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OBJETIVO 
 
 
Diseñar e implementar un sistema de iluminación que pueda ser controlado por un 
Smartphone con sistema operativo Android utilizando tecnología Bluetooth para 
personas que tengan una discapacidad motriz. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La elaboración de este proyecto permite ayudar a persona que presentan cierta 
discapacidad motriz en miembros inferiores que les impida desplazarse por una 
casa con libertad y así incrementar su calidad de vida con comodidad para 
manipular el sistema de iluminación de su casa. 

No se trata de sustituir el uso de los apagadores eléctricos, si no proporcionar una 
opción más para las personas con discapacidad, además de optimizar y  que sea 
más eficiente el consumo de energía eléctrica y los tiempos de consumo que se 
suma en la iluminación de una casa 
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CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

1.1 ¿Qué es un Sistema de Iluminación? 
 

Un sistema de control de iluminación es una solución de control basada en redes 
de comunicación entre varios componentes, diseñado para regular un sistema de 
iluminación programado, supervisado y gestionado desde uno o más dispositivos 
informáticos centrales. Los sistemas de control en la iluminación funcionan para 
distribuir la cantidad adecuada de luz artificial en el espacio y momento necesario 
y son ampliamente utilizados tanto en interiores como exteriores y en espacios 
residenciales, industriales o comerciales. 

Dicho término es también usado para expresar la presencia de luz. 

 

Existen dos tipos de sistema de Iluminación en ―manual o análogo y  automático o 
digital‖ 

 Sistema Análogo: 

Es el control autónomo de iluminación y es independiente por cada grupo o zona 
de control, funcionando a partir de un conmutador de corriente o controlador de 
distancia. 

 

 Sistema Digital: 

Es el sistema de control de iluminación que se regula a través de dispositivos 
inteligentes que controlan la iluminación desde una sola interfaz mediante el 
control individual del sistema y/o vigilancia de sensores de detección y tiempo. 
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1.2 ¿Qué es un foco? 

 

Un foco o también llamado bombilla de incandescencia o bombilla 
incandescente es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento de un 
filamento metálico de tungsteno1 por efecto Joule (Choque entre electrones que se 
transforma en calor) y hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente 
eléctrica. Esto se encuentra dentro de una bombilla de vidrio, que contiene gas 
inerte para su mejor función, y ayuda a que no se volatilice el material contenido 
dentro de este. La base está hecha de metal en forma de casquillo, donde las 
conexiones eléctricas están disponibles. 

 

Aunque con la tecnología existente, actualmente se considera poco eficiente, ya 
que el 85 % de la electricidad que consume la transforma en calor y solo el 15 % 
restante en luz, ver Imagen 1. 

 

Podemos agregar además que el foco es considerado un elemento óptico 
destinado a proyectar la luz de una lámpara hacia una región concreta. Este 
elemento se usan para iluminar ya sean, instalaciones deportivas, alumbrado 
ornamental de edificios emblemáticos, publicidad y seguridad, entre más lugares. 
Adicional a ello se les considera elementos esenciales en las artes escénicas 
como el teatro, el cine, la televisión u otros espectáculos en vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 El carburo de wolframio o carburo de tungsteno es un compuesto formado por wolframio y carbono. Es un compuesto 
intersticial con composición química de W3C hasta W6C, perteneciente al grupo de los carburos. Se utiliza 
fundamentalmente, debido a su elevada dureza, en la fabricación de maquinarias y utensilios para trabajar el acero. De esta 
característica también recibe el nombre de «vidia» (en alemán widia, como abreviatura de wie diamant (como el diamante)). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo_blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_luminoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Wolframio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_intersticial
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_intersticial
https://es.wikipedia.org/wiki/Carburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
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A continuación se muestran los elementos que componen un foco. 

 

 
Imagen 1. Elementos de un foco 

 

 

 Ampolla:  

También conocida como envoltura de la bombilla, es el recubierto de vidrio que 
protege las partes internas del foco. Aunque el vidrio de ampolla suele ser de 
cristal, algunos fabricantes tiñen de color este elemento para que de esta manera 
la bombilla transmita luz del color del cristal. 

 

 Hilos conductores: 

Es el alambre que proporciona el conduce de la energía eléctrica. Estos hijos van 
desde la base hasta el filamento, y del filamento a la base metálica del foco. 

 Casquillo 

El casquillo es el que permite sujetar el foco con la roseta, rosetón o zócalo. El 
mismo tiene un diseño ovalado y con pequeñas ranuritas, permitiendo la 
inmovilidad de este. 
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 Base de contacto 

También conocido como la roseta, es el que posibilita el ajuste completo del foco. 
Al juntar la base de contacto y el casquillo del bombillo, ambos se conectan 
eléctricamente para pasar sin interrupciones la energía que hará posible la 
trasmisión de luz. Cuando la base de contacto se daña el foco no encenderá, por 
lo que para determinar el deterioro del mismo, el foco se debe probar en otro base. 
En caso de que el problema lo presente la bombilla, la persona a cargo lo 
percibirá. 

 Gas inerte: 

El gas inerte o de relleno impide que los filamentos de wolframio o carburo de 
tungsteno, se calcinen y destruyan la bombilla en unos segundos. Esta parte del 
foco es posible una de las mejoras que realizó Thomas Alva Edison. Lo que 
compone el gas inerte se puede percibir al final del foco. 

 Alambre de sujeción: 

Como su nombre lo indica es el alambre que sostiene el filamento, evitando así 
que se mueva.  

 Aislamiento eléctrico: 

Esta parte está forma parte del casquillo y permite alejar el material eléctrico del 
casquillo. En algunas bombillas se diferencia porque tiene un color dorado. 

 Filamento de Tungsteno: 

Son dos pequeños alambres que soportan el filamento 

 Pie de contacto eléctrico: 

Es el que hace el contacto directo entre la roseta y el hilo de contacto para llevar la 
energía. 
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1.3 Tipos de focos 

 
 Bombillas Incandescentes: Estas son los focos normales que tenemos en 

casa, como se explicó anteriormente se componen de un filamento de 
tungsteno, el cual al calentarse con la electricidad provoca la luz que 
desprende. Aproximadamente  tienen unas 1000 horas de vida, aun que 
pueden durar más dependiendo del trato que se les dé. 
 

 

Imagen 2. Bombilla Incandescente 

 

 Focos de Halógeno: Poseen la habilidad de tener una existencia más 
duradera, cerca de 3000 horas y de igual manera, si se le da una calidad 
mejor de vida, será de mayor rendimiento. Su cualidad es que da una 
iluminación más real a las habitaciones, no como los anteriores. 

  

 

Imagen 3. Focos de Halógeno 
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 Focos Fluorescentes: Contienen entre 4 a 5 miligramos de mercurio, este 
es el causante de que al pasar la corriente eléctrica desprenda ese color 
tan especial de luz. Su costo es mucho más elevado que los anteriores y es 
porque se puede ahorrar hasta un 80% de energía. Su vida se eleva hasta 
las 10000 horas. 
 

 

Imagen 4. Foco Fluorescente 

 

Lámpara fluorescente compacta o lámpara ahorradora: Está permite una 
mayor canonización  en el consumo eléctrico del hogar. Es la remasterización 
de la anterior. Solo que de su uso han nacido muchos mitos, que logran 
asustar a los consumidores.  

 

 

Imagen 5. Lámpara Fluorescente 
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 Focos LED (por sus siglas en inglés Light-Emitting Diode, Diodo 
Emisor de Luz): Es un diodo semiconductor que emite una luz. Su uso es 
mayor en  indicadores o elementos de algún aparato, sin embargo es 
común que se use ya en la iluminación del hogar. 
 

 

Imagen 6. Foco LED 
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1.4 Bluetooth 
 

1.4.1 ¿Qué es Bluetooth? 

Como definición; es una especificación tecnológica para redes inalámbricas que 
permite la transmisión de voz y datos entre distintos dispositivos mediante 
radiofrecuencia segura (2.4 GHz). Dicha tecnología permite la comunicación sin 
cables ni conectores y la posibilidad de crear redes inalámbricas domésticas para 
sincronizar y compartir la información que se encuentra almacenada en diversos 
equipos. 

El Bluetooth es una tecnología orientada a la conectividad inalámbrica entre 
dispositivos tan dispares como PC’s, PDA’s, teléfonos móviles, electrodomésticos, 
etc.  

El hardware que forma un Sistema de Bluetooth cuenta con dos partes como son: 

 El dispositivo de radio que modula y transmite la señal. 

 El controlador digital (un procesador de señal digital conocido como Link 
Controller, así como un controlador de interfaces). 

Esta tecnología ha revolucionado el mercado de la conectividad ya que es capaz 
de comunicar cualquier dispositivo que cumpla con las especificaciones 
inalámbricas del Bluetooth. 

El Bluetooth al ser un estándar abierto, pretende conectar una amplia gama de 
dispositivo sin importar su marca. Sus principales características son: 

 Robustez 

 Bajo costo 

 Necesidad de poca potencia 

 Baja complejidad 

 Es un estándar global 
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1.4.2 Historia del Bluetooth 

El nombre Bluetooth es en honor a un rey Danés del siglo X llamado Harald 
Blaatand, fue rey de Dinamarca entre los años 940-981 D.C. De este rey se dice 
que tenía unas grandes habilidades comunicativas que lo hicieron famoso y con 
las cuales inició el proceso de cristianización de la sociedad vikinga. 

La historia del Bluetooth es relativamente corta. Las primeras investigaciones 
fueron realizadas por Ericsson Mobile Comunications en 1994. Esta compañía 
promovió una iniciativa para estudiar la viabilidad de una interfaz por radio entre 
los teléfonos móviles y sus accesorios con la característica y condición de que 
tuviese un bajo costo y pequeño consumo. Hasta entonces, las tecnologías de 
comunicación basadas en el cable funcionaban con eficiencia, sin embargo, su 
instalación y con imagención resultaba bastante difícil. 

Conforme avanzaba el proyecto de Ericsson fue despertando el interés de otros 
fabricantes y enseguida se vio el gran abanico de posibilidades que ofrecía esta 
tecnología, así que a principios de 1998 se creó la SIG (grupo de interés especial) 
el cual estaba formado por Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba e Intel. Actualmente se 
han añadido otras empresas como 3Com. Corporation, Lucent Technologies, 
Microsoft Corporation, Motorola Inc. y otras muchas más llegando hoy en día a 
estar formado por más de 200 empresas del sector de informática y las 
telecomunicaciones. 
 

1.4.3 ¿Cómo funciona el Bluetooth? 

Bluetooth está integrado en un pequeño transmisor de radiofrecuencia que permite 
conectar entre sí todo tipo de dispositivos electrónicos (teléfonos, computadoras, 
impresoras, faxes, etc.) situados dentro de un radio limitado de 10 metros 
(ampliable a 100, aunque con mayor distorsión). 

El Bluetooth, aparte de ser una nueva tecnología, es también una especificación 
abierta para comunicaciones inalámbricas de voz y datos. Está basado en un 
enlace de radio de bajo costo y corto alcance, el cual proporciona conexiones 
instantáneas tanto para entornos de comunicaciones móviles como estáticos. 

Existen tres tipos de tecnologías de Bluetooth, las cuales son: 

 Clase 1: Son aquellas que presentan un alcance aproximado de 100 
metros. 

 Clase 2: Son aquellas que presentan un alcance de 10 metros. 

 Clase 3: Son aquellas que presentan un alcance de 1 metro. 
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Clase 
Potencia máxima permitida 

(mW) 

Potencia máxima permitida 

(dBm ) 

Alcance 

(aproximado) 

Clase 1 100 mW 20 dBm ~100 metros 

Clase 2 2.5 mW 4 dBm ~5-10 metros 

Clase 3 1 mW 0 dBm ~1 metro 

Tabla 1. Características Bluetooth 

 

Los dispositivos con Bluetooth también pueden clasificarse según su capacidad de 

canal: 

Versión 
Ancho de banda 

(BW) 

Versión 1.2 1 Mbit/s 

Versión 2.0 + EDR 3 Mbit/s 

Versión 3.0 + HS 24 Mbit/s 

Versión 4.0 32 Mbit/s 

Tabla 2. Características Bluetooth para capacidad de canal 

 

El transmisor está integrado en un pequeño microchip de 9x9 milímetros y opera 
en una frecuencia de banda global (2,4 GHz, utilizada en muchos países para 
usos médicos y científicos) que asegura la compatibilidad universal. Los 
dispositivos que incorporan Bluetooth se reconocen y se hablan de la misma forma 
que lo hace una computadora con su impresora. El canal permanece abierto y no 
requiere la intervención directa y constante del usuario cada vez que se quiere 
enviar algo. 

El transmisor permite enviar voz y datos a una velocidad máxima de 700 Kbps y 
consume un 97% menos que un teléfono móvil. Además, es inteligente: cuando el 
tráfico de datos disminuye el transmisor adopta el modo bajo de consumo de 
energía. 

Las diferentes partes del sistema Bluetooth son:  

 Una unidad de radio  

 Una unidad de control del enlace 

 Gestión del enlace  

https://es.wikipedia.org/wiki/DBm
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
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 Funciones software 

El sistema Bluetooth permite conexiones punto a punto y punto a multipunto. La 
velocidad de datos en full-dúplex dentro de una estructura como la descrita a 
continuación, con 10 piconets con carga máxima es de 6 Mb/s.  

 Controlador Bluetooth 

Los niveles inferiores de la pila de protocolos Bluetooth constituyen el controlador 
Bluetooth, que contiene los bloques fundamentales de la tecnología, sobre los 
cuales se apoyan los niveles superiores y los protocolos de aplicación. Este 
componente está estandarizado y puede interactuar con otros sistemas Bluetooth 
de más alto nivel, aunque la separación entre ambas entidades no es obligatoria.  

El nivel de radiofrecuencia (RF) está formado por el transceptor físico y sus 
componentes asociados. Utiliza la banda de uso no regulado a 2,4 GHz, lo que 
facilita la consecución de calidad en la señal y la compatibilidad entre 
transceptores.  

Por encima suyo se encuentra el nivel de banda base (base band, BB), que 
controla las operaciones sobre bits y paquetes, realiza detección y corrección de 
errores, broadcast automático y cifrado como sus labores principales. También 
emite confirmaciones y peticiones de repetición de las transmisiones recibidas.  

El tercer y último nivel de base es el nivel de gestión de enlace (link manager, LM), 
responsable del establecimiento y finalización de las conexiones, así como de su 
autenticación en caso necesario. También realiza el control del tráfico y la 
planificación, junto con la gestión de consumo y supervisión del enlace. 

 Anfitrión Bluetooth 

El resto de niveles de base y los protocolos de aplicación residen en el anfitrión 
Bluetooth (también denominado host), que se comunica con el controlador 
utilizando una interfaz estándar. Ambas entidades pueden integrarse para su uso 
conjunto en sistemas empotrado, o se pueden utilizar de forma intercambiable. En 
cualquier caso, se asume que la capacidad de los buffers del controlador es 
modesta comparada con la del anfitrión, lo que puede tener consecuencias en la 
gestión de la calidad de servicio (quality of service, QoS) y la disponibilidad de 
canales, entre otros aspectos.  

El nivel más importante del anfitrión es el protocolo de control y adaptación de 
enlace lógico (logical link control & adaptation protocol, L2CAP), encargado de 
controlar la comunicación proveniente de niveles superiores y la asocia a los 
sistemas de transporte de datos multiplexando los canales L2CAP en enlaces 
lógicos y segmentando las tramas adecuadamente. Puede añadir opcionalmente 
detección de errores y retransmisión de paquetes a BB, así como control de flujo 
basado en protocolos de ventana deslizante, asignación de buffers y QoS.  

Si bien estos son los componentes fundamentales de un sistema Bluetooth 
completo, no todos requerirán todas estas funcionalidades (en concreto, sistemas 
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empotrados sencillos); no obstante, todo ello se define como obligatorio. A partir 
de aquí, las aplicaciones pueden añadir niveles de protocolo para adecuarse a 
funcionalidades específicas, tales como transmisión de voz o TCP/IP. Estas 
definiciones de perfiles están fuera del ámbito de la definición principal. 

1.4.4 Especificaciones del Bluetooth 

La especificación de Bluetooth define un canal de comunicación de máximo 
720Kbps con rango óptimo de 10m (opcionalmente 100m).  

La frecuencia de radio con la que trabaja está en el rango de 2.4 a 2.48Ghz con 
amplio espectro y saltos de frecuencia con posibilidad de transmitir en full dúplex 
con un máximo de 1600 saltos/seg. 

 Los saltos de frecuencia se dan entre un total de 79 frecuencias con intervalos de 
1Mhz; esto permite brindar seguridad y robustez. La potencia de salida para 
transmitir a una distancia máxima de 10m es de 0dBm (1 mW), mientras que la 
versión de largo alcance transmite entre -30 y 20dBM (100 mW).  

Para lograr alcanzar el objetivo de bajo consumo y bajo costo, se ideo una 
solución que se puede implementar en un solo chip utilizando circuitos CMOS. De 
esta manera, se logró crear una solución de 9x9mm y que consume 
aproximadamente 97% menos energía que un teléfono celular común.  

El protocolo de banda base (canales simples por línea) combina switching de 
circuitos y paquetes. Para asegurar que los paquetes no lleguen fuera de orden, 
los slots pueden ser reservados por paquetes síncronos, un salto diferente de 
señal es usado para cada paquete.  

Por otro lado, el switching de circuitos puede ser asíncrono o síncrono. Tres 
canales de datos síncronos (voz), o un canal de datos síncrono y uno asíncrono, 
pueden ser soportados en un solo canal. Cada canal de voz puede soportar una 
tasa de transferencia de 64 Kb/s en cada sentido, la cual es suficientemente 
adecuada para la transmisión de voz. Un canal asíncrono puede transmitir como 
mucho 721 Kb/s en una dirección y 56 Kb/s en la dirección opuesta, sin embargo, 
para una conexión asíncrona es posible soportar 432,6 Kbps en ambas 
direcciones si el enlace es simétrico.  

Bluetooth se denomina al protocolo de comunicaciones diseñado especialmente 
para dispositivos de bajo consumo, con una cobertura baja, y basados en chips de 
bajo costo.  

Gracias a este protocolo, los dispositivos que lo implementan pueden comunicarse 
entre ellos cuando se encuentran dentro de su alcance. Las comunicaciones se 
realizan por radiofrecuencia de forma que los dispositivos no tienen por qué estar 
alineados, pueden incluso estar en habitaciones separadas si la potencia de 
transmisión lo permite. La clasificación de los dispositivos Bluetooth como "Clase 
1", "Clase 2" o "Clase 3" es únicamente una referencia de la potencia de 
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trasmisión del dispositivo, siendo totalmente compatibles los dispositivos de una 
clase con los de la otra.  

Cabe mencionar que en la mayoría de los casos, la cobertura efectiva de un 
dispositivo de clase 2 se extiende cuando se conecta a un transceptor de clase 1. 
Esto es así gracias a la mayor sensibilidad y potencia de transmisión del 
dispositivo de clase 1. 

Es decir, la mayor potencia de transmisión del dispositivo de clase 1 permite que 
la señal llegue con energía suficiente hasta el de clase 2. Por otra parte la mayor 
sensibilidad del dispositivo de clase 1 permite recibir la señal del otro pese a ser 
más débil. 

1.4.5 Arquitectura de software y hardware 

 Arquitectura de Software 

Buscando ampliar la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth, los dispositivos 
que se apegan al estándar utilizan como interfaz entre el dispositivo anfitrión 
(laptop, teléfono celular, etc.) y el dispositivo Bluetooth como tal (chip Bluetooth) 
una interfaz denominada HCI (Host Controller Interface), ver imagen 7. 

 

Imagen 7. Interfaz de host del controlador 

 

Los protocolos de alto nivel como el SDP (Protocolo utilizado para encontrar otros 
dispositivos Bluetooth dentro del rango de comunicación, encargado, también, de 
detectar la función de los dispositivos en rango), RFCOMM (Protocolo utilizado 
para emular conexiones de puerto serial) y TCS (Protocolo de control de telefonía) 
interactúan con el controlador de banda base a través del Protocolo L2CAP 
(Logical Link Control and Adaptation Protocol). El protocolo L2CAP se encarga de 
la segmentación y re ensamblaje de los paquetes para poder enviar paquetes de 
mayor tamaño a través de la conexión Bluetooth. 
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 Arquitectura de Hardware 

El hardware que compone el dispositivo Bluetooth está compuesto por dos partes. 
Un dispositivo de radio, encargado de modular y transmitir la señal; y un 
controlador digital. El controlador digital está compuesto por un CPU, por un 
procesador de señales digitales (DSP - Digital Signal Processor) llamado Link 
Controller (o controlador de Enlace) y de los interfaces con el dispositivo anfitrión.  

El LC o Link Controller está encargado de hacer el procesamiento de la banda 
base y del manejo de los protocolos ARQ y FEC de capa física. Además, se 
encarga de las funciones de transferencia (tanto asíncrona como síncrona), 
codificación de Audio y cifrado de datos.  

El CPU del dispositivo se encarga de atender las instrucciones relacionadas con 
Bluetooth del dispositivo anfitrión, para así simplificar su operación. Para ello, 
sobre el CPU corre un software denominado Link Manager que tiene la función de 
comunicarse con otros dispositivos por medio del protocolo LMP, ver imagen 8, 
donde muestra la arquitectura de hardware Bluetooth. 

 

 
Imagen 8. Arquitectura Hardware Bluetooth 

1.4.6. Canal 

La banda ISM tiene muchas interferencias, para solucionar este problema el 
Bluetooth utiliza un método de salto de frecuencia pseudo-aleatoria llamado 
FH/TDD (salto de frecuencia/división de tiempo dúplex), en el que el canal queda 
dividido en intervalos de 625 µs, llamados slots, donde cada salto de frecuencia es 
ocupado por un slot. Esto da lugar a una frecuencia de salto de 1600 veces por 
segundo, en la que un paquete de datos ocupa un slot para la emisión y otro para 
la recepción y que pueden ser usados alternativamente, dando lugar a un 
esquema de tipo TDD. De esta manera se pueden conseguir transceptores de 
banda estrecha con una gran inmunidad a las interferencias. 
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Imagen 9. Canal Bluetooth 

 

En países donde la banda está abierta a 80 canales o más, espaciados todos ellos 
a 1 MHz, se han definido 79 saltos de portadora, y en aquellos donde la banda es 
más estrecha se han definido 23 saltos. 

 

1.4.7. Paquete 

Las unidades Bluetooth intercambian paquetes de datos entre ellas. Cada paquete 
está formado por un conjunto de slots. En la siguiente imagen podemos ver la 
estructura de cada paquete: 

 
Imagen 10. Estructura de un paquete 

 

Todos los paquetes tienen el mismo formato. Constan de un código de acceso de 
72 bits en el cual podemos encontrar la identidad de la unidad maestra, después 
tienen una cabecera de 54 bits en los cuales podemos encontrar información de 
control, tipo de paquete, bits de control de flujo, chequeo de errores, etc. y 
finalmente podemos encontrar el paquete con información el cual puede variar su 
longitud entre 0 y 2754 bits. 

Los paquetes de datos están protegido por un esquema ARQ (repetición 
automática de consulta), en el cual los paquetes perdidos son automáticamente 
retransmitidos, aun así, con este sistema, si un paquete de datos no llegase a su 
destino, sólo una pequeña parte de la información se perdería. La voz no se 
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retransmite nunca, sin embargo, se utiliza un esquema de codificación muy 
robusto basado en una modulación variable de declive delta (CSVD), que sigue la 
forma de la onda de audio y es muy resistente a los errores de bits. Estos errores 
son percibidos como ruido de fondo, que se intensifica si los errores aumentan.  

Los receptores de la piconet comparan las señales que reciben con el código de 
acceso, si éstas no coinciden, el paquete recibido no es considerado como válido 
en el canal y el resto de su contenido es ignorado. 

1.4.8 Establecimiento de una conexión 

Para establecer la piconet, la unidad maestra debe conocer la identidad del resto 
de unidades que están en modo standby en su radio de cobertura. El maestro o 
aquella unidad que inicia la piconet transmiten el código de acceso continuamente 
en periodos de 10 ms, que son recibidas por el resto de unidades que se 
encuentran en standby. El tren de 10 ms de códigos de acceso de diferentes 
saltos de portadora, se transmite repetidamente hasta que el receptor responde o 
bien se excede el tiempo de respuesta.  

Cuando una unidad emisora y una receptora seleccionan la misma portadora de 
salto, la receptora recibe el código de acceso y devuelve una confirmación de 
recibo de la señal, es entonces cuando la unidad emisora envía un paquete de 
datos que contiene su identidad y frecuencia de reloj actual. Después de que el 
receptor acepta éste paquete, ajustará su reloj para seleccionar el canal de salto 
correcto determinado por emisor. De éste modo se establece una piconet en la 
que la unidad emisora actúa como maestra y la receptora como esclava. Después 
de haber recibido los paquetes de datos con los códigos de acceso, la unidad 
maestra debe esperar un procedimiento de requerimiento por parte de las 
esclavas, diferente al proceso de activación, para poder seleccionar una unidad 
específica con la que comunicarse.  

1.4.9. Arquitectura de protocolo 

La especificación Bluetooth define una arquitectura de protocolos semejante a la 
torre OSI. Estos protocolos son utilizados dependiendo el tipo de sistema que se 
quiere implementar. Cada protocolo lo podemos tratar como una capa 
independiente con sus correspondientes interfaces para que el sistema sea 
homogéneo.  

En este apartado no vamos a entrar en detalle sobre la pila de protocolos ya que 
muchos de ellos no son necesarios para la implementación de este TFC, pero 
hemos creído necesario remarcar su existencia. Entraremos más en profundidad 
en el protocolo que nos interese en el momento que lo necesitemos en apartados 
posteriores. 
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Imagen 11. Pila de protocolos Bluetooth 

1.4.10 Perfiles 
Para asegurar la interoperabilidad entre dispositivos Bluetooth de diferentes 
fabricantes, en el estándar Bluetooth se han definido una serie de perfiles. Los 
perfiles definen los roles y capacidades para aplicaciones específicas. Diferentes 
perfiles pueden abarcar diferentes capas y protocolos para diferentes grados de 
seguridad. En la podemos ver cómo están estructurados los perfiles que se 
definen en el estándar Bluetooth. 

 

Imagen 12. Estructura de los perfiles 
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1.4.11 Ventajas y desventajas 

Ventajas 

 Ampliamente utilizado: Bluetooth ahora es realmente popular y mantiene 
como llegar más popular con el paso del tiempo. Es ahora ampliamente 
utilizado en todos los países y casi por todo el mundo. Empresas que el 
beneficio mediante el uso de esto en sus productos nuevos y futuros para 
hacer la vida más fácil para todos. Prácticamente muy pronto, se va 
notando será bastante un poco de tecnología inalámbrica debido a 
Bluetooth. Como es ya, pero es muy probable que será más dominante. 
Puede utilizar Bluetooth en computadoras portátiles, teléfonos móviles, 
reproductores de música, auriculares, impresoras y mucho más en otros 
productos. 

 Función de simplicidad: No necesita saber mucho acerca de la tecnología 
con el fin de ejecutar Bluetooth. Cualquier persona que no tiene ningún 
conocimiento acerca de la nueva tecnología puede ser capaz de utilizar la 
función Bluetooth debido a su simplicidad y la facilidad de uso. Creo que la 
simplicidad y el hecho de que es libre de alambre hace muy ampliamente 
utilizados y sumamente popular. 

 Sin cargo: lo mejor de todo, no tiene que pagar ni un céntimo por el 
servicio. No es un extra de teléfono celular o el proyecto de ley de cable 
que tienes que añadir a tu presupuesto. Simplemente por la tecnología y 
usted terminado. Todo lo que necesita hacer es conectarlo con lo que está 
utilizando. No ha habido ningún informe últimamente sobre las empresas de 
carga una cuota mensual o tasa alguna por la gente a usar la función 
Bluetooth y no lo espero. 

 Adopte una solución inalámbrica: le permite permanecer en conexión 
libre y no tiene que preocuparse por encontrar el lugar correcto para 
conectar ese cable extra largo. Sin la necesidad de tener una tonelada de 
cuerdas donde quiera que vaya. Puede que todavía necesite unos cables 
pero no tanto como lo haría sin Bluetooth.  

 Control: A pesar de que se puedan intercambiar datos a través de sus 
teléfonos celulares, todavía tiene la capacidad para mantener su 
información privada. A fin de hacer una transferencia o permitir que alguien 
acceder a los archivos del teléfono, tendrá que darles acceso por aceptar o 
rechazar la solicitud a través de su teléfono. Si tiene la función de Bluetooth 
activado en su teléfono y no desactivado al utilizarla, otros que no sepa 
incluso solicitan que le envíe un archivo. 
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Desventajas 

 Uso de la batería: Esto se produce principalmente en su teléfono celular, 
pero también ocurre en otro tipo de tecnología tales como reproductores de 
música. Utiliza hasta más energía de la batería cuando tiene el Bluetooth 
activado en su teléfono durante todo el día. Sin tener en cuenta todo esto, 
lo mejor que puede hacer posiblemente es deshabilitarlo una vez que se 
completa la transferencia. Sólo se tardan unos segundos para activar y 
desactivar el modo una vez que haya terminado de utilizarla. 

 Bluetooth Internet: A lo largo de todos los dispositivos, cuando se utiliza 
internet de Bluetooth, la conexión puede ejecutarse muy lento por lo que 
internet de Bluetooth no se sugiere altamente para todos los casos. 

  

1.5 Módulo Bluetooth XM-15B  

El  Módulo Bluetooth XM-15B de tecnología inalámbrica puede ser utilizado 
en sistema de lectura de contadores de gas de agua y electricidad, sistema de 
control industrial, control de encendido y apagado de luces, sistemas de 
navegación GPS, entre muchas otras aplicaciones. 

Todas las señales necesarias para establecer un enlace serial se encuentran 
disponibles y distribuidas como headers estándar que pueden usarse en 
protoboard o PCBs personalizados. 

Es compatible con los teléfonos móviles, computadoras portátiles, dispositivos 
PDA y cualquier dispositivo que cuente con Bluetooth maestro, y crear un enlace 
transparente entre los micro controladores,  el  Módulo Bluetooth XM-
15B es una gran opción para proyectos de tecnología inalámbrica gracias a su 
compatibilidad y protocolo inicio rápido, sólo 0.3 segundos para completar todo el 
módulo. 

La distancia de comunicación para el módulo Bluetooth XM-15B en condiciones 
óptimas pueden superar incluso los 30 m. la distancia de uso normal promedio en 
el ambiente que nos rodea se encuentra alrededor de los 15 m. 

El módulo XM-15B Bluetooth (en lo sucesivo, módulo) Meet Bluetooth SPP 
Especificaciones, cumple con el estándar 2.1 + EDR Bluetooth, tiene dos modos 
de funcionamiento: Modo de comando y modo de datos. Bajo modo de datos, 
dividido en maestro, esclavo y de bucle invertido tres roles operativos. Cuando el 
módulo está en el modo de comando puede realizar todos los siguientes 
comandos AT, el usuario puede enviar una serie de comandos AT al módulo, 
establecer parámetros o enviar comandos de control. Cuando el módulo no está 
conectado a cualquier dispositivo (flash de luz azul) en el modo de comando, que 
está listo para recibir comandos AT. En el modo de comando, el módulo se puede 
conectar o conectarse a otros dispositivos Bluetooth. Después de que el módulo 
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está conectado con otros dispositivos Bluetooth (luz indicadora azul), entrará 
automáticamente en modo de datos. 
Módulo principal está XM-05 XM-15B, base bordo construido en chip de 
administración de energía con 5 V y 3.3 V TTL señal circuitos de conversión, 
Compatible con 3/3.3/5 V varios señal de tensión, el módulo TXD Pin de salida de 
alto nivel es VCC-0.3v 
 

 
Imagen 13. Módulo Bluetooth XM-15B 

 

1.5.1  Características del Módulo Bluetooth XM-15B: 

 

1. Compatible con corriente chip Bluetooth CSR, Bluetooth V2.1 + EDR Protocolo 
estándar, pasar la certificación de BQB. 
2. Comienza con sólo 0.3 segundos para completar todo el módulo (incluyendo 
pila de protocolos Bluetooth) de inicialización. 
3. Vigilancia de hardware, nunca se estrella. 
4. Compatibilidad, compatible con la pila Windows viene, IVT, WIDCOMM 
(Broadcom), sistemas Android, compatible con casi los teléfonos Android en los 
mercados. 
5. Reiniciación de circuito RC, por, de, circuito de control de tensión de 
alimentación LVR, la reposición es estable y confiable, no circuito de reset externo. 
6. Circuito de protección de energía anti-reverso. 
7. Chip de administración de energía, rango de tensión de alimentación: 3.0 V ~ 6 
V. 
8. Conversión de nivel de señal TTL, compatible con 3/3.3/5 V señal, TXD alta 
tensión de salida VCC. 
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9. Parámetros por defecto: 9600 baudios, código de emparejamiento 1234, el 
modo esclavo. 
10. Tamaño del módulo: 37.5mm x 15.5mm x 4.0mm (excluyendo pins). 
11. Corriente: Maridaje: 4 ~ 12mA emparejamiento no se ha completado 
comunicación: 4 ~ Ma comunicación: 12mA sin dormir 
12. Potencia máxima de transmisión: + 10dB (más alto que el general módulo CSR 
Bluetooth). 
13. Distancia de la comunicación: condiciones abiertas bajo 30 m (más lejano 
alcance de 60 metros, pero no está garantizada), el ambiente normal es de 
alrededor de 15 m. 
14. Aplicaciones: sistema de navegación GPS, los sistemas de lectura de 
medidores de servicios públicos, sistemas de control industrial mina. Capaz de 
conectar con los teléfonos móviles, Bluetooth portátil, computadoras con el 
adaptador Bluetooth, PDA dispositivos sin problemas. 

1.5.2 Definición de pines del módulo Bluetooth: 

 

 
Imagen 14. Módulo Bluetooth XM-15B_2 

 

 
 

 

No. Pin Descripción 

1 CE/CLR 

CE: Módulo interruptor de alimentación, Alta Abierto, bajo-close, resistencia 
pull-up incorporado puede ser suspendido 

Clr: Borrar la Memoria dirección 

Nota de Pls: el estándar es pin ce, si los clientes necesitan clr pin, pls 

confirmar con ventas primero.   

2 VCC Rango de voltaje 3.0 ~ 6.0 V de entrada de alimentación 

3 GND Tierra 

4 TXD Salida de datos UART, alta tensión VCC-0.3 

5 RXD Rango de tensión de entrada 0 ~ VCC datos UART 

6 Estado Pin de salida, misma señal de control con construido en azul claro 
Tabla 3. Características del módulo XM-15B 
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1.5.3 Modo de comando y modo de datos 

Encendido del  módulo cuando está o no está conectado a cualquier equipo es el 
modo de comando, la luz azul parpadea. Cuando el módulo está conectado a otro 
dispositivo Bluetooth, se pasará automáticamente al modo de datos con indicador 
luminoso azul 

1.5.4 Comandos AT 

Todos los comandos puede ser enviado bajo modo de comando, de lo contrario no 
tienen ninguna respuesta. Todos los comandos se extremaron por salto de línea 
de retorno de carro, que es \ R \ n (0x0D 0x0A), la vuelta respuesta también 
extremo por línea de retorno de carro-alimentación 
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1.6  Android 
  

1.6.1 Definición de Android 

Es una plataforma de software para dispositivos móviles que incluye un Sistema 
Operativo y aplicaciones de base. Android es un conjunto de herramientas y 
aplicaciones vinculadas a una distribución Linux para dispositivos móviles. Por sí 
solo no es un Sistema Operativo, es de código abierto, gratuito y no requiere pago 
de licencias. 

Los desarrolladores pueden crear aplicaciones para la plataforma usando el SDK 
de Android. Las solicitudes se han escrito utilizando el 
lenguaje de programación Java y se ejecutan en Dalvik, una máquina virtual 
personalizada que se ejecuta en la parte superior de un núcleo de Linux. 

 

1.6.2 Historia de Android 

En octubre de 2003, en la localidad de Palo Alto, Andy Rubin, Rich Miner, Chris 
White y Nick Sears fundan Android Inc. con el objetivo de desarrollar un sistema 
operativo para móviles basado en Linux. En julio de 2005, la 
multinacional Google compra Android Inc. El 5 de noviembre de 2007 se crea 
la Open Handset Alliance, un conglomerado de fabricantes y desarrolladores de 
hardware, software y operadores de servicio. El mismo día se anuncia la primera 
versión del sistema operativo: ―Android 1.0 Apple Pie‖. Las unidades vendidas de 
teléfonos inteligentes con Android se ubican en el primer puesto en los estados 
unidos, en el segundo y tercer trimestres de 2010, con una cuota de mercado de 
43,6% en el tercer trimestre. A nivel mundial alcanzó una cuota de mercado del 
50,9% durante el cuarto trimestre de 2011, más del doble que el segundo sistema 
operativo (IOS de Apple Inc.).  

Tiene una gran comunidad de desarrolladores creando aplicaciones para extender 
la funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se ha llegado ya al 1.000.000 de 
aplicaciones disponibles para la tienda de aplicaciones oficial de Android: Google 
Play, sin tener en cuenta aplicaciones de otras tiendas no oficiales para Android 
como la tienda de aplicaciones Samsung Apps de Samsung, slideme de java y 
amazon appstore. Google Play es la tienda de aplicaciones en línea administrada 
por Google, aunque existe la posibilidad de obtener software externamente. La 
tienda F-Droid es completamente de código abierto así como sus aplicaciones, 
una alternativa al software privativo. Los programas están escritos en el lenguaje 
de programación Java. No obstante, no es un sistema operativo libre de malware, 
aunque la mayoría de ello es descargado de sitios de terceros. 

El anuncio del sistema Android se realizó el 5 de noviembre de 2007 junto con la 
creación de la Open Handset Alliance, un consorcio de 78 compañías de 
hardware, software y telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares 
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abiertos para dispositivos móviles.Google liberó la mayoría del código de Android 
bajo la licencia Apache, una licencia libre y de código abierto. 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se 
ejecutan en un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el 
núcleo de las bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik con compilación 
en tiempo de ejecución. El sistema operativo está compuesto por 12 millones de 
líneas de código, incluyendo 3 millones de líneas de XML, 2,8 millones de líneas 
de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de Java y 1,75 millones de líneas de C++. 

 

 

 
Imagen 15. Creador de Android (Andy Rubin) 

 

1.6.3 Adquisición por parte de Google 

En julio de 2005, Google adquirió Android Inc., una pequeña compañía de Palo 
Alto, California fundada en 2003. En aquel entonces, poco se sabía de las 
funciones de Android Inc. fuera de que desarrollaban software para teléfonos 
móviles. Esto dio pie a rumores de que Google estaba planeando entrar en el 
mercado de los teléfonos móviles. 

En Google, el equipo liderado por Rubin desarrolló una plataforma para 
dispositivos móviles basada en el núcleo Linux que fue promocionado a 
fabricantes de dispositivos y operadores con la promesa de proveer un sistema 
flexible y actualizable. Se informó que Google había alineado ya una serie de 
fabricantes de hardware y software y señaló a los operadores que estaba abierto a 
diversos grados de cooperación por su parte.  

La especulación sobre que el sistema Android de Google entraría en el mercado 
de la telefonía móvil se incrementó en diciembre de 2006.Reportes de BBC y The 
Wall Street Journal señalaron que Google quería sus servicios de búsqueda y 
aplicaciones en teléfonos móviles y estaba muy empeñado en ello. Medios 
impresos y en línea pronto reportaron que Google estaba desarrollando un 
teléfono con su marca. 

En septiembre de 2007, «InformationWeek» difundió un estudio de Evalueserve 
que reportaba que Google había solicitado diversas patentes en el área de la 
telefonía móvil.  
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Open Handset Alliance 

El 5 de noviembre de 2007 la Open Handset Alliance, un consorcio de varias 
compañías entre las que están Texas Instruments, Broadcom Corporation, Nvidia, 
Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel, Intel, LG, Marvell Technology 
Group, Motorola, y T-Mobile; se estrenó con el fin de desarrollar estándares 
abiertos para dispositivos móviles. Junto con la formación de la Open Handset 
Alliance, la OHA estrenó su primer producto, Android, una plataforma para 
dispositivos móviles construida sobre la versión 2.6 de Linux. 

El 9 de diciembre de 2008, se anunció que 15 nuevos miembros se unirían al 
proyecto Android, incluyendo PacketVideo, ARM Holdings,Atheros 
Communications, Asustek, Garmin, Softbank, Sony Ericsson, Huawei, Toshiba, 
Vodafone y ZTE.43 44 

El 24 de febrero de 2014 Nokia presentó sus teléfonos inteligentes corriendo 
Android 4.1 "Jelly Bean" (aunque corriendo una versión propia, tomando la base 
de AOSP). Se trata de los Nokia X, X+ y XL. 

1.6.4 Historial de actualizaciones 

Android ha visto numerosas actualizaciones desde su liberación inicial. Estas 
actualizaciones al sistema operativo base típicamente arreglan bugs y agregan 
nuevas funciones. Generalmente cada actualización del sistema operativo Android 
es desarrollada bajo un nombre en código de un elemento relacionado con dulces 
en orden alfabético. 

La reiterada aparición de nuevas versiones que, en muchos casos, no llegan a 
funcionar correctamente en el hardware diseñado para versiones previas, hacen 
que Android sea considerado uno de los elementos promotores de 
la obsolescencia programada. 

Android ha sido criticado muchas veces por la fragmentación que sufren sus 
terminales al no ser soportado con actualizaciones constantes por los distintos 
fabricantes. Se creyó que esta situación cambiaría tras un anuncio de Google en 
el que comunicó que los fabricantes se comprometerán a aplicar actualizaciones al 
menos 18 meses desde su salida al mercado, pero esto al final nunca se concretó 
y el proyecto se canceló. Google actualmente intenta enmendar el problema con 
su plataforma actualizable Servicios de Google Play (que funciona en Android 2.2 
y posteriores), separando todas las aplicaciones posibles del sistema (como Maps, 
el teclado, Youtube, Drive, e incluso la propia Play Store) para poder actualizarlas 
de manera independiente, e incluyendo la menor cantidad posible de novedades 
en las nuevas versiones de Android.  
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1.6.5 Características generales 

Diseño de 

dispositivo 

La plataforma es adaptable a pantallas de mayor resolución, 

VGA, biblioteca de gráficos 2D, biblioteca de gráficos 3D 

basada en las especificaciones de la OpenGL ES 2.0 y 

diseño de teléfonos tradicionales. 

Almacenamiento 
SQLite, una base de datos liviana, que es usada para 

propósitos de almacenamiento de datos. 

Conectividad 

Android soporta las siguientes tecnologías de 

conectividad: GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-

DO, UMTS,Bluetooth, Wi-

Fi, LTE, HSDPA, HSPA+, NFC y WiMAX.GPRS,UMTS y 

HSDPA+. 

Mensajería 

SMS y MMS son formas de mensajería, incluyendo 

mensajería de texto y ahora la Android Cloud to Device 

Messaging Framework (C2DM) es parte del servicio de Push 

Messaging de Android. 

Navegador web 

El navegador web incluido en Android está basado en el 

motor de renderizado de código abierto Web Kit, emparejado 

con el motor Java Script V8 de Google Chrome. El navegador 

por defecto de Ice Cream Sandwich obtiene una puntuación 

de 100/100 en el test Acid3. 

Soporte de Java 

Aunque la mayoría de las aplicaciones están escritas en 

Java, no hay una máquina virtual Java en la plataforma. 

El byte code Java no es ejecutado, sino que primero se 

compila en un ejecutable Dalvik y corre en la Máquina Virtual 

Dalvik. Dalvik es una máquina virtual especializada, diseñada 

específicamente para Android y optimizada para dispositivos 

móviles que funcionan con batería y que tienen memoria y 

procesador limitados. El soporte para J2ME puede ser 
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agregado mediante aplicaciones de terceros como el J2ME 

MIDP Runner. 

Soporte 

multimedia 

Android soporta los siguientes formatos 

multimedia: WebM, H.263, H.264 (en 3GP o MP4), MPEG-4 

SP,AMR, AMR-WB (en un contenedor 3GP), AAC, HE-

AAC (en contenedores MP4 o 3GP), MP3, MIDI, Ogg 

Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF y BMP. 

Soporte para 

streaming 

Streaming RTP/RTSP (3GPP PSS, ISMA), descarga 

progresiva de HTML (HTML5 <video> tag). Adobe Flash 

Streaming (RTMP) es soportado mediante el Adobe Flash 

Player. Se planea el soporte de Microsoft Smooth Streaming 

con el port de Silverlight a Android. Adobe Flash HTTP 

Dynamic Streaming estará disponible mediante una 

actualización de Adobe Flash Player. 

Soporte para 

hardware 

adicional 

Android soporta cámaras de fotos, de vídeo, pantallas 

táctiles, GPS, acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, 

sensores de proximidad y de presión, sensores de luz, 

gamepad, termómetro, aceleración por GPU 2D y 3D. 

Entorno de 

desarrollo 

Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para 

depuración de memoria y análisis del rendimiento del 

software. Inicialmente el entorno de desarrollo integrado 

(IDE) utilizado era Eclipsecon el plugin de Herramientas de 

Desarrollo de Android (ADT). Ahora se considera como 

entorno oficial Android Studio, descargable desde la página 

oficial de desarrolladores de Android. 

Google Play 

Google Play es un catálogo de aplicaciones gratuitas o de 

pago en el que pueden ser descargadas e instaladas en 

dispositivos Android sin la necesidad de un PC. 
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Multi-táctil 

Android tiene soporte nativo para pantallas capacitivas con 

soporte multi-táctil que inicialmente hicieron su aparición en 

dispositivos como el HTC Hero. La funcionalidad fue 

originalmente desactivada a nivel de kernel (posiblemente 

para evitar infringir patentes de otras compañías). Más tarde, 

Google publicó una actualización para el Nexus One y 

el Motorola Droid que activa el soporte multi-táctil de forma 

nativa. 

Bluetooth 

El soporte para A2DF y AVRCP fue agregado en la versión 

1.5; el envío de archivos (OPP) y la exploración del directorio 

telefónico fueron agregados en la versión 2.0; y el marcado 

por voz junto con el envío de contactos entre teléfonos lo 

fueron en la versión 2.2.</ref> Los cambios incluyeron: 

Video llamada 
Android soporta video llamada a través de Hangouts (ex-

Google Talk) desde su versión HoneyComb. 

Multitarea 

Multitarea real de aplicaciones está disponible, es decir, las 

aplicaciones que no estén ejecutándose en primer plano 

reciben ciclos de reloj. 

Características 

basadas en voz 

La búsqueda en Google a través de voz está disponible como 

"Entrada de Búsqueda" desde la versión inicial del sistema. 

Tethering 

Android soporta tethering, que permite al teléfono ser usado 

como un punto de acceso alámbrico o inalámbrico (todos los 

teléfonos desde la versión 2.2, no oficial en teléfonos con 

versión 1.6 o inferiores mediante aplicaciones disponibles 

en Google Play (por ejemplo PdaNet). Para permitir a un PC 

usar la conexión de datos del móvil android se podría requerir 

la instalación de software adicional. 

Tabla 4. Características Android 
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1.6.6 Arquitectura 

Los componentes principales del sistema operativo de Android (cada sección se 
describe en detalle): 

 Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo 
electrónico, programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y 
otros. Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje de programación 
Java. 

 Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso 
completo a los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones 
base. La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de 
componentes; cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y 
cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades 
(sujeto a reglas de seguridad del framework). Este mismo mecanismo 
permite que los componentes sean reemplazados por el usuario. 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas 
por varios componentes del sistema. Estas características se exponen a los 
desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones de Android; 
algunas son: System C library (implementación biblioteca C estándar), 
bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

 Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que 
proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas 
base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, 
con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito 
de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de 
forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable 
(.dex), el cual está optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual 
está basada en registros y corre clases compiladas por el compilador de 
Java que han sido transformadas al formato.dex por la herramienta incluida 
"dx". 

 Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema 
como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y 
modelo de controladores. El núcleo también actúa como una capa de 
abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software. 
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1.6.7 Usos y dispositivos 

El sistema operativo Android se usa en teléfonos inteligentes, computadoras 
portátiles, netbooks, tabletas, Google TV, relojes de pulsera, auriculares y otros 
dispositivos, siendo este sistema operativo accesible desde terminales  de menos 
de $100 hasta terminales que superen los $1000. 

La plataforma de hardware principal de Android es la arquitectura ARM. Hay 
soporte para x86 en el proyecto Android-x86, y Google TV utiliza una versión 
especial de Android x86. 

El primer teléfono disponible en el mercado para ejecutar Android fue el HTC 
Dream, dado a conocer al público el 22 de octubre de 2008. A principios de 2010 
Google ha colaborado con HTC para lanzar su producto estrella en dispositivos 
Android, el Nexus One. Google ha continuado la comercialización de la gama 
Nexus en 2010 con el Samsung Nexus S, en 2011 con el Galaxy Nexus y en 2012 
con el Nexus 4 .En 2013 con la segunda generación del Nexus 7 con conectividad 
4G LTE y el Nexus 5 fabricado por LG lo mismo que el Nexus 4. Los dispositivos 
Nexus son utilizados para el desarrollo e implementación de Android, siendo los 
dispositivos que estrenan las nuevas versiones disponibles. En la actualidad 
existen aproximadamente 1.000.000 de aplicaciones para Android y se estima que 
1.500.000 teléfonos móviles se activan diariamente. 

 

Imagen 16. Arquitectura del sistema Android 
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1.6.8 Diseño y desarrollo 

Android es considerado como uno de los modelos de negocio más exitosos, pues 
su desarrollo estratégico contempla los factores que más se tienen en cuenta 
dentro de las herramientas y metodologías desarrollados por expertos en 
negocios. Este sistema operativo se ha convertido en un modelo a seguir por 
desarrolladores de tendencias y negocios de alto impacto. 

Android, al contrario que otros sistemas operativos para dispositivos móviles como 
iOS o Windows Phone, se desarrolla de forma abierta y se puede acceder tanto al 
código fuente como a la lista de incidencias donde se pueden ver problemas aún 
no resueltos y reportar problemas nuevos. 

El que se tenga acceso al código fuente no significa que se pueda tener siempre la 
última versión de Android en un determinado móvil, ya que el código para soportar 
el hardware (controladores) de cada fabricante normalmente no es público, así 
que faltaría un trozo básico del firmware para poder hacerlo funcionar en dicho 
terminal, y porque las nuevas versiones de Android suelen requerir más recursos, 
por lo que los modelos más antiguos quedan descartados por razones de memoria 
(RAM), velocidad de procesador, etc. 

En un principio, Android era eminentemente un sistema operativo pensado para 
usar con teclado, y gracias a un cursor poder navegar entre las aplicaciones. 
Desde su comienzo, Android ha sido altamente personalizable. Poco después, 
antes del lanzamiento del primer teléfono Android, esta filosofía cambió para 
convertirse en eminentemente táctil y poder competir con iPhone. 

 
1.6.9 Aplicaciones 

Las aplicaciones se desarrollan habitualmente en el lenguaje Java con Android 
Software Development Kit (Android SDK), pero están disponibles otras 
herramientas de desarrollo, incluyendo un Kit de Desarrollo Nativo para 
aplicaciones o extensiones en C o C++, Google App Inventor, Eclipse un entorno 
visual para programadores novatos y varios marcos de aplicaciones basadas en la 
web multi teléfono. También es posible usar las bibliotecas Qt gracias al proyecto 
Necesitas SDK. 

El desarrollo de aplicaciones para Android no requiere aprender lenguajes 
complejos de programación. Todo lo que se necesita es un conocimiento 
aceptable de Java y estar en posesión del kit de desarrollo de software o «SDK» 
provisto por Google el cual se puede descargar gratuitamente. 

Todas las aplicaciones están comprimidas en formato APK, que se pueden instalar 
sin dificultad desde cualquier explorador de archivos en la mayoría de dispositivos. 
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Imagen 17. Arquitectura del sistema Android 

 

1.6.10 Entorno de Desarrollo Android  

Al referirnos a un IDE, nos referimos en realidad a un Entorno de Desarrollo 
Integrado IDE (por sus siglas en inglés Integrated Development Environment). 

Según el diccionario de términos técnicos, se define un Entorno de Desarrollo 
Integrado con un programa informático compuesto por un conjunto de 
herramientas de programación. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje 
de programación o bien, poder visualizar varios de ellos. 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 
programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, 
un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Los IDEs pueden ser 
aplicaciones por si solas o pueden ser parte de aplicaciones existentes.  

Los IDE proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes 
de programación tales C++, Java, Visual Basic, etc.  

Es posible que un mismo IDE pueda funcionar con varios lenguajes de 
programación, este es el caso de Eclipse, al que mediante plugins se le puede 
añadir soporte de lenguajes adicionales. 
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1.7 App Inventor 
 

 En un entorno de desarrollo de software creado por Google Labs para la 
elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. El usuario 
puede, de forma visual y a partir de un conjunto de herramientas básicas, ir 
enlazando una serie de bloques para crear la aplicación. 
 
El sistema es gratuito y se puede descargar fácilmente de la web. Las aplicaciones 
creadas con App Inventor están limitadas por su simplicidad, aunque permiten 
cubrir un gran número de necesidades básicas en un dispositivo móvil. 
 
Con Google App Inventor, se espera un incremento importante en el número de 
aplicaciones para Android debido a dos grandes factores: la simplicidad de uso, 
que facilitará la aparición de un gran número de nuevas aplicaciones; y Google 
Play, el centro de distribución de aplicaciones para Android donde cualquier 
usuario puede distribuir sus creaciones libremente. 
 

1.7.1 Historia 

La plataforma se puso a disposición del público el 15 de diciembre de 2010 y está 
dirigida a personas que no están familiarizadas con la programación informática. 
En la creación de App Inventor, Google se basó en investigaciones previas 
significativas en informática educativa. 

1.7.2 Características y funciones 

El editor de bloques de la plataforma App Inventor, utilizaba anteriormente la 
librería Open Blocks. 

1.- Basado en JavaScript para crear un lenguaje visual. Estas librerías están 
distribuidas por Massachusetts Institute of Technology bajo su licencia libre. 

El compilador que traduce el lenguaje visual de los bloques para la aplicación en 
Android utiliza Kawa como lenguaje de programación, distribuido como parte del 
sistema operativo GNU de la Free Software Foundation. 

2.- Permite crear una aplicación en menos tiempo que otros. Y se pueden 
programar aplicaciones más complejas en mucho menos tiempo que con los 
lenguajes más tradicionales, basados en texto. 

Inicialmente desarrollado por el profesor Hal Abelson y un equipo de Google 
Educación, mientras que Hal pasaba un año sabático en Google, App Inventor se 
ejecuta como un servicio web administrado por personal del Centro del MIT para el 
aprendizaje móvil –una colaboración de MIT de Ciencia Computacional e 
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Inteligencia Artificial de laboratorio (CSAIL) y el Laboratorio de Medios del MIT–. El 
App Inventor contaba en 2015 con una comunidad mundial de casi dos millones 
de usuarios que representaban a 195 países en todo el mundo. Más de 85 mil 
usuarios semanales activos de la herramienta han construido más de 4,7 millones 
de aplicaciones de Android. Una herramienta de código abierto que pretende 
realizar la programación y la creación de aplicaciones accesibles a una amplia 
gama de audiencias. 

3.- La interfaz gráfica: permite al usuario crear aplicaciones con muchas 
funcionalidades, por lo tanto se abre una gran puerta para muchas personas que 
deseen crear aplicaciones sin necesidad de ser programador 

 

Imagen 18. Diagrama de bloques de App Inventor 

  



 
44 

 

1.8  Micro controlador 

1.8.1 Definición de Micro controladores 

Un micro controlador es un circuito programable que contiene todos los 
componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea 
determinada, como el control de una lavadora, un teclado de computadoras, una 
impresora, un sistema de alarma, etc. Para esto, el micro controlador debe 
disponer de una memoria donde se almacenan el programa que gobierna el 
funcionamiento del mismo que, una vez programado y configurado, solo sirve para 
realizar la tarea asignada.  

La utilización de un micro controlador en un circuito reduce notablemente el 
tamaño y número de componentes, y en consecuencia, disminuye el número de 
averías y el volumen y el peso de los equipos, entre otras ventajas. 

El micro controlador es uno de los inventos más notables del siglo XX. En el 
mercado hay gran variedad de ellos, con multitud de posibilidades y 
características. Cada tipo de micro controlador sirve para una serie de casos y es 
el diseñador del sistema quien debe decidir cuál es el micro controlador más 
idóneo para cada uso. 

En los últimos años han tenido gran auge los micro controladores PIC fabricados 
por Microchip Technology Inc. Los PIC (Peripheral Interface Controller) son una 
familia de micro controladores que ha tenido gran aceptación y desarrollo en los 
últimos años gracias a que sus buenas características, bajo precio, reducido 
consumo, pequeño tamaño, gran calidad, fiabilidad y abundancia de información, 
lo convierten en muy fácil, como y rápido de utilizar. 

1.8.2 Aplicaciones de los Micro controladores 

 Se usan fundamentalmente cuando la potencia de cálculo no es importante 
 Robótica: Muy usados en subsistemas específicos de control 

(extremidades, facciones del rostro, soportes prensiles, etc.) 
 Equipamiento informático: impresoras, scanners, copiadoras…  
 Sistemas portátiles y autónomos  
 Sector automotriz: control centralizado de puertas y ventanas, 

climatizadores, inyección, alarmas, etc.  
 Sector doméstico: integrado en los sistemas de televisores, lavarropas, 

microondas, heladeras, equipo de video, etc. 
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1.9 ARDUINO 
 

Arduino  es  una  placa  con  un  micro controlador  de  la  marca  Atmel  y  con  
toda  la  circuitería  de soporte,  que  incluye,  reguladores  de  tensión,  un  puerto  
USB  (En  los  últimos  modelos, aunque  el original  utilizaba  un  puerto  serie)  
conectado  a  un  módulo  adaptador  USB-Serie  que  permite programar   el   
micro controlador   desde   cualquier   PC   de   manera   cómoda   y  también  
hacer pruebas de comunicación con el propio chip. 

 
1.9.1 ¿Para qué sirve un micro controlador de Arduino? 

Arduino se puede utilizar para desarrollar elementos autónomos, conectándose a 
dispositivos e interactuar tanto con el hardware como con el software. Nos sirve 
tanto para controlar un elemento, pongamos por ejemplo: un apagador de luz que 
funcione mediante una aplicación web de tipo android controlado por un sistema 
de comunicación que funcione con Bluetooth conectado al Arduino, o bien para 
leer la información de una fuente, como puede ser un teclado, y convertir la 
información en una acción como puede ser encender una luz o mostrar por un 
display lo tecleado. 

Con Arduino  es posible automatizar cualquier cosa para hacer agentes 
autónomos. Controlar luces y dispositivos, es posible optar por una solución 
basada en Arduino.  

 
 
1.9.2 Características especiales 

Un  arduino  dispone  de  14  pines  que  pueden  configurarse  como  entrada  o  
salida  y  a  los  que puede  conectarse  cualquier  dispositivo  que  sea  capaz  de  
transmitir  o  recibir  señales  digitales de 0 y 5 V.  

También   dispone   de   entradas   y   salidas   analógicas.   Mediante   las   
entradas   analógicas podemos  obtener  datos  de  sensores  en forma  de  
variaciones  continuas  de  un  voltaje.  Las  salidas analógicas  suelen  utilizarse  
para  enviar  señales  de  control  en  forma  de  señales PWM.  

Arduino   UNO   es   la   última   versión   de   la   placa,  existen   dos   variantes,   
la   Arduino   UNO convencional   y   la   Arduino   UNO   SMD.   La   única   
diferencia   entre   ambas   es   el   tipo   de micro controlador  que  montan.  

 La  primera  es  un micro controlador  ATmega en formato DIP.  

 Y la segunda  dispone  de  un  micro controlador  en formato SMD.   
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Nosotros nos decantaremos por la primera porque nos permite programar el chip 
sobre la propia placa y después integrarlo en otros montajes, ver imagen 19. 

 

Imagen 19. Tarjeta  Arduino UNO 

 

1.9.3 Entradas y salidas:  

Cada uno de los 14 pines digitales se puede usar como entrada o como salida. 
Funcionan a 5V, cada pin puede suministrar hasta 40 mA. La intensidad máxima 
de entrada también es de 40 mA.  

Cada uno de los pines digitales dispone de una resistencia de pull-up interna de 
entre 20KΩ y 50 KΩ que está desconectada, salvo que nosotros indiquemos lo 
contrario.  

Arduino también dispone de 6 pines de entrada analógicos que trasladan las 
señales a un conversor analógico/digital de 10 bits.  

 
1.9.4 Pines especiales de entrada y salida:  

 RX y TX: Se usan para transmisiones serie de señales TTL.  
 

1.9.5 Interrupciones externas:  

Los pines 2 y 3 están configurados para generar una interrupción en el 
ATmega328. Las interrupciones pueden dispararse cuando se encuentra un valor 
bajo en estas entradas y con flancos de subida o bajada de la entrada.  
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 PWM: Arduino dispone de 6 salidas destinadas a la generación de señales 
PWM de hasta 8 bits.  

 SPI: Los pines 10, 11, 12 y 13 pueden utilizarse para llevar a cabo 
comunicaciones SPI, que permiten trasladar información full dúplex en un 
entorno Maestro/Esclavo.  

 I2C: Permite establecer comunicaciones a través de un bus I2C. El bus I2C 
es un producto de Phillips para interconexión de sistemas embebidos. 
Actualmente se puede encontrar una gran diversidad de dispositivos que 
utilizan esta interfaz, desde pantallas LCD, memorias EEPROM, sensores.  
 

1.9.6 Alimentación de un Arduino: 

Puede alimentarse directamente a través del propio cable USB o mediante una 
fuente de alimentación externa, como puede ser un pequeño transformador o, por 
ejemplo una pila de 9V. Los límites están entre los 6 y los 12 V. Como única 
restricción hay que saber que si la placa se alimenta con menos de 7V, la salida 
del regulador de tensión a 5V puede dar menos que este voltaje y si 
sobrepasamos los 12V, probablemente dañaremos la placa.  

La alimentación puede conectarse mediante un conector de 2,1mm con el positivo 
en el centro o directamente a los pines Vin y GND marcados sobre la placa.  

Hay que tener en cuenta que podemos medir el voltaje presente en el Jack 
directamente desde Vin. En el caso de que el Arduino esté siendo alimentado 
mediante el cable USB, ese voltaje no podrá monitorizarse desde aquí. 
 

1.9.7 Resumen de características Técnicas: 

 
Tabla 5. Características del módulo Arduino UNO 
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1.10 Relevadores 
 
Los relevadores o relevador es un dispositivo electromagnético. Funciona como 
un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una 
bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que 
permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por 
Joseph Henry en 1835. 
 
Dado que el relevador es capaz de controlar un circuito de salida de mayor 
potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un 
amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de 
repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas 
locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba "relevadores". 

 
 

 

Imagen 20. Relevador 

 

 

 

En la imagen 20 se representa, de forma esquemática, la disposición de los 
distintos elementos que forman un relevador de un único contacto de 
trabajo o circuito. En la imagen 21 se puede ver su funcionamiento y cómo 
conmuta al activarse y desactivarse su bobina. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henry
https://es.wikipedia.org/wiki/1835
https://es.wikipedia.org/wiki/Telegraf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
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1.10.1 Estructura y Funcionamiento 

El electroimán hace girar la armadura verticalmente al ser alimentada, 
cerrando los contactos dependiendo de si es N.A o N.C (normalmente 
abierto o normalmente cerrado). Si se le aplica un voltaje a la bobina se 
genera un campo magnético, que provoca que los contactos hagan una 
conexión. Estos contactos pueden ser considerados como el interruptor, 
que permite que la corriente fluya entre los dos puntos que cerraron el 
circuito. 

 

Imagen 21. Símbolo electrónico de un relevador de 1 circuito 

 

 

1.10.2 Tipos de  Relevadores 

Existen diferentes tipos distintos de relevadores, dependiendo del número 
de contactos, de su intensidad admisible, del tipo de corriente de 
accionamiento, del tiempo de activación y desactivación, entre otros. 
Cuando controlan grandes potencias se llaman contactores en lugar de 
relevadores. 

 

Imagen 22. Tipos de Relevadores 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contactor
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1.10.3  Relevadores Electromecánicos 

  Relevadores de tipo armadura: pese a ser los más antiguos siguen 
siendo los más utilizados en multitud de aplicaciones. Un electro imán 
provoca la basculación de una armadura al ser activado, cerrando o 
abriendo los contactos dependiendo de si es N.A (normalmente abierto) o 
N.C (normalmente cerrado). 

  Relevadores de núcleo móvil: a diferencia del anterior modelo estos 
están formados por un émbolo en lugar de una armadura. Debido a su 
mayor fuerza de atracción, se utiliza un solenoide para cerrar sus 
contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes 
 

  Relevador tipo reed o de lengüeta: están constituidos por una ampolla de 
vidrio, con contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de 
metal. Estos contactos conmutan por la activación de una bobina, que se 
encuentra alrededor de la mencionada ampolla. 
 

  Relevadores polarizados o biestables: se componen de una pequeña 
armadura, solidaria a un imán permanente. El extremo inferior gira dentro 
de los polos de un electro imán, mientras que el otro lleva una cabeza de 
contacto. Al excitar el electro imán, se mueve la armadura y provoca el 
cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el giro será en sentido 
contrario, abriendo los contactos ó cerrando otro circuito. 
 

  Relevadores de estado sólido: Se llama relevador de estado sólido a un 
circuito híbrido, normalmente compuesto por un opto acoplador que aísla la 
entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por cero de la corriente 
de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia. 
Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relevador 
electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones 
donde se presenta un uso continuo de los contactos del relevador que en 
comparación con un relevador convencional generaría un serio desgaste 
mecánico, además de poder conmutar altas corrientes que en el caso del 
relevador electromecánico destruirían en poco tiempo los contactos. Estos 
relevadores permiten una velocidad de conmutación muy superior a la de 
los relevadores electromecánicos. 
 

  Relevadores de corriente alterna: Cuando se excita la bobina de un 
relevador con corriente alterna, el flujo magnético en el circuito magnético, 
también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con frecuencia doble, 
sobre los contactos. Es decir, los contactos de un relevador conectado a la 
red, en algunos lugares, como varios países de Europa y América Latina 
oscilarán a 2 x 50 Hz y en otros, como en Estados Unidos lo harán a 2 x 60 
Hz. Este hecho se aprovecha en algunos timbres y zumbadores, como un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9_de_estado_s%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hz
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zumbador
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activador a distancia. En un relevador de corriente alterna se modifica la 
resonancia de los contactos para que no oscilen. 
 

  Relevadores de láminas: Este tipo de relevador se utilizaba para 
discriminar distintas frecuencias. Consiste en un electroimán excitado con la 
corriente alterna de entrada que atrae varias varillas sintonizadas para 
resonar a sendas frecuencias de interés. La varilla que resuena acciona su 
contacto, las demás no. Los relevadores de láminas se utilizaron en 
aeromodelismo y otros sistemas de telecontrol. 
 

  Relevadores de acción retardada: Son relevadores que ya sea por 
particularidad de diseño o bien por el sistema de alimentación de la bobina, 
permiten disponer de retardos en su conexión y/o desconexión. 

  Relevadores con retardo a la conexión: El retardo a la conexión de 
relevadores puede obtenerse mecánicamente aumentando la masa de la 
armadura a fin de obtener mayor inercia del sistema móvil; o bien, 
aumentando la presión de los resortes que debe vencer la fuerza de 
atracción del relevador. También se obtiene un efecto similar de retardo 
utilizando C.C. para alimentar al relevador en una de los dos siguientes 
formas: 

o  Relevador con resistor previo y capacitor en paralelo con la 
bobina: cuando se alimenta con C.C. al relevador, el capacitor, 
hasta entonces descargado, origina una intensa corriente de carga 
inicial la cual al atravesar al resistor origina una apreciable caída en 
la tensión aplicada a la bobina, verificándose así un retraso a la 
conexión. Cabe aclarar que siempre que se interrumpa la 
alimentación del relevador el capacitor, descargándose sobre la 
bobina, establecerá también un cierto retraso en la desconexión. 

o  Relevador de dos devanados con corriente en oposición: la 
disposición de uno de estos relevadores se basa en la existencia de 
dos devanados conectados en oposición; usualmente designados 
como principal y auxiliar, y que poseen mayor y menor número de 
espiras respectivamente. Al aplicarse tensión de C.C. la corriente se 
establece rápidamente en el devanado auxiliar a la vez que con 
mucha mayor lentitud en el principal debido a la marcada diferencia 
en la reactancia inductiva de cada uno (debido al diferente número 
de espiras que tiene cada uno). De esa manera y debido a que el 
campo magnético que originan ambos devanados es opuesto, la 
actuación del relevador se producirá cuando la fuerza magneto 
motriz —en gradual aumento— del devanado principal sea superior a 
la del devanado auxiliar y la presión de los resortes del relevador, 
con lo que se obtiene el buscado retardo en la conexión. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeromodelismo
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  Relevadores con retardo a la desconexión: también es posible obtener 
retardo a la desconexión por medios mecánicos —disminución de la presión 
de los resortes del relevador— aunque en la mayoría de los casos se 
recurre a alguno de los sistemas que se indican a continuación:  

o  Relevador con capacitor en paralelo: como su nombre lo indica, 
posee un capacitor que por su condición en paralelo toda vez que se 
interrumpa la alimentación de C.C. al relevador considerado, la 
desconexión resultará retardada por la descarga de dicho capacitor 
sobre la bobina, sistema con el que se obtienen tiempos muy 
exactos y que en función de los valores de R y C en consideración 
puede superar largamente un segundo. 

o  Relevador con devanado adicional en cortocircuito: estos 
disponen de dos devanados: uno de ellos llamado principal o de 
accionamiento y otro adicional que se encuentra cortocircuitado. Ya 
sea que el devanado principal sea conectado o desconectado de la 
tensión de alimentación, la variación de flujo consiguiente inducirá en 
el devanado adicional una corriente que oponiéndose a la causa que 
la produce retarda a dicha variación, con lo que se produce así un 
retardo tanto a la conexión como a la desconexión del relevador. 

o  Relevador con devanado adicional controlado por contacto 
auxiliar: estos relevadores son absolutamente similares a los 
anteriores, con el único agregado de un contacto auxiliar del propio 
relevador encargado de conectar o desconectar al devanado auxiliar. 
Así el relevador presentará un retardo a la desconexión o a la 
conexión según se utilice un contacto auxiliar Normal Abierto o 
Normal Cerrado, respectivamente. 

 Relevadores con retención de posición 

En este caso los relevadores poseen un diseño en el cual tienen remaches de 
elevada remanencia colocados dentro de orificios practicados en el núcleo y la 
armadura de los mismos, y en exacta coincidencia. Por estar perfectamente 
rectificadas las caras polares en contacto al cerrar el circuito magnético del 
relevador quedará en esa posición -por remanencia magnética- aunque la bobina 
se desconecte, retornando a la posición de reposo inicial sólo cuando una 
corriente de sentido contrario vuelva a abrirlo 

1.10.4 Ventaja de uso de  Relevadores 

La gran ventaja de los relevadores electromagnéticos es la completa separación 
eléctrica entre la corriente de accionamiento, la que circula por la bobina del 
electroimán, y los circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se 
puedan manejar altos voltajes o elevadas potencias con pequeñas tensiones de 
control. También ofrecen la posibilidad de control de un dispositivo a distancia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
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mediante el uso de pequeñas señales de control. En el caso presentado podemos 
ver un grupo de relevadores en bases interfaces que son controlado por módulos 
digitales programables que permiten crear funciones de temporización y contador 
como si de un mini PLD (Dispositivo Lógico Programable) se tratase. Con estos 
modernos sistemas los relevadores pueden actuar de forma programada e 
independiente lo que supone grandes ventajas en su aplicación aumentando su 
uso en aplicaciones sin necesidad de utilizar controles como PLD's u otros medios 
para comandarlos. Se puede encender por ejemplo una bombilla o motor y al 
encenderlo se apaga el otro motor o bombilla. 

 

1.10.5 MÓDULO DE RELEVADORVADOR  JQC-3FF-S-Z 

Este relevador es un dispositivo operado eléctricamente, utiliza una señal de bajo 
nivel de control activada de  (3.3-5VDC) para controlar la bobina del relevador. 
Este  relevador cuenta con dos estados  normalmente abiertos o normalmente 
cerrado. Se utiliza con frecuencia en circuitos de control automático. Este 
relevador simplemente, es un interruptor automático para controlar un circuito de 
alta corriente con una señal de poca intensidad. 
  
Las ventajas de utilizar un relevador se observan en su baja inercia de las partes 
móviles, estabilidad, fiabilidad a largo plazo y pequeño tamaño.  
Es ampliamente utilizado en dispositivos para la protección de  energía,  y es 
utilizado en ampliamente en  tecnología de automatización, deporte, control 
remoto, reconocimiento y comunicación, así como en dispositivos de potencia y 
electro-mecánica. 

Contiene un módulo de actuador (salida) que puede energizar o des-energizar la 
conexión del circuito de control. 

 
Cuenta con un dispositivo entre la entrada y salida que se utiliza para acoplar y 
aislar la corriente de entrada, así como activar la salida. Cuando el valor nominal 
de entrada (voltaje, etc.) está por encima del valor crítico, el circuito de salida 
controlado del relevador será energizado o des-energizado. 

 
1.10.6 Características del módulo de relevador 

1) control seguro de  circuitos de alto amperaje. En sistemas de potencia, la 
corriente inferior puede controlar uno mayor. 

2) cuenta con 2 canales sistema de alto voltaje de salida,  para las necesidades de 
control de doble canal. 

3) amplia gama de voltajes controlables. 
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4) ser capaz de controlar la corriente de carga alta, que puede llegar a 240V, 10A 
o 125V, 15A 

5) cuenta con un contacto normalmente abierto (NO) y contacto normalmente 
cerrado (NC). 

 

 

Imagen 23. Conexión de un relevador con un opto acoplador 
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1.10.7 OPTOACOPLADOR 

Un opto acoplador, también llamado optoaislador o aislador acoplado 
ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un 
interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un 
componente opto electrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. 
De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y 
un fotorreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se 
encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP. Se 
suelen utilizar para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles. 

 

Imagen 24. Opto acoplador 

 

Las utilidades de este componente van mucho más allá que simplemente aislar 

circuitos. El Opto acoplador  es un circuito integrado muy básico compuesto 

generalmente por un diodo LED y un fototransistor unidos de tal forma que cuando 

una señal eléctrica circula a través del LED haciendo que brille, la luz que este 

emite es recibida por la base del fototransistor, que empieza a actuar en modo 

saturación. 

Se puede utilizar este dispositivo a modo de interfaz entre dos circuitos, de tal 
forma que quedarían unidos ópticamente, lo que a efectos de protección del 
circuito, se traduce en colocar una resistencia de un valor muy alto (muchos MΩ), 
lo que lo hace especialmente útil para proteger contra los picos de tensión. 

Como la luz que emite el LED varía en función de la tensión y la corriente que 
circulan por él y esta luz a su vez modifica el comportamiento del transistor, la 
señal eléctrica que tendrás a la salida (en el transistor) dependerá de la señal que 
tengas a la entrada, es decir, de cómo ataques el LED. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED
https://es.wikipedia.org/wiki/Optoelectr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fototransistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(electr%C3%B3nica)
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Utilidades de un Opto acoplador 

Además de para aislar circuitos, se pueden utilizar Opto acopladores para: 

 Interfaces en circuitos lógicos. 
 Interfaces entre señales de corriente alterna y circuitos lógicos. 
 En sistemas de recepción (telefonía). 
 Control de potencia. 
 A modo de relevador. 

 Cada vez que abres y cierras tu circuito, o lo que es lo mismo, cada vez que 
permites y dejas de permitir el paso de la corriente a través de la bobina del 
relevador, ésta genera unos picos de voltaje. Para evitar que esos picos de 
voltaje vayan a tu placa Arduino (pudiendo llegar a destruirla) debes conectar 
un diodo en paralelo con la bobina que se encargará de absorber dicho 
voltaje. Diodo (1N4148). 

1.10.8 DIODO 

Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la 
circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido,1 bloqueando 
el paso si la corriente circula en sentido contrario. Esto hace que el diodo tenga 
dos posibles posiciones: una a favor de la corriente (polarización directa) y otra en 
contra de la corriente (polarización inversa). 

 

Imagen 25. Diodo 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo#cite_note-1
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1.10.9 DIODO 4148 

Un diodo es un componente electrónico que permite que la corriente fluya en una 
sola dirección. El 1N4148 es un diodo discreto de uso general con una velocidad 
de cambio alta y una corriente máxima y puntuación de voltaje inverso modesto.  
Es un dispositivo de bajo costo. 

Voltaje inverso 

Un diodo conduce electricidad si el voltaje que lo atraviesa es positivo en el 
extremo del ánodo y negativo en el cátodo. Si inviertes esta polaridad, el diodo 
bloquea el flujo de corriente. De todos modos, un voltaje suficientemente alto 
superará la capacidad del diodo de bloquear la corriente. Este voltaje, llamado  
(PIV) o voltaje pico de reversa (PRV) es un valor importante para los diodos. 
Como el PIV del 1N4148 es relativamente bajo (100 vatios), restringe el uso del 
diodo para aplicaciones de procesamiento de señal de bajo nivel como la de 
sonido o los circuitos digitales. 

 

Corriente directa 

Un diodo conduce la corriente en la dirección "directa", bloqueando la dirección 
"inversa". Su capacidad de conducir corriente está limitada por su tamaño y 
construcción. Un circuito que hace pasar demasiada corriente por un diodo lo 
quemará. El 1N4148 tiene una corriente continua máxima de 200 mili amperes y 
una máxima intermitente de 450 mili amperes. 

 

Empaquetado 

El 1N4148 tiene un cuerpo de vidrio con dos cables para conectarlo a circuitos. 
Este formato es útil para un tablero de circuitos sin soldaduras, un "perfboard" o un 
circuito impreso. Generalmente es un buen diodo para los aficionados e ingenieros 
que buscan hacer pequeñas cantidades de circuitos. Los circuitos producidos 
masivamente usan componentes de montaje superficial. Estos son físicamente 
más pequeños, no tienen cables y están optimizados para ser manipulados por 
máquinas. 

Velocidad de cambio 

La velocidad de cambio de 4 nanosegundos del 1N4148 lo hace útil para circuitos 
de audio, radio y algunos de computadoras. Este es el tiempo que le lleva al diodo 
permitir que la corriente fluya luego de que la señal cambia de polaridad de 
inversa a directa. Una velocidad de cambio de 4 nanosegundos se corresponde 
con una frecuencia de unos 125 megahercios, pero los diodos individuales pueden 
tener velocidades muy mayores. El número de 4 nanosegundos es el tiempo de 
cambio máximo, por lo que en algunas circunstancias la velocidad puede ser 
mayor.  
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CAPÍTULO 2 ANÁLISIS 
 

2.1 Componentes 
 

Con la adquisición de información realizada en la investigación, se tomaron los 
siguientes componentes y herramientas que a continuación se mencionan para la 
elaboración del Proyecto de iluminación controlado por un Smartphone. 

Dicha investigación nos ayudó a identificar la manera en la que se llevará a cabo 
el desarrollo de este proyecto. En el análisis obtenido con la investigación damos 
paso a los siguientes componentes. 

2.1.1 Hardware 

En cuanto a la parte del hardware a utilizar en el proyecto para la  iluminación 
controlada por un smartphone se observa que se requiere de lo siguiente: 

 Smartphone 

 Tarjeta de desarrollo Arduino Uno 

 Módulo de  Relevadores 
 
De manera a diagrama a bloques se puede plasmar que el usuario podrá controlar 
la iluminación de su casa mediante el Smartphone que enviara las instrucciones 
vía Bluetooth a los módulos de control y etapa de potencia. 

 

Imagen 26. Diagrama a Bloques 
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Como se observa en la imagen, el análisis del Proyecto de iluminación controlado 
por un Smartphone nos lleva a la necesidad de utilizar un transmisor (Tx) el cual 
está dado por el mismo teléfono inteligente, es decir un dispositivo con sistema 
Android.  

Este dispositivo manda la señal a un circuito electrónico por  medio de la 
tecnología Bluetooth, el cual es emitido por radiofrecuencia a través del aire. A si 
mismo elegimos un receptor  apto para las necesidades de nuestro circuito 
electrónico y la tarea a realizar como lo es el módulo Bluetooth, y como destino 
final de la aplicación del proyecto elegimos  focos para poder probar la capacidad 
del módulo de relevadores aun que no solo se queda en la limitación de  activar 
iluminación,  si no que nuestro sistema puede activar otros aparatos 
electrodomésticos como (ventiladores, licuadoras, cargadores etc.)  O cualquier 
electrodoméstico que se conecte a una instalación de contactos que soporte el 
circuito electrónico mediante la capacidad de los relevadores instalados. Y para 
poder llegar a realizar todas las tareas el hardware debe estar cargado del 
software ideal para la realización de dicha tarea. 

2.1.2 Software 

En cuanto al software del Proyecto de iluminación controlado por un smartphone 
dada la investigación y el análisis de esta misma se tomaron las plataformas que 
se muestran en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha mencionado la investigación se basa en Sistema Operativo 
Android,  el cual para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación se analizaron 
diversas plataformas existentes. Se tomó para el diseño de la aplicación el 
Entorno de Desarrollo APP Inventor para Android y que con ello se realizara el 
desarrollo de la aplicación,  

Por otro lado de igual manera el entorno de desarrollo de ARDUINO nos da las 
herramientas para programar el Arduino Uno y cargar con el programa necesario 
al micro controlador ATmega328. 

 

Imagen 27.Diagrama a Bloques 
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2.2 Propuesta de la aplicación para el Proyecto 
 

La propuesta para la aplicación del Proyecto  de iluminación controlado por un 

Smartphone. La aplicación debe ser capaz de comunicarse vía Bluetooth con el 

circuito receptor de forma que permita enviar datos de acuerdo a las órdenes que 

el usuario del dispositivo móvil establezca. 

 

Esta aplicación tendrá una interfaz gráfica que permitirá establecer la conexión 
dentro del dispositivo Bluetooth, su estructura básica está compuesta de ocho 
funciones de mando, dentro de estas funciones se encuentra Encender, Apagar 
Luces  y Activar Contactos de VAC, para otros electrodomésticos.  Como se 
puede observar en la imagen.28 

 

 

Imagen 28. Propuesta de Aplicación 

 

 



 
61 

 

2.3 Ventajas y Desventajas 
 

Ventajas 

• es un proyecto viable para cualquier persona  específicamente para 
personas con discapacidad motriz de miembros inferiores. 

• uso para  persona que cuente con un  teléfono celular, con tecnología 
Bluetooth. 

• no es necesario la contratación de un servicio de  pago mensual. 

•  es de uso fácil la interacción entre usuario y dispositivo. 

 

Desventajas 

• la desventaja que observamos en la durabilidad de la batería del 
Smartphone. 

• el corto alcance de la tecnología Bluetooth. 

• se debe de contar con un dispositivo que cuente con sistema Android. 
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CAPÍTULO 3 DESARROLLO 
 

El presente proyecto surge para un sector de la población por necesidad y para 
otro sector por comodidad, en dicho proyecto se buscó que la iluminación de una 
casa se pudiera hacer desde un teléfono inteligente Smartphone, con sistema 
operativo Android y que la aplicación que el teléfono utilizara fuera lo más simple e 
intuitiva, sin procesos complicados para acceder a una página de internet o 
configuración del teléfono o el hardware que se requiere para dicho fin. 

Una vez terminada la instalación y su configuración, el usuario final tendrá una 
Aplicación con interfaz amigable, así que comencemos con el desarrollo del 
proyecto. 

3.1 Desarrollo de Hardware 

 
3.1.2. Comunicación Bluetooth 

Para  la comunicación entre el micro controlador y el smartphone se realiza vía 
Bluetooth ya que dicha tecnología permite comunicación con interfaz RS232 
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) y todo Smartphone cuenta 
con dicha tecnología de comunicación. 

En el caso particular del proyecto se utiliza el módulo XM-15b ya que se considera 
como módulo para uso  industrial que incluye el uso en aplicaciones de 
electricidad, sistema de control industrial, control de encendido y apagado de 
luces, entre muchas otras aplicaciones. 

La distancia de comunicación para el módulo Bluetooth XM-15B en condiciones 
óptimas pueden superar incluso los 30 m. la distancia de uso normal promedio en 
el ambiente que nos rodea se encuentra alrededor de los 15 m, ver imagen 29. 

 

Imagen 29. Módulo Bluetooth XM-15B 



 
63 

 

 

3.1.3 Configurando el módulo Bluetooth 

Para poder hacer uso del módulo Bluetooth se debe de configurar de acuerdo a 
las necesidades que requiere, esto es como Nombre, Velocidad, Modo, Código de 
emparejamiento, entre otros. 

 El Módulo Bluetooth XM-15B viene por defecto con la siguiente configuración: 

 Velocidad 9600 baudios 

 Modo esclavo 

 Código de emparejamiento 1234 
 

Pero si se requiere poder configurar a este módulo se utilizan comandos AT 
(Atention). Estos comandos son texto con formato que se envía al puerto serial del 
módulo, a continuación se mencionara los principales códigos AT: 

 Regresar a opción Fabrica AT+RESET 

 Saber el nombre del módulo: AT+NAME? 

 Cambiarlo a ―MINOMBRE‖: AT+NAME=MINOMBRE 

 Saber configuración: AT+ROLE? 

 Cambiarlo al modo esclavo: AT+ROLE=0 

 Cambiarlo al modo maestro: AT+ROLE=1 

 Saber la contraseña: AT+PSWD? 

 Cambiarlo a 0000: AT+PSWD=1234 según la Contraseña a Conectar (max 
4 char.) 

 Saber la velocidad (9600): AT+UART? 

 Cambiarlo a 57600: AT+UART=57600,0,0 

 Saber modo de Conexión: AT+CMODE? (0 Especifico 1 General) 

 A cualquier dispositivo: AT+CMODE=1 
 

Para poder configurar este módulo utilizando los comandos AT se debe de colocar 
dicho módulo en modo AT1 o modo AT2. 

Modo AT 1 

 Para entrar a este estado después de conectar y alimentar el módulo es 
necesario presionar el botón del Módulo. 

 En este estado, podemos enviar comandos AT, pero a la misma velocidad 
con el que está configurado (por tanto se debe de saber qué velocidad tiene 
configurada) 

 EL LED del módulo en este estado parpadea rápidamente igual que en el 
estado desconectado. 

 

  



 
64 

 

Modo AT 2 

 Para entrar a este estado es necesario tener presionado el botón al 
momento de alimentar el módulo, es decir el módulo debe encender con el 
botón presionado, después de haber encendido se puede soltar y 
permanecerá en este estado.  

 En este estado, para enviar comandos AT es necesario hacerlo a la 
velocidad de 38400 baudios, esto es muy útil cuando nos olvidamos la 
velocidad con la que hemos dejado configurado nuestro módulo. 

 El LED del módulo en este estado parpadea lentamente. 

  

Después de lo anterior el módulo Bluetooth se debe conectar al módulo Arduino 
Uno de la siguiente manera, para mandar los comandos AT con el puerto de 
comunicación de dicha tarjeta, ver imagen 30. 

 

Imagen 30. Conexión de Arduino UNO y Bluetooth XM-15B 

 

Esto nuevamente con ayuda de la PC y mandar datos mediante la terminal del IDE 

Arduino, desde barra de Herramientas > monitor serie. 

 

Nota: Para realizar este procedimiento y poder mandar las instrucciones AT 
utilizaremos el micro mega16u2 (Ya instalado en la tarjeta Arduino Uno) y será 
necesario desmontar el ATmega328. Una vez terminada la configuración podemos 
continuar con las pruebas de comunicación entre el módulo Bluetooth y el 
Smartphone. 
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3.1.4. Etapa de potencia Módulo de relevadores 

Los circuitos de potencia son aquellos elementos que hacen de alguna manera el 
trabajo duro, puesto que son los encargados de ejecutar las órdenes dictaminadas 
por el circuito de control, en este caso el micro controlador ATmega328 mediante 
la tarjeta Arduino Uno. 

Un circuito de potencia se basa en recibir señales digitales de un circuito de 
control, procesarlas, de ser necesario y activar una salida de potencia de alto 
voltaje como pueden ser motores, focos incandescentes,  bobinas, etc. 

Este tipo de circuito se caracteriza sobre todo por trabajar a tensiones superiores, 
de 120VAC hasta  250VAC y 30 VDC y corrientes de hasta 10A, esto dependerá 
del modelo de los relevadores utilizados y de las especificaciones del fabricante, 
es cierto que hay modelos de mayor capacidad pero para el prototipo del proyecto 
se utilizó un módulo con las características ya citadas, ver imagen 31. 

 

Imagen 31. Módulo de relevadores 

 

Dicho módulo de relevadores tiene un circuito de potencia que principalmente 
cuenta con dos dispositivos para su funcionamiento el opto-acoplador y  relevador. 

El opto-acoplador se utilizara para no ver daños en componentes de nuestro 
circuito de control, esto a causa de transitorios de voltaje y que así pueda sufrir de 
dicho daño, así bien permite una conexión eléctricamente aislada entre dos 
circuitos que operan a distintos voltajes. 

El  Relevador es un dispositivo electromecánico utilizado para conmutar circuitos. 
Es básicamente, un interruptor controlado por un electro imán. Cuando se somete 
el electro imán a una corriente se genera un campo magnético que mueve uno o 
varios contactos permitiéndole al dispositivo abrir o cerrar un circuito. 
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El Diodo 4148 es un dispositivo que permite el paso de la corriente en un solo 
sentido y se utiliza como un elemento más de protección en el circuito, ya que el 
PIV (voltaje pico inverso) es relativamente bajo (100 vatios), y aunque restringe el 
uso del diodo para aplicaciones de procesamiento de señal de bajo nivel (circuitos 
digitales), sirve para proteger de voltaje inverso y en corriente directa bloqueando 
la dirección "inversa". Su capacidad del 1N4148 tiene una corriente continua 
máxima de 200 mA y una máxima intermitente de 450 mA. 

 

En este caso aislaremos el sistema de control, compuesto por el módulo Arduino 
Uno y el módulo Bluetooth XM-15B de la etapa de potencia como son los 
relevadores, para de esta forma proteger dicha etapa de control y evitar algún 
daño al mismo, ver diagrama esquemático en la imagen 32. 

 

 

 

Imagen 32. Diagrama Esquemático 
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3.2 Realización del prototipo. 

Una vez terminando de realizar las pruebas por las diferentes etapas se integran 
cada una de estas para tener por completo el Hardware del proyecto y al final 
tenemos el siguiente diagrama, imagen 33. 

 

 

Imagen 33. Diagrama a bloques. 

 

Así bien realizando un análisis del diagrama de la imagen 3-7, podemos ver que 
por medio del módulo Bluetooth se establece una la conexión con el Smartphone 
que enviara las instrucciones para que sean recibidas por el módulo Bluetooth, 
este la enviara al micro controlador mediante el interfaz RS232 UART y así se 
ejecute las tareas que correspondan. 

En este caso las tareas a cumplir por el micro controlador es el activar los pines 
que previamente se configuraron como salidas para que a su vez activen una 
salida de potencia de alto voltaje y encender  las luces que la aplicación haya 
indicado. 

En la imagen 3-7 solo se muestra de manera gráfica la conexión de un solo 
relevador con su respectivo foco para no saturar la figura, pero la conexión se 
debe de aplicar en los 3 relevadores restantes. 

 Ahora solo queda exponer el desarrollo de la Aplicación que el Smartphone 
ejecuta con SO Android para así mandar las instrucciones que el módulo de 
control recibe. 
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3.3 Desarrollo de Aplicación  
 
La aplicación se desarrolló en App Inventor que es  una  herramienta  web de  
desarrollo. No requiere instalación por ser en línea y solo se requiere una cuenta 
de google y la instalación de una aplicación MIT AI2 Companion para poder 
probar cómo funciona  lo  que se va realizando. 

EL link para entrar al entorno de desarrollo o herramienta web  de App Inventor es: 
http://appinventor.mit.edu/explore/front.html# nos mostrara la pantalla que se 
muestra en la imagen 34. 

 

Imagen 34. Página App Inventor 

 

Damos click en el botón naranja “Create Apps” de lado superior derecho, ver 

imagen 34 y aquí es donde nos pedirá entrar con la cuenta de google, una vez que 

acepta nuestro usuario y contraseña, podremos entrar al entorno de desarrollo, ver 

imagen 35. 

 
Imagen 35.Cuenta de google 

http://appinventor.mit.edu/explore/front.html
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A continuación describimos la ventana de diseño donde se construye todo el 

interfaz gráfico que va a tener la aplicación, se marcan con números cada sección 

en que se dividen la pantalla para su descripción, ver imagen 36. 

 
Imagen 36. Secciones del Appinventor 

 

La paleta: Contiene todos los elementos que podemos insertar en nuestra 

aplicación. Hay elementos gráficos como cuadros de texto, botones, lienzo de 

dibujo, Canvas (lienzo: es un elemento HTML que permite la creación de gráficos 

y animaciones de forma dinámica)  y elementos que no se ven en la pantalla del 

móvil, como base de datos (TinyDB), acelerómetro, cámara de vídeo, etc. 

1. Viewer: El visor de la pantalla, simula la apariencia visual que tendrá la 
aplicación en el móvil. Para añadir un elemento a la pantalla hay que 
arrastrarlo desde la paleta y soltarlo en el visor. Los elementos que no 
tengan visibilidad hay que arrastrarlos también al viewer y automáticamente 
se desplazarán debajo de él bajo el epígrafe ―Non-visible components‖ 

2. Components: Muestra la lista de los componentes que se han colocado en 
el proyecto. Cualquier componente que haya sido arrastrado y soltado 
desde la paleta al visor aparecerá ahí. Si se quiere borrar alguno es en la 
lista de componentes donde está el botón que permite borrarlo. 

3. Media: Muestra las distintas imágenes y sonidos que estarán disponibles 
para el proyecto. Cualquier archivo de imagen o audio que se quiera usar 
en la aplicación hay que insertarlo usando este apartado para que esté 
disponible. 

4. Properties: cada vez que en el Viewer se seleccione un componente, en 
Properties aparecerán todos los detalles que se puedan cambiar de ese 
componente. Por ejemplo, al hacer clic sobre un componente TextBox se 
podrá cambiar en Properties su color, texto, fuente, etc. 
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3.3.1 Diseño de pantalla de la Aplicación  

Después de saber cada sección de la pantalla y se dio la apariencia de la 
aplicación, el diseño de pantalla se buscó que fuera intuitivo y de fácil manejo, 
imagen 37. 

 

Imagen 37. Trabajando en Appinventor 

Se asignan botones con imágenes para lograr una aplicación intuitiva y que sea 
más fácil de saber qué función realizara ―una imagen dice más que 100 palabras” 
esto después de hacer varias pruebas y hacer una pequeña encuesta a personas 
sobre la apariencia de la aplicación se logró dicha optimización, ver imagen 38. 

 

Imagen 38. Optimización de App 
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3.3.2 Programando funciones de la Aplicación 

Configurando botones, a la vez que se trabaja con la apariencia de la Aplicación 
se puede  programar la función de los botones y configuración de enlace entre el 
Hardware y el Smartphone se puede ir trabajando independiente y el cambio de la 
apariencia no afecta a la de las funciones, se menciona que en algunas veces van 
surgiendo ideas de cómo mejorar la aplicación mientras se está trabajando en la 
misma y haciendo pruebas de todas las posibilidades en el uso que se dará a la 
Aplicación, se esta manera es donde se detectan errores o tareas que podrían 
desencadenar en un error, así se corrige o agrega  programación que mejoraría a 
la aplicación. 

La pantalla de desarrollo o programación con  bloques: es el Editor, donde 
colocaremos los bloques de nuestros programas y se configura los bloques de 
colores escribiendo nuestro código del programa, ver imagen 39. 

De lado izquierdo tenemos el ―cajón de herramientas‖ con todos los bloques que 
podemos utilizar. Arrastramos hasta la sección de desarrollo o programación y allí 
escribiremos el código necesario para programar las funciones. 

 

 

Imagen 39. Editor a bloques Appinventor 
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3.3.3 Descripción funciones en cada Botón 

Los cajones se tomaron de acuerdo a los botones que se insertaron y estos se 
programaran de acuerdo a las necesidades de la aplicación, se describirá en 
breve la función de los cajones de acuerdo a los botones colocados en la 
Aplicación, para referencia ver la imagen 39. 

 

Botón ListPicker Before: Tiene dos cajones el primero que se activa antes la 
selección donde busca los dispositivos bluetooth  cercanos y los enlista para 
preparar la conexión  

Botón ListPicker After: El segundo cajón que se ejecuta después de la selección 
del dispositivo deseado a conectar y se asignara la dirección de conexión. 

Botón Estancia: Cuando se oprime dicho botón en la aplicación manda la 
instrucción vía Bluetooth (mediante una etiqueta) para ser recibida por el módulo 
XM-15B y a su vez este módulo lo envía a la tarjeta de desarrollo Arduino Uno 
para que con interfaz RS232 sea recibida por el micro controlador ATmega328 y 
mande la instrucción al pin asignado para que prenda la luz de la Estancia. 

Botón Cocina: Cuando se oprime dicho botón en la aplicación manda la 
instrucción vía Bluetooth para ser recibida por el módulo de Hardware y mande la 
instrucción al pin asignado para que prenda la luz de la Cocina. 

Botón habitación: Cuando se oprime dicho botón en la aplicación manda la 
instrucción vía Bluetooth para ser recibida por el módulo de Hardware y mande la 
instrucción al pin asignado para que prenda la luz de la habitación. 

Botón baño: Cuando se oprime dicho botón en la aplicación manda la instrucción 
vía Bluetooth para ser recibida por el módulo de Hardware y mande la instrucción 
al pin asignado para que prenda la luz de la baño. 

 

Características a resaltar de la Aplicación 

1. Muestra mediante el logo de Bluetooth si la conexión es satisfactoria o no 
(Cambia rojo=desconectado y azul=conectado) 

2. Cuenta con botones grandes para mejor visibilidad e interacción  con el 
usuario (ejemplo, personas con debilidad visual y tercera edad) 

3. Botones con retardo para no enviar varias veces la misma instrucción al 
hardware 

4. Cuenta con botón para cambiar de función de los botones. 
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3.4 Funcionamiento del Proyecto 

Ya terminado el desarrollo de la Aplicación, el Hardware y el programa del mismo, 
se realizaron varias pruebas de funcionamiento resultando ser satisfactorias, en 
esta parte se realizaron ajustes necesarios para optimizar tanto el programa del 
micro controlador, como de la Aplicación, que en resumen se implementa de mas 
timers para los tiempos de repuesta sean favorables ya en la práctica y puesta en 
marcha del proyecto. 

Para ello se realizó la fabricación de una maqueta que está dividida en 
habitaciones y se realizó la  instalación eléctrica lo más apegado  a lo real, se 
realizó con cable calibre 16 AWG (13 A) para la iluminación y 14 AWG (18 A) para 
los contactos tomacorriente. 

Se tuvo que inclinar por un calibre 16AWG porque al tratarse de una maqueta se 
complica la introducción de cables a dicha maqueta, ver imagen 40. 

 

Imagen 40. Maqueta del Proyecto 

 

Se energiza la maqueta a 127 VAC y posteriormente se energiza el módulo de 

control y potencia, se enciende el Bluetooth del Smartphone, se abre la aplicación, 

ver imagen 41 del icono de la App, y mediante la aplicación se busca el módulo 

Bluetooth XM-15B para iniciar la conexión entre el Smartphone y el módulo de 
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control y si es primera vez que se realiza conexión, se pedirá el emparejamiento 

de dispositivos (por default 1234) 

Una vez que el Logo de Bluetooth cambie de rojo a azul nos indicara que los 
dispositivos están conectados y podremos hacer uso de la aplicación y así 
controlar la iluminación de la casa. 

 

Imagen 41. Icono de la Aplicación 

 

Ver la  imagen de lo descrito en la página anterior y observar el funcionamiento del 

proyecto, imagen 42. 

 

 

Imagen 42 Maqueta de Proyecto funcionando 
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3.5 Pruebas y Resultados 

Se realiza ciertas pruebas para ver la funcionalidad del proyecto, tanto del módulo 
de control y potencia (Hardware) y de la aplicación del Smartphone 

1. Primero se observó la distancia de conexión entre dispositivos y fueron las 
siguientes: 

 Distancia máxima para la emisión de datos vía Bluetooth. 

 Obstáculos o números de muros en los que se comienza a apreciar 
perdida de conexión  

 Pruebas de conexión con el módulo Bluetooth. 
2. Las pruebas de funcionamiento del Smartphone al mandar instrucciones al 

módulo de control fueron de la siguiente manera 

 Pruebas de retardos de tiempo al presionar botones, con clic normal y 
clic sostenido  

 Botón para acceder a la segundas funciones (Contacto tomacorriente) 

 Botón con cambio de color del logo Bluetooth al conectar y desconectar 
enlace 

3. Pruebas del módulo de potencia (relevadores) con diferentes cargas 

 Pruebas con un foco LED 

 Pruebas con un foco ―Ahorrador‖ luminiscente 

 Pruebas con un foco incandescente 

 Pruebas con electrodoméstico tipo licuadora 

 Pruebas con ventilador (motor eléctrico) 
4. Prueba del sistema en conjunto, realizando combinaciones de las pruebas 

anteriores. 

Los resultados obtenidos con las pruebas anteriormente descritas fueron 
satisfactorias, se ajustaron timers y se resolvieron problemas como el encendido y 
apago continuo por si se hace la manipulación de presionar más de 15 veces los 
botones en la aplicación, el funcionamiento del circuito electrónico con diversos 
tipos de focos y cargas funciono correctamente, la recepción de datos del 
Bluetooth sin ningún problema, por el ultimo el resultado a las pruebas  del 
sistema completo funciono adecuadamente. 
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CONCLUSIONES 
 

Se obtiene varios puntos en las conclusiones 

 Si bien se logró diseñar, agregar módulos para crear un hardware capaz de 
controlar la iluminación y cargas en hogar, se observa que queda pendiente 
el diseño de una tarjeta propia para implementación de automatización en 
el hogar y se alcanzan logros para comodidad mediante implementación de 
tecnológica. 
 

 Programar e implementar un receptor Bluetooth en un circuito con un micro 
controlador y el desarrollo de la aplicación en App Inventor para ser usado 
en dispositivos móviles Smartphone con Sistema Operativo Android, se 
logró de forma satisfactoria  como control a distancia pero es precisamente 
en donde se observa que la distancia está limitada  a lo más 20 metros  
 

 Se comienza investigación y pruebas para poder rebasar las limitantes del 
punto anterior y la implementación del sistemas WiFi 
 

 Desde el punto de vista para el usuario, el proyecto es viable para cualquier 
persona  pero específicamente para personas con discapacidad en 
miembros inferiores. 
 

 Seguridad de comunicación entre emisor y receptor 
 

 Es de uso fácil la interacción entre usuario y dispositivo 
 

 No es necesario la contratación de un servicio de  pago mensual. 
 
Adicional a los alcances del proyecto se tiene un punto referente a 
contribuir con una opción más para el ahorro de energía, ya que nos ofrece 
una forma más, en la que el usuario puede administrar el gasto de energía 
en cuanto a tiempo se refiere sobre el consumo energético en iluminación 
de su hogar. 
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Cibergrafía 

Cibergrafía Bluetooth: 

https://docs.google.com/file/d/0B93S-Z6qmW9EM0tkb2R4eTEwZnM/edit 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/229/A5.pdf?s
equence=5 

https://naylampmechatronics.com/blog/24_configuracion-del-módulo-bluetooth-hc-05-
usa.html 

https://hetpro-store.com/TUTORIALES/configurar-bluetooth-hc-05-como-maestro-esclavo/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_comandos_Hayes 

 

Cibergrafía Arduino: 

https://www.arduino.cc/ 

https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/diagrama-de-pines-arduino/ 

http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Unidad_Innovacion/Innovacion_Docente/ANEX
OS_2011_2012/22232441_310201212102.pdf 

http://fritzing.org/parts/ 

https://www.zonamaker.com/descargas/Arduino/Manual-Arduino.pdf 

http://fritzing.org/media/uploads/learning/translations/Fritzing-ConstruyendoCircuito.pdf 

https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/ 

 

Cibergrafía AppInventor: 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/software/programacion/1090-uso-de-
appinventor-en-la-asignatura-de-tecnologias-de-la-comunicacion-y-la-informacion 

http://diymakers.es/crear-app-para-arduino-con-app-inventor/ 

 

Cibergrafía Módulo  Relevadores y Opto acopladores: 

https://www.uv.es/marinjl/electro/opto.html 

http://www.educachip.com/optoacoplador-que-es-y-como-utilizarlo/ 

https://hetpro-store.com/TUTORIALES/optoacoplador/ 

http://panamahitek.com/herramientas-de-control-para-arduino-el-relay-o-relevadorvador/ 

https://docs.google.com/file/d/0B93S-Z6qmW9EM0tkb2R4eTEwZnM/edit
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/229/A5.pdf?sequence=5
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/229/A5.pdf?sequence=5
https://naylampmechatronics.com/blog/24_configuracion-del-modulo-bluetooth-hc-05-usa.html
https://naylampmechatronics.com/blog/24_configuracion-del-modulo-bluetooth-hc-05-usa.html
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/configurar-bluetooth-hc-05-como-maestro-esclavo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_comandos_Hayes
https://www.arduino.cc/
https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/diagrama-de-pines-arduino/
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Unidad_Innovacion/Innovacion_Docente/ANEXOS_2011_2012/22232441_310201212102.pdf
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Unidad_Innovacion/Innovacion_Docente/ANEXOS_2011_2012/22232441_310201212102.pdf
http://fritzing.org/parts/
https://www.zonamaker.com/descargas/Arduino/Manual-Arduino.pdf
http://fritzing.org/media/uploads/learning/translations/Fritzing-ConstruyendoCircuito.pdf
https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/software/programacion/1090-uso-de-appinventor-en-la-asignatura-de-tecnologias-de-la-comunicacion-y-la-informacion
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/software/programacion/1090-uso-de-appinventor-en-la-asignatura-de-tecnologias-de-la-comunicacion-y-la-informacion
http://diymakers.es/crear-app-para-arduino-con-app-inventor/
https://www.uv.es/marinjl/electro/opto.html
http://www.educachip.com/optoacoplador-que-es-y-como-utilizarlo/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/optoacoplador/
http://panamahitek.com/herramientas-de-control-para-arduino-el-relay-o-relevador/

