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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

 
 
AUTOMATIZACION: Se denomina automatización, al acto y la consecuencia de 
automatizar. Este verbo, por su parte, alude a hacer que determinadas acciones 
se vuelvan automáticas (es decir, que se desarrollen por sí solas y sin la 
participación directa de un individuo). [1] 
 
CEREBRO DOMÓTICO: Es un dispositivo encargado de comunicar los 

diferentes dispositivos del hogar entre sí, estos dispositivos son desarrollados en 

Linux, para poder realizar conexión con internet e integrar diferentes protocolos 

como el zigbee, LAN, X10 entre otros. [2] 

CODIGO ABIERTO (OPEN-SOURCE): Se califica como open-source, por lo 

tanto, a los programas informáticos que permiten el acceso a su código de 

programación, lo que facilita modificaciones por parte de otros programadores 

ajenos a los creadores originales del software en cuestión. [3] 

DIMMER: Es un dispositivo creado para el control de la iluminación, al igual que 

un apagado convencional, teniendo ventajas sobre éste en cuanto a cómo se 

controla la iluminación. [4] 

HARDWARE: Conjunto de los componentes que conforman la parte material 

(física) de una computadora o componente tangible de un dispositivo electrónico. 

[5] 

IoT (Internet de las Cosas): Es un concepto que nació en el MIT (Instituto de 

Tecnología de Massachusetts), que habla de la revolución en las relaciones entre 

las personas y objetos, e incluso entre objetos directamente. [6] 

LINUX: El término Linux estrictamente se refiere al núcleo Linux, pero es más 

comúnmente utilizado para describir al sistema operativo tipo Unix (de estándar 

POSIX), que utiliza primordialmente filosofía y metodologías libres, también 

conocido como GNU/Linux. [7] 

MICROCONTROLADOR: Es un microcomputador diseñado para realizar 

operaciones lógicas con un grado bajo o medio de dificultad, utilizado en 

motocicletas, robots, algunos dispositivos que trabajan con radio frecuencias, 

reproductores MP3, etc. [8] 

PSEUDOCÓDIGO: Se trata de un falso lenguaje, ya que apela a las normas de 

estructura de un lenguaje de programación, pero se encuentra desarrollado para 

que pueda ser leído por un ser humano y no interpretado por una máquina. [9] 

SERVICIOS (EN LINUX): También conocidos como demonios, son programas 

que se ejecutan en segundo plano, y en Linux generalmente no requieren una 

interfaz, sus funciones principales son leer los drivers para controlar el hardware 

o realizar tareas relacionadas con protocolos de conexión y revisión de los 

eventos del sistema. [10] 



SERVIDOR DHCP: Es un protocolo diseñado para simplificar el proceso de 

asignación de direcciones IP de los dispositivos en una red [11] 

SISTEMA OPERATIVO: Conjunto de programas informáticos que permite la 

administración eficaz de los recursos de una computadora, es conocido como 

sistema operativo o software de sistema. Estos programas comienzan a trabajar 

apenas se enciende el equipo, ya que gestionan el hardware desde los niveles 

más básicos y permiten además la interacción con el usuario. [12] 

SISTEMAS EMBEBIDOS: Circuitos integrados que son una parte fundamental 

del sistema en que se encuentran. Lo interesante de  un sistema  "embebido", 

es que puede estar de tal forma incrustado, al punto de quedar tan oculto a 

nuestros ojos, y así, tales "chips" no resultan nada obvios a quien lo mira. [13] 

SOFTWARE: Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. [14] 

 

  



 

 

RESUMEN 
 

 

A lo largo de este proyecto de grado se da a conocer el proceso de diseño, 
construcción, e implementación de un sistema domótico bajo el concepto del 
internet de las cosas y su respectiva comparación con un sistema comercial 
existente, centrándose en trabajar con iluminación. Estos sistemas cuentan en 
su mayoría con un cerebro encargado de gestionar el funcionamiento de estos 
dispositivos, que trabajan como esclavos de este. 

En el libro se expone como el proyecto es realizado en diferentes etapas, 
inicialmente se realiza una lectura y una contextualización del tema, también se 
presentan las diferentes alternativas para llevar a cabo el proyecto, se pensó en 
las diferentes formas de diseñar el cerebro domótico, la selección del sistema 
operativo adecuado, que accesorios serían necesarios para el cerebro, el rango 
del wifi, la capacidad de dispositivos soportados, la memoria requerida en el 
sistema, los tiempos de respuesta, entre otros. En la sección del dimmer IoT, se 
pensó en las placas y módulos existentes para realizar el trabajo, después de 
esto, se implementó la placa en el menor tamaño posible porque esto facilita su 
instalación en el circuito eléctrico del hogar y que cumpliera una buena relación 
costo-beneficio. 

Después de tener la parte de hardware lista, se realizó la configuración del 
cerebro domótico con los parámetros escogidos, además, se construyeron las 
bases de datos necesarias, la configuración de los paquetes y los softwares 
adicionales, la programación del interfaz de usuario, el desarrollo de una 
aplicación móvil, también se programa el dimmer con las variables que 
almacena. 

Finalmente se comparó con  los dispositivos existentes y que capacidades 
poseen, sus costos y sus beneficios; con base en esto se realizó una selección 
de mejoras para ser entregada en una versión futura 

 

 

 

  



INTRODUCCIÓN  
 

Con el transcurso de los días, el concepto de una aldea global a través del 
internet permite a cada ciudadano, adquirir tecnología no disponible en su propio 
país, hoy en día los costos del desarrollo en tecnologías para domótica, se vuelve 
algo cada vez más común. Las grandes Marcas como Apple, Android, Xiaomi, 
entre otras, están desarrollando tecnologías en domótica usando los werables 
(Smartwatch, smartband, etc) y el internet como interfaz de los sistemas 
domóticos, dejando los controles convencionales a un lado y también 
reemplazando los protocolos convencionales de domótica por wifi y ethernet. 

La domótica es considerada hoy en día como sistemas de lujo, pero para las 
personas con discapacidad o con edad avanzada un sistema domótico, les 
facilitaría la vida ayudándolos a depender menos de otras personas, a la hora de 
realizar actividades cotidianas en el hogar. 

La palabra domótica viene de la unión de domus-tica, donde “domus” significa 
“casa” en latin y “tica” significa “que funciona por si sola”; otro termino valido 
muy utilizando como un sinónimo es “Casas inteligentes”, sin embargo, este 
también se puede llegar a confundir con “Casas Autosustentables”; este último 
concepto ya involucra reciclaje de agua y aprovechamiento de la energía solar, 
utilizando sistemas inteligentes, para disminuir el consumo de energía de fuentes 
no renovables. 

Actualmente la domótica maneja costos elevados, ya que sus cunas fueron 
países como Japón y Estados Unidos, que son países con un costo de vida mas 
alto que Colombia, haciendo que los dispositivos lleguen al país a un precio 
elevado, además estos sistemas traen limitantes impuestas por los fabricantes, 
que no permiten integrar dispositivos de otras marcas o protocolos. 

 

Con lo mencionado anteriormente surge la idea de desarrollar un sistema 
domótico a muy bajo costo, capaz de competir en el mercado con los sistemas 
existentes, en diferentes aspectos como escalabilidad, estética y costos. 

 

 

  



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

1.1. MOTIVACIÓN 
 

Gracias a la globalización, en un país como Colombia se tiene [15] acceso a 
tecnologías comerciales a nivel mundial para el desarrollo de hardware y de 
software, actualmente en páginas como alibaba y MercadoLibre se encuentra 
materia prima, que son los componentes en sí, hasta el producto terminado que 
puede ser un sistema domótico listo para implementar, pero actualmente el 
sistema ya terminado suele ser costoso. 

La domótica ha demostrado ser útil porque mejora la eficiencia energética, 
además esta puede evitar accidentes porque puede controlar válvulas de gas y 
de agua; puede informar la presencia de una persona extraña en el hogar, puede 
apagar los dispositivos que no se están utilizando, y puede realizar tareas como 
regar el jardín o asegurar las puertas durante altas horas de la noche. [16] 

Al implementar un sistema domótico con tecnologías inalámbricas como la Z-
wave, produce una estética mucho mayor y el procedimiento a la hora de realizar 
la instalación se vuelve más sencillo, además los cerebros en domótica que son 
inalámbricos pueden encontrarse en gamas más económicas, permitiendo una 
cantidad superior de dispositivos conectados. [17] [18] 

Actualmente la domótica es considerada como un lujo, pero la gente poco 
conocedora del tema no sabe que un sistema como este no solo le traerá más 
comodidad, además también le dará seguridad. 

La domótica no es un lujo para las personas con algún grado de discapacidad, 
ni para personas que después de una avanzada edad, les cuesta mayor trabajo 
realizar actividades como levantarse a encender la luz. 

 

  



1.2. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un sistema domótico con Raspberry PI y módulos de control de 
iluminación del hogar, a través del concepto del internet de las cosas, compararlo 
con un sistema existente comercial y analizar la viabilidad de reemplazar este 
último por el sistema desarrollado. 

1.2.1. Objetivos Específicos 
 

❖ Diseñar e implementar un servidor domótico en Raspberry PI bajo el 
concepto del IoT. 

 

❖ Implementar un sistema inalámbrico y de hardware para controlar la 
iluminación en un entorno tipo hogar de forma remota. 

 

❖ Realizar pruebas de funcionalidad del sistema domótico desarrollado en 
un ambiente real, empleando plataformas open source. 

 

❖ Comparar el rendimiento, la eficiencia energética, costo y las opciones 
que ofrece el sistema diseñado con respecto a un sistema comercial. 
 

 

 

1.3. ALCANCE 
 

Diseñar un cerebro domótico en una Raspberry PI, implementar, diseñar o 
acondicionar circuitos correspondientes para realizar el control de iluminación, 
realizar conexión VPN con diferentes dispositivos, realizar una aplicación que 
sirva de control remoto, con el fin de compararlos con los dispositivos del 
mercado actual, este proyecto va enfocado a la domótica en clase media, 
haciendo que la domótica esté más cerca de las personas que la requieren por 
su condición como es el caso de los discapacitados, además llevar confort a más 
hogares.  

 

  



1.4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

Para el desarrollo del proyecto y su debido cumplimiento de los objetivos, se 
propuso lo siguiente: 

a.) Recolección de información: 
 
Para mejorar la percepción en el desarrollo del proyecto, se realizó una 
recolección de conceptos, tópicos, trabajos relacionados y artículos 
relacionados con el tema, esta recolección se realizó tanto de bases de 
datos, como de diferentes páginas de internet y manuales. 
              

b.) Selección de componentes: 
 
Se consultó los diferentes componentes y su posibilidad de adquirirlos en 
el país, además también se analizó su soporte y su compatibilidad con los 
otros dispositivos a utilizar. 
                  

c.) Selección de programas: 
 
Se decidió trabajar únicamente con sistemas open-source, se buscó y se 
comparó los diferentes programas, sistemas operativos y compiladores, 
para trabajar con los mejores, logrando optimizar el rendimiento y no 
sobrecargar los diferentes componentes. 
 
          

d.) Diseño y pruebas: 
 
Para cumplir con los objetivos, se seleccionaron lenguajes de 
programación como C, Basic, Python, PHP y Java, también codificadores 
como HTML y CSS, no se realizaron diseños en software CAD, pero si se 
realizaron PCB en Fritzing, para escribir los programas web se usó 
APTANA y para programar el controlador se usó Arduino IDE, todas las 
herramientas mencionadas son de código abierto. 
 
                     

e.) Comparación: 
 
Para esta parte se hace un estudio detallado de los costos de fabricación 
y producción del dispositivo, y después se calcula un precio estimado de 
venta. 
 
 
 
 
 
 



2. MARCO REFENCIAL 
 

En esta sección se relacionan los conceptos, entornos y las tendencias, que se 
tuvieron en cuenta para la elaboración del trabajo de grado. 

 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 
 

El desarrollo del trabajo se llevó acabo en el hogar estándar colombiano y en las 
instalaciones de la universidad militar, más exactamente en los laboratorios de 
electrónica, donde se contaba con la instrumentación adecuada, como por 
ejemplo osciloscopio, multímetro, bancos de potencia, para trabajar con señal 
alterna, después de desarrollar el dispositivo de potencia. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

En esta sección se pretende dejar en claro varios conceptos y definiciones 
usados en el trabajo de grado, con la intensión de definirlas en el contexto del 
proyecto, despejando las dudas que se puedan generar a lo largo del documento. 

A continuación, se describen algunos de ellos: 

2.2.1. Apache Web Server 
 

Apache HTTP Server Project, es un proyecto con el fin de desarrollar y mantener 
servicios web en equipos UNIX (Mac y Linux) y Windows, de código abierto, 
capaz de ser soportado en equipos con características bastante bajos, 
respetando los estándares de HTTP, siendo seguro ligero y eficiente. 

El proyecto fue lanzado en 1995 y para abril del año siguiente ya era de los 
sistemas más populares en los servidores web. En el 2015 celebro sus 20 años 
de funcionamiento; actualmente va en la versión 2.4 Stable [19]. 

2.2.2. Arduino 
 

Arduino es el conjunto de diferentes placas electrónicas de prototipo de código 
abierto, fácil de usar, incluye un software muy sencillo y posee una de las 
comunidades más grandes en internet, lo cual le da un soporte muy amplio para 
realizar proyectos, además de esta plataforma se derivan comunidades 
dedicadas a proyectos de domótica, UAV, impresoras 3D, etc [20] . 

 

2.2.3. Cron 
 



Proveniente de la abreviatura de Cronos, en sistemas operativos hace referencia 
a tareas programadas, que es utilizado para automatizar tareas repetitivas, como 
tareas de mantenimiento, revisión o supervisión [21] .  

2.2.4. Servidor FTP (File Transfer Protocol) 
  

Un servidor FTP es un programa que se ejecuta en un equipo normalmente 
conectado a internet. La función del mismo es permitir el desplazamiento de 
archivo y datos entre diferentes ordenadores [22] . 

Este sistema es muy utilizado para facilitar al programador, editar el código 
desde su propio computador y gracias al  Shell corre en la maquina remota, en 
el caso de ser un código en python, C o Java, pero en un servidor web basta con 
abrir la página desde el navegador. 

2.2.5. Jquery / Ajax 
 

Jquery es una librería de JavaScript que permite a los desarrolladores web, 
agregar funcionalidades extras a los sitios web, es de código abierto (Open-
Source) desarrollado por el MIT [23] . 

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) es un método de comunicación entre 
el servidor y el cliente web en tiempo real, combinando JavaScript y DHTML 
(Dinamic HTML) [24] . 

Trabajar estas herramientas en conjunto permite sitios interactivos y una buena 
comunicación con el servidor. 

2.2.6. Bootstrap 
 

Es un framework que tiene plantillas de estilos predeterminados para páginas 
web, lo cual simplifica el diseño Web [25]. 

 

  

2.2.7. PHP  
 

Lenguaje de programación que corre en el servidor y permite realizar diversas 
tareas en el equipo del servidor, creado bajo licencia de código libre (Open-
Source)  e inicialmente fue basado en C, pero ha evolucionado hasta llegar al 
punto de monopolizarse, la versión más usada es la 5.4, pero la última versión 
es la 7.1, esto se debe a que los servidores no han sido actualizados para no 
desconectar sus servicios [26] . 

 

2.2.8. API (Application Programming Interface) 
 



Su significado en español seria “programación de aplicaciones”, es un concepto 
que se usa para definir las aplicaciones que son capaces de interactuar con otras 
aplicaciones o con el usuario, a partir de funciones, esto permite al usuario llamar 
funciones y procedimientos de un proyecto, sin modificar el proyecto y cumplir 
tareas predeterminadas, uno de los ejemplos más comunes del uso de APIs es 
cuando una página web tiene integrado el inicio de sesión por Facebook, el 
usuario se autentica por Facebook, y la aplicación toma los datos como el 
nombre, el correo entre otros, sin embargo no accede a conversaciones ni fotos 
que el usuario no autorice [27].  

2.3. ESQUEMA DEL PROYECTO 
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2.4. ESTADO DEL ARTE 
 

A finales de los años 70’ las empresas ven la necesidad de disminuir el consumo 
energético, además desean tener un mayor confort en sus ambientes de trabajo 
y es así como nacen los edificios inteligentes. Un tiempo después estas 
tecnologías empiezan a llegar a los hogares con el nombre de sistemas 
domóticos, gracias a los avances desde esa década hasta la actualidad en 
electricidad y electrónica, se dio lugar a la llegada de diferentes protocolos 
empleados en domótica para desarrollar dispositivos comerciales, los países que 
lideraron los primeros desarrollos en domótica fueron Estados Unidos, Alemania 
y Japón. [28] 

 

Con la evolución de los sistemas electrónicos, fueron mejorando día a día estas 
tecnologías, aprovechando cada nueva herramienta que surgía para adaptarla a 
los hogares [29]. Los sistemas domóticos siempre han manejado alta tecnología 
y es un punto donde se puede saber que tan avanzada esta; actualmente se ve 
que las tecnologías más recientes como el IPV6 y la inteligencia artificial están 
llegando a los hogares. 

 

La historia de los sistemas domóticos ha tenido avances a lo largo de su 
trayectoria en el sector de redes de transmisión de información y es uno de los 
campos donde notamos que, los sistemas alámbricos cada vez son menos y a 
medida que pasan los años, los diferentes dispositivos han bajado su consumo 
y mejorado su eficiencia. Ahora se cuenta con cámaras y con sistemas de 
climatización inteligentes, bajando también sus costos. 

 

Figura 1Raspberry Pi con modulo USB Z-WAVE Sistema Domótica Completo [30] 



 

Como se puede ver en la ilustración 1, un sistema domótico completo está 
compuesto por elementos que abarcan, desde el riego del jardín, hasta sensores 
de presencia y cámaras. Actualmente los sistemas más completos, poseen 
sistemas de iluminación, seguridad, y considerando como sistemas de lujo la 
climatización y el ocio. [30] 

 

Figura 2 Raspberry PI con modulo USB Z-Wave [31] 

 

Los sistemas domóticos, desde que aparecen las redes se empiezan a 
implementar los cerebros o maestros para controlar y automatizar los 
dispositivos en el hogar y en la empresa, estos dispositivos se desarrollan en 
diferentes plataformas, la mayoría basadas en Linux [30],y gracias a esto 
muchos programadores han desarrollado domótica en placas Linux como es el 
caso de una Raspberry PI [32], la cual tiene un costo al mercado de 35 dólares, 
que es muy inferior al costo de un cerebro de una plataforma comercial como lo 
es el Z-Wave [33], incluso como se ve en la ilustración 2, la Raspberry PI de la 
imagen está trabajando con un USB de Z-Wave, el cual permite que la Raspberry 
PI controle los módulos de domótica de Z-WAVE [18]. 

En la actualidad estos sistemas son muy costosos en el país y las tecnologías 
empleadas para realizar estas tareas realmente son económicas, además la 
mayoría de los componentes se encuentran en tiendas locales. Para realizar un 
sistema más avanzado no se tendría que recurrir a importar componentes, y aún 
importando componentes no sería muy costoso, lo cual lleva a pensar ¿Es 
posible desarrollar un sistema para domótica que ofrezca comodidad, seguridad 
y lograr un dispositivo asequible para la clase media colombiana? 

 

 

2.5. RECURSOS UTILIZADOS 
 

En esta sección se da a conocer los recursos utilizados en el desarrollo de todo 
el proyecto, con fin de entender sus funciones y características: 

 

 



2.5.1. Raspberry Pi 3(Modelo B) 
 

La Raspberry Pi 3 Modelo B pertenece a la tercera generación de la Raspberry, 
con fecha de lanzamiento en febrero del 2016, con un diseño similar al de la 
Raspberry Pi 2, como se puede apreciar en la Figura 3, con el fin de tener 
compatibilidad con los accesorios de su modelo anterior [34].  

Sus características son: 

• Un procesador ARMv8 de 1.2GHz 64bits 

• 802.11n Wireless LAN 

• Bluetooth 4.1 Low Energy (BLE) 

• GPIO de 40 pines igual que la Raspberry Pi 2 

• RAM de 1GB 

• Puerto HDMI con resolución Full-HD 

• Audio por Jack de 3.5mm o por compuesto de HDMI 

• Interfaz para cámara CSI 

• Interfaz para Pantalla DSI 

• Ranura para MicroSD 

 

Figura 3Raspberry Pi 3 Vista superior [34]. 

 

2.5.2. Tarjeta de Desarrollo (NodeMcu Lua WIFI) 
 

Para el prototipo inicial se escogió una tarjeta de desarrollo basada en un módulo 
wifi ESP8266 ESP-12E que usa un firmware Open-Source NodeMcu, y además 
cuenta con las características estándar de un microcontrolador de 32 bits, y es 
programable desde el interfaz de Arduino, optimizado para trabajar en tiempo 
real y con un voltaje de operación de 3.3V [35]. 



 

 

Figura 4 NodeMCU V2 [35]. 

 

 

2.5.3. Opto transistor 
 

Junto con un par de resistencias y un puente rectificador este elemento es 
encargado de sincronizar la tarjeta de desarrollo con la red AC del hogar. Se uso 
un optoacoplador con fototransistor de salida. Se escogió el 4n35 porque tiene 
un filtro que rechaza altas frecuencias y su principal aplicación es sincronización 
con fuentes AC ó Aisladores para audio, según el fabricante [36], en la Figura 5 

 

Figura 5 OptoNPN 4NXX [36]   

  

2.5.4. Opto-Triac 
 

Encargado de hacer el acople de salida, va conectado a un triac el cual energiza 
la carga, según el ángulo de disparo enviado en la salida digital de la tarjeta de 
desarrollo, su principal función es proteger el circuito digital de cortos y 
sobrepicos. 

 

Figura 6 Opto-Triac MOC30XX 

 



 

3. INGENIERIA DEL PROYECTO  
 

En esta sección se da a conocer todo el proceso con el cual se llevó acabo el 
desarrollo del proyecto, para diseñar el cerebro, el dimmer y se realiza una 
comparación con los sistemas existentes  

 

 

3.1. CEREBRO 
 

En esta sección se encuentra todo el procedimiento, desde la selección de 
dispositivo, hasta las imágenes de cómo queda el producto terminado  

 

3.1.1. Selección de Dispositivo para el Cerebro 
 

Para seleccionar el cerebro, se tuvo en cuenta que este es el primer prototipo y 
se usó un dispositivo que inicialmente se creía sobredimensionado para realizar 
pruebas de rendimiento. Sin embargo, también se mencionarán las diferentes 
alternativas. 

3.1.1.1. Orange Pi 
 

Capaz de correr cualquier distribución de Raspberry Pi, esta marca posee una 
gama más amplia de tarjetas de desarrollo que las que presenta Raspberry Pi.  

La primera en mencionar es la Orange Pi Zero, su nombre hace referencia a la 
Raspberry Pi Zero, debido a que es una tarjeta con un tamaño reducido con 
respecto a las tarjetas del mismo fabricante, pero no deja todas las funciones 
adicionales que trae la Orange Pi, como es el caso del wifi, el receptor infrarrojo 
muy útil para ser controlado por controles remotos genéricos; también cuenta 
con puerto Ethernet y HDMI estándar. En la Figura 7 Comparando dimensiones 
de Pi Zero VS Orange PiFigura 7[37] se puede observar la diferencia en sus 
dimensiones. 



 

Figura 7 Comparando dimensiones de Pi Zero VS Orange Pi [37] 

La placa más potente fabricada por Orange Pi, es la Orange Pi Win Plus, que se 
puede observar en la Figura 8, posee un procesador ARM de 64 bits, 2GB de 
Ram, adicionalmente a las características de la placa mencionada 
anteriormente, esta cuenta con un adaptador de red de 1 Gigabit, 10 veces más 
rápido que la Raspberry Pi 3, en cuanto a su conexión de red; sin embargo, su 
costo alcanza el doble al de la tarjeta que se usó en el proyecto. 

 

Figura 8Orange Pi Win [38] 

3.1.1.2. PcDuino 
 

Usa procesadores y prototipos muy similares al Orange Pi, agregándoles un 
GPIO que funciona de una manera similar a como trabaja el arduino; su diseño 
es pensado para ser compatible con los shields de arduino, esto se puede 
observar en la Figura 9. 

 



 

Figura 9 pcDuino8 Uno [39] 

 

3.1.1.3. Raspberry Pi 
 

Se decidió usar una Raspberry Pi 3 por ser una tarjeta joven en el mercado y por 
tener integrado un wifi capaz de funcionar como un hostpot, lo cual hace que los 
dispositivos se conecten directamente a él sin necesidad de router externo. 

La Familia de Raspberry es bastante popular y en la Tabla 1se encuentra las 
características de cada uno de sus modelos. 

 

Tabla 1 Características de Cada Raspberry PI 

3.1.2. Selección del sistema operativo 
 

Existe una gran cantidad de sistemas operativos realizados para las diferentes 
tarjetas desarrolladas en procesadores ARM, Gracias a ser procesadores de un 
tamaño reducido y un bajo consumo energético, los hace la solución ideal para 
sistemas embebidos. 



3.1.2.1. Pidora (Variante de Fedora) 
 

Al igual que las distribuciones de Fedora, que se caracteriza por ser un sistema 
operativo seguro y robusto, con alto estándares de encriptación , y con muchos 
componentes de RedHAT (Versión Empresarial de Fedora), sin embrago, solo 
es compatible con Raspberry PI 2 y 3 porque es bastante robusta, además no 
es compatible con el WiFi de la PI 3, ni el Bluetooth [40]. 

 

3.1.2.2. Ubuntu MATE  
 

 

Al igual que en Pidora, esta es una distribución hecha para las tarjetas con un 
rendimiento notable, pero presenta una mayor estabilidad; Además se diseñó 
para que, al usarse en la Raspberry, se tenga una experiencia similar a usar un 
computador de escritorio, incluye aplicaciones para jugar, navegar y aprender a 
programar [41]. 

No es recomendado, porque incluye un entorno de escritorio y está demasiado 
cargado de aplicaciones innecesarias, como lo son navegadores, calculadoras, 
calendarios, juegos, etc. En la Figura 10 se explica cómo nace Ubuntu mate, que 
es la unión de Ubuntu como sistema operativo y mate como entorno grafico. 

 

Figura 10Logo Ubuntu MATE [41] 

 

 

3.1.2.3. RISC OS 
 

Es un sistema operativo diferente a cualquier otro, porque este usa su propio 
kernel, lo que lo hace un sistema independiente de Linux, fue desarrollado 
inicialmente para realizar computadoras en arquitecturas RISC, pero en la 
actualidad es usada para otras arquitecturas. 

 

3.1.2.4. Archlinux for ARM 
 

Es una distribución con todas las características de Archlinux como lo es la 
simplicidad, el control total en una estructura ligera, su único defecto es que no 



es una distribución dedicada a Raspberry pi, lo cual no lo hace compatible con 
el GPIO, y no posee una compatibilidad aceptable con el wifi, ni el bluetooth. 

 

3.1.2.5. Windows 10 for Iot Core 
 

Este sistema operativo es bastante completo y es pensado para ser compatible 
con las multiples herramientas que Microsoft ofrece al mercado (Azure, Cloud, 
Xbox), también es compatible con múltiples dispositivos ya desarrollados para el 
internet de las cosas. Al ser tan reciente todavía presenta bastantes fallas y para 
su uso es necesario tener un pc con Windows 10 y Visual Studio, porque 
Microsoft solo entrega el SDK a esas herramientas. 

 

3.1.2.6. Minibian 
 

Es un sistema operativo tan minimalista, que ni siquiera pensaron en ponerle un 
logo, además su consumo de RAM es de 45 megas dejando a disposición el 
resto de memoria, cuenta con un tiempo de encendido de 5 segundos, y es 
recomendada para usuarios más experimentados en el uso de Linux. Todavía 
no es muy estable en Raspberry PI 3, ni en la Zero a la hora de usar los 
periféricos. 

3.1.2.7. Raspbian Jessie Lite 
 

Esta distribución oficial para Raspberry PI, posee muchas herramientas listas 
para empezar a trabajar, sin embargo, no es la solución óptima, pero es muy 
estable, pensado en un futuro en migrase a minibian cuando sea más estable. 

 

3.1.3. Configuración del sistema  
 

En esta sección se realizará toda la configuración del sistema en el cerebro 
domotico, para que sea capaz de realizar las tareas requeridas por el proyecto  

 

3.1.3.1. Parámetros iniciales  
 

Después de mencionar los diferentes sistemas operativos existentes para 
Raspberry PI, se implementó en paralelo el Rasbian y el minibian. 

En el caso de usar minibian tenemos en cuenta que el usuario pi no existe, 
tampoco funciona el comando sudo, por defecto solo tiene el usuario “root”, para 
raspbian existe este usuario y también existen los sudoers (usuarios que a través 
del comando “sudo” ejecutan tareas como root). En minibian podemos activar 



esta función usando el comando apt-get install sudo, después se crea el 
usuario con el mando adduser pi, donde pi es el usuario que vamos a crear. 

En minibian también tenemos que instalar raspi-config para habilitar los 
periféricos de la Raspberry Pi, esto se hace con el comando apt-get install 
raspi-config. 

En los dos sistemas operativos mencionados se tiene que realizar la 
actualización del sistema operativo antes de continuar con la configuración de la 
tarjeta. Para esto utilizamos el comando apt-get update && apt-get upgrade 
&& apt-get dist-upgrade. 

3.1.3.2. Servidor FTP 
 

Existe una gran cantidad de software para usar este protocolo, el cual facilitara 
escribir programas en la Raspberry desde un computador sin necesidad de una 
interfaz gráfica. Se seleccionó el software VSFTPD porque este usa la 
configuración de usuarios del sistema operativo, haciendo el proceso de su 
configuración muy simplificado, sin poner en riesgo la seguridad de la 
información del dispositivo. 

Para la instalación se debe ejecutar la instrucción apt-get install vsftpd como 
super-usuario, después el sistema preguntara si se desea instalar VSFTPD y se 
debe escribir yes para confirmar el proceso de instalación. 

Después se modifica el archivo de configuración de vsftpd, para habilitar el 
acceso a este servicio, restringiendo el acceso a usuarios con contraseña, 
existentes en el equipo, habilitando también únicamente el acceso por red local, 
lo cual permitirá la escritura de archivos en el sistema de manera segura 

anonymous_enable=NO # evitar acesso anonimo al dispositivo 

local_enable=YES # habilitar acesso por red local 

write_enable=YES # habilitar escritura  

local_umask=022 # hereda configuración del sistema para permisos de 
archivos 

ftpd_banner=Bienvenid@s al Servidor FTP #mensaje de conexión  

chroot_local_user=YES  

 

3.1.3.3. Servidor LAMP 
 

El servidor web cumple la función más importante, porque posee la capacidad 
de comunicar el dispositivo tanto con el usuario, como con los diferentes 
dispositivos que interactúan con él, a través de la programación de un api, la 
configuración de las diferentes páginas web y una base de datos. 



El primer paso después de tener configurado el sistema operativo, es instalar el 
servidor web, que en este caso es apache 2.4, usando el comando apt install 
apache2. Después de la instalación, se puede comprobar su funcionamiento 
escribiendo la dirección IP de la Raspberry pi y se debe ver una ventana como 
en Figura 11 Pagina por defecto al instalar Apache en Raspbian o Minibian. 

 

Figura 11 Pagina por defecto al instalar Apache en Raspbian o Minibian [42] 

El servidor de apache solo cumple la función de un codificador (solo es capaz de 
entender HTML y CSS), para poder trabajar con bases de datos e interactuar 
con los diferentes dispositivos se hace necesario un lenguaje como PHP, que es 
capaz de pre-procesar hipertexto y generar páginas web de HTML y también es 
puede responder como un API (Application Programming Interface) 

Para instalarlo se escribe en la consola apt install php5 libapache2-mod-php5 
y para comprobar que este en ejecución, basta con ejecutar el siguiente 
comando echo "<?php phpinfo(); ?>" | tee --append /var/www/html/info.php 
y abrir el navegador en la siguiente dirección IP_RASPBERRY/info.php  y se 
podrá observar en el navegador  la Figura 12. 

 

Figura 12 Información de las variables de PHP 



Lo último que se hace para configurar el servidor LAPM es instalar un sistema 
de bases de datos, se escogió una base de datos SQL (Structured Query 
Language), ya que este permitirá almacenar variables en el sistema. El termino 
SQL hace referencia al concepto de cómo se maneja la información en el 
sistema; en el caso de SQL hace referencia a un sistema transaccional, según 
este concepto se podría diseñar servicio SQL de código propio, como  ocurre en 
algunos bancos o empresas con unos estándares de seguridad bastante altos. 
En este caso se usó MySQL por ser el servicio de bases de datos Open Source 
más usado en el mundo, con una velocidad de respuesta rápida, además cuenta 
con una comunidad que brinda un soporte bastante completo a través de sus 
foros. 

Al instalar MySQL se debe tener en cuenta que este es un servicio que trabaja 
de forma independiente a los otros servicios del sistema, entonces además de 
instalar MySQL se debe instalar las librerías para usarlo desde PHP y así 
comunicarlo con el servidor con el siguiente comando apt-get install mysql-
server php5-mysql 

3.1.3.4. Raspberry Pi como Access Point 
 

La Raspberry Pi 3 tiene un adaptador de red capaz de crear una red local o 
compartir internet con el fin de hacer que los dispositivos se conecten 
automáticamente al cerebro a través de wifi, evitándole al usuario la 
configuración de los dispositivos, el usuario solo se preocuparía por conectarlos 
y ellos se configurarían solos, para que la Raspberry pueda cumplir esta función 
se debe tener instalados los programas hostapd y isc-dhcp-server; en caso de 
no tenerlos se debe instalar con el siguiente comando apt-get install hostapd 
isc-dhcp-server.  

Luego se procede a configurar el servidor DHCP el cual cumple la función de 
asignar las direcciones IP, a través del archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf  en el cual 
se deberá comentar option domain-name "example.org"; y option domain-
name-servers ns1.example.org, ns2.example.org; los cuales se usan en el 
caso de tener un servidor web con dominio en un sistema Linux, donde dice “If 
this DHCP server is the official DHCP server for the local network, the 
authoritative directive should be uncommented.” Se deberá descomentar la 
línea a continuación que dice #authoritative; y se debe ver como en la Figura 
13.  

 

 Figura 13 Sección de Configuración del dhcpd para una red local [43] 

Al final del mismo archivo se pone las líneas de la  Figura 14, con el fin de 
configurar la subred del sistema en donde 



 

Figura 14 Configuración de la Subred creada [43] 

En la Figura 14 se puede observar la configuración de la red local, donde se 
decide dejar 40 dispositivos ya que con la ram que maneja la Raspberry PI, no 
es recomendable usar las 254 direcciones que tiene disponibles, entonces 
tendrán las direcciones IP desde 192.168.42.10 hasta 192.168.42.50, además 
como DNS se usan 8.8.8.8 y 8.8.4.4 que son los servidores de dominio de 
Google y la IP de la raspberry pi en esta red seria 192.168.42.1 [43]. 

Ahora se procede a apagar el wifi de la Raspberry Pi con el comando ifdown 
wlan0 , después se edita el archivo /etc/network/interfaces dejándolo como se 
ilustra en la Figura 15. 

 

Figura 15 Configuración de Archivo interfaces 

Después de esto se procede a configurar el servicio de host a través de la 
aplicación hostapd donde se modifica el archivo /etc/hostapd/hostapd.conf , 
dejándolo de la siguiente manera: 



 

Figura 16 Configuración del punto de acceso 

 

En la Figura 16  se puede ver que en nombre de la red wifi que es Pi_AP donde 
dice ssid y la contraseña es Raspberry en wpa_passphrase. Luego de guardar 
el archivo, se reiniciar la Raspberry pi con el comando reboot y al encender se 
encuentra el punto de acceso visible desde cualquier dispositivo como se ve en 
la Figura 17. 

 

Figura 17 Punto de acceso visible desde un computador windows 

 

 

3.1.4. Construcción de Bases de Datos 
 

Las bases de datos de MySQL se usarán para manejar las variables del 
sistema,como es el caso de las direcciones IP, la MAC  Nombre del dispositivo. 

3.1.4.1. Base de datos para recordar dispositivos 
 

La base de datos de los dispositivos se encuentra en la tabla DOMOTIC, en 
donde se creó una tabla que se llama Dispositivos y llevara los siguientes Items: 
MAC, IP, Latencia, Ultima_Conexion, Nombre. Para crear la tabla se usa el 
siguiente comando: CREATE TABLE `DOMOTIC`.`Dispositivos` ( `IP` 
VARCHAR(20) NOT NULL , `MAC` VARCHAR(20) NOT NULL , `Latencia` 
FLOAT(100) NOT NULL , `Ultima_Conexion` TIMESTAMP NOT NULL , 
`Nombre` VARCHAR(100) NOT NULL ) ENGINE = InnoDB; 

 



 

3.1.5.  Desarrollo de Software 
 

El desarrollo de software se divide en 2 partes, la primera es el desarrollo del 
software en el cerebro el cual integra una visualización gráfica en LCD y la otra 
es una interfaz interactiva que se puede usar desde el navegador y una 
aplicación móvil multiplataforma. 

3.1.5.1. Interfaz en LCD 
 

Para la interfaz en la LCD se decidió usar una LCD 2x16 porque únicamente es 
para escribir información, no es necesario una LCD grafica o una pantalla a color, 
además esto elevaría el costo. Esta se usara únicamente para ver la hora, la 
fecha y la dirección IP. Para facilitar la conexión entre la pantalla y la Raspberry 
Pi se usó un módulo I2C PFC8574AT, su principal función es ser un conversor 
de i2c a paralelo, que se encuentra en una tarjeta lista para soldar en la LCD 
simplificando la conexión como se puede observar en la Figura 18. 

 

 

Figura 18 Conexión de LCD y Raspberry realizado en fritzing 

Después de realizar la conexión se procede a la revisión de la conexión desde 
el software, para esto se usa el comando i2cdetect -y 1, y su resultado se puede 
observar en la Figura 19. 



 

Figura 19 Escaneo de dispositivos I2C desde la Raspberry Pi 

Como se observa en la Figura 19 la LCD está en la dirección 3F, con esta 
podemos configurar la librería, en se ingresa esta dirección y se ingresa la 
longitud de la lcd, como se observa en la Figura 20. 

 

Figura 20 Configuración librería LCD 

Esta librería fue desarrollada por Matt Hawkins y se puede descargar desde 
https://bitbucket.org/MattHawkinsUK/rpispy-misc/raw/master/python/lcd_i2c.py 

Después de descargada y configurada la librería, solo se debe llamar desde el 
proyecto en Python, también se deberá llamar librerías de hora, fecha y sistema 
operativo para acceder a la información del dispositivo, el resto del trabajo se 
convierte en manejo de cadenas de caracteres. 

La primera rutina está encargada de mostrar la fecha y hora, junto con la 
dirección IP del dispositivo; como se ve en la Figura 21. 

 

Figura 21 Resultado de la rutina Para Mostrar Fecha, Hora e IP 

Como se mencionó anteriormente lo primero que se debe hacer es llamar las 
librerías, en este caso están en la Figura 22. 

 

Figura 22 Librerías para el uso de la LCD y las funciones del sistema 

La librería lcdlib es la librería para el manejo de la LCD por i2C, os es para 
enviar comandos por consola y obtener respuestas de este. La penúltima 
llamada time se usa para poder hacer retardos, y datetime nos permite obtener 
la fecha y hora actual del dispositivo.   



Para obtener la dirección IP como caracteres se usa el comando ifconfig eth0 | 
grep "inet addr"  y para la hora y fecha se utiliza time.time()  y  esto retorna la 
hora en un formato de segundos, para poder verlo en un formato que el usuario 
pueda entender usamos el comando 
datetime.datetime.fromtimestamp(ts).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') 
después todo se convierte en procesar los string que retornan con el comando 
la función split y replace, para graficar usamos las funciones de la lcd lcd_string 
el código completo se encuentra en la Figura 23 y en la Figura 21 se puede 
observar el resultado. 

 

Figura 23  Código para mostrar la hora y la IP 

 

Para mostrar diferente información en la lcd los códigos son muy similares al de 
la Figura 24, si se desea mostrar el espacio disponible en la memoria de la 
Raspberry PI, se usa el comando 'df -h | grep /dev/root', y el resto de código es 
bastante parecido y usa las mismas funciones. 

 

 

Figura 24 Código para visualizar el espacio disponible en la memoria SD 

 

 



Figura 25 Resultado de la rutina para mostrar el espacio disponible 

Para usar la lcd desde otros programas diferentes de Python se debe crear un 
puente y para esto se utilizó command tools de Python, el cual permite que 
otros programas envíen ordenes especificas a la hora de ejecutar un programa. 
Para usarlos se debe llamar la librería getopt de Python, para obtener los 
parámetros command lines utiliza la función. getopt()  que recibe las letras o 
palabras que el sistema reconocerá y devuelve las funciones llamadas y los 
caracteres  que se escribieron al lado de estos caracteres. 

En el programa de la lcd va a recibir los caracteres que se desean visualizar. Por 
ejemplo, si se desea visualizar “ Hola mundo” en la primera línea y en la segunda 
línea “Hello Word” como se muestra en la Figura 26, para visualizarlo solo se 
debe escribir en la consola python /home/pi/usable/lcd/usable_lcd.py -t 
"Hola Mundo'" -e "Hello World"  

 

 

Figura 26Visualizacion del uso de command lines para la lcd 

 

Los parámetros que recibe el programa son 3 y no es necesario usarlos todos a 
la vez, estos son texto de la línea 1 con el comando -t ó --texto seguido del texto 
entre comilla, para la segunda línea es exactamente igual, pero el comando es  
-e o --espacio y el comando -l ó –led el cual recibe 1 ó 0 para encender o apagar 
el led de la placa según el usuario lo requiera. El código completo se puede 
observar en la Figura 27. 



 

Figura 27 Código de command lines para LCD en Raspberry Pi 

3.1.5.2. Interfaz Web 
 

En la parte estética se usó un framework llamado Bootstrap, el cual simplifica el 
diseño en CSS y HTML, reduciéndolo a llamar clases contenidas en la librería. 

Para usar Bootstrap hay que citarlo en el código como se observa en la Figura 
28: 

 

Figura 28Encabezado de bootstrap 

Estas librerías están de forma local en la Raspberry pi con la intención de 
usarlas de manera off-line.  



 

Figura 29 Ubicación del encabezado de Bootstrap 

Se puede observar la sintaxis de HTML donde <head>…</head> encierra el 
encabezado, la línea <meta charset="utf-8"> se usa para decir que el tipo de 
codificación en el cual fue escrita la página permitiendo el uso de caracteres 
especiales como ñ,tildes entre otros , la siguiente línea se usa para decirle al 
sistema que la página debe ser flexible y ajustable al dispositivo. Las líneas 
donde se encuentra <link rel="stylesheet”… > se usa para llamar el archivo 
donde se encuentran alojadas las clases relacionadas con los estilos, y  las 2 
últimas líneas  <script src=”..” ></script> es donde están las animaciones al 
hacer eventos en la página. 

Como se mencionó anteriormente Bootstrap, trabaja por clases y la primera clase 
que se uso es navbar, la cual se encarga de generar la barra superior, vista en 
la Figura 31, donde tiene el título de la página. 

 

Figura 30Barra Superior de la Página. 

 



 

Figura 31 Código de la barra superior 

La captura de pantalla en la Figura 31  muestra el código de la Figura 30 vista 
desde el navegador, en donde <div class= ”navbar” style= ”position:fixed;” 
> … </div>    

En el interior de style tiene todas las declaraciones de estilo que se quiere que 
tenga la interfaz de usuario, tamaño de tablas, color de fondo, tipo de letra, 
alineado de texto, entre otras características propias de la página. Eso se 
personaliza a través de la clase como se en la Figura 32. 

 

Figura 32Codigo de navbar en bootstrap 

Con “href” se indica la URL del enlace para redireccionar la página. Con float: 
” ” se alinea el texto  y con onclick se fija un evento que se lanza cuando el 
usuario hace clic con él ratón. Se define el id y con container se centra y ordena 
el contenido de forma vertical. Con lo anterior al dar click sobre el botón que 
contiene el icono fa-question-circle, se llama el modal (ventana emergente) que 
contiene instrucciones “ayuda” que facilitan la interacción con la página. 



 

 

El interior de <div class=”main”>  tiene el contenido a mostrar. En el caso de 
Dispositivo y Configuración en el interior de <div class=”container”> se tienen 
otros contenedores en los cuales contienen la información tanto de los 
dispositivos como de las opciones de configuración. 

 

 

En configuración al interior de <div class=”main”>  se tiene un contenedor que 
alberga botones con la clase button black haciendo que los botones ocupen el 
largo de la pantalla al usar la librería de estilos w3 quedaria <button class=”w3-
button w3-black”> 



 

El pie de página cuyo atributo “fixed” se estableció al comienzo, contiene los 
enlaces e iconos que permiten desplazarse en la página.   

 

Para dirigirse a música, basta con presionar el icono fa-music el cual 
redireccionara la pagina con ayuda de un código en php que captura la dirección 
ip de la raspberry pi y concadena el “adaptador red ethernet”  6680 y lo 
redirecciona a iris. 

 

  

 

3.1.5.3. Aplicación Móvil  
 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se decide usar una herramienta llamada 
monaca, que es un framework basado en cordova, el cual permite crear 
aplicaciones para cualquier dispositivo móvil sin importar su sistema operativo. 
Lo único que hace esta aplicación es ingresar al navegador donde se encuentra 
el cerebro 

 

 

3.1.5.4. Sistema de Sonido 
 



Para el sistema de sonido se usó una herramienta llamada mopidy, la cual 
permite instalar plugins para usar Spotify, Youtube, SoundCloud, Google Music 
y también permite reproducir archivos desde una memoria usb ó un disco duro. 

Antes de instalar mopidy se debe saber porque dispositivo se quiere la salida 
de audio, en el caso de la Raspberry Pi 3 se puede sacar el audio por Bluetooth, 
Jack de 3.5 mm (generalmente utilizado por audífonos o manos libres) y HDMI. 
En este caso el bluetooth es un dispositivo que todavía no es compatible con 
mopidy, esto deja como las 2 únicas opciones el Jack de audio y el puerto HDMI, 
en este caso el cerebro utilizara el Jack de audio ya que el sistema posee 
visualización a través de la LCD. Para configurar la salida de audio se debe 
ingresar a la configuración de la Raspberry Pi a través del comando raspi-
config, luego seleccionar la configuración avanzada, por último selecciona la 
opción audio output y 3.5mm jack for audio. 

Finalmente, para instalarla solo debemos ejecutar el comando sudo apt-get 
install mopidy, después se acepta la instalación escribiendo yes. Luego de 
instalar modidy se puede instalar un cliente HTTP de mopidy conocido como iris, 
el cuales capaz de gestionar listas de reproducción compartidas de Spotify; para 
instalar Iris basta con ejecutar el comando sudo pip install Mopidy-Iris [44]. 

3.1.5.5. Escaneo de dispositivos 
 

Para automatizar la detección de dispositivos, se puede utilizar una herramienta 
conocida como nmap [45], esta funciona en cualquier dispositivo y es bastante 
liviana, además no posee interfaz gráfica, lo cual permite controlarla a través de 
comandos o desde otras aplicaciones, actualmente es una de las mejores 
herramientas para las búsquedas de vulnerabilidades en las redes, sin embargo 
en este caso, se usara únicamente un escaneo profundo. 

El comando para realizar el escaneo profundo es –sP y se escanearan 
únicamente las IP’s locales desde 192.168.0.1 hasta 192.168.0.250 y el 
resultado de este escaneo se puede observar en la Figura 33. 

En la Figura 33 se puede observar encerrado en rojo el comando utilizado para 
escanear la red, en amarillo se puede observar el nombre de los dispositivos 
escaneados, también se puede observar la dirección MAC y el tiempo de 
respuesta de cada dispositivo. 



 

Figura 33Escaneo de la red local del hogar 

 

Lo siguiente que se debe hacer es procesar el texto para eliminar la información 
no necesaria, para esto se usa la función awk que es un procesador de 
texto por consola para dejar únicamente la mac, la ip, la latencia y la 
dirección IP, el comando usado seria el siguiente sudo nmap -n -sP 
192.168.0.1-100 | awk '/Nmap scan report/{printf $5;printf " 
";getline;printf $4;printf " ";getline;printf $3;printf " ";print $4;}' | grep 
"Espressif" y el resultado sería el observado en la Figura 34. 

 

 Figura 34Resultado de escaneo con procesamiento de texto 

Como resultado se obtiene únicamente los datos necesarios, para diferenciar los 
dispositivos, y estos son dirección IP, latencia, MAC en respectivo orden. 

3.1.5.6. Creación de un API para integrar el Escaneo con la interfaz 
 

Para poder integrar el escaneo realizado por el cerebro a la red, se puede utilizar 
Python como un mediador entre la consola y el interfaz, como se explicó en la 
sección 3.1.5.5; a continuación, se reviso el texto recibido y se convirtió en un 
JSon, que es un formato compatible y muy versátil para interactuar con diferentes 
entornos. 

Lo primero que se debe hacer es leer el resultado del escaneo de la Figura 34, 
donde se tienen todos los dispositivos conectados a la red, para esto se debe 
ingresar el comando como una cadena de caracteres, para luego ser llamada 
desde la función de la Figura 36 para que Python lo ejecute en la consola de 
Linux, res= os.popen(consola).read como resultado de este se obtiene una 
cadena de caracteres que corresponde a los dispositivos en red, después de 



esto se quitaran los caracteres no deseados usando la función replace de la 
siguiente forma  .replace("(","").replace(")","").replace("s","").replace("-","") 
y con esto se reemplazan las comas, los paréntesis y la letra S que aparecen en 
el resultado de la Figura 34. Después usamos la función .split('\n')  para convertir 
los renglones en arreglos y así separar las características individuales de cada 
dispositivo. 

 

Figura 35Bucles para presentar el API del escaneo 

Usamos 3 bucles para imprimir cada característica por separado, y para respetar 
el formato, finalmente se obtiene como resultado el siguiente JSon. 

 

Figura 36Resultado código de escaneo 

 

3.1.6. Carcasa y presentación 
 

Para la carcasa se tenía la opción de la impresión 3D, la cual se descartó por 
costos, pensando que este sistema apunta a bajo costo, la tendencia minimalista 
se vuelve la mejor opción, por lo tanto, se decide utilizar una carcasa cortada en 
acrílico  

 

Figura 37 Carcasa Raspberry Pi 



3.2. DIMMER- IOT 
 

3.2.1. Definición  
 

Dimmer IoT es un concepto que define un sistema utilizado para iluminación, 
este tiene como finalidad principal controlar los diferentes dispositivos del hogar 
a través de redes locales o internet, como lo hace cualquier dispositivo IoT, la 
finalidad de esto es dejar de lado los protocolos convencionales de domótica que 
no tienen compatibilidad con dispositivos móviles o computadores 

 

3.2.2. Esquema del sistema  
 

 

Figura 38 Esquema General dimmer IOT 

El Esquema de la Figura 38 explica que el sistema está en serie y no posee una 
realimentación, esto quiere decir que en caso de no tener un bombillo conectado 
el sistema no lo detectara. El dispositivo a nivel de red funciona a modo de un 
pequeño servidor web, sin interfaz que interactúa con el usuario recibiendo 
variables a través de la URL, este método se es conocido como GET. 

 

3.2.3. Funcionamiento 
 

El funcionamiento del dimmer IoT se explicará a continuación seccionándolo por 
partes, en donde explica el circuito como se sincroniza con la red, el 
funcionamiento del programa y el diseño del circuito impreso 

 

3.2.3.1. Sincronización con la red  
 

Al usar Triacs para controlar el voltaje efectivo en el circuito de salida, se hace 
necesario el uso de un circuito conocido como detector de cruce por cero; este 



circuito cumple dicha función utilizando un puente de diodos y un grupo de 
resistencias, luego este es conectado a un opto-transistor, el cual se encarga de 
acoplar la señal al controlador digital. En la Figura 39 se puede observar las 
señales del que salen del puente rectificador y también se pueden ver las señales 
que salen del detector de cruce por cero. 

 

Figura 39Cruce por cero en osciloscopio 

El circuito que se usó consiste en un par de resistencias, cuya función es bajar 
el voltaje que llegara al led del opto-transistor, después de bajar el voltaje este 
pasa por un puente rectificador; su señal se puede apreciar en el osciloscopio 
como señal en la parte superior de la pantalla. Después esta señal entra al opto-
transistor en donde sale como una señal de pulso cada vez que el circuito cruza 
por cero; se puede apreciar el diagrama del circuito en la Figura 40, donde se 
observa los puntos de conexión de la red y el pin de salida al controlador. 

 

Figura 40Circuito detector de cruce por cero para 110Vac 

 

3.2.3.2. Controlador  
 



A la hora de seleccionar el controlador, se encontraron 2 grandes alternativas, la 
primera es escoger un controlador en conjunto con un módulo wifi y la segunda 
es seleccionar un módulo wifi que sea programable. Para la primera alternativa 
el módulo wifi escogido es un ESP8622 el cual se puede adquirir a un costo 
mínimo de 12 mil pesos; teniendo en cuenta que el módulo wifi programable más 
económica cuesta 18 mil pesos, y es bastante completo se optó por usar este 
módulo ahorrando no solo dinero, sino también espacio, ya que su tamaño 
reducido es cercano al de un arduino nano como se puede apreciar en la  Figura 
41 tomada de Fritzing. 

 

Figura 41Arduino Nano y NodeMCU en la misma escala en Fritzing 

Después de tener seleccionado el NodeMCU por su tamaño, se hablaran de sus 
características que son superiores a la de muchos controladores comerciales de 
hoy en día, como es caso de su procesador que es CPU RISC de 32-bit: Tensilica 
Xtensa LX106 a un reloj de 80 MHz  con una RAM de instrucción de 64 KB y  
RAM de datos de 96 KB además con una memoria de programa de 4mb 
soportando una memoria externa de hasta 16mb, con respecto a su modulo wifi 
integrado soporta los protocolos B/G/N, como desventaja este posee un solo pin 
para conversión análogo digital, sin embargo posee una arquitectura muy 
completa que le permite adaptar su hardware a diferentes necesidades, 
moviendo lo módulos de un pin a otro, además gracias los conversores análogos 
digitales i2C se puede compensar esta desventaja en el caso de que fueran 
necesarios [46]. Se puede apreciar con más detalle la funcionalidad de sus pines 
en la Figura 42 

 



 

Figura 42Pines del NodeMCU 

3.2.3.3. Programación del Controlador 
 

Al programar el NodeMCU se tienen 2 lenguajes para decidir, el primero es LUA, 
un lenguaje utilizado para el internet de las cosas, el cual permite cambiar líneas 
de códigos sin reprogramar el dispositivo, pero este lenguaje tiene un soporte 
muy bajo en este dispositivo, se encuentra un mayor soporte y desarrollo 
utilizándolo desde el IDE de arduino. 

El NodeMCU debe realizar diferentes tareas en paralelo, debido a eso el código 
se explicará por secciones, donde primero se usará un diagrama de flujo y 
después, se explicará el código de una manera más detallada. 

 

Figura 43 Esquema de Funcionamiento del NodeMCU 



El primer paso es configurar la interrupción del flanco de subida, para esto se 
debe sebe consultar los forros de arduino, observar cómo se usan las 
interrupciones para el ESP-13 o el NodeMCU, donde se encuentra que el la 
interrupción se maneja con la función attachInterrupt(PINZC, 
FuncionCruceZero, RISING), en donde PINZC es el pin que me entrega la señal 
del cruce por cero, FuncionCruceZero es la función que se ejecuta y RISING 
significa que la función se ejecutara en el flanco de subida, en el NodeMCU la 
arquitectura es flexible, eso significa que prácticamente cualquier pin se puede 
usar para la interrupción. 

Dentro de la FuncionCruceZero, se debe leer la variable B que es el brillo que 
va de 0 a 255, porque es almacenada en una EEPROM virtual de 8 bits. Luego 
se procede a calcular el valor para disparar la interrupción que dispara el TRIAC, 
este valor debe ser puesto en la función hw_timer_arm(uint32). 

Con respecto a la Interrupción para disparar el TRIAC, para configurarla se usa 
la librería hw_timer , la cual podemos encontrar en GitHub [47] , y nos permite 
configurar interrupción por timer en el hardware y apuntarle a una función para 
su ejecución. Para configurarla hw_timer_init(NMI_SOURCE, 0); en donde 
NMI_SOURCE indica que esta interrupción tiene la prioridad mas alta y usa el 
reloj del sistema y 0 indica que es manejable la interrupción y no es periódica. 
Por ultimo hw_timer_set_func(Funcion); en donde Funcion es la función que 
se ejecuta a la hora de la interrupción  

Paralelo a este proceso corre un servicio web, el cual recibe la variable B que 
corresponde a la intensidad de luz que almacenamos en la EEPROM virtual. Al 
depender de una Red AC para disparar el dimmer, debemos tener en cuenta el 
voltaje efectivo que es directamente proporcional a la intensidad de la 
iluminación, sin embargo, el voltaje efectivo no es lineal con respecto al ángulo 
de disparo como se observa en la Figura 44. 

 

 

Figura 44Tensión eficaz normalizada de salida para un controlador de tensión alterna [48] 



A partir de la Figura 44, se puede crear la  Tabla 2 normalizada de cero a cien, y 
de esta obtener la ecuación para ingresar en el controlador para obtener una 
respuesta lineal. 

Tensión 
Normalizada en 
porcentaje 

Angulo de Disparo 

100 0 

98.68 20 

96.73 30 

93.46 40 

89.04 50 

83.54 60 

76.31 70 

66.74 80 

55.56 90 

42.54 100 

31.88 110 

21.44 120 

11.81 130 

5.21 140 

1.37 150 

0 160 

Tabla 2Tensión eficaz normalizada en porcentaje de salida para un controlador de tensión alterna 

 A partir de la Tabla 2 podemos reconstruir la gráfica y la ecuación de la función 
para ingresar en el controlador como se puede observar en la Figura 45. 



 

Figura 45Tensión eficaz normalizada en porcentaje de salida para un controlador de tensión alterna 

Con la ecuación obtenida está garantizando que el sistema entrega una 
respuesta lineal. 

 

Sabiendo que la red trabaja a 60 Hz, su periodo es de 16.66 milisegundos, y el 
control se realiza a través de un triac, lo que quiere decir que realizamos disparo 
en cada semi-ciclo (el ciclo positivo y el negativo de la red alterna), lo cual deja 
un periodo de 8.333 milisegundos que se debe cumplir y se garantiza gracias a 
la interrupción del cruce por cero. En otras palabras, se debe garantizar un 
disparo al doble de la frecuencia de la red, variando el ángulo de disparo en la 
fase logrando el control de la tensión efectiva de salida. 

En la Figura 46, se observa el algoritmo empleado en el dimmer para la parte del 
servidor web. 

 

Figura 46Algoritmo del servidor web dentro del dispositivo IOT 

 

  



 

 

3.2.4. Diseño del PCB 
 

Al diseñar la placa donde estará el dimmer, se debió tener la lista completa de 
los Componentes que se usaron. 

IMAGEN NOMBRE CANTIDAD 

 

Tarjeta de Desarrollo 
NodeMCU 

1 

 

Conversor AC-DC 
110VAC-5VDC 

Hlk-Pm01 

1 

 

Opto-Triac 

MOC3021 

1 

 

Opto-Transistor 

4n35 

1 

 

Puente Rectificador 

BR81D 

1 

 

TRIAC 

BTA04 

1 

 

Resistencias de 
6.8KΩ para reducir la 

corriente en el 
rectificador 

 

2 



 

Resistencia de 10KΩ 
entre 5VDC y Colector 
del Opto-Transistor 

 

1 

 

Resistencia 220Ω 
para led del Opto-

Triac 

1 

 

Resistencia de 560Ω 
para disparar el triac 
desde el Opto-triac 

1 

 

2 borneras de 2 pines 
5 mm azul 

1 

 

Regleta de machos 
para conectar el botón 

de ser necesario 

1 

 

Regleta de Hembra 
para conectar el 

controlador al circuito 

1 

Tabla 3 Componentes del Dimmer 

 

Luego de tener Claro los componentes, se puede diseñar el plano electrónico, 
en el caso de fritzing se puede diseñar desde la protoboard como se observa en 
la Figura 47, donde algunos componentes fueron reemplazados por otros que 
poseen las mismas dimensiones. 



 

Figura 47Diseño en Protoboard del Dimmer 

A la hora de diseñar el circuito impreso se tuvo como prioridad ocupar el menor 
espacio posible, con el fin de ingresar el dimmer dentro de la caja eléctrica, ya 
sea del interruptor o el bombillo, según el RETIE la caja más pequeña debe tener 
las dimensiones mínimas, de 100mmx53.6mmx47.6mm lo cual nos deja un 
volumen inferior para nuestra caja teniendo en cuenta que por esa caja pasan 
los cables de la red, se diseñó un dispositivo que sus dimensiones máximas son 
66mmx50mmx30mm y su área puede ser apreciada en la Figura 48 y su volumen 
en la Figura 49. 

 



 

Figura 48PCB diseñado en fritzing 

En la Figura 49 se puede ver el resultado tangible del dimmer. 

 

Figura 49Prototipo 

 

 



3.3. Costos de fabricación  
 

Se debe tener en cuenta que el costo de fabricación; no es el mismo costo de 
venta, en esta sección se da a conocer exclusivamente del costo total de cada 
dispositivo terminado y el tiempo que se puede gastar una persona en 
ensamblarlo e instalarlo. 

3.3.1. Dimmer 
 

En esta sección se presentará el costo de los elementos utilizados en la 
fabricación del componente, el precio en dólares (1 USD = 2900 COP) 
corresponde a los elementos importados y en pesos colombianos los 
componentes adquiridos dentro del país. 

 

NOMBRE CANTIDAD Costo  Distribuidor 

Tarjeta de 
Desarrollo 
NodeMCU 

1 2.2 USD 

$6.380 (COP) 

ModuleFans 

Guangdong 
China [49] 

Conversor AC-DC 
110VAC-5VDC 

Hlk-Pm01 

1 1.5 USD 

$4.350 (COP) 

WIN-WIN 

Guangdong 
China [50] 

Opto-Triac 

MOC3021 

1 1.250 COP Sigma 
Electrónica  

Bogota,DC [51] 

Opto-Transistor 

4n35 

1 833 COP Sigma 
Electrónica  

Bogota,DC [51] 

Puente 
Rectificador 

BR81D 

1 800 COP TNC Electronic 

Bogota.DC 

TRIAC 

BTA04 

1 1.450 COP Sigma 
Electrónica  

Bogota,DC [51] 

Resistencias de 
6.8KΩ para reducir 
la corriente en el 

rectificador 

2 100 COP Sigma 
Electrónica  

Bogota,DC [51] 



Resistencia de 
10KΩ entre 5VDC y 
Colector del Opto-

Transistor 

 

1 50 COP Sigma 
Electrónica  

Bogota,DC [51] 

Resistencia 220Ω 
para led del Opto-

Triac 

1 50 COP Sigma 
Electrónica  

Bogota,DC [51] 

Resistencia de 
560Ω para disparar 

el triac desde el 
Opto-triac 

1 50 COP Sigma 
Electrónica  

Bogota,DC [51] 

2 borneras de 2 
pines 5 mm azul 

1 1.650 COP Sigma 
Electrónica  

Bogota,DC [51] 

Regleta de 
machos para 

conectar el botón 
de ser necesario 

1 800 COP Sigma 
Electrónica  

Bogota,DC [51] 

Regleta de 
Hembra para 
conectar el 

controlador al 
circuito 

1 1.000 COP  Sigma 
Electrónica  

Bogota,DC [51] 

Placa de Circuito 
Impreso 

1 10.000 COP Circuitos Fenix 

Bogota,DC 

Tabla 4 Costos de fabricación de cada componente en el dimmer 

El costo total de los componentes del dispositivo es de 28.560 Pesos 
Colombianos, además no se pronosticó que la regleta de machos es de 20 pines 
donde solo se usan 2 por cada placa; en el caso de la regleta hembra se usa una 
regleta para 2 placas. Estos precios son a costo por unidad, en el caso de 
comprar mayor cantidad, este costo debe reducirse. 

3.3.2. Cerebro 
 

En esta sección se presentará el costo total de los componentes empleados en 
el cerebro, como este se hizo en Raspberry pi 3, siendo esta una de las tarjetas 
más costosas, en una versión futura se podría migrar a la Raspberry pi Zero W 
o a una orange pi, para reducir costos ya que la utilizada actualmente está 
sobredimensionada para las tareas que debe realizar. 



  

NOMBRE CANTIDAD Costo  Distribuidor 

Raspberry Pi 3 1 160.000 COP TDRobotica 

Bogota,DC 

Carcasa en acrílico 
DIY para 

Raspberry Pi con 
LCD 

1 8.000 COP Comercial 
Papelera  

Bogota,DC 

LCD I2C  1 14.000 COP Mactronica 

Conectores entre 
Raspberry Pi y 

LCD 

4 2.000 COP Mactronica 

Tabla 5Costo de los componentes utilizados en el cerebro 

Todos los materiales del cerebro fueron comprados a distribuidores locales por 
un costo de 184.000 Pesos Colombianos, en el caso de cambiar la Raspberry PI 
3 por una Orange PI Zero, el costo se reduciría en 120.000 pesos colombianos 
y son tarjetas compatibles en el aspecto del software, con respecto al hardware 
tendría algunas modificaciones. 

 

3.4. Benchmark 
 

A continuación, se va a comparar el conjunto de dispositivos creados con los 
diferentes dispositivos existentes, para poder estimar un posible costo de venta 
y también para poder afirmar si el dispositivo creado realmente es competitivo 
en el mercado actual, hoy en día hay una cantidad innombrable de marcas 
expertas en domótica, usando los múltiples protocolos existentes. 

En el caso de marcas, Lutron es dedicada a la fabricación de sistemas de 
iluminación y persianas, son muy fuertes en este mercado y trabajan bajo 
diferentes protocolos de comunicación y entre ellos zigbee o Z-wave. 

Al hablar de z-wave se debe  recordar que es un protocolo de domótica que usa 
radiofrecuencias de bajo consumo, que trabaja a frecuencias que son capaces 
de pasar ventanas, paredes, armarios, entre otros. También es necesario 
recordar que este protocolo es usado por diferentes marcas, lo cual crea un 
catálogo muy amplio de dispositivos compatibles sin ser de la misma marca. 

A continuación, se mencionarán diferentes marcas y dispositivos que al final 
serán comparados con el dispositivo diseñado. 

3.4.1. Dimmer  
 



En esta sección se mencionarán las diferentes presentaciones en las que se 
puede encontrar este dispositivo a nivel comercial, también se dan a conocer  
sus capacidades, sus deficiencias, sus costos y sus características en general. 
Antes de detallar cada dispositivo, se nombran las diferentes presentaciones en 
las que se pueden encontrar estos dispositivos.  

La primera presentación es el dimmer de pared, que consiste en un sistema, el 
cual reemplaza el interruptor de pared. En algunos casos los diseños pueden 
variar; como es el caso de Lutron Caseta, maneja diseños muy discretos, que 
no resaltan con respecto al diseño de un interruptor convencional, pero tampoco 
contrasta, lo cual puede ser una ventaja o una desventaja según el gusto del 
consumidor. En la Figura 50 se observa la presentación del dimmer y el 
interruptor  

 

Figura 50 Diseño Dimmer e Interruptor Lutron de Pared  

La segunda presentación está relacionada con las lámparas de base, las cuales 
en su gran mayoría van conectadas a las tomas del hogar. Incluyen un interruptor 
que puede ser ubicado encima de una mesa o en una pared y su instalación es 
bastante sencilla, no es necesario un técnico que realice una instalación porque 
son bastante prácticos, como se observa en la Figura 51. 

 

Figura 51Dimmer para lámpara 

 

La última presentación está tomando bastante fuerza hoy en día, y se trata de 
un sistema donde el dimmer se encuentra incrustado dentro del mismo bombillo, 
el cual en su gran mayoría tienen una vida útil de 10 años, esto lo vuelve un 



dispositivo atractivo en el mercado y el procedimiento de instalación se reduce a 
cambiar una bombilla, además vienen en RGB, esto quiere decir que se puede 
poner el color que desee, sin embargo es totalmente dependiente de un control 
remoto o un dispositivo móvil lo cual dejaría un interruptor en la pared, sin ningún 
uso; o nos obligaría a comprar un smartswitch, el cual es capaz de conmutar 
estos bombillos directamente. 

 

 

Figura 52  SmartBulb de Xiaomi en luz blanca, amarilla  y RGB 

 

Con respecto a los dispositivos anteriormente mencionados, se puede atacar en 
el mercado el primer y segundo dispositivos mencionados; es bastante 
complicado diseñar un Smartbulb, sin inversión en laboratorios para diseñar 
circuitos impresos y componentes electrónicos. 

 

Figura 53 Bulb Yeelight inside 

 

Retomando el dimmer de pared, que es la presentación más común que se 
puede encontrar y debido al reducido espacio dentro la toma, se hace necesario 
cambiar los interruptores convencionales para ganar espacio en el 
compartimento. Respecto al dimmer para lámparas, ese no se verá afectado por 
el tamaño, ya que se puede acomodar con una extensión tanto la posición del 
controlador como los diferentes puntos de conexión. 

 

3.4.2. Cerebro 
 



Los cerebros se pueden dividir según el protocolo de trabajo. Los más populares 
trabajan bajo el protocolo Z-Wave, ZigBee y últimamente WiFi gracias al internet 
de las cosas. A continuación, se hablará de 2 cerebros de cada uno de estos 
protocolos, comparándolos  

3.4.2.1. Z-Wave 
 

Como ya se mencionó antes Z-Wave es un protocolo de red inalámbrico con 
arquitectura tipo maya, donde cada dispositivo trabaja como nodo ampliando el 
alcance del sistema con cada dispositivo en la maya. 

3.4.2.1.1. Samsung SmartThings Hub 
 

 

Figura 54  Cerebro Samsung SmartThings Hub [52] 

 

Es uno de los cerebros de Z-Wave más comprados en el mundo gracias a que 
implementa una cantidad bastante amplia de dispositivos, entre los cuales 
incluye dimmers, bobillos, cámaras, cerraduras, rociadores, alarmas, timbres, 
entre otros. Posee conexión a internet por cable lo cual usa para interactuar con 
dispositivos móviles en red local. [52] 

El proceso de instalación es bastante sencillo y no requiere un técnico, se puede 
hacer únicamente con el manual y esto se debe a que los dispositivos se 
conectan automáticamente al cerebro, una de sus mayores ventajas es que 
posee una batería para mantener funcionando en el caso de un fallo eléctrico. 
Con respecto a su costo este oscila entre los 89.82 [53] y los 100 dólares [52]. 

 

3.4.2.1.2. Vera Edge Home 
 



Este es uno de los controladores más populares, gracias a su relación costo 
beneficio y permite controlar dispositivos de otras marcas que trabajen bajo el 
protocolo Z-Wave (más de 1200 dispositivos), posee WiFi, conexión para batería 
de respaldo y respaldo por GSM. Con respecto al proceso de configuración, se 
realiza la configuración a través de su aplicación. En la Figura 55 se puede 
observar la presentación en la que se encuentra a la venta [54]  

 

Figura 55Cerebro Vera Edge Home Controller [54] 

 

Su costo en el mercado oscila entre los 60 y los 80 dólares. [55] 

3.4.2.1.3. Logitech Harmony Home Z-Wave 
 

Este cerebro desarrollado por la compañía Logitech, posee versión en Z-Wave, 
ZigBee, y una versión especial donde combina ambas tecnologías, pero su 
precio llega a duplicar el precio de los dos modelos sencillos; en características 
y funciones no es diferente al dispositivo mencionando anteriormente; el cambio 
más notorio, es que maneja menor cantidad de dispositivos; en la Figura 56 se 
puede ver su diseño sofisticado. [56] 

 

Figura 56 HARMONY HOME [56] 

 



 

3.4.2.2. ZigBee 
 

Este protocolo es muy usado en la industria; sin embargo, en domótica es usado 
por su bajo consumo y también por usar módulos de un tamaño bastante 
reducido, también usa tipología tipo maya. 

3.4.2.2.1. Ozom Box 3.0 
 

Se integra únicamente con su propia aplicación móvil, pero controla un gran 
número de dispositivos tanto en el hogar, como en el jardín y además con 
soporte de cámaras de radiofrecuencias. En Colombia este dispositivo ha 
tomado mucha fuerza, ya que se distribuye desde Homecenter, donde el 
costo del cerebro está en un promedio de $290.000 COP, pero lo compensa 
con el bajo costo de los esclavos 

 

Figura 57Ozom Box 3.0 

3.4.2.2.2. ZipaBox 
 

Muy popular en España, este dispositivo no solo automatiza el hogar, si no 
también es capaz de monitorear el consumo energético, dando así la posibilidad 
de optimizarlo. Se empareja con los dispositivos a través de sus botones, tiene 
la posibilidad de usar control remoto. 

 

Figura 58 Zipato Box 



 

3.4.2.3. WiFi 
 

Con el internet de las cosas y la inteligencia artificial llegan los asistentes 
inteligentes como es el caso de Google Assistant, Amazon Alexa, Cortana, entre 
otros. Además, muchos sistemas que funcionan por wifi usan broadcasting lo 
que les permite ser detectados y controlados desde un dispositivo móvil o 
computadora. 

En realidad, estos dispositivos no son cerebros, pero complementan los sistemas 
agregándoles un asistente de voz e inteligencia artificial. Como una continuación 
de proyecto se puede realizar la integración del sistema domotico con Alexa o 
Google Assistant que son los que más fuerza tienen en la actualidad. 

3.4.2.3.1. Amazon Alexa 
 

Alexa es el asisten que Amazon está utilizando para fortalecer sus productos, ya 
que por defecto viene lista para trabajar con todas las aplicaciones de Amazon, 
sin necesidad de realizar configuración previa, su soporte en español es muy 
bajo, permite pedir un uber, una pizza o un paquete por Amazon usando 
solamente la voz. También le puedo pedir al televisor que sintonice una serie y 
un capitulo especifico sin usar un control remoto.  

 

Figura 59Amazon Alexa’s devices 

 

 

 



3.4.2.3.2. Google Assistant 
 

Muy similar en su funcionamiento con Alexa, pero con la gran ventaja de que 
tiene un mejor funcionamiento en español, es muy abierto y puede configurarse 
con IFTTT, para controlar dispositivos incluso creados por el propio usuario. 
Según sus características es la mejor opción en caso de desear reemplazar el 
cerebro de Raspberry PI. Como aplicación usa Google Home que integra varios 
dispositivos a través del móvil, su gran desventaja es que no integra ningún 
control remoto.   

 

Figura 60 Familia de Google Assitant 

 

 

3.5. Conclusión del proyecto 
 

A lo largo del desarrollo del proyecto se tienen varias conclusiones de cada 
sección: 

Con respecto al Dimmer, durante el estudio de dispositivos existentes, se 
encontró que los convertidores AC-AC como es el caso del sistema con TRIAC, 
cada vez se usan menos, siendo reemplazados por los bombillos inteligentes, 
que usan sistemas LED y PWM junto con protocolos de IoT, permitiéndolo 
integrar a herramientas como IFTTT, Amazon Alexa o Google Home. También 
se halló que es más estable que estos sistemas usen relevos de estado sólido, 
ya que internamente traen sus circuitos de protección y son de un tamaño 
bastante reducido, para su robustez y funcionalidad. Al intentar insertar el 
dispositivo dentro una toma se encontraron problemas de tamaño, porque las 
medidas eran bastantes justas, según esta última observación, por tal razón, se 
recomienda un diseño más modular, para que sea más fácil de acomodar dentro 
del interruptor. Además, durante el desarrollo del proyecto se encontró que 
existen chips más avanzados como es el caso del ESP-32 que es 4 veces más 
rápido, tiene sistema de comunicación hibrida(WiFi y Bluetooth en la misma 
antena), trabaja en condiciones climatológicas más extremas y son de tecnología 



ultra-low energy, haciendo este chip una solución mas adecuada para la industria 
[43]. Con lo relacionado al lenguaje de programación, se usó el firmware de 
arduino para módulos ESP, pero existen un firmware con micropython y otro con 
LUA, los cuales pueden ser recompilados directamente en la placa, lo que haría 
que los dispositivos pudieran conectarse a internet y descargar sus 
actualizaciones automáticamente, permitiendo que estos dispositivos no se 
tengan que desmontar para actualizarlos. 

Con lo relacionado al cerebro, algo muy notorio durante la elaboración del 
proyecto, fue que al desarrollar el software del cerebro en PHP, Python y como 
base de datos se usó MySQL, el software del cerebro puede alojarse en un 
servidor de HOSTING, y junto con bases de datos indexadas en teléfonos 
móviles, esto permite que el cerebro sea necesario únicamente en lugares donde 
no haya acceso a internet. También durante el proyecto se usó NMAP para 
encontrar los dispositivos en red y con Python se hacía procesamiento de la 
información, lo cual se podría evitar usando el Broadcasting para que los 
dispositivos se busquen entre ellos; una función muy importante que se le podría 
agregar al cerebro seria la medición del consumo de los dispositivos, la cual no 
se agregó porque ya se encontraba en un proyecto realizado anteriormente en 
el grupo de investigación. 

En cuanto a la integración, al hacerlo compatible con protocolos de IOT, permite 
que sea el usuario quien elija que software quiere usar para automatizar sus 
dispositivos. Durante el desarrollo se hicieron pruebas de conexión las cuales 
votaron un tiempo de respuesta máximo de 500 ms, lo cual es muy acertado para 
trabajar en tiempo real la aplicación, el ping en red local era de 40 ms. 
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