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El presente proyecto de titulación: “Diseño e implementación de un sistema 

domótico mediante una tarjeta Raspberry PI controlada con una aplicación Android, 

para que personas con discapacidad física puedan cumplir tareas básicas del hogar”.  

Se trata de diseñar  un sistema domótico creando una base de datos en la tarjeta 

Raspberry PI y por medio de una aplicación Android instalada en un dispositivo 

móvil. 

Tomar en cuenta que este proyecto se ha realizado enfocándose en las necesidades 

que posee una persona con discapacidad física. 

Se logró esto, realizando encuestas previas a fundaciones que están avalados por el 

MIES, las cuales son privadas y sin fines de lucro, quienes han brindaron su apoyo 

para este proyecto, entonces, con esto permitió conocer cuáles son esos obstáculos 

más comunes que pasan cada uno de ellos, que al parecer para una persona con 

todas sus capacidades y habilidades parecerá sencillo.  

Entonces el usuario tendrá diferentes opciones en la aplicación Android para 

facilitar tareas que pueden ser complicadas debido a la condición.  
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Antes de que Gerardo ingrese tendrá que introducir un usuario y contraseña que 

debidamente se ha creado con anterioridad, esto es por protección del sistema 

domótico frente a posibles intrusos o hackers.  

Luego de esto por medio del dispositivo móvil, el usuario puede mandar a encender 

luces, abrir el seguro de puerta, subir o bajar la persiana.  

Además puede elegir si desea un sistema automatizado, esto significa el encendido 

o apagado de las luminarias de manera automática en diferentes áreas de la 

vivienda con la utilización de sensores de movimiento quienes al momento de la 

detección mandarán una señal a la tarjeta Raspberry Pi y este a un actuador que en 

este caso es un bombillo, también puede elegir activar un sistema de seguridad, 

para esto reutiliza los mismos sensores de movimiento el cual al momento de 

detectar nuevamente mandará una señal pero en este caso es para el encendido de 

una alarma y por último como este proyecto está dirigido a personas con 

discapacidad física se ha añadido un botón de pánico  el cual en el momento que 

sufra un percance, necesita ayuda o haya sufrido un accidente pueda presionar y 

esto mandará a activar una alarma y se abrirá el seguro de puerta para que pueda 

ser atendido y recibir de manera inmediata la ayuda de parte del vecindario o un 

familiar cercano.  

Hay que tener en cuenta que la comunicación entre la tarjeta Raspberry PI y el 

dispositivo móvil es mediante WIFi,  con la utilización de un Router.   

Palabras Claves: Raspberry Pi, base de datos, Android, WIFI. 
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This project titled: "Design and implementation of a home automation system using 

a Raspberry PI card controlled with an Android application”, so that people with 

physical disabilities can perform basic household tasks." 

It is about designing a home automation system by creating a database on the 

Raspberry PI card and through an Android application installed on a mobile device. 

Take into account that this project has been done focusing on the needs of a 

disabled person. We achieved this by conducting pre-foundation surveys that are 

endorsed by the MIES, are private and non-profit, who have provided their support 

for this project, so this allowed us to know what are the most common obstacles 

that pass each one, which apparently for a person with all their abilities will seem 

simple. 

Then the user will have different options in the Android application to facilitate 

tasks, that can be complicated due to the condition. 

Before the user enters, you will have to enter a user and password that has been 

created previously, this is for protection of the home automation system against 

possible intruders or hackers. 

After this by means of the mobile device, the user can command to turn on lights, 

open the door lock, raise or lower the blind. 



IX 
 

In addition you can choose if you want an automated system, this means turning 

the lights on/off automatically in different areas of the house with the use of 

motion sensors, that system at the time of detection send a signal to the card 

Raspberry Pi and this To an actuator, in this case is a bulb, you can also choose to 

activate a security system, for this reuses the same motion sensors which at the 

time of detection again send a signal but in this case for an alarm and Last as this 

project is aimed at people with physical disabilities has added a panic button which 

at the time you had an emergency, needs help or has suffered an accident, can 

press and this triggers an alarm and open the insurance Door so that it can be 

attended to and receive immediate help from the neighborhood or a close family 

member. 

It should be noted that the communication between the Raspberry PI card and the 

mobile device is WIFi, using a Router. 

Keywords: Raspberry Pi, database, Android, WIFI. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto está enfocado en ayudar a personas con discapacidad física de 

tercera edad para que se sientan con la disposición de cumplir diferentes tareas 

básicas en el hogar sin la necesidad de que este una persona al cuidado de ellos, 

para esto se realizó la implementación de un equipo en el cual estén incluidos 

sensores PIR para la detección de movimiento, luces, persiana, seguro de puerta; 

centralizados en una tarjeta Raspberry Pi y un Router Dir-803 para la comunicación 

WIFI con cualquier teléfono inteligente siempre y cuando tengan el sistema Android. 

La mayoría de personas de tercera edad ya no tienen la fuerza suficiente para 

realizar tareas básicas como ir a encender luces o desde su dormitorio ir a abrir las 

puertas, ya sea esto, por su avanzada edad en el cual la mayoría sufren dolores de 

hueso, enfermedades cardiacas, enfermedades respiratorias, etc. 

Por esta razón la mayoría de este grupo de personas, más aún si son 

discapacitados son llevados a hogares de ancianos y son abandonados para que 

no sea una carga, rompiéndose así el llamado núcleo familiar. 

Este proyecto trata de convertirse en una solución conveniente que facilite a este 

grupo de personas para que puedan realizar tareas básicas, que ya no tengan esa 

necesidad de pedir ayuda, cabe recalcar que esto no significa que sean 

abandonados sino que se mantenga el núcleo familiar.  

En la sección 1 se realiza el análisis a detalle del problema, sus delimitaciones; 

tales como espacial, temporal y académico. 

En la sección 2 se da a conocer a detalle los fundamentos teóricos para la cual se 

menciona los elementos aplicados en todo el proyecto. 

En la sección 3 se describe la parte técnica y de desarrollo tales como diagramas 

de flujo, software, hardware, diseño de aplicación celular, diseño estructural, 

ubicación de cada elemento que conlleva el proyecto. 

En la sección 4 se procederá al registro de resultados obtenidos del proyecto y su 

posible impacto. 

Con este proyecto de ámbito social lo que busca es cambiar la manera en que las 

personas de tercera edad y más aún si sufren de alguna discapacidad son 

excluidos o se vuelven una carga, sino más bien sea una inclusión a un núcleo 

familiar en el que por ahora está compuesta solo de  padres e hijos dejando a un 

lado los abuelos. 



 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La Universidad Politécnica Salesiana en su virtud de ayudar a personas vulnerables 

y como estudiante se propone en Guayaquil en el norte de la ciudad, 

específicamente en Sauces 2 donde se encuentra una familia en la cual uno de 

ellos tenía dificultades para poder caminar pero años posteriores sufrió un 

accidente en la pierna quedando sin la posibilidad de caminar y trasladándose solo 

con una silla de ruedas. 

Esto implica que la mayor parte este solo en su dormitorio y si necesita trasladarse  

a otro lugar de la casa o desee encender luces de la sala, comedor o baño tenga 

que pedir ayuda a un familiar quien es la persona que lo cuida.  

 

1.2. IMPORTANCIA Y ALCANCE 

Con el desarrollo de este proyecto se busca crear hogares más amigables con 

personas que más necesitan en el cual se reduzca su esfuerzo físico en especial a 

aquellas que tienen discapacidad leve o severa que se ven imposibilitados en 

realizar tareas básicas como encender luces, abrir el seguro de una puerta, subir 

una persiana; con la implementación de las denominadas casa inteligentes. 

Este tipo de proyecto es muy común en su mayoría en países desarrollados como 

China, pero en Ecuador es difícil de encontrar este tipo de casas inteligentes ya sea 

por su elevado costo de implementación o la falta de desarrollo de este tipo de 

tecnología ya que la mayoría es importada. 

Es muy importante que en este proyecto se esté aplicando y poniendo en práctica 

el conocimiento adquirido por parte de la universidad, tales como programación 

para la tarjeta Raspberry Pi y el desarrollo de aplicación móvil, además de utilizar 

tecnología inalámbrica para la creación de una red interna en el cual se puede 

controlar diferentes actuadores desde un mismo dispositivo. 
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1.3. DELIMITACIÓN 

 

1.3.1. Espacial 

Este proyecto se realizó en una vivienda ubicada al norte de la ciudad del cantón 

Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas. (Véase Figura 1). 

 

Figura 1: Ubicación satelital de la vivienda 

Recuperado de: https://www.google.com.ec/maps 

 

1.3.2. Temporal 

El proyecto se ha realizado en un tiempo de 10 meses luego de su respectiva 

aprobación en el que incluye su debida evaluación de parte del consejo de carrera. 

1.3.3. Sectorial 

El proyecto técnico está ubicado específicamente  en el norte  en la ciudadela 

Sauces 2, Mz. 110, Villa 9 comprendido entre la Av. Antonio Parra Velasco y Av. 

José María Roura, perteneciente al cantón Guayaquil provincia del Guayas. 

1.3.4. Académico 

En el proyecto de titulación se ha puesto en marcha todo el conocimiento adquirido 

y ha sido un pilar fundamental de la carrera de Ingeniería Electrónica poniendo 

mayor prioridad materias como Programación I, Programación II, Redes I y Teoría 

del Diseño. 

https://www.google.com.ec/maps
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1.4. Justificación 

Como estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, 

se ha propuesto realizar este proyecto integrando tecnología que permita dar 

facilidad en diferentes tareas del hogar que parecen sencillas pero para una 

persona con discapacidad física y de tercera edad es complicado, esto de acuerdo 

a una encuesta realizada en el mes de diciembre del año anterior. 

 

Para esto se realizó un sistema domótico con acceso controlado y automático; 

equipado con sensores de movimiento, control de luces, seguro de puerta, alarma y 

un celular en donde se realizó la programación para la aplicación, para esto se ha 

utilizado programas  como PYTHON 2.7.7 para programación de diversos 

actuadores, se utilizó Apache para ejecutar archivos html en http, se creó un 

servidor con MySQL en la tarjeta Raspberry PI y se utilizó phpmyAdmin para la 

administración del servidor, se realizó la programación en lenguaje php que permite 

la recepción de peticiones a la base de datos desde un dispositivo móvil.  

 

Lo que se busca con este proyecto es que una persona de tercera edad y además 

con discapacidad no sea una carga o excluida del núcleo familiar ya que hoy en día 

la mayoría son llevados a asilos o peor aún son abandonados, esto implica que el 

llamado buen vivir que es la equidad sin importar su edad, condición social o 

discapacidad sea vulnerado. 

 

1.5. Métodos 

Para el desarrollo de este proyecto técnico se realizaron los siguientes métodos: 

Método Inductivo: 

Se implementó un sistema donde se puede tener acceso controlado o seleccionar 

modo automático, además de poder acceder al sistema de seguridad; para esto se 

utilizó interfaz de manejo de luces, persiana, actuadores automáticos (sensores), 

controlado por una tarjeta Raspberry PI.  

Método Deductivo: 

Se procedió a realizar múltiples pruebas con diferentes dispositivos, de esta forma 

poder obtener un control adecuado del sistema y reducir considerablemente fallas 

del proyecto.    
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

 Diseñar e implementar un sistema domótico para el control de tareas 

básicas de las casas para personas con discapacidad física controlado 

por medio de un teléfono inteligente vía WIFI. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Desarrollar una aplicación con la plataforma Android que permita tener 

el control de diferentes objetos en el hogar. 

 Implementar un sistema de comunicación inalámbrica en la misma red 

entre el teléfono inteligente y la tarjeta Raspberry PI. 

 Diseñar un programa en la Raspberry PI que me permita tener el control 

de diferentes actuadores. 

 Implementar un sistema de comunicación entre la Raspberry PI con los 

actuadores (luz, sensores de movimiento, sistema de seguridad).   

 Realizar pruebas de operatividad del sistema domótico. 

 



 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. CASA INTELIGENTE 

En un mundo que cambia exponencialmente, en especial la tecnología. Por ejemplo 

los celulares ya no cumplen solo la función para las que fueron creados que era 

llamar de manera inalámbrica, ahora se puede enviar mensajes al otro lado del 

mundo, escuchar música, inclusive realizar transferencias de dinero y mucho más. 

Los hogares no se han quedado atrás ya que como películas futuristas se puede 

tener todo al alcance de la mano con tan solo tocar un botón o caminar por un área 

determinada, en países del primer mundo este tipo de tecnología es habitual 

encontrarlos en casas. 

La automatización del hogar puede delinearse como la introducción de la tecnología 

dentro del ambiente del hogar para proporcionar facilidad y la protección de sus 

ocupantes (D. Celebre, A. Medina, D. Dubouzet, M. Surposa, & C. Gustilo, 2015). 

Según Hayet Lamine, Hafedh Abid (2014) por medio de una aplicación domótica 

podría ser capaz de capturar información y operar un pedido posterior. Con esto, 

debemos ser capaces de transferir información entre diferentes dispositivos. El 

sistema permite la programación para realizar tareas automáticas y tener un menor 

consumo energético: Se tendría la apertura y cierre automático de las persianas, la 

gestión de la iluminación basada en la presencia y el brillo, etc. Esto se puede 

traducir en el siguiente esquema que se active solamente cuando haya presencia 

de una persona en caso contrario se quede en espera. 

 

Figura 2: Diagrama de estado de transición (Hayet Lamine, Hafedh Abid, 2014) 

Para implementar un sistema domótico hay múltiples soluciones ya sea por su 

costo, por su capacidad, etc. Arduino es una tarjeta que debido a su tamaño y costo 

es ideal para realizar múltiples aplicaciones entre ellas hacer sistemas domóticos 

pero su  problema de este tipo sistema es al momento de realizar un cambio (al 

momento de agregar comandos o agregar dispositivo doméstico), esto quiere decir, 

cada vez que quiera introducir una nueva función  se debería cargar un nue
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programa a la tarjeta Arduino (D. Celebre, A. Medina, D. Dubouzet, M. Surposa, & 

C. Gustilo, 2015). 

Hoy en día se puede encontrar múltiples sistemas que automatizan nuestra casa en 

función de lo que se va a controlar pero la mayoría de estos sistemas tienen un 

costo elevado y hace que sea imposible tenerlo. 

2.2. Sistemas Actuales 

Los sistemas Domóticos actuales están desarrollados en conjunto a una marca 

específica, esto significa que al momento de realizar una actualización de hardware 

o aumentar actuadores se verifique su compatibilidad para proceder a su 

instalación, además cada equipo de sistemas domóticos su dominante común son 

los teléfonos inteligentes ya que por medio de aquellos se puede tener el control de 

diferentes actuadores. En la actualidad en el mercado hay gran variedad de 

sistemas que permiten tener un hogar inteligente y que hacen uso de diferentes 

protocolos de comunicación.   

2.2.1. Sistema basado en protocolo Zigbee 

ZigBee es un estándar que define un conjunto de protocolos para el armado de 

redes Inalámbricas de corta distancia y baja velocidad de datos. Opera en las 

bandas de 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz y puede transferir datos hasta 250Kbps. 

(Zigbee, 2002) 

Zigbee es una tecnología inalámbrica global basada en estándares que puede 

controlar de manera eficiente y económica la amplia gama de dispositivos para 

mejorar el confort, la seguridad y la comodidad para sus consumidores. Esta es la 

tecnología más  escogida por proveedores de todo el mundo, ya sea por su aporte 

al beneficio del internet de las cosas para el uso en las casas inteligentes (Véase 

Figura 3). 

 

Figura 3: Esquema de comunicación ZigBee (Arpi & Urgilés, 2015). 
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Zigbee es el lenguaje para una amplia gama de dispositivos domésticos inteligentes 

para que empresas puedan ofrecer un entorno integrado con monitoreo en el hogar, 

administración de energía, calefacción y refrigeración, dispositivos de seguridad y 

de más. Zigbee es utilizado por una variedad de empresas de cable y 

telecomunicaciones como Comcast, Time Warner Cable, EchoStar, DirecTV, 

Charter, Rogers, Deutsche Telekom, Videocon. Estas empresas están utilizando 

zigbee en sus set-top boxes, transceptores de satélite y puertas de enlace de origen 

para ofrecer un hogar con monitoreo y soluciones de gestión de energía a sus 

clientes. Está en productos innovadores que proporcionan nuevas maneras de 

utilizar la luz, de mejorar comodidad y conveniencia, y en el ahorrar energía. Zigbee 

permite a los consumidores un control fácil de usar sobre todos sus accesorios 

LED, bombillas, controles remotos e interruptores. Los productos basados en 

zigbee permiten que los consumidores cambien la iluminación remotamente para 

mejorar el ambiente, de acuerdo a su gusto, todo mientras gestionan el uso de 

energía y hacen que sus casas sean más verdes. Philips utiliza zigbee para ofrecer 

nuevas experiencias de iluminación y darle control sobre su iluminación desde 

cualquier parte del mundo (Zigbee, 2002). 

2.2.2. Sistema basado en comunicación dual-band 

Insteon es una empresa dedicada al desarrollo de casas inteligentes luego de haber 

investigado 5 años y lanzar su primer producto y convertirse hoy en día la marca 

más vendida y confiable para el hogar.  Usando el cableado eléctrico y la 

radiofrecuencia, permiten a Insteon tener el control remoto inalámbrico de todos los 

componentes, como la iluminación, sensores, electrodomésticos y todas las 

aplicaciones eléctricas de una casa, departamento u oficina (Véase Figura 4).  

 

Figura 4: Productos INSTEON (Insteon, 2014) 



24 
 

Todos los dispositivos Insteon que están conectados a las líneas de alta tensión se 

comunican utilizando ambas líneas eléctricas Insteon y RF (existen sólo dispositivos 

legacy powerline). Los dispositivos Insteon con pilas se comunican con dispositivos 

de doble banda utilizando Insteon RF.  

Los dispositivos de doble banda Insteon resuelven un problema significativo 

encontrado por las tecnologías que sólo puede comunicarse a través de la línea 

eléctrica. En la caja de conexión eléctrica principal del hogar, la línea eléctrica de 

220 VCA de tres hilos individuales se divide en un par de líneas eléctricas de 110 

vatios de dos hilos, conocidas como fase 1 y fase 2. La fase 1 de cableado por lo 

general es la mitad de los circuitos en el hogar y la fase 2 comprende la otra mitad.  

El problema es que las señales de línea eléctrica que se originan en una fase 

necesitan llegar a un receptor por el otro las fases son severamente atenuados, ya 

que en muchos casos no hay una conexión de circuito directo para viajar y una 

solución tradicional a este problema es conectar un dispositivo de acoplamiento de 

señales entre las fases de líneas eléctricas, ya sea mediante el cableado en una 

caja de conexiones o conectándola a una toma de 220 VCA. 

2.3. Redes Inalámbricas 

Hoy en día una red de computadoras ya no se encuentra en un área fija, debido al 

constante cambio tecnológico y debido a que no solo estas cuentan con soporte de 

conectividad. Sino ahora la mayoría de aparatos electrónicos ya sea que se 

encuentren en el hogar como electrodomésticos o aparatos de uso personal como 

los llamados teléfonos inteligentes quienes  son capaces interactuar entre sí. 

Una red inalámbrica permite conectar a distintos dispositivos sin la necesidad de un 

cable o algún medio físico entre ellos, esto quiere decir encender luces desde un 

dispositivo móvil desde cualquier lugar.  

2.3.1. Estándares de una red Inalámbrica 

Los tres estándares comunes de comunicación de datos que se aplican a los 

medios inalámbricos son los siguientes (Véase figura 5): 
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Figura 5: Clasificación de estándares de redes inalámbricas  (CISCO, 1992). 

Estándar IEEE 802.11: La tecnología de LAN inalámbrica (WLAN), comúnmente 

denominada “Wi-Fi”, utiliza un sistema por contienda o no determinista con un 

proceso de acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones 

(CSMA/CA) para acceder a los medios. 

Estándar IEEE 802.15: El estándar de red de área personal inalámbrica (WPAN), 

comúnmente denominado “Bluetooth”, utiliza un proceso de emparejamiento de 

dispositivos para comunicarse a través de distancias de 1 a 100m. 

Estándar IEEE 802.16: Conocido comúnmente como “interoperabilidad mundial 

para el acceso por microondas” (WiMAX), utiliza una topología de punto a 

multipunto para proporcionar acceso a servicios de banda ancha inalámbrica. 

(CISCO, 1992) 

2.3.2. Estándar 802.11 (WLAN) 

Los distintos estándares 802.11 evolucionaron con los años. Los estándares 

incluyen: 

IEEE 802.11a: Opera en la banda de frecuencia de 5GHz y proporciona 

velocidades de hasta 54Mb/s. Posee un área de cobertura menor y es menos 

efectivo al penetrar infraestructuras de gran magnitud como edificios ya que sus 

ondas son absorbidas con facilidad. Los dispositivos que funcionan conforme a este 

estándar no son interoperables con los estándares 802.11b y 802.11g que se 

describen a continuación (CISCO, 1992). 
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IEEE 802.11b: Opera en la banda de frecuencia de 2,4GHz y proporciona 

velocidades de hasta 11Mb/s. Los dispositivos que implementan este estándar 

tienen un mayor alcance y pueden penetrar mejor las estructuras de edificios que 

los dispositivos basados en 802.11a (CISCO, 1992). 

IEEE 802.11g: Opera en la banda de frecuencia de 2,4GHz y proporciona 

velocidades de hasta 54Mbps. Por lo tanto, los dispositivos que implementan este 

estándar operan en la misma radiofrecuencia y tienen un alcance del estándar 

802.11b pero con un ancho de banda de 802.11a (CISCO, 1992). 

IEEE 802.11n: Opera en la banda de frecuencia de 2,4GHz y 5GHz. Las 

velocidades de datos típicas esperadas van de 150Mb/s a 600Mb/s, con una 

alcance de hasta 70m. Es compatible con dispositivos 802.11a, b y g anteriores 

(CISCO, 1992). 

IEEE 802.11ac: opera en la banda de 5GHz y proporciona velocidades de datos 

que van de 450Mb/s a 1,3Gb/s (1300Mb/s); es compatible con dispositivos 

802.11a/n (CISCO, 1992). 

IEEE 802.11ad: También conocido como “WiGig”. Utiliza una solución de Wi-Fi de 

triple banda con 2,4GHz, 5GHz y 60GHz, y ofrece velocidades teóricas de hasta 

7Gb/s. (CISCO, 1992) 

2.3.3. Características de una red WI-FE 
 
Accesibilidad: Todos los equipos portátiles y la mayoría de los teléfonos móviles  

hoy en día vienen equipados con la tecnología Wi-Fi necesaria para conectarse 

directamente a una LAN inalámbrica. Los usuarios pueden acceder de forma 

segura a sus recursos de red desde cualquier ubicación dentro de un área de 

cobertura. Generalmente, el área de cobertura es limitado, aunque se puede 

ampliar para incluir más de un edificio (CISCO, 1992). 

Movilidad: Los usuarios pueden permanecer conectados a la red incluso cuando 

no se encuentren específicamente en su área de trabajo. Los asistentes de una 

reunión pueden acceder a documentos y aplicaciones. Un empresario pueden 

consultar a la red para obtener información importante desde cualquier ubicación 

(CISCO, 1992). 

Productividad: El acceso a la información y a las aplicaciones es una herramienta 

clave para una compañía ya que ayuda a su personal a realizar su trabajo y 

fomenta la colaboración en grupo.  

Los visitantes (como clientes, contratistas o vendedores) pueden tener acceso 

como invitado seguro a Internet y a sus datos de empresa (CISCO, 1992). 
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Fácil configuración: Al no tener que colocar cables físicos en una ubicación, la 

instalación puede ser más rápida y rentable. Las redes LAN inalámbricas también 

facilitan la conectividad de red en ubicaciones de difícil acceso, como en un 

almacén o en una fábrica (CISCO, 1992). 

Escalabilidad: Conforme crecen las operaciones comerciales de una empresa, se 

necesita ampliar rápidamente una red. Generalmente, las redes inalámbricas se 

pueden ampliar con el equipo existente, mientras que una red cableada puede 

necesitar un cableado adicional (CISCO, 1992). 

Seguridad: El control y la administración del acceso a su red inalámbrica son 

importantes para el éxito de una empresa. Los avances en tecnología Wi-Fi 

proporcionan protecciones de seguridad sólidas para que sus datos sólo estén 

disponibles para las personas a las que le permita el acceso (CISCO, 1992). 

Costos: Con una red inalámbrica puede reducir los costos, ya que se eliminan o se 

reducen los costos de cableado durante los traslados de oficina, nuevas con-

figuraciones o expansiones (CISCO, 1992). 

2.3.4. Dirección IP 

Una dirección IP es usado para identificar un único dispositivo en una red ya sea 

para navegar por fuera (internet) o crear un conjunto interno (Red de una 

compañía). Este direccionamiento IPV4 que aún se utiliza luego de la llegada de 

IPV6  está compuesto de 32 bits binario los cuales puede ser seccionados o 

divididos en porciones dependiendo de los equipos que se integren gracias a su 

máscara de subred. 

El direccionamiento IP se realiza utilizando los 32 bits que conforman una dirección 

IP que está dividido en 4 octetos esto quiere decir 1 octeto contiene 8 bits el cual 

cada octeto se convierte a decimal y se separa por puntos. Por ejemplo la dirección 

IP 192.168.0.10 es separada por puntos cada octeto contiene un rango decimal de 

0 a 255 el cual en binario seria 00000000 a 11111111.   

2.4. Raspberry PI  

2.4.1. Introducción 

Con el deseo de compartir la diversión de la informática y la necesidad de que más 

gente conociera cómo funcionaban las computadoras, Eben Upton creó una 

computadora pequeña y barata en la mesa de su cocina. Con la ayuda del Dr. Rob 

Mullins, el profesor Alan Mycroft y Jack Lang de la Universidad de Cambridge; Pete 

Lomas, un experto en hardware; Y David Braben, la Fundación Raspberry Pi, una 

organización benéfica que se propuso promover el estudio de la informática y temas 
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relacionados, especialmente a nivel de escuela, y poner de nuevo la diversión en el 

aprendizaje de la informática. La Fundación Raspberry Pi tenía como objetivo abrir 

el mundo de la informática mediante la creación de un dispositivo de hardware que 

era asequible al bolsillo, por ende era accesible a todo el mundo, y no habría 

necesidad de preocuparse por experimentar con ella. Estaba sin caja para que sea 

fácil de jugar. 

 

Figura 6: Diseño de la tarjeta Raspberry PI (Robinson & Cook, 2014) 

En 2011, después de cinco años de intensa ingeniería en la mesa de su cocina, el 

primer prototipo de computadora Raspberry Pi  se produjo. Después de un artículo 

sobre el blog de Rory Cellan-Jones, el periodista de tecnología Rory Cellan-Jones 

se volvió viral, la Fundación se preguntó si estaban en las primeras etapas de algo 

más grande de lo que esperaban. Después de una intensa ingeniería se realizó una 

placa reducida para permitir que la Raspberry Pi se construya lo suficientemente 

barato para ser vendido por $ 25.00, un lote inicial de 10.000 salió a la venta el 29 

de febrero de 2012 a las 6 am algunos minutos más tarde, se habían agotado. 

Dieciocho meses después, 1,75 millones habían sido vendidos en todo el mundo. 

(Robinson & Cook, 2014). 

La Tarjeta Raspberry Pi 3 viene con algunos puertos de salida tales como HDMI 

para hacer uso del monitor, puertos USB para conectar dispositivos de memoria 

portátil, mouse, teclado; puerto de audio, led indicadores de encendido de la tarjeta, 

puerto de alimentación, puerto para la tarjeta SD; los puertos GPIO que pueden ser 

utilizados para conectar diversos actuadores esta tarjeta puede ser compatible con 
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Raspberry Pi 1 y Raspberry Pi 2, además cuenta con Bluetooth 4.1, Bluetooth Low 

Energy y 802.11n Wireless Lan (Wi-fi).   

2.4.2. Especificaciones Técnicas 

La Rasberry Pi 3 incluye algunos detalles novedosos respecto a sus versiones 

anteriores que facilitan en la realización de diversos proyectos. A continuación se 

detalla sus especificaciones técnicas: 

Tabla 1: Especificaciones Técnicas de Raspberry PI 3 

Procesador: 

 

o Chipset Broadcom BCM28387RIFBG. 
o 1,2 GHz de cuatro núcleos ARM Cortex-A53 

GPU 

o Dual Core VideoCore IV ® Multimedia Co-procesador. 
Proporciona Open GL ES 2.0, OpenVG acelerado por 
hardware, y 1080p30 H.264 de alto perfil de decodificación. 

o Capaz de 1 Gpixel / s, 1.5Gtexel / s o 24 GFLOPs con el 
filtrado de texturas y la infraestructura DMA 

RAM 1GB LPDDR2. 

Conectividad 

o Ethernet socket Ethernet 10/100 BaseT 
o 802.11 b / g / n LAN inalámbrica y Bluetooth 4.1 (Classic 

Bluetooth y LE) 
o Salida de vídeo  
 HDMI rev 1.3 y 1.4 
 RCA compuesto (PAL y NTSC) 
o Salida de audio  
 jack de 3,5 mm de salida de audio, HDMI 
 USB 4 x Conector USB 2.0 
o Conector GPIO  
 40-clavijas de 2,54 mm (100 milésimas de pulgada) de 

expansión: 2x20 tira 
 Proporcionar 27 pines GPIO, así como 3,3 V, +5 V y GND 

líneas de suministro 
o Conector de la cámara de 15 pines cámara MIPI interfaz en 

serie (CSI-2) 
o Pantalla de visualización Conector de la interfaz de serie 

(DSI) Conector de 15 vías plana flex cable con dos carriles 
de datos y un carril de reloj 

o Ranura de tarjeta de memoria de Empuje Micro SDIO 

 

Nota: Especificaciones de la tarjeta Raspberry Pi 3. (PCCOMPONENTES, 2016). 

La Raspberry Pi 3 tiene un factor de forma idéntica a la anterior la Raspberry Pi 2 (1 

y Pi Modelo B +) y tiene una compatibilidad completa con Raspberry Pi 1 y 2. 
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2.4.3. Hardware 

La Raspberry Pi 3 es una tarjeta pequeña pero muy potente que puede compararse 

con un ordenador normal su diferencia es que no cuenta con un disco duro debido a 

su tamaño, pero esto no quiere decir que no se pueda guardar archivos ya que 

cuenta con un puerto que sirve para introducir un micro SD que fácilmente funciona 

como disco duro (Véase Figura 7). 

 

Figura 7: Diferentes componentes en Tarjeta Raspberry Pi 3. 

Recuperado: http://www.instructables.com/id/Setting-Up-Raspberry-Pi-3/. 

El Raspberry Pi 2 tiene una CPU quad-core de 900MHz, la Raspberry Pi 3 contiene 

quad-core 1.2GHz. Ambos tienen 1 GB de RAM y ambos utilizan una CPU de 

VideoCore de cuarta generación. De un vistazo se puede descartar esto como una 

actualización de conectividad, pero el aumento de rendimiento es grande. Muy 

grande, mientras que la CPU sólo gana 300MHz, también actualiza su arquitectura 

de un Cortex-A7 a un Cortex-A53. Se trata de un impulso de la arquitectura de 32 

bits a 64 bits, y obtiene un mejor rendimiento para su velocidad de reloj. A 

continuación, en la GPU, ambos son chipsets de VideoCore IV, pero donde la 

Raspberry Pi 2 está sincronizado a 250MHz, en este nuevo es de 400MHz. Obtiene 

cuatro puertos USB 2.0 (3.0 está por encima de su nivel de pago), un conector 

Ethernet, un puerto HDMI de tamaño completo y una ranura microSD. Esto no es 

un ‘extra’ con un Pi. Cualquier tarjeta de memoria que utilice actúa como disco duro 

aquí. Dado su tamaño, es impresionante que estas computadoras de circuito tienen 

las mismas conexiones que una computadora portátil grande de hace unos años, 

en el lado inalámbrico de la Raspberry Pi 3 su diferencia es abismal en 

comparación a la Pi 2. Tiene Wi-Fi y Bluetooth, donde usted necesitaría utilizar 

adaptadores USB para añadir en una Raspberry Pi 2 (Andrew, 2016). 

http://www.instructables.com/id/Setting-Up-Raspberry-Pi-3/
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2.4.4. Microprocesador Broadcom BCM2837 

En la Raspberry Pi 1 el microprocesador Broadcom BCM2835,  contenía un 

procesador central (CPU) ARM1176JZF-S y trabajaba a frecuencia de 700 MHz con 

esta baja velocidad de reloj solo necesitaba un mínimo de energía, un procesador 

gráfico (GPU) Video Core IV que fue diseñado especialmente para aplicaciones 

móviles; con la llegada de Raspberry Pi 2 Modelo B vino también incluido el 

microprocesador Broadcom BCM2836 pero su arquitectura subyacente fue idéntica. 

La única diferencia significativa es la eliminación del procesador ARM1176JZF-S y 

su sustitución con un clúster Cortex-A7 de cuatro núcleos puede funcionar con toda 

la gama de distribución ARM GNU / Linux, incluyendo Snappy Ubuntu Core y 

Microsoft Windows 10. (Raspberry, 2010) 

Para la Raspberry Pi 3 incluye ARMv8 con esto su CPU aumenta en 10 veces su 

rapidez con respecto a la Raspberry Pi 1, y el doble de rápido que la Raspberry PI 2 

y además de estar a 64 bit respecto a la anterior que era de 32 bit con esto permite 

al procesador manejar mayor capacidad de memoria y almacenamiento de ficheros 

de mayor tamaño. (Segars, 2011) 

2.4.5. Puertos USB 

La tarjeta Raspberry Pi 3 cuenta con 4 puertos USB, 2 puertos más respecto a la 

versión anterior. 

2.4.6. Memoria RAM 

LA Raspberry PI 3 cuenta con una memoria RAM de 1GB LPDDR2 con esta 

incorporación le permite mover con soltura bastantes sistemas operativos, como 

Windows 10 lot Core y la distribución Ubuntu Snappy, versiones Slim de los 

sistemas operativos a los que emulan (PCCOMPONENTES, 2016). 

2.3.7. Salida de video 

La entrada HDMI permite la visualización de contenidos en alta definición en un 

gran número de dispositivos, como pueden ser pantallas, ordenadores portátiles o 

televisores, uno de los principales atractivos de este dispositivo 

(PCCOMPONENTES, 2016). 

2.4.8. Tarjeta de Red 

Posee dos tipos de conexiones, por el conector RJ45 para una conexión Ethernet y 

por conexión WI-FE en el que incluye el estándar 802.11 b/g/n para una red de área 
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local inalámbrica, que es una novedad ya que en las versiones anteriores no se 

incluye (Raspberry, 2010). 

2.4.9. Bluetooth 

Una novedad que diferencia de las versiones anteriores es la integración de 

Bluetooth 4.1 que ayuda a una reconexión automática, simultánea y  una mejora en 

transferencia por lotes. Incluye Bluetooth LE quiere decir que no se requiere tanta 

energía para realizar este tipo de conexiones (Raspberry, 2010).    

2.3.10. GPIO 

Es una puerta de enlace física entre la Raspberry Pi y diferentes tipos de 

actuadores. Para una mejor interpretación, se puede pensar en ellos como simples 

interruptores que se puede activar o desactivar (entrada), o indicadores que pueden 

cumplir la misma función. Para utilizar estos pines se debe importar la librería antes 

de hacer uso de ellos en caso de que ya esté instalado o sino descargarlo, ya que 

en internet podemos encontrar librerías de código abierto que pueden facilitar el uso 

de dichos pines, otras están en función de la ubicación del pin en mi caso utilice la 

librería de danny270793. Esta Raspberry PI 3 cuenta con 40 pines que están 

distribuidos en 2 filas de 20 cada una los cuales se encuentran a un costado de la 

tarjeta, junto a la salida del Display. 

 

Figura 8: Pines de tarjeta Raspberry PI 3. 

Recuperado: https://pinout.xyz/# 

Los pines Raspberry Pi 3 están distribuidos en 5 grupos fundamentales: 

 2 pines 5V 

https://pinout.xyz/
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 2 pines 3.3V 

 8 pines GND 

 26 pines entrada/salida 

 2 pines de EEPROM  

De los cuales se han subdividido los pines de entrada y salida en: 

 2 pines pull-up para 3.3V 

 2 pines UART transmisor y receptor 

 22 pines Entrada/Salida 

Estos pines tienen la facilidad de ser programados y con esto crear proyectos, de 

los cuales pueden ser usados  para sensores, distintos tipos de botones o 

dispositivos en el cual se reciba datos. Para la salida pueden ser utilizados leds 

indicadores o cualquier artefacto en el cual se pueda transmitir esa señal. 

2.3.11. Tarjeta SD 

La Raspberry Pi 3 cuenta con una ranura en la parte posterior de la tarjeta en el 

cual solo arranca si esta introducido la tarjeta SD caso contrario no funciona, es 

recomendable que la tarjeta SD sea mayor a 4G. 

2.3.12. Alimentación 

La Raspberry Pi es alimentada por el pequeño conector micro-USB ubicado en la 

parte inferior izquierda de la placa de circuito. Este conector es el mismo que se 

encuentra presente en la mayoría de los Smartphone y algunas tablets. 

Muchos cargadores diseñados para Smartphone funcionan con la Raspberry Pi, 

pero todas las Raspberry Pi no consumen más energía que la mayoría de los 

dispositivos micro-USB y requiere de al menos salida de 5V y un amperaje no 

menor a 2A para funcionar. Algunos cargadores sólo pueden suministrar hasta 

500mA, ocasionando problemas intermitentes en el funcionamiento de la Raspberry 

Pi (Upton & Halfacree, 2012) 

2.4. Software 

Si bien la fundación Raspberry Pi se ha hecho cargo principalmente de proporcionar 

el hardware, también ha ayudado para que la comunidad cree distintos sistemas 

operativos todos ellos basados en Linux que puedan satisfacer distintas 

necesidades. 
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Ya que el sistema operativo se carga desde una simple tarjeta SD, de igual manera, 

es tan sencillo crear una distribución ARM para la tarjeta Raspberry Pi que cada 

cierto tiempo se vean nuevas versiones de Linux en los foros del proyecto. 

Con esta nueva Raspberry Pi 3 que cuenta  con cuatro puertos USB es sencillo 

conectar un mouse y un teclado y usarlo como un ordenador cualquiera, se puede 

decir que en esta nueva versión el ordenador es más rápido en comparación a 

versiones anteriores. Con la conexión HDMI se puede observar la interfaz gráfica 

en la Pi, siempre y cuando se haya instalado el sistema operativo correcto ya hay 

sistemas operativos que se ejecutan solo por medio de comandos. Hay que tener 

en cuenta que los ordenadores de la fundación Raspberry Pi no fueron creados 

para remplazar a tu ordenador principal, sino como herramientas de aprendizaje, 

juegos y para realizar múltiples proyectos (Andrade, 2012). 

2.4.1. Sistema Operativo 

Raspbian, es el sistema operativo de Raspberry Pi, con su  actualización tiene 

mejoras tanto en el diseño como en el rendimiento del software. Su nombre es Pixel 

viene con nuevas características y aplicaciones bastante interesantes con algunos 

cambios sutiles en el diseño del sistema. La pantalla al iniciar la Raspberry Pi 3 

ahora cambia por completo y ya no mostrará esas líneas de códigos. 

Ahora el sistema incluirá por defecto algunas aplicaciones como Chromium (que 

reemplaza al navegador que hasta ahora incluía Raspbian) y RealVNC, para usar tu 

Pi desde un escritorio remoto. Por otro lado, Pixel también incluye nuevos iconos 

para algunas aplicaciones, nuevo diseño para las ventanas, además de incluir un 

montón de wallpapers nuevos para que decores el fondo de escritorio de tu Pi 

(Marin, 2016). 

Primeramente se descarga el archivo para instalar, en donde nos encontramos con 

una alternativa de instalación adicional que es Noobs de instalación el cual contiene 

la lista disponible de sistemas operativos, entre ellos encontraremos Raspbian, y 

OpenELEC en Arch Linux, a través de esto la instalación se torna significativamente 

más sencilla de hacer. 

2.4.2. Raspbian 

Raspbian es el sistema operativo oficial puede instalarlo con NOOBS o descargar la 

imagen. Raspbian viene preinstalado con una gran cantidad de software los cuales 

son utilizados en la educación, programación y uso en general. El sistema operativo 

cuenta con Python, Scratch, Sonic Pi, Java, Mathematic y mucho más. 
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La imagen de Raspbian con PIXEL comprimido en un archivo ZIP tiene más de 4 

GB de tamaño, lo que significa que estos archivos utilizan funciones que no son 

compatibles con herramientas de descompresión más antiguas en algunas 

plataformas. Si detecta que la descarga parece estar dañada o si el archivo no está 

descomprimido correctamente, intente utilizar 7Zip (Windows) o Unarchiver 

(Macintosh). Ambos son gratuitos y han sido probados para descomprimir la imagen 

correctamente. 

 

Figura 9: Sistema operativo Raspberry Jessie with Pixel. 

Recuperado de: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ 

Raspbian Jessie with PIXEL (Véase Figura 9) viene incluido una interfaz gráfica que 

está enfocado más al ámbito educativo, mientras que Raspbian Jessie Lite está 

basado en programación solo por líneas de comando y es más eficiente para 

procesar datos e ideal para realizar proyectos. 

2.5.3. Python 

Python es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender. Cuenta con 

estructuras de datos eficientes y de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la 

programación orientada a objetos. La elegante sintaxis de Python y su tipiado 

dinámico, junto con su naturaleza interpretada, hacen de éste un lenguaje ideal 

para realizar script y desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas y sobre la 

mayoría de plataformas (Van, 2009). 

 

Figura 10: Lenguaje de programación (Raspberry, 2010) 

Recuperado de: https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/python/ 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/python/
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Python es un maravilloso y potente lenguaje de programación fácil de usar esto 

quiere decir fácil de leer y escribir, con Raspberry Pi te permite conectar tu proyecto 

con el mundo real (Raspberry, 2010). 

2.4.4. Servidor Web 

Aunque la Raspberry Pi es notablemente menos poderosa que la mayoría de los 

sistemas que se pueden encontrar en un centro de datos, esto no quiere decir que 

la Raspberry Pi no puede actuar como un útil servidor dentro de un ambiente 

casero o de negocios. A pesar de contar con poca memoria y relativamente poco 

poder de procesamiento, su bajo consumo de energía y su ejecución silenciosa lo 

convierten en una gran opción para servir páginas sencillas de bajo tráfico a una 

red local. 

Una gran parte de los modernos servidores web funcionan ejecutando una 

combinación de Linux, Apache, MySQL y PHP. Linux es el encargado de proveer 

sistema operativo subyacente; MYSQL el soporte para la base de datos; y PHP el 

lenguaje de script para las páginas dinámicas. Con un servidor basado en LAMP. 

Todo esto es posible con la Raspberry Pi, siempre y cuando no espere un 

rendimiento similar al de un poderoso servidor comercial (Upton & Halfacree, 2012). 

2.4.5. Apache 

Apache es una popular aplicación de servidor web compatible con la Raspberry Pi 

el cual permite realizar páginas web. Por sí solo, Apache puede ejecutar archivos 

HTML a través de HTTP, y con módulos adicionales puede ejecutar páginas web 

dinámicas utilizando lenguajes de script como PHP. (Raspberry, 2010) 

2.4.6. MYSQL 

Es una herramienta útil para la Raspberry Pi 3 para la gestión de bases de datos 

una de las razones de su amplia difusión es su plena integración en millones de 

sitios Web, lo que permite realizar páginas muy interesantes mediante su 

integración desde el lenguaje PHP, Además de esta posibilidad, la aplicación 

MySQL integra un entorno de manejo de comandos desde el propio sistema 

operativo (Diverteka, 2013). 

2.4.7. PHPMyAdmin 

PHPMyAdmin puede administrar un servidor MySQL entero en el cual necesita un 

súper usuario o una base de datos sencilla. Para realizar este último, es necesario 

tener un usuario MySQL debidamente configurado que pueda leer o escribir 
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solamente en la base de datos deseada. Para ello, Ud. debe buscar en la sección 

apropiada del manual de MySQL (phpMyAdmin, 2017). 

Con la inclusión de PHPMyAdmin se puede gestionar la base de datos desde 

cualquier navegador disponible siempre y cuando pertenezca a la misma red, 

además por seguridad se incluye un usuario y contraseña de entrada solo para el  

administrador o si este se lo permite, desde este gestor de super usuarios se puede 

verificar a detalle que archivos se ha sido solicitado a la base de datos.    

2.5. Sensores de movimiento 

En la actualidad hay dos tipos de  sensores de movimiento aquellos que funcionan 

a través de luz infrarrojo o aquellas que funcionan a través de ondas ultrasónicas, 

esto depende la aplicación que se requiera. 

2.5.1.  Sensores Ultrasónicos 

Son detectores de movimiento volumétrico que usan el principio Doppler para 

registrar dicho movimiento. Los sensores hacen rebotar ondas ultrasónicas de 

sonido sobre objetos localizados en un área vigilada y luego miden la cantidad de 

tiempo que les toma para regresar al sensor. El movimiento de una persona en el 

área provoca que las ondas de sonido regresen a frecuencias más altas o bajas, lo 

cual resulta en un desplazamiento Doppler y la detección de ocupación. Los 

sensores ultrasónicos contienen un transmisor y, uno o varios receptores. Éstos 

transmiten ondas de sonido de alta frecuencia generadas por un oscilador de cristal 

de cuarzo. Las ondas de sonido escapan al alcance de registro del oído humano, 

con esto es imperceptible que ocurra algún daño (Voltimum, 2010). 

 

Figura 11 : Sensor ultrasónico. 

Recuperado de: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0557/2945/products/hc-

sr04_ultrasonic_sensor_distance_measuring_module_1.jpg?v=1405473824 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0557/2945/products/hc-sr04_ultrasonic_sensor_distance_measuring_module_1.jpg?v=1405473824
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0557/2945/products/hc-sr04_ultrasonic_sensor_distance_measuring_module_1.jpg?v=1405473824
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2.5.2. Sensor PIR 

Son dispositivos que miden cambios en los niveles de radiación infrarroja emitida 

por los objetos a su alrededor a una distancia máxima de 6 metros. El sensor en 

respuesta al movimiento, cambia de nivel lógico en el pin de señal. Este un sensor 

de bajo costo y reducido tamaño que fácilmente se puede conseguir, es utilizado en 

sistemas de alarmas, iluminación controlada por movimiento y aplicaciones de 

robótica. Están formados por elementos fabricados de un material cristalino, que 

genera una carga eléctrica cuando se expone a la radiación infrarroja. El cambio en 

la cantidad de radiación produce cambios en el voltaje, el cual es medido por un 

amplificador. El sensor PIR contiene unos filtros especiales llamados lentes de 

Fresnel, que enfocan las señales infrarrojas sobre el elemento sensor. Cuando 

éstas cambian rápidamente, el amplificador activa la salida para indicar movimiento 

(Voltimum, 2010). 

 

Figura 12 : Sensor infrarojo (Gordon & Tacuri, 2016). 

2.6. Back-up 

Los riesgos de perder información por un problema alterno, o no premeditado para 

un sistema, es menos posible con el uso del llamado UPS (Uninterruptible power 

supple) o conocida en español como SAI (sistema de alimentación 

ininterrumpida). Este es una fuente de suministro el cual contiene una batería, esto 

permite el paso de energía cuando la fuente de suministro presenta un corte o 

interrupción eléctrica, la tranquilidad de terminar eficientemente las tareas sin 

alteraciones que puedan perjudicar el funcionamiento de una empresa y por qué no 

también el de los hogares porque resulta esencial acoplar a nuestra área de trabajo 

diaria, herramientas que permitan optimizar y dar tranquilidad para culminar con los 

objetivos planteados y no emplear más tiempo del estimado para realizarlos 

(Wordpress, 2013). 
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Figura 2.13: Sistema de alimentación ininterrumpido B-UPR 706. 

Recuperado de: http://www.energyandsupply.com/productos/b-upr/b-upr-706/ 

Serie B-UPR es un UPS interactivo, diseñado con un funcionamiento y confiabilidad 

incomparable para estaciones de trabajo avanzadas. El diseño avanzado de línea 

interactiva de la familia B-UPR, corrige cortes de energía, altas y bajas de voltaje, 

permitiendo a los usuarios ser más productivos y trabajar en condiciones severas 

sin preocuparse por la PC y sobrecalentamiento de periféricos. El poderoso filtro 

gradual Fax AC y DSL absorbe más de 450 Joule de altos voltajes y picos 

(energyandsupply). 

http://www.energyandsupply.com/productos/b-upr/b-upr-706/


 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA 

En este capítulo se va a detallar todo el procedimiento que se ha realizado en la 

instalación del sistema. Como parte principal, el funcionamiento de nuestro sistema 

mediante diagramas de flujo, siguiendo con la instalación de los diferentes 

softwares tanto para la aplicación, así también de los softwares necesarios para 

crear una base de datos en la tarjeta Raspberry PI, incluyendo el diseño de la 

aplicación para el teléfono inteligente y su código para la interacción con la base de 

datos. 

Además en la parte del hardware se menciona los pines que se han utilizado para 

los diferentes actuadores, las características de cada uno de ellos y su  ubicación 

estratégica dentro de la vivienda.  

 

Figura 13 : Diagrama general de diferentes actuadores. 

En la figura 13 se puede observar todas las entradas y salidas que intervienen en el 

sistema domótico y el proceso que realiza la tarjeta Raspberry Pi cada vez que 

recibe una petición por medio de un dispositivo móvil, con la implementación de 

estos actuadores se pudo realizar 4 diferentes opciones que el usuario puede 

elegir.   
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3.1. Diagramas de Flujo 

A continuación se puede observar el diagrama de flujo que detalla las diferentes 

funcionalidades que tiene el proyecto a través de una aplicación Android para el 

control de diferentes actuadores según su operación. 

 

 

Figura 14 : Diagrama de flujo entrada de usuario. 

En la figura 14 muestra el proceso de verificación de usuario. Primeramente como 

cliente de la plataforma se pide el nombre del usuario y contraseña esta información 

siempre y cuando haya conectividad inalámbrica se envía a la tarjeta Raspberry Pi 

posteriormente se verifica en la base de datos que fue creada si hay la existencia 

de tal usuario con su contraseña, si fue registrado correctamente puede hacer uso 

de cuatro diferentes opciones tales como; acceso al control remoto, en el cual el 
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usuario puede controlar diferentes actuadores en el modo manual, automatizar las 

luces en el modo automático, tener un sistema contra robos en el modo seguridad, 

un botón de pánico el cual se activará una sirena por un tiempo determinado y la 

apertura del seguro de puerta para una respuesta inmediata, y además del botón de 

salir de la aplicación. 

 

Figura 15 : Diagrama de flujo modo manual. 

En la figura 15 se observa el modo manual con el cual se puede controlar diversos 

actuadores tales como, luces del dormitorio, baño, comedor, sala, que son lugares 

frecuentados  por la persona discapacitada, además del seguro de puerta y la 

persiana en el caso de las luces cada uno tiene un switch para facilidad del usuario 

y evitar confusiones  al momento de encender o apagar,  para esto siempre debe 
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haber conectividad para que la petición llegue a la tarjeta Raspberry este a su vez 

verifica el estado proporcionado y envía el nuevo estado actual, este mensaje es 

registrado en la base de datos y es mostrado al usuario, lo mismo sucede con las 

persianas pero este cuenta con un micro switch  externo por protección para que el 

motor no siga girando y además la aplicación cuenta con un botón para abrir el 

seguro de la puerta. 

-  

Figura 16 : Diagrama de flujo modo automático. 

En la figura 16 muestra el proceso del modo automático el cual cuenta con dos 

botones ya sea para activar o desactivar. Primeramente es prioridad la 

comunicación inalámbrica en este caso vía WIFI además de ingresar usuario y 
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contraseña visto anteriormente. Si el usuario elige la opción activar este mensaje es 

enviado a la tarjeta Raspberry, este sincroniza en pareja sensor de movimiento con 

bombillo en diferentes áreas de la casa ya que al momento que el usuario se mueva 

en un área determinada se encienda el bombillo por un tiempo determinado, ahora 

si se desea desactivar solo se presiona la opción desactivar pero siempre y cuando 

haya conectividad inalámbrica ya que si se pierde quedará en el estado anterior.  

 

Figura 17 : Diagrama de flujo sistema de seguridad. 
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En la figura 17  muestra el modo sistema de seguridad aquí gracias al rango de 

conectividad WIFI el usuario puede realizar la ejecución desde cualquier área de la 

casa si al momento de presionar activar, el mensaje será enviado a la tarjeta 

Raspberry PI, este sincroniza todos los sensores de movimiento dispersos en la 

casa con la alarma ya que al momento de haber algún movimiento se activará la 

alarma de inmediato por un tiempo establecido para auxiliar al vecindario de un 

posible robo, para desactivar se realiza desde el interior de la casa pero siempre y 

cuando haya conectividad ya que en caso contrario quedará en el estado anterior, 

para reducir estos inconvenientes se ha instalado un BACK-UP para que no haya 

perdida de comunicación ya sea por algún apagón inesperado. Hay que tener en 

cuenta que el dispositivo móvil debe permanecer en el interior de la casa ya que 

este envía constante petición para que el sistema este encendido, al presionar 

activar espera un tiempo determinado para que puedan salir las personas que se 

encuentren en el interior, transcurrido ese periodo se sincroniza los sensores y la 

alarma, para desactivar primero se desactiva el botón oculto en la puerta principal 

para luego hacerlo por medio de la aplicación ya que no cuenta con acceso a 

internet.  

3.2. Instalación del Servidor 

Ahora  antes de instalar algún software se procede a realizar primero una 

actualización de todos los programas y repositorios de la tarjeta Raspberry con el 

comando sudo apt-get update y sudo apt-get upgrade. 

 

Figura 18: Actualización de software tarjeta Raspberry PI. 

Se procede a la instalación del servidor con el comando  sudo apt-get install 

apache2 en proceso de instalación saldrán mensajes que necesitan confirmación 

con la letra “s”. 



46 
 

 

Figura 19: Instalación de servidor Apache. 

Se procede a verificar si se instaló correctamente introduciendo en el navegador 

localhost si está conectado por HDMI o la dirección IP de la tarjeta si es conexión 

remota.   

 

Figura20: Apache en navegador. 

Ahora se procederá a la instalación de PHP que es un lenguaje para el servidor, el 

cual genera archivos HTML para el cliente, con esto no es necesario crear dos 

lenguajes uno para el servidor y el otro para el cliente ya que PHP se encarga de 

realizarlos. Para descargar el paquete se escribe sudo apt-get install php5. 
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Figura 21: Instalación de Apache. 

Ahora se procede a la instalación de varios paquetes los cuales pueden ser muy 

necesarios ya sea para la comunicación con el servidor o con otros lenguajes de 

programación sudo apt-get install libapache2-mod-php5 libapache2-mod-perl2 php5 

php5-cli php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-imap php5-ldap php5-

mhash php5-mysql php5-odbc. 

Ahora para comprobar la correcta instalación se procede a crear un fichero en el 

servidor sudo nano /var/www/info.php con la información de los principales 

comandos de PHP para esto se escribe  dentro del archivo <php phpinfo(); ?>, para 

guardar Control+X. 

 

Figura 22: Información  de PHP en navegador. 
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Ahora se procede a la instalación de MySQL que es un sistema de gestión de 

bases de datos y muy utilizado para realizar aplicaciones web y en plataformas 

como Linux que posee la Raspberry. Para esto se digita en el terminal sudo apt-get 

install mysql-server mysql-client php5-mysq, en el proceso de instalación pedirá 

crear una contraseña para la base de datos. Luego de la instalación procedemos a 

iniciar digitando sudo service mysql start, ahora que se ha iniciado para probar su 

funcionamiento se digita mysql -u root –p aquí nos pedirá la contraseña que se 

digito con anterioridad. 

 

Figura 23 : Inicio de MySQL. 

Por ultimo instalamos Phpmyadmin que es un programa para crear bases de datos, 

administrarlas y demás, en este proyecto es de vital importancia ya que con esto se 

podrá administrar aquellos usuarios que pueden tener acceso y ver verificar la 

fecha de ingreso y cuál fue su dirección ip de ingreso. Para esto se digita sudo apt-

get install phpmyadmin en el transcurso de la descarga se preguntara que servidor 

web se configura automáticamente se elige apache2, luego de haberse instalado 

escribimos en el buscador localhost/phpmyadmin aquí el usuario por lo general es 

root y la contraseña es la que se ha escrito en Mysql.  
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Figura 24: Interfaz phpMyadmin en navegador. 

3.3. Conexión remoto de Raspberry Pi 

Para la conexión con la tarjeta Raspberry Pi se puede realizar de dos formas: Un 

monitor que tenga conexión HDMI o por conexión remota. En conexión remota hay 

varios software disponible el cual puede ser por conexión VNC el cual carece de 

cifrado por tal motivo no es seguro y conexión SSH que es un protocolo de red de 

acceso remoto y transmisión de datos seguro en este caso se usa el programa 

PuTTy para Windows. 

Procedemos a conectar la tarjeta Raspberry Pi en la misma red de nuestro 

computador, luego se procede a la instalación del programa Advanced IP Scanner 

el cual hace un escaneo de todos los host conectados a la misma red, esto ayuda 

para la identificación de la dirección IP de nuestra Raspberry PI. 

 

Figura 25 : Programa Advanced Ip Scanner. 
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3.4. Eclipse 

Para la aplicación Android se utilizó el software Eclipse que es un IDE compatible 

con muchos lenguajes y el cual viene con todos los paquetes necesarios para 

realizar la respectiva aplicación que sirve como una interfaz gráfica para el 

dispositivo móvil. Eclipse es un IDE de código abierto multiplataforma que se basa 

en actualizaciones de plugins, además se denomina genérico ya que puede ser 

compatible con diversos lenguajes de programación como C,C++ y Python. Por tal 

motivo durante mucho tiempo fue elegido por Google como un entorno ideal para 

desarrolladores de aplicaciones Android (Lopez, 2016).   

 

Figura 26: Eclipse entorno de desarrollo Android. 

Recuperado: https://academiaandroid.com/ide-entornos-integrados-de-desarrollo-

para-android/ 

El entorno de Eclipse posee una herramienta para Java, llamado Estándar Widget 

Toolkit (SWT), el cual emplea módulos que proporciona las funcionalidades que el 

cliente lo requiera, a diferencia de otros entornos monolíticos que incluyen todas 

sus funcionalidades sea que el usuario las necesite o no. Haciendo que estos 

entornos no puedan ser instalados en diferentes computadores ya sea por su 

capacidad o memoria insuficiente (Vergara, 2016).  

3.4.1. Instalación de Eclipse-Android 

Eclipse es un IDE multiplataforma el cual es compatible con diferentes lenguajes de 

programación por ende es muy recomendado para realizar diferentes aplicaciones 

Android. 

Primeramente se debe descargar el software Eclipse, como la mayoría de IDE de 

programación desde su página oficial http://www.eclipse.org/downloads/. 

Luego de haberse descargado se procede a su instalación, en la figura 26 muestra 

la ventana que nos indica que se requiere instalar, escogemos Eclipse IDE Java  

Developers, luego nos aparecerá una ventana que nos indica en que carpeta se va 

https://academiaandroid.com/ide-entornos-integrados-de-desarrollo-para-android/
https://academiaandroid.com/ide-entornos-integrados-de-desarrollo-para-android/
http://www.eclipse.org/downloads/
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instalar, además nos da a elegir  escoger si queremos un icono en el menú y otro 

en el escritorio por último presionamos instalar. 

 

Figura 27 : Ventana de instalación Eclipse. 

Ahora se procede a la instalación del SDK de Android que son todas las 

herramientas necesarias para realizar aplicaciones Android para eso nos dirigimos 

a la siguiente dirección https://developer.android.com/studio/index.html, aquí se 

escogerá el sistema operativo en donde se va a instalar el programa para mi caso 

va a ser Windows. 

 

Figura 28 : Herramientas SDK Android. 

Se descomprime y procedemos a la instalación, nos abrirá una ventana que indique 

que queremos instalar en la carpeta Tool, se escoge SDK Tool, SDK Plataform-Tool 

y SDK Build-Tool, además las plataformas SDK de cada versión de Android, luego 

presionamos install packages. 

https://developer.android.com/studio/index.html
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Figura 29 : Paquetes de SDK Tool. 

Luego en Eclipse se dirige a window-preference, se abrirá una ventana en el cual 

se debe escoger Android y poner la dirección donde esta descargado las 

herramientas, luego procedemos a dar OK. 

 

Figura 30 : Complemento de versiones de Android. 

Luego de la instalación de los plugins se puede empezar a realizar un sin fin de 

aplicaciones Android. 
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3.5. Diseño de APP 

En esta sección se da a conocer cada uno de las diferentes interfaces gráficos que 

se ha desarrollado en la aplicación. Se describe como introducir una imagen en una 

interfaz gráfica, escoger un botón,  switch, texto y el procedimiento para habilitarlo. 

3.5.1. Imagen en APP 

Para tener una imagen de fondo en la aplicación es necesario que se ajuste al 

tamaño de resolución de la aplicación ya que si es demasiado grande o demasiado 

pequeño puede haber distorsión en el dispositivo movil. 

Para tener una imagen en la pantalla de la aplicación es necesario que se envíe a 

la carpeta drawable-hdpi ubicado dentro de la carpeta “res”. Se puede realizar 

ubicando el directorio donde se ha creado el proyecto o hacer un arrastre 

directamente a la carpeta, luego se muestra una ventana en el cual nos pregunta 

como desea que se importe la imagen al proyecto, ahí se elige la opción copiar a la 

carpeta. 

 

Figura 31: Ventana de importar una imagen. 

Ahora se puede hacer uso de la imagen, para esto se debe dirigir a la carpeta 

loyout que es donde se crea las interfaces gráficas, por defecto va haber un 

MainActivity.xml.  

Al abrir se puede observar que hay dos opciones en la parte inferior, en este caso 

se escogerá activity_main.xml, para agregar la imagen por línea de comando. Por 

medio de código se va a incluir nuestra imagen en la pantalla, para esto se digita  

android:background=“@drawable/nombre_de_imagen”, posteriormente al dirigirse a 

la interfaz gráfica se podrá observar la imagen en la pantalla. 
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Figura 32: Ubicación de imagen en la aplicación. 

En la figura 32 se visualiza la interfaz gráfica, en la parte izquierda  se puede 

observar el bloque de paleta, donde se encuentran botones, textos, switches, etc. 

Los cuales pueden ser incluidos en la aplicación simplemente arrastrando cada 

elemento. 

 

Figura 33: Herramientas para aplicación Android. 

Cuando ya se ha ubicado todo los elementos en la posición que se desea, se tiene 

que habilitar ciertos elementos para descartar errores, por ejemplo el texto de 

información en este caso “Usuario:”. Para esto se debe dirigir a la carpeta “values” 



55 
 

escoger “string”. Primero se da un nombre, luego escribir el texto que el usuario va 

a observar,  esto tiene más sentido cuando son textos grandes ya que en la 

programación de la interfaz bastará poner un nombre de referencia para identificar 

a textos extensos. 

 

Figura 34: Crear variables texto en archivo string.xml. 

Luego de esto se debe dirigir otra vez a activity_main en la carpeta layout, y por 

línea de código se digita  android:text=”@string/nombre_del_texto”, luego de esto 

se podrá observar los textos en la aplicación. 

 

Figura 35: Interfaz gráfica de la aplicación terminada. 
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Por último se debe habilitar la interfaz gráfica, para esto se debe dirigir a 

AndroidManifest.xml, aquí se digita el nombre del archivo “.java” y el archivo “.xml” 

que es la interfaz gráfica, con esto se podrá importar al celular. 

 

Figura 366: Procedimiento para habilitar una aplicación. 

3.5.2. Entrada 

Uno de los problemas más común al momento de crear una aplicación es las 

posibles vulneraciones o posibles hackers, para restringir este problema en este 

proyecto solo podrán ingresar personas autorizadas, esto es, asignando un usuario 

y contraseña, que están incluidos en una base de datos. Si por algún motivo accede 

una persona no autorizada saldrá un mensaje que imposibilita su entrada. 

 

Figura 37: Interfaz gráfica de entrada. 



57 
 

3.5.3. Principal 

Para la interfaz gráfica  llamada principal se ha incluido cinco opciones, en los 

cuales se ha asignado  colores  para poder diferenciar de cada uno de ellos, las tres 

primeras opciones, son para  ingresar a otra interfaz gráfica, el cuarto es un botón 

de emergencia el cual manda a activar una alarma y abrir el seguro de la puerta en 

caso de emergencia, el último botón es para salir de la aplicación. 

 

Figura 38: Interfaz gráfica principal. 

3.5.4. Manual 

En este estado tenemos el control de los focos por medio de switch, tanto del 

dormitorio, comedor, baño y sala; también se puede tener el control de la persiana 

por medio de botones, “S” para subir, “P” para parar y “B” para bajar, además el 

botón para abrir el seguro de puerta.  

 

Figura 39: Interfaz gráfica manual. 
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3.5.5. Automático 

Para esta interfaz gráfica se ha incluido un texto que permite conocer de qué se 

trata el sistema automático  y describe que sucede si se presiona cualquiera de los 

dos botones, además del botón para regresar a la interfaz principal. 

 

Figura 40: Interfaz gráfica automático. 

3.5.6. Seguridad 

En este sistema  al igual que el anterior contiene un texto que describe el 

funcionamiento que realiza si se presiona cualquiera de los dos botones. 

 

Figura 41: Interfaz gráfico seguridad. 
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3.6. Análisis de código  

Para la realización de una petición desde la aplicación se debe cumplir un proceso 

que involucra la constante comunicación del teléfono inteligente y la tarjeta 

Raspberry, para lo cual se detalla en esta sección. 

3.6.1. Encender luz individual  

Desde la aplicación se puede activar diversas luces de la casa siempre y cuando 

estas estén configuradas.  

En la aplicación se crean variables que correspondan a widgets creados en la 

interface gráfica, luego se asigna a esa variable una función en el que se especifica 

que comportamiento va a tener, en este caso va a realizar la función de un switch, 

cuando se presione envíe por http un mensaje post con el valor de 1  a la base de 

datos con la dirección IP de la tarjeta Raspberry Pi. Si se presiona nuevamente 

envía nuevamente una petición con el valor de “0”. 

 

Figura 42: Asignación de variables. 

La base de datos registra la petición por post que se requiere en la aplicación en un 

archivo PHP, el cual envía esa petición a un archivo Python para que realice dicha 

petición como se puede observar, si hay una nueva petición con un valor “0” la base 

de datos entiende dicha petición en este archivo PHP y envía la petición a otro 

archivo que en este caso es “off.py”.  
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En el archivo Python se asigna un pin para que realice dicha petición, que en este 

caso es encender, aquí se utiliza el comando theard que significa hilos, con esto se 

puede hacer uso de múltiples pines, sin que estos se interfieran ya sea en el 

encendido o apagado.  

 

Para apagar el pin luego que se envió un “0” desde la aplicación solo se manda a 

deshabilitar dicho pin. 
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Cuando se ha realizado la petición en la tarjeta Raspberry PI, este envía una 

respuesta a la base de datos y a su vez a la aplicación quien muestra un mensaje 

de “Ok”  al usuario, demostrando que se ha cumplido su petición, siempre y cuando 

no muestre un error el cual puede ser porque no se pudo enviar a la base de datos, 

no corresponde al archivo con las asignaciones en PHP, se pierde la comunicación 

o no hay respuesta en el Json. 

 

Figura 43: Respuesta de la aplicación. 

3.6.2. Persiana 

Para el caso de la persiana se vuelve a crear una variable de acuerdo al widget 

pero en este caso va a ser un botón para subir parar o para bajar, debido a que son 

tiempos de espera muy grandes y el switch puede tomar estas peticiones como 

fuera de tiempo o que no se valide. 
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Figura 44: Declaración de variable. 

Como en el caso de las luces, se envía por http las peticiones a la base de datos 

para subir o bajar la persiana en este caso se ha puesto con valor “1” y “0” en la 

misma petición  ya sea para subir o bajar, debido a que es un botón y su 

comportamiento al momento de ser presionado envía el valor de “1” pero se regresa 

al valor “0” al momento de dejar de presionar, por ende la base de datos va a recibir 

un “0” al mismo tiempo, con esto la persiana seguirá en un estado ya sea para 

subir, parar o bajar. 
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Como se puede observar la base de datos manda la petición a un archivo Python, 

el cual procesa y manda a activar el motor. Para que el motor no tenga un salto 

brusco se activa a la mitad de duty cycle para luego trabajar a mayor velocidad por 

un tiempo determinado.  

 

 

El mismo caso sucede en la apertura del seguro de la puerta la diferencia está en el 

archivo Python, ya que este no es un motor por ende se manda a activar el pin por 

un tiempo determinado para que el seguro llegue a abrirse y luego de ese tiempo se 

desactive. 

 



64 
 

Como en el caso de las luces luego que se haya subido al máximo la persiana o 

bajado este enviará un mensaje a la base de datos y a su vez a la aplicación 

mostrando al usuario que se ha hecho con éxito su petición, caso contrario saldrán 

mensajes de error que se especificó anteriormente. 

 

Figura 45: Respuestas de petición del Usuario. 

3.6.3. Sistema automático 

El sistema automático involucra el registro de sensores de movimiento para la 

activación de un bombillo dependiendo el área donde se encuentre, para esto se 

realizó la instalación en el dormitorio, comedor, baño y sala que son lugares donde 

hay mayor concurrencia de parte de Gerardo el señor con discapacidad física. 

En este caso se tiene en cuenta sensores de movimiento y relé los cuales pueden 

soportar la  carga de voltaje alterna ya que la Raspberry PI solo trabaja a 5Vdc, 

esto es para encender luces de diferentes partes de la casa. 

La aplicación como tal es un control, por ende se crea dos botones uno para activar 

el sistema y otro para desactivar. Además se crea un estado booleano en la 

programación que empiece en falso esto significa que cuando se entre a modo 

automático mande un falso a la base de datos y no se interfiera con los diferentes 

estados del control como el manual o seguridad, hay que tener en cuenta que si se 

sale del modo automático se destruya lo que esté haciendo para que no haya de 

nuevo esa intromisión con otros sistemas de la aplicación.   
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Figura 46: Variables de activación y desactivación. 

 

Como en el proceso anterior se crea la función autoconectar, aquí el estado 

booleano es verdadero ya que se va a utilizar este estado automático, el proceso 

que hace es enviar constantemente a la base de datos que permanezca activado, 

ya que si por algún motivo se desconecta ya sea por el medio de comunicación, se 

apaga el celular o se sale de la aplicación automáticamente quedará en el último 

estado y se desactivara este sistema. 

 

Figura 47: Creación de función auto conectar. 

La base de datos recibe esta petición post en PHP como ya se mencionó 

anteriormente se tiene los dos estados a un mismo archivo de ejecución de Python, 

esto es por las condiciones del botón en la aplicación. 
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En el archivo Python se asignan los pines que se va a utilizar, en este caso son 

sensores y luces, se crean varias funciones para cada par de sensor/luz esto ayuda 

en la ejecución en paralelo entre los dos dispositivos ya que si se crea una función 

con todos los elementos se tendrá que esperar que termine todo el proceso para la 

ejecución de otro. 
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En el Json cuando el estado es igual a “1” se realiza un bucle de envío constante a 

la base de datos esto permitirá que no se desactive luego de un tiempo, en el 

momento de realizar el proceso de activación. 

 

Figura 48: Reenvío de petición. 

Para desactivar el sistema se crea otra función el cual enviará un post por http a la 

base de datos pero en este caso con un  valor “0”, además el estado booleano 

cambia a falso, esto significa que todo lo que estaba haciendo se desactiva, para 

este caso será el estado automático, además para evitar cruces con otros estados 

que pueden ocasionar que quede el sistema en un bucle. 

 

Figura 49: Desactivación del bucle automático. 

La base de datos recibe esta petición http por post a un archivo php para que pueda 

desactivar el sistema. 
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En el archivo Python se ubica en estado bajo tanto los pines de sensores y luces 

esto para mayor seguridad y no haya interrupciones con otros sistemas. 

   

Luego que se haya ejecutado dicha petición en la Raspberry Pi, este envía una 

respuesta a la aplicación y esta muestra al usuario que dicho sistema se ha 

desactivado. 
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Figura 50: Respuesta a una ejecución de petición. 

3.6.4. Sistema de seguridad 

En el sistema de seguridad se realiza el mismo proceso empezando por la 

aplicación, creando dos variables, una para activar y otra para desactivar, 

además de crear un booleano que empiece en estado falso, esto para que los 

sensores no den una lectura cuando se ingrese a este sistema. Por tal motivo 

solo cuando se haya activado el booleano esto es cuando sea verdadero se 

realice una petición constante enviando un post por http a la base de datos, 

cada vez que se ejecuta el ciclo de activación se vuelva a ejecutar 

nuevamente a través de la función Json. 

 

Figura 51: Re direccionamiento de petición. 
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Él envió por http a la base de datos ejecuta un archivo Python el cual manda a 

ejecutar sensores y alarma, aquí a diferencia del anterior se ubica todos los 

sensores en una sola función y bastará de la detección de un sensor para que se 

active la salida que en este caso es la alarma sin importar la zona de detección, se 

puede notar que la ejecución de la alarma esta distorsionado que al momento de 

detectar un movimiento se manda un estado “LOW” o bajo, esto se debe a factores 

externos ya que si por error se desconecta la tarjeta Raspberry Pi o se va la energía 

y se conecta nuevamente empezará a sonar la alarma esto se debe a la lógica 

cambiada que hay en la programación en Python de la tarjeta Raspberry Pi, y 

además dependiendo la ubicación en el módulo de Relés que pueden estar 

conectados a NC (normalmente abierto) o NO (normalmente cerrado) y es por esta 

razón las luces empiezan encendidos en este caso, pero es algo que puede ocurrir 

en peores de los casos.    

 

Si hay una desactivación del sistema se envía un post por http que mande a 

desactivar el sistema, este ejecuta un archivo Python que manda a desactivar tanto 

los sensores y la alarma como se observó anteriormente con las luces en el sistema 

automático, la base de datos responde ante dicha petición, a la aplicación y este 

manda un mensaje al usuario en la función Json que se ha desactivado. 
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Figura 52: Diversas respuestas a una petición. 

3.6.5. Botón Pánico 

Para el caso del botón de pánico se crea una variable denominada alerta como en 

anteriores casos se crea una función que permita enviar por http un post a la base 

de datos. 

 

Figura 53: Creación de función alerta. 

Este mensaje post es recibido en PHP para que se realice dicha petición para que 

Python la realice dirigiéndose al fichero correspondiente. 
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En el archivo Python se crea dos funciones y se utilizó los thread que son hilos el 

cual permite utilizar en paralelo diversas funciones que para este caso se utilizó en 

el encendido de la alarma y abra el seguro de puerta al mismo tiempo.  

 

Como respuesta de la ejecución de la petición, la aplicación recibirá un mensaje de  

confirmación que a su vez mostrara al usuario que se ha activado el botón de 

pánico. 
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Figura 54: Respuestas de aplicación. 

3.7. Diseño del Hardware 

El diseño que se realizó para la parte de hardware está dividido en cuatro fases 

principales que se detalla a continuación: 

Usuario: Por medio de la aplicación el usuario puede hacer uso de cada uno de las 

distintas funciones que contiene el proyecto siempre y cuando se encuentren en la 

base de datos. 

Comunicación: La comunicación que hay entre la tarjeta Raspberry Pi y la 

aplicación Android es mediante un Router el cual tiene WIFI y se encarga de 

transmitir los diferentes comandos a la tarjeta, ya que si hay perdida de 

comunicación la tarjeta puede asumir que ha salido del programa esto hace que se 

pare el sistema o se quede en un bucle realizando el estado anterior. 

Raspberry Pi: Es la parte central del proyecto el cual cuenta con una base de 

datos con los usuarios que pueden ingresar, además de su fecha de ingreso y su 

dirección IP, php es el lenguaje del servidor y es ideal para escoger archivos Python 

y poder activar actuadores. 

Actuadores: Son los distintos dispositivos de entrada y salida que en conjunto 

realizan diferentes funciones.  
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Figura 55: Diagrama de bloques del sistema. 

3.7.1. Diagrama de conexiones 

En la figura 56 se puede observar los diferentes tipos de actuadores utilizados en 

este proyecto, tales como sensores que se utilizaron como señales de entrada, con 

esto en conjunto con los focos se realizó un sistema de luces automáticos o con la 

alarma se realizó un sistema de seguridad, además mediante la aplicación del 

dispositivo también se puede abrir el seguro de puerta, encender luces o 

abrir/cerrar persianas, e incluso en conjunto alarma y seguro de puerta realizar un 

botón de pánico, hay que tener en cuenta que no todos los actuadores trabajan a 

110 Vac ciertos actuadores trabajan a 12 Vdc y 9 Vdc que están debidamente 

detallados.  



75 
 

 

Figura 56: Diagrama de conexiones de tarjeta Raspberry PI. 

3.7.2. Pines 

En la figura 56 se puede observar todos los pines que se utilizaron este proyecto los 

cuales se detalla a continuación: 

Pin 4: Sensor 1 (Dormitorio) 

Pin 17: Luz 1 (Dormitorio) 

Pin 27: Sensor 2 (Comedor) 

Pin 22: Luz 2 (Comedor) 

Pin 18: Sensor 3 (Baño) 

Pin 23: Luz 3 (Baño) 

Pin 24: Sensor 4 (Sala) 

Pin 25: Luz 4 (Sala) 

Pin 5: Disponible entrada 

Pin 6: Disponible salida 

Pin 13: Persiana subida 

Pin 12: Persiana bajada 

Pin 19: Alarma 

Pin 26: Seguro de puerta 
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Figura 57: Pines entrada/salida. 
3.8. Elementos utilizados  

En este ítem se detalla cada uno de los elementos que se han utilizado para la 

etapa de desarrollo del hardware. 

3.8.1. Módulo de relé de 4 canales  SRD-05VDC-SLC 

Se trata de un módulo de 4 relés (o relays) que funcionan a 5 Voltios, capaces de 

manejar cargas de hasta 10 Amperios en 250 Voltios, convenientemente aislados 

mediante opto copladores en las entradas, las que cuentan con leds individuales 

que sirven como indicadores de estado. 

 

Figura 58: Modulo de relé de 4 canales. 

Especificaciones técnicas 

 Voltaje entrada: 5Vdc 

 Voltaje salida DC: 28-30 Vdc 

 Voltaje salida AC: 125-250 Vac 
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 Corriente: 1-10 A máximo 

 Contactares: NO-C-NC  

3.8.2. Sensor Pir HC-SR501 

HC-SR501 se basa en la tecnología infrarroja, módulo de control automático, 

importado de Alemania utiliza el integrado LHI778 para el diseño de la sonda, alta 

sensibilidad, alta fiabilidad, modo de funcionamiento de ultra-bajo voltaje, 

ampliamente utilizado en varios equipos eléctricos de auto detección, 

especialmente para baterías automáticas. (mpja, 2017). 

 

Figura 59: Sensor detector de movimiento. 

Recuperado: http://www.pictorobo.com/modules/10--pir-motion-detector-module-

hc-sr501.html 

Especificación técnica 

 Voltaje: 5V - 20V 

 Consumo de energía: 65mA 

 Salida TTL: 3.3V, 0V 

 Tiempo de delay: 3s-5min 

 Tiempo de bloqueo: 0,2 seg 

 Métodos de activación: L - deshabilita el disparador de repetición, H activa el 

disparador de repetición 

 Rango de detección: menos de 120 grados, a 7 metros 

 Temperatura: - 15 ~ +70 

 Dimensión: 32 * 24 milímetros, distancia entre el tornillo 28m m, M2, 

dimensión de la lente en diámetro: 23mm 

3.8.3. Microswitch  KW-7-2 

Utilizado en diversas áreas de la electrónica y en mayor parte para los finales de 

carrera su uso es importante ya que puede cortar la alimentación gracias a sus 

compuertas normalmente abiertas o normalmente cerradas 

http://www.pictorobo.com/modules/10--pir-motion-detector-module-hc-sr501.html
http://www.pictorobo.com/modules/10--pir-motion-detector-module-hc-sr501.html
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Figura 60: Micro switch KW-7-2. 

Recuperado: http://chinalema.en.made-in-china.com/product/WebJlcdMA 

TYX/China-Lema-Kw-7-2-Long-Metal-Roller-Lever-CCC-Ce-UL-VDE-Micro-

Switch.html 

Especificaciones técnicas 

 Escala de valoración: 3A, 8A, 16A/250VAC, 125VAC 0.6ª/125VDC 0.3ª/250VDC 

 Resistencia de aislamiento inicial: ≥100mΩ 

 Resistencia de contacto inicial: ≤25mΩ 

 Resistencia dieléctrica: 

 Resistencia de vibración: 10-55Hz, 1.5mm amplitud doble 

 Temperatura ambiente: -25ºC a +85ºC 

 Velocidad de operación: 0.01mm-1m/s. 

 

3.8.4. D-LINK DIR-803-Wireless AC750 Dual Band Router 

Se utilizó un Router que permite crear una red de comunicación inalámbrica entre  

el celular inteligente y  la tarjeta Raspberry PI. El Router DIR-803 Wireless AC750 

Dual Band de D-Link es una potente y asequible solución inalámbrica que combina 

la última especificación Wi-Fi de alta velocidad 802.11ac con tecnología Dual Band 

y puertos Fast Ethernet para ofrecer una experiencia de red sin problemas. El 

mayor alcance y fiabilidad de la tecnología Wireless AC llega más lejos en su casa, 

y las características de seguridad avanzadas del DIR-803 mantienen su red y los 

datos a salvo de los intrusos. (D-Link, 2014). 

 

Figura 61: D-LINK DIR-803-Wireless AC750. 
Recuperado: http://us.dlink.com/us/en/home-solutions/connect/routers/dir-803-

wireless-ac750-dual-band-router.html 

http://chinalema.en.made-in-china.com/product/WebJlcdMA%20TYX/China-Lema-Kw-7-2-Long-Metal-Roller-Lever-CCC-Ce-UL-VDE-Micro-Switch.html
http://chinalema.en.made-in-china.com/product/WebJlcdMA%20TYX/China-Lema-Kw-7-2-Long-Metal-Roller-Lever-CCC-Ce-UL-VDE-Micro-Switch.html
http://chinalema.en.made-in-china.com/product/WebJlcdMA%20TYX/China-Lema-Kw-7-2-Long-Metal-Roller-Lever-CCC-Ce-UL-VDE-Micro-Switch.html
http://us.dlink.com/us/en/home-solutions/connect/routers/dir-803-wireless-ac750-dual-band-router.html
http://us.dlink.com/us/en/home-solutions/connect/routers/dir-803-wireless-ac750-dual-band-router.html
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Especificaciones técnicas 

 Compatible con la última tecnología inalámbrica, Wireless AC. 

 Max. Velocidad inalámbrica combinada Dual Band 750Mbps. 

 1 Puerto WAN 10/100Mbps. 

 4 Puertos LAN 10/100Mbps. 

 Soporta QoS Engine para priorizar el tráfico más importante. 

 Incluye Firewall y opción de control de acceso para prevenir ataques y restringir 
el acceso a la Red. 

 Fácil de configurar y dar seguridad a la Red. 
 

3.9. Implementación del  hardware 

La implantación del hardware está enfocada en detallar la ubicación de los 

diferentes elementos que se han mencionado en este capítulo y como fueron 

conectados cada uno de ellos, para tener un sistema domótico basado en la tarjeta 

Raspberry PI.  

Primeramente hay que tener en cuenta que se ha ubicado la tarjeta Raspberry PI 

junto con módulos de Relés en un armario eléctrico para liberarlo de polvo que 

puede afectar el sistema domótico a futuro.  

 

Figura 62: Proyecto instalado en el armario eléctrico. 

En este proyecto hay varios elementos que trabajan a diferentes voltajes, por tal 

motivo se han instalado a un costado del armario 2 tomacorrientes que nos servirán 

para diferentes usos  
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. 

 

Figura 63: Enchufes para distintas fuentes. 

El primero enchufe de la izquierda es para la conexión de una fuente, el cual servirá 

para conectar el motor de la persiana que trabaja a 9Vdc. El segundo enchufe nos 

sirve para los focos de las 4 áreas de la casa este trabaja a 110 Vac. 

El tercer enchufe es para la alimentación de un UPS, muy importante ya que en si 

contiene una batería, el cual por algún motivo suceda un apagón en la vivienda, 

mantendrían encendidos los dispositivos que estén conectados. Por tal motivo se 

conectó la tarjeta Raspberry PI y el Router, ya que deben permanecen en constante 

comunicación y una falla eléctrica ocasionaría alteraciones en el sistema domótico. 

La tarjeta Raspberry PI trabaja con una fuente de 5 Vdc. El último enchufe es una 

fuente de alimentación de 12Vdc especialmente para la alimentación del seguro de 

puerta y la serena, los cuales trabajan a 12Vdc  

Para la ubicación de los sensores se ha posicionado de acuerdo a las 

características del mismo, quiere decir, pensando en el área de cobertura 

aproximada de 120º, y una distancia máxima de 3m suficiente para el proyecto. 

Por tal motivo se ha colocado un solo sensor S1 en la parte del dormitorio, 

permitiendo cubrir todo el área de la habitación, el sensor  S2 se ha ubicado el 

comedor esto permite que una vez que el usuario este fuera, inmediatamente se 

encienda el bombillo en esta área, lo mismo sucede si se encuentra en el baño que 

hay otro sensor S3 el cual detecta movimiento, además se ha puesto un último 

sensor S4 en la sala cuando se dirija a esta parte de la habitación. Hay que recalcar 

que los sensores no solo son para el sistema automático de luminarias sino que se 

aprovechó las características de los mismos para crear un sistema de vigilancia 

motion sense esto significa que al mínimo movimiento mandara a activar una 

alarma que indicara la presencia de un intruso. 



81 
 

 

Figura 64: Ubicación de sensores de movimiento. 

Podrá notarse en la figura 65 que se tiene 2 sensores cubriendo una parte de la 

misma área haciendo redundancia, con esto permite que se mantenga encendido el 

bombillo hasta que la persona se haya dirigido a otra área completamente. 

 

Figura 65: Área de cobertura de los sensores de movimiento. 
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4. PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO 

4.1. Pruebas experimentales 

En el transcurso del desarrollo del proyecto se ha realizado múltiples pruebas tanto 

en la programación en Python y en la aplicación, así también con diferentes 

equipos. Los inconvenientes más comunes fueron: 

Conectividad limitada: Al principio se pensó realizar por comunicación Bluetooth, 

pero hubo problemas ya sea por la distancia, debido a que su rango máximo era de 

10m libres esto significa sin ningún tipo de obstáculo. Comparado con una vivienda  

en el cual hay pilares, paredes, muebles, etc. Reducía la comunicación además que 

era inestable del dispositivo móvil con la tarjeta Raspberry PI. 

Por tal motivo se cambió por comunicación WIFE el cual me permitió ampliar el 

rango de conectividad, para controlar desde diferentes lugares de la vivienda sin 

importar su distancia, conectividad constante sin importar el tiempo de conexión, 

conectividad con múltiples equipos en la misma red. 

Sensor de movimiento: En principio se pensó utilizar sensores ultrasónicos ya que 

puede detectar movimiento, sin importar que haya polvo, humo en el ambiente u 

oscuridad, además que tiene un rango de detección de 5m pero su deficiencia fue 

en el ángulo de cobertura con un máxima de 30º. 

 El sensor infrarrojo o PIR posee un rango de detección de 6m, suficiente para un 

área dentro de la casa, además a diferencia del anterior el ángulo de cobertura 

máximas es de 120º, con esto se  redujo sensores en la vivienda, ubicando un 

sensor por cada área de la casa.                    

Programación: Para enviar constantemente peticiones desde la aplicación a la 

tarjeta Raspberry PI se pensó en varias alternativas en principio enviar por línea de 

comando, luego de varios intentos fallidos, se pudo detectar que aquellos 

comandos estaban ineficientes para la versión de Android escogido, por tal motivo 

se añadió un archivo y se tuvo que crear una base de datos en la tarjeta Raspberry 

el cual me permitía enviar mensajes post por http, teniendo una pequeña red 

inalámbrica sin la necesidad de acceder a internet. 

Problemas externos: Uno de los problemas fue la alimentación de la tarjeta 

Raspberry PI, la capacidad de corriente que necesita para tener el control de 

diversos actuadores, además de la comunicación constante por WIFE que se 
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necesita. Por tal motivo se escogió una fuente de 5Vdc a 2.5mA, con esto fue 

suficiente para solucionar la demanda de corriente. 

4.2. Análisis de diferentes sistemas de control 

4.2.1. Sistema Manual 

En el transcurso de las pruebas del sistema manual se obtuvo el siguiente análisis: 

El usuario al encender varias luces de manera rápida se visualizaba que algunos no 

encendían o  al momento de apagar varias luces al mismo tiempo, algunos 

quedaban encendidos, además en algunas ocasiones habían retardos, por tal 

motivo se planteó 3 posibles problemas: 

1. Daño en el módulo de Relé. 

2. Sobrecarga en la tarjeta Raspberry PI. 

3. Falla de programación en aplicación.  

Se procedió a verificar el módulo Relé si había alguna falla en cada uno de los 

contactores, activando de manera manual, se comprobó que trabajaba 

correctamente. Luego  se procedió a verificar la programación en la tarjeta 

Raspberry PI, aquí se comprobó que al encender 4 luces de manera instantánea se 

sobrecargaba y realizando algunas tareas y otras no las hacía, por tal motivo se usó 

la librería threading que significa hilos, con esta librería se puede realizar varias 

tareas al mismo tiempo sin causar problemas de sobrecarga. Pero todavía había un 

retardo al momento de encender varias luces, por tal motivo se procedió a verificar 

la programación en la aplicación comprobando que cada tarea demora milésimas 

de segundos para lo cual se tenía que aumentar una función que muestre al usuario 

si se realizó la petición o hubo un problema en el proceso de envió. 

 

Figura 66: Respuesta de aplicación Android. 
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4.3. Análisis del sistema Automático 

En el sistema automático, siguiendo con el procedimiento de pruebas, se tuvo lo 

siguiente:  

El usuario puede encender luces simplemente con el movimiento, pero se mostró 

inconsistencia al realizar la petición en ciertas ocasiones, se tenían retardos de 

encendido de luz cuando había un movimiento, al momento de apagar el sistema, 

en ese instante se desactivaba todas las luces pero al momento de cambiar a otro 

sistema como el manual o seguridad nuevamente se activaba, por tal motivo se 

dedujo en 3 posibles fallas:  

1. Daños en sensores de movimiento. 

2. Programación en Raspberry PI. 

3. Programación de aplicación.  

Para un correcto funcionamiento se debe realizar la evaluación completa de todas 

las posibles fallas, por tal razón se empezó verificando cada sensor de movimiento 

con un circuito sencillo, descartando la falla de estos actuadores, luego se procedió 

en a verificar la programación en la Raspberry PI, aquí se había usado el ciclo while 

para que trabajen en conjunto sensor-foco en cada una de las áreas, el 

funcionamiento era correcto pero al momento de desactivar el sistema automático 

no lo podía hacer ya que se quedaba en ese bucle infinito, para esto se borró el 

ciclo while y se realizó una función por cada par de bombillo-sensor con esto se 

corrigió esta falla. Pero ahora el sistema funcionaba por 2 o 3 ocasiones al activarse 

y luego se apagaba simultáneamente, entonces como el anterior sistema se creó 

una función  que me permite verificar si el mensaje es enviado correctamente, se 

verificó el correcto funcionamiento, entonces para corregir esto se creó otra función 

que se active solamente cuando el usuario así lo desee, ubicando en auto conectar, 

luego en la función donde el usuario tiene respuesta a una petición se ubicó la 

misma petición de envió con esto se crea un bucle constante entre el dispositivo 

móvil y la tarjeta Raspberry PI, esto significa que si por algún motivo se apaga el 

dispositivo móvil o se desconecta las luces quedara en el último estado, ahora si se 

presiona el botón desconectar se apagará todas las luces sin problema ya que la 

variable estdoAutomatico se cambia a falso destruyendo en bucle que se generó 

anteriormente.       



85 
 

 

Figura 67: Activación del sistema automático. 

4.4. Análisis del sistema de Seguridad 

En el sistema de seguridad se usan los mismos sensores de movimiento y una 

sirena, la programación para este sistema es similar al sistema automático, por tal 

motivo fue un poco más sencillo corregir errores, aquí las fallas que se tuvieron son: 

1. Programación de la Raspberry PI 

2. Programación de la aplicación 

Al igual que en el sistema anterior se procedió a verificar el ciclo while y también se 

notó el bucle infinito que hay sin dejar opción para que se pueda desconectar, por 

tal razón se procedió a borrar este ciclo quedando los sensores y la alarma en una 

sola función. No se hizo una función por cada sensor ya que como salida tenemos 

la misma alarma para todos los sensores, con esto se corrigió esta inconsistencia. 

En la programación se realizó la misma corrección que en el sistema anterior 

creando una variable booleana que empiece en falso y que sea verdadero 

solamente cuando se presione activar, además se ubicó en la función de 

respuestas de una petición, el envío nuevamente de la misma petición con esto se 

mantienen conectados. Otro inconveniente era que el sistema de seguridad se 

activaba de inmediato, ya que no podía realizar fuera de la vivienda porque no tiene 

salida a internet por esta razón se creó en la aplicación un delay de 15 segundos 

para que tenga el tiempo suficiente para salir de la vivienda, luego de ese tiempo se 

active. Para desactivar el sistema de seguridad, primeramente se presiona el botón 
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oculto que está en la puerta principal para que la sirena no se active, luego se 

procede a desactivar por medio del dispositivo móvil que se encuentra ubicado 

dentro de la vivienda.   

 

Figura 68: Activación del sistema de seguridad. 

4.5. Resultados 

Se ha realizado el diseño de la aplicación Android y la implementación de todo el 

sistema domótica para que una persona con discapacidad física pueda cumplir 

tareas básicas en la vivienda, empezando con  el módulo principal comprendido por 

la tarjeta Raspberry PI y el Router que funciona como medio de comunicación 

ubicado en la parte central de la vivienda para evitar perdida de comunicación. 

 

Figura 69: Usuario y aplicación Android. 
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4.5.1. Entrada de Usuario 

Para que el cliente tenga acceso a todo el sistema es necesario identificarse con un 

usuario y contraseña debidamente creado en la base de datos. 

 

Figura 70: Registro de ingreso. 

Si el usuario y contraseña es correcto saldrá un mensaje de bienvenida con el 

nombre del usuario a la siguiente interfaz, caso contrario saldrá un mensaje de 

advertencia que no se ha identificado correctamente, esto es para mayor seguridad 

ya que puede haber intrusos que deseen acceder a la aplicación sin ningún 

permiso. 

 

Figura 71: Reconocimiento del usuario. 
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El administrador del sistema domótico puede acceder a la base de datos para 

verificar todos los usuarios que han entrado a la aplicación e identificar por medio 

de dirección IP y fecha de los intrusos que trataron de ingresar. 

 

Figura 72: Registro de ingreso de usuario. 

4.5.2. Sistema manual 

Luego de haber entrado correctamente el usuario puede acceder al control de 

luces, persiana y el seguro de puerta. Para las luces tiene el control de 4 áreas de 

la casa, aquí cada vez que mande a encender o apagar un bombillo en algún área 

siempre tiene que esperar la respuesta de confirmación, ya que de no hacerlo corre 

el riesgo de  sobrecargar de peticiones a la tarjeta Raspberry Pi y este bloquear el 

control de luces, lo mismo ocurre con el seguro, muestra respuesta luego de que se 

haya realizado la petición, el control de la persiana la respuesta demora un poco 

más ya que muestra su respuesta una vez que se haya alzado o bajado la cortina. 
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Figura 73: Activación de luces. 

4.5.3. Sistema Automático 

Este sistema se enfocó en automatizar las luces, ubicando sensores en cuatro 

áreas de la casa para que el usuario pueda dirigirse libremente sin la necesidad de 

pedir ayuda una vez que sea activado el sistema.  

 

Figura 74: Activación del sistema automático. 

Si el usuario desactiva el sistema se apaga todas las luces, o si por algún motivo 

hay pérdida de comunicación del dispositivo móvil con la tarjeta Raspberry PI en 

este caso queda en el último estado de cada bombillo. 
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Figura 75: Desactivación del sistema automático. 

4.5.4. Sistema de seguridad 

Al momento que el usuario active este sistema de seguridad, tienen un tiempo 

determinado para que pueda salir de la casa y luego los sensores se activen para 

dar lectura de algún movimiento, si es verdadero esta señal es enviada a la tarjeta 

Raspberry PI para que este active la sirena.  

 

Figura 76: Activación del sistema de seguridad. 

Luego de activarse en el dispositivo móvil este debe permanecer en la vivienda ya 

que hay una constante comunicación con la tarjeta Raspberry PI. Para desconectar 

se debe hacer lo opuesto, deshabilitar el botón oculto “0” y luego desactivar por 

medio del dispositivo móvil.   
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Figura 77: Desactivación del sistema de seguridad. 

4.5.5. Botón de Pánico 

El botón de pánico es una gran ayuda ya que hay ocasiones que tiene que 

permanecer solo en la casa, por esta razón si el usuario tiene un accidente u ocurre 

algo, él puede activar el botón de pánico y este manda a activar la sirena y abre el 

seguro de puerta, esto es para que tenga una ayuda oportuna de parte de los 

vecinos. 

  

Figura 78: Activación de botón de pánico.  
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CONCLUSIONES 

Al término del proyecto de titulación se ha cumplido con los ítems propuestos 

basados en el diseño y la implementación de un sistema domótico mediante la 

tarjeta Raspberry Pi y controlado con una aplicación Android para que las personas 

con discapacidad puedan cumplir tareas básicas del hogar. 

El amplio conocimiento que se ha tenido en la Universidad Politécnica Salesiana en 

la parte de programación fue mediante seminarios y cursos que ha sido un pilar 

fundamental para la ejecución del sistema domótico basado en Python y la 

programación de la aplicación Android realizada en Java. 

Se pudo desarrollar la aplicación Android que permite visualizar de manera clara y 

precisa cada uno de las diferentes opciones para el control de diversos objetos del 

hogar. 

Se diseñó varios script en la tarjeta Raspberry PI basados en leguaje Python que 

permite recibir peticiones y a su vez responder para poder tener el control de 

diversos actuadores.  

Para tener acceso al sistema domótico se ha creado una interfaz gráfica que pide 

ingresar nombre del usuario y contraseña con esto se busca evitar intrusos que 

manipulen o que pongan en peligro el sistema. 

Este proyecto cuenta con cuatro áreas fundamentales de un sistema de control 

domótico especial para una persona con discapacidad física y tercera edad, 

comprendido con el modo manual que es el control de luces, persiana y seguro de 

puerta por medio del dispositivo móvil; modo automático se especifica en el 

encendido y apagado  de luces por medio de sensores de movimiento; el modo 

seguridad, que es por medio de la detección de algún sensor de movimiento este 

manda a activar una sirena y por último un botón de pánico en caso de que el 

usuario tenga algún accidente.    

La gran ayuda que se brindó a Gerardo con este proyecto, ahora puede movilizarse 

fácilmente por cualquier área de la vivienda sin importar la hora, ya que antes solo 

podía realizarlo durante el día esto es por cuestiones de seguridad ya que en su 

mayoría,  la luz de la sala y comedor que son áreas donde tenía que cruzar para 

llegar a dicha ventana permanecían apagados y solo encendía en reuniones 

importantes.     
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RECOMENDACIONES 

 La principal recomendación del sistema es evitar la manipulación dentro del 

armario eléctrico en donde se encuentra ubicada la tarjeta Raspberry PI, 

además del Router el cual sirve como un medio de comunicación WIFE.   

 Evitar él envió de múltiples tareas o peticiones desde el dispositivo móvil  ya 

que esto puede ocasionar daños en  los actuadores o peor aún en la tarjeta 

Raspberry PI, para esto siempre que se envía una petición se debe esperar 

una respuesta en la aplicación que muestra al usuario. 

 Si hay un apagón en la vivienda, proceder desde el dispositivo móvil en la 

aplicación a desactivar todas las luces si estuviesen encendidos, ya que la 

tarjeta Raspberry PI y el Router  están conectados a un Back-UP o UPS el 

cual permite permanecer encendidos durante un tiempo prudente en 

ocasiones como esta. 

 Si por algún caso extremo se queda sin alimentación la tarjeta Raspberry PI 

luego de un apagón, realizar la desconexión de todos los actuadores, o en 

su efecto bajar el Breaker, para evitar sobrecarga en los actuadores. 

 Para el uso del sistema domótico en este proyecto, el dispositivo móvil 

siempre debe  permanecer en la vivienda conectado a WIFI, ya que el 

sistema pertenece a un área local sin acceso a Internet.  

 Al momento de activar el modo sistema de seguridad, tendrán un tiempo 

estimado de 15 s para salir de la vivienda, debido a la constante 

comunicación que hay del dispositivo móvil y la tarjeta Raspberry PI, para 

desactivar se debe desactivar el botón oculto en la parte principal de la 

puerta para luego hacerlo desde la aplicación.   
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CRONOGRAMA 

Tabla 2: Cronograma 

 

Nota: Actividades planteadas (color verde) y periodo real (color rojo) que se tomó en la 

realización del proyecto.   
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PRESUPUESTO 

Tabla 3: Presupuesto 

Ítem Material Cantidad Prec. Unit. Prec. Final 

1 Kit Raspberry pi 3 model B 1 u $87,72 $87,72 

2 Chapa Eléctrica 1 u $87,72 $87,72 

3 Módulo Relay x 4 2 u $8,77 $17,54 

4 Sensor infrarrojo pasivo 6 u $4,35 $26,32 

5 UPS(fuente de alimentación) 1 u $74,56 $74,56 

6 Router D-Link Dir-803 1 u $57,02 $57,02 

7 Motor de 9Vdc 3 u $7,02 $21,05 

8 Canaletas  10 u $2,41 $24,12 

9 Cable flexible # 14 2 u $28,95 $57,89 

10 Tornillos 48 u $0,08 $3,79 

11 Caja de distribución Eléctrica 1 u $52,63 $52,63 

12 Tacos 48 u $0,04 $1,92 

13 Focos 6 u $1,10 $6,58 

15 Smartphone 1 U $96,49 $96,49 

15 Ingeniería 120 hrs $4,38 $525,60 

  
 

 Subtotal  $1140,25 

   
Iva 14% $159,73 

   
Total $1299,98 

 

Nota: Detalle de todos los gastos que se hicieron en el proyecto. 
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Anexo 1: Programación del Json al realizar una petición. 

Package com.chicaiza_ups_domotik; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.os.AsyncTask; 

 

public abstract class MyAsyncTask extends AsyncTask<String,String,JSONObject> 

{ 

    private ProgressDialog progressDialog; 

    private Exception exception; 

    public String url; 

    public MyAsyncTask(){ 

        this.exception=null; 

    } 

    public void setProgressDialog(ProgressDialog progressDialog){ 

        this.progressDialog=progressDialog; 

    } 

    public void setUrl(String url){ 

        this.url=url; 

    } 

    @Override  

    protected void onPreExecute(){ 

        if(this.progressDialog!=null){ 

            this.progressDialog.show(); 

        } 

    } 

    @Override  

    protected JSONObject doInBackground(String... args) { 

        try{ 

            HashMap<String,String>params=new HashMap<String,String>(); 

            for(int index=0;index<args.length;index+=2){ 

                params.put(args[index],args[index+1]); 

            } 

            MyHttpPetition myHttpPetition=new MyHttpPetition(); 

            String url=this.url; 

            JSONObject 

jsonObject=myHttpPetition.getJSONFromUrl(url,MyHttpPetition.POST,params); 

            if(jsonObject!=null){ 
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                return jsonObject; 

            } 

        }catch(JSONException exception){ 

            this.exception=exception; 

        }catch(IOException exception){ 

         this.exception=exception; 

        } 

        return null; 

    } 

   onPostExecute(JSONObject jsonObject) { 

        if(this.progressDialog!=null){ 

            this.progressDialog.hide(); 

        } 

        if(this.exception!=null){ 

            myCatchExceptionMethod(this.exception); 

            return; 

        } 

        myOnPostExecuteAction(jsonObject); 

    } 

    public abstract void myCatchExceptionMethod(Exception exception); 

    public abstract void myOnPostExecuteAction(JSONObject jsonObject); 

} 
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Anexo 2: Programación para habilitar una interfaz gráfica en fichero 
AndroidManifest.xml. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.chicaiza_ups_domotik" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0"> 

     

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

 

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="14" 

        android:targetSdkVersion="22" /> 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            android:name=".SplashScreen" 

            android:label="activity_splash_screen"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.Main" />  

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

         

        <activity 

            android:name=".MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

      

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 
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             <activity 

            android:name=".principal" 

            android:label="Principal" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.principal" /> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

              

        <activity 

            android:name=".manual" 

            android:label="Manual" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.manual" />   

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".seguridad" 

            android: label="Seguridad" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.seguridad" /> 

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".automatico" 

            android:label="Automatico" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.automatico" />   

                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

 

</manifest> 
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Anexo 3: Programación para el uso de texto del fichero String.xml. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

 

    <string name="app_name">UPS_Domotik</string>    

     <string name="portada">U</string> 

    <string name="portada2">.</string> 

    <string name="portada3">P</string> 

    <string name="portada4">.</string> 

    <string name="portada5">S</string> 

    <string name="action_settings">Settings</string> 

    <string name="usuario">Usuario:</string> 

    <string name="d_usuario">Digite su Usuario</string> 

    <string name="contrasena">Contraseña:</string> 

    <string name="d_contrasena">Digite Contraseña:</string> 

    <string name="direccion_ip">Dirección IP:</string> 

    <string name="ingresar">Ingresar</string> 

     

    <string name="boton_manual">Manual</string> 

    <string name="boton_automatico">Automatico</string> 

    <string name="boton_seguridad">Seguridad</string> 

    <string name="boton_panico">Panico</string> 

    <string name="boton_salir">Salir</string> 

     

    <string name="dormitorio">Dormitorio:</string> 

    <string name="bano">Baño:</string> 

    <string name="sala">Sala:</string> 

    <string name="comedor">Comedor:</string> 

    <string name="cocina">Cocina:</string> 

    <string name="puerta">Puerta:</string> 

    <string name="persiana">Persiana:</string> 

    <string name="abrir">Abrir</string> 

    <string name="subir">S</string> 

    <string name="bajar">B</string> 

     

    <string name="texto_automatico">Esta opcion te permite automatizar 
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        las luces de la casa. Se activaran las luces siempre y cuando haya movimiento 

caso contrario permanecerá apagado    

        si está de acuerdo presione activar o si no está de acuerdo presione desactivar  

         </string> 

    <string name="conectar">Conectar</string> 

    <string name="desconectar">Desconectar</string> 

     

    <string name="texto_seguridad">Esta opción te permite asegurar tu casa, si 

detecta algun 

        movimiento se activara la alarma de inmediato para esto presiona activar 

        o si se encuentra activado elige la opción desactivar</string> 

 <string name="activar">Activar</string> 

 <string name="desactivar">Desactivar</string> 

 <string name="host">192.168.0.10</string> 

</resources> 

 


