la tabla 27 
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FIGURA 15. DIAGRAMA ENCENDIDO Y APAGADO DE LÁMPARAS 
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Este circuito tiene un funcionamiento sencillo ya que cada nodo recibirá una señal 

infrarroja única, esto con la finalidad de contar con nodos individuales y así poder 

controlar las filas de lámparas de forma independiente. 

En la figura 16 podemos observar en color verde el pulso que en este caso mandaría el 

microcontrolador para el encendido de las lámparas, así mismo observamos en color 

azul el voltaje entrante al relevador. 

 

FIGURA 16. SIMULACIÓN CIRCUITO ENCENDIDO Y APAGADO DE LÁMPARAS 

 

Falta hacer referencia a la tabla 27 

 

 

La frecuencia del 

procesador (frecuencia 

máxima MCLK) 

VCC = 1.8 V, 

Ciclo de trabajo = 50% ± 

10% 

 

6MHz 

VCC = 2.7 V 

Ciclo de trabajo  = 50% ± 

10% 

 

12MHz 

VCC = 3.3 V 

Ciclo de trabajo = 50% ± 

10% 

 

16MHz 
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TABLA 28. FRECUENCIA DEL PROCESAMIENTO. 

 

 

Se muestran los cálculos de los diferentes elementos antes mencionados.  

  Resistencia para un LED verde: 

  𝑉𝑙𝑒𝑑 = 2.2𝑉 

  𝐼𝑙𝑒𝑑  = 20𝑚𝐴 

R3 =
3.3 − 2.2

0.02
= 55 𝑂ℎ𝑚 ≈ 56 𝑂ℎ𝑚 
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3.6.3.1.2 Principal  

FIGURA 17. PRINCIPAL 
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En este segundo diseño que se muestra en la figura 17 debemos tener en cuenta cada 

uno de los pines de entrada y salida del microcontrolador.  

Para el mejor entendimiento y fácil ubicación de cada elemento relacionado con el 

microcontrolador, enlistaremos cada pin y su función. 

 

Pin 1. El primer pin es de alimentación, ya que la fuente a utilizar da un voltaje de 5V 

debemos utilizar un convertidor de voltaje que lo regule a 3.3V para su correcto 

funcionamiento. Debemos tener en cuenta que dependiendo la corriente varia la 

frecuencia de su funcionamiento como mostro en la tabla 27. 

 

Pin 3 y 4. Estos pines son utilizados para la comunicación con el Bluetooth. El Bluetooth 

recibe información de la aplicación móvil y el microcontrolador recibe la información 

que el Bluetooth mandará. Tanto el modulo Bluetooth como el microcontrolador cuenta 

con un pin UART TX que trasmite los datos y un pin UART RX que recibe los datos, 

por esto es necesario mantener una conexión cruzada entre el módulo y el 

microcontrolador.  

 

Pin 5. Recibe la información digitalmente del sensor de presencia, con este pin podemos 

saber si existe presencia de alguna persona dando un pulso si es detectada. 

 

Pin 6. Recibe información de forma analógica del sensor de humo, dando diferentes 

rangos desde 0 a 1024 dependiendo el cambio de la densidad del aire. El rango de 

entrada a este sensor en un ambiente normal es menor a los 300 aumentando la densidad 

del aire hasta un valor de 400 si el salón está ocupado, por esto se establecerá un rango 

mayor a 500 como dato de incendio, dando un rango de 100 (de 400 a 500) como umbral 

de error. 

 

Pin 7. Recibe información analógicamente de un fotorresistor para obtener la intensidad 

de luz del salón de clases. En el diagrama de la figura 18 podemos observar un divisor 

de voltaje el cual nos ayuda a comprender el funcionamiento del fotorresistor, ya que 

dependiendo de la cantidad de voltaje que el fotorresistor le haga llegar al 
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microcontrolador, este mandará una señal al nodo correspondiente para que así el 

interruptor se cierre o se abra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. DIAGRAMA DIVISOR DE VOLTAJE 

 

Simulando este circuito creamos una tabla que muestra la cantidad de voltaje que la 

fotorresistencia dejará pasar creando un rango que será utilizando por el 

microcontrolador, teniendo en cuenta la máxima y la mínima que esta fotorresistencia 

nos brinda. 

 

R1 R2 V VR1  

Sin 

iluminación 

 

 

Con 

iluminación 

560K 0.2K 3.3V 0.0014V 

100K 0.2K 3.3V 0.0065V 

0.80K 0.2K 3.3V 0.66V 

0.25K 0.2K 3.3V 1.46V 

TABLA 29. RANGO FOTORRESISTENCIA 

 

V7
3.3Vdc

R4

0.2k

R5
560k

0

0
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Pin 8. Envía un pulso hacia un bus para activar un tono de alarma en caso de ser 

necesario, dependiendo de un cambio en el aire, este cambio es dado por el sensor de 

humo que envía información hacia el pin 6. 

 

Pin 9. Envía un pulso hacia un led. Este led es usado como referencia de funcionamiento 

de un elemento de entrada o salida del microcontrolador. 

 

Pin 11. En este pin se recibe el pulso que da el cable serial al ser conectado a una PC. 

Con este pin sabremos que se ha conectado una PC al proyector y con la programación 

del microcontrolador enviará una trama hacia el proyector para encenderlo. Debemos 

tener en cuenta que el pulso mandado por el cable del proyector es de 5V, por lo tanto, 

es necesario una resistencia y un diodo en forma de divisor de voltaje para regular el 

voltaje a un nivel considerable de entrada al microcontrolador. 

 

Pin 14. Al recibir información del pin 7 se enviará un tono específico programado hacia 

un emisor infrarrojo, este enviará una trama que encenderá o apagará las luces 

dependiendo de las tramas que se envíen.  

 

Pin 15. Al recibir información del Bluetooth hacia el microcontrolador, este enviará por 

este pin un tono específico hacia un emisor infrarrojo, éste enviará una trama, ya sea 

hacia el proyector o la TV, dependiendo la información que se recibe del Bluetooth.   Se 

enviará la trama hacia el microcontrolador y cada aparato interpretará si es para alguno 

de los dos. 

 

16, 17. Estos pines son utilizados para la programación del microcontrolador. 

 

20.  Es el GND del microcontrolador. 
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Se muestran los cálculos de los diferentes elementos antes mencionados.  

  Resistencia para un LED verde: 

  𝑉𝑙𝑒𝑑 = 2.2𝑉 

  𝐼𝑙𝑒𝑑  = 20𝑚𝐴 

R1 =
3.3 − 2.2

0.02
= 55 𝑂ℎ𝑚 ≈ 56 𝑂ℎ𝑚 

  Resistencia para emisores infrarrojos. 

   𝑉𝑙𝑒𝑑 = 1.2𝑉 

   𝐼𝑙𝑒𝑑  = 200𝑚𝐴 

 

R3 = R4 =
3.3 − 1.2

0.200
= 10.5 𝑂ℎ𝑚 ≈ 10 𝑂ℎ𝑚 
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3.6.4 Diseño del software 

 

3.6.4.1 Algoritmo de programación del microcontrolador 

 

El siguiente diagrama de flujo muestra la lógica que sigue el microcontrolador. 
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3.6.4.2 Interfaz gráfica del móvil. 

 

En las siguientes figuras se muestran las maquetas que realizamos para la interfaz 

gráfica del dispositivo móvil, la cual nos ayudará a tener el control de los diferentes 

nodos. 
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FIGURA 19. MAQUETA ACTIVAR BLUETOOTH 

 

  

 

FIGURA 20. MAQUETA BUSCAR DISPOSITIVOS 
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FIGURA 21. MAQUETA MOSTRAR DISPOSITIVOS EMPAREJADOS 

 

 

FIGURA 22. MAQUETA CONTROLAR LUZ 

 



63 
 

 

FIGURA 23. MAQUETA CONTROLAR PROYECTOR 

 

 

FIGURA 24. MAQUETA SALIR DE LA APLICACIÓN 
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3.6.5 Tramas de control remoto. 

 

Una trama es una unidad de envío de datos. Está compuesta por una serie de bits 

organizados de forma cíclica. Se utiliza para transportar información de forma 

codificada la cual solo podrá ser decodificada por el receptor correcto, esta codificación 

está basada en un protocolo. 

 

Un protocolo es el conjunto de reglas normalizadas para la representación, señalización, 

autenticación y detección de errores necesarios para enviar información a través de un 

canal de comunicación [19].  

En una trama existen tres factores importantes que hay que tener en cuenta, la frecuencia 

de la señal, periodo de tiempo en alto y periodo de tiempo en bajo como se muestra en 

la figura 25. 

 

FIGURA 25. TRAMA DE REFERENCIA 

 

Como podemos observar en la figura 25, esta trama tiene un periodo de tiempo alto y 

en bajo de 600us, y una frecuencia de 39.683kHz. Como se muestra en la figura 26. 
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FIGURA 26. FRECUENCIA DE LA TRAMA 

 

Con ayuda del osciloscopio obtuvimos las siguientes imágenes de las tramas de un 

control Sony, con el objetivo de programarlas y así obtener la conexión de los módulos 

con dichas tramas, mediante un infrarrojo. Obtuvimos 4 tramas para el encendido y 

tramas para el apagado de cada fila en los salones. Como ejemplo del control de los 

nodos para encender y apagar la luz tenemos la trama del botón 1,  

 

 

FIGURA 27. TRAMA BOTÓN 1 

 

Y la trama del botón 2, con una frecuencia de 39.216kHz. y un tiempo en alto de 

405us y en bajo de 550us. 
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FIGURA 28. TRAMA BOTÓN 2 

 

De las imágenes obtenidas en el osciloscopio obtuvimos la tabla 29 con las tramas en 

binario y hexadecimal de los botones del control  

 

Número TRAMA 

 

1 

1111 0101 0101 0101 0101 1010 1010 1000 

F 5 5 5 5 A A 8 

 

2 

1111 0110 1010 1010 1010 1101 0101 0100 

F 6 A A A D 5 4 

TABLA 30. TRAMAS DEL CONTROL SONY 

 

Estos datos nos serán útiles al programar el microcontrolador y enviar los pulsos hacia un 

emisor infrarrojo.  

 

 

 

 



67 
 

CAPÍTULO 4. Desarrollo 

 

En este capítulo se muestra la elaboración de las placas PCB, además del 

funcionamiento de la aplicación móvil, así como códigos relevantes de cada sistema. 

 

4.1 Prototipo del hardware, nodo encendido y apagado de luces. 

 

 

FIGURA 29. CIRCUITO NODO ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES 

 

El circuito de la figura 29 muestra el funcionamiento del nodo actuador de encendido y 

apagado de luces. 

Una vez diseñado el circuito, con ayuda del software CadSoft EAGLE obtuvimos el 

diseño de la placa PCB que se nuestra en la figura 30. 
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FIGURA 30. PCB DEL CIRCUITO ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES 

 

Obteniendo la impresión de la placa PCB de la figura 31. 

 

FIGURA 31. IMPRESO DEL CIRCUITO ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES 

 

Así mismo integrando los elementos se obtuvo la placa final que se muestra a 

continuación en la figura 32. 

 

FIGURA 32. PROTOTIPO ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES 
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4.2 Prototipo del hardware nodo principal. 

 

 

FIGURA 33. CIRCUITO NODO PRINCIPAL 

 

El circuito de la figura 33 muestra el funcionamiento del nodo principal, el cual lleva la 

lógica del sistema. 

Una vez diseñado el circuito, con ayuda del software CadSoft EAGLE obtuvimos el 

diseño de la placa PCB que se nuestra en la figura 34.  
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FIGURA 34. PCB DEL CIRCUITO NODO PRINCIPAL 

 

Obteniendo la impresión de la placa PCB que se muestra en la figura 35. 

 

 

FIGURA 35. IMPRESO DEL CIRCUITO NODO PRINCIPAL 

 

Así mismo integrando los elementos se obtuvo la placa final que se muestra a 

continuación en la figura 36. 

 

FIGURA 36. PROTOTIPO NODO PRINCIPAL 
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4.3 Prototipo de software, programación del microcontrolador. 

 

Para la programación del microcontrolador nos auxiliaremos del programa Energía de 

Texas Instruments, en este apartado daremos dos ejemplos de programación que son 

necesarios para la lógica del sistema. 

Como primer ejemplo tenemos la programación del sensor de presencia y envió de 

tramas.  

Como inicio debemos defines los pines a utilizar, ya que 1estos nos servirán como 

recepción y salida de datos para el microcontrolador. 

Declaramos las constantes que nos servirán como entrada del sensor de presencia, 

fotorresistencia y emisor infrarrojo, antes del setup. 

 

const int sensorPresencia = 5;  

const int sensarLuz= 7; 

const int emisor = 15; 

 

También definimos las funciones sensadoLuces que encenderá las lámparas 

dependiendo la intensidad de la luz y enviaTrama   que recibirá un arreglo de enteros 

que será nuestra trama y numero entero que será el tamaño del arreglo, del mismo modo 

definimos el arreglo, los datos que nos servirán para él envió de la trama. 

 

void enviaTrama(int trama[], int); 

void sensadoLuces (); 

 

int encenderFila_1[32]={1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, 

1,0,1, 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0}; 

const int frecuencia = 39216;  

const int alto = 405;  // tiempo en alto 

const int abjo = 550;  // tiempo en bajo  

presencia = 0;  
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Dentro del setup, con la función pinMode, definimos estos pines como entradas. 

 

pinMode(sensorPresencia, INPUT); 

pinMode(sensarLuz, INPUT); 

  

  

Dentro del loop y definido lo necesario, utilizando la función digitalRead obtenemos la 

lectura del sensor de presencia, para así mandar una trama con la función enviaTrama 

en caso de cumplirse las condiciones necesarias. 

 

if(digitalRead(sensorPresencia) == 1){ 

void sensadoLuces(); 

} 

 

Como ejemplo de la function de sesadoLuces tenemos: 

 

void sensadoLuces(){ 

  

 if(analogRead(sensarLuz) < 400){ 

 

  enviaTrama(encenderFila_1, 

sizeof(encenderFila_1)/sizeof(*encenderFila_1)) 

 

} 

   

 

} 

 

Como ejemplo de la función enviaTrama tenemos: 

void enviaTrama(int trama[] int tam){ 

 

 for(int i=0 ; i < tam ; i++){ 
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 if(trama[i] == 1)  

  tone(emisor,frecuencia); 

  delayMicroseconds(alto); 

}else{ 

 noTone(emisor); 

delayMicroseconds(bajo); 

} 

 

} 

 

El otro ejemplo a tomar en cuenta son las interrupciones, estas son necesarias dado que 

como su nombre lo indica, interrumpe el flujo del programa para pasar a una función 

definida dentro del programa, en este caso tomaremos la interrupción del sensor de 

humo, ya que, al suscitarse algún incidente con este tema, el sistema deberá interrumpir 

su flujo y dar paso a una alarma. 

Las interrupciones en Energía son dadas por una función llamada attachInterrupt y se 

defines como sigue: 

 

void attachInterrupt(pin, función, modo); 

 

En el parámetro se define un pin que dependiendo del tercer parámetro actuara, por 

ejemplo, si el modo se encuentra como CHANGE activar la interrupción cuando el pin 

cambia de valor, para segundo parámetro se ingresa la función a ejecutarse cuando 

este valor cambie.   

Con lo anterior se puede programar la lógica que sea necesaria para el sistema.   
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4.4 Prototipo de software, aplicación móvil. 

 

La aplicación móvil nos será útil para el control de los elementos dentro del salón de 

clases, a continuación, daremos una explicación de su funcionamiento general. 

Al ingresar a la aplicación se muestra un menú con las opciones para activar la 

comunicación Bluetooth, si se activa el dispositivo deberá mostrar un mensaje para 

poder activarlo o no, al permitir la activación del Bluetooth automáticamente se 

desbloquean las opciones de “Buscar Dispositivo” y “Dispositivos Emparejados”, como 

se muestra en la figura 37. 

 

FIGURA 37. FUNCIONAMIENTO OPCIÓN ACTIVAR BLUETOOTH 

 

Al ingresar a la opción “Buscar Dispositivos” buscará los dispositivos bluetooth que se 

encuentren visibles, después en una lista nos mostrará los dispositivos que haya 
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encontrado y podremos emparejarnos con ellos. Podemos observar en la figura 38 el 

funcionamiento de estas opciones. 

 

FIGURA 38. FUNCIONAMIENTO OPCIÓN BUSCAR DISPOSITIVOS 

  

En la opción de “Dispositivos emparejados” nos mostrará una lista de los dispositivos 

con los cuales está emparejado nuestro dispositivo móvil, al seleccionar alguno nos 

conectará con él y nos mostrará la pantalla del menú principal de la aplicación. Tal como 

se ve en la figura 39. 
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FIGURA 39. FUNCIONAMIENTO OPCIÓN DISPOSITIVOS EMPAREJADOS 

 

Una vez en el menú principal podremos elegir la opción de luz, proyector y salir. En la 

pantalla de luz encontraremos 3 botones. El de “poca luz” enviará una variable al 

bluetooth y ésta será interpretada por el microcontrolador, el mismo caso será para 

“todas las luces”, por último, en “mi configuración” se podrán elegir las filas de 

lámparas que queramos encender. Véase figura 40. 
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FIGURA 40. FUNCIONAMIENTO OPCIÓN LUZ 

 

Si en el menú principal elegimos la opción proyector nos mostrará los tipos de controles, 

si elegimos “control scanview” nos mostrará dicho control. Esto se puede observar en 

la figura 41. 
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FIGURA 41. FUNCIONAMIENTO OPCIÓN PROYECTOR 

 

La interfaz se creó con la finalidad de proporcionar al usuario facilidad para controlar 

los nodos y así automatizar el salón de clases. 

 

4.4 Cálculo energético por salón de clases. 

 

Un foco de luz fluorescente de la marca Sli Lighting FB32/841/6 como los que se 

encuentran en los salones de clases, consumen 32W/h [20], se encuentran prendidos 

comúnmente de las 7:00 a.m. a las 8 p.m. (13 horas) y teniendo en cuenta que cada 

lámpara usa 2 focos y en cada salón hay 16 lámparas, en un mes de 30 días se tendría: 

 

 

13ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 𝟑𝟗𝟎𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 
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0.032𝑘𝑊 𝑥 32𝑓𝑜𝑐𝑜𝑠 = 𝟏. 𝟎𝟐𝟒𝒌𝑾𝒉  

1.024𝑘𝑊ℎ 𝑥 390ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 𝟑𝟗𝟗. 𝟑𝟔𝒌𝑾𝒉  

 

El promedio de cobro por kWh que se le factura a la ESCOM es de $1.70 pesos m.n., 

entonces: 

 

399.36𝑘𝑊ℎ 𝑥 1.70 = $𝟔𝟕𝟖. 𝟗𝟏𝟐 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒎. 𝒏. 

 

Por lo tanto, el gasto de un salón es de $678.912 pesos m.n. en un mes.  

Si calculamos el promedio que los focos estarán prendidos con el horario de verano en 

la ciudad de México, con el prototipo y dependiendo de la luminosidad que exista en los 

salones se tiene la relación mostrada en la tabla 31: 

 

TABLA 31. LUMINOSIDAD AL DIA. 

Intensidad Horario Horas al día 

Inexistente 19:00hrs a 06:00hrs 11 horas. 

Media 6:00hrs. a 10:00hrs.  

y de 17:00hrs. a 

19hrs 

6 horas. 

Alta 10:00hrs. a 17:00hrs 7 horas. 

 

Teniendo en cuenta que al día en un salón de clases se tiene que de 7:00 a 10:00 existe 

luminosidad media, de 10:00 a 17:00 luminosidad alta, de 17:00 a 19:00 luminosidad 

media y de 19:00 a 20:00 luminosidad inexistente, se prenderá un juego de lámparas 

cumpliendo con el estándar de luminosidad de un salón de clases [21], como se muestra 

en la tabla 32. 
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TABLA 32. JUEGO DE FILAS PRENDIDAS DEPENDIENDO LA INTENSIDAD DE LUZ. 

Intensidad Filas que se 

prenderán 

Focos 

encendidos 

Inexistente 1, 2, 3, 4 32 

Media 2, 4 16 

Alta 2 8 

 

Por lo tanto, podemos hacer los cálculos correspondientes: 

Para obtener los kWh por número de filas prendidas se tiene la siguiente relación: 

 

1ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑥 0.032𝑘𝑊ℎ 𝑥 32𝑓𝑜𝑐𝑜𝑠 = 𝟏. 𝟎𝟐𝟒 𝒌𝑾𝒉 

5ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑥 0.032𝑘𝑊ℎ 𝑥 16𝑓𝑜𝑐𝑜𝑠 = 𝟐. 𝟓𝟔 𝒌𝑾𝒉 

7ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑥 0.032𝑘𝑊ℎ 𝑥 8𝑓𝑜𝑐𝑜𝑠 = 𝟏. 𝟕𝟗𝟐 𝒌𝑾𝒉 

 

Multiplicando los anteriores por 30 días, que es el consumo al mes por horas. 

1.024 𝑘𝑊ℎ 𝑥 30𝑑𝑖𝑎𝑠 = 𝟑𝟎. 𝟕𝟐 𝒌𝑾𝒉 

2.56 𝑘𝑊ℎ 𝑥 30𝑑𝑖𝑎𝑠 = 𝟕𝟔. 𝟖 𝒌𝑾𝒉 

1.792 𝑘𝑊ℎ 𝑥 30𝑑𝑖𝑎𝑠 = 𝟓𝟑. 𝟕𝟔 𝒌𝑾𝒉 

 

Sumando todos los resultados tenemos 161.28kWh que es el resultado del consumo en 

kWh por mes, por lo tanto, el costo promedio sería: 

 

161.28kWh 𝑥 1.70 = $𝟐𝟕𝟒. 𝟏𝟕𝟔 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒎. 𝒏. 
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Entonces el gasto de un salón de clases sería de $274.176 pesos/m.n. en un mes, con lo 

cual se podría llegar a tener un ahorro aproximado de 59%. 

 

4.4 Cálculo de costos promedio de nodos. 

 

Para la fabricación de 4 nodos se tiene el costo estimando en la tabla 33 donde se muestran 
los componentes utilizados. 

 

TABLA 31. COSTO DE ELEMENTOS 

Elemento Costo 

unitario/USD 

Cantidad de 

elementos 

Costo 

total/USD 

Microcontrolador M430G2553  1.85 4 7.4 

Regulador de voltaje AMS1117 1.65 4 6.6 

Sensor de humo MQ-2 1.5 1 1.5 

Resistencias 0.65 20 13 

Sensor de presencia y movimiento 

PIR HC-SR501 

3.30 1 3.30 

LEDS 0.255 4 1.02 

Bluetooth HC-05 7.10 1 7.10 

Buzzer QSX-1206 0.70 1 0.70 

Fotorresistor 1.12 1 1.12 

LED emisor infrarrojo 0.325 2 0.65 

Receptor infrarrojo TSOP4838  0.624 3 1.872 

Relevador 5V 1.54 3 4.62 

Transistor NPN BC81725 0.031 3 0.093 

Diodo Zener 0.047 3 1.141 
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Terminal de tornillo 0.076 3 0.228 

Total USD   49.344 

Total MX   740.16 

 

Se puede observar que el costo de los nodos, $750.16 pesos m.n., es bajo y accesible. 
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Conclusiones 

 

1.- Con este prototipo se puede observar que el ahorro de energía sería del 59% en un 

salón de clases resultando en $274.176 de $678.912 qué es lo que actualmente se paga. 

2.-El prototipo es escalable ya que al utilizar microcontroladores ayuda a que pueda ser 

reprogramable, lo que permite ajustarse a las necesidades del usuario conforme vayan 

cambiando sin necesidad de realizar toda la programación de nuevo. 

3.-Podemos observar que el costo del prototipo es más bajo. Ya que el costo de los nodos 

es alrededor de $740.16 pesos m.n. en comparación con el equipo ON CUE de Crestron 

Electronics que su costo es de $5,460.00 pesos m.n. 

4.- Al comprender el funcionamiento de envío y recepción de información a través de 

la aplicación móvil y el módulo bluetooth, concluimos que es posible replicar su 

funcionamiento en sistemas operativos móviles diferentes a Android, lo que nos 

permitiría extender su funcionamiento a IOS y Windows Phone siendo éstos segundo y 

tercer lugar en el mercado móvil.  

5.- Para una institución pública es importante la sustentabilidad y en gran parte el ahorro 

de energético, ya que en ellas el gasto es muy elevado, para esto, la creación de estos 

nodos ayudaría en gran medida a este ahorro, además que, por su costo, es accesible a 

las instituciones, también por su programación, puede ser adaptable a el entorno que sea 

necesario. 
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Trabajo a futuro 

 

Con lo desarrollado en este prototipo podemos agregar otros módulos al mismo, como 

pueden ser: 

 Módulo para cerrar las puertas mediante la aplicación móvil 

 Módulo para cerrar las persianas de un salón de clases 

Otro trabajo a futuro sería desarrollar la aplicación para otros sistemas operativos 

móviles como pueden ser IOS y Windows Phone. 

Además, este prototipo puede adaptarse para ser utilizado en diferentes tipos de 

edificaciones como pueden ser: 

 Hospitales 

 Oficinas empresariales 

 Casas 

 Salones de eventos 
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