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RESUMEN 

Durante la década del 2010, el desarrollo y la proliferación de la automatización predial, 

ha implicado la aplicación de tecnologías tales como la computación en la nube e 

Internet de las cosas (IoT), permitiendo implementar desarrollos con calidad en este 

sector. En el presente trabajo se expone una propuesta, para el diseño y desarrollo de 

un sistema domótico, utilizando dispositivos inalámbricos que se comunican entre sí. La 

información recolectada de los diferentes sensores, se almacena en un sistema de 

gestión de datos, los cuales se han utilizado en las estrategias de control y monitoreo 

de las diferentes variables de una vivienda, para garantizar seguridad y evaluar el 

consumo energético de la misma.  De igual forma, se desarrolló una aplicación para 

Android que permite la activación-desactivación de electrodomésticos, observar y 

manipular variables como luminosidad y temperatura, a partir de dispositivos de 

vigilancia en tiempo real, destacando la articulación al sistema de una cámara para 

transmisión de video en vivo y la captura de imagen frente al reconocimiento de una 

persona que posteriormente es consultada o almacena en una base de datos en la nube. 

Uno de los aportes más distinguibles de este proyecto, además de los expuestos 

anteriormente, es que utilizando conceptos de Big Data y procesamiento por inteligencia 

artificial, se logró hacer una evaluación de los hábitos de consumo de los usuarios, a 

partir del seguimiento a las diferentes variables que en ello incurren, de manera que se 

consiguió hacer una estimación de la energía desperdiciada en base a ciertos 

comportamientos.  
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ABSTRACT 

During the 2010s, the home automation development and proliferation, has involved 

technologies aplications such as the cloud computing and internet of things(IoT), 

allowing to implement quality developments in this sector. For the present work a 

proposal has been exposed, for the design and development of home automation system 

witch makes uses of Wireless devices that comunícate with each other. The collected 

information from the differents sensors is stored in a data managment system, that was 

used in the control strategies and monitoring of the diferentes variables in the house, in 

order to guarantee security and evaluate the energy consumption.likewise, an Android 

aplication was developed, allowing the turn on and turn off  of home appliances, observe 

and manipulate enviroment variables, like the luminosity and temperatura , since real-

time surveillance devices, highlighting the articulation of a camera for live video 

transmission and image capture with persons recognition, witch is subsequently 

consulted or stored in cloud database. One of the distinguishable contributions from this 

Project , in addition to those disscused above, results in the fact that using big data and 

artificial intelligence  concepts , an evaluation for the users energy comsuption was 

achieved, bassed in the different variables that in those incur, so that was possible do a 

wasted energy estimation with certain behaviors. 
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1. Introducción 

El internet de las cosas está revolucionando la manera como la tecnología es 

implementada y desarrollada en los diferentes sectores económicos y cotidianos, 

permitiendo la conexión inalámbrica de diferentes dispositivos en una misma red para 

interactuar de una manera determinada, monitoreando actividades y gestionando datos. 

Ésto se ha hecho posible, con el manejo de diferentes protocolos que se emplean en 

los sistemas actuales de comunicaciones. Para esto se requiere el uso de servidores 

adecuados que puedan alojar la información proveniente de aquellos dispositivos, ya 

sea para procesarla, almacenarla, analizarla o comunicarla, lo que en algunos casos 

puede resultar en una tarea ardua y costosa, tal como se describe en [1], por la 

implementación de reglas de seguridad, programación de firewall, manutención, 

refrigeración, entre otros conceptos de redes y ciberseguridad. 

Para el manejo de servidores con funciones específicas, como se describe en [2], 

existen empresas que brindan plataformas como servicio (PaaS, del inglés, Platform as 

a Service) o infraestructura como servicio (IaaS, del inglés, infrastructure as a service ), 

conceptos propios de Cloud Computing, los cuales, por un precio bajo, e incluso 

teniendo cierto rango limitado de cantidad de bytes en carga y descarga, latencia, 

almacenamiento, entre otros factores, se obtienen de manera gratuita. Estos conceptos 

resultan llamativos para implementar en un sistema domótico, ya que a través del IoT, 

se organizan diferentes nodos de sensores, que comunicados a partir del protocolo 

MQTT para redes TCP/IP, permitiría controlar variables y dispositivos, y comunicar 

datos de un recinto en específico estando en un lugar muy distante. Además, se da la 

posibilidad de que los datos sean analizados posteriormente para optimizar ciertos 

procesos como el consumo de energía; es así que resulta imprescindible una base de 

datos a la que sea posible aplicar conceptos de Big Data para el tratamiento progresivo 

de los mismos. 

Con el advenimiento de los teléfonos inteligentes, de las tecnologías 4G, WiFi, ZigBee, 

la computación en la nube, ciudades iInteligentes, entre otros, también se habla de 

Domótica.  

La Domótica está inmersa en un mercado que ha estado desde algunos años atrás, pero 

que progresivamente ha ido mejorando su arsenal tecnológico, excluyendo el uso de 

buses de comunicaciones cableados, ampliando su eficiencia energética, dotando de 

inteligencia artificial los artefactos, atribuyendo protocolos generalizados, control 

remoto, monitoreo remoto, seguridad de acceso a la casa por medios biométricos, 

cocinas inteligentes, control gestual y de voz, entre otras cosas, que consecuentemente 

buscan optimizar el entorno en el que el ser humano habita, su calidad de vida, 

adaptarse a sus hábitos, y hasta tratar de mejorarlos, es la tendencia que seguirá 

construyéndose con el desarrollo de la domótica. 

Por otro lado, se encuentra el tema del desarrollo sostenible, este contempla 3 ejes, 

ambiental, social y económico, tal como se describe en [3]. Para el caso específico de 

este proyecto, se centra en los otros dos ejes para prosperar en el económico, por un 

lado está la optimización del consumo energético previendo el consumo que puede 

generar el propio sistema como tal, mientras que para la parte social es evidente que la 

domótica es reconocida en este contexto social para los estratos más altos, que piden 

confort y seguridad a cualquier costo, mientras para las demás clases sociales es algo 

de lo que poco se preocupan, sin embargo así como el internet hoy en día es 

indispensable para muchas personas independiente de su estado socioeconómico, la 

domótica tiende a ser una necesidad para este contexto social más hacia el lado de la 

seguridad, que como un conjunto de dispositivos IoT termina siendo más económico de 

implementar y producir que otros elaborados sistemas. 
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Desde el año 1999 donde el concepto Internet of Things ha ido proliferando como se 

describe en [4], la conexión física de diferentes clases de dispositivos para fines 

innumerables se desarrolla y tal como Ericsson lo publico en White Paper hacia el 2011, 

se estimaba que hacia el 2020, 50 mil millones de dispositivos estarían conectados a 

internet, tanto así que el termino acoge facetas más específicas como lo es el Web of 

Things que aparece con dos tesis de postdoctorado presentadas en el ETH Zurich, 

enfocadas en la arquitectura del web de las cosas, su programación e infraestructura, 

donde la integración del mundo real con la web se hace menos abstracta, afianzando el 

uso de los datos proporcionados bajo diferentes esquemas guiados al análisis y la 

predicción de todo tipo de comportamiento y variables según la faceta en que se aplique.   

A medida que el IoT va desarrollándose, en [5] se describe que se establecen de manera 

independiente dominios verticales, que producen grandes costes y problemas de 

desenvolvimiento y mantenimiento, a lo que consecuentemente se realizan diversas 

estandarizaciones y alianzas comerciales para mitigar estos efectos. Así, el articulo 

expone que se constituyen estándares oneM2M para crear plataformas, puertas de 

acceso, y servidores centrados hacia el IoT, donde sumado a esto con las redes 

globales de desarrollo de software libre nace la iniciativa OCEAN (Open allianCE for IoT 

tANdards), de las que se derivan &Cube y Mobius, como infraestructura de dominios y 

como plataforma de software para dispositivos IoT, respectivamente, proyectados a 

sistemas basados en WSN (redes de sensores inalámbricos).  

Viendo de manera más delimitada a los sistemas de Wireless Sensor Networks, llegar 

a transmitir los datos en una red tiene ciertas variaciones, en cuanto a las formas de 

transmitirse y sus protocolos, que van desde buses de datos cableados, hasta 

radiofrecuencia, y desde HTTP hasta CoAP, respectivamente, donde un protocolo 

óptimo para estos casos resulta ser el de  Message Queuing Telemetry Transport 

(MQTT), apropiado para el manejo mediante Bluetooth Low Energy (BLE) o WiFi en 

redes de tipo TCP/IP. Además, como se relata en [6], sus principios han sido usados 

para la construcción del aplicativo Facebook Messenger gracias a su deliberada rapidez 

en la publicación y suscripción de mensajes instantáneos.  

Entre los focos comunes de las redes de sensores está optimizar los recursos 

energéticos en un recinto o conjunto de predios. Con esto se propone en [7] que Los 

HEMS (sistemas gestores de energía en el hogar) incorporan WSN (redes de sensores 

inalámbricos) que reducen entre 10 y 30% el consumo energético, que, mediante 

medidores de voltaje, corriente, potencia activa entre otras, estiman y manejan el gasto 

energético en la línea donde se instalan. Ahora, para optimizar el consumo de Energía, 

en [8] se explican estrategias sobre el uso de un control Fuzzy, con el que 

retroalimentando la temperatura, iluminación,  y consumo de corriente en base a la 

presencia de personas en la casa, se manipula el brillo de luz, el encendido y apagado 

de electrodomésticos y acciones de temperatura. el consumo de energía se gestiona de 

forma tal que desde un interfaz web se establezcan los requerimientos de confort o 

ahorro de energía, e incluso desde un panel fotovoltaico generar la energía necesaria 

para algunos dispositivos, en lo que se plasma algo cercano a la integración que se 

quiere llegar con este proyecto. 
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1.1 Planteamiento del problema 
La seguridad fácilmente se puede ver comprometida bajo diferentes circunstancias. por 

un lado, está la integridad personal, por el otro los bienes materiales de gran valor moral 

o monetario para una persona. Tanto así, que resultan vulnerables en muchos casos, a 

lo que resulta conveniente la actualización tecnológica con la introducción de controles 

de acceso, alarmas de gases, cámaras de video en vivo, entre otros, los cuales, tratados 

con un estricto protocolo de seguridad, se pueden subir a la web sin temor a ser 

pirateados, ya que también resulta riesgoso que la propia red de internet donde la 

cámara transmite de forma remota, ya que no permite una total transparencia con el 

usuario final; esto se puede evidenciar en [9], donde se habla de cómo un intruso 

espiaba seguidamente un bebe desde la cámara web de una cuna. 

Como se describe en [10,11], en el 90% de los hurtos registrados a viviendas durante 

el año 2017 no existió indicios de violencia, lo cual quiere decir hubo alguna clase de 

engaño a los propietarios o se vulneró el cerrojo de seguridad, además, se ha logrado 

determinar mediante las denuncias realizadas por los afectados que el número de robos 

a viviendas se han incrementado drásticamente en ciertas zonas de Bogotá, como es el 

caso de Kennedy, Suba y Usaquén, que para abril del 2017 se reportaron 278 casos de 

hurto en vivienda, mientras que en el mismo mes para el año 2018 la cifra fue de 516. 

Otra problemática de gran relevancia son las víctimas fatales y las consecuencias sobre 

los bienes materiales a causa de las fugas de gas o monóxido de carbono, tal como se 

evidencia en [12,13], donde se explica que, una fuga de monóxido de carbono es 

indetectable para una persona, por sus propiedades fisicoquímicas, por lo cual puede 

traer consigo gran número de intoxicaciones que pueden acabar en tragedia; al mismo 

tiempo las fugas de gas natural o simulares, pueden conllevar a consecuencias mortales 

para la salud humana, debido a que el gas desplaza el oxígeno  gracias  a su densidad, 

que sumado a un recinto con poca ventilación puede provocar la asfixia. Además, 

existen riesgos no solo salubres, sino también asociados a explosiones, en el momento 

en que el gas hace contacto con alguna chispa o llama, algo recurrente en las causales 

de incendios residenciales, como se describe en [14], donde aparte de generarse 

incendios por llamas abiertas, también se conciben debido a la saturación de tomas 

eléctricas con múltiples conexiones, donde nudos de cables se recalientan y 

combustionan causando esta clase de desastres; así, durante el 2015 se presentaron 

en Bogotá 869 incendios estructurales, de los cuales usualmente el 71% se generaron 

en viviendas.  

Es aquí donde la tecnología juega un rol importante, ofreciendo diferentes funciones 

para el usuario con el fin de ser una herramienta que permita ayudar en la protección 

de su integridad y/o sus bienes según la manera en que es aplicada. Un claro ejemplo 

de esto, es relatado en [15], donde se afirma que el CCTV apenas es un sistema pasivo 

de monitoreo, que resulta caro y limitado, gracias a que es necesaria una intervención 

humana en todo momento e implica el riesgo de que los archivos se corrompan y 

comprometan, con lo que plantean una solución basada en IoT, usando WSN para 

sensar escape de gases, incendios e intrusos, y acoplar un sistema de comunicación 

por GSM y WiFi, tal que mediante internet se pueda conectar a los dispositivos y alerten 

por MSM, llamadas y notificaciones al celular sobre intrusos y fugas para alertar de 

manera directa a las autoridades competentes. 

Por otro lado, la energía eléctrica, de la cual depende en gran medida la sociedad de 

consumo actual, bajo el contexto socio-cultural que se tiene en Colombia, donde el 

desperdicio de energía es recurrente, los  abastecimientos de energía con gran 

dependencia en los fenómenos climáticos que existen sobre el océano pacifico y 

atlántico, provocan en ciertas épocas un desequilibrio que involucra la necesidad de 
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racionalizar la energía en varios sitios rurales y urbanos, que afectan directamente las 

actividades económicas de la región. Así se estipula en [16], que para el 2022, si uno 

de los mayores proyectos para abastecimiento de energías en la actualidad 

(Hidroituango) no se concreta, habría serios problemas con este sector, que involucran 

evidentes aumentos en los costos energéticos tanto para el hogar, como empresas, 

locales, industria y la parte rural. 

Conforme a esto se crean soluciones ya sea para cambiar la fuente de energía eléctrica, 

o para reducir el consumo de diferentes maneras, en donde aplicar IoT para diferentes 

procesos a través del control de los mismos, optimizan su funcionamiento. Un caso 

específico de aplicación de estos métodos ha sido implementado en [17], donde se 

pretende un monitoreo y corrección sobre el rendimiento energético para máquinas de 

lavado mediante métodos de optimización, como es la optimización por enjambre de 

partículas, usado por Eberhart y Kennedy inspirados en modelos biológicos de 

comportamiento social para hallar alimentos; que integran a su vez metodologías de 

verificación y medición en tiempo real (M&V) con regresiones multivariadas. 

 

Pregunta de investigación:  

¿Cómo disminuir los riesgos de seguridad inmersos en una vivienda ya sea por 

imprudencia o falta de vigilancia, además de observar y controlar el estado del consumo 

energético, así como diferentes variables físicas en tiempo real, como lo son la 

iluminación y la temperatura, estimando el gasto energético basado en los 

comportamientos y requerimientos que acoge el huésped? 

A través de una investigación exhaustiva sobre los diferentes medios que existen para 

conseguir este resultado, la tecnología ofrece diferentes alternativas, donde el IoT 

encaja perfectamente en las facultades a tratar, ya que permite acoplar diferentes 

dispositivos y redes de sensores que supervisan variables físicas y permiten ejercer 

alguna acción sobre las mismas. Consecuente a esto, se determina el medio por el que 

los datos se van transferir de manera remota hasta el usuario, apropiar herramientas de 

Cloud Computing en este caso resulta favorable. Por último, para la gestión de energía, 

se pretende mediante algoritmos de inteligencia artificial, ya sea redes neuronales o 

lógica difusa, implementar en el nodo de puerta de enlace(broker) la estimación y el 

seguimiento del gasto energético del sistema, el cual periódicamente brindará al usuario 

los hábitos que se tienen frente al uso energético.  

1.2 Justificativa:  
La implementación de esta propuesta tiene diferentes enfoques que abarcan la 

seguridad, el confort, la economía y una parte ecológica. La implementación de este 

sistema trae consigo un beneficio dado por su valor económico, ya que la valorización 

de una vivienda que contenga domótica integrada, flexible, modular y adaptativa, 

sobresale sobre las construcciones tradicionales, y más aún si el punto ecológico juega 

un papel importante al brindarle cierta economía al usuario en el uso de sus 

requerimientos cotidianos de consumo eléctrico. 

Así, en [18] llega a concluir que existía un diferencial de trecientos dólares por metro 

cuadrado de construcción en una vivienda al implementar un sistema domótico que 

involucre la incorporación de mayor seguridad, comodidad y confort dentro del hogar, 

esto debido al valor intrínseco que trae consigo la inclusión de la administración de 

energía, eficiencia en el control de diferentes aparatos, reducciones en las primas de 

seguros y hasta un mayor prestigio, teniendo en cuenta que se realiza en un contexto 

social en Australia a principios del siglo, donde las personas tenían un enfoque positivo 
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para la adopción de nuevas tecnologías, el cual es evidente en la actualidad de 

Colombia, donde hasta las amas de casa y las personas mayores de edad les resulta 

llamativo y exequible. 

En relación a estos planteamientos, en [19], se simula en Matlab un complejo sistema 

de redes inteligentes basadas en la tecnología ZigBee, con el fin de recopilar datos 

sobre el consumo de energía en ciertos dispositivos, recalcando el hecho de que esta 

tecnología inalámbrica posee una gran eficiencia energética, realizando un gasto 

eléctrico casi despreciable, y proporcionando suficiente información sobre la 

arquitectura del sistema y los modelos físicos detrás de su desarrollo, brindando al 

usuario una intuitiva grafica sobre el consumo en tiempo real; realizado para fines 

académicos, e incluso como métodos de validación de modelos de gestión y 

optimización energética, representa de forma teórica el uso de redes inteligentes para 

la administración de energía, que si se suman algoritmos de optimización, y basados en 

el comportamiento de los huéspedes, incrementa enormemente el rendimiento 

energético en una vivienda y se confirma de forma práctica, lo cual se pretende con esta 

propuesta. 

1.3 Objetivo General:  
Desarrollar un sistema domótico basado en IoT, que permita monitorear y controlar 

diferentes variables físicas, de manera local y remota, para dar seguridad y disminuir 

riesgos en la vivienda, utilizando una aplicación móvil, desde donde se podrá ver el 

consumo energético, el estado de los diferentes sensores e interactuar con algunos 

dispositivos. Además, se realizará una aplicación bajo el concepto de Big Data, con el 

propósito de realizar pronósticos de gasto energético, para que el usuario mejore sus 

hábitos de consumo. 

Objetivos Específicos:  

 Desarrollar el sistema de medición de variables físicas que se quieren monitorear 

en la vivienda, para formar una red de sensores, junto con la interacción de 

ciertos dispositivos como interruptores y electrodomésticos, cuya información 

serán almacenados en una base datos. 

 Realizar una aplicación móvil para monitorear y controlar el estado de las 

variables seleccionadas en la vivienda, con el propósito de generar seguridad y 

confort para los habitantes de la misma. 

 Realizar mediante inteligencia artificial, el análisis y el manejo de los datos 

recopilados periódicamente por los nodos de sensores, para establecer 

comportamientos, que permitan mejorar los hábitos de consumo energético de 

la vivienda. 

Este documento está distribuido así: el primer capítulo contiene la introducción donde 

se contextualizan las tecnologías y aspectos generales enfocados en el consumo 

energético y el monitoreo y control de dispositivos de forma remota e inalámbrica, para 

luego plantear el problema a resolver y una solución adecuada al mismo. el segundo 

capítulo explica conceptos clave para el desarrollo del trabajo y el estado del arte sobre 

trabajos que tienen un enfoque similar o relacionado al que aquí se expone. El tercer 

capítulo abarca el desarrollo del trabajo, partiendo de la solución que se va a realizar, 

los aspectos a tener en cuenta para su ejecución y la ingeniería del proyecto donde se 

describen adecuaciones eléctricas y diagramas de flujo que se implementan en el 

hardware y software del sistema. Finalmente se expone en el capítulo cuarto los 

resultados del desarrollo del sistema, desde los datos que en general se obtienen por 

dispositivo hasta el tratamiento y análisis de los mismos para cumplir con el objetivo 

estipulado en el primer capítulo.  
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2. Marco teórico y Referencial 
 

2.1. Marco Teórico  
 

En esta parte del documento, se describen los referentes teóricos, 

fundamentales para el desarrollo del presente trabajo de tesis.   

2.1.1. Cloud computing 

La computación en la nube consiste en un paradigma que permite acceso universal, 

conveniente y a potestad de la red, hacia un conjunto de herramientas informática 

configurables, ya sea, servidores, redes virtuales, almacenamiento, aplicativos y 

servicios. Estos se efectúan de forma ágil y con casi nulo esfuerzo del proveedor de 

servicios [20]. Comúnmente se encuentran tres modelos de servicio dependiendo el 

alcance que requiere en cuanto a herramientas informáticas [20]: 

- SaaS: el software como servicio, se representa en la posibilidad de utilizar ciertas 

aplicaciones establecidas en la nube por el proveedor de servicios, sin importar 

si esx desde un navegador web o una interfaz de programación de aplicaciones 

(API). Así el proveedor se encarga prácticamente de gestionar todo lo que 

concierne al funcionamiento de la aplicación, con lo que los usuarios finales 

pueden ejecutar las aplicaciones mas no acceder a la infraestructura de su 

conformación en la nube. Algunos ejemplos son: Gmail, Google Calendar, 

SkyDrive y Dropbox. 

- PaaS: la plataforma como servicio, se representa en la posibilidad de que los 

usuarios implementen sus aplicaciones en la infraestructura de la nube en el 

entorno que proporciona el proveedor de servicios. Aun así, no se tiene control 

sobre la infraestructura de la nube, y es usada mayormente por los 

desarrolladores de software para probar y ejecutar aplicaciones específicas, 

mediante lenguajes de programación que se brinda, bibliotecas y herramientas. 

Un ejemplo centrado a este modelo es Google App Engine (GAE) 

- IaaS: la Infraestructura como servicio, se representa en brindar a los usuarios la 

posibilidad de controlar y gestionar el almacenamiento, las redes, la potencia 

informática, entre otros, tal que se pueda ejecutar cualquier tipo de software 

desarrollado según requerimientos muy específicos y arbitrarios. Así el 

proveedor de servicios solo se ocupa de mantener las plataformas físicas en que 

desenvuelve el usuario, como son los servidores físicos y la red de interconexión.  

Está dirigido a empresas bastante especializadas en un campo específico donde 

se requiera el manejo e integración de datos y aplicaciones determinadas. 

Algunos ejemplos son, el EC2 de Amazon, donde el usuario establece el 

procesamiento de máquina, su cantidad de almacenamiento, entre otras 

propiedades para una máquina virtual basada en hardware establecido por 

Amazon. 

La figura 1, muestra las principales plataformas de Cloud Computing en lo referente 

al uso de su servicio de la nube de forma pública, comparando entre el 2017 y el 

2018 las empresas líderes, dedicadas a este sector de forma porcentual. Los 

porcentajes que aparecen en 0 no fueron evaluados en ese periodo. 
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Figura 1. Comparativa del progreso de diferentes empresas dedicadas al Cloud 
Computing [20] 

2.1.2. Bases de Datos NoSQL 

Una base de datos, se define como lugares físicos y virtuales donde estos datos se 

organicen, o por lo menos sean guardados para luego acceder a los mismos, 

teniendo y sea una jerarquía o cierta descendencia por tiempo u otros metadatos. 

Con esto las bases de datos conformadas usualmente del tipo relacional, han ido 

quedando obsoletas debido a los desafíos que representan el tratamiento de los 

datos con el crecimiento de la web, así resulta primordial el rendimiento y las 

necesidades de tiempo real, que la misma consistencia de los datos, que para las 

bases de datos NoSQL difieren de las relacionales tradicionales por el tiempo de 

procesamiento. 

Así las características más relevantes en este tipo de bases de datos son: 

- Consistencia eventual: consiste en que, para obtener un mayor rendimiento, los 

cambios que se realizan a través del tiempo, se propagan a todos los nodos, por 

lo que, cada consulta tendría la posibilidad de no devolver los últimos datos 

registrados o proporcionar datos inexactos, pero con el propósito de que, al no 

generar mecanismos rígidos de consistencia, se asegura la no violación de 

ciertas restricciones o reglas definidas para mantener la integridad de los datos. 

- Flexibilidad en el esquema: para la base de datos NoSQL, la organización de los 

datos es dinámica, no se representa estrictamente sobre tablas como las bases 

de datos relacionales, ya que cada registro, o documento, puede contener 

información con diferente forma para cada escritura, facilitando el polimorfismo 

de datos, bajo una misma colección de los mismos. Además, se permite tener 

una gran cantidad de metadatos sobre la información principal proporcionada. 

- Escalabilidad horizontal: se entiende como la posibilidad de mejorar el 

rendimiento del sistema mediante la adición de más servidores que procesen la 

misma información, al indicar los nuevos nodos disponibles (servidores). 

- Estructura distribuida: los datos se distribuyen, de manera general, sobre los 

diferentes nodos que componen el sistema. Se puede hacer ya sea por 

particionado, que reparte la información entre los nodos por subconjuntos, o a 

manera de réplica donde un nodo se sincroniza con otro, incluyéndose el 
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concepto maestro-esclavo, para obtener una copia y coordinación de los datos. 

[21] 

  

2.1.3 Internet de las Cosas (IoT) 

De manera más amplia el IoT, se define como la interconexión entre individuos y/o 

dispositivos físicos heterogéneos cuya facultad está en intercambiar y trabajar datos 

a través de la red sin la intervención directa de una persona sobre estas funciones 

de comunicación [22].  

Los componentes de IoT, se categorizan en tres grandes clases, mostrados en la 

tabla 1:  

Tabla 1.Componentes en una arquitectura IoT[22] 

Clases  Función Requerimientos 

computacionales 

requerimientos 

energéticos 

Requerimientos 

de 

comunicación 

Nodos 

receptores 

Electrodomésticos 

o sensores que 

monitorean el 

entorno físico en 

que se 

encuentran. 

Mínimos, solo se 

requiere procesar 

entradas y salidas 

de sensores y 

actuadores. 

Bajo consumo, se 

puede alimentar 

con baterías. 

Recursos 

limitados de 

comunicación. 

Nodos de 

puerta de 

enlace 

(GATEWAY) 

Proporcionar 

interconectividad, 

recopilar datos, 

transmitir 

instrucciones y ser 

el broker de la red. 

De forma 

esporádica 

pueden 

reemplazar nodos 

receptores. 

Moderados, se 

requieren realizar 

procesos en 

paralelo y en 

tiempo real sin 

incurrir en fallos y 

bloqueos. 

Consumo 

moderado por la 

necesidad de 

permanecer 

permanentemente 

alimentado. 

Recursos de 

comunicación 

robustos. 

Servicio IoT Proporcionar 

servicios de 

autenticación, 

manejo de 

eventos, 

notificaciones, 

proporcionar 

interfaz gráfica y 

el análisis y 

almacenamiento 

de los datos. 

Altos, el 

procesamiento 

necesario de los 

datos, un 

almacenamiento 

continuo y el 

manejo de 

diferentes 

procesos de forma 

simultanea 

además de la 

conectividad. 

Consumo alto, 

necesita 

permanecer 

alimentado de 

forma continua, 

refrigeración y 

una fuente de 

poder bastante 

robusta.  

Recursos de 

comunicación 

robustos. 
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Algunos de los protocolos manejados para este entorno, descritos en [22], son: 

CoAP(IETF Constrained aplication), ZeroMQ y MQTT, que proporcionan 

mecanismos ligeros para el transporte de datos. 

2.1.4. MQTT 

Message Queuing Telemetry Transport, por sus siglas en inglés, es un protocolo de 

comunicación basado en publicaciones y suscripciones netamente concebido para 

mensajería. Funciona sobre el protocolo TCP/IP, que como se explica en [22], está 

realizado para un uso de banda de red limitado, es decir paquetes pequeños de 

datos, tal que en cada mensaje se incluyan ciertos metadatos como lo es el usuario 

y la contraseña. En la figura 2, se muestra la trama del protocolo MQTT. 

 

Figura 2. trama de datos en MQTT [22] 

2.1.5. WoT 

Web of things o también llamado en como Cloud of Things, se refiere a una forma 

de IoT donde el uso de un servidor externo es vital, esto con el fin de que las 

limitaciones de hardware local no sean un problema para las implicaciones que se 

tienen con la integración de la nube en estos dispositivos, teniendo así posibilidades 

de que mientras los dispositivos perciben el medio donde se despliegan, también se 

adapten y tomen decisiones inteligentes , manteniendo un ciclo de control cerrado 

del sistema. 

Con esto, se recomienda en [22] usar diferentes entes centrados en tareas 

específicas en la arquitectura, tales como, administradores de dispositivos (que 
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controlen los sensores activos), administradores de ontologías (que manejen la 

configuración los sensores y su objetivo), administradores de comunicaciones o de 

redes (que permitan la interacción entre los dispositivos) y administradores de 

contexto o dominio (que a través del reconocimiento del entorno maneje las reglas, 

eventos y entidades). 

2.1.6. Big Data 

Como tal el Big Data parte de la ciencia de datos donde, se explotan los datos con 

el fin de generar conocimiento, así se dice que el objetivo que se persigue es la 

búsqueda de modelos que describan patrones y comportamientos según el registro 

de datos que se tiene, tal que se tomen decisiones o se realicen predicciones. De 

manera general, se parte desde la probabilidad y la estadística clásica, aplicándose 

en problemas de regresión y clasificación, para presentar posteriormente la 

incorporación del aprendizaje automático desde diferentes técnicas. 

Según IBM el 90% de los datos disponibles en el mundo han sido generados durante 

los dos últimos años, gracias a la infraestructura tecnológica que se tiene de 

teléfonos inteligentes, internet de las cosas, entre otros, implicando directamente en 

el desarrollo de nuevos métodos científicos para el tratamiento de aquellos datos, 

generando información y conocimiento en diferentes sectores como lo son, la 

industria, la banca, las finanzas, el marketing, los seguros, las redes sociales, el 

comercio electrónico, la salud, las ciudades inteligentes, la biología entre otras 

muchas facetas. 

Asi en [23], se describe como datos masivos, traducción directa de Big Data, al 

conjunto de datos de tamaño considerable cuya capacidad de ser manejados, 

gestionados, almacenados y capturados es considerablemente superada frente al 

software actual.  

Actualmente se tienen algunas herramientas para extraer un apropiado análisis a los 

datos recolectados, como es Weka, Orange, RapidMiner, Tanagra, KNIME, Oracle 

Data Mining, IBM SPSS Modeler y SAS Enterprise Miner.  

2.1.7. Inteligencia artificial 

El enfoque de inteligencia artificial sobre el Big Data, tiene varios aspectos, y 

esencialmente se pueden generalizar en dos métodos enmarcados en la 

computación flexible (soft computing), uno para aprender, y otro para razonar, el 

primero, como se describe en [23], es sobre técnicas basadas en redes neuronales, 

que consiste en aprendizaje de maquina mediante entrenamiento, donde el peso de 

las conexiones entre neuronas o nodos, así como la topología de la red que se 

interconecta, establece el patrón que se aprende. El segundo, se basa en la 

aleatoriedad, esencial en esta técnica denominada estocástica o difusa, conformada 

por métodos evolutivos y genéticos, o la utilización de funciones de pertenencia 

difusas (controladores fuzzy), que, a partir de un conocimiento, unas reglas 

determinadas en intervalos y cierto peso en porcentaje, brinda un resultado final. 

2.1.8. Consumo de energía y medición: 

La forma en que se realizan los cobros por energía eléctrica usualmente se da según 

los KWh (kilovatios-hora) que se gasten, y es una medición de energía, que se puede 

calcular a partir de la potencia generada. 

Basado en [24], la ecuación 1, expresa que, a partir del factor de potencia, se tiene 

una relación sobre la potencia aparente en un sistema, describiendo en las 

ecuaciones 2 y 3 sus componentes esenciales: 
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     (1) 

Donde: 

       (2) 

      (3) 

Teniendo esto en cuenta, en ese trabajo se plantea que mediante un sensor SCT-

013-000, se lea la corriente que circula sobre la fase, de donde se convierte la 

corriente máxima RMS a corriente pico del primario, en la ecuación 4: 

      (4) 

Se procede a calcular la corriente pico en el secundario a partir de la ecuación 5: 

      (5) 

A lo cual se genera un offset de la mitad del voltaje con el que se alimenta el sensor, 

tal que la lectura negativa del sensor no estropee el acondicionamiento de la señal. 

Así se obtiene en la ecuación 6 y 7 la resistencia que va después del divisor de 

voltaje tal que permita manejar señales no mayores a 5 voltios: 

      (6) 

       (7) 

 

El esquema resultante se muestra en la figura 3, con las conexiones necesarias 

según los cálculos realizados para el sensor y el microcontrolador: 
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Figura 3. Esquema de medición de corriente.  
Fuente: [24] 

 

2.2. Marco referencial 
 En esta sección, se presentan algunos desarrollos y trabajos significativos en el 

campo de la domótica.  

El trabajo presentado en [25], describe la creación de un sistema domótico, que 

mediante una aplicación de Android pretende controlar algunos electrodomésticos de 

una sala de estar, utilizando comunicación por Bluetooth, mediante comandos dados 

por voz. Los desarrolladores implementan un Relay eléctrico que controla el paso de 

corriente a los diferentes electrodomésticos, además de un emisor infrarrojo que 

manipula de forma específica ciertas funciones de los aparatos. 

Como alternativa los autores, comentan que una manera sencilla de realizar dicho 

control sería desarrollando a través de MatLab, sin embargo, el costo sería elevado y 

su nivel de practicidad bajo debido al uso inminente de un computador  

Para el trabajo descrito en [26], se expone un sistema domótico enfocado hacia la 

seguridad y sus propietarios, donde atreves de sensores infrarrojos pasivos, switches 

magnéticos de puertas y ventanas y celdas piezoeléctricas para medir el peso, se 

detectan intrusos. Aquí los autores optan por darle a conocer al usuario final durante 

cualquier momento de la detección de un intruso, planteando establecer un vínculo 

remoto, que para ese caso es mediante internet, y una base de datos llamada Firebase, 

de la cual google es propietario; ahí se exponen las funcionalidades y ventajas que trae 

este Software como Servicio (SaaS), frente a otras plataformas similares. Finalmente, 

mediante ZigBee establecen la conexión con un servidor de LINUX, y se evalúan las 

funcionalidades que la aplicación en Android poseería para controlar las alarmas que se 

establezcan. 

Luego para la parte del consumo eléctrico, en [27], se realiza una simulación desde 

Matlab, de diferentes electrodomésticos que generalmente constituyen gran parte del 

consumo energético en un hogar, como es, televisión, refrigerador, y luces. En este caso 

mediante modulos ZigBee se pretende establecer una comunicación entre los 

dispositivos periféricos que miden el consumo de energía y el broker que los analiza y 
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divulga de la información obtenida; Así con el tiempo de ejecución, y el establecimiento 

de voltaje junto a frecuencia manejada, se establecen los diagramas de bloques en 

Matlab que consecuente a esto calculan el consumo energético, todo con el único fin, 

que el propietario del sistema tenga mediante una interfaz gráfica una visualización de 

los recursos energéticos, donde este toma conciencia y racionaliza por su cuenta. 

En el trabajo expuesto en [28] se expone un sistema basado en IoT, donde se monitorea 

mediante una aplicación de celular los cambios químicos en el aire, a través de redes 

de sensores, en este caso usando MQ-3, MQ-5 y MQ-9, que permiten diferenciar en el 

entorno cierta concentración de monóxido de carbono, metano, propano e hidrogeno, 

teniendo en cuenta las concentraciones nocivas para una persona o en los que se puede 

correr el riesgo de explosión, 9 ppm(partes por millón), 300 ppm y 300 ppm durante un 

periodo de 24 horas, para los primeros tres gases, y para el último, el 20% del límite 

inferior para riesgo de explosión es 8000 ppm. Con esto se pretende comunicar 

mediante WiFi a una base de datos, lo que los sensores obtienen en tiempo real, tal que 

desde una aplicación para celular y una página web se visualicen las concentraciones y 

se alarme sobre fugas o excesos importantes. 

Para el trabajo que se presenta en [29] se pretende realizar un control remoto universal, 

a partir de la tecnología infrarroja, que es como la mayoría de electrodomésticos se 

dejan acceder desde un control remoto ordinario, pero que sumado a esto, los autores 

agregan la facultad de estar conectado a una red de Domótica, donde a partir de la 

misma donde se está conectado en cualquier parte de la casa es posible controlar 

cualquier dispositivo que se vincule a este aparato, el cual se comunica mediante ZigBee 

a la red. Por otro lado, se describe en detalle como el receptor infrarrojo a partir del 

portador demodula la señal entrante del control remoto perteneciente a cierto dispositivo 

tal que se decodifique los comandos que usa para luego desde el emisor infrarrojo 

mandar estos comandos según lo que el usuario requiera. 

  



26 | P á g i n a  

 

3. Desarrollo  

3.1  Ingeniería conceptual. 
La solución que se plantea para la pregunta de investigación estipulada en el 

primer capítulo surge a partir de la investigación realizada en el capítulo dos, 

donde los sistemas conformados por el IoT, la computación en la nube y los 

nodos de sensores inalámbricos permiten crear un sistema robusto y adecuado 

para el objetivo que se quiere realizar.  

En primera instancia se parte de un esquema general que engloba el sistema 

completo, tal como se observa en la figura 4, donde existen dos nodos centrales, 

uno está de forma local, lo que es equivalente al Gateway de la taba 1, y el otro 

el servicio IoT, que trabaja de forma remota vía internet, donde los dos se 

conectan al mismo aplicativo que permite monitorear y realizar peticiones tanto 

estando conectado a la misma red donde los dispositivos se conectan, así como 

desde cualquier otro lugar a través de internet. Esto es posible programando una 

interfaz gráfica que permita al usuario manipular las diferentes variables del 

sistema de forma intuitiva y sencilla (frontend), así como una parte que se ocupa 

de los servicios, protocolos y la base de datos del sistema (backend), tal que 

estos datos se procesen ya sea en el Gateway o en los servicios IoT. Posterior 

a esto, el nodo central que se ocupa de la comunicación local, es el que 

interviene en todos los dispositivos periféricos o nodos receptores, que establece 

según el protocolo de comunicación, las directrices y los tiempos de transmisión 

y recepción de datos.  

 

Figura 4. Diagrama general del sistema. 
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De esta forma, queda definir cuál de los dos nodos se ocuparía de procesar los 

datos, partiendo de las diferentes variables que se van a sensar para alimentar 

el algoritmo de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que los datos se 

recolectan de forma periódica y con estricta correspondencia entre tiempos. 

Se estipulan diversas variables físicas en el interior de la casa para realizar su 

lectura, teniendo en cuenta donde están posicionados los interruptores, los 

tomacorrientes, los totalizadores eléctricos, y los electrodomésticos que se 

pueden manipular. En los esquemas de las figuras 5 y 6, se observan para cada 

planta de la casa, como se distribuirían los nodos receptores, que según el lugar 

en que se ponen en marcha, podrían leer variables específicas que cambian de 

forma considerable según ciertas tendencias en ese recinto, por ejemplo, la sala 

y el comedor están en un mismo recinto que ocupan casi la mitad de la primera 

planta, y es donde se encuentran los electrodomésticos más usados (aire 

acondicionado, equipo de sonido, televisor, computador y ventilador), por ser una 

zona de compartir entre las personas, así que la comodidad de ellas depende de 

la temperatura, la humedad y la luminosidad del lugar, que se adecuan a sus 

requerimientos a través del aire acondicionado o de mantener abiertas o 

cerradas puertas o ventanas, de encender o no las lámparas de techo, 

agregando a esto el factor de entretenimiento a ciertas horas del día, detectando 

el consumo que tiene el televisor, el equipo del sonido, entre otros, y brindando 

la posibilidad de apagar o encender algunos de ellos de forma remota. 

En total, el sistema se integra de 7 dispositivos que se implementan en los 

lugares más adecuados según su función, y que incluyen los nodos receptores 

y el broker, de modo que se clasifican con sus respectivas variables de lectura 

en: 

- Interruptor inteligente: Temperatura, humedad, iluminancia, presencia, consumo 

de lámparas. 

- Sensor de puerta/ventana: Estado de abierto o cerrado para una puerta o 

ventana. 

- Lector de consumo para los totalizadores de aires acondicionados: Consumo 

para cada aire acondicionado de la casa. 

- Mando central (broker): Integra consigo una cámara de vigilancia y el 

procesamiento y almacenamiento de los datos recopilados además de brindar 

los parámetros de comunicación para el sistema. 
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Figura 5. Plano de implementación de dispositivos sobre la primera planta. 

 

Figura 6. Plano de implementación de dispositivos sobre la segunda planta. 

 

3.1.1 Aspectos a tener en cuenta: 
Para empezar, el broker del sistema necesita tener una capacidad de cómputo 

lo suficientemente buena para tratar con varios procesos de manera simultánea, 

ininterrumpida y permanente. Incluyendo algunos de mayor complejidad, por 

ejemplo, en el caso que se opte por realizarlo de forma local (ejecución del 

algoritmo de inteligencia artificial o del streaming de la videocámara), sin que 

esto implique un gasto considerable de energía, ni un costo inicial muy alto. 

Además, el almacenamiento disponible para trabajar adecuadamente y retener 
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la recolección de los datos de forma prolongada hasta que se ejecute el algoritmo 

de inteligencia artificial es imprescindible, y dado que, las variables que se van a 

tomar durante un día entero, se estima el consumo de memoria a partir de los 

datos tratados en la tabla 2, que contienen la descripción total de las variables 

que se manejan en el sistema, teniendo en cuenta que se guarda en memoria la 

lectura cada minuto. 

Tabla 2.Variables del sistema 

VARIABLES Descripción Tipo de variable 

Temperatura-sala 

Temperatura-comedor 

Temperatura-Habitación 

principal 

Temperatura-Habitación 

auxiliar 1 

La temperatura que se lee en grados Celsius. Se 

relaciona de forma directa al uso de los aires 

acondicionados. 

Entrada 

 

Humedad-sala 

Humedad -comedor 

Humedad -Habitación 

principal 

Humedad -Habitación 

auxiliar 1 

La Humedad relativa que se lee a nivel 

porcentual. Se relaciona de forma directa al uso 

de los aires acondicionados y con la humedad de 

la casa ya sea por derrames, personas húmedas 

o un ambiente totalmente seco causado por 

cambios en el aire que ingresa a la casa, si hay 

derrames de líquidos,  o ingreso de viento. 

Entrada 

 

Iluminancia-sala 

Iluminancia -comedor 

Iluminancia -Habitación 

principal 

Iluminancia -Habitación 

auxiliar 1 

La intensidad lumínica que se lee incidente sobre 

la superficie se relaciona de forma al uso de las 

lámparas y la hora del día. 

Entrada 
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VARIABLES Descripción Tipo de variable 

Consumo bombillos-sala 

Consumo bombillos -

comedor 

Consumo bombillos -

Habitación principal 

Consumo bombillos -

Habitación auxiliar 1 

La cantidad de energía que se consume en vatios 

para las bombillas que se encuentran 

incrustadas en los techos de los diferentes 

lugares. 

Salida 

 

Presencia -sala 

Presencia -comedor 

Presencia-Habitación 

principal 

Presencia-Habitación 

auxiliar 1 

 

La ausencia o presencia de movimiento en un 

lugar, que indica una posibilidad alta de que una 

o varias personas se encuentren en el lugar, 

realizando tomas del sensor cada 3 segundos, 

donde si en un minuto en promedio se hay 

movimiento, significa la presencia de alguien en 

el lugar, y de esta manera se toma la conclusión 

de si existe alguien en el lugar o no. Se relaciona 

de forma directa al uso de los electrodomésticos 

en el lugar, cambios en la temperatura y 

humedad por la cantidad de personas en el lugar, 

ya sea porque las mismas estén empapadas o 

descansando. 

Entrada 

 

Gasto aire acondicionado -

sala 

Gasto aire acondicionado -

Habitación principal 

Gasto aire acondicionado -

Habitación auxiliar 1 

La cantidad de energía que se consume en vatios 

para los aires acondicionados o si estos se 

encuentran encendidos o apagados en los 

diferentes lugares.  

Salida 

 

Estado de la puerta y 

ventana Sala  

Estado de la puerta y 

ventana Sala  

Estado de la ventana 

habitación principal 

Estado de la ventana 

habitación auxiliar 1 

El estado de cierre o apertura para puertas y 

ventanas se toma cada vez que exista una 

variación en el evento, tomando el nuevo estado 

que se tiene y el tiempo en el que dura 

manteniendo este estado. Esto afecta 

directamente el flujo de temperatura, la humedad 

y en ciertos casos la intensidad de luz incidente, 

hasta el flujo de aire en el lugar. 

Entrada 

Hora del día El muestreo de todos los datos está relacionado 

a determinadas horas del día, tal que se tengan 

en cuenta retardos en el flujo de temperatura del 

sistema, posibles patrones de horarios para el 

uso de electrodomésticos y presencia de 

personas en ciertos lugares.  

Entrada 
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Por lo tanto, la capacidad de memoria necesaria para el almacenamiento de todas las 

lecturas por parte de los nodos receptores por día, se calcula a través de la ecuación 

(8), de la siguiente manera: 

(
1Kb

1variable
) ∗ 28variables ∗ (

1variable

1minuto
) ∗ (

1440minutos

1dia
) = 40320 Kb  (8) 

Se concluye que se necesitan 40.5Mb de espacio libre, mínimo, para el procesamiento 

de las variables en una semana. La misma cantidad de memoria con que se debe contar 

en el servicio de IoT. 

Por otra parte, el broker debe tener la capacidad de manejar varios programas en 

paralelo, se tienen por ejemplo tres programas que se ocupan de la comunicación 

local/remota, uno para establecer los parámetros del protocolo local, el otro encargado 

de recibir todas las variables que se entreguen de forma simultanea por parte de todos 

los dispositivos y otro que comunica la base de datos con las instrucciones a los nodos 

receptores y el envío continuo de los datos que se están sensando. En conjunto, 

suponen un uso de memoria volátil de 100 Mb que aseguran que los procesos al 

acumular reiterativamente variables pasadas y nuevos parámetros por lectura, se 

realicen de forma constante. 

Otro aspecto a considerar es el algoritmo de inteligencia artificial, que tomando como 

ejemplo el entrenamiento de una red neuronal, sí es demasiado extenso en cuanto a la 

cantidad de neuronas o número de capas ocultas, podría no conseguir ejecutarse de 

forma simultánea con los demás programas, así que para la implementación de dicho 

algoritmo se recomienda un mínimo de 850 Mb de memoria volátil disponibles, que es 

lo equivalente al consumo que se realiza, de acuerdo a pruebas preliminarmente 

realizadas, para una red neuronal de Back Propagation con 100 neuronas y 2 capas 

ocultas, con una matriz de datos de 5x195. 

Referente a la base de datos, se debe considerar que las lecturas y consultas de las 

variables son en tiempo real, es decir, las instrucciones y eventos que se establezcan 

se ejecutan de forma instantánea. Esto resulta más eficaz en una base de datos no 
relacionales o NoSQL [30], factor relevante a la hora de la elección del servicio IoT 

Revisando el estado del arte, en aras de encontrar parámetros de uso continuo de datos, 

entre consultas, descargas y conexiones, no se halló de forma específica esta 

información, por lo tanto, se procedió a efectuar pruebas que arrojaron los resultados 

descritos a continuación: 

La aplicación que se conecta a la base de datos, usualmente para un interruptor 

inteligente descarga 15Mb en datos durante un día, realiza 5 conexiones simultaneas a 

la base de datos y un 8% de procesamiento de solicitudes (tomando como referencia 

una instancia en Firebase bajo un uso gratuito), valores a tener en cuenta para los limites 

que puedan tener una base de datos al estar en pleno funcionamiento. 

Si se habla de que se proporciona seguridad al sistema, este tiene que ser inmune a 

ciberataques tanto de forma remota como local. Para ello la autenticación representa un 

parámetro esencial tanto para la base de datos como para el protocolo de comunicación, 

de modo que, si el usuario no está autenticado con las credenciales necesarias, no 

pueda leer ni escribir sobre las variables del sistema ni sobre la base de datos, por ende, 

el protocolo de comunicación también debe operar bajo estos requerimientos. 

Como se explicó anteriormente, los esquemas de las figuras 5 y 6, ilustran que son 14 

dispositivos para implementarse en total, por ende, el protocolo tiene que permitir un 

mínimo de 20 conexiones simultáneas y constantes, por lo que el usuario o los usuarios 
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mediante el aplicativo también son conexiones extras que se basan en el mismo 

protocolo de comunicación. 

Puesto que la casa es de dos plantas, y un área que cubre aproximadamente 15x5 

metros, el alcance mínimo que tienen que manejar los distintos nodos es de 15 metros, 

que se da según la potencia que tenga el radio integrado en su sistema embebido. No 

obstante, es de suma importancia el hecho de que la topología de la red que se estipula 

en forma local es en estrella, permitiendo así que los nodos receptores se ocupen 

únicamente de la recolección de datos y cumplimiento de instrucciones, los parámetros 

de la red los establece el nodo central, y por ende resulta indispensable un modo de 

operación half-duplex. 

En cuanto a latencia y ancho de banda, los sensores que se implementan no tienen un 

tiempo de respuesta inmediato, y muchas de las variables del sistema tampoco cambian 

de forma abrupta en tan poco tiempo, por lo tanto, una latencia admisible puede ser de 

hasta 1 segundo, donde el tamaño del paquete nunca va a superar los 3Kb, y en 

consecuencia no es relevante el ancho de banda que se maneja, a excepción del 

streaming de video, donde 1Mb/s serán adecuados. 

En relación a los tiempos de toma de datos y en concordancia con las necesidades del 

sistema, cada variable posee un manejo distinto y criterios diferentes para establecer 

los sensores más adecuados, que se describen a continuación: 

- Temperatura: Su rango de operación entre 0 y 50°C, de modo que tome la 

temperatura más alta y más baja posible dentro de los diferentes pisos térmicos, 

permitiendo al sistema tener mayor versatilidad en los lugares donde se 

implemente. Adicionalmente, la temperatura en un recinto o una habitación no 

suele cambiar en un tiempo muy corto, por lo que el tiempo de respuesta del 

sensor puede ser de hasta 1 minuto, ya que fluctuaciones de temperatura en ese 

tiempo no son usuales en el contexto casero. La precisión del sensor no necesita 

ser muy alta, basta con una precisión de 0.5°C sobre el valor real, tal que su 

introducción al algoritmo de IA represente un cambio moderado o nulo.  

- Humedad: Su rango de operación entre 0 y 80%, ya que los aparatos podrían 

estropearse de superar el 80%, al no tener una protección robusta contra el agua 

y filtraciones. Adicionalmente, la humedad en un recinto o una habitación no 

suele cambiar en un tiempo muy corto, por lo que el tiempo de respuesta del 

sensor puede ser de hasta 1 minuto, ya que fluctuaciones de humedad en ese 

tiempo no son usuales en el contexto casero. La precisión del sensor no necesita 

ser muy alta, basta con una precisión de 5% tal que su introducción al algoritmo 

de IA represente un cambio moderado o nulo. 

- Iluminancia: Su rango de operación este entre 1 y 500 lux, ya que valores encima 

de ese rango representan un riesgo para la salud visual de los usuarios y es poco 

probable encontrarse rangos de este tipo en el entorno casero. Adicionalmente, 

la iluminancia podría cambiar de forma abrupta en un recinto o una habitación, 

ya sea por el encendido o apagado de lámparas, por el paso de alguna persona, 

objeto y animal que obstaculice el foco de luz y el sensor, entre otros casos, por 

lo que el tiempo de respuesta del sensor puede ser de hasta 1 segundo. La 

precisión del sensor no necesita ser muy alta, basta con una precisión de 10 lux 

sobre el valor real, tal que su introducción al algoritmo de IA represente un 

cambio moderado o nulo. 

- Consumo energético: se puede realizar de forma directa, tal que se encuentre la 

potencia aparente mediante la corriente, la cual es la que fluctúa entre el accionar 

de los diferentes dispositivos. Su rango de operación está entre 0 y 10 A, ya que 

las sobrecorrientes que transmiten el encendido de algunos electrodomésticos 

con motores pueden llegar hasta esa magnitud. Adicionalmente, la corriente 
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podría cambiar de forma abrupta un recinto o una habitación, ya sea por el 

encendido de lamparas o por el encendido de un electrodoméstico, por lo que el 

tiempo de respuesta del sensor puede ser de hasta 0.5 segundos, tal que de 

forma continua se estipule el valor en RSM de la corriente. La precisión del 

sensor puede ser de 500mA sobre el valor real, tal que para el algoritmo de IA 

represente un cambio moderado o nulo. 

En los sensores que se ocupan de las variables mencionadas anteriormente, la 

alimentación del mismo no debe requerir un suministro considerable, y el voltaje de 

alimentación no debe superar los 5V. La salida que arroja el sensor es irrelevante por la 

adecuación eléctrica o programable que se puede hacer de forma adicional. 

 

3.1.2 Requerimientos: 

Según lo expuesto anteriormente, respecto a los aspectos necesarios para que el 

sistema funcione eficazmente, las tablas 3, 4 5, 6, 7,8 y 9, presentan una comparación 

de los diferentes sensores, servicios, microprocesadores y demás componentes del 

sistema para seleccionar el más adecuado en cada una de las facetas en que incurre el 

proyecto: 

Monitoreo y control remoto (servidor/base de datos): 

 

Tabla 3. Comparativa entre bases de datos 

ÍTEMS FIREBASE MONGODB SERVIDOR PROPIO AWS IoT Core 

Máximo de 

almacenamiento 

11GB 512 MB 16GB indefinido 

Tipo de base de 

datos 

No relacional No relacional Relacional No relación - 

relacional 

Rendimiento Tiempo real de 

forma 

predeterminada 

Tiempo real 

mediante 

agentes 

complementarios 

Tiempo real no 

establecido 

predeterminadamente 

Tiempo real de 

forma 

predeterminada 

Escalabilidad vertical vertical No Horizontal y 

vertical 

Seguridad Reglas de 

seguridad para 

cada 

plataforma.  

Parámetros de 

seguridad 

especificados 

por usuario. 

Parámetros de 

seguridad 

especificados por 

usuario. 

Reglas de 

seguridad 

estipuladas. 

Autenticación Por defecto Por defecto se programa Por defecto 

Versatilidad Media: permite 

interaccion con 

google, IOS, 

web sites, entre 

otros 

Media: permite 

interacción con 

AWS, google, 

Azure, entre 

otros. 

Alta: cualquier 

plataforma virtual 

permite comunicarse 

con un servidor. 

Alta: compatible 

con diferentes 

microcontroladores 

y plataformas 

virtuales. 



34 | P á g i n a  

 

ÍTEMS FIREBASE MONGODB SERVIDOR PROPIO AWS IoT Core 

Costos  gratis 0.01 $ / GB 70$+costo 

energético. 

0.1 $ por millón de 

minutos de 

conexión + 1$ por 

millón de mensajes 

+0.1 $ por millón 

de operaciones + 

0.15$ por millón de 

acciones 

ejecutadas 

Tipo de servicio PaaS IaaS propio SaaS 

Restricciones Límite de 

peticiones 

simultaneas, 

límites de 

descargas 

realizadas. 

Límite de 

peticiones 

simultaneas, 

límites de 

descargas 

realizadas. 

Limitaciones técnicas. Capa gratuita: 2  

-250 000 minutos 

de conexión 

-500 000 mensajes 

-225 000 

operaciones de 

registro o sombra 

de dispositivos 

-250 000 reglas 

disparadas y 250 

000 acciones 

ejecutadas 

 

Dados los aspectos que se relatan para el servicio IoT en la tabla 3, se toma como 

opción la base de datos que brinda Firebase, debido a que está diseñada como no 

relacional, permitiendo relacionar datos en diferentes ramas y acceder de forma más 

eficiente para las consultas y descargas, algo oportuno frente al uso del internet de las 

cosas. Además, su manejo permite usarse en diferentes plataformas de software, tal 

como páginas web, sistemas operativo Android y Iphone, con servicios que describe el 

uso de la base de dato, teniendo un control más sencillo sobre la misma. Sumado a 

esto, por defecto tiene la autenticación de usuario, permitiendo definir permisos 

determinados a los usuarios y diferentes facilidades para sus cuentas. En cuanto al 

almacenamiento provee 10 Gb mensuales, y un acceso de hasta 100 conexiones 

simultaneas, bajo el uso gratuito. 

Monitoreo y control local (protocolo de comunicación): 
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Tabla 4. Comparativa entre protocolos de comunicación 

ÍTEMS MQTT (MQ 

Telemetry 

Transport) 

AMQP (Advanced 

Message Queuing 

Protocol) 

ZigBee(IEEE 

802.15.4.) 

CoAP 

(Constrained 

Application 

Protocol) 

Bluetoot

h Low-

Energy 

(BLE) 

Medio de 

transmisión 

WiFi, 

Ethernet y 

afines para 

protocolo 

TCP/IP 

WiFi, Ethernet y 

afines para 

protocolo TCP/IP 

Utiliza la 

definición 

802.15.4 do 

IEEE, es 

decir bandas 

de frecuencia 

libres. 

SMS en 

comunicacio

nes mobiles, 

desde 

protocolo 

UDP 

Bluethoo

t 

Alcance para 

la 

comunicación 

WiFi: 10-20 

metros. 

Cable de 

Ethernet: 

15-20 

metros 

WiFi: 10-20 metros. 

Cable de Ethernet: 

15-20 metros 

10 a  75 

metros. 

100 metros 50 

metros 

Cantidad 

máxima de 

dispositivos 

que se 

permite usar 

por nodo 

255 255 64000 N.D indefinid

o 

Latencia 120 

milisegund

os 

250 milisegundos 30 

milisegundos 

2 segundos 20 

milisegu

ndos 

Tamaño 

máximo de 

datos por 

paquete 

268435456 

bytes 

2 GB 128 Bytes 1024 Bytes 65535 

bytes 

Vulnerabilidad Por lo 

simple y 

liviano no 

presenta 

encriptació

n de los 

datos 

integrado. 

Puede usar 

usuario y 

contraseña 

para la 

comunicaci

ón de 

paquetes.  

Autenticación 

basado en SASL y 

SSL/TLS para 

encriptamiento de 

datos. 

Seguridad 

tipo SSP y 

método 

Binding para 

solicitudes. 

Parámetros 

DTLS  

Tamaño 

de clave 

temporal 

pequeña 

por 

defecto. 
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ÍTEMS MQTT (MQ 

Telemetry 

Transport) 

AMQP (Advanced 

Message Queuing 

Protocol) 

ZigBee(IEEE 

802.15.4.) 

CoAP 

(Constrained 

Application 

Protocol) 

Bluetoot

h Low-

Energy 

(BLE) 

Modos de 

operación 

(half dúplex-

full dúplex) 

Full dúplex 

- asíncrono 

Full dúplex - 

asíncrono 

Half dúplex – 

asíncrono 

Full dúplex - 

asíncrono 

Full 

dúplex - 

asíncron

o 

Tipo de red Suscripción

/publicació

n mediante 

broker-

cliente 

Suscripción/publica

ción  mediante 

broker-publishers-

consumers 

Mediante 

coordinator-

router-end 

device 

Similar al 

estilo HTTP 

Host-

controlad

or 

Topología de 

la red 

Estrella Nodo – contenedor 

– punto a punto 

Estrella, 

malla y árbol 

estrella Estrella- 

malla-

punto a 

punto 

 

Según los aspectos que se relatan para el protocolo de comunicación local en la tabla 

4, el protocolo MQTT, permite una operación sobre WiFi, que está inmerso en muchos 

de los dispositivos electrónicos cotidianos, como el celular y los computadores portátiles, 

los cuales también pueden acceder a controlar el sistema y darle mayor versatilidad. Así 

mismo, funciona a través de la suscripción/publicación, brindando y extrayendo 

información simultáneamente a los clientes de la red.  Además, el paquete de datos que 

se maneja en el sistema es pequeño, de algunas palabras, y la latencia, aunque también 

depende de la señal del WiFi, es suficiente para las tomas e instrucciones hacia los 

nodos receptores, que tienen un tiempo de hasta 3 segundos para efectuar su algoritmo 

de funcionamiento. No obstante, el tipo de red de broker-cliente permite que de forma 

centralizada se almacenen y procesen los datos, lo cual optimiza el proceso de big data. 

 

Desarrollo de dispositivos (características de microcontroladores, sensores y 

conmutadores): 

 

Tabla 5. Comparativa entre sensores de temperatura 

ÍTEMS RTD(PT10

0) 

 

TERMOPA

R 

Type-k  + 

Módulo 

MAX6675 

LM35 TC74 DHT22 DHT11 

Precisión 

de variable 

censada 

± 0.1°C N.D. ± 0.5°C ± 3°C ± 0.5°C ± 2°C 
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ÍTEMS RTD(PT10

0) 

 

TERMOPA

R 

Type-k  + 

Módulo 

MAX6675 

LM35 TC74 DHT22 DHT11 

Frecuencia 

de 

muestreo 

del sensor 

Depende 

del MCU 

0.22 

segundos 

por muestra 

1 

muestra 

por 

segundo 

8 

muestras 

por 

segundo 

0.5 

muestras 

por 

segundo 

1 muestra 

por 

segundo 

Salida del 

sensor 

Depende 

acondicion

amiento 

(100 Ω a 

0°C) 

Comunicaci

ón SPI  

Análoga 

en 

voltaje 

Comunica

ción I2C  

Datos 

seriales- 

Bidirecci

onal 

Datos 

seriales- 

Bidireccio

nal 

Uso 

energético 

del sensor 

Depende 

acondicion

amiento 

1.5mA 100 uA 200 uA 300 uA 300 uA 

Repetibilida

d del 

sensor 

N.D. N.D. ± 0.3°C N.D. ± 0.2°C ± 1°C 

Tiempo de 

respuesta 

90%-10s N.D 100%-4 

minutos 

N.D. 63% - 10 

s 

63% - 10 s 

Rango de 

medición 

-200°C to 

650°C 

0 a 800 °C -55º C a 

150º C 

-40º C a 

125º C 

-40°C a 

80°C 

0 a 50°C 

Resolución 

del sensor 

Depende 

del MCU 

12 bits-0.25 

°C 

-10 mV / 

ºC 

8 bits-1°C 16 bits-

0.1°C 

8 bits-1°C 

Sensor con 

tunning 
Depende 

acondicion

amiento 

Depende 

acondiciona

miento 

NO NO NO NO 

Costo del 

sensor 

$40000 $14000+$3

0000 

$3000 $4000 $15000 $7000 

Voltaje de 

alimentació

n del 

sensor 

Depende 

acondicion

amiento 

3V a 5.5V 4V a 30V 2,7 V a 5,5 

V 

3.3V a 

6V 

3V a 5.5V 

 

Para los criterios que se tienen en la temperatura, respecto a la tabla 5, se selecciona 

el sensor DHT-22, el cual tiene una resolución alta, siendo capaz de captar variaciones 

de décimas en la temperatura, con una precisión bastante cercana, del 5%, que sumado 

a esto posee la capacidad de leer la humedad relativa, con características similares de 

precisión y resolución. Además, como es un sensor que se alimenta para leer la 
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temperatura y la humedad a cada instante, es destacable el bajo consumo energético 

que tiene. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Comparativa entre sensores de proximidad 

ÍTEMS SENSOR DE 

ULTRASONIDO 

HC-SR04 

 

SENSOR SHARP SENSOR PIR MINI SENSOR 

PIR 

Precisión de 

variable 

censada 

± 2 cm N.D. N.D N.D 

Frecuencia 

de muestreo 

del sensor 

40 Hz 44ms por muestra 2.5 s – 250 s 8 s por muestra 

Salida del 

sensor 

Entrada 

trigger:10µS TTL 

pulse 

Salida en nivel de 

proporción a 

señal de entrada 

TTL 

Voltaje análogo DIGITAL DIGITAL 

Uso 

energético 

del sensor 

15 mA 30 mA 400uA 60uA 

Repetibilidad 

del sensor 

± 0.5 cm N.D. N.D N.D. 

Tiempo de 

respuesta 

Tiempo de 

velocidad del 

sonido en el 

medio, entre ir y 

volver 

39 ms 10 Hz N.D 

Rango de 

medición 

2 cm- 4m, 15 

grados de 

medición 

10-80cm 6 metros, 

110°x70° 

3 metros x 

100°C 
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ÍTEMS SENSOR DE 

ULTRASONIDO 

HC-SR04 

 

SENSOR SHARP SENSOR PIR MINI SENSOR 

PIR 

Resolución 

del sensor 

0.3 cm N.D N.D N.D. 

Sensor con 

tunning 

NO NO SI NO 

Costo del 

sensor 

$5000 $20000 $5000 $8000 

Voltaje de 

alimentación 

del sensor 

5V 4.5 -5.5V 5V-12V 4.5-20V 

El movimiento de una persona, es posible de captar a partir del sensor PIR, 

diferenciándose de los demás sensores mostrados en la tabla 6 que usualmente leen la 

distancia perpendicular al sensor. De allí concluir si existe la presencia de alguien en el 

recinto, resaltando su cobertura espacial, permitiendo reconocer en un área mayor 

frente a otros los movimientos generados por cuerpos que emitan calor, y que solo 

necesita una adecuación a nivel de software para diferir entre si existe o no una persona 

con diferentes muestras tomadas en el menor intervalo de tiempo posible. 

 

Tabla 7. Comparativa entre sensores de corriente 

ÍTEMS SENSOR 

INVASIVO 

ACS712 

 

SENSOR DE 

CORRIENTE 

ALTERNA Dl-

ct1005a 

SENSOR NO 

INVASIVO SCT-

013 

SENSOR DE 

CORRIENTE 

ALTERNA Ta12-

100 

Precisión de 

variable 

censada 

±1.5%  ± 0.1 A ± 1% N.D 

Frecuencia 

de muestreo 

del sensor 

N.D. N.D N.D: N.D 

Salida del 

sensor 

Voltaje 

Analogico, sin 

corriente Vcc/2 

Analogico, 5 mA 

AC  

Analógica -50 a 50 

mA - de 0 a 1V 

PICO 

Analógica 0 a 

0.5mA – 0 a 1V 

PICO 

Uso 

energético 

del sensor 

10 mA N.D. N.D. N.D. 

Repetibilidad 

del sensor 

5% N.D. No linealidad 

0.2% 

No linealidad 3% 

Tiempo de 

respuesta 

35 uS N.D. N.D N.D. 
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ÍTEMS SENSOR 

INVASIVO 

ACS712 

 

SENSOR DE 

CORRIENTE 

ALTERNA Dl-

ct1005a 

SENSOR NO 

INVASIVO SCT-

013 

SENSOR DE 

CORRIENTE 

ALTERNA Ta12-

100 

Rango de 

medición 

0 a 30A según la 

familia, hasta 

80KHz 

10 A en AC  0-100A en AC 

según la familia 

50 a 1KHz 

0-5A en AC 

20 – 2000 Hz 

Resolución 

del sensor 

66-185 mV/A N.D N.D. N.D. 

Sensor con 

tunning 

NO NO NO NO 

Costo del 

sensor 

$12000 $10000 $33000 $25000 

Voltaje de 

alimentación 

del sensor 

4.5-5V 3.3V – 5V 3.3V-5V  5V 

 

En este caso, los sensores de corriente presentados en la tabla 8 difieren entre ser, 

invasivo o no invasivo, por lo que en ciertos dispositivos resulta útil uno sobre el otro. 

Para el caso de interruptores y tomas inteligentes que se encargan de sensar la cantidad 

de energía que consumen lámparas y electrodomésticos, el sensor invasivo permite que 

al tener a la mano las líneas de suministro energético para los aparatos mencionados, 

se puedan interrumpir y agregar al sensor de manera sencilla, sin la necesidad de 

recurrir en mayores gastos. Sin embargo para los totalizadores de los aires 

acondicionados, estos tienen sus líneas establecidas por defecto y difieren en ser 

bifásicas por la necesidad de una alimentación de 220 voltios, por esto interrumpir las 

líneas de suministro tendría un riesgo mucho mayor, y caracterizar dichas líneas sería 

aún más engorroso, por ende realizar las lecturas con el sensor no invasivo, permitiría 

establecer si las dos líneas son necesarias para obtener una lectura adecuada, y 

asegura que el totalizador no sea modificado bajo ninguna circunstancia.  

 

Tabla 8: comparativa entre sensores de vibración 

ÍTEMS SENSOR DE 

VIBRACIÓN SW-

18015P/20p 

SENSOR DE 

VIBRACIÓN 

SW-420 

SENSOR DE 

VIBRACIÓN 

KY-002 

Precisión de variable 

censada 

N.D. N.D. N.D. 

Frecuencia de 

muestreo del sensor 

2-2.5 s N.D. N.D. 

Salida del sensor DIGITAL DIGITAL DIGITAL 

Uso energético del 

sensor 

50mA 20 mA 15mA 
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ÍTEMS SENSOR DE 

VIBRACIÓN SW-

18015P/20p 

SENSOR DE 

VIBRACIÓN 

SW-420 

SENSOR DE 

VIBRACIÓN 

KY-002 

Repetibilidad del 

sensor 

N.D. N.D. N.D. 

Tiempo de respuesta 2mS 2nS N.D. 

Rango de medición N.D. 200000 ciclos N.D. 

Resolución del 

sensor 

N.D. N.D. N.D. 

Sensor con tunning NO NO NO 

Costo del sensor $6000 $4500 $5500 

Voltaje de 

alimentación del 

sensor 

3.3 a 12V 3.3 a 5V 3.3 a 5V 

El sensor de vibración SW-420 se selecciona entre los distintos sensores presentados 

en la tabla 8 por el consumo energético que posee, además que su tiempo de respuesta 

es casi inmediato, y repercute y la calidad de las lecturas para diferentes vibraciones, 

todo bajo un precio factible. 

 

Tabla 9: comparativa entre relés conmutadores 

ÍTEMS SRA-5VDC-CL RTE24006F 70-OAC-

5 

CX240D5 

Uso energético 

de 

conmutadores 

71 mA 66.7mA 16mA 15mA 

Tiempo de 

conmutación 

10 ms 7 ms 8.33 ms 0.1ms 

Costo de 

conmutador 

$2500 $6000 $50000 $80000 

Corriente 

máxima 

soportada 

20A/250VAC, 

10A/30VDC 

8A 80 A rms 5A rms 

Expectativa de 

vida 

100000 

accionamientos 

N.D N.D Indefinido 

El relé SRA-5VDC-CL, pose especificaciones poco sobresalientes y aun así suficientes 

en comparación a los demás descritos en la tabla 9, que al ser dispositivos prototipo los 

que tendrán esos componentes, no se seleccionan los demás conmutadores por el 

elevado precio que presentan. 
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Tabla 10. comparativa entre microcontroladores 

ÍTEMS NodeMCU 

esp8266 

NodeMCU 

esp32 

XBEE Arduino 

MKR10

00 

Adafruit 

Feather 

M0 WiFi 

w/ATWIN

C1500 

Consumo 

energético del 

microcontrolador 

80 mA 180 mA en 

transmisión, 30 

mA sin WiFi. 

200 mA en 

transmisión, 47 

mA en 

recepción. 

47 mA 12mA 

Máxima salida de 

corriente desde 

el 

microcontrolador 

12mA/GPIO pin 12mA/GPIO pin N.D. 50mA / 

gpio pin 

600mA 

Velocidad del 

microprocesador 
80MHz 160 MHz 50.33 MHz 48MHz 48MHz 

Cantidad de 

entradas ADC del 

microcontrolador 

1 18 4 7 20 

Cantidad de 

entradas y 

salidas digitales 

del 

microcontrolador 

19 (9 

programables)  

34 10 8 52 

Estándares de 

comunicación 

compatibles del 

microcontrolador 

UART,SDIO,S

PI,I2C,I2S,IR 

Remote 

Control. 

UART,  I2S, 

CAN, I2C, SPI, 

WIFI, bluetooth, 

IR remote 

control. 

UART, I2C, SPI, 

ZigBee 

USART

, I2C, 

SPI, 

WIFI 

USART, 

SPI, I2C, 

LIN slave, 

WIFI 

Bits de 

resolución del 

ADC del 

microcontrolador 

Vulnerabilidad 

10 12 10 8/10/12 12 

Costo del 

microcontrolador 

$20000 $30000 $100000 $19000

0 

$110000 

 

El microcontrolador que se elige es el NodeMCU esp8266 sobre los demás estipulados 

en la tabla 10, que, aunque posee una cantidad modesta de pines programables, este 

tiene integrado una antena WiFi y sus parámetros de comunicación inmersos, bajo un 

precio muy asequible, y que tiene un procesador lo suficientemente robusto para 

manejar el integrado del WiFi y las rutinas de lectura de los pines e instrucciones 

recibidas.  

Centro de control del sistema (nodo de puerta de enlace de la red):  
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Tabla 11. Comparativa entre centro de control 

ÍTEMS RASPBERRY 

PI ZERO W 

RASPBERRY 

PI 3 B+ 

BeagleBone 

Black 

Estándares de 

comunicación 

inmersos 

UART, I²C, 

SPI, I²S, 1-

Wire, wifi, 

bluetooth 

UART, I²C, 

SPI, I²S, 1-

Wire, wifi, 

bluetooth 

Serial, I2C, 

CAN, SPI 

Conexiones 

especiales 

Interfaze mini 

HDMI, 1 

micro USB, 

CSI para 

cámara. 

Interface 

HDMI,  puerto 

ethernet, 4 

puertos USB, 

CSI para 

cámara, DSI 

para display 

Interfaze 

HDMI, 

JTAG 

conector, 

Ethernet 

Conector, 

USB Host & 

client , ADC, 

Timmers, 

PWM 

Velocidad del 

microprocesador 

1 GHz 1.4GHz X 4 1 GHz 

Cantidad de memoria 

RAM: 

512 MB 1 GB 512 MB 

Almacenamiento 

externo 

microSD microSD 4GB 

onBoard 

microSD 

Formas de acceso USB, WIFI, 

DESKTOP 

USB, WIFI, 

DESKTOP 

USB 

Lenguaje de 

programación/sistema 

operativo 

Linux, 

Windows 10 

IoT core, 

retroPie 

Linux, 

Windows 10 

IoT core, 

retroPie 

Linux, 

Android, 

cloud9 IDE, 

node.js 

Consumo energético 120mA 400 mA 350mA 

Costo del dispositivo $90000 $120000 $140000 

 

Con los criterios mencionados en la tabla 111 para que el broker realice los procesos 

de comunicación, big data e inteligencia artificial, se selecciona las raspberry pi 3B+ por 

su robustez y reconocido desempeño de su sistema operativo nativo, el cual presenta 

diferentes prestaciones de IDE’s y API’s para poder realizar los programas que se 

requieran de forma ágil y eficaz. Por otro lado, tiene puertos que resultan oportunos para 

diferentes tareas del sistema, como del CSI, Ethernet y hasta pines GPIO para agregar 

diferentes funciones además de ser un nodo de puerta de enlace. 
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3.2 Ingeniería de detalle. 
 

3.2.1 Medición: 
El proceso de medición de las variables físicas, se realiza de distintas formas, 

según el transductor y los requerimientos que se exigen del entorno. A 

continuación, se describen las variables y sus respectivos sensores en el 

sistema: 

o Consumo eléctrico de los bombillos y electrodomésticos: (Vatios) 

El módulo sensor de corriente ACS712 lee la corriente instantánea y de 

forma proporcional la convierte en un voltaje, expresado en la figura 7. 

 

Figura 7. Salida del sensor ACS712 con determinadas corrientes siendo 
alimentado por 5v. Fuente: [31] 

Luego estos valores varían según el voltaje de alimentación del sensor y 

el rango máximo de corriente que maneje, que para el caso de la figura 

7, es un voltaje de alimentación de 5V con un rango máximo de ±25A, de 

haber sido 3V de alimentación, el voltaje en 0A seria aproximadamente 

1.5A y para un rango de 30A, sobre 3v se encontraría la máxima medición 

positiva. 

Los sensores se les conectan directamente sus entradas hacia la fase o 

hacia el neutro que alimentan los bombillos o electrodomésticos, se 

deben leer diferentes muestras durante un ciclo de la señal eléctrica que 

se suministra, tal que, al tener los diferentes valores arrojados por el 

sensor, se extraiga la mayor amplitud durante el ciclo, para así obtener 

su Valor RSM y posteriormente hallar la potencia aparente. 

o Presencia de movimiento: (existente/nulo) 

Mediante el sensor PIR(sensor infrarrojo de movimiento), se obtiene de 

forma digital una respuesta ante un movimiento, donde de ser nulo, es 

0V, y de ser existente, sería de 3.3V. Además, permite ajustar dos 

parámetros, su alcance (3 a 7 metros) y su retraso (3 segundos a 5 

minutos), y la posibilidad de tener dos modos, de un solo disparo, o 

múltiple disparo, tal que se mantenga la señal de disparo durante el 

retraso, o se realice un único disparo durante el retraso. 

o Consumo eléctrico de los aires acondicionados: (Vatios) 

Con el uso del sensor de corriente no invasivo, SCT-013-030, se obtiene 

un valor de voltaje entre -1 y 1V proporcional a la magnitud de la corriente 
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máxima que este soporta. La lectura se adecua para obtener un voltaje 

entre 1 y 3.3V para posteriormente ser procesada 

o Temperatura y humedad: (°C,%) 

Ya que el sensor a usar es el DHT22, por su versatilidad de  obtener tanto 

la temperatura como la humedad relativa, se comunica desde el sensor 

un bus de  datos integrado por 40 bits en su totalidad, 8 de parte decimal, 

8 de parte entera, para cada variable, y 8 bits de chequeo de la 

transmisión de datos. Todo se da a partir de una señal de inicio, que exige 

comenzar la transmisión de los datos desde el microcontrolador, la cual 

dura entre 1 y 18mS, y que para cierta parte de la trama se configuran 

banderas de 80uS, tal que en los flancos de subida y bajada que tienen 

duraciones de 26 a 50uS se establezcan los timmers respectivos para 

recopilar adecuadamente la información. La figura 8 ilustra el proceso de 

forma detallada. Tener en cuenta que el periodo de recolección de datos, 

debe ser mayor a 2 segundos. 

 

 

 

Figura 8. Protocolo de comunicación del sensor. Fuente: [32] 

 

o Iluminancia: (lux) 

La lectura de la cantidad de lumens por metro cuadrado que incide sobre 

cierto sector de la casa, establece una medida adecuada sobre el manejo 

de la luz en el interior, y que para este caso se percibe mediante una 

LDR(fotoresistencia), un transductor que consiste en una resistencia que 

cambia su magnitud de forma proporcional a la densidad de intensidad 

luminosa. El rango que tiene es de 10 a 1000 lux, para el cual se ilustra 

en la figura 9 resistencia como función de la iluminancia: 
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Figura 9. resistencia en función de la iluminancia. Fuente: [33] 

 

o Estado de Puerta/ventana: (Abierto/Cerrado) 

Para leer los estados de una puerta o una ventana, se pueden realizar 

teniendo algún artefacto que se active con el cierre o la apertura, ya sea 

un interruptor, un final de carrera, un imán, un sensor infrarrojo, diferentes 

formas existentes se dan para ello. En este caso resulta útil colocar un 

sensor de efecto Hall sobre el travesaño entre el piso y el techo, tal que 

frente a este en la puerta se ubique un imán que cambie el flujo magnético 

incidente sobre el sensor al alejarse (abrirse la puerta) o al estar cerca 

(cerrada), estableciendo con precisión si está totalmente cerrada la 

puerta/ventana. Por otro lado, el sensor de vibración SW-18020P capaz 

de percibir pequeñas o altas vibraciones mecánicas que se den, advierte 

sobre posibles forcejeos a la estructura donde se implante. Este sensor 

funciona como un interruptor, el cual se activa al percibir picos de 

vibraciones, a lo cual una entrada digital será apropiada para su lectura. 

 

 

3.2.2 Adecuaciones eléctricas: 
 

Para distintos dispositivos que se tienen estipulados para este proyecto se 

requieren ciertas adecuaciones eléctricas para la lectura de algunos 

sensores, la alimentación de ciertos componentes y el manejo de los 

conmutadores (relés).  

En relación a los sensores que tienen salidas análogas en voltaje, el 

microcontrolador que se estipula para el uso en los dispositivos periféricos 

del proyecto tiene una única entrada ADC, por lo que los sensores deben 

estar siendo multiplexados en su alimentación y lectura.  
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Figura 10. Lectura multiplexada de sensores por ADC. 

La figura 10 indica una de las más eficientes maneras para realizar la lectura 

de diferentes sensores desde un mismo pin ADC, donde se observa que hay 

pines de alimentación hacia cada sensor, tal que cuando se quiera tomar la 

lectura de ese sensor en determinado momento se alimenta, y el proceso se 

realiza de forma alternada para todos los demás sensores, por esto, hay 

interruptores acoplados al circuito, que simulan salidas digitales estipuladas 

en alto o en bajo que se ocupan de alimentar los sensores. Por otro lado, se 

tienen los diodos que tienen como función no permitir que el voltaje de salida 

del sensor también se aplique a las demás salidas de los otros sensores y 

exista una caída de voltaje sobre estos otros, ya que esto provocaría que el 

voltaje se modifique y estropee incluso la lectura de los demás sensores. Es 

importante tener en cuenta que cada sensor se debe alimentar durante el 

tiempo que este necesite para obtener una respuesta adecuada a la salida, 

y que al obtenerse se apague y se encienda el siguiente sensor, solamente 

estando uno de ellos alimentado, mientras los demás tienen que estar 

apagados para no incidir en las lecturas y se superpongan los voltajes.  
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Sin embargo, esta solución mantiene un problema presente, y es el hecho 

de que los diodos comunes tienen una caída de voltaje de aproximadamente 

0.7V, por lo tanto, cuando la salida del sensor sea 0.7V el ADC conectado al 

circuito de la figura 12 estaría leyendo 0V, con esto, resulta imperativo 

asegurar que la salida de los sensores sea mayor a 0.7V. 

Los únicos sensores que necesitarían de una adecuación para esto, son los 

de iluminancia y los sensores de corriente invasivos, debido a que los 

voltajes de salida están entre 0 y 3.3V, donde gran parte de la medición de 

las variables se encuentra en voltajes bajos. 

Para el caso del sensor de iluminancia, la LDR, este aspecto se soluciona 

conectando una resistencia en serie con la LDR, donde la resistencia se 

conecta a VCC, y la LDR a tierra, tal que el nodo que intersecta las dos 

resistencias es del que se extrae el voltaje que es proporcional a los lux, de 

esta forma, al tenerse una cantidad de iluminancia muy baja, la resistencia 

de la LDR resulta muy grande, es decir es donde se concentraría la mayor 

parte del voltaje de alimentación, mientras que si la cantidad de iluminancia 

es muy alta, la resistencia de la LDR resulta muy pequeña, es decir, donde 

se concentra la mayor parte del voltaje de alimentación será en la resistencia 

conectada en serie, y la lectura del ADC resultaría en ser un voltaje cercano 

a cero, y como usualmente no se registran picos de luminiscencia, o 

momentos en que la luz incidente sea muy intensa, es preferible que estos 

rangos sean omitidos, y que con esta adecuación serían pertenecientes a 

voltajes menores a 0.7V. A continuación, se realiza el cálculo de la 

resistencia que más se adecuaría a estos requerimientos: 

Resistencia a 10 lux: 9Kohm, resistencia a 1000 lux: 400 ohm, Vcc: 3.3V, 

Vout: entre 1 y 3.3V. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑐𝑐∗𝑅𝑙𝑑𝑟

𝑅𝑙𝑑𝑟+𝑅𝑎
⋯ 𝑅𝑎 =

𝑉𝑐𝑐∗𝑅𝑙𝑑𝑟

𝑉𝑜𝑢𝑡
− 𝑅𝑙𝑑𝑟      (9) 

𝑅𝑎 =
3.3∗400

0.7
− 400 = 1485.71 𝑜ℎ𝑚𝑠      (10) 

 Luego como no existen resistencias comerciales de la magnitud resultante 

en la ecuación 10 al despejar la ecuación 9, 1485.71 Ohms, se tiene la más 

cercana de 1.5Kohms, y simulado en la figura 13 se observa que se cumplen 

los requerimientos. 

 
 

Figura 11. simulación de la lectura de la LDR con adecuación. 

Aquí el voltaje hallado tiene un pequeño error, ya que el simulador tiene 

estipulada una resistencia diferente para la LDR en función de la iluminancia, 

pero que son datos congruentes con el análisis realizado. 
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Para el caso del sensor de corriente no invasivo, se tiene el sensor SCT-013-

030, y los sensores de gases, que, así como en el caso de la lDR, se obtiene 

la señal desde un puerto ADC, que en este caso solo existe un único canal, 

se hace necesario usar el arreglo de la figura 11, con la excepción que estos 

sensores siempre permanecen alimentados y no es posible alternar su 

suministro de voltaje, por lo que esta adecuación no resulta efectiva, a causa 

de esto, se toma el uso del multiplexor CD4052, tal que de forma binaria se 

establezcan en unos pines del integrado, cuales se salidas se habilitan con 

el común, que es donde se conecta el pin ADC, permitiendo aislar la salida 

de este sensor frente a los demás que se conectan al mismo canal ADC.  

Para la lectura del sensor SCT-013-030, se conecta un divisor de voltaje que 

funciona como offset ante la salida del sensor, tal que el nuevo rango no sea 

de -1V a 1V, sino cercano al rango de 1V a 3.3V, utilizando una adecuación 

similar a la que se tiene en la figura 3. 

En cuanto a la lectura de los sensores de gases, estos podrían tener lecturas 

en sus máximos limites, por lo que el voltaje de salida sería cercano a Vcc, 

lo que hace necesario implementar un divisor de voltaje a la salida, tal que 

ese voltaje no supere los 3.3V, de manera que, al obtenerse la ecuación 

correspondiente a la cantidad de gas en el entorno, esta se adecue para 

trabajar sobre las magnitudes permitidas por el ADC del microcontrolador. 

Es imprescindible realizar los cálculos inherentes a la alimentación de los 

sensores y los relés, ya que, en algunos casos, estos pueden resultar en un 

consumo de corriente que supere el límite que puede suministrar el 

microcontrolador sin que se vea afectada la integridad de sus pines o sus 

protecciones eléctricas internas, e incluso algunos necesitan un voltaje de 

alimentación mayor del que provee el propio microcontrolador, por esto se 

presentan las soluciones respectivas a estos problemas, describiendo el 

consumo de cada sensor y conmutador que se usa según los diferentes 

dispositivos periféricos del sistema en la tabla 12: 

 

Tabla 12. consumo energético de componentes integrados 

COMPONENTES Voltaje de 

alimentación 

mínimo para 

obtener una 

salida 

adecuada 

Corriente 

consumida en 

operación 

Corriente a 

la salida del 

sensor 

SENSOR DE 

CORRIENTE 

ACS712 

3V 10 mA 10mA 

SENSOR DE 

EFECTO HALL 

3.3V 9mA 25mA 

MODULO DE 

SENSOR DE 

VIBRACIONES sw-

420 

3.3V 1mA 15mA 



50 | P á g i n a  

 

COMPONENTES Voltaje de 

alimentación 

mínimo para 

obtener una 

salida 

adecuada 

Corriente 

consumida en 

operación 

Corriente a 

la salida del 

sensor 

SENSOR DE 

CORRIENTE NO 

INVASIVO SCT-013 

ninguno 0mA -50mA-

50mA 

SENSOR PIR 3.3V <0.1mA ~0 

SENSOR DHT22 3.3V 1.5mA ~0 

LDR >0.5V 0.5mA ~0 

LED INFRARROJO 1.2V 50mA No aplica 

RELÉ SRS-05VDC-

SL 

5V 89.3mA No aplica 

 

Luego, teniendo en cuenta estos datos, se puede estimar el consumo que 

representan los diferentes dispositivos en el sistema, donde se estipulan los 

límites en corriente que se deben manejar durante su implementación, y 

cuáles pueden ser alimentados directamente desde el microcontrolador: 

o Sensor de puerta/ventana abierta/cerrada: 

NODEMCU(80mA)+ SENSOR DE EFECTO HALL(9mA)+ MODULO DE 

SENSOR DE VIBRACIONES sw-420(1mA)=90mA 

 

o Interruptor inteligente: 

 Estándar: NODEMCU(80mA) +LED INFRARROJO(20mA)+ 

RELÉ SRS-05VDC-SL (89.3mA)X3 + LDR(0.5mA)+ SENSOR 

DHT22(1.5mA)+ SENSOR PIR (0.1mA)+ SENSOR DE 

CORRIENTE ACS712(10mA)=380mA 

 Híbrido: NODEMCU(80mA) + SENSOR DE EFECTO 

HALL(9mA)X2+ LED INFRARROJO(20mA)+ RELÉ SRS-05VDC-

SL (89.3mA)X3 + LDR(0.5mA)+ SENSOR DHT22(1.5mA)+ 

SENSOR PIR (0.1mA)+ SENSOR DE CORRIENTE 

ACS712(10mA)=398mA 

 

o Lector de consumo energético: 

NODEMCU(80mA) + SENSOR DE CORRIENTE NO INVASIVO SCT-

013(0mA)X3=80mA 

 

o Cámara/Broker: 

RASPBERRY PI 3 (400 mA) + CAMARA (250 mA)= 650mA 

 

Con esto resulta necesario una fuente de voltaje que tenga la capacidad de 

suministrar en lo mínimo 500mA, y un voltaje de 5V DC para que los nodos 

receptores diseñados funcionen adecuadamente. 
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Para la alimentación de sensores que requieren 5V, los conmutadores y el diodo 

IR, y algunos que consumen una magnitud de corriente cercana al límite 

admisible para los pines del microcontrolador seleccionado (10 – 12mA), no es 

posible alimentarlos con los 3V de salida del microcontrolador o representa un 

riesgo en exceso de corriente, por lo que se hace necesaria una etapa en la que 

se acople la alimentación de esos componentes cada que el microcontrolador 

establezca la instrucción, y esto mediante un transistor estándar, como lo es el 

2n2222, que maneja un máximo de corriente de colector igual a 600 mA, la cual 

es suficiente para los componentes que se trabajan. 

Cada uno de estos componentes consume una corriente distinta, por lo que se 

emula la carga de alimentación como una resistencia que consiga el mismo 

consumo de corriente en el voltaje de alimentación, y para ello, como se 

conectan entre Vcc y colector, se hace necesarios los respectivos cálculos de la 

resistencia que se requiere en la base del transistor para funcionar como una 

etapa no amplificadora, sino solo en el estado de corte-saturación. 

 

 

Figura 12. Región de saturación del colector. 
Fuente: [36] 

 

Figura 13. Ganancia de corriente DC. 
Fuente: [36] 
 

Para mantener el transistor en modo de corte, es decir que la corriente de 

colector IC, sea igual a cero, es necesario que la corriente de base sea cero, es 

decir cuando VB=0, estando el voltaje de emisor, VE=0. Posteriormente, para 

tener en saturación el transistor, modo en el cual la corriente de la carga es igual 
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a la corriente del colector, se necesita tener un voltaje colector emisor, VCE=0, 

tal que se halle la corriente necesaria en la base para activar el transistor en este 

modo, donde ICsat=hfe*IB. A continuación, se calcula la resistencia adecuada 

para implementar en la base: 

Con el sensor de corriente invasivo, se tiene una IC=10mA, que según la figura 

15, tiene una ganancia hef≈200, por lo que: IB=ICsat/hef*5, donde el “5” es un 

factor que permite una mayor corriente en la base para asegurar la zona de 

saturación(VCE cercano a 0) analizando la ventana de trabajo de la figura 14, 

obteniendo como resultado IB=0.25mA, y con esto se haya la respectiva 

resistencia perteneciente a la base: RB=(VBB-VBE)/IB, donde VBB es el voltaje 

que suministra el pin digital del microcontrolador (3.3V), y VBE es el voltaje de 

saturación entre la juntura de base y emisor, que según la hoja de datos, para 

estas corrientes sería de 0.6V, resultando una RB=10.8Kohms, que aproximado 

al valor comercial más cercano, se simula en la figura 14 los cálculos realizados. 

 

 

Figura 14: simulación de la conexión del sensor de corriente 

 

Con el sensor de efecto Hall, se tiene una corriente de 9 mA, por lo que resulta 

similar los cálculos que, para el caso del sensor invasivo de corriente, es decir la 

implementación del acople con transistor resulta igual. 

En el caso de las señales IR, se fuerza al led para que consiga transmitir la señal 

infrarroja al mayor alcance posible. Los máximos parámetros permitidos, se 

muestran en la figura 15, donde para pulsos menores a 100us, 100mA son 

admisibles para el led, lo que resulta adecuado para los códigos que se 

transmiten por señal infrarroja, ya que la frecuencia de modulación este entre 36 

y 40 KHz, equivalente de 27.77us a 25us, dentro del rango aceptable. 
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Figura 15. máximos valores permitidos para el led infrarrojo.  
Fuente: [36] 

Luego para que el led transmita la señal más potente que le es posible, se 

conecta a Vcc que suministra la corriente nominal para su correcto 

funcionamiento, ya que estos requerimientos sobrepasan los límites de salida de 

corriente de los pines del microcontrolador. En este caso IC=100mA, por lo tanto, 

según la figura 15 se tiene una ganancia hef≈230, por lo que: IB=ICsat/hef*5, 

donde el “5” es un factor que permite una mayor corriente en la base para 

asegurar la zona de saturación(VCE cercano a 0) obteniendo como resultado 

IB=2.17mA, y con esto se haya la respectiva resistencia perteneciente a la base: 

RB=(VBB-VBE)/IB, donde VBB es el voltaje que suministra el pin digital del 

microcontrolador (3.3V), y VBE es el voltaje de saturación entre la juntura de 

base y emisor, que según la hoja de datos, para estas corrientes sería de 0.6V, 

resultando una RB=1.2Kohms, que aproximado al valor comercial más cercano, 

se simula en la figura 16 los cálculos realizados. 

  

Figura 16: simulación de la conexión del led IR. 
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Con los conmutadores eléctricos (relés), se establece la misma etapa trabajada 

para los demás componentes, pero con la integración de otra protección 

adicional, el diodo D7 que no permite corrientes inversas producidas por los 

abruptos cambios de voltaje que existen en el circuito de potencia y otras 

situaciones intrínsecas a la conmutación. Ahora se tiene IC=89.3mA, por lo tanto, 

según la figura 15 se tiene una ganancia hef≈230, por lo que: IB=ICsat/hef*5, 

donde el “5” es un factor que permite una mayor corriente en la base para 

asegurar la zona de saturación(VCE cercano a 0) obteniendo como resultado 

IB=1.94mA, y con esto se haya la respectiva resistencia perteneciente a la base: 

RB=(VBB-VBE)/IB, donde VBB es el voltaje que suministra el pin digital del 

microcontrolador (3.3V), y VBE es el voltaje de saturación entre la juntura de 

base y emisor, que según la hoja de datos, para estas corrientes sería de 0.6V, 

resultando una RB=1.4Kohms, que aproximado al valor comercial más cercano, 

se simula en la figura 19 los cálculos realizados. 

 

 

Figura 17. simulación del circuito de potencia implementado mediante relé y 
activación por transistor. 

3.2.3 Procesamiento: 
El procesamiento de los datos obtenidos por los diferentes sensores, se realiza 

mediante el microcontrolador nodemcu esp8266, por lo que el análisis para cada 

uno de los sensores se realiza en base a las limitaciones y propiedades que 

contiene este microcontrolador. Se debe tener en cuenta que para las entradas 

leídas desde el puerto analógico (ADC), como es de 10 bits, y permite hasta un 

voltaje de 3.3v, el mínimo cambio de voltaje registrado es de 3.2265 mV, así 

como para las salidas de los pines, su voltaje en estado lógico alto es de 3.3V.  

o sensor de corriente ACS712: 

Dado que la salida que se obtiene es un voltaje que varía según la 

magnitud de la corriente leída, resulta conveniente realizarla sobre el 

puerto ADC, donde se toman las diferentes muestras en un vector, y se 

establece la mayor y la menor  que se han tomado del ciclo, esto porque 
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al ser una señal alterna, tiene picos negativos y picos positivos, que 

según la figura 4, el sensor devuelve para magnitudes negativas valores 

menores a Vcc/2, y para magnitudes positivas, valores mayores a Vcc/2,  

por lo tanto leer la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor leído 

en el vector de muestras, permitiría obtener una magnitud proporcional a 

la corriente pico a pico que se está leyendo, de esta forma, se realiza la 

lectura 5 veces para establecer un promedio entre las medidas, ya que 

entre las muestras es posible que nunca se tenga exactamente la 

correspondiente a la corriente pico, y según la alimentación del sensor, 

se realiza una relación final entre la magnitud promediada que se ha leído 

respecto a la verdadera corriente RMS que se calcula a partir de la 

corriente pico a pico tomada, la cual es una relación lineal, y así al 

multiplicarse por el voltaje RMS de la línea donde se toma la medición, 

se obtiene la potencia aparente que se consume en vatios. En la figura 

11, se observa que el sensor se alimenta con 4.6V aproximadamente, por 

lo que el voltaje de salida al leer 0A sería de 2.3 aproximadamente, luego 

si según la hoja de datos, este tiene una sensibilidad de 185 mV/A, 

significa que por cada amperio leído, se tienen 63 bits, teniendo en cuenta 

que dependiendo del sentido del voltaje, sumarian o restarían a los bits 

que representan Vcc/2, es decir 784, y que por el diodo, se le restan 0.7V, 

equivalentes a 238, así que el offset para 0A en realidad sería de  546, 

resultando en una regresión lineal mostrada en la ecuación 10: 

𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑏𝑖𝑡𝑠𝐴𝐷𝐶−546

63
       (10) 

o Sensor PIR: 

Para este sensor que tiene salidas digitales, Solo se requieren puertos 

GPIO, capaces de leer el estado de alto o bajo por parte del sensor, 

donde alto quiere decir que se ha detectado movimiento, y bajo quiere 

decir que el movimiento es nulo. Debido a que este sensor puede detectar 

a distancias diferentes y con intervalos distintos de tiempo, se pueden 

estipular retrasos que retienen la señal de alto por un tiempo, tal que los 

movimientos no sean leídos seguidamente y provoquen acciones no 

deseadas de forma consecutiva. 

o Sensor de corriente no invasivo ac sct-013: 

Para este sensor se establece que a 1V RMS, existe 30A RMS circulando 

por la línea eléctrica que se lee, y que al existir un offset de 1.5V por la 

conexión de un divisor de voltaje entre dos resistencias iguales y de gran 

magnitud, se tiene una variación entre 0.5V y 2.5V, que mediante una 

regresión lineal se tiene la ecuación 11.  

𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 = 30 ∗
𝑏𝑖𝑡𝑠𝐴𝐷𝐶−512

310
       (11) 

    

o Sensor de temperatura y humedad DHT22: 

Este sensor tiene su propio protocolo de comunicación, el cual como se 

muestra en la figura 5, se basa en la lectura de diferentes bits durante 

tiempos muy cortos, como se ha detallado en el apartado de medición, 

luego al ser un protocolo basado en entradas y salidas digitales para 

establecer los bits en 0 o 1, es indispensable un GPIO, al cual se le 

programe algún timmer o para el caso de este controlador, delays de 

nanosegundos para estipular los diferentes bits que ingresas en los 
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estados de alto y bajo con el respectivo orden mostrado en la figura 5. 

Por otro lado, el sensor permanece en un modo de bajo consumo 

mientras la señal de start aún no ha sido enviada al mismo, por lo que no 

se muestrean las variables que este recopila, por lo que la señal de start, 

se transmite cada vez que se requiera leer estas variables, lo cual puede 

ser de cada 10 segundos, ya que el tiempo de respuesta del sensor es 

de 10 segundos para un cambio de temperatura, donde se ha leído el 

63% del cambio transcurrido en ese tiempo. 

o LDR 7mm: 

Este sensor al cambiar su resistencia eléctrica a partir de la densidad de 

intensidad lumínica que incide de forma perpendicular, se le aplica un 

voltaje al ponerla en serie junto a otra resistencia, circuito analizado en la 

figura 8, para el cual se requiere un puerto ADC, que lea continuamente 

estas variaciones, las cuales se tiene en un tiempo de respuesta que para 

el sistema es casi instantáneo, por lo que el muestreo de la iluminancia 

se puede realizar de forma continua, cada 3 segundos por ejemplo. Por 

otro lado, se realiza una caracterización sobre el voltaje que se obtiene a 

partir de la cantidad de iluminancia recibida, para tener con exactitud los 

lux que se perciben, y determinar esa relación en una fórmula que tendría 

un comportamiento lineal. Esta estimación de forma teórica permite el 

procesamiento de la entrada, retomando el hecho de que habrá una caída 

de voltaje por el diodo, teniendo para 0.1 lux: 3.3V-0.7V que representan 

806 bits, y para 100 lux: 1.5V-0.7V que representan 248 bits, obteniendo 

una ecuación lineal, la ecuación 12, para establecer la iluminancia en 

base a los bits que lee el ADC:  

𝐿𝑢𝑥 = −5.5856 ∗ 𝑏𝑖𝑡𝑠𝐴𝐷𝐶 +  806.56     (12) 

o Sensor de efecto Hall: 

Este sensor arroja valores de voltaje que cambian de forma proporcional 

a la magnitud del flujo magnético que se mide, es así que tanto una 

entrada ADC como una GPIO cumplirían con las necesidades, ya que un 

flujo eléctrico intenso superaría los 2.4V y se acerca a Vcc, que la entrada 

digital lee como un alto, y sucedería cuando el imán este lo 

suficientemente cerca del sensor, lo cual ocurre mientras esta la puerta 

o la ventana cerrada. Luego si el imán se aleja un poco del sensor, por el 

Angulo de incidencia del campo magnético, este ya sería leído por parte 

del sensor como una magnitud pequeña que en consecuencia arroja un 

voltaje menor a 2.4V por parte del sensor y así se obtendría un bajo en 

la entrada digital.  

o Sensor de vibración: 

Como se mencionó en el anterior apartado, el sensor SW-18020P, que 

ya sea en modulo o solo el transductor, tiene una salida digital, a lo que 

un pin tipo GPIO se encarga de medir sobre sus alertas, donde se 

establecen ciertos rangos de frecuencia de vibración para los cuales se 

requiere una advertencia especifica de posible forcejeo, estos rangos se 

caracterizan empíricamente, leyendo los tiempos de conmutación que se 

tienen en el sensor, mediante retrasos o interrupciones para el caso de 

este microprocesador.  
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3.2.4 Arquitectura del sistema IoT: 

 

Figura 19: Diagrama de comunicación local [37] 

Figura 18: Diagrama de comunicación local [37] 
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Figura 20: Diagrama de uso de aplicativo móvil 

 

Figura 21. Diagrama de base de datos general para cualquier nodo receptor 
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Figura 22: Diagrama de base de datos para cámara 

 

3.2.5 Gestión de datos: 
 

Se realiza la recolección y ordenamiento de los datos en un archivo del cual se 

puedan tomar en forma de vectores, teniendo datos estructurados, lo que implica 

el uso del formato CSV(valores separados por coma), de tal forma que mediante 

la librería NumPy y Pandas para python se puedan acomodar y ordenar 

adecuadamente al recopilarse de forma individual para cada variable. Este 

programa hace un muestreo cada cierto tiempo de las diferentes variables, 

teniendo en cuenta que existe una estadística usando medidas de tendencia 

central, que establecen en el lapso de tiempo que valor toma cada variable. La 

tabla 13 muestra, a manera de ejemplo, cómo se organizarían estos datos al ser 

tomados, representando solo las muestras entre las 10:00AM hasta las 10:14AM. 
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Tabla 13. recopilación de los datos estructurados 

VARIABLES/HO

RA 

10:00 

AM 

10:02 

AM 

10:04 

AM 

10:06 

AM 

10:08 

AM 

10:10 

AM 

10:12 

AM 

10:14 

AM 

Temperatura-

sala 

Temperatura-

comedor 

Temperatura-

Habitación 

principal 

Temperatura-

Habitación 

auxiliar 1 

25°C 

26°C 

25°C 

25°C 

23°C 

23°C 

MISMA 

QUE EN 

10:00 

25°C 

26°C 

28°C 

28°C 

23°C 

23°C 

25°C 

26°C 

25°C 

25°C 

25°C 

26°C 

MISMA 

QUE EN 

10:06 

25°C 

28°C 

26°C 

26°C 

24°C 

24°C 

MISMA 

QUE EN 

10:10 

MISMA 

QUE 

EN 

10:10 

Humedad-sala 

Humedad -

comedor 

Humedad -

Habitación 

principal 

Humedad -

Habitación 

auxiliar 1 

60% 

65% 

40% 

70% 

70% 

65% 

MISMA 

QUE EN 

10:00 

MISMA 

QUE EN 

10:00 

MISMA 

QUE EN 

10:00 

MISMA 

QUE EN 

10:00 

55% 

70% 

45% 

40% 

40% 

45% 

54% 

70% 

45% 

40% 

40% 

45% 

MISMA 

QUE 

EN 

10:12 

Iluminancia-sala 

Iluminancia -

comedor 

Iluminancia -

Habitación 

principal 

Iluminancia -

Habitación 

auxiliar 1 

80 lux 

120 lux 

120 lux 

80 lux 

100 lux  

100 lux 

 

MISMA 

QUE EN 

10:00 

90 lux 

125 lux 

125 lux 

85 lux 

102 lux  

102 lux 

 

MISMA 

QUE EN 

10:04 

90 lux 

125 lux 

125 lux 

85 lux 

80 lux  

102 lux 

 

MISMA 

QUE 

EN 

10:08 

100 lux 

110 lux 

110 lux 

95 lux 

80 lux  

102 lux 

 

MISMA 

QUE 

EN 

10:12 

Consumo 

bombillos-sala 

Consumo 

bombillos -

comedor 

Consumo 

bombillos -

Habitación 

principal 

Consumo 

bombillos -

Habitación 

auxiliar 1 

15 

watts 

30 

watts 

0 watts 

0 watts 

30 

watts  

15 

watts 

 

MISMA 

QUE EN 

10:00 

0 watts 

30 watts 

0 watts 

0 watts 

15 watts  

0 watts 

 

MISMA 

QUE EN 

10:04 

0 watts 

30 watts 

0 watts 

0 watts 

15 watts  

0 watts 

 

MISMA 

QUE 

EN 

10:08 

0 watts 

30 watts 

0 watts 

0 watts 

15 watts  

15 watts 

 

MISMA 

QUE 

EN 

10:12 
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VARIABLES/HO

RA 

10:00 

AM 

10:02 

AM 

10:04 

AM 

10:06 

AM 

10:08 

AM 

10:10 

AM 

10:12 

AM 

10:14 

AM 

Presencia -sala 

Presencia -

comedor 

Presencia-

Habitación 

principal 

Presencia-

Habitación 

auxiliar 1 

 

Ausenc

ia 

Ausenc

ia 

Ausenc

ia 

Presen

cia 

Presen

cia 

Presen

cia 

Presen

cia 

MISMA 

QUE EN 

10:00 

Ausencia 

Presenci

a 

Ausencia 

Presenci

a 

Presenci

a 

Presenci

a 

Ausencia 

MISMA 

QUE EN 

10:04 

Ausencia 

Presenci

a 

Presenci

a 

Ausencia 

Presenci

a 

Presenci

a 

Ausencia 

MISMA 

QUE 

EN 

10:08 

Ausencia 

Ausencia 

presenci

a 

Presenci

a 

Presenci

a 

Presenci

a 

Presenci

a 

MISMA 

QUE 

EN 

10:12 

Gasto aire 

acondicionado -

sala 

Gasto aire 

acondicionado -

Habitación 

principal 

Gasto aire 

acondicionado -

Habitación 

auxiliar 1 

1.04kW

/ON 

600W/

ON 

600W/

ON 

 

1.04kW/

ON 

600W/O

N 

0W/OFF 

 

MISMA 

QUE EN 

10:02 

MISMA 

QUE EN 

10:02 

MISMA 

QUE EN 

10:02 

1.04K

W/ON 

0W/OF

F 

600W/

ON 

MISMA 

QUE EN 

10:10 

MISMA 

QUE 

EN 

10:10 

Estado de la 

puerta y ventana 

Sala  

Estado de la 

puerta y ventana 

Sala  

Estado de la 

ventana 

habitación 

principal 

Estado de la 

ventana 

habitación 

auxiliar 1 

Off 

Off 

Off 

Off 

 

MISMA 

QUE EN 

10:00 

On 

Off 

Off 

Off 

 

On 

On 

Off 

On 

MISMA 

QUE EN 

10:06 

MISMA 

QUE 

EN 

10:06 

MISMA 

QUE EN 

10:06 

On 

Off 

Off 

On 

 

 

El broker es el encargado de realizar la recolección de los datos como se muestra 

en la tabla 13, donde mediante los tópicos que se manejan en el protocolo de 

comunicación, descritos en la figura 21, se muestran las ramificaciones de estos 

tópicos para asignar a cada una los datos de las variables que se tienen. 

Este proceso de recolección y organización tiene varias partes, en primera 

instancia existe un algoritmo establecido para recibir información de los tópicos, 

es decir programa de suscrición. La segunda parte consiste en un algoritmo que 
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se ocupa de recopilar los datos que se almacenan con cada lectura, compararlos 

entre si y decidir si cambiar sus valores en la base de datos organizándolos de 

forma adecuada. Finalmente, un tercer algoritmo realiza un backup de los datos 

y haciendo el llamado a la ejecución del programa de inteligencia artificial, que 

mientras realice sus tareas detiene la rutina del organizador de datos para 

optimizar el proceso de procesamiento. 

El diagrama de clases plasmado en la figura 25 muestra la relación entre estos 

tres algoritmos, que para las figuras 26, 27 y 28 se representa el diagrama de 

flujo de la propia lógica de cada uno. 

 

 

Figura 23. Diagrama de clases para la gestión de los datos. 

 

Figura 24. Diagrama de flujo para la clase, recolector de datos. 
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El recolector de datos, encargado de escribir en los diferentes ficheros cada dato 

de forma individual al ser recibido, permite crear una estructuración en diferentes 

rutas para cada recinto que se monitorea. 

 

Figura 25. Diagrama de flujo para la clase, organizador de datos. 

El diagrama de flujo de la figura 25, describe cómo organiza los datos en el 

dataset donde los mismos serán leídos para el algoritmo de inteligencia artificial, 

con un debido pre-procesamiento en diferentes variables tal que se organicen 

de la forma más óptima para ser procesados por los demás algoritmos. De forma 

general en el diagrama de flujo se toman variables que se establecen como 

diferentes vectores, tal que se simplifique la visualización de los procesos que 

se realizan 
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Figura 26. Diagrama de flujo para la clase, activador IA & DB. 

Estas tareas se realizan durante un día, ya que basta con tener el sistema 

ejecutándose durante un día entero para captar diferentes cambios y relaciones 

entre las variables, existiendo todo tipo de permutaciones y combinaciones entre 

las mismas que permite inferir ciertos comportamientos de consumo para cada 

una de esas variaciones. 

 

3.2.6 Evaluación y estimación del gasto energético: 
 

El modelo completo del sistema se basa en la figura 29, donde se observan distintas 

relaciones existentes entre las variables que se registran y los comportamientos de los 

usuarios frente a ellas a partir de su interacción en el sistema. Cabe aclarar que estas 

relaciones que se establecen, muchas descritas como un comportamiento lineal, es una 

aproximación que se infiere empíricamente con el uso del sistema. 

 

Figura 27. Diagrama de bloques del sistema. 
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Al tener una lectura preliminar de todas las variables de cada recinto, como son, 

iluminancia (lux), temperatura (°C), humedad relativa (%), estado de la ventana 

o puerta (estado binario), presencia (estado binario), consumo de lámparas(W), 

consumo de aires acondicionados (estado binario) y hora del día(horas), se 

prosigue a realizar los algoritmos de procesamiento y almacenamiento de datos, 

que extraen de ficheros individuales para cada variable su magnitud, que en la 

base de datos ya teniendo una estimación de lo que sucede minuto a minuto con 

cada variable se puede establecer mediante un controlador Fuzzy(difuso), 

gracias a que brinda un procesamiento de atributos cualitativos a partir de 

inferencias cuantitativas, de qué forma los hábitos de consumo que tienen los 

usuarios está afectando el uso energético en cada recinto, si de una manera 

innecesaria, solo por comodidad o es adecuada, siendo estos comportamientos 

las tres clases(clusters) en las dos salidas del bloque de control difuso para los 

grupos que determinan el uso energético en este contexto (luminosidad y 

sensación térmica). 

Se antepone el uso de un controlador difuso, ya que es capaz de brindar 

información basándose en conceptos semánticamente imprecisos, como sucede 

con calificaciones cualitativas de sensación térmica: fresca, moderada, o 

calurosa, e incluso cuando se denomina poca luz, mucha luz o luz adecuada, 

manejándose en intervalos de magnitudes poco exactos. Debido a esto se 

excluye el uso de métodos como las redes neuronales que se entrenan basados 

en una cantidad de datos considerable para predecir o estimar la salida de un 

modelo, o el uso de regresiones y métodos de Deep Learning que bajo una 

entrada y una salida estipulada delimitan modelos y relaciones entre las mismas 

que puedan definir una agrupación similar de datos con el que fue entrenado,   

métodos que no son adecuados, ya que se requiere dar una calificación basada 

en ciertos parámetros que permita inferir hábitos de consumo evaluados en 

diferentes clases, que para ser determinados tienen relaciones prestablecidas 

entre los antecedentes. 

Con esto se reporta, si existe un desperdicio en energía para cada uno de los 

recintos, a partir de ciertas especificaciones iniciales dadas por el “vector de 

parámetros”, de tal forma que el usuario al visualizar tales situaciones se 

disponga a realizar algún tipo de acción sobre el recinto que pueda mejorar el 

uso energético o modificar alguna variable física que influya en el consumo. Por 

otro lado, el sistema estimará el uso energético a partir de la salida que arroja el 

controlador difuso, clasificando en las diferentes clases que resultan del 

controlador difuso, el consumo presentado, brindando información de cuanta 

energía se desperdicia durante el día. 

Para la declaración de los diferentes parámetros se establecen categorías para 

cada entrada en clusters, donde es necesario especificar los rangos de cada 

función de membresía y el universo de discurso que cada variable maneja.     

En primer lugar, se asignan los rangos del universo de discurso, que para cada 

variable es diferente por la magnitud que se maneja: 

- Iluminancia (lux): dado que lo máximo que se podría medir, serían 1000 lux, 

aproximado a día nublado en el exterior, y en lo mínimo 0, que significaría nula 

recepción de luz. 

- Temperatura (°C): como la máxima temperatura que se podría registrar en 

interiores para esa zona en un día muy caluroso no sobre pasa los 45°C, este 

será el máximo valor para esta variable, mientras la mínima magnitud serían 

15°C pues remotamente suceden temperaturas tan bajas en esa zona. 
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- Humedad relativa (%): entre 80% y 20% son rangos extremos para el ambiente 

interior que se presenta, y apropiados para ser medidos.  

- Presencia: debido a los estados que se manejan cuando se detecta movimiento, 

ya sea 1 o 0, y que el algoritmo de procesamiento de datos acoge un conteo para 

confirmar la presencia de alguien, este resultado se toma como entrada. 

- Estados de ventanas/puertas: de la misma forma, estos estados tienen entre 1 o 

0 como definición, que de la misma forma se implementa en sus funciones de 

membresía. 

- Consumo de lámparas(W): para las lámparas, su rango de consumo se restringe 

a la cantidad máxima de lámparas que el interruptor tiene conectadas, y en lo 

máximo llegan a ser 8 de 10 vatios, teniendo en cuenta un hipotético caso en 

que se llegasen a cambiar algunas por bombillos de más consumo, la máxima 

magnitud que se lee es 100W y la mínima 0W, cuando resulta nula la cantidad 

de energía consumida en el interruptor. 

- Consumo de aires acondicionados (estado binario): en este caso, son dos 

estados, 1 o 0 que se asignan a partir de la estimación del algoritmo de 

ordenamiento y procesamiento de datos, para cada uno de los aires 

acondicionados presentes.  

- Hora del día (horas): Respecto a los datos que se recopilan periódicamente para 

cada nodo de sensores, estos están dados en horas, es decir cuando son las 

5:30AM, se establece en la base de datos “5.5”, y para las 3:15PM, se establece 

en la base de datos “15.25”, y de la misma manera en el controlador difuso se 

declara la función de membresía desde 0 hasta 24. 

- Gasto energético (normalizado): debido a que son tres clases, se pueden 

describir de forma numérica entre los enteros 0, 1 y 2, tanto para el gasto que se 

realiza a causa de la sensación térmica, como el que se realiza por causa de la 

luminosidad, siendo una relación proporcional al gasto energético que sirve 

como coeficiente para este al brindar información de uso energético. 

Luego, se determinan las funciones de membresía que fuzifican las diferentes 

variables, las cuales se toman de diferentes tipos, ya sean con funciones de 

carácter lineal o unas de carácter no lineal que difieren en la gráfica de superficie 

que relaciona dos variables con una salida en todo su universo de discurso, 

donde las pendientes que se observan más pronunciadas tienen efectos más 

difusos que áreas planas o con pendientes cortas. Además, este efecto también 

se da entre más cruzados estén los clusters, unos en relación de otros. 

Finalmente se establecen las reglas, donde a partir de condiciones entre clusters 

de cada variable de antecedentes(entradas), se establece un consecuente 

(salida) en determinada clase. El número de reglas generalmente se da hasta la 

total combinación entre cada clase de cada variable con cada clase de cada 

salida, pero se puede inferir a partir de la propia intuición cuales son las reglas 

más relevantes y útiles que se presentan para cada posible salida. 

Los parámetros que definen las diferentes funciones de membresía se basarán 

en diferentes criterios que los mismos usuarios podrían acoger para su 

interacción con el sistema. De esta forma para cada variable que los usuarios 

perciben de forma directa (temperatura, humedad, iluminancia y consumo de 

lamparas) se tendrían tres clusters, con tendencia hacia magnitudes altas, 

moderadas y bajas. En otro aspecto, se determinan para las demás variables 

estados que se presentan en dos clusters, infiriendo entre alto o bajo. Existe 

además la variable de tiempo que presenta una interpretación particular, ya que 

brinda una relación entre iluminancia y temperatura en una magnitud similar, 

donde la pertenencia de esta función es mayor en las horas cercanas al medio 
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día y decrecen a medida que se alejan, por lo que introducir esta variable 

fuzificada a las reglas involucra tener presente este hecho de que en ciertas 

horas es mayor el impacto de esta variable en conjunto con las demás que se 

agrupen en las reglas  

A modo de sumario, la tabla 14 establece las diferentes clases para cada variable 

y su rango en el universo de discurso. 

Tabla 14. Parámetros de antecedentes y consecuentes 

VARIABLES CLUSTER RANGO 

Temperatura caluroso, fresco, 

moderado  

45°C – 15°C 

Humedad húmedo, Fresco, 

moderado. 

80% - 20% 

Iluminancia Radiante, moderado, 

atenuado.  

1000 lux-0.0001 lux 

Consumo de lámparas Alto, Moderado, bajo 0-100W 

Consumo A/C Alto, bajo 0-1 

Presencia existente, baja 0-1 

Estado venta/puerta abierta, cerrada 0-1 

Gasto Energético Innecesario,  comodidad,  

adecuado-(bajo confort). 

0 - 2 

Tiempo Único 0-24 

 

Finalmente se muestran las diferentes funciones de membresía en la tabla 15, 

aplicadas a cada variable y la forma en que las mismas interactuaran, y que, al 

terminar las reglas, influyen en diferentes formas para establecer en los 

consecuentes la clase de mayor pertenencia y los coeficientes relacionados a la 

salida. 
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Tabla 15. Funciones de membresía para cada variable 

VARIABLES FUNCIONES DE MEMEBRESIA 

Temperatura 

 

Humedad  

 

Iluminancia 
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VARIABLES FUNCIONES DE MEMEBRESIA 

Consumo de 

lámparas 

 

Consumo A/C 

 

Presencia 
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VARIABLES FUNCIONES DE MEMEBRESIA 

Estado venta/puerta 

 

Gasto Energético por 

sensación térmica 

 

Gasto energético por 

luminosidad 
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VARIABLES FUNCIONES DE MEMEBRESIA 

Hora del día: relación 

con sensación 

térmica e intensidad 

solar. 

 

 

La tabla 15, permite ver la configuración de los parámetros para cada función de 

membresía, donde mayoritariamente se usan funciones de característica lineal, 

exaltando algunas con formas curvas, como sucede con la iluminancia, donde la 

función que describe la clase “moderada” es gaussiana, esto debido a que tiene 

cierta pendiente lineal que describe su magnitud de pertenencia y unas 

inflexiones en los límites en que se tiene a convertir en el valor mínimo o el valor 

máximo, ya que se quiere cubrir en un sentido un poco más amplio esos límites 

para generar mayor rango de imprecisión dentro de las demás clases. Por otro 

lado, en el caso de la temperatura y el consumo de las lámparas, los clústeres 

centrales, tienden a ser asimétricos respecto al centro de la función dado en la 

máxima altura, debido a que hay una pertenencia que es más amplia durante 

cierto rango mayor o menor y que resulta necesario asociarse en mayor medida 

con el clúster inmediatamente próximo a ese rango. 

El conocimiento que se le atribuye al controlador se da en forma de reglas, para 

efectos de inferencia que concluyan un valor determinado a partir de la 

conformación gráfica de la sumatoria de cada función de membresía según su 

peso hallado, estableciendo así, una función que describe un rango posible para 

el valor de salida, el cual se afina mediante algún tipo de método que condense 

cada valor difuso en valores bien definidos que tiendan a obtener el punto medio 

de la gráfica resultante, teniendo en cuenta su área total entre otras medidas. 

Para esto se usan métodos como el bisector o el centroide, difiriendo en su 

precisión y consumo de recursos computacionales. 

A continuación, en las tablas 16 y 17, se establecen diagramas para cada salida 

que permita asociar de forma gráfica e intuitiva cada variable particular hacia la 

calificación final que aporta el controlador difuso según ciertas relaciones entre 

las mismas entradas. Para esto se parte de las siguientes premisas: 

- Son dos grandes grupos los que se tienen en cuenta para el hábito de consumo 

que se acoge, por un lado, la iluminación, y por otro lado la sensación térmica, 

donde el primero va ligado a la hora del día, el consumo de las lámparas, la 

iluminancia y la presencia de personas, mientras que el segundo va ligado a la 

temperatura, el consumo energético del aire acondicionado, la humedad, el flujo 
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de aire y calor del exterior (estado de puertas y ventanas), la presencia de 

personas y la hora del día.  

- Para el gasto energético por causa de la iluminación se tienen un total de 4 

variables, que con sus diferentes clases conforman 12 opciones para relacionar 

entre sí. 

- Para el gasto energético por causa de la sensación térmica se tienen un total de 

6 variables, que con sus diferentes clases conforman 20 opciones para 

relacionar entre sí. 

Tabla 16. Relaciones para consumo en base a la sensación térmica 

CLUSTER CONCECUENTE DIAGRAMAS DE RELACIÓN 

Consumo innecesario 

 

Consumo cómodo 
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CLUSTER CONCECUENTE DIAGRAMAS DE RELACIÓN 

Consumo adecuado 

 

Tabla 17. Relaciones para el consumo en base a la iluminación 

CLUSTER CONCECUENTE DIAGRAMAS DE RELACIÓN 

Consumo innecesario 

 

Consumo cómodo 
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CLUSTER CONCECUENTE DIAGRAMAS DE RELACIÓN 

Consumo adecuado 

 

 

Finalmente se realiza la simulación del algoritmo a partir de ciertos datos 

asignados a cada antecedente, resultando en números decimales distribuidos 

en el rango del universo de discurso para el consecuente, con lo que se puede 

establecer un coeficiente de consumo deficiente para cada momento. En la tabla 

17 se consuman los resultados obtenidos bajo dos entradas distintas de 

parámetros: 

Tabla 18. Resultados del controlado Fuzzy realizando simulación. 

CONCECUENTE INFERENCIA DEL CONROLADOR ENTRADAS 

Gasto 

energético por 

sensación 

térmica 

 

1.5589743589743592 
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CONCECUENTE INFERENCIA DEL CONROLADOR ENTRADAS 

Gasto 

energético por 

iluminación 

 
1.4804726368158545 

Gasto 

energético por 

sensación 

térmica 

 

0.932503732845142 

 

Gasto 

energético por 

iluminación 

 

0.9999999999999998 
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Durante esta simulación se postulan dos hábitos de consumo energético para cada 

consecuente, uno donde existe una temperatura un poco elevada y una humedad 

moderada, con algunas lámparas encendidas, para lo que resulta útil mantener el aire 

acondicionado prendido, pero que, por motivo de mantener las ventanas abiertas, y 

exista un ingreso de luz natural fuertemente, se desperdicia energía durante el intento 

que el aire acondicionado hace por mantener un ambiente fresco, y la casi nula acción 

de la lámpara sobre la luz interior, por lo que se infiere con buena asertividad en ese 

atributo. Para el otro caso, en que esta de noche, hay oscuridad, y aunque hay 

movimiento detectado y no se consume energía de los bombillos, el controlador infiere 

un comportamiento cómodo, a lo que se puede diferir en cuanto que mientras exista 

movimiento y oscuridad debería ser un hábito que requiera el uso de las lámparas para 

tener la iluminación adecuada, sin embargo, tiende a mostrar algo de necesidad de 

consumir para que el aire acondicionado intente mantener fresca la zona. 

 

3.3 Desarrollo del sistema. 
 

Para el presente trabajo, como se optó en los requerimientos, los dispositivos periféricos 

que se implementen en la vivienda se basaran en el módulo wifi NODEMCU esp8266 

LUA, el cual como se observa en la figura 28, contiene diferentes pines especializados 

en entradas y salidas digitales, un ADC y salidas de 3V, que se usan de diferentes 

maneras para sensores y conmutadores. 

 

Figura 28. Pines de placa NODEMCU.  

Fuente: Last Minute ENGINEERS.com 
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Por otro lado, el Broker que establece que la comunicación por WiFi a partir del protocolo 

MQTT y que funciona de intermediario entre la base de datos y la aplicación, es la 

Raspberry PI 3B+, mostrada en la figura 29. Sumado a esto, tiene la funcionalidad de 

ser cámara de seguridad remota, en la cual se enfatizará posteriormente. Dado que su 

procesamiento y memoria RAM son moderadamente sobresalientes, esta tendrá ciertas 

restricciones para ejecutar los diferentes programas, tal que alterne en algún momento 

el proceso de inteligencia artificial y de cámara remota.  

 

Figura 29. Rapsberry pi 3B+, cámara de seguridad y broker del sistema. 

Conseguir efectuar una transferencia de datos de forma remota, mediante internet, se 

realiza por medios de la creación de una instancia en Firebase, tal que allí se tengan los 

procesos de autenticación y almacén de datos, guardando los datos instantáneos que 

se recolectan de los nodos receptores y de las fotos que se toman, sus metadatos y el 

enlace generado para el videostreaming. 

3.3.1 Interruptor Inteligente: 

En primera instancia, se crea un prototipo del interruptor inteligente, que contara 

con sensores tales como, DHT11, de efecto Hall, LDR, PIR, ACS712, que miden 

variables físicas como, humedad, temperatura, flujo magnético, luminosidad, 

presencia de persona(s) y corriente instantánea, respectivamente, y 

componentes de control como, relays y emisor infrarrojo, que controlan ya sea 

la conmutación en la energía que le llega a los bombillos conectados al 

interruptor y ciertos electrodomésticos a distancia (televisor, aire acondicionado, 

equipo de sonido), respectivamente, teniendo en cuenta que dos de estos 

dispositivos tendría la adición de dos sensores de efecto hall para leer una puerta 

y una ventana simultáneamente. 

En el anexo 1, se puede observar en detalle los procedimientos que el 

microcontrolador tiene programado seguir en cada ciclo de reloj, donde hay una 

condición de tiempo para leer todos los sensores y mediante WiFi notificarlos al 

broker, así como estar percibiendo cualquier anomalía en los tópicos a los que 

está suscrito tal que se usen los componentes de control. 
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Entre las acciones más relevantes se encuentra, la lectura del consumo 

energético y la interrupción del callback que se mantiene percibiendo ciertos 

cambios en los tópicos. 

El consumo energético se da mediante la multiplexación del ADC estipulada en 

el apartado de acondicionamientos eléctricos, que también describe el 

procesamiento del sensor de corriente para este prototipo y de la intensidad 

lumínica.  

 

Figura 30. Diferentes fases del prototipo de interruptor inteligente. 

Para el prototipo en cuestión, se realiza en principio un montaje sobre una 

váquela universal, como se observa en la figura 30 para las dos primeras tomas, 

tal que se establezcan posibles conexiones erróneas, y necesidades de 

aislamiento específicas, como sería aislar el microcontrolador del circuito cuando 

este se reprograme, lo cual se hace de manera manual mediante un switch 

montado dentro de la placa. Por otro lado, se usaron módulos relay, por lo cual 

se hizo necesario un compartimiento más grande para poderlos soportar, es así 

que el interruptor por defecto de la casa se saca y se coloca en una carcasa. Es 

importante tener en cuenta que para lograr la conmutación múltiple (de forma 

manual y remota) los relés se conectan de una forma cruzada, donde el común 

va a la fase y las demás partes a los sitios normalmente cerrado y normalmente 

abierto del interruptor manual, ya que en el interruptor manual el común va hacia 

la conexión del bombillo. Por otro lado, se observa el emisor led posicionado a 

un ángulo especifico, este ángulo es imprescindible para permitir la manipulación 

del aire acondicionado desde ese lugar, ya que debe apuntar al sensor del 

electrodoméstico para funcionar. Los sensores de presencia y el DHT11 están 

hacia el exterior para realizar su toma de datos de forma adecuada, así como la 

LDR, y el sensor de efecto Hall. Sumado a esto, es importante que se realice la 

instalación del microcontrolador sobre una “cama” para evitar estropearlo por 

intentar soldarlo, o en caso de necesitar probarse cada pin, realizarlo sin 

repercusiones, tal que el puerto USB del mismo quede apuntando hacia una de 

las caras de la carcasa para permitir realizar un agujero en ese sitio y 

reprogramarse cuando sea necesario. 

El diseño en PCB del circuito del interruptor inteligente, como se observa en el 

anexo 3 y basado en el esquema del anexo 2, tiene integrados 3 relés, ya que 

hay interruptores que poseen hasta 3 switchs que manejan diferentes bombillos, 

y posee unos espacios por los que se va a soportar el circuito de la carcasa, 

además de borneras que van a los diferentes cables AC, a las señales de los 

interruptores de pared, y a sensores, permitiendo cambiarlos de forma más 

sencilla en caso que resultaran afectados de alguna manera. Además se corrige 
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un problema que fue evidente con el prototipo de la baquela universal, este 

consistía en que al reiniciarse el dispositivo de forma abrupta, es decir que la 

energía se quitara y se volviera a establecer, conlleva a que el microcontrolador 

en un punto tenga un pico de corriente desde su pin vin, que es al cual se le 

ingresa 5v de alimentación, que terminan retirándosele para alimentar los 

módulos de relés como otra carga adicional al microcontrolador, el cual no 

soporta este consumo y se protege a sí mismo no permitiendo su inicio normal; 

ante esta situación, hay que resetear el micro con la alimentación a los relés 

desconectada y una vez este esté corriendo se conecta la alimentación a los 

módulos, este procedimiento de reseteo manual es poco práctico,  así que en el 

diseño PCB teniendo en cuenta esto, los transistores que se ocupan de alimentar 

el relé tienen además un diodo que impide posibles corriente de fuga y el mismo 

transistor no permite corrientes de vuelta, y sumado a esto, se implementan las 

resistencias de base halladas en las adecuaciones eléctricas para que las 

corrientes máximas que se consuman durante la conmutación desde los pines 

sean mucho menores que 12 mA. Con esto solo se tiene un switch para que de 

forma manual se resetee el microcontrolador solo en el caso que se reprograme 

o alguna variable este desbordada. Adicionalmente se pueden observar unos 

agujeros realizados en el plano del circuito, son dos concéntricos a lo largo del 

eje horzontal, que se realizan para que el circuito encaje en la carcasa de 

dispositivos, la cual tiene unas salientes a donde se atornilla la tapa para fijar la 

caja y encerrarla, estas dos tienen una distancia desde sus centros de casi 

8.5cm, y tienen un radio de aproximadamente 2cm, medidas que se tienen en 

cuenta para estos agujeros. 

3.3.2 Sensor de ventana: 

Este dispositivo consta de dos sensores, un vibrómetro que lee perturbaciones 

que se produzcan por la intuición de alguien al lugar, y un sensor de efecto hall 

que se tiene como final de carrera en la ventana para establecer si la misma está 

abierta o cerrada. La lógica de programación del microcontrolador se observa en 

el anexo 4, teniendo en cuenta la conexión al WiFi y la comunicación por el 

protocolo MQTT, donde cada cierto tiempo se lee si existe algún cambio en los 

dos sensores, reteniendo la información y además se comunican los cambios 

mediante el protocolo.  

El anexo 6 muestra el diseño del circuito para el dispositivo en PCB, basado en 

el esquema del anexo 5, donde se tienen en cuenta las mediciones exactas de 

la cavidad de la caja donde el circuito se protege tal que quede ajustado allí. 

Estas medidas son de 7X6 cm. Adicionalmente se tiene un espacio para la 

fuente-conversor AC-DC de 5V, que alimenta el dispositivo.  

 

Figura 31.  Prototipo de sensor de ventana. 
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En la figura 31 se observa el interruptor instalado y su interior, donde la 

alimentación no se realiza directamente sobre la fase y el neutro de las 

instalaciones eléctricas de la casa, sino mediante una clavija y un cable que se 

conectan para hacerlo portátil y ajustable en diferentes lugares.  

3.3.3 Lector de consumo de aires acondicionados: 

El sensor que realiza la medida de aires acondicionados consta de 4 conexiones, 

cada una ligada a un aire acondicionado, y como son medidas analógicas, la 

solución que se planteó en el apartado de adecuaciones eléctricas es el uso del 

multiplexor, el cual tiene dos canales por conmutación, suficientes para el 

manejo de los dos sensores, tal que se puedan aislar sus medidas entre sí, y 

como según el datsheet del CD4052B, cada canal permite un máximo de 10mA, 

es adecuado para las dos conexiones al sensor, que no sobrepasan esta 

corriente. 

El anexo 7 describe la lógica de programación implementada en el algoritmo del 

dispositivo tal que se logren tener las medidas más congruentes posibles para 

los diferentes aires acondicionados, la cual va desde su conexión al protocolo y 

el WiFi, hasta la alternación de los estados del multiplexor y el procesamiento de 

las lecturas. 

 

Figura 32. Prototipo de lector de consumo de aires acondicionados. 

En la figura 32 se muestra el dispositivo ya instalado y funcionando, el cual está 

basado en el anexo 9 para el diseño del PCB y el anexo 8 para las conexiones 

en el circuito. Al igual que el sensor de ventana, presenta un espacio para la 

alimentación, que se da directamente desde la fase y el neutro de un interruptor 

que se encuentra cercano, y se instala de tal manera que quede cerca a los 

totalizadores de la casa y se puedan colocar los cables de los sensores sin 

problema y sin obstruir la entrada al lugar o los totalizadores 
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3.3.4 Cámara de Vigilancia: 

 

Figura 33. Diagrama de clases para el acceso y uso de la cámara 

 

El centro de control del sistema, que se observa en la figura 29 tiene entre sus 

diferentes funcionalidades, la adquisición de datos y su almacenamiento, 

establecer los parámetros de comunicación del sistema, ejecutar el algoritmo de 

inteligencia artificial, realizar el envío y recepción de información a través de 

Firebase y tener una algoritmo de reconocimiento de personas al capturarlas con 

la cámara, sumado a una transmisión en vivo de la cámara de video, por lo cual 

en este apartado se enfatiza en el desarrollo de los programas relacionados a la 

cámara. 

En primer lugar, el programa de la cámara está basado en un proyecto 

previamente publicado por hackster.io, llamado Smart Security Camera[38] 

donde mediante bibliotecas de OpenCV, se tiene un sistema capaz de tomar 

fotos cuando reconoce una persona, su parte superior o una cara, en gran parte 

de los casos. En este trabajo se adaptan las diferentes clases del proyecto para 

poder enviar las fotos de reconocimiento mediante Firebase a la aplicación y 

realizar la vigilancia en vivo desde el mismo aplicativo. 

Aquí son varias las clases que se usan, visualizadas en la figura 33, entre las 

que están, mail, streamingAuto, camera, y main, donde este último es el 

programa principal que se ejecuta para hacer el llamado a las demás clases y 

realizar diferentes acciones, como el videostreaming, la captura de fotos cuando 

se realice la petición, y el reconocimiento de alguien que esté en el frame para 

tomar la foto. 
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Figura 34. lógica principal del programa de videocámara. 

En el anexo 16, se describe el programa principal y la ejecución de diferentes 

rutinas, basados en la lógica de la figura 34, en primer lugar se inicia el 

subproceso check_for_objects y luego se corre un script que permite establecer 

si existe conexión a internet, este escribe en un archivo si está en línea, donde 

si es algo afirmativo inicia el subproceso check_for_objects y ejecuta el script de 

streaming, finalmente se tiene app.run que es un llamado a un método de la 

biblioteca Flask que permite realizar una página web teniendo como servidor la 

Raspberry para este caso, con el fin de visualizar desde un navegador la 

videocamara. Realizar el llamado al método Thread de la clase Threading 

permite tener dos funciones corriendo simultáneamente en subprocesos 

mediante el paralelismo por hilos, ya que cada uno requiere estar en tiempo real 

acudiendo a diferentes acciones con la cámara y otros cálculos.  

La función descrita en el anexo 15, es la que permite reconocer a una persona, 

cara o parte superior del cuerpo, según los parámetros establecidos para 

object_classifier. Aquí se obtiene un frame de la cámara, en cada instante y se 

atribuye al método get_object del objeto video_camera, donde la variable 

found_obj establece si es frame en el que se encuentre un objeto reconocido, y 

pasa a un condicional que junto con un ciclo de tiempo permite realizar la rutina 
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de conversión del frame a un archivo que se puede enviar en la clase mail para 

que se pueda guardar en el Storage de Firebase, a partir de dos métodos: 

 

Figura 35. Procedimiento sendInfo y método sendStorage 

- sendStorage: de la clase mail, en la figura 35, ese método permite guardar en 

Firebase la foto que se toma con un nombre dado por el contador y la ruta del 

archivo, además de retornar el enlace que la imagen toma al subirse a la nube. 

- sendInfo: de la clase mail, en la figura 35, ese procedimiento permite que en el 

database de Firebase se guarde los metadatos de la imagen que se registra en 

el Storage para posteriormente en la aplicación realizar la consulta de una forma 

más sencilla. 

La función check_for_capture se ocupa de tomar una foto cuando se realice la 

petición por parte del usuario en la aplicación, la cual se lee continuamente en 

un archivo “estadoFoto” que es escrito por el programa de streaming. Aquí se 

realizan acciones similares a la otra función, como convertir el tipo de archivo de 

la foto, y llamar el método sendStorage, pero en este caso siempre se 

sobrescribe sobre la imagen número 4, y es el límite de imágenes que se tienen 

programadas, tal que la memoria en la base de datos no sea excedida. 

Por último, es streamingAuto el programa que comienza a realizar el streaming 

de video, siempre y cuando se establezca acceso a internet y se realice la 

petición por parte del usuario. 
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Figura 36. Declaración de variables y bibliotecas en el script de streamingAuto 

Como se observa en el anexo 18 que se basa en la lógica de la figura 36, una 

de las declaraciones más relevantes es la biblioteca de pyrebase, que permite 

manipular todas las peticiones, solicitudes, consultas, reglas y credenciales que 

se requieran, basado en los repositorios de GitHub para esta biblioteca [39]. Allí 

se explican diferentes métodos y la inicialización de la conexión a la instancia 

que se maneje, en este caso una con acceso a la database y al storage a partir 

de una autenticación previa, creando los objetores respectivos para la database, 

la autenticación y rutas principales. 

Posterior a esto se definen dos funciones, mostradas en el anexo 39 y 40, 

stream_handler y startStream. La primera que realizan una recepción de la base 

de datos en una ruta determinada cuando esta tiene una variación en alguna de 

sus ramificaciones o “hijos” y la segunda que pone en marcha la recepción 

actualizando el token del usuario que accede a revisar la base de datos, ya que 

este token solo se mantiene durante 1 hora activo, y luego es bloqueado para 

acceder a la instancia. En el primer caso se describen diferentes condicionales, 

donde son unos números del 0 al 3, los que deciden la acción a ejecutar, en caso 

de 1, se inicia la función IniciarStreaming que ejecuta un bash-script que inicia 

un comando de Shell para dar una instrucción de inicio a un programa llamado 

ngrok el cual recibe como parámetro el puerto que se quiere mostrar en internet 

y devolviendo un enlace que crea un puente entre el puerto de la Raspberry 

donde se ejecuta la videocámara (5000) y un servidor remoto para acceder 

desde internet a este puerto. Luego se tiene otro condicional donde en caso de 

ser 0, se inicia la función detenerStreaming, que al igual que el de inicio, corre 

un bash-script que busca el proceso corriendo con nombre de ngrok y lo cierra, 

ya que el enlace que se brinda solo tiene una duración de ocho horas, y resulta 

óptimo no usarlo mientras no se esté viendo el videostreaming. En el caso de 

ser el número que se percibe 2, se escribe que la captura de la foto se realizó en 
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un archivo que es leído por la función check_for_capture del main, o en caso de 

percibirse 3, se escribe que la foto está esperando para ser tomada. 

3.3.5 Aplicación en Android e instanciamiento de base de datos 

Firebase: 

 

Figura 37 Diagrama de clases de la aplicación del sistema 

  

La aplicación de Android consta de 5 posibilidades para interactuar desde el 

menú principal una vez ingresado como un usuario registrado, como se observa 

en la figura 37 donde el botón SIGN OUT se ocupa de desconectarse del usuario 

para no acceder más al sistema mientras no se requiera. El botón TEST MQTT 

realiza la comunicación con el sistema de forma local estando conectado al 

mismo WiFi que el bróker estipula, tal que se monitoreen las variables de cada 

uno de los recintos que se elijan y se hagan acciones sobre ciertos 

electrodomésticos. El botón TEST MESSSAGE permite usar el sistema de forma 

con las mismas características que el anterior botón, pero funcionando de forma 

remota. El botón TEST STORAGE consulta las imágenes almacenadas y la hora 

y fecha en que fueron tomadas. Por último, el botón TEST STREAM permite 

observar remotamente el video en vivo proporcionado por el bróker, con la 

posibilidad de tomar una foto arbitrariamente y sobrescribiéndola sobre la 

imagen 4 del Storage. 

El anexo 21, muestra la interfaz de la actividad de que se ocupa del manejo y 

monitoreo del sistema de forma local, y los anexos 10 y 11, exponen su 

desarrollo, donde se tienen dos funciones esenciales, showDialog y connect, la 

primera se ocupa de mostrar unos ítems a modo de menú para escoger el 

espacio donde se monitorean las variables en tiempo real y con los respectivos 

controles que se pueden hacer allí, ocultando y mostrando los botones que sean 

correspondientes al recinto. La segunda realiza la inicialización del cliente 

MQTT, el establecimiento de credenciales y la subscripción a los diferentes 

tópicos del sistema, tal que, según recinto elegido en la primera función, se 
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escriban sobre los campos de textos de la interfaz gráfica las variables de ese 

lugar que se leen. Esta última función termina con la realización de los eventos 

de los botones que realizan instrucciones hacia otra función como publishTv2 o 

publishInt, las cuales tienen como parámetro el objeto cliente y un mensaje, que 

es publicado en un tópico según el recinto elegido desde la función showDialog.  

Los anexos 12 y 13 muestran el desarrollo de la actividad que se ocupa del 

videostreaming y la captura de fotos. Allí en la interfaz gráfica se observa que 

hay dos contenedores, un webView y un botón, el primero que funciona como un 

navegador web según el enlace que se le dé, y el segundo para a modo de swtich 

realizar la captura de una foto o dejar de capturar fotos. Entre las funciones 

principales que se realizan están el onCreate, onStart y onPause, que son 

eventos que se inician al ingresar a la actividad en cuestión para crear sus 

primeras variables y acciones, al ejecutarse para hacer los comandos que se 

programen mientras se encuentre en la actividad, como el llamado a otros 

eventos, y el ultimo que se activa al salir de la actividad o la aplicación. Para el 

onCreate, se establece que al comienzo realice un cambio en la base de datos 

para cierta ruta determinada por el objeto mDatabase atribuyendo “hijos” para la 

ruta donde se cambia los números que establecen la activación o desactivación 

del enlace para el videostreaming¸ asignando un “1” para que el enlace sea 

creado desde el bróker en el script de streamingAuto como se explicó 

anteriormente. Luego en la función de onStart se crea el evento “listener” que 

permite captar información nueva o modificada en la base de datos cada vez que 

ocurra, y de esta forma recopilar el enlace que se brinda desde el bróker para 

acceder mediante el contenedor de webView que permite mostrar la dirección 

web con todo su contenido multimedia, como es el video. 

Por ultimo a la función onPause se asigna un “0” en la ruta del streaming para 

cerrar el enlace creado desde el bróker, ya que se ha salido de la actividad o 

aplicación y ya no se requiere, además de desconectarse de la base de datos a 

partir del “listener” que se había creado para captar un cambio en la misma por 

la asignación del enlace. 

 

Figura 38. Visualización de un tramo de la database. 
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Figura 39. Visualización de los archivos guardados en el Storage. 

En la instancia de Firebase mostrada en la figura 38, se tienen las diferentes 

ramificaciones de la database tipo NoSQL, describiendo los apartados de 

“Streaming”, donde se tiene estado y “linkStream”, que mantienen el número que 

se asigna para activar o desactivar el enlace y para realizar o mantener en 

espera la toma de fotos. Por otro lado, images contiene los números de las 4 

imágenes almacenadas en el Storage de la figura 39, guardando el tiempo en 

que se tomó la foto y el sitio web que la aloja. 
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4. Análisis de resultados 
 

4.1. Ejecución local del sistema:  
 

Las pruebas realizadas del sistema estando conectado al mismo WiFi del bróker se 

pueden observar en las figura 40, 41 y 42 donde para cada recinto de la casa se tienen 

las mismas variables y sus respectivos datos, los cuales se actualizan cada 4 y 2 

segundos según la configuración de cada dispositivo, por ejemplo, para los interruptores 

inteligentes, la toma de datos se realiza cada cuatro segundos, tal que en ese tiempo 

puedan existir cambios en las diferentes variables y para cada una existe cierto retardo 

en la respuesta, como es en la temperatura y la humedad, cuya recepción de datos se 

realiza durante aproximadamente 1 segundo, y la lectura del consumo en las lámparas, 

cada 500 milisegundos aproximadamente, por el tratamiento y la forma de comunicación 

que cada uno presenta. Para los sensores de ventana este tiempo es de 2 segundos, 

dado que la ventana puede tener variaciones en este rango y las perturbaciones por 

intentos de intrusión pueden presentarse en ese lapso de tiempo. 

 

Figura 40. Lectura de la habitación 3 en diferentes tomas. 

 

Figura 41. Lectura del comedor en diferentes tomas. 
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Figura 42. Lectura de la sala en diferentes tomas. 

 

Figura 46. Lectura de la sala en diferentes tomas. 

 

Varios de estos datos presentan pequeñas variaciones en una media móvil determinada, 

que no necesariamente implican el hecho de tener ruido, ya que se tratan de errores 

sistemáticos inherentes al ajuste y el método en que se realiza la medición, por un lado 

la precisión que algunos sensores afecta a la variables que leen, por el otro el ajuste 

que se le hace a los mismos, su adecuación y la caracterización tomada para realizar 

un modelo que relacione sus salidas con su medición, acumula errores que se suman 

de forma progresiva.  

De esta forma, basados en las figuras 40, 41 y 42, se pueden calcular el porcentaje de 

error relativo y la varianza que existe entre estas medidas respecto al valor aparente 

que deberían estar tomando. 

Valores teóricos para el consumo de las lámparas:  

- Habitación 3: lámparas apagadas-0W, lámparas encendidas (2 de 10W)-20W.  

- Sala: lámparas apagadas (consumo del dispositivo)-2W, lámparas encendidas 

(5 de 10W) -52W 

- Comedor: lámparas apagadas (consumo del dispositivo)-2W, lámparas 

encendidas (8 de 10W) -82W 

Valores teóricos para la iluminancia durante la 1:30PM para un día soleado: 

- Habitación 3: 350 lux aproximadamente.  

- Sala: 100 lux aproximadamente. 

- Comedor: 300 lux aproximadamente. 

La raíz del error cuadrático medio(RECM), permite inferir el error en las mismas 

unidades que los datos ingresados a la ecuación teniendo en cuenta diferentes muestras 

relacionadas entre sí, por tanto, se usa para encontrar un error aproximado en un 
conjunto de datos tomando en cuenta las desviaciones existentes entre los mismos. [40] 

para el consumo de las lámparas se haya el RECM en las ecuaciones 13, 14 y 15:  

- Habitación 3:  
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𝑅𝐸𝐶𝑀

= √
1

4
∗ ((−0.49192 − 0)2 + (−0.16914 − 0)2 + (25.3305 − 20)2 + (19.4058 − 20)2) 

=2.69434118          (13) 
- Sala:  

𝑅𝐸𝐶𝑀 = √
1

4
∗ ((2.8224 − 2)2 + (3.4352 − 2)2 + (45.126 − 52)2 + (40.5621 − 52)2) 

= 6.72334688         (14) 
- Comedor: 

𝑅𝐸𝐶𝑀 = √
1

4
∗ ((3.8304 − 2)2 + (2.8224 − 2)2 + (84.4027 − 82)2 + (79.254 − 82)2) 

=2.082077641        (15) 

Para el consumo de las lámparas se haya el RECM en las ecuaciones 16, 17 y 18:  

- Habitación 3:  

𝑅𝐸𝐶𝑀

= √
1

4
∗ ((340.67 − 350 )2 + (362.128 − 350 )2 + (370.24 − 360 )2 + (372.63 − 360 )2) 

=11.1636887         (16) 
- Sala:  

𝑅𝐸𝐶𝑀 = √
1

4
∗ ((38.2673 − 100)2 + (28.769 − 100)2 + (34.6 − 105)2 + (28.769 − 105)2) 

= 70.0929864         (17) 
- Comedor: 

𝑅𝐸𝐶𝑀

= √
1

4
∗ ((332.18 − 300)2 + (345.907 − 300)2 + (352.201 − 305)2 + (345.104 − 305)2) 

=41.7710135         (18) 
 

Se deduce entonces, a partir de las ecuaciones 13, 14 y 15, que la medición de 

corriente para estimar el consumo tiene un desfase de hasta 6W que serían 

resultado de la ecuación que estima el consumo en esa zona. Un caso similar se 

observa en la lectura de la iluminancia, donde para la sala existe un desfase de 

70 lux, que tienden a ser proporcionales a la cantidad de luz medida, por lo que 

es una característica que se le puede aplicar una corrección en la ecuación que 

estima la iluminancia desde un comportamiento exponencial. Además de esto, 

los errores se han sumado por la precisión de cada sensor, entre 1% y 1.5% que 

se son proporcionales a la ecuación de estimación calculada. Es importante tener 

en cuenta que no siempre se relacionan de forma directa el consumo de las luces 

con la cantidad de luz percibida, pues también influye la hora del día y las luces 

cercanas que inciden en la zona, como es el caso de la sala, donde tener las 

luces del comedor encendidas podrían anular el efecto de tener las de la sala 

encendidas. 
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Otro distinguible factor que se observa es que el sensor de presencia tiene 

comportamientos con baja fidelidad respecto a lo que ocurre en el recinto, debido 

a que en algunos casos, sin haber personas en el lugar, este tiene lecturas 

esporádicas de que existe movimiento, y, de forma inversa, al existir presencia 

en el lugar, tiene lecturas repetidas de que no hay movimiento, también por el 

hecho de que la presencia de alguien no implica que siempre se esté moviendo, 

un aspecto que se tiene en cuenta durante el algoritmo de ordenamiento y 

procesamiento de datos, tal que el movimiento durante un minuto sea 

consecutivamente leído y en un contador se retenga el número de veces que se 

ha detectado movimiento, estableciendo una condición bajo ciertos conteos para 

establecer si hay presencia o no de alguien en el lugar. Así mismo, la temperatura 

y la humedad de cada recinto no tienen un sesgo evidente, siendo estable y fiel 

a cada medición que se presenta. 

En otro sentido, al conectar los diferentes dispositivos desarrollados al WiFi del 

broker, se ha observado que tiene una limitación de hasta 8 dispositivos que se 

pueden integrar de forma simultánea, una limitante establecida de fábrica por el 

controlador de la tarjeta WiFi integrada en la Raspberry, lo cual limita el sistema 

no solo en los nodos receptores, sino en los clientes del protocolo que quieran 

realizar publicaciones y subscripciones en los diferentes tópicos, como sucede 

con los celulares de los usuarios y con algún computador que necesite acceder 

de forma remota a la Raspberry. La solución a esto, es conectar un dispositivo 

externo que haga de WiFi de la Raspberry, pero que tenga un límite de 

dispositivos mucho mayor, o instalar el mismo sistema de bróker en otro 

dispositivo que en cooperación con el principal mantengan la comunicación con 

diferentes dispositivos simultáneamente. 

 

4.2. Cámara de Vigilancia: 
 

Los resultados para la transmisión de video y la captura de fotos remota se 

observan en la figura 43, donde existen varias tomas realizando diferentes 

acciones, en primera instancia se observan las fotos que se habían almacenado 

desde tiempo atrás y se recopilan en el aplicativo, aquí las fotos reconocen una 

aparente “cara” de alguien, donde al observar al televisor capto de forma 

eficiente una de las dos fotos que tomo. Luego se prueba con una persona que 

transita frente a la cámara, la cual reconoce efectivamente y almacena en la base 

de datos que es donde acude la aplicación para descargar las diferentes 

imágenes, agregándolas a un recyclerView que permite mostrar las diferentes 

imágenes de forma consecutiva sin guardarlas en el dispositivo, y cargándolas 

cada vez que se entra a la base de datos. En paralelo a la toma de imágenes, 

se observa que los scripts que se ocupan de las capturas, tiene reacciones antes 

las diferentes acciones, notificando que se ha capturado la imagen y el número 

correspondiente. Por otro lado, también se realiza la captura manual, desde la 

actividad de la aplicación que se ocupa del streaming, por ende, también se 

observa simultáneamente la transmisión de video, donde se encuentra el botón 

que permite la captura, y la realización de la tarea visualizando en la aplicación 

que fue realizada. 
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Figura 43. funcionamiento de cámara remotamente. 

 

Posteriormente en la base de datos se observan las diferentes consultas y 

escrituras, concretamente, en el apartado del database de Firebase, se 

actualizan los metadatos de las imágenes que se toman, y el link de transmisión 

de video que se proporciona desde el broker, mostrando en el Storage la 

confirmación del almacenamiento de cada imagen percibida y tomada a voluntad 

del usuario.  

Por último, se observa que la cámara, ha confundido un objeto como un rostro 

de una persona, estas anomalías que ocurren, se dan gracias a la manera en 

que se realiza el procesamiento de imagen por parte de la biblioteca OpenCV 
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implementada en este programa, donde a partir de un arreglo de vectores que 

se relacionan entre sí en forma de nodos, y se describen en un archivo con 

formato “xml”, que difiere para cada reconocimiento que se quiere hacer, al 

realizar un muestreo de la imagen que compara las matrices que conforman el 

frame con los nodos entre los distintos vectores del archivo clasificador para 

finalmente encerrar en un recuadro lo que más se acerque a esta comparación. 

 

4.3. Aplicación de procesamiento y ordenamiento de datos. 

 

El programa realizado para el uso de los datos está basado en la lógica planteada 

en la figura 27, para el organizador de datos, donde se toman los datos 

provenientes del recolector de datos al leer las rutas establecidas para las 

diferentes variables leídas según los diferentes lugares de la casa, allí se van 

guardando en un vector que se forma cada 3 segundos, donde cada minuto se 

extrae la moda ponderada de los datos de cada vector, en caso de tener varias 

modas o no tener, se realiza el promedio de los datos recolectados durante ese 

minuto, lo cual se observa en el anexo 22. De esta forma se construye una matriz 

hasta que completa cinco minutos, cuando realiza la concatenación entre las 

matrices de los recintos y la de consumo, para actualizar el fichero “números.csv” 

que es donde se van actualizando los datos recolectados y se describe esta parte 

en el anexo 23, que también establece como encabezado de cada columna la 

hora en la que se toman los datos, y los minutos representados como una 

relación de 60/100, es decir 60 minutos son 100 unidades, dado por las variables 

del vector horaLocal. 

Finalmente, al correr los dos programas, el de recolección de datos y el de 

organizador de datos, se obtiene una tabla con los datos acumulados minuto a 

minuto, desde que se comienza a ejecutar el algoritmo, hasta que este se 

detiene, o la Raspberry se desactiva. La figura 44 proporciona una captura de 

pantalla de esta situación. 

 

Figura 44.  Programas de recolección y organización de datos ejecutándose. 
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Tabla 19. tramo de los datos obtenidos del fichero “numeros.csv” 

TIEMPO 14.71666667 14.73333333 14.75 14.76666667 14.78333333 14.8 

ConsumoD1ConsumoTacos   157.082   160.593 

ConsumoD2ConsumoTacos   104.184   107.094 

ConsumoD3ConsumoTacos   169.55   166.603 

ConsumoD4GConsumoTacos   178.691   179.541 

sensorConsumInterruptorComedor 3.024 2.8224 2.8224 2.6208 3.2256 3.4272 

sensorConsumInterruptorCuarto1 -0.8147 -0.49192 -0.49192 -0.49192 -0.49192 -

0.49192 

sensorConsumInterruptorCuarto3 0.7992 0.47642 1.44476 0.7992 1.12198 1.12198 

sensorConsumInterruptorSala 2.6208 19.7568 20.2608 19.656 19.5552 21.3696 

sensorDHT11TempInterruptorComedor 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 

sensorDHT11TempInterruptorCuarto1 32.3 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 

sensorDHT11TempInterruptorCuarto3 31 31 30.9 30.9 30.9 30.9 

sensorDHT11TempInterruptorSala 29 29 29.25 29.55 29.8 30.35 

sensorHumedadInterruptorComedor 31.8 32 32 33.8 34.8 39.1 

sensorHumedadInterruptorCuarto1 30 30 30 30 30.2 30.5 

sensorHumedadInterruptorCuarto3 30.3 30.3 30.1 30.1 30.3 30.5 

sensorHumedadInterruptorSala 31.7 31.8 34.54 33.2 33.9 37.7 

sensorLuzInterruptorComedor 298.834 326.749 307.591 303.2125 307.591 316.663 

sensorLuzInterruptorCuarto1 244 243 254.5 235 229 230 

sensorLuzInterruptorCuarto3 112.258 110.123 112.258 106.997 105.974 105.974 

sensorLuzInterruptorSala 3.195936 10.080455 15.7661 41.0101 40.602 28.8993 

sensorPresenciaInterruptorComedor 1 1 1 1 1 1 

sensorPresenciaInterruptorCuarto1 1 1 1 0 1 1 

sensorPresenciaInterruptorCuarto3 0 0 0 0 0 0 

sensorPresenciaInterruptorSala 0 0 0 0 0 0 

sensorPuertaVentanaInterruptorComedor 0 0 0 1 1 1 

sensorPuertaVentanaInterruptorCuarto1 0 0 0 0 0 0 

sensorPuertaVentanaInterruptorCuarto3 0 0 0 0 0 0 

sensorPuertaVentanaInterruptorSala 0 1 1 1 1 0 

 

La tabla 19 hace alusión a una porción del archivo de la base de datos obtenida, 

donde se pueden observar variaciones muy notorias por el lado de la ventana  

que se encuentran abierta durante esos minutos, representado por el estado 1, 

y cuando están cerradas, por el estado 0, que por ejemplo para el comedor, en 

el estado 1 se tiene una temperatura casi dos grados superior a cuando estas 
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permanecen cerradas a esa hora del día, en que la luz incidente es alta para las 

esa zona, deduciendo una momento del día soleado donde es nulo el aire fresco 

que ingresa a la casa. De la misma forma se pueden establecer diferentes 

relaciones al graficar estos comportamientos en el tiempo, comparándose entre 

sí, lo cual es pertinente realizar una vez tratados los datos. 

Un aspecto que se puede observar es que las lecturas del consumo de los aires 

acondicionados, aunque varía, tiene tramos en los que no se realiza un 

almacenamiento correcto, posiblemente por la saturación del sistema en cuanto 

a los vectores que almacena y el tiempo que tiene determinado para realizar las 

diferentes acciones de recopilación y almacenamiento.  

 

4.4. Uso de Machine Learning para tratamiento de datos. 
 

El consumo tomado por los sensores de corriente no invasivos en los 

totalizadores de los aires acondicionados resultó con ciertas particularidades en 

sus lecturas, ya que aun estando los circuitos aislados por los canales del 

multiplexor, encender o apagar cualquier aire acondicionado afectaba las 

lecturas de los otros tres, e incluso desconectar un sensor o conectarlo también 

lo hacía de una forma drástica, y esto se puede verificar en la figura 47 donde se 

toman los datos de forma local desde la aplicación.  

 

Figura 45. Lectura de la sala en diferentes tomas. 

 

No obstante, estos datos tienen un patrón reconocible entre sus tomas, donde 

tener uno o varios aires acondicionados al mismo tiempo, implica en que las 

magnitudes se comporten de una manera u otra, e incluso en la figura 45, se 

realiza una gráfica con los diferentes datos que se percibieron teniendo en 

cuenta los estados de los aires acondicionados, tal que estos estados se 

codifiquen y sea más entendible el comportamiento que acogen las lecturas. 

Por esto, en primer lugar, se instaura una gráfica que sintetice cómo se 

comportan los aires acondicionados según las lecturas que se toman, descrito 

en la figura 46, que son un sumario del promedio de diferentes muestras tomadas 

para cada posible situación de los aires acondicionados donde se codifican por 

bits cada uno de estos electrodomésticos según su estado, 1 para encendido y 

0 para apagado, de forma que, en un vector de los tres, se obtenga un numero 

decimal basado en sus bits, con el fin de que en el algoritmo de aprendizaje de 

maquina se tenga una salida deseada, lo cual simplifica el procesamiento y 
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permite constituir relaciones desde regresiones y estimaciones de diferentes 

tipos. Posterior a la predicción que se consiga, se decodifica la salida para 

obtener en el mismo orden las predicciones de cada aire acondicionado. 

 

Figura 46. Graficas de la caracterización de los aires acondicionados 

Luego, se plantea algún método de regresión no linear que permita predecir la 

forma como se comportan las lecturas a partir de algunos datos de 

entrenamiento. Así, se observa desde la figura 46 que su proceder no es lineal, 

y acceder a una representación matemática que lo determine resulta dispendioso 

y poco fiable, por lo que la solución se esboza desde la biblioteca sklearn, que 

es una herramienta de sfotware especializada en aprendizaje de máquina, 

disponiendo de diferentes estimadores y métodos para modelos lineales y no 

lineales, tanto estadísticos e inferenciales, como deterministas. Con esto, se 

escoge un tipo de meta-estimador llamado, random forest regressor, que 

mediante múltiples arboles de decisiones que clasifican sub-muestras del 

conjunto en cuestión y ligado a medidas de tendencia central, se controla el 

sobreajuste y la precisión frente a las predicciones, de esta manera permite 

abordar la estimación de valores con un alto índice de sesgo y varianza [41], lo 

cual deriva en su indispensable uso para modelar el comportamiento de estas 

muestras. 

En relación al desarrollo del algoritmo, se implementa y ejecuta en el bróker, de 

tal forma que, bajo circunstancias similares, sea capaz de afrontar este tipo de 

incongruencias en los datos. Al terminar de realizar sus procesos, retorna un 

archivo “sav” que contiene el modelo en un formato transferible y repetible sobre 

otros procesos, y es lo que se realiza para testear el total de los datos 

recolectados durante el día y predecir su interacción real en el sistema. 
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Figura 47. Ejecución de regresión no linear mediante Machine Learning. 

Como se contempla en la figura 47, el algoritmo implementado para predecir el 

comportamiento de las lecturas de los aires acondicionados arrojó un resultado 

óptimo, basados en los dos coeficientes que se calculan para el error entre las 

predicciones y los valores reales, que son el error cuadrático medio, de 0.054 y 

el coeficiente de correlación múltiple, 0.99. 

Posterior a esto, se realiza la concatenación del dataset de datos organizados, y 

la estimación de si esta encendido o no determinado aire acondicionado, 

aprovechando que se realiza la lectura de los mismos, para tratar los espacios 

con omisión de datos en el dataset, y asignarles su valor anterior. 

 

4.5. Análisis de los hábitos de consumo a partir del 

resultado del controlador difuso. 
Como previamente se hizo el debido pre-procesamiento de la información, al 

analizar ciertas relaciones entre algunas variables como son, temperatura, 

humedad, aire acondicionado y estado de la ventana, se deducen algunas 

conductas conformes al modelo planteado en la figura 29, y se plasman en las 

figuras 48 y 49. 

 

Figura 48.  Comportamientos de humedad y temperatura contra apertura y 
 cierre de ventana 
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Figura 49. Comportamientos de humedad y temperatura contra encendido u 
apagado de aire acondicionado. 

Para el caso de las ventanas, en la habitación 3, es mínima la variación de la 

temperatura y humedad, esto gracias a que estaba apagado en ese momento el aire 

acondicionado y eran las 10 de la mañana, a esa hora el sol apunta a esa habitación, 

por lo que el flujo de calor y era prácticamente el mismo del ambiente y se 

conservaba la humedad. En los demás casos, tienden a incrementarse tanto la 

humedad, como la temperatura cuando se permite el flujo de aire entre el recinto y 

el exterior. Analizando el estado de los aires acondicionados contra la temperatura 

y humedad, se establece que en la mayoría de los casos decremento en gran 

medida la humedad, lo que implica la disminución de la sensación térmica en la 

zona. En una ocasión para la habitación 3, la humedad se comportó de manera 

contraria, aumentado su magnitud, posiblemente por causa del flujo de aire que se 

permitió para esa hora (10 de la mañana) mediante la apertura de la ventana. Estas 

conclusiones se basan en las regresiones lineales para las diferentes tomas en cada 

estado, donde la pendiente de la línea establece si la variable aumenta o decrece. 

Con esto, se establece en que forma puede el aire acondicionado y las ventanas del 

recinto influir en la sensación térmica del lugar, confirmando el gasto innecesario 

que se presenta al tener la ventana abierta y el aire acondicionado funcionando, así 

como que durante cada hora del día hay una tendencia para que el flujo del aire 

mejore o perjudique la sensación térmica que se percibe. Es por esto que las reglas 

que se fijaron en la tabla 16 son coherentes con estos comportamientos tomados, 

además de que se implementa el tiempo como una variable determinante para 

describir la tendencia en las variables del ambiente externo, que como se postula en 

la tabla 15, son de tipo gaussiano. 

Con todo, es propicio ejecutar el algoritmo del controlador difuso para el dataset que 

tiene su pre-procesamiento realizado, de forma que se obtengan los resultados 

esperados, que se brinde información sobre hábitos propicios o insatisfactorios de 

consumo, que incurren en un desperdicio energético que también se estima 

posteriormente. 
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Figura 50. Resultados de la aplicación del controlador difuso al dataset 

 

Al recopilar la información que el algoritmo de control fuzzy instauró en el dataset, 

se observa que se obtienen distintos coeficientes de consumo para los distintos 

recintos, teniendo en cuenta que el comedor fue omitido, al presentar ciertas 

incongruencias en el dataset que no se pudieron corregir oportunamente, debido a 

la desactivación manual del dispositivo durante una buena parte del día. Estos 

coeficientes representan un grado de consumo según la clasificación que les fue 

dada, que para el universo de discurso del consecuente es entre 0 y 2, se establece 

que cerca de 1 hay un consumo normal o adecuado, que, si llegase a ser cercano a 

cero, significaría que las personas están incomodas en el lugar ya sea por 

luminosidad o por la percepción térmica sin usar la energía para mejorar su confort. 

Entre tanto, cuando el coeficiente de consumo se encuentra mayor a 1, se somete 

la salida a una variable acumulativa que tiene en cuenta tanto el tiempo en que esta 

situación se repite, como la cantidad estimada de energía malgastada, proporcional 

a ese coeficiente proporcionado por la salida de los controladores difusos.  

Es así como se obtiene a partir de la figura 50, la energía desperdiciada por causa 

de hábitos ineficientes, que durante el tiempo que se recolectaron los datos, entre 

las 5:42 y las 16:56, se tuvieron 202 minutos (3.4 horas) de desperdicio energético 

por causa de la sensación térmica, sumado a 30 minutos de desperdicio energético 

por causa de la iluminación, es decir que durante las 11 horas de monitoreo y 

recolección de datos, hubo un uso energético deficiente durante el 31% del tiempo, 

donde en total fueron 7436.66Wh los que se desperdiciaron, ya que no era 

estrictamente necesario su uso para mantener acogedor cada uno de los recintos, 

siendo esta cantidad equivalente a $2987.45 pesos colombianos, tomando como 

referencia las tarifas representativas de Codensa para zonas residenciales de 

estrato 3 en la ciudad de Bogotá [42]. 
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Tabla 20. Porción del dataset con post-procesamiento con inteligencia artificial. 

TIEMPO 

14.75 

14.766

6667 

14.783

3333 14.8 

14.816

6667 

14.833

3333 14.85 

14.866

6667 

14.8833

333 

sensorConsumInterrupto
rCuarto1 

-

0.4919

2 

-

0.4919

2 

-

0.4919

2 

-

0.4919

2 

-

0.8147 

-

0.6533

1 

0.4764

2 0.7992 -0.49192 

sensorConsumInterrupto
rCuarto3 

1.4447

6 0.7992 

1.1219

8 

1.1219

8 

1.4447

6 

25.007

725 

24.039

4 

23.716

6 23.7166 

sensorConsumInterrupto
rSala 

20.260

8 19.656 

19.555

2 

21.369

6 20.16 

17.740

8 

17.337

6 

17.740

8 18.3456 

sensorDHT11TempInter
ruptorCuarto1 

32.2 32.2 32.2 32.2 32.3 32.3 32.3 32.2 32.1 

sensorDHT11TempInter
ruptorCuarto3 

30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 31 31.1 31.2 31.3 

sensorDHT11TempInter
ruptorSala 

29.25 29.55 29.8 30.35 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 

sensorHumedadInterrup
torCuarto1 

30 30 30.2 30.5 30.5 33 33.8 32 30.5 

sensorHumedadInterrup
torCuarto3 

30.1 30.1 30.3 30.5 30.85 32.2 32.9 32.9 33 

sensorHumedadInterrup
torSala 

34.54 33.2 33.9 37.7 34.4 34.3 33.9 33.9 33.5 

sensorLuzInterruptorCu
arto1 

254.5 235 229 230 232 235 235 233 248 

sensorLuzInterruptorCu
arto3 

112.25

8 

106.99

7 

105.97

4 

105.97

4 

104.96

2 

118.91

4 

117.77

7 

117.77

7 114.434 

sensorLuzInterruptorSal
a 

15.766

1 

41.010

1 40.602 

28.899

3 

29.483

1 

28.611

8 

30.994

8 

31.620

9 34.2545 

sensorPresenciaInterrup
torCuarto1 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 

sensorPresenciaInterrup
torCuarto3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sensorPresenciaInterrup
torSala 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sensorPuertaVentanaInt
erruptorCuarto1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sensorPuertaVentanaInt
erruptorCuarto3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sensorPuertaVentanaInt
erruptorSala 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

AC1Estado 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

AC3Estado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ACGrandeEstado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

habitacion1consumoST 0.9328

2594 

1.5270

202 

0.9328

2594 

0.9328

2594 

1.4514

3797 

0.3888

8889 

0.3888

8889 

0.3888

8889 

0.38888

889 

habitacion3consumoST 1.5109

1977 

1.5109

1977 

1.4802

4211 

1.4514

3797 

1.4050

3796 

1.3226

172 

1.3067

7751 

1.3067

7751 

1.30436

17 

salaconsumoST 1.5589

7436 

1.5589

7436 

1.5589

7436 

1.0933

202 

1.2653

9939 

1.2685

5743 

1.2805

4935 

1.2805

4935 

1.29162

427 

habitacion1consumoL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

habitacion3consumoL 1.0400

5942 

1.0226

5288 

1.0314

5193 

1.0314

5193 

1.0400

5942 

1.2070

3071 

1.2056

2709 

1.2056

2709 

1.20150

229 

salaconsumoL 1.0456

8153 

1.0879

187 

1.0874

2039 

1.0708

261 

1.0723

2615 

1.0700

8509 

1.0768

9519 

1.0783

8354 

1.08099

962 
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Es importante observar que los datos obtenidos en la tabla 20, en comparación con 

la tabla 19, no tiene en cuenta los datos inherentes al recinto “comedor”, debido a 

que para el controlador difuso, solo se establece el comportamiento en cuanto al 

consumo energético en las habitaciones 1 y 3 y la sala, porque no se tiene en cuenta 

las variables del comedor, que resultan semejantes a las leídas en la sala, sumado 

a que el encendido y apagada del aire acondicionado no afecta de forma directa al 

comedor, pues lo hace en una forma retardada, y añadir una evaluación de parte del 

controlador difuso a este recinto, representaría omitir ese aspecto tan prevalente en 

los demás recintos. 

Se puede detallar que el controlador difuso infiere asertivamente en cuanto a la tasa 

de incremento en cada coeficiente que brinda el controlador difuso sobre el 

desperdicio energético, por ejemplo, como se observa en la tabla 20,  lo que sucede 

en la habitación uno, que es innecesario el consumo mientras no hay presencia y el 

aire acondicionado esta encendido, así como para el consumo del recinto de la sala, 

donde si esta la ventana está abierta y el aire acondicionado funcionando, el 

coeficiente se incrementa hasta en un 25%, basándose en el consumo a causa de 

la sensación térmica. Para el aspecto que tiene en cuenta el consumo por 

iluminación, se plasma un incremento en el coeficiente de salida del consecuente 

cuando la luz de la habitación 3 se enciende sin provocar gran efecto en la 

iluminancia del recinto, provocando que el coeficiente que establece un consumo 

innecesario se incremente hasta en un 10%, recalcando la estabilidad del 

controlador ante pequeñas perturbaciones provocadas por cambios en cada variable 

relacionados a otra, como es el caso del consumo de lámparas y la iluminancia del 

recinto. Cabe destacar que para la habitación tres, cuando se incrementa la 

humedad en el aire, el coeficiente se disminuye en un 10%, por causa de las reglas 

estipuladas, infiriendo que hay un poco más necesidad de gastar energía en 

mantener la sensación térmica acogedora, influyendo sobre los resultados obtenidos 

en la figura 56. Igualmente, en otros periodos de tiempo, cuando no ocurren 

relaciones que afecten el uso energético o el confort del usuario, los valores de las 

salidas de los controladores difusos resultan muy cercanos a 1 y estables en todo 

momento. 

Tales estimaciones se obtienen con el fin de brindar al usuario la cantidad de 

energía, tiempo y dinero que de forma diaria consume sin una necesidad aparente, 

con el propósito de que él mismo tome conciencia de sus hábitos de consumo y 

cierre el ciclo de control de la figura 29, tomando acción sobre las diferentes 

variables del ambiente y el lugar a favor de su propio confort y gasto energético. 
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4.6. Costos finales de producción. 
 

Tabla 21. Costos de producción por dispositivo 

 Broker(Gateway) y 

videocamara 

Interruptor 

inteligente 

Sensor de 

ventana 

Lector de consumo 

Insumos Raspberry PI 3B+. 

Camara . 
Adaptador para 
alimentación. 

Carcasa 

NodeMCU esp8266. 

3 reles de 5V. 

1 impreso PCB. 

1 DHT22. 

1 sensor ACS712. 

1 Led emisor 
infrarrojo. 

Resistencias. 

10 Borneras. 

2 sensores efecto 
Hall. 

1 conversor AC/DC. 

1 LDR. 

Sensor PIR. 

Carcasa. 
7 Diodos. 

5 Transistores 

NodeMCU 
esp8266. 

3 Borneras. 

2 sensores 
efecto Hall. 

1 sensor de 
vibración. 

Carcasa. 

1 conversor 
AC/DC. 

NodeMCU esp8266. 

4 Borneras. 

4 sensores SCT013. 

1 multiplexor. 

Carcasa. 

1 conversor AC/DC. 

Resistencias. 

Total 200000 COP 70000 COP 45000 COP 161000 COP 

 

Finalmente se tiene que el costo total para la producción de todo el 

sistema comprando los insumos al por menor, donde no se tienen en 

cuenta mano de obra, imprevistos ni herramientas computacionales, es 

de $801.000 pesos colombianos. 
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5. Conclusiones y perspectivas futuras 

5.1. Conclusiones: 
El Trabajo realizado fue dirigido hacia la construcción de un sistema domótico que, 

bajo conceptos de Big Data e inteligencia artificial, permite monitorear diferentes 

habitaciones o zonas comunes de una casa con el fin de brindar seguridad y confort 

a los usuarios, a partir la interacción entre diferentes dispositivos que conforman un 

sistema IoT con facultades modulares y escalables. A modo de resumen, se 

exponen las diferentes contribuciones consumadas. 

 El sistema al ser diseñado bajo un concepto de red en estrella, ha 

permitido que el intercambio, sincronización, almacenamiento y 

operación de la información proveniente de los nodos receptores, sea 

adecuada y eficaz, al mostrar las diferentes variables al usuario y recibir 

sus instrucciones oportuna y organizadamente, comparado con un bus 

de datos cableado, que repercutiría en mayores costes y menor 

flexibilidad, por el alcance, la escalabilidad y el gasto energético inmerso 

en su implementación. 

 El Gateway del sistema posee un límite de dispositivos conectados de 

forma simultánea, para este caso 9 dispositivos, un aspecto que depende 

del controlador de la tarjeta de comunicación, no obstante, al ejecutar la 

comunicación mediante el protocolo MQTT, es posible crear nodos 

intermediarios para el intercambio de datos. 

 El sistema desarrollado tuvo un costo total de 801.000 COP, que para un 

avanzado sistema de monitoreo, vigilancia y control para una casa de dos 

plantas cuyo uso de aire acondicionado es cotidiano, representa un costo 

de producción relativamente leve, en comparación con otros sistemas en 

el mercado ofrecidos por marcas como Xiaomi o Samsung, cuyos 

productos son comercializados en masa, pero de forma individual, 

teniendo interruptores, nodos de sensores y sensores de ventana de 

forma separada, así como el gateway y la cámara de vigilancia, por lo 

que en este trabajo son condensados los dispositivos desarrollados, 

brindando mayor funcionalidad y economía al sistema, y siendo asequible 

para la clase media que prevalece en Colombia y se ve frecuentemente 

envuelta en los problemas postulados. 

 Los conceptos de Big Data, como son, los datos estructurados, el pre-

procesamiento, organización de datos por lotes de características y el uso 

de ficheros para almacenamiento de datos, fueron implementados 

durante el tiempo en que fue realizada la recolección de los datos, 

ordenando y finalmente tratando la información, al monitorear 

continuamente cada red de sensores existente en los diferentes recintos, 

que en consecuencia permitió brindar un dataset para inferir diferentes 

comportamientos en el sistema y relaciones entre las variables, como 

ocurre con el incremento ocasional de la humedad cuando una persona 

entra a algún recinto, y el efecto casi nulo del encendido de luces a cierta 

hora del día para cambiar la cantidad de iluminancia en la zona, aspectos 

a tener en cuenta para los parámetros que se establecen en el 

controlador difuso.  

 Se abarcó el uso de machine learning, durante el análisis del dataset 

proporcionado por el bróker durante el tiempo de recopilación de datos, 

brindando una solución a ciertas particularidades obtenidas en las 

lecturas, de forma que se consigue realizar una estimación mediante el 

método de, random forest regressor, que predice con una exactitud de 
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0.054, basado en la raíz cuadrada del error cuadrático medio en el vector 

de datos, estimando el estado aparente de los diferentes aires 

acondicionados para las diferentes lecturas obtenidas de forma acertada, 

que además es evidenciable a partir del coeficiente de determinación 

obtenido trabajando el algoritmo, que oscilaba entre 0.95 y 0.99, para 

distintas iteraciones .  

 Con los coeficientes que el controlador Fuzzy propone, se estimó la 

cantidad de energía desperdiciada mediante un algoritmo tradicional que 

calcula con los minutos que se cuentan de desperdicio energético y una 

relación del coeficiente dado por los consecuentes con el consumo 

aparente, resultando en que el 31% del tiempo se desperdicia energía 

por sensación térmica, y 30 minutos durante el periodo de plena de luz 

del día se derrocha energía por luminosidad, lo que representó 

7436.66Wh de energía malgastada durante el día, donde si fuese el caso 

de una casa estrato 3 en Bogotá, sería equivalente a un costo anual de 

1.090.421 COP. 
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5.2. trabajos futuros: 
 

Durante este trabajo se exploraron las diferentes facetas que conforman el IoT, el 

cual es un fascinante y prometedor concepto para aplicar a diferentes campos, en 

este caso, brindar de seguridad y mejoramiento de consumo eléctrico a una casa, 

que funciona como una planta y se puede tratar como tal, teniendo un modelo que 

emula su funcionamiento, la integración de un controlador que evaluaría los hábitos 

de los usuarios o se encargaría de mantener las variables que se requieran en cierta 

magnitud bajo ciertas condiciones en ciertas situaciones, donde se podría cerrar el 

lazo de control de una manera automatizada que no involucre directamente las 

instrucciones de los usuarios, como sucede en este trabajo, donde los usuarios son 

los encargados de cerrar el lazo de control. 

Por otro lado, la disposición de mayor cantidad de dispositivos en el sistema 

mediante el mismo protocolo o tomando una alternativa bajo el mismo medio de 

transmisión resultaría necesaria para permitir que se monitoreen más variables, 

recintos y manipular mayor cantidad de electrodomésticos que infieren de una 

manera u otra en el funcionamiento del hogar y los hábitos de los huéspedes. Con 

todo, resulta adecuado generar el manejo de todo el sistema desde cualquier lugar 

del mundo y que llegue incluso a adaptar válvulas de agua y gases para que su 

consumo también sea optimizado en estos otros dos recursos, brindando sumarios 

desde la web sobre diferentes hábitos, tendencias, ahorro monetario y huella de 

carbono por el uso del sistema, y notificaciones y/o alarmas para diferentes 

percances que sean captados. 

Finalmente, con los costos previamente dados y un adecuado modelo de negocio, 

se procede a realizar la comercialización del sistema, en el que se puedan acoplar 

progresivamente diferentes dispositivos y funcionalidades. 
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Anexo 1. Diagrama de flujo para programación del microcontrolador del interruptor inteligente. 
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Anexo 2. Esquema del circuito del prototipo final de interruptor inteligente. 

 

 

Anexo 3. Diseño de la placa del prototipo final de interruptor inteligente. 
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Anexo 4. Diagrama de flujo para programación del microcontrolador del sensor 
de ventana. 
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Anexo 5: Esquema del circuito del prototipo final del sensor de ventana. 

 

Anexo 6. Diseño de la placa del prototipo final del sensor de ventana. 
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Anexo 7: Diagrama de flujo para programación del microcontrolador del lector de consumo de aires acondicionados. 
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Anexo 8. Esquema del circuito del prototipo final del lector de consumo de aires 
acondicionados. 

 

Anexo 9. Diseño de la placa del prototipo final del lector de consumo de aires 
condicionados. 
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Anexo 10. Funciones principales en MQTTActivity. 
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Anexo 11. Interfaz de la aplicación para acceso local. 
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Anexo 12. funciones principales para la transmisión de video. 

 

Anexo 13. Interfaz de la aplicación para realizar la transmisión de video. 
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Anexo 14. Ejecuciones de inicio y principales en programa main 

 

Anexo 15. Función check_for_objects 
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Anexo 16: procedimiento sendInfo y método sendStorage 

 

Anexo 17. Función check_for_capture 

 

Anexo 18. Declaración de variables para comunicación con Firebase 
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Anexo 19. Función stream_handler 

 

 

Anexo 20. Función startStream 
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Anexo 21. Interfaz gráfica del menú principal en la aplicación y el menú del 
recinto que se quiere monitorear. 

 

 

Anexo 22. Resumen estadístico de datos por medidas de tendencia central. 
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Anexo 23: actualización del fichero de la base de datos. 

  

 


