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Resumen Ejecutivo 

En los últimos años se han producido grandes cambios en la vida cotidiana de las personas, 

tanto dentro y fuera del hogar. Estos cambios específicamente se tratan de avances 

tecnológicos a nivel de hardware y software. 

Uno de estos avances tecnológicos es la Domótica la cual produce cambios positivos 

dentro del hogar de las personas. El concepto de domótica se especificará a detalle en 

puntos posteriores del documento. 

En esta investigación se implementó una solución de domótica utilizando un modelo 

definido basado en soluciones actuales y mejores prácticas vigentes en el mercado para que 

sea económicamente accesible para el público peruano y latinoamericano. Por eso, en 

primer lugar, se investigó las soluciones actuales y mejores prácticas vigentes de la 

domótica en el mercado. En segundo lugar, se definió el modelo de implementación de las 

soluciones de la domótica, donde se optó por una arquitectura distribuida con la 

comunicación entre los dispositivos por Bluetooth Low Energy 4.0. Por último, se 

implementó una solución de domótica utilizando el modelo definido.   

Esta solución fue implementada fabricando tres dispositivos de domótica. Donde se 

utilizaron activos en hardware de Lima - Perú y un módulo de comunicación Bluetooth 

Low Energy 4.0, el cual fue importado desde Singapur - China. Donde se logró cumplir 

unos de los objetivos específicos del proyecto. El primer dispositivo es un controlador de 

iluminación portable que permite prender, apagar y atenuar la luz de una lámpara del 

hogar. El segundo dispositivo es un controlador de cortinas portable que permite a subir y 

bajar la altura de las cortinas. Finalmente, el tercer dispositivo fue un controlador de 

regadío que permite abrir o cerrar la válvula de agua que esté conectada a una manguera o 

aspersor de agua en el hogar. 

Asimismo, se desarrolló una aplicación para iPhone que tengan el sistema operativo iOS 7 

o superior. Esta aplicación se intercomunica con los equipos de domótica desarrollados con 

la tecnología Bluetooth Low Energy 4.0. Donde es la encargada de registrar los ambientes 

del hogar y asociar los dispositivos, donde puede accionarlos de acuerdo a su funcionalidad 

establecida desde su fabricación. 
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En esta ocasión el cliente de la investigación fue el ingeniero Alfredo Barrientos, el cual 

especificó  las necesidades y requerimientos, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos de esta investigación. Por otro lado,  el asesor fue el ingeniero Roy Pérez 

Pichis, el cual asesoró el desarrollo del proyecto semanalmente con avances definidos para 

poder cumplir con la rúbrica establecida por la universidad y los requerimientos 

establecidos por el cliente.  

La meta de la investigación fue profundizar sobre este tema para difundir e impulsar 

nuevos desarrollos sobre esta tecnología. La investigación duró aproximadamente 1 año 

académico (2013-II y 2014-I).  

La investigación dio inicio en la primera semana del ciclo académico 2013-II y culminó en 

la  semana dieciséis del ciclo académico 2014-I. 
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Abstract 

In the last years have occurred great changes in the daily lives of people, both inside and 

outside the home. These changes specifically are technological advances that help improve 

the lives of people. 

In these days exists one technology called Domotic. This technology has changed 

positively the lives of people. The concept of Domotic will be specified in detail at later 

points in the document. 

In this research was implemented a Domotic solution using a defined model about on 

current solutions and best practice in the market to make it affordable for the Peruvian and 

Latin American markets. So, first, was investigated the current solutions and current best 

practices in the home automation market. Second, was defined the implementation models 

of home automation solutions, where we chose a distributed architecture with 

communication between devices via Bluetooth 4.0 Low Energy Architecture. Finally, was 

implemented a home automation solution using the defined model. 

This solution was implemented with manufacturing three automation devices. Where used 

assets in hardware environment of Lima - Peru and a communication module Bluetooth 

Low Energy 4.0, which was imported from Singapore – China. With this was able to meet 

the specific objective of the project. The first device is a portable lighting controller that 

allows turn on and off and dims the light of a lamp from home. The second device is a 

portable controller allows curtains that raise and lower the height of the curtains. Finally, 

the third device is an irrigation controller that lets you open or close the water valve that is 

connected to sprinkler water in the home. 

Also, developed an application for iPhone that have the iOS operating system 7 or later. 

This app can communicate with automation equipment developed using Bluetooth Low 

Energy 4.0 technology. This app is the charge of registering home environments and 

associated devices, where you can operate them according to their functionality since 

established their manufacture. 

On this occasion the client and research advisor was the engineer Alfredo Barrientos. He 

specified the needs and requirements in order to achieve the objectives of this research. 
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Furthermore, the advisor was the engineer Pichis Roy Perez, who advised weekly the 

project, review progress defined to meet the rubric established by the college and the 

requirements established by the customer. 

The goal of the research was to delve into this topic to disseminate and promote new 

developments in this technology. The investigation lasted approximately one academic 

year (2013-II and 2014-I). 

Research began from the first week of the academic year 2013-II through Week Sixteen 

academic year 2014-I. 
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Introducción 

Actualmente, los avances tecnológicos se han ido masificando a nivel de mundial. Donde 

cada país ha creado distintas soluciones para afrontar distintos problemas utilizando una 

misma tecnología. Este proyecto profesional se tuvo como meta mejorar la tecnología de la 

Domótica, para que esta pueda ser utilizada en el país de Perú o cualquier país de 

Latinoamérica. Donde uno de los objetivos más importantes de la solución es que sea 

totalmente accesible de forma económica al público expuesto. 

En el presente documento se detallará el proyecto de investigación que lleva por nombre 

Desarrollo de Soluciones con Domótica, describiendo todo el marco teórico e investigación 

de las soluciones actuales y mejores prácticas vigentes de la domótica en el mercado que 

pueda sustentar el primer objetivo específico del proyecto. Asimismo, la inspección 

detallada de los dispositivos importados y los dispositivos fabricados de domótica para el 

desarrollo de las demos y el aplicativo final con el que se pueda cumplir el segundo 

objetivo específico. Por último, luego de todo el conocimiento adquirido poder 

implementar una solución con el que se pueda cumplir el tercer objetivo específico. 

En términos de contenidos el documento tiene 6 capítulos, los cuales son: 

El primer capítulo describe las actividades llevadas a cabo para la correcta gestión del 

proyecto. Actividades, hitos, entregables, fechas, colaboradores, entre otros, se encontrarán 

en este capítulo. 

En el segundo capítulo, se especificará el marco teórico de la investigación realizada. 

Detallando la definición, arquitectura, niveles, clasificación, historia y soluciones de la 

Domótica. 

En el tercer capítulo se detallará el desarrollo del estado del arte del proyecto, cumpliendo 

los estándares de la universidad. 

El cuarto capítulo se detallará el proceso del desarrollo del proyecto de investigación en 

mención, en los ciclos 2013 – 02 y 2014 - 01.  
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El quinto capítulo describe que el proyecto se basa en una metodología de investigación 

plenamente tecnológica que comprende brindar la solución a la problemática planteada en 

el alcance del proyecto usando la tecnología de la domótica. 

Finalmente, El último capítulo, se desarrollará con profundidad la manera en la que se 

gestionó el proyecto, tanto en los ámbitos de tiempos, tareas, recursos humanos, 

comunicaciones y riesgos. También se tendrá presente el avance de la solución final con 

respecto al alcance definido en la planificación. Asimismo, se confrontará la gestión 

realizada durante el desarrollo del proyecto con la gestión planificada durante la fase de 

planeación del proyecto. Finalmente, se obtendrán una serie de conclusiones, 

recomendaciones y lecciones aprendidas para próximos proyectos. 
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CAPITULO 1:DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El presente proyecto es una investigación de la tecnología Domótica para poder definir un 

modelo basado en las mejores prácticas del mercado, de esta manera implementar una 

solución de domótica utilizando un  modelo definido. 
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Capitulo 1:Descripción del Proyecto 

1.1 Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de la presente investigar es poder definir un modelo de soluciones de 

domótica en base al marco teórico y el estado de arte,  para poder implementar una 

solución usando el modelo y demostrar la solución propuesta a la problemática planteada.  

1.2 Dominio del Problema 

 

Tabla 1: Dominio del Problema 

Fuente: Elaboración propia 

Problema Causas 

No existen soluciones actuales de 

domótica que sean económicamente 

accesibles para el mercado peruano 

y latinoamericano. 

No existen muchas investigaciones sobre el tema 

de domótica, ya que es una tecnología nueva que 

actualmente está recién entrando al mercado. 

El costo elevado de las soluciones actuales en el 

mercado latinoamericano. 

Falta de conocimiento del público en general 

sobre la existencia de la tecnología. 

 

1.3 Motivación a la Investigación 

Debido a que en la actualidad no existen soluciones de domótica de bajo costo y accesibles 

al público latinoamericano. Los jefes de proyecto que son de la rama tecnológica, 

específicamente de la carrera de la ingeniería de software, proponen una investigación 

sobre esta tecnología que funciona en el hogar donde se pueda integrar los componentes 

eléctricos a una sola central para poder accionarlos y automatizarlos. Por esta razón, se 
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desea proponer un modelo de esta tecnología que pueda solucionar la problemática 

mencionada. 

1.4 Objetivos dela Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 OG: Definir un modelo para la implementación de soluciones de domótica basado en 

las mejores prácticas del mercado.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Tabla 2: Objetivos Específicos 

Fuente: Elaboración propia 

Código Objetivo Específico 

OE1 Investigar las soluciones actuales y mejores prácticas vigentes de la domótica 

en el mercado. 

OE2 Definir el modelo de implementación de las soluciones de la domótica. 

OE3 Implementar una solución de domótica  utilizando el  modelo definido. 

 

1.5 Indicadores de Éxito 

 

Tabla 3: Indicadores de Éxito 

Fuente: Elaboración propia 

Código Indicador de Éxito Objetivos 

IE1 Aprobación por parte del  cliente de la investigación de las OE1 
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Código Indicador de Éxito Objetivos 

soluciones actuales y mejores prácticas vigentes de domótica 

en el mercado 

IE2 Aprobación por parte del cliente de la definición del modelo 

de implementación de las soluciones de domótica. 

OE2 

IE3 Aprobación por parte del cliente de la implementación de la 

solución de domótica  utilizando el  modelo defino. 

OE3 

IE4 Aprobación por parte del cliente de la documentación de las 

dos propuestas de solución con domótica para desarrollos 

futuros con el modelo definido. 

OE2 

IE5 Certificado de la empresa virtual QS, con el que se demuestre 

la validación y verificación del producto software elaborado. 

OE3 

IE6 Certificado de la empresa virtual IT Expert, con el que se 

demuestre el producto software elaborado se encuentra en 

producción. 

OE3 

 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El alcance incluirá: 

 La investigación de las soluciones existentes en el mercado actual, conociendo la 

arquitectura, tecnología y su desarrollo en los temas de ingeniera de software. 

 El desarrollo de un modelo de domótica utilizando las mejores prácticas del mercado 

actual. 

 El desarrollo de una solución móvil nativa para iOS 7  integrado con el Kit de domótica 

fabricado por  los jefes de  proyecto. El alcance de esta solución móvil está limitada a 

la cantidad de equipos que se cuenten.  
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 la documentación de las dos propuestas de solución con domótica para desarrollos 

futuros. 

El alcance no incluirá: 

 El uso de otro kit de domótica que no sea el fabricado.  

 El desarrollo de las propuestas de solución de domótica para desarrollos futuros.  

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

 

Tabla 4: Objetivos Específicos 

Fuente: Elaboración propia 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Marco Teórico y 

taxonomía 

13/09/13 Investigación del Marco 

teórico y taxonomía. 

Alta 

Soluciones 

existentes en el 

mercado. 

01/10/13 Investigación de las 

soluciones existentes en 

el mercado. 

Alta 

Aplicación final 25/06/2014 Código fuente, pruebas 

de software, 

documentación, 

despliegue de la 

solución. 

Alta 

Memoria 28/06/2014 Documento de la 

memoria del proyecto. 

Alta 
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Paper 28/06/2014 Documento del paper del 

proyecto. 

Alta 

 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

Tabla 5: Plan de Gestión de RRHH 

Fuente: Elaboración propia 

Responsable Roles Responsabilidades 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Luis García 

Carlos Raymundo 

Comité General Aprobar las propuestas de 

proyectos 

Supervisar el avance y 

cumplimiento de los 

proyectos 

Determinar la continuidad de 

los proyectos en marcha 

Brindar observaciones y 

consideraciones a los 

proyectos en marcha 

Katherine Huapaya – 2013-2 

Milagros Cruz – 2014 -1 

Alumno(a) Gerente de 

la Empresa Virtual 

(Innova TI) 

Supervisar y evaluar el 

avance de los proyectos 

realizados en la empresa 

Atender consultas con 

respecto a los proyectos de la 

empresa 

Informar los cronogramas de 
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entrega y presentación de 

avances de los proyectos 

Alfred Kobayashi – 2013-2 

Roy Perez – 2014-1 

Profesor(a) Gerente de 

la Empresa Virtual 

(Innova TI) 

Supervisar y evaluar el 

avance de los proyectos 

realizados en la empresa 

Atender consultas con 

respecto a los proyectos de la 

empresa 

Informar los cronogramas de 

entrega y presentación de 

avances de los proyectos 

Brindar observaciones y 

consideraciones a los 

proyectos en marcha 

Alfredo Barrientos Cliente (Asesor) Evaluar y observar los 

avances del proyecto 

Atender consultas con 

respecto a los temas del 

proyecto 

Dirigir el desarrollo del 

proyecto 

Aprobar los resultados del 

proyecto 

Carlos López  Jefe de Proyecto Definir y gestionar un plan de 

entregas (cronograma) 

basado en lo informado por el 

Gerente de la Empresa 
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Virtual 

Gestionar los recursos 

asignados al proyecto y sus 

labores 

Revisar, corregir y consolidar 

los documentos realizados 

por los recursos. 

Mateo Espinoza  Jefe Técnico y 

Desarrollo 

Recopilar información de los 

temas relacionados al 

proyecto orientados a los 

requerimientos del cliente 

Realizar los documentos de 

consolidación y de análisis de 

información. 

Realizar y presentar los 

entregables planificados al 

cliente y al Comité General 

Christian Saravia – 2013-2  

Piero Sifuentes – 2014-2 

Álvaro Herrera – 2014-2 

Recurso de Software 

Factory 

Realizar las tareas implicadas 

en el desarrollo del producto 

final. 

Paul Chavarría  –  2013-2 

Magaly Suarez  –  2013-2 

Christian Huanambal – 

2014-1 

Recurso de QA Realizar las pruebas 

necesarias para asegurar la 

calidad del producto final. 

Omar Bugosen – 2013-2 Recurso de TDP2 Apoyar con la investigación. 
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Renzo Rodríguez – 2013-2 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

 Se emplean tres medios de comunicación: Presencial, por Correo Electrónico, y por 

Teléfono. 

 La comunicación presencial se da mediante las reuniones ya acordadas con 

anterioridad con los involucrados respectivos. 

 Se emplea el correo electrónico como medio informativo formal para acordar 

reuniones, establecer fechas, y presentar archivos. Todos los correos realizados durante 

el proyecto no serán eliminados hasta la culminación de este. 

 El teléfono se emplea específicamente para comunicación inmediata de alguna consulta 

o confirmación. 

 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

 

Tabla 6: Plan de Gestión de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Indisponibilida

d del cliente 

50% Alta Coordinar reuniones con una 

semana de anticipación o 

realizar videoconferencias. 

2 Kit Fabricado 

Falle  

50% Alta Realizar reportes semanales 

sobre el uso del Kit al cliente. 

3 Limitación de 20% Alta Conocer las limitaciones de la 

tecnología antes de iniciar los 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

la tecnología desarrollos. 

4 Falta de 

equipos 

móviles. 

80% Alta Realizar las pruebas desde los 

emuladores de cada sistema 

operativo. 

5 Falta de 

espacio en el  

Hosting de IT 

Expert 

60% Alta Usar un hosting gratuito. 

6 Hosting de IT 

Expert falle 

40% Alta Usar un hosting gratuito. 

7 Falta de 

conocimiento 

de los recursos  

Software 

Factory y QA 

40% Media Capacitar a los recursos en los 

temas correspondientes del 

proyecto desde la asignación 

para evitar holguras. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

En el presente capitulo, se especificará el marco teórico de la investigación realizada. 

Detallando la definición, arquitectura, niveles, clasificación, historia y soluciones de la 

Domótica 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 Definiciones de Domótica por Autores Seminales y Autores 

Actuales 

La selección de los siguientes autores ha sido por el año de publicación y el tema en 

mención.  

2.1.1 Autores Seminales 

A continuación se presentarán las primeras definiciones de la domótica por los siguientes 

autores de la época. 

 Marc Humbert  (professeur à l’université de Rennes) 

El autor menciona que: 

 ―L’électro-ménager laisse la place à une véritable domotique : équipement 

des ménages en matériels transfôrmés par l'emploi des composants 

électroniques, de microprocesseurs, par leur connexion à des ordinateurs 

personnels, c'est le télétexte et l'annuaire électronique, les postes 

téléphoniques à fonctions multiples, les magnétoscopes et les lecteurs de 

vidéodisques, les chaînes hi-fi, les montres et les calculatrices des terminaux 

domestiques de toutes sortes, tout autant que des robots ménagers qui, au-

delà des fonctions traditionnelles, pourront gérer toutes sortes d'opérations 

comme les dépenses d'énergie pour le chauffage ou la cuisson des 

aliments.‖
1
 

En Traducción propia: 

―Los aparatos eléctricos dan paso a una verdadera automatización del hogar por su 

conexión con ordenadores personales, el teletexto y el directorio electrónico, teléfonos 

multifunción, videograbadoras y reproductores de discos de video, sistemas de alta 

fidelidad, relojes y calculadoras terminales interiores de todo tipo, así como robots para el 

hogar, más allá de las funciones tradicionales pueden gestionar todos los tipos de 

operaciones tales como los costos de energía para calentar o cocinar.‖ 

                                                 
1
 Cfr. Humbert 1982 
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De esta manera, el autor Marc Humbert menciona que la verdadera automatización se 

encuentra en la comunicación de los aparatos eléctricos para que estos puedan realizar 

otras funciones de las que llevan por defecto. 

 Pierre Brun 

El autor menciona que: 

―Ensemble des services offerts aux occupants d’un logement fondés sur 

l’échange d’informations et permettant d’accéder à un nouvel « art de 

vivre.‖  BRUN (1988: 3) 

En Traducción propia: 

"Todos los servicios prestados a los ocupantes de un hogar basado en el intercambio de la 

información y el acceso a un nuevo "estilo de vida". 

De esta manera, el autor Pierre Brun menciona que la comunicación entre los servicios que 

cuenta el hogar deben estar basados en el intercambio de información para que interactúen 

entre si y mejorar el estilo de vida de las personas. 

 Jacques Nozick 

El autor menciona que:  

―Le grandi innovazioni tecniche sono sovente all’origine di notevoli 

modificazioni nel nostro modo di vivere: la televisione ha cambiato il modo 

di vedere il mondo, il telefono ha abolito le distanze. Ce ne saranno anche 

per la domotica quando sarà generalizzata, cioè quando sarà diventata così 

indispensabile quanto la televisione o la radio. Allora farà parte del nostro 

essere‖
2
 

Traducción propia: 

"Las principales innovaciones técnicas son a menudo la fuente de 

importantes cambios en nuestra forma de vida: la televisión ha cambiado la 

forma de ver el mundo, el teléfono ha abolido la distancia. También habrá 

de automatización del hogar cuando es generalizada, es decir, cuando se 

volverá tan esencial como la televisión o la radio. A continuación, será parte 

de nuestro ser." 

                                                 
2
 Cfr. Nozick 1988 
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En este caso, el autor Jacques Nozick menciona que la domótica con el tiempo será una 

necesidad esencial para las personas como la televisión o radio, y que se verá distribuida en 

los diferentes hogares. 

2.1.2 Autores Actuales 

A continuación se presentarán la definición actual de la domótica. 

 SmartHome   

La empresa menciona que: 

―…home automation gives you remote and automatic control of a wide 

array of devices in your home. Home automation can also alert you to 

events that you might want to know about right-away while you are gone 

like water leaks and unexpected access to your home, or any part of it. At 

any time, you can grab your iPhone, Android device or other remote control 

and change the settings in your house as desired. For automation, you 

dictate how a device should react, when it should react, and why it should 

react. You set the schedule and the rest is automated and based off of your 

personal preferences thus providing convenience, control, money savings, 

and an overall smarter home‖.
3
 

En Traducción propia: 

―La domótica brinda un control remoto automático a una amplia gama de 

dispositivos en su hogar. La domótica puede alertarle sobre eventos que 

desee saber que estén ocurriendo a distancia mientras usted no esté ahí. 

Como las fugas de agua o el acceso inesperado a su hogar. Puede utilizar su 

dispositivo iPhone, Android u otro control remoto para poder cambiar la 

configuración de su hogar. Asimismo, dictar como los dispositivos puedan 

reaccionar, cuando y como a distintos eventos. Todo para brindar la 

comodidad, control, ahorro de dinero en una casa inteligente.‖ 

En esta definición, podemos resaltar que la empresa ya tiene un enfoque más específico de 

la domótica teniendo una visión y misión para mejorar la comodidad, control y ahorro de 

dinero en los hogares con la tecnología mencionada. 

Gracias a las definiciones se puede conocer cómo era la visión a futuro de la Domótica, 

para que en la actualidad podamos mejorar y agregar más ideas de lo expuesto por los 

autores seminales. 

                                                 
3
 Cfr. SmartHome. 2013 
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2.2 Arquitecturas 

Las arquitecturas de la Domótica se clasifican en:  

 

2.2.1 Arquitectura Centralizada 

En esta arquitectura el control se encuentra en un  sistema computarizado, el cual es el 

responsable de adquirir los datos desde los sensores, módulos, componentes, interfaces de  

usuarios, etc. Asimismo, es el responsable del envió de información y acciones a estos. 

También, de la comunicación de los dispositivos con la Internet, brindarle los servicios 

para que los usuarios puedan interactuar con los componentes eléctricos fuera del hogar.
4
 

 

Ilustración 1: Arquitectura Centralizada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                 
4
 Cfr. B˘adic˘a et al. 2013 
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2.2.2 Arquitectura Distribuida 

En esta arquitectura cada componente cuenta con su propio software que lo controla, el 

cual puede recibir y enviar información a los otros componentes de acuerdo a su 

programación.
5
 

 

Ilustración 2: Arquitectura Distribuida 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las arquitecturas expuestas se usaran en el desarrollo del proyecto para poder elegir la 

mejor de acuerdo al contexto que se ha ido desarrollando en todo el periodo propuesto.  

 

2.3 Niveles de la Domótica 

En 1983 Fernando Sáez Vacas propuso un modelo de tres niveles de complejidad de la 

domótica  para poder estudiar los diferentes entornos informáticos.  

Fernando Sáez agrupa en el primer nivel de complejidad a los objetos aislados, como por 

ejemplo electrodomésticos, sensores, actuadores, etc. En otras palabras son todos los 

elementos que forman parte de un sistema pero considerándolos por separado. 

                                                 
5
 Cfr. B˘adic˘a et al. 2013 
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En el segundo nivel de complejidad nace debido a que en realidad los objetos no están 

aislados sino relacionados entre sí para que de esta manera puedan lograr un objetivo. De 

esta manera aparecen los sistemas, como por ejemplos sistemas de control, sistemas de 

comunicación, etc. 

Finalmente el tercer nivel de complejidad, aparece con el estudio de las interfaces, la 

aceptación social de la tecnología, el impacto económico de una innovación tecnológica. 

En las siguientes líneas de este capítulo se explicara a mayor detalle cada uno de los 

niveles de complejidad propuestos por Fernando Sáez.
6
 

 

2.3.1 Primer Nivel. Dispositivos Aislados 

En el primer nivel se encuentran los dispositivos aislados, en otras palabras de forma 

individual. El uso conjunto de varios de estos dispositivos aislados, facilitan la creación de 

sistemas más complejos.
 

En el área de la domótica existe un sinfín de equipos que pueden realizar diversas 

funciones. Además, con cada nueva tecnología que aparece se introduce esa tecnología a 

los equipos, siempre y cuando la tecnología es aplicable. Son éstos los motivos por el cual 

los equipos de domótica se pueden clasificar en cuatro categorías: sensores, actuadores, 

electrodomésticos y aparatos electrónicos inteligentes.
7
 

 Sensores: 

Los sensores o también llamados detectores son equipos que pueden recoger información 

según el parámetro que controlen y transmitir dicha información para ser procesada. Su 

diversidad es variada, existen sensores de movimiento, calor, luz, presión, agua, humo, etc. 

Por lo general, estos sensores son autónomos, es decir no requieren ser conectados a la 

corriente eléctrica pues están equipados con batería de larga duración para que su 

instalación sea más fácil. 

                                                 
6
 Cfr. Domótica: Un enfoque sociotécnico et al. 2006 

7
 Cfr. Domótica: Un enfoque sociotécnico et al. 2006 
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Hay ocasiones en donde los sensores se comunican directamente con actuadores y no pasa 

por un sistema de control que dependiendo el valor de entrada realizara una acción 

determinada, por ejemplo un sensor de gas al detectar una fuga y para prevenir la explosión 

manda la señal para que un actuador corte el suministro de gas.
8
 

 Actuadores: 

Los actuadores, como su nombre lo dice actúan al recibir una orden desde un sistema de 

control y realizar una acción determinada como: encender o apagar, subir o bajar, abrir o 

cerrar. 

Por ejemplo, usando un sensor de luz en el exterior de la casa puede detectar cuando inicia 

la noche y enviar una señal al sistema de control para que el actuador encienda las luces de 

la fachada.
9
 

 Electrodomésticos: 

Son los electrodomésticos comunes y corrientes que se tienen en el hogar que se encargan 

de realizar las tareas de limpiar los platos, cocinar, conservar los alimentos; en otras 

palabras los electrodomésticos de línea blanca asociados a la cocina y limpieza del hogar.
10

 

 Aparatos electrónicos Inteligentes: 

Son los electrodomésticos que se usan para tener mayor confort, sea un televisor o radio y 

con el paso del tiempo la tecnología ha ido progresando y a su vez mezclándose los 

electrodomésticos. Los Smart TV, Tablet, Smart Phone, son solo algunos ejemplos.
11

 

 

2.3.2 Segundo Nivel. Interconexión De Equipos 

Si bien los equipos de domótica por separados pueden desarrollar una función en 

particular, la interconexión entre estos equipos hace crecer exponencialmente su 

                                                 
8
 Cfr. Domótica: Un enfoque sociotécnico et al. 2006 

9
 Cfr. Domótica: Un enfoque sociotécnico et al. 2006 

10
 Cfr. Domótica: Un enfoque sociotécnico et al. 2006 

11
 Cfr. Domótica: Un enfoque sociotécnico et al. 2006 



Desarrollo de Soluciones con Domótica 

funcionalidad. Esta funcionalidad en conjunto, sigue siendo considerada en este segundo 

nivel sólo en sus facetas técnicas. Por lo que se tiene un nivel de complejidad sistemática. 

El autor hace referencia a la complejidad sistemática como el modelo reticular del hogar 

domótico. 

 Modelo Reticular del hogar Domótico 

Este modelo está conformado por tres partes, las cuales son exterior, interior y frontera. 

- Exterior:  

Tomar el exterior del hogar como un conjunto de redes que facilitan la comunicación a 

distancia con otros individuos, al tiempo que proporcionan un medio de acceso remoto a la 

propia vivienda. Nos referimos a las redes de acceso. 

- Interior:  

Tomar el interior del hogar como un conjunto de redes domésticas, integradas por los 

dispositivos de nuestro hogar. En lugar de acudir a una clasificación basada en las 

tecnologías o el soporte físico empleado por el fabricante, distinguiremos tres redes o 

subsistemas domésticos desde el punto de vista funcional: 

- Red de datos: 

Para el envío y recepción de mensajes y ficheros entre ordenadores, periféricos y demás 

recursos informáticos. 

- Red multimedia o de entretenimiento:  

Para el soporte de reproductores de audio y video, consolas de videojuegos y demás 

plataformas de ocio. 

- Red de control:  

Para el control y monitoreo de sensores, actuadores y electrodomésticos del hogar. 

 Frontera:  

La frontera o nexo de unión entre interior y exterior situamos la pasarela residencial, 

vínculo entre las redes de acceso y las redes domésticas, y de éstas, entre sí. La pasarela 

facilita la comunicación entre aquellos dispositivos situados en el interior de la vivienda, y 
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permite el diálogo de éstos con cualquier otro equipo exterior conectado a la red de 

comunicaciones adecuada.  

 Redes domésticas 

Las redes domésticas permiten la comunicación de los dispositivos entre sí y con el 

exterior haciendo uso de la pasarela residencial. Existen tres tipos de redes: 

- Red de Datos:  

Se emplea para la interconexión de ordenadores, impresoras, escáneres, etc. Esta red 

permite compartir recursos informáticos, comunicar mensajes con destino, bien dentro de 

la vivienda, bien hacia el exterior, con la intermediación de la pasarela residencial, y todo 

ello de forma simultánea al posible uso del teléfono. 

- Red Multimedia:  

Es aquella a la que se conectan los distintos equipos de ocio o electrodomésticos de línea 

marrón del hogar: videos, radios, cámaras, televisores, videoconsolas, etc. Algunas de las 

aplicaciones soportadas por esta red son los videojuegos en red, la difusión de la señal de 

televisión de pago desde el descodificador al resto de estancias de la vivienda, el envío de 

audio y video desde el portero automático. 

- Red de Control:  

La red de control de dispositivos demóticos es la responsable del control sobre la 

automatización de la vivienda. Aunque es independiente de las redes de datos y 

multimedia, puede interactuar con ellas a través de la pasarela residencial.
12

 

 Pasarela residencial 

La pasarela residencial es un equipo frontera entre exterior e interior del hogar digital, el 

nexo de unión entre las distintas redes de acceso externas y las redes domésticas internas.
13

 

- Objetivo de la pasarela residencial 

                                                 
12

 Cfr. Domótica: Un enfoque sociotécnico et al. 2006 

13
 Cfr. Domótica: Un enfoque sociotécnico et al. 2006 
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El objetivo de la pasarela residencial es facilitar la intercomunicación y la eventual 

convergencia de los tres tipos de redes del entorno doméstico (datos, multimedia y control) 

y conectar estas redes con el exterior, facilitando así́ el acceso a redes de banda ancha. 

 Tecnologías de las redes domésticas 

Conocidas desde la perspectiva funcional las tres subredes domesticas (control, datos, 

multimedia) presentes en las viviendas domóticas , así́ como su relación con las redes de 

acceso y los servicios externos a través de la pasarela residencial.  

La aparición de estas redes domésticas ha dado lugar al nacimiento de un conjunto de 

protocolos y tecnologías, algunas de ellas de uso específico de los hogares, y otras 

heredadas del entorno empresarial. 

A continuación se detalla las tecnologías de las redes domésticas. 

 Interconexión de dispositivos: FireWire, USB,Bluetooth, IrDA. 

 Redes de control y automatización: Konnex, batibus, EIB, EHS, LonWorks, x10, 

ZigBee. 

 Redes de Datos: Ethernet, HomePlug, HomePNA, Wifi, HomeRF 

 Arquitecturas de interconexión: HAVi, UPnP, Jini
14

. 

 

2.3.3 Tercer Nivel  

El autor Fernando Sáez Vacas divide el tercer nivel en tres sub conjuntos, los cuales son: 

Aplicaciones y Servicios, Factores Humanizantes y Visión Avanzada, Nuevo Entorno 

Tecnosocial 

 

2.3.3.1 Tercer Nivel (I). Aplicaciones Y Servicios 

En este nivel se encuentra la interacción entre los sistemas domóticos y sus usuarios. 

Prestando especial atención a las aplicaciones y servicios disponibles, a las interfaces que 

                                                 
14

 Cfr. Domótica: Un enfoque sociotécnico et al. 2006 
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hacen posible la comunicación entre las personas y los sistemas tecnológicos, y a la 

privacidad en un hogar interconectado.
15

 

 Aplicaciones y servicios domóticos 

Se entiende por aplicación el uso de sistemas técnicos que implementen ciertas funciones 

con el fin de satisfacer una determinada necesidad del usuario final . Como corresponde al 

tercer nivel de complejidad , desde el primer momento está presente la interacción entre 

personas y tecnología, entre sistemas técnicos y sistemas sociales. 

Existen abundantes aplicaciones y servicios demóticos: desde la programación automática 

de televigilancia profesional o más sencillos sistemas de difusión de audio en el hogar . 

Aprovechando la existencia de hogares conectados en los que se ubican múltiples equipos 

inteligentes, la Domótica permite no solo que estos interactúen entre sí , sino también que 

lo hagan con otros dispositivos que pueden encontrarse en el exterior de la vivienda, bien 

sea un automóvil o el servidor de un proveedor de servicios externo. De este modo se 

potencia el establecimiento de nuevos servicios y la mejora de los ya existentes, como son 

los relativos a seguridad, telecomunicaciones, entretenimiento. 

Un sistema domótico integra aplicaciones y servicios aislados, lo que permite la creación 

de nuevos y sofisticados servicios a partir de otros más básicos, en donde el conjunto es 

más inteligente que la suma de las partes. 

 Seguridad 

La seguridad es una de las aplicaciones más adelantadas de la Domótica, y la que hoy en 

día contribuye en mayor medida a la introducción real de sistemas demóticos en los 

hogares. 

Las aplicaciones de seguridad desempeñan funciones diversas como: 

- Seguridad perimetral y de intrusión:  

Las aplicaciones de videovigilancia permiten observar lo que a cada momento ocurre en la 

vivienda desde fuera de ella, sin importar la distancia. 

- Seguridad técnica: 

                                                 
15

 Cfr. Domótica: Un enfoque sociotécnico et al. 2006 
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Las aplicaciones de seguridad técnica permiten configurar según las preferencias del 

usuario el comportamiento de la vivienda al producirse una alerta. Ante la detección de un 

escape de gas o agua, el corte del suministro eléctrico, un conato de incendio. 

- Seguridad personal:  

En relación con la seguridad y la salud de las personas, la Domótica ofrece servicios 

particularmente útiles como por ejemplo la teleasistencia, consiste en el despliegue de un 

canal de comunicación permanente entre la vivienda y un centro de salud. 

 Cultura, ocio y entretenimiento 

Los servicios de ocio personal y a la carta definen una puerta de entrada muy prometedora 

de la Domótica en las viviendas. Con el objetivo de disfrutar en casa el usuario puede 

disponer a su gusto de múltiples formas de entretenimiento. Estos servicios emplean la 

subred multimedia para ser accesibles desde distintos puntos de la vivienda, y entablan la 

comunicación entre usuario y proveedor a través de la pasarela residencial. 

- Video e Imagen 

Los servicios de video facilitan la visualización de películas, documentales, noticias, 

acontecimientos deportivos. Las posibilidades que brindan estos servicios son mucho más 

amplias que las ofrecidas por la televisión convencional. La conexión de banda ancha a 

Internet multiplica el número de canales a los que se puede tener acceso. La descarga de 

video bajo demanda y la televisión a la carta son ejemplos de personalización y adaptación 

de los contenidos al perfil de cada usuario. 

- Audio 

Las oportunidades de personalización e interactividad que venimos describiendo para los 

servicios de video son igualmente validas en este campo. La digitalización y las redes 

globales de datos han supuesto una verdadera revolución para la distribución convencional 

de música: ya no es necesario desplazarse a una tienda física para adquirir un disco de 

determinado artista, ni siquiera es preciso comprar un álbum completo. 

- Juegos 

Las redes de datos con conectividad externa de banda ancha a través de la pasarela 

residencial permiten nuevas formas de videojuegos en red, con usuarios múltiples que bien 
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podrían estar repartidos por el interior de la misma casa, en el vecindario más próximo, o 

en la otra punta del mundo. 

 Confort y ahorro energético 

Nos referimos aquí a aquellas aplicaciones y servicios que permiten mejorar la calidad de 

vida de los usuarios al aportar soluciones que facilitan la realización de tareas domésticas 

rutinarias, que suponen una comodidad añadida y que simultáneamente optimizan el 

consumo energético. Estas aplicaciones y servicios pueden controlar por ejemplo la 

Iluminación, la climatización, la lectura remota de contadores,  portero automático 

integrado, escenas, control de consumo y eficiencia energética. 

2.3.3.2 Tercer Nivel (II). Factores Humanizantes 

En este nivel examinar las interfaces de usuario de los sistemas demóticos, es decir, 

estudiamos el nexo que comunica a las personas con los equipos tecnológicos domésticos. 

 Interfaces 

En general, se entiende por interfaz un conjunto de convenios que permiten el intercambio 

de información entre dos entidades. 

- Características de una buena interfaz 

A través de la interfaz de usuario convertimos un sistema domótico en una herramienta 

convivencia. En este sentido, para que una interfaz de usuario pueda ser considerada como 

buena, su diseño debe cumplir cuatro criterios: 

 Debe ser natural 

 Debe ser fácil de aprender 

 Debe ser fácil de usar 

 Debe ser consistente 

 Interfaces de usuario y complejidad 

Las interfaces de usuario y su convivencialidad son elementos clave a la hora de adoptar 

sistemas complejos. Su diseño correcto contribuye a mejorar la eficiencia global del 

sistema, reduce el tiempo preciso para que el usuario aprenda a manejarlo e incrementa la 

efectividad con la que este llegará a utilizarlo. 
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 Taxonomía de las interfaces de usuario 

- Descriptiva: el usuario introduce un comando que interpreta la interfaz. 

-  Selectiva: el usuario selecciona una de las múltiples alternativas que presenta la 

interfaz. 
16

 

2.3.3.3 Tercer Nivel (III). Visión Avanzada: Nuevo Entorno Tecnosocial 

El hogar es solo uno de los ámbitos en los cuales la técnica, o más concretamente la 

infotecnología, repercute sobre los sistemas sociales . Así, podemos estudiar el hogar 

domótico dentro de un escenario mucho más amplio , el Ambiente Inteligente, para extraer 

al respecto conclusiones de orden sociotécnico. 

 Ambiente Inteligente 

La visión de un futuro en el cual los objetos cotidianos adquieren inteligencia y son 

capaces de interaccionar tanto entre sí como con las personas , de forma transparente y 

flexible, ofrece un abanico fascinante de posibilidades. Por ejemplo, se acabaron los niños 

perdidos en los centros comerciales: con unos localizadores cosidos a su ropa, los padres 

podrían conocer en cada momento y con precisión dónde están sus hijos. 

 Elementos habilitadores 

El paradigma de Ambiente Inteligente que hemos esbozado precisa de un avanzado 

sustrato tecnológico para poder pasar de visión teórica a realidad. Desde el punto de vista 

doméstico, el despliegue de un entorno inteligente de estas características requeriría la 

presencia de los elementos habilitadores siguientes: 

- Micro servidores 

- Terminales y sensores 

- Personalización 

- Biometría 

- Reconfigurabilidad, adaptación y aprendizaje 

- Acceso multi-interfaces 

                                                 
16

 Cfr. Domótica: Un enfoque sociotécnico et al. 2006 



Desarrollo de Soluciones con Domótica 

 La economía del ambiente inteligente 

Mientras que los medios de comunicación no cesan de publicitar los últimos avances en 

teléfonos móviles o neveras inteligentes, la industria ha puesto su mirada en otras 

tecnologías más discretas, como pueden ser los sensores inalámbricos, las etiquetas RFID, 

o los sistemas de posicionamiento. Los analistas hablan de la economía en tiempo real o 

Now-Economy, en la que cada vez más procesos de negocio involucran bienes, vehículos o 

fabricas dotados de métodos instantáneos de monitorización e intercambio de información. 

En último término, el ciclo de vida completo de los productos, desde las primeras etapas de 

fabricación hasta su consumo final (o eventual reciclado), incluyendo el total de la cadena 

de distribución, puede presenciarse (y en ocasiones, incluso controlarse) en tiempo real. 

Dos grupos de tecnologías lo hacen posible: aquellas que permiten monitorizar y seguir la 

pista de los productos, y las que dotan a estos de la inteligencia precisa para chequear y 

comunicar a otros su propio estado. 

- Productos inteligentes 

La gestión de inventarios puede mejorar en gran medida si cuenta con información en 

tiempo real del estado y la localización de sus bienes, equipos y mano de obra. Si una 

empresa desconoce la situación de su stock, o el tiempo que este ha permanecido en sus 

almacenes, incurre en costes significativos, que pueden minimizarse empleando 

tecnologías de identificación y localización automáticas. Por otro lado, la monitorización 

de parámetros críticos de los productos. Por ejemplo, la temperatura de bienes 

especialmente sensibles a sus cambios, como son algunos productos químicos o alimentos. 

- Modelos de negocios innovadores 

Las aplicaciones de los productos inteligentes no se limitan meramente a la propia gestión 

industrial. En la medida en que esté disponible la infraestructura tecnológica para 

monitorizar en tiempo real los productos, y que estos sean capaces de comunicarse e 

interaccionar con otros equipos , proporcionando información sobre su propio estado , el 

Ambiente Inteligente se extenderá́ a los espacios públicos , a los medios de transporte y a 

los mismos hogares, facilitando la aparición de nuevos servicios y modelos de negocio.  

Por ejemplo vamos un paseo a un centro comercial, durante el cual nos cruzamos con una 

persona que lleva una chaqueta muy elegante y que nos gusta especialmente. Esta chaqueta 



Desarrollo de Soluciones con Domótica 

puede llevar entretejida una etiqueta inteligente que nos indique bajo petición en nuestro 

teléfono móvil su marca, precio y procedimiento para realizar un pedido. 

- Una economía en piloto automático 

La creciente automatización de procesos muy relevantes en el plano económico y la 

exclusión de las personas en la toma de decisiones al respecto es un motivo muy razonable 

de preocupación. Es cierto que, en circunstancias normales, la automatización contribuye a 

mejorar la estabilidad de los sistemas: los ordenadores responden con una eficiencia muy 

superior a la de las personas a la hora de realizar tareas, en especial aquellas que son 

repetitivas, pero precisan de una atención permanente. No obstante, las situaciones que no 

se hayan contemplado en el diseño del software pueden tener desastrosas consecuencias, si 

no cuentan con supervisión humana directa 

- Retos sociales del ambiente inteligente 

Vivir sin ordenadores es prácticamente inimaginable para la mayoría de nosotros: muy 

diversos procesadores controlan los sistemas de climatización en los edificios, soportan las 

comunicaciones de telefonía móvil, guían a los aviones en sus vuelos . En la medida en que 

cada vez más objetos incorporen infotecnología, crecerá nuestro grado de dependencia. 

Pero aún es posible hoy decidir si deseamos emplear o no equipos dotados de la última 

tecnología informática: podemos escoger un sistema de climatización con control manual o 

prescindir del teléfono móvil. No obstante, en un futuro altamente digitalizado, las 

posibilidades de huir de esta dependencia tecnológica inducida serán mucho menores. Esta 

situación plantea retos sociales importantes para los sistemas del Ambiente Inteligente. 

- Fiabilidad 

La visión de Ambiente Inteligente que presentábamos unas cuantas líneas atrás describía 

sistemas trabajando en segundo plano, que nos ayudaban a desempeñar nuestras tareas de 

forma discreta e intuitiva, sin dar pie a que nos percatáramos de la complejidad tecnológica 

subyacente. 

- Delegación de control 

Con el fin de minimizar la necesidad de intervención humana en entornos altamente 

complejos y dinámicos son precisos nuevos mecanismos de delegación del control: 
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procesos automatizados llevaran el control de tareas rutinarias de forma fiable, pero al 

mismo tiempo proporcionaran los instrumentos de monitorización y registro adecuados. 

- Compatibilidad social 

A medida que aumenta la tecnificación del entorno en el que vivimos, crece la necesidad 

social de diseñar sistemas técnicos compatibles con las características y deseos del mayor 

número posible de personas, tanto más si estos sistemas inducen una dependencia de la que 

resulta cada vez más difícil escapar. 

- Aceptación social 

En ocasiones, la misma esencia del Ambiente Inteligente, es decir, la desaparición de los 

ordenadores a ojos de las personas para pasar a un segundo plano en el que desempeñan 

sigilosamente sus funciones , se interpreta como un intento de infiltrar tecnología en 

nuestras vidas diarias sin que el público sea consciente de ello , evitando así́ una posible 

resistencia social a su introducción. 

Los niveles de la domótica permiten a uno saber que tan robusta o compleja es la red de 

domótica que está instalando en su vivienda. Puesto a que más facilidades y comodidades 

que uno adquieran gracias a la domótica implica que está en un nivel más desarrollado. 

 

2.4 Clasificación de los componentes de la domótica 

De acuerdo al uso y modificaciones de los distintos componentes que las empresas han 

realizado, la GSMA los ha clasificado por las siguientes categorías: 

2.4.1 Utilidades 

En esta categoría se encuentran todos los componentes controlan, bridan energía e integran 

los demás componentes. Como por ejemplo los paneles de control táctil, las aplicaciones 

móviles, inteligencias artificiales, etc. 

2.4.2 Salud 

Son todos los controladores que prevén de los posibles problemas que se pueden generar 

en los ambientes del hogar. En esta categoría tenemos a los sensores de gas, humo, fuga de 

agua, etc. 



Desarrollo de Soluciones con Domótica 

2.4.3 Entretenimiento 

En esta clasificación encontrados a todos los componentes desarrollados para el 

entretenimiento del usuario como el control del ambiente musical, video o de la 

iluminación. Caracterizándolos como control al perfil del usuario.  

2.4.4 Seguridad 

Por el lado de la seguridad, se encuentran los componentes que se encargan de la detección 

de situaciones anómalas dentro de los ambientes donde se encuentran. Como por ejemplo 

incendios, inundaciones, intentos de robos o control desde cámaras de video para las 

entradas o lugares estratégicos para monitorear. 

Debido a esta clasificación, los productos que se desarrollaron se basaron solo en 

categorías de utilidades y entretenimiento, ya que se son las más comunes en la tecnología 

de la domótica. 

 

2.5 Historia de la domótica 

En este punto se clasificará la evolución de la domótica en intervalos de tiempos donde se 

produjeron los cambios esenciales para poder tener la tecnología que se mantiene en este 

siglo. 

 

Tabla 7: Historia Parte I 

Fuente: Elaboración propia 

 

1900 - 1915 

(Comienzos del siglo 

XX) 

1915 - 1925 1925 - 1935 

Inicio del 

Periodo 

Los aparatos 

domésticos siguen 

siendo típicos y con 

pocas variaciones 

Se reduce la 

disponibilidad de 

empleados domésticos. Se 

introduce la aspiradora, 
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respecto a los 

anteriores. 

procesadoras de alimentos 

y máquinas de coser. 

Durante 

el 

Periodo 

 Se introduce la 

electricidad a las 

viviendas, y ello cambia 

radicalmente el uso de 

nuevos equipos. Se 

empieza a promocionar la 

idea de contar con la 

ventajosa electricidad en 

las casas. 

Continúa la 

proliferación de la 

electricidad, dando pie 

a vidas más cómodas 

en las viviendas. 

Fin del 

Periodo 

Las personas siguen 

con la idea 

interiorizada de que sus 

aparatos son comunes, 

y que algo innovador 

sería fantasioso. 

Las personas tienen 

fantasías de lo que sería 

una vida más fácil basada 

en productos automáticos. 

 

 1935 – 1945 1945 - 1955 1955 - 1965 

Inicio del 

Periodo 

 Al finalizarse la guerra, 

los científicos abocaron 

esfuerzos para desarrollar 

aplicaciones prácticas más 

pacíficas. 

Prolifera el concepto 

de salas de estar, y las 

cocinas se reacomodan 

para albergar cocinas y 

refrigeradoras. 

Durante 

el 

Periodo 

Las viviendas con 

aparatos eléctricos en 

el Reino Unido llegan 

al 65%. Aspiradoras y 

lavadoras se usan con 

más frecuencia, lo que 

 Se define la necesidad 

de conectar a las 

viviendas entre sí. 
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redundó en amas de 

casa con más 

preocupación por la 

limpieza y la 

frecuencia de esta. 

Fin del 

Periodo 

Durante la Segunda 

Guerra Mundial, los 

gobiernos promocionan 

a las mujeres como 

competentes para el 

trabajo manual, 

liberando así a los 

hombres para su 

inclusión en las fuerzas 

armadas. 

Los gobiernos ahora 

invierten su publicidad, 

convenciendo a mujeres 

de volver a trabajar en 

casa y a los hombres en 

las industrias. 

La píldora del día 

siguiente permite a las 

mujeres tener control 

sobre su vida, 

pudiendo escoger otros 

trabajos alternativos. 

 

Tabla 8: Historia Parte II 

Fuente: Elaboración propia 

 1965 – 1975 1975 – 1985 1985 - 1995 

Inicio del 

Periodo 

Tostadoras, cafeteras, 

cocinas, secadoras, 

máquinas de afeitado 

eléctrico, lavadoras, 

planchas, aspiradoras, 

máquinas de coser y 

procesadoras de 

alimentos se vuelven 

más comunes. 

Aparecen los 

. Casi la mitad de 

ingleses en el Reino 

Unido que tenían TV, 

ahora tenían 

grabadoras de video. 
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termostatos. 

Durante 

el 

Periodo 

 Introducción de las 

tecnologías de la 

información, cambiando la 

forma de intercambio de 

información entre las 

personas. A comienzos de 

los 80s, casi las 3/4 partes 

del Reino Unido tenían TV 

a color. Nace el concepto 

"Smart House", 

promoviéndose el uso de 

tecnología en las casas 

Se introduce al 

microondas, 

congeladoras y 

teléfonos 

inalámbricos. La TV, 

PlayStation, DVD y la 

PC en casa empiezan 

a ser más comunes. La 

gente empieza a llevar 

trabajo a casa para 

realizarlo desde su 

PC. La vivienda 

inteligente ya formaba 

parte de la cultura 

popular. 

Fin del 

Periodo 

Se incrementa el uso de 

aparatos mencionados 

en los inicios del 

periodo. 

Empresas de electrónicos 

ya empezaban a desarrollar 

sistemas digitales para 

viviendas y edificios. Se 

reemplaza el par trenzado 

y cable coaxial por fibra 

óptica. 

El acceso a internet ya 

proveía facilidades 

para realizar 

operaciones bancarias, 

compras y acceder a 

diversidad de 

información. 

 
1995 - 2000 (Fines del 

siglo XX) 

2000 - Presente (Inicios 

del siglo XXI a la 

actualidad) 

 

Inicio del 

Periodo 

Las TI empiezan a ser 

usadas por estudiantes 

para ayudarse en el 

estudio.: tablet pads, 

Aparece en Noruega la 

Future Home: laboratorio 

de pruebas para nuevas 

tecnologías en la vivienda. 
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pizarras electrónicas y 

páginas web (proyecto 

Classroom 2000). 

Durante 

el 

Periodo 

En el MIT, aparece el 

Intelligent Room, 

laboratorio de prueba 

de sensores, cámaras y 

tecnología. Microsoft 

propone su idea Easy 

Living, de la mano de 

PDAs, PCs, celulares y 

aparatos basados en 

RF. 

Aparecen más proyectos 

de domótica como 

MavHome, Phillips Home 

Lab, LONIX HomeSoft, 

Duke Smart Home, HP 

Cool Town, MIT House, 

FutureLife e inHaus para 

experimentar nuevas 

posibilidades con personas 

en el ámbito domótico. 

 

Fin del 

Periodo 

Se consolida el 

concepto de la vivienda 

inteligente con la 

proliferación de PCs y 

el uso de las 

tecnologías de la 

información. Se crea 

The Adaptative Home 

en Colorado, USA; una 

vivienda bastante 

automatizada. 

Nuevas tecnologías ya 

están completamente 

implementadas: Bluetooth, 

TCP/IP, GSM, IR, Wi-Fi, 

etc. 
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CAPITULO 3: ESTADO DEL ARTE 

En el presente capitulo se detallará el desarrollo del estado del arte del proyecto, 

cumpliendo los estándares de la universidad. 
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Capítulo 3: Estado del Arte  

3.1 Revisión de la literatura 

Con el avance en la electrónica y las tecnologías de comunicación, el uso de la 

computadora de escritorio o las portátiles está siendo desplazado por el uso de dispositivos 

móviles por ejemplo los teléfonos inteligentes o tabletas portátiles, donde las personas 

pueden transportarlos a todos lados y de forma más cómoda. Estos avances tecnológicos 

son capaces de navegar por internet, enviar correos o realizar cualquier trabajo de oficina, 

lo cual también hace posible que los programas utilizados en las computadores de 

escritorio o portátiles para controlar equipos de domótica ubicados en el hogar, también 

puedan ser desarrollados para los dispositivos móviles. Creando así la posibilidad de 

controlar el hogar tanto dentro como fuera del él. 

Utilizando la premisa anterior, la presente investigación se centrará en investigar los 

diferentes métodos de transmisión de datos para dispositivos de domótica, para elegir la 

más conveniente. Asimismo, se estudiará las propuestas de solución de la tecnología para 

tener la visión necesaria de la actualidad y generar una solución que pueda cumplir con las 

recomendaciones y mejoras de las propuestas. 

3.2 Métodos utilizados para la transmisión de datos. 

Según GSMA los métodos utilizados actualmente para la transmisión de datos entre los 

dispositivos de domótica son: 

3.2.1 Zigbee 

La motivación de los autores  Y.Usha Devi  y  M.Tech es demostrar que los dispositivos 

como lámparas, ventiladores, televisión, etc. en la casa puedan ser controlados con la voz. 

Por esta razón los autores abogan que el sistema que han desarrollado  es razonablemente 

barato, fácil de configurar y de ejecutar.
17

 

                                                 
17

 Cfr. Y.Usha Devi  et al. 2012 
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Los autores citan a la solución de uControl, donde exponen que la solución puede controlar 

los dispositivos de seguridad, iluminación, entretenimiento, etc. Pero para esto requiere un 

esfuerzo de interactividad física del usuario con el panel presentado a continuación. 

 

Ilustración 3: uControl Home Security, Monitoring and Automation 

Fuente: Wireless Home Automation System Using ZigBee 

 

 

Por esta razón, los autores proponen una solución donde los usuarios puedan interactuar 

con los mismos dispositivos, pero por voz.  

Los autores llaman a su solución The Home Automation System Wireless (WHAS), el cual 

es un sistema integrado para facilitar a las personas mayores y con discapacidad con un 

sistema de automatización del hogar, fácil de usar, que puede ser completamente operado 

sobre la base de los comandos de voz. El sistema está construido de tal manera que es fácil 

de instalar, configurar, ejecutar y mantener.
18

 A continuación la arquitectura física. 

 

Ilustración 4: Diagrama de funcional de Wireless Home Automation System (WHAS) 

 Fuente: Wireless Home Automation System Using ZigBee 

                                                 
18

 Cfr. Y.Usha Devi  et al. 2012 
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Una vez que los comandos de voz son reconocidos estos son enviados a la dirección del 

dispositivo especificado a través del protocolo de comunicación de  ZigBee.  

Zigbee es el protocolo de comunicación inalámbrica de baja potencia diseñada para el 

seguimiento y control de los dispositivos. Proporciona una solución robusta y fiable en la 

radio frecuencia (RF) de entornos.  

Las características de ZigBee incluyen la detección de la energía, la evaluación del canal 

de comunicación y la agilidad que ayuda a los dispositivos escoger el mejor canal posible y 

evitar otras redes inalámbricas. 

En conclusión, El prototipo desarrollado por los autores puede controlar dispositivos 

eléctricos en una casa u oficina. El sistema implementa unidad de reconocimiento de voz 

utilizando el HM 2007. El sistema implementa la red inalámbrica mediante módulos 

ZigBee RF por su eficiencia y bajo consumo.  

Los autores mencionan que para versiones mejoradas el prototipo, este brindará: 

 Comandos de confirmación por el sistema de reconocimiento de voz.  

 Mejorar la versatilidad del sistema, tales como proporcionar comandos de control 

distintos de ON / OFF comandos. Por ejemplo "aumento de la temperatura", etc. 

 Integración con  servidor móvil para operar desde una distancia.  
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3.2.2 Powerline 

La motivación de los autores Chita, S., Peterson, N., Shirazi, B., Bhadkamkar, M. tiene su 

origen principalmente en demostrar que se puede controlar los componentes eléctricos del 

hogar desde un dispositivo móvil usando los conceptos de Cloud Computing con la 

liberación de Web Services para el consumo desde una aplicación móvil, web o 

escritorio.
19

 

 

Ilustración 5: A System overview of HASec. 

Fuente: Home Automation and Security for Mobile Devices 

 

 

Los autores inician la implementación desarrollando el modelo a nivel de hardware de 

cómo sería solución indicando la comunicación y las acciones que haría cada dispositivo. 

 

Ilustración 6: Comunicación entre el dispositivo y la computadora 

Fuente: Home Automation and Security for Mobile Devices 

                                                 
19

 Cfr. Chita  et al.  2010 



Desarrollo de Soluciones con Domótica 

 

 

Asimismo, se hace premisa que los dispositivos domóticos se comunican por PowerLine. 

Esta tecnología de comunicación permite que los dispositivos de domótica se comuniquen 

por la corriente alterna del hogar.
20

  

Es importante mencionar que los equipos de domótica utilizados son de la empresa 

ActiveHome Pro. 

Por otro lado, para la implementación de los web services, se ha utilizado un servidor local 

XAMP liberando funciones en el lenguaje de programación PHP para poder accionar 

componentes eléctricos como: Una bombilla de luz, un televisor, una grabadora y una 

cámara IP. También se menciona, que el servidor web sería una computadora doméstica la 

cual tendría salida a internet.  

Por último, iniciaron con la creación de la aplicación móvil en iOS de manera nativa 

consumiendo los servicios para poder accionar los componentes ya mencionados.
21

 

 

Ilustración 7: Cámaras, Dispositivos, Recordatorios 

Fuente: Home Automation and Security for Mobile Devices 

                                                 
20

 Cfr. Chita  et al.  2010 

21
 Cfr. Chita  et al.  2010 
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En conclusión,  los autores mencionan que su modelo pueda ser reutilizado en varios 

dispositivos móviles como Android y Blackberry. También, mencionan que la manera de 

instalación y uso es fácil para los usuarios comunes de teléfonos móviles. 

3.2.3 Bluetooth 

Según los autores R.A.Ramlee, M.H.Leong, R.S.S.Singh, M.M.Ismail, M.A.Othman, 

H.A.Sulaiman M.H.Misran y M.A.Meor Said  la automatización del hogar es una gran 

oportunidad de investigación en la creación de nuevos campos en la ingeniera. Sin 

embargo, mencionan que los usuarios finales, especialmente los discapacitados y ancianos 

debido a su complejidad y costo, no siempre aceptan estos sistemas.  
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Por eso, los autores presentan una  solución de bajo costo y control remoto inalámbrico de 

los componentes eléctricos del hogar. Este sistema está diseñado para ayudar y prestar 

apoyo a las necesidades de las personas de tercera edad y discapacitados en el hogar. 

Los autores exponen que las soluciones de domóticas que solo se enfocan en la interacción 

inalámbrica de los componentes generan problemas en las personas que accionan los 

componentes manualmente. Por eso aboga, que al tener una placa que controle todas las 

acciones (automáticas y manuales) soluciona el problema mencionado. Asimismo, que esta 

placa puede interactuar con Laptops, PC o teléfonos móviles. 

Por otro lado, en términos de costo los autores mencionan que usan micro controladores de 

baso de costo como el modulo Bluetooth. 

De esta manera, los autores presentan su diagrama a nivel funcional de la solución que han 

implementado. 

 

Ilustración 8: Diagrama funcional del sistema 

Fuente: Bluetooth Remote Home Automation System Using Android Application 
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La función principal la placa controladora es guardar todos los estados de los componentes 

que está automatizando para que las diferentes interfaces de usuario puedan visualizar la 

misma información de cada componente. 

Donde los autores muestran el diseño de la placa controladora explicando la alimentación y 

funcionalidad de cada módulo del circuito. 

 

Ilustración 9: Diagrama de bloques de la tarjeta principal 

Fuente: Bluetooth Remote Home Automation System Using Android Application 

 

 

Finalmente mencionan que el software que se encuentra instalado en la interfaz de usuario 

tiene la funcionalidad de enviar las acciones de los diferentes componentes de domótica 

para que la placa controladora los accione de acuerdo al requerimiento. A continuación las 

interfaces de usuario. 
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Ilustración 10: Interface en Windows Forms 

Fuente: Bluetooth Remote Home Automation System Using Android Application 

 

 

Ilustración 11: Interface móvil 

Fuente: Bluetooth Remote Home Automation System Using Android Application 

 

 

Los autores concluyen que de esta manera cualquier dispositivo de interfaz de usuario que 

sea orientado para cada tipo de usuario, pueda interactuar con los diferentes componentes 

eléctricos del hogar de una manera fácil y de bajo costo.  
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3.3 Propuesta de soluciones con Domótica 

3.3.1 Propuesta de solución para personas de la tercera edad 

El autor Meulendijk inicia la problemática exponiendo que en los próximos 30 años el 25% 

de la población holandesa va a estar conformada por personas de la tercera edad. Estas 

personas de la tercera edad pueden vivir en sus casas hasta que sus capacidades físicas y 

psicológicas lo permitan, luego van a necesitar cuidados a domicilio por parte de una 

enfermera o podrá ir a una casa de reposo. Con la creciente población de personas de la 

tercera edad, los costos de estos servicios van a aumentar, por otro lado existe un alto 

deseo por estos adultos mayores en querer seguir viviendo por sus propios medios, creando 

la necesidad de un sistema que los ayude a superar las dificultades que se les presentan en 

el día cotidiano. 

El principal problema que se le presenta al autor es el diseño de las interfaces, debido a que 

su público objetivo son personas que han tenido poco o ningún contacto con la tecnología. 

Por lo que el autor propone crear ambientes inteligentes los cuales mediante la ayuda de la 

inteligencia artificial puede disminuir la dificultad de usar los diversos electrodomésticos 

que han sido automatizados. El autor dice que la implementación de este sistema conlleva 

a una remodelación del hogar para que todos los nuevos dispositivos puedan entrar y no 

interrumpir con las actividades del adulto mayor. 

El autor identifica ocho dimensiones de impertinencia que los usuarios pueden reconocer 

en los ambientes inteligentes que plantea. 

 Dimensión Física: Molestias físicas, como obstrucciones, ruido o incongruencia 

estética. 

 Dimensión Usabilidad: Falta de facilidad de uso y accesibilidad. 

 Dimensión de Privacidad: Invasión de privacidad y violación del espacio personal. 

 Dimensión de función: Mal funcionamiento del sistema o de la apreciación errónea de 

las situaciones. 

 Dimensión Interacción Humano: Falta de respuesta humana en situaciones de 

emergencia y el temor a los efectos perjudiciales sobre las relaciones. 
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 Dimensión auto concepto: Símbolo de la pérdida de la independencia, lo que puede 

conducir a la vergüenza. 

 Dimensión de rutina: La interferencia de las actividades diarias y la adquisición de 

nuevas actividades. 

 Dimensión de la sostenibilidad: Preocupación por la accesibilidad o las capacidades 

futuras. 

Además de las ocho dimensiones de impertinencia, el autor propone cinco capas de 

inteligencia ambiental 

 Incorporado: sensores para los servicios de inteligencia ambiental se encaja físicamente 

en entornos de tal forma, que los usuarios apenas notan su presencia. 

 Contexto consciente: lo equipo son consciente en el entornos, de la misma forma que 

los usuarios, lo que le permite al ambiente tomar decisiones más acertadas. 

 Personalización: el sistema utiliza la información del ambiente en relación con los 

perfiles de los usuarios para determinar sus acciones. 

 Adaptación: el sistema utiliza la información del ambiente para determinar sus 

acciones y automáticamente se adapta a él. 

 Anticipación: el sistema analiza los ambientes y se adapta de antemano para evitar 

situaciones no deseadas. 

 

Ilustración 12: Cruce entre las capas de inteligencia artificial con las dimensiones de 

impertinencia 

Fuente: AmI In Good Care? Developing design principles for ambient intelligent domotics 

for elderly 
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El autor asegura que usando estas cinco capas en el ambiente inteligente se podrá resolver 

a las ocho dimensiones de impertinencia y así ofrecerles una mejor calidad de vida a las 

personas de la tercera edad.
22

 

3.3.2 Propuesta de solución aplicando inteligencia artificial 

Por otro lado, otra de las soluciones de ambientes con domótica es reforzando el hogar con 

la tecnología de la inteligencia artificial. Otorgando al hogar aprender de las acciones que 

realiza el usuario, activando o desactivando componentes eléctricos, en determinado 

momento, hora, estado. Etc. Para que luego el hogar lo haga por él.
23

 

De esta manera los autores Sandeep Kumar y Mohammed Abdul Qadeer mencionan que 

los objetivos principales de la domótica son el control, gestión y coordinación de los 

electrodomésticos en una manera cómoda, eficaz y segura. Asimismo, mencionan que la 

Inteligencia Artificial (IA) está evolucionando como una tecnología para el desarrollo de 

sistemas automáticos, capaces de percibir  el medio ambiente, aprender de medio 

ambiente, y generar una decisión de acuerdo al razonamiento basado en casos. 

Según los autores, un sistema domótico proporciona un gran número de servicios que en 

términos generales se clasifican en siguientes cuatro categorías:  

                                                 
22

 Cfr. Meulendijk et al.  2009 

23
 Cfr. Kumar et al.  2012  
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 Le gestión de aparatos  

 Control remoto de electrodomésticos  

 Utilización eficiente de los recursos del hogar  

 Mejorar la seguridad en el hogar 

Por otro lado definen que un Sistema Basado en Conocimiento del sistema (KBS)  es un es 

una IA basada en un sistema que contiene una cantidad significativa de conocimiento de 

forma explícita, declarativa. 

De esta manera presentan una típica estructura de un hogar automatizado con inteligencia 

artificia: 

 

Ilustración 13: Estructura típica de un sistema de automatización para el hogar 

Fuente: Application of AI in Home Automation 

 

 

Básicamente se puede visualizar que los actuadores y los sensores están conectados a una 

base de conocimiento. Donde se guarda toda la información necesaria para el aprendizaje 

del mismo sistema. Ahora tomando esta premisa, los autores exponen el modelo con una 

integración con interfaces de usuario donde se puede monitorear y accionar los 
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componentes electrónicos. Es decir, un modelo de inteligencia artificial integrado a un 

modelo típico de domótica. 

 

Ilustración 14: Estructura típica de un sistema de automatización del hogar administrada 

remotamente. 

Fuente: Application of AI in Home Automation 

 

 

Finalmente los autores mencionan los casos donde se puede utilizar la IA en los diferentes 

sistemas de domótica. 

 El uso de la IA en Sistemas Confortables  

En estos sistemas la aplicación de la IA está limitada ya que la mayoría de estos puede ser 

fácilmente implementada utilizando algún circuito de electrónica. Aquí la única parte en la 

que la IA es efectiva es la  base de datos basada en el conocimiento que debería estar en 

constante aprendizaje, para que el sistema sea realmente cómodo.  

 El uso de la IA en Sistemas de Control Remoto  

En estos sistemas de IA puede aplicar  el autorizador en la  etapa de toma de decisiones. El 

autorizador aumentará la capacidad de respuesta y la seguridad y es más  aplicable cuando 
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el ambiente en cuestión es una industria donde la seguridad es una preocupación 

importante, por ejemplo los bancos. Por otro lado, La toma de decisiones puede ser 

utilizada para el caso de razonamiento eficaz y eficiente. 

 El uso de la IA en Optimización del Desempeño de Recursos 

Se utiliza para aplicar la base de conocimiento para que el Analizador  sea más eficiente en 

la decisión de la acción. Por otra parte, si el Analizador puede aprender de su experiencia, 

entonces hará que el sistema más optimizado. 

 El uso de la IA en Sistema de  Seguridad  

Aquí podemos aplicar las siguientes herramientas de la IA para diversas aplicaciones:  

- Procesamiento de video para el análisis de amenaza de seguridad  

- Procesamiento de imágenes para el análisis de amenaza de seguridad  

- Procesamiento de audio para el análisis de amenaza de seguridad  

- Sistema de Banco de conocimientos de base de datos del sistema de seguridad. 

- Razonamiento de los casos basados en analizador y sintetizador  

- Toma de Decisiones en Verificación de la Seguridad y la Decisión de Fabricación. 

3.3.3 Propuesta de solución aplicando los productos de una empresa 

En este caso, INSTEON es una empresa que produce dispositivos de domótica. Por eso, ha 

liberado al público un artículo donde explica por qué se deben usar sus productos para la 

creación de ambientes inteligentes con la tecnología de la domótica.  

La empresa menciona que INSTEON es una tecnología de red de banda dual optimizada, 

rentable para la gestión y control del hogar.  Los productos de INSTEON pueden 

interactuar entre sí y con la gente, para generar las nuevas formas que mejoren el confort, 

la seguridad, la conveniencia y el valor de los hogares de todo el mundo.  

Los productos de INSTEON se comunican por la tecnología PLC (Power Line 

Communication) y RF (Radio Frecuencia)
24

 

                                                 
24

 Cfr. INSTEON 2013 
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Por otro lado, INSTEON lista las aplicaciones que se pueden generar con sus 

controladores: 

 Incorporación de sensores, calefacción, aire acondicionado, electrodomésticos, 

iluminación y seguridad. 

 Control remoto de audio y video. 

 Administrador de energía 

 Control remoto vía Internet. 

 Interoperación con reconocimiento de voz y respuesta. 

Asimismo, la empresa menciona que la tecnología INSTEON puede inter operar con otros 

dispositivos que se comunicación con WiFi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15.1), 

ZigBee (IEEE 802.15.4), Z-Wave, WiMax (IEEE 802.16), HomePlug, HomeRF, Intellon, 

Echelon Lonworks, CEBus (EIA-600), u otra tecnología de futuro. 

La empresa también cuenta con un software descargable para PC o dispositivos móviles 

para el control remoto de sus dispositivos, asegurando su actualización por nuevos 

desarrollos y avances tecnológicos. 

Para los desarrolladores, la empresa ha liberado su propia librería mencionando que: 

―The purpose of this site is to enable home automation enthusiasts with the 

tools they need to develop their own cool ideas with INSTEON technology. 

Everything here is open source and available to everyone.‖ (INSTEON SDK 

2013) 

Con traducción propia: 

―El propósito de este sitio es permitir a los entusiastas de la automatización 

del hogar es brindarles las herramientas que necesitan para desarrollar sus 

propias ideas frescas con la tecnología INSTEON. Todo aquí es de código 

abierto y disponible para todos.‖ 

Debido a esta librería se pueden generar soluciones para las distintas necesidades que la 

empresa no haya percibido. Cabe resaltar, que es una librería realizada en la tecnología de 

Microsoft lo cual facilita el acceso y entendimiento de la mayoría de desarrolladores. 
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En conclusión, la empresa asegura que sin una tecnología de infraestructura de red, no 

puede haber esperanza para una mayor comodidad, seguridad, conveniencia y valor 

producido a través de la interactividad. Asimismo, no todas las soluciones que son 

competencia de INSTEON son fiables, de bajo costo y simples, por eso, la empresa recalca 

que sus productos respetan los estándares para cumplir estos propósitos. 
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CAPITULO 4: DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

En este capítulo, se detallará el proceso del desarrollo del proyecto de investigación en 

mención, en los ciclos 2013 – 02 y 2014 - 01. 
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Capítulo 4: Desarrollo de la Investigación 

4.1 Asignación del Proyecto 

El inicio del Proyecto se realizó en el momento de la asignación del proyecto de Desarrollo 

de Soluciones con Domótica, durante la reunión de coordinación para los alumnos de 

Ingeniería de Software. Asimismo, se realizó la entrega, por parte de la universidad, el kit 

de domótica x10 ActiveHome Pro.  

4.2 Domótica con x10 ActiveHome Pro 

4.2.1 Inspección del kit de domótica x10 ActiveHome Pro 

Durante las primeras cinco semanas del ciclo se intentó conseguir el software controlador 

del dispositivo CMA 15Pro. Donde no se pudo conseguir el software que se necesitaba, es 

por esa razón que se decidió cambiar de kit de domótica. 

Para mayor detalle revisar el anexo 1 

4.3 Implementación de una aplicación de domótica con 

INSTEON 

4.3.1 Propuesta de nuevos equipos 

Se realizó una investigación de mercado entre las empresas x10, Z-wave/ZigBee, 

LightwaveRF e INSTEON, donde se optó por la marca INSTEON para continuar con el 

proyecto. Además se realizó la compra del Modem Controller (Controlador centralizado 

para accionar los demás componentes) y de un Lamp Module (Controlador de iluminación 

de lámparas). 

Para mayor detalle revisar el anexo 2 

4.3.2 Compra de los equipos INSTEON 

La compra de los dos equipos de la marca INSTEON se realizó a través de la  web de 

Amazon (www.amazon.com) y debido a que Amazon solo realiza envíos dentro de los 
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Estados Unidos, se utilizó Aeropost 

(http://www.aeropost.com/web/frontend/principal?lang=_eng&country=lim) para que 

importen los equipos desde los Estados Unidos hacia el Perú. 

Para mayor detalle revisar el anexo 8 

4.3.3 Tramite – Permiso de Internamiento 

Una vez que los equipos llegan al Perú entran a la aduana donde notificaron que uno de los 

equipos requiere un Permiso de Internamiento por parte del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), dicho permiso demora una semana en ser emitido. 

Después de recoger el permiso de internamiento, se le hace entrega del permiso a Aeropost 

para que puedan continuar con el proceso de liberación de aduanas y posteriormente 

entregar el equipo. 

Para mayor detalle revisar el anexo 7 

4.3.4 Inspección del kit de domótica INSTEON 

Teniendo los dos equipos de INSTEON, se comenzó a realizar las pruebas de conectividad 

para poder prender un foco. El resultado fue que los equipos no se reconocían entre sí. Fue 

por eso que se optó por comunicarnos con el soporte técnico de INSTEON quienes 

explicaron que los equipos se comunican mediante PowerLine Communication (PLC) y 

estas señales viajan a través de la red eléctrica y como los equipos son norteamericanos, es 

decir funcionan con corriente de 110 voltios,  se deben usar transformadores para poder 

conectarlos a los toma corrientes, pero el uso de los transformadores hace que el PLC se 

pierda. El soporte de INSTEON sugirió utilizar equipos que cuenten con radiofrecuencia 

(RF) 

Para mayor detalle revisar el Anexo 3  

4.3.5 Desarrollo de la demo “Controlador de Iluminación” con el Kit de 

domótica INSTEON 

La demo que se desarrolló con el kit de domótica en el ciclo 2013-2 fue implementada para 

el sistema operativo Windows Phone 8. Esta aplicación logra comunicarse con los equipos 

de domótica INSTEON mediante el consumo de servicios web WCF. Estos servicios web 
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están alojados en un servidor local, el cual está conectado al Modem Controller de Insteon 

para poder enviar los comandos recibidos por los servicios web consumidos desde el 

Smartphone 

Para mayor detalla revisar el Anexo 9 

4.3.6 Problemas encontrados con el Kit de domótica INSTEON 

Al término del ciclo 2013-02, se encontró una serie de problemas que se presentaban al 

usar el kit de domótica de INSTEON. Entre los principales problemas se encuentran: 

 El uso de transformadores de 220v a 110v para usar los equipos. 

 Todos los electrodomésticos conectados al kit de domótica INSTEON debe ser de 

110v. 

 La poca gama de productos que ofrece la marca para su fácil uso, la mayoría necesita 

de una instalación.  

4.4 Implementación de una aplicación de domótica con los 

equipos fabricados 

4.4.1 Propuesta 

La propuesta que se plantea es que los dispositivos de domótica que se fabricarán utilizarán 

se comunicarán mediante la tecnología Bluetooth 4.0 Low Energy. El Bluetooth 4.0 Low 

Energy en cambio de sus predecesores cuenta con un mayor alcance el cual puede llegar 

hasta los 100 metros. Además, utiliza nuevos protocolos para ahorrar energía en los 

momentos de que no se esté utilizando. Otro factor importante que se debe resaltar es el 

bajo precio que tiene este dispositivo. 

Ahora que se tiene cubierto el medio de transmisión de datos entre los dispositivos y el 

smartphone, el siguiente paso es definir el voltaje que utilizará nuestros equipos. Sabiendo 

que en el Perú y en varios países latinoamericano el voltaje de la corriente establecida es de 

220 voltios, usaremos ese mismo voltaje para el funcionamiento de nuestros equipos. 

Por otro lado, el costo de fabricación de cada dispositivo con respecto a los precios que hay 

en el mercado actual, son considerablemente más bajos en un 30% aproximadamente. 
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Debido a que la propuesta cuenta con desarrollo de Hardware y Software se estimó en 3 

Sprint’s en el ciclo 2014-1. 

 

Ilustración 15: Sprint 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Durante el primer Sprint se propuso el desarrollo del controlador de iluminación con el 

modulo Bluetooth 2.0 mientras los módulos de Bluetooth 4.0 Low Energy, eran 

importados. Asimismo, se desarrollaría el módulo de ambientes en la plataforma Windows 

Phone 8. De esta manera, poder avanzar paralelamente con ambos desarrollos. 

 

Ilustración 16: Sprint 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el segundo Sprint se estimó que ya se contaría con los módulos de Bluetooth 4.0 Low 

Energy. Por eso, se propuso el desarrollo del controlador de iluminación con el modulo 

importado. Pero, se tuvo el inconveniente que la plataforma Windows Phone 8 no 

soportaba dicho modulo, lo cual hizo que se cambie de plataforma móvil, proponiendo la 

plataforma iOS. 

 

Ilustración 17: Sprint 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el tercer Sprint ya se contaba con dos controladores terminados. Y se desarrolló el 

controlador de regadío con el nuevo módulo. Por otro lado, se inició el desarrollo del 

aplicativo software en la plataforma iOS. Donde se utilizó el marco de trabajo SCRUM y 

se priorizó el desarrollo de los módulos de acuerdo a la funcionalidad necesitada por los 

controladores, con previo acuerdo con el cliente. 

 

Tabla 9: Lista de Modulos 

Fuente: Elaboración Propia 

Módulo Priorización Orden de Desarrollo 

Módulo de Ambientes Alta 1 

Módulo de Dispositivos Alta 2 

Módulo de Control por Voz Media 3 

Módulo de Autenticación Baja 4 

 

De esta manera, en las 4 semanas del Sprint 3 se desarrollaron los 4 módulos en el orden 

mostrado en la tabla anterior. 

 

Ilustración 18: Pase a Producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la última semana, los productos hardware y software pasaron al ambiente de pruebas  

por la empresa virtual QS, donde esta brindó todas las incidencias necesarias para que el 

producto se encuentre validado y pueda pasar al ambiente producción, en la empresa IT 

Expert, y se puedan generar los certificados de satisfacción del producto desarrollo.  

4.4.2 Arquitectura de la Solución 

La arquitectura de la solución que se está proponiendo está basada en la comunicación 

Bluetooth 4.0 Low Energy entre el Smartphone y los dispositivos de domótica. 

Para poder tener un mejor entendimiento de esta arquitectura, se elaboró tres diagramas en 

donde se muestra el despliegue, los componentes y la arquitectura física de la solución. 

 

4.4.2.1 Diagrama de Despliegue 

En el diagrama se explica los artefactos utilizados para elaborar la solución. 

 Corriente Alterna de 220 Voltios 

Corriente alterna que suministra la corriente necesaria a los dispositivos de domótica. 

 Controlador de Iluminación 

Controlador que se encargar de prender, apagar, aumentar o disminuir la intensidad de una 

lámpara del hogar. 
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 Lámpara del hogar 

El nodo Lámpara del hogar representa o simboliza a la lámpara que se encuentra conectada 

al controlador de iluminación. 

 Controlador de Regadio 

Controlador que se encargar de dejar pasar o no el agua de la válvula de regadio del hogar. 

 Válvula de Regadio del hogar 

El nodo Válvula de Regadio del hogar representa o simboliza el caño que se encuentra 

conectado a la manguera del controlador de regadio. 

 Controlador de Cortinas 

Controlador que se encarga de subir o bajar la cortina del hogar. 

 Cortinas del hogar 

El nodo Cortinas del hogar representa o simboliza a la cortina que se encuentra conectada 

al controlador de cortinas. 

 Dispositivo Movil – iPhone 

Dispositivo que tiene la aplicación instalada para controlar los dispositivos de domótica 

 Internet 

El nodo Internet representa o simboliza la nube de internet 

 Servidor Web 

Servidor web en donde se tiene expuestos los servicios web 

 Servidor de Base de Datos 

Servidor de Base de Datos donde se tiene almacenada la base de datos de los usuarios de la 

aplicación. 
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Ilustración 19: Diagrama de Despliegue de la Solución 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.4.4.2 Diagrama de Componentes 

En el desarrollo de la solución se elaboró un diagrama de componentes, el cual consta de 

cinco paquetes y cada paquete contiene sus componentes específicos. A continuación se 

explicará cada paquete con sus componentes correspondientes. 

 

 Plubox - Hardware - Controlador de Iluminación 

Paquete que representa al controlador de iluminación 

- Soporte 220 Voltios 
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Componente que brinda  soporte de 220 voltios de alimentación de energía del controlador. 

- Lógica Codificada 

Componente donde se encuentra la compilación de la lógica funcional del controlador. 

- Circuitos Integrados 

Componente encargado de la integración y uso de los demás componentes para el debido 

funcionamiento del controlador. 

- Módulo Bluetooth 4.0 Low Energy 

Componente encargado de la comunicación entre los dispositivos utilizando el medio de 

Bluetooth 4.0 Low Energy. 

- Dimmer 

Componente encargado de la abertura y cerradura de la cortina. 

 

 Plubox - Hardware - Controlador de Regadio 

Paquete que representa al controlador de regadio 

- Soporte 220 Voltios 

Componente que brinda  soporte de 220 voltios de alimentación de energía del controlador. 

- Lógica Codificada 

Componente donde se encuentra la compilación de la lógica funcional del controlador. 

- Circuitos Integrados 

Componente encargado de la integración y uso de los demás componentes para el debido 

funcionamiento del controlador. 

- Módulo Bluetooth 4.0 Low Energy 

Componente encargado de la comunicación entre los dispositivos utilizando el medio de 

Bluetooth 4.0 Low Energy. 
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- Electroválvula 

Componente encargado de la abertura y cerradura de la válvula de  regadío. 

 

 Plubox - Hardware - Controlador de Cortinas 

Paquete que representa al controlador de cortinas 

- Soporte 220 Voltios 

Componente que brinda  soporte de 220 voltios de alimentación de energía del controlador. 

- Lógica Codificada 

Componente donde se encuentra la compilación de la lógica funcional del controlador. 

- Circuitos Integrados 

Componente encargado de la integración y uso de los demás componentes para el debido 

funcionamiento del controlador. 

- Módulo Bluetooth 4.0 Low Energy 

Componente encargado de la comunicación entre los dispositivos utilizando el medio de 

Bluetooth 4.0 Low Energy. 

- Servomotor 

Componente encargado de la abertura y cerradura de la cortina. 

 

 Plubox - Hardware - iPhone 

Paquete que representa el Hardware usado por el iPhone 

- Módulo Bluetooth 4.0 Low Energy 

Componente encargado de la comunicación entre los dispositivos utilizando el medio de 

Bluetooth 4.0 Low Energy. 

- Circuitos Integrados 
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Componente encargado de la integración y uso de los demás componentes para el debido 

funcionamiento del controlador. 

- iOS Core 

Componente encargado de interactuar entre la aplicación y el hardware del iPhone 

 Plubox - Software - iPhone 

Paquete que representa el Software usado por el iPhone 

- Vista 

Componente encargado de mostrar las vistas de la aplicación al usuario 

- Controlador 

Componente encargado de responder a los eventos de las vistas realizando peticiones a la 

capa de modelo de la aplicación.   

- Modelo 

Componente encargado de manejar el acceso de los datos locales de la aplicación 

- Consumo de Servicios 

Componente encargado realizar el consumo de los servicios web 

 

 Plubox - Software - Web Services 

Paquete que representa los Web Services de la aplicación 

- Interfaz de Servicios 

Componente encargado de exponer los web services  

- Contratos de Servicios 

Componente encargado de realizar los contratos de los servicios 

- Lógica de Negocio 

Componente encargado de ejecutar todas las reglas del negocio 
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- Entidades de Negocio 

Componente encargado de tener las entidades usadas por el negocio 

- Acceso a Datos 

Componente encargado de acceder a la base de datos 

 

 

 

 

Ilustración 20: Diagrama de Componentes de la Solución 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2.3 Arquitectura Física de la solución 

Para un entendimiento fácil y sencillo se presenta la arquitectura física de la solución. En 

esta arquitectura se puede ver de manera fácil como es que el smartphone se comunica vía 

bluetooth con dispositivos de domótica, ya sea el controlador de iluminación para prender 

o apagar una lámpara o el controlador de cortina para subir o bajar la cortina de alguna 

habitación o el controlador de regadío para regar el jardín de la casa. Por otro lado se ve 

como el smartphone consume servicios web del tipo ya sea usando el 3G, 4G o una 

conexión wifi para comunicarse con el servidor web y este comunicarse con el servidor de 

base de datos. 

Ilustración 21: Diagrama de Arquitectura física de la Solución 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3 Fabricación de los equipos 

A inicios del año 2014, se propuso la idea de fabricar equipos de domótica para no tener 

los problemas que existen usando el kit de domótica INSTEON. Entre los dispositivos que 

se propusieron para su fabricación, se decidió fabricar un controlador de lámparas, un 

controlador de cortinas y un controlador de regadío. 

Para el proceso de fabricación de los equipos se basó en 4 pasos. 
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 Diseño de la Placa: De acuerdo a la necesidad o requerimiento brindado se diseña la 

placa mediante los programas ISIS y Proteus. Los cuales brindan herramientas 

necesarias para el diseño, simulación y generación de la placa de manera virtual. 

 Implementación del a Placa: Luego de diseñar la placa este se implementa en físico en 

plástico PBC, con los circuitos diseñados virtualmente. 

 Programación PIC: Luego de implementar la placa físicamente, se inicia el desarrollo 

del aplicativo software en lenguaje C que será desplegado en el microprocesador. El 

cual, tendrá toda la lógica funcional del controlador. 

 Pruebas Continuas a nivel de Hardware: Por último, se desarrollan las pruebas en el 

controlador para garantizar el correcto funcionamiento de este. 

4.4.3.1 Fabricación del controlador de lámparas 

4.4.3.1.1 Alcance 

El alcance del controlador de lámparas es poder prender, apagar, subir o bajar la intensidad 

de la lámpara conectada al controlador. La forma en que el controlador recibe los 

comandos para accionar sus funcionalidades es mediante la comunicación Bluetooth 4.0 

Low Energy. 

 

4.4.3.1.2 Impacto del controlador en la vida cotidiana 

El controlador de lámparas que se ha fabricado tiene características que se asemejan a la 

competencia del mercado actual. Por ejemplo el tamaño del equipo es más pequeño que la 

palma de una mano. No requiere un especialista para poder instalarlo, solo se enchufa al 
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tomacorriente y listo. Su tamaño y la facilidad que tiene para instalarlo permiten que el 

dispositivo pueda ser transportado e instalado en cualquier ambiente del hogar. Por último, 

este controlador de lámparas cuenta con un Bluetooth 4.0 Low Energy, el cual proporciona 

un alcance de hasta 100 metros para poder ser controlado con la aplicación móvil. Con este 

alcance que proporciona la tecnología Bluetooth 4.0 Low Energy se puede controlar el 

dispositivo desde cualquier lugar del hogar. 

Para saber más sobre el aspecto técnico, ver el anexo 11. 

4.4.3.1.3 Producto Final 

En la siguiente imagen se puede observar el controlador de lámparas que se fabricó. 

 

Ilustración 22: Controlador de Lámparas 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.3.1.4 Interfaz de la aplicación 

 

Ilustración 23: Interfaz de la aplicación para el controlador de lámpara 

Fuente: Propia 
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4.4.3.2 Fabricación del controlador de cortinas 

4.4.3.2.1 Alcance  

El alcance del controlador de cortinas es poder subir o bajar la altura de la cortina 

conectada al controlador. La forma en que el controlador recibe los comandos para 

accionar sus funcionalidades es mediante la comunicación Bluetooth 4.0 Low Energy. 

 

4.4.3.2.2 Impacto del controlador en la vida cotidiana 

El controlador de cortinas que se ha fabricado tiene características innovadoras que no se 

encuentran a la competencia del mercado actual. Por ejemplo los equipos de la 

competencia requieren una instalación especializada para poder automatizar las cortinas 

del hogar, pero nuestra propuesta solo requiere colocar el controlador de cortinas en un 

soporte en la pared. El tamaño del dispositivo es un poco más grande que la palma de una 

mano. Otra característica es que no necesita estar conectado al tomacorriente para que 

funcione, pues el dispositivo cuenta con una batería recargable para la autonomía del 

controlador. Por ultimo este controlador de lámparas cuenta con un Bluetooth 4.0 Low 

Energy, el cual proporciona un alcance de hasta 100 metros para poder ser controlado con 

la aplicación móvil. Con este alcance que proporciona la tecnología Bluetooth 4.0 Low 

Energy se puede controlar el dispositivo desde cualquier lugar del hogar. 

Para saber más sobre el aspecto técnico, ver el anexo 12. 
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4.4.3.2.3 Producto Final 

En la siguiente imagen se puede observar el controlador de cortinas que se fabricó. 

 

Ilustración 24: Controlador de Cortinas 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.3.2.4 Interfaz de la aplicación 

 

Ilustración 25: Interfaz de la aplicación para el controlador de cortinas 

Fuente: Propia 
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4.4.3.3 Fabricación del controlador de regadío 

4.4.3.3.1 Alcance 

El alcance del controlador de regadío es poder subir o bajar la altura de la cortina 

conectada al controlador. La forma en que el controlador recibe los comandos para 

accionar sus funcionalidades es mediante la comunicación Bluetooth 4.0 Low Energy. 

4.4.3.3.2 Impacto del controlador en la vida cotidiana 

El controlador de regadío que se ha fabricado tiene características innovadoras que no se 

encuentran a la competencia del mercado actual. Por ejemplo los equipos de la 

competencia requieren una instalación especializada para poder automatizar el regadío de 

un jardín, pero nuestra propuesta solo requiere enchufar el controlador de regadío al 

tomacorriente, conectar el caño a la entrada de agua de la electroválvula y conectar la 

manguera a la salida de agua de la electroválvula. El tamaño del dispositivo cabe en la 

palma de una mano. Por ultimo este controlador de regadío cuenta con un Bluetooth 4.0 

Low Energy, el cual proporciona un alcance de hasta 100 metros para poder ser controlado 

con la aplicación móvil. Con este alcance que proporciona la tecnología Bluetooth 4.0 Low 

Energy se puede controlar el dispositivo desde cualquier lugar del hogar. 

Para saber más sobre el aspecto técnico, ver el anexo 13. 
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4.4.3.3.3 Producto Final 

En la siguiente imagen se puede observar el controlador de regadío que se fabricó. 

 

Ilustración 26: Controlador de Regadío 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.3.3.4Interfaz de la aplicación 

 

Ilustración 27: Interfaz de la aplicación para el controlador de regadío 

Fuente: Propia 
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4.4.4 Funcionalidades de la aplicación 

La aplicación que se desarrolló durante el ciclo académico 2014-1 sobre la plataforma iOS 

para los dispositivos iPhone 5S, cuenta con 15 historias de usuario donde están plasmadas 

los 4 módulos de la aplicación los cuales son módulo de usuario, módulo de ambiente, 

módulo de dispositivo y módulo de voz. 

A continuación se presenta imágenes de la aplicación haciendo referencia a cada 

funcionalidad implementada 

4.4.4.1 Módulo de Usuario 

4.4.4.1.1 Iniciar Sesión 

 

Ilustración 28: Iniciar Sesión 

Fuente: Propia 
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4.4.4.1.2 Recuperar Contraseña 

 

Ilustración 29: Recuperar Contraseña 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.4.1.3 Cerrar Sesión 
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Ilustración 30: Cerrar Sesión 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.4.2 Modulo Ambiente 

4.4.4.2.1 Agregar Ambiente 

 

Ilustración 31: Agregar Ambiente 

Fuente: Propia 
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4.4.4.2.2 Listar Ambiente 

 

Ilustración 32: Listar Ambiente 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.4.2.3 Actualizar Ambiente 
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Ilustración 33: Actualizar Ambiente 

Fuente: Propia 

 

4.4.4.2.4 Eliminar Ambiente 

 

Ilustración 34: Eliminar Ambiente 

Fuente: Propia 
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4.4.4.2.5 Buscar Ambiente 

 

Ilustración 35: Buscar Ambiente 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.4.3 Modulo Dispositivo 

4.4.4.3.1 Agregar Dispositivo 

 

Ilustración 36: Agregar Dispositivo 

Fuente: Propia 
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4.4.4.3.2 Actualizar Dispositivo 

 

Ilustración 37: Actualizar Dispositivo 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.4.3.3 Eliminar Dispositivo 
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Ilustración 38: Eliminar Dispositivo 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.4.3.4 Usar Dispositivo Lámpara 

 

Ilustración 39: Usar Dispositivo Lámpara 

Fuente: Propia 
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4.4.4.3.5 Usar Dispositivo Cortina 

 

Ilustración 40: Usar Dispositivo Cortina 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.4.3.6 Usar Dispositivo Regadío 
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Ilustración 41: Usar Dispositivo Regadío 

Fuente: Propia 

 

 

4.4.4.4 Módulo de Voz 

4.4.4.4.1 Usar Dispositivo con la Voz 

 

Ilustración 42: Usar Dispositivo con Control de Voz 

Fuente: Propia 
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4.4.5 Reducción de Costos 

En esta propuesta de domótica además de automatizar algunos ambientes de la casa, se ha 

logrado fabricar equipos de domótica más bajo que el del mercado actual. 

4.4.5.1 Costo del controlador de Lámpara  

En la siguiente tabla se puede ver los precios del mercado y el costo de nuestro 

controlador. 

 

Tabla 10: Costo del controlador de Lámpara 

Fuente: Elaboración Propia 

Empresa Precio en Dólares Tipo de Cambio Precio en Nuevos Soles 

INSTEON25 
$47.03 S/. 2.80 S/. 131.68 

LUTRON
26

 $84.92 S/. 2.80 S/. 237.78 

                                                 
25

 Cfr. Amazon 2014 

26
 Cfr.  Amazon 2014  
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Propio - - S/. 94.90 

 

4.4.5.2 Costo del controlador de Cortina 

En la siguiente tabla se puede ver los precios del mercado y el costo de nuestro 

controlador. 

 

Tabla 11: Costo del Controlador de Cortina 

Fuente: Elaboración Propia 

Empresa Precio en Dólares Tipo de Cambio Precio en Nuevos Soles 

CURTAIN 

CALL
27 

$319.00 S/. 2.80 S/. 893.20 

INSTEON
28 $228.00 S/. 2.80 S/. 638.40 

Propio - - S/. 186.3 

 

4.4.5.3 Costo del controlador de Regadío 

En la siguiente tabla se puede ver los precios del mercado y el costo de nuestro 

controlador. 

 

Tabla 12: Costo del Controlador de Regadío 

Fuente: Elaboración Propia 

Empresa Precio en Dólares Tipo de Cambio Precio en Nuevos Soles 

                                                 
27

 Cfr. Amazon 2014 

28
 Cfr. ENVIOUS TECHNOLOGY 2014 
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RACHIO $249.00 S/. 2.80 S/. 697.20 

INSTEON $124.99 S/. 2.80 S/. 349.97 

Propio - - S/. 153.00 

 

4.4.6 Certificado de Calidad 

La empresa virtual de QS otorgo el certificado de conformidad, después de que la 

aplicación pasara satisfactoriamente por las pruebas realizadas. 

Para ver el certificado, ver el anexo 16. 

4.4.7 Certificado de Despliegue en Producción 

La empresa virtual de IT-Expert otorgo el certificado de despliegue en producción después 

de que la aplicación fue aprobada por la empresa virtual de QS y fuera desplegada en los 

servidores de producción de IT-Expert.  

Para ver el certificado, ver el anexo 10. 

4.4.8 Lecciones Aprendidas 

 Con el conocimiento de programación obtenido en la carrera, se pudo desarrollar 

software a bajo nivel para los controladores fabricados. 

 Es necesario contar con un asesor de la carrera de ingeniería electrónica para poder 

entender y resolver dudas cuando se trabaja con los circuitos integrados. 

 No todos los smartphone de última generación cuentan con tecnología de punta. Como 

en el caso de la plataforma Windows Phone 8 y el Bluetooth 4.0 Low Energy en que el 

smartphone no encontraba al dispositivo Bluetooth. 

 Compra y realizar importaciones de EEUU a Perú. 

 Conocimiento de todos los documentos necesarios para obtener el permiso de 

internamiento del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 
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CAPITULO 5: METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 

El presente proyecto se basa en una metodología de investigación plenamente tecnológica 

que comprende brindar la solución a la problemática planteada en el alcance del proyecto 

usando la tecnología de la domótica. 
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Capítulo 5: Metodología de Investigación y 

Resultados 

5.1 Metodología aplicada 

Para este proyecto se necesitaron los dos ambientes de investigación, la conceptual y la 

experimental. En primer lugar, la conceptual se basa en cumplir los dos primeros objetivos 

específicos del proyecto en mención. Ya que se basó en la búsqueda 4 tipos de fuentes. Las 

cuales son: Research, papers, libros y páginas webs académicas. Se acordó de que la 

mayoría de las fuentes deben de tener una antigüedad no mayor de tres años. Pero para 

motivos de búsqueda de historia o evolución era necesaria la búsqueda de fuentes 

académicas iniciales. 

En segundo lugar, la experimental se basó en la inspección del equipo de domótica 

brindado por la universidad. Asimismo, de los nuevos equipos de domótica que se 

adquirieron y posteriormente de los equipos que se fabricaron. 

Ambos fueron aplicados de manera paralela para ahorrar el tiempo y aprovechando los 

recursos asignados por la diferentes empresas virtuales de la universidad para lograr el 

alcance establecido. 

 

5.2 Resultados obtenidos 

A nivel del ambiente conceptual. Se logró completar todos los dos primeros objetivos 

específicos. Recaudando toda la información académica de los 4 tipos de fuentes 

explicados en párrafos anteriores. 

A nivel del ambiente experimental. Con el primer equipo de domótica x10 ActiveHome 

Pro brindado por la universidad se obtuvieron resultados negativos, debido a que no se 

logró concretar la comunicación entre los dispositivos, para mayor información revisar el 

anexo 1. 
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Por otro lado, con los nuevos equipos de la marca INSTEON se obtuvieron resultados 

positivos debido a que se logró la comunicación entre los dispositivos mediante la 

conexión de Radio Frecuencia. Para mayor información sobre los resultados revisar el 

anexo 3. 

Por último, con los equipos que se fabricaron se lograron los resultados esperados para 

lograr cumplir con el alcance establecido al inicio del proyecto. Para mayor información 

sobre los resultados revisar el anexo 11, anexo 12 y anexo 13. 
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CAPITULO 6: GESTION DEL PROYECTO 

En este capítulo, se desarrollará con profundidad la manera en la que se gestionó el 

proyecto, tanto en los ámbitos de tiempos, tareas, recursos humanos, comunicaciones y 

riesgos. También se tendrá presente el avance de la solución final con respecto al alcance 

definido en la planificación. Asimismo, se confrontará la gestión realizada durante el 

desarrollo del proyecto con la gestión planificada durante la fase de planeación del 

proyecto. Finalmente, se obtendrán una serie de conclusiones, recomendaciones y 

lecciones aprendidas para próximos proyectos. 
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Capítulo 6: Gestión del Proyecto 

6.1 Producto final 

Por un lado, la investigación completa a nivel teórico sobre la domótica para cumplir los 

dos primeros objetivos específicos del proyecto en mención. Lo cual ha sido demostrado 

en los capítulos del marco teórico y el estado del arte. 

Por el otro lado, la fase de demostración de la investigación del ciclo 2013-1 se pudo lograr 

a tiempo con el cambio de alcance realizado con la aprobación del cliente y el gerente 

general de la empresa innova TI.  

6.2 Gestión del Tiempo 
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Ilustración 43: Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.3 Gestión de los Recursos Humanos 

Para la realización del proyecto, se tuvieron tres roles bien definidos: Recurso 

Desarrollador, Recurso de QS, y Recurso de TDP2. A continuación se detallarán los 

siguientes recursos humanos: 

6.3.1 Recurso Desarrollador: 

 Christian Martin Saravia Hernández 

Encargado de capacitarse en el desarrollo de la aplicación móvil para Windows Phone 8. 

El material para su capacitación fue brindado por los jefes de proyecto. El recurso estuvo 

en el proyecto todo el ciclo 2013-2. 
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 Piero Rodrigo Sifuentes Palomino 

Encargado de capacitarse en el desarrollo de la aplicación móvil para Windows Phone 8. 

El material para su capacitación fue brindado por los jefes de proyecto. El recurso estuvo 

en el proyecto todo el ciclo 2014-1 

 Álvaro Manuel Herrera Cotrina 

Encargo del desarrollo de la aplicación móvil en iOS 7 en el ciclo 2014-1. 

6.3.2 Recurso de QS: 

 Paul Chavarría Pololiako 

Encargado del levantamiento de información para la validación y realización de pruebas a 

los de domótica x10 ActiveHome Pro. Solo estuvo en el proyecto la primera mitad del 

ciclo 2013-2. 

 Magaly Suárez Castillón 

Encargada del levantamiento de información para la validación y realización de pruebas a 

los de domótica INSTEON. Solo estuvo en el proyecto la segunda mitad del ciclo 2013-2. 

 Christian Huanambal Torres 

Encargado de validación y verificación de las historias de usuario del proyecto y la 

aplicación móvil. 

6.3.3 Recurso de TDP2: 

 Omar Jesús Bugosen Abi-Gosen 

Encargado del levantamiento de información del marco teórico de acuerdo al avance del 

cronograma establecido por el jefe de proyecto. 

 Renzo Rodríguez Avalos 

Encargado del levantamiento de información para las propuestas de solución con 

Domótica.  
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6.4 Gestión de las Comunicaciones 

6.4.1 Comunicación con el Profesor Gerente 

La comunicación con el profesor gerente se realización de dos maneras: Presencial y por 

correo electrónico. Las reuniones presenciales se realizan en los días de clase de taller de 

proyecto para solventar las dudas de acuerdo al avance del proyecto y coordinar los 

acuerdos realizados con el profesor cliente. La comunicación vía correo electrónico se 

realiza para las constancias o acuerdos para futuras reuniones. 

6.4.2 Comunicación con el Profesor Cliente 

La comunicación con el profesor cliente se realizaron de tres maneras: Presencial, por 

correo electrónico y llamadas telefónicas. De esta manera no existirán dudas, debido a que 

la comunicación con el cliente será concurrente. Las reuniones presenciales se realizan los 

días sábados de cada semana para revisar el avance y brindar las observaciones del caso, 

los correos electrónicos se utilizarán como constancias de acuerdos y las llamadas 

telefónicas para cualquier urgencia que ocurra. 

6.4.3 Comunicación con los recursos 

La comunicación con los recursos se realizó de dos maneras: Presencial y por correo 

electrónico. Las tareas de los recursos se asignaron semanalmente de acuerdo al calendario 

establecido. Estas tareas son enviadas al correo personal del recurso que fue obtenido 

cuando fue asignado al proyecto. De esta manera se describirá las tareas realizadas por 

cada recurso asignado, de acuerdo a su especialidad de la empresa que los designo: 

 El recurso de QA tuvo la tarea del levantamiento de información sobre las validaciones 

para los equipos de domótica y como realizar las pruebas de funcionamiento. 

 El recurso de TDP2 tuvo la tarea del levantamiento de información del marco teórico 

del proyecto. 

 El recurso de Software Factory tuvo la tarea de capacitarse con el material brindado por 

los jefes de proyecto en el desarrollo de aplicaciones móviles con Windows Phone 8. 
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6.5 Gestión de los Riesgos 

El riesgo que se enfrentó en esta primera etapa del proyecto fue que el equipo de domótica 

falló. Debido a falta de información y software controlador; y segundo por circunstancias 

de incompatibilidad. Se mitigo brindando nuevas soluciones a la problemática, donde se 

escogió la mejor alternativa al término del ciclo. Para darle inicio en el ciclo de verano 

2014-00. 

Por este lado, se ha aprendido a contrarrestar los riesgos de la manera más eficiente para 

poder seguir adelante con el proyecto, con el asesoramiento debido del profesor gerente y 

cliente. 

6.6 Lecciones aprendidas 

Se ha aprendido a gestionar los riesgos desde un punto más profesional. Redactando 

informes especificado las inspecciones realizadas para sustentar que el problema puede ser 

soluciona con distintas maneras. 

Asimismo, se ha aprendido nuevos conceptos en temas de ingeniería electrónica. Debido a 

las reuniones realizadas con el profesor Jorge Gonzales Tello. 

La comunicación PLC se distorsiona, cuando se usa transformadores de corriente de 220 

voltios a 110 voltios. 

La mejor manera de comunicar equipos es por red inalámbrica. 
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Conclusiones 

 Para usar conexiones PLC en el Perú los equipos tienen que haberse desarrollado en el 

mismo país. Para evitar problemas de incompatibilidad 

 El tema de domótica no está totalmente desarrollado en el Perú y sería una muy buena 

oportunidad de negocio si se implementa de la manera correcta, mejorando del modelo 

estadounidense. 

 Al usar equipos estadounidenses se corre el riesgo de que solo funcione con 

componentes eléctricos de 110 voltios. 

 Se ha logrado un modelo de gran alcance de comunicación, de bajo costo y de bajo 

consumo de energía. Donde se ha demostrado el óptimo funcionamiento de cada 

controlador por el uso de la tecnología Bluetooth 4.0 Low Energy. 

 Asimismo, estos controladores se han implementado en ambientes de 220 voltios 

garantizando el soporte al mercado latinoamericano. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda tener otro asesor más de la carrera de ingeniería electrónica para 

cualquier consulta sobre los temas que lo competen. 

 Se recomienda que las comunicaciones entre los dispositivos de domótica, en el  Perú, 

sean inalámbricas. 
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Glosario 

Smart Home. Traducción al español ―Casa Inteligente‖. Hogar donde sus componentes 

eléctricos pueden ser controlados mediante una tecnología por el usuario. 

Home Gateway. Computadora central de un Smart Home. 

Demo Técnica. Aplicación realizada para demostrar que se tiene el conocimiento para 

lograr un objetivo propuesto 

Domótica. Conjunto de tecnologías utilizadas con el propósito de la automatización de la 

vivienda. 

Empresa Virtual. Cada una de las organizaciones propias de la Facultad de Ingeniería, 

formadas para preparar a sus integrantes para la práctica de su profesión. 

Estado del Arte. Conjunto de estudios anteriores realizados acerca del tema llevado a cabo 

en un Proyecto Profesional. 

Interfaz Humano Computadora. Método utilizado para poder interactuar con el software 

de una computadora. 

Investigación Tecnológica. Metodología de investigación consistente en la demostración 

del funcionamiento de una nueva tecnología. 

IT Expert. Empresa virtual encargada de desarrollo de proyectos de automatización de 

procesos y de Tecnología de Información en general. 

Project Charter. Documento o Acta de Conformación del Proyecto, en el cual se 

delimitará el alcance y objetivos a realizar. 

Scrum. Marco de trabajo para proyectos de desarrollo de software, consistente en 

desarrollo por iteraciones en equipos pequeños. 

Software Factory. Empresa virtual encargada de proveer recursos desarrolladores a los 

Proyectos Profesionales. 
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Autores Seminales. Son los autores que brindar por primera vez en la historia la 

definición a un tema en particular. 

iOS. Sistema operativo de los teléfonos móviles fabricados por la empresa Apple. 

Android. Sistema operativo de los teléfonos móviles fabricados por la empresa Google. 
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Siglario 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

QA Quality Assurance 

IE Indicador de Éxito 

OE Objetivo Específico 

PLC Power Line Communications 

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

RF Radio Frecuencia 
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Anexos 

 

Anexo 1: Informe - Kit de Domótica x10 ActiveHome Pro 

1. Introducción 

En el presente informe se buscará explicar la investigación, procesos y resultados del kit 

otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para el desarrollo de la 

investigación del proyecto de tesis. 

https://www.rach.io/
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2. Aspectos Generales 

2.1 Inventario del Kit entregado 

El kit x10 ActiveHome Pro proporcionado por la universidad al equipo de trabajo contenía 

los siguientes dispositivos: 

- KR19A Keychain Remote:  

Control para enviar información para que se enciendan los focos. 

Link: http://x10pro-usa.com/kr19a.html  

Link-ES: http://www.x10.com.mx/controles/33-control-remoto-tipo-llavero-de-

bolsillo.html 

- HR12A Palm Pad Remote Controle: 

Control remoto para encender y apagar dispositivos. 

Link: http://x10pro-usa.com/hr12a.html 

Link-ES: http://www.x10.com.mx/controles/31-palmpad-control-remoto.html 

- MS14A EagleEye Motion Sensor:  

Sensor de movimiento o de presencia. 

Link: http://www.thehomeautomationstore.com/ms14a.html 

Link-ES: http://www.x10.com.mx/sensores/35-sensor-de-movimiento-eagleeye.html 

- LM465 Lamp Module: 

Modulo controlador de lámpara. Este es encargado de transferir la orden desde el 

controlador hacia los focos. 

Link: http://x10pro-usa.com/lm465.html 

Link-ES: http://www.x10.com.mx/modulos/38-modulo-para-lampara.html 

 AM486 2 Pin Polarized Appliance Module:  

http://x10pro-usa.com/hr12a.html
http://www.x10.com.mx/controles/31-palmpad-control-remoto.html
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Es un módulo para conectar otros dispositivos. Este no alimenta o transfiere información a 

focos, sino a otros dispositivos X10. 

Link: http://x10pro-usa.com/pam01-appliance-module-2-pin-with-agc.html  

Link-ES: http://www.x10.com.mx/modulos/27-modulo-para-electrodomesticomodulo-

para-electrodomestico-aterrizado-3-pines.html 

 Screw-in Lamp Module, modelo LM15A:  

Sirve para encender luces con wireless. 

Link: http://x10pro-usa.com/lm15a.html  

Link-ES: http://www.x10.com.mx/modulos/55-socket-enroscable-para-foco.html 

 CM15A 2 Way Interface Computer:  

Este equipo es el encargado de enviar información desde la computadora hacia los 

módulos o dispositivos. 

Link: http://x10pro-usa.com/cm15a.html  

Link-ES: http://www.x10.com.mx/modulos/29-interfase-usb-para-computadora.html 

Además dentro de las cajas de los dispositivos se encontraron:  

 Dos transformadores de corrientes. 

 Una HP Photosmart Mobile Cámara con su respectiva memoria. 

 Un conector PS/2 para mouse o teclado. 

 Un cable use retráctil. 

 Dos aparentes soportes que no se logró averiguar su relación con el kit mencionado. 

 

2.2 Gastos Relacionados 

En el siguiente cuadro se detallara los gastos realizados para poder crear un pequeño 

entorno de prueba para el kit de domótica x10 ActiveHome Pro. 
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Tabla 1: Gastos Realizados 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción Fecha Cantidad 
P. Unit. 

(S/.) 
SubTotal (S/.) 

Convertidor de Voltaje 

220v a 110v 

30/08/2013 2 19.90 39.80 

Pack de pilas (8 unidades) 30/08/2013 1 16.50 16.50 

Cable de Luz 22/08/2013 1 4.50 4.50 

Socket de foco 22/08/2013 1 2.20 2.20 

Conector de enchufe 22/08/2013 2 0.90 1.80 

Foco Incandescente 22/08/2013 1 2.00 2.00 

Interruptor del foco 22/08/2013 1 4.50 4.50 

   Total 66.80 

 

3. Actividades realizadas en la investigación 

3.1 Dificultadas encontradas y soluciones 

 

Tabla 2: Dificultades Encontradas y Soluciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Identificador Dificultad encontrada Solución Propuesta 

D1 El kit x10 ActiveHome Pro no Se empezó a buscar el software en 
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trajo el software controlador. sus distintas versiones. 

D2 El kit x10 ActiveHome Pro no 

trajo ningún manual ni 

documentación. 

Se empezó a buscar los manuales y 

documentación de cada dispositivo 

del kit en internet. 

D3 No se contaba con un entorno 

de pruebas para usar el kit 

dentro del aula de clases. 

Se compró un cable de luz, socket 

de foco, conector de enchufe, foco 

incandescente e interruptor del 

foco. 

D4 El kit x10 ActiveHome Pro al 

provenir de EEUU usa un 

voltaje de 110V y el voltaje 

de 220V que se usa en nuestro 

país. 

Se compró un transformador de 

corriente para cada componente del 

kit.  

D5 Los softwares controladores 

que se descargaron de internet 

no fueron compatibles con el 

kit que se tiene. 

Se empezó a buscar en foros y 

páginas de soporte para ver si otra 

persona tuvo este error y si lo logro 

solucionar poder preguntarle 

¿Cómo lo solucionó? 

D6 La versión del software 

ActiveHome Pro no fue 

compatible con los 

dispositivos. 

Se buscó otra versión del software 

 

3.2 Detalle de la actividad 

En el siguiente cuadro se expondrá las actividades que se realizaron desde la entrega del kit 

x10 AcriveHome Pro hasta el día sábado 7 de Septiembre del 2013, término de la semana 4 

del ciclo académico 2013-II. Cada actividad puede estar enlazada con una dificultad 

encontrada en la tabla que se mostró anteriormente. 
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Fecha Actividad Actividad Realizada 
Dificultad 

Perteneciente 

17/08/2013 El equipo del Proyecto de "Desarrollo de 

soluciones con Domótica" realizo un 

inventario del kit. Dentro de este kit se 

encontró los siguientes dispositivos: Keychain 

Remote (modelo KR19A), Palm Pad Remote 

Controle (modelo HR12A), EagleEye Motion 

Sensor (modelo MS14A), Lamp Module 

(modelo LM465), 2 Pin Polarized Appliance 

Module (modelo AM486), Screw-in Lamp 

Module (modelo LM15A)  y ActiveHome Pro 

2-way PC Interface (modelo CM15A). 

La mayoría de dispositivos no contaban con 

las guías de uso. Además trajo el 

drive/software controlador. 

D1 

D2 

18/08/2013 Se realizó la búsqueda de los manuales en el 

sitio Web de X10-USA. Éstos fueron 

descargados, excepto el de EagleEye Motion 

Sensor MS14A porque no se encontró dentro 

de los equipos disponibles en la Web. 

D2 

19/08/2013 En los manuales descargados se mencionaba 

el uso del aplicativo Active Home Pro y que 

debía ser descargado desde el correo que X10 

envió al comprador del Kit. De esta manera, 

el equipo del proyecto solicitó a Alfredo 

Barrientos proveer de dicho software. Ante 

esto, él indicó que se pondría en contacto con 

el comprador para obtener el enlace de 

D1 

D2 
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descarga. Por otro lado, el equipo decidió 

buscar el software. 

20/08/2013 Alfredo Barrientos envió el enlace de 

descarga de la página de la tienda Marmitek. 

El software encontrado fue Active Home Pro 

Marmitek 3.316. Éste fue instalado por el 

equipo del proyecto para probar los 

dispositivos.  

De esta manera, el equipo CM15A fue 

reconocido de manera exitosa. Sin embargo, 

no se pudo continuar por falta de 

transformadores de electricidad. 

D4 

 

21/08/2013 El equipo del Proyecto aprueba la compra de 

transformadores y equipos faltantes según las 

guías de usos revisadas hasta el momento. 

D3 

D4 

22/08/2013 Se realizó la compra de equipos necesarios 

según las guías: 

Cable de Luz, Socket de foco, Conector de 

enchufe, Foco Incandescente y un interruptor 

del foco. 

D3 

23/08/2013 Se realizaron las instalaciones para simular 

una lámpara con los objetos comprados 

anteriormente. Finalmente, se realizó un 

primer intento de los dispositivos y el 

software obteniendo resultados negativos. 

D5 

24/08/2013 Los avances (investigación del flujo de 

funcionamiento del kit según la 

documentación hallada y parte del 

funcionamiento del hardware) fueron 

- 
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mostrados en clase de Taller de Investigación 

y Desarrollo a Alfredo Barrientos. Sin 

embargo, hasta el momento no se lograba 

interconectar con los dispositivos que 

permitiesen realizar actividades como 

encender un foco. 

25/08/2013   

26/08/2013 Se revisó la guía de todos los manuales 

encontrados. Sin embargo, se halló que la 

versión obtenida, en primera instancia, no era 

la adecuada ya que hay una ligera diferencia 

entre ActiveHomePro y Active Home Pro 

Marmitek. Ambas empresas proveen el 

mismo software, pero los equipos 

referenciados son distintos. 

D5 

27/08/2013 Se realizó la búsqueda de Software más 

antiguo para realizar las pruebas con los 

dispositivos: Active Home Pro 1.28. 

Las pruebas no resultaron satisfactorias en 

ninguno de los intentos con todos los 

dispositivos 

D5 

D6 

28/08/2013   

29/08/2013 Se realizaron búsquedas en distintos foros y 

se encontró que Marmitek y X10 son 

empresas distintas que ofrecen el mismo 

producto. Marmitek realiza ventas en el 

mercado europeo. 

- 

30/08/2013 Se realizó la compra de los transformadores D4 
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para los dispositivos. 

31/08/2013 El equipo de Investigación y Desarrollo 

comunica a Alfredo Barrientos que no se ha 

logrado interconectar los dispositivos. Sin 

embargo, se está tomando medidas para 

encontrar la solución y que éstas tendrán 

resultado hasta la siguiente semana para poder 

tomar una decisión. 

- 

01/09/2013 Se encontró el software Active Home Vista. 

Éste, aparentemente, contenía los drivers de 

los dispositivos, pero no es compatible con 

CM15A (controlador que tenemos) Es decir, 

no se puede controlar el equipo principal. 

D6 

02/09/2013 Se encontró instalador oficial Active Home 

Pro 2, pero éste es un instalador Web. Es 

decir, a su vez, descarga los ejecutables. 

Lamentablemente, el servidor esta 

deshabilitado. Se encontraron links de 

descargas, Ver anexo 5.4. 

D6 

03/09/2013 Se probaron todos los instaladores 

referenciados en el Anexo anterior. 

Se escribieron correos al soporte de Marmitek 

(Bélgica) y X10. Se recibieron las siguientes 

respuestas, Ver anexo 5.1 y 5.2 

Marmitek: No dan soporte del X10 en USA 

ya que son de Europa y ya no utilizan ese 

hardware. 

X10 USA: El proveedor del software esta 

deshabilitado y no saben cuándo regresará, 

D6 
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pero que están realizando actividades. 

04/09/2013 Se probaron todos los instaladores 

referenciados en el Anexo 5.4.  

Se abrieron temas en foros para obtener una 

respuesta de personas.  

Se obtuvo respuesta de que la empresa X10 

USA estaba quebrada y que ya no dan 

soporte. 

- 

05/09/2013 Se probó HomeSeer software. Este software 

contiene, aparentemente, los drivers, pero no 

se logró encender los dispositivos .Se 

interactuó con foros para obtener ayuda. Sin 

embargo no se obtuvo a ningún resultado 

exitoso. 

D5 

06/09/2013 Se intentó contactar con Marmitek (Bélgica) y 

con x10 (México) vía telefónica, para 

averiguar si existe alguna forma de comprar 

un kit de domótica nuevo y enviarlo a Perú, 

pero dichas empresas no contestaron a los 

números telefónicos que se encuentran en sus 

sitios Webs. 

- 

07/09/2013 En clase de Investigación y Desarrollo se 

comunica a Alfredo Barrientos que los 

dispositivos no se han logrado interconectar 

porque no se encontró la versión del software 

adecuado ya que los sitios web ya no se 

encuentran habilitados. 

D5 
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4. Conclusiones 

 La empresa desarrolladora del kit, ActiveHome Pro, actualmente se encuentra en 

bancarrota y su página web  se encuentra fuera de servicio. 

 La empresa Marmitek desarrolla equipos con el mismo protocolo x10 que usa el 

ActiveHome Pro, lamentablemente ellos no le dan soporte a los dispositivos que 

tenemos ni su software controlador es compatible. 

 Con todo lo expuesto anteriormente, se ha tomado la decisión de no utilizar el kit x10 

ActiveHome Pro. 

 La solución que se ha pensado, es elaborar un pequeño estudio de mercado para buscar 

las distintas empresas de domótica que existen. Para de esta manera poder elegir un 

nuevo kit de domótica teniendo en cuenta la relación  calidad/costo entre los distintos 

kits. 

5. Anexos 

5.1 Correo con x10-Usa 

Se puso en contacto con x10-Usa vía correo electrónico y se consiguió la siguió la 

respuesta siguiente. 

 

Tabla 4: Correo con x10 

Fuente: Elaboración Propia 

Correo Enviado Correo Respondido 

Dear X10 Team, 

I am software engineering student. I am 

very interested to learn how to make a 

smart house. 

So, I got from a friend a kit: 

- CM15A Two way interface 

Dear Customer, 

Thank you for contacting us. 

I am sorry, it appears as if the manufacturer 

and software servers are having issues. We 

have contacted them and they are aware of 

the issue, but we do not have any timeframe 

of when they will be resolved. We are doing 
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- Lamp module LM465 

- And other 5 devices (socket rocket, 

appliance module, etc.). 

I cannot make it work. I downloaded the 

software "ActiveHome Pro 3.316‖. I 

have downloaded this software from 

Marmitek web site.   

In that program, I could not found 

LM465 in the software.  

On the other hand, I tried to install the 

software from http://x10pro-

usa.com/software. That page has web 

installer. So I got "Could not 

communicate to the network server, 

error 1.") and I cannot install 

Please could you pass me the full 

installer link refered on the guide 

(http://www.authinx.com/manuals/X10/

CM15A.pdf)?  

Thank you. 

what we can to work with them to get these 

servers back up and in place, but in the 

meantime have removed all of our listings 

regarding X10 software. 

Unfortunately, we have no other information 

for you at this time. Once the servers are 

fixed and the software is properly working 

and activating we will relist our software on 

our website. 

Please feel free to contact us if you have any 

additional questions. Sincerely, 

Bill G. 

 

5.2 Correo con Marmitek y Haibrain 

 

Tabla 5: Correo con Marmitek y Haibrain 

Fuente: Elaboración Propia 
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Corre Enviado Correo Respondido 

Hello Marmitek, 

I have an CM15A and LM465. I 

downloaded Active home pro 3.316 

from your website. Unfortunately, I 

cannot found LM465 Lamp module to 

connect that.  

Even I cannot see LM465 in your 

catalog. Please help me. What I have to 

do? 

Marmitek Online Please take contact with 

Marmitek - Sales -> sales@marmitek.com 

Thanks ! 

Dear Marmitek team, 

I have an CM15A and LM465. I have 

downloaded Active home pro 3.316 

from your website. Unfortunately, I 

cannot found LM465 Lamp module to 

connect that. 

Even I cannot see LM465 in your 

catalog. 

What I have to do? Do I have to buy 

another sotware? 

Thank you for your email. 

You can use one of the Universal Lamp 

module from the software. This should work. 

With kind regards, Haibrain support 

www.haibrain.com 

Hello HaiBrain Support, 

Yes I tried to connect with Universal 

Lamp Module, but it does not work. The 

bulb did not turn on. I tell you how I 

connect: 

Case 1: 

Thank you for your email. 

The CM15A and LM465 are American 

products, not European Marmitek products. 

Where did you purchase your products? 

In AHP I want to advise you to give every 

device a unique house/unit code. 



Desarrollo de Soluciones con Domótica 

1. Connect CM15A to wall outlet 

2. Connect CM15A to USB port in the 

computer 

3. Connect the lamp module to wall 

outlet 

4. Connect the light bulb to lamp 

module (Immediatly it turns on) 

5. OpenActiveHomeProsoftware 

6. I have added all lamp modules 

includining Universal Lamp Module 

 7. I send turn off the light, but nothing 

turns on and turn off 

Case 2: 

1. Connect CM15A to wall outlet 

2. Connect CM15A to USB port in the 

computer  

3. Connect the light bulb to lamp 

module LM465 

4. Connect the lamp module to wall 

outlet (The bulb did not turn on) 

5. OpenActiveHomeProsoftware 

6. I have added all lamp modules 

includining Universal Lamp Module  

7. I send turn off the light, but nothing 

In AHP, clear the interface memory of the 

CM15. Start a new configuration and use the 

LM12 module. This one works without 

extended codes and should always work. 

Use the F2 button (Activity Monitor) within 

your Active home software to check X10 

activity. 

Kind regards, Marcel Somers 

Hairbain BV 

THE NETHERLANDS 



Desarrollo de Soluciones con Domótica 

turns on and turn off. 

Please, see 3 and 4 of both cases. I tried 

to add one by one all lamps. Thank you 

 

5.3 Respuestas en foros 

Se buscó soluciones en foros y se obtuvo las siguientes respuestas: 

 

Tabla 6: Respuestas en foro 

Fuente: Elaboración Propia 

Se Pregunto Lo que respondieron 

Hello guys, 

I have been looking Active Home pro 

for CM15A. Unfortunately, all links are 

broken or they are web installer ( I got 

"Could not communicate to the network 

server, error 1."). 

I downloaded a software from Marmitek 

"Active Home Pro 3.316", but I cannot 

found LM465 module to add in the 

room. Even marmitek does not offer 

some modules as X10. For example: 

LM465 lamp module 

Can someone explain me about 

differences between Active Home Pro 

and Active Home Pro Marmitek? And 

give me the full installer or all files 

Marmitek is the European company that has 

licensed distribution of X10 products. The US 

based X10 company went bankrupt in July. 

Nothing from the US side will install or even 

register at this point as servers are 

disconnected. Your only hope is to use the 

Marmitek version as a guide to install it was 

quite adeptly put here by Morry. 

As for installing the LM465 I am not sure but 

I think there is a European numbering system 

for the US device. So if you can cross-

reference the US device to the European 

device you are homefree. 

You may want to search some of the threads 

here or on JVED X10 Forums. 

A user has archived the modules files from 
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copied from the PC? or Tell me how can 

I connect CM15A and LM465 with 

Marmitek software? 

So please, help me!!! 

the US version so you can replace the 

modules files when installing the Marmitek 

AHP. 

please read the AHP reinstalls 

(http://tuicemen.com/forum/index.php? 

topic=607.0) and New AHP install on new 

PC or new Hard drive 

( h t t p : / / t u i c e me n . c o m/ f o r u m/ i n 

d e x . p h p ? t o p i c =6 4 1 . 0 ) 

threads. 

morry has done several successful installs 

using the marmetec version. 

I tried to replace files as Morry said in 

/forum/index.php? 

topic=607.msg3458#msg3458 and 

downloaded the files from the link that 

you posted 

(/forum/index.php?topic=607.msg3460#

msg3460) 

Active Home pro works normally but 

,unfortunately, I havent found LM465 

lamp module yet. Even I have added all 

lamp modules and the bulb did not turn 

on. 

What lamp modules do you see? 

They are all modules: 

DIN Rail Dimmer LD11 

DIN Rail Dimmer LD11 NEC 
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Plug in lamp module LM12 

Wired Lamp Module LM12W Bayonet 

Lamp Module LM15EB Scre-in Lamp 

Module LM15ES 

UK Wall Switch LW10U 

Wall Switch LW11 

In Wall Lamp Module LW12 Universal 

Lamp Module ULM Universal Lamp 

Module (E) ULME Universal Lamp 

Module (S) ULMS Universal Lamp 

Module (SE) ULMSE 

 

5.4 Links con distintos instaladores del ActiveHome Pro 

ftp://63.211.210.21/pub/applications/activehomepro/ 

Imagen 1: Lista de instaladores de ftp://63.211.210.21 

Fuente: Propia 

 

 

ftp://63.211.210.21/pub/applications/activehomepro/
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http://www.mmnt.net/db/0/0/ftp.x10.com/home/ftp/pub/applications/activehome 

Imagen 2: Lista de instaladores de http://www.mmnt.net/ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.5 Captura de pantallas de software probados 

5.5.1 ActiveHome V1.4 

 

Imagen 3: ActiveHome V1.4 screenshot 

Fuente: ActiveHome V1.4 

http://www.mmnt.net/db/0/0/ftp.x10.com/home/ftp/pub/applications/activehome
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5.5.2 ActiveHome Profesional Marmitek V3.316 

 

Imagen 4: ActiveHome Profesional Marmitek V3.316 screenshot 

Fuente: ActiveHome Profesional Marmitek V3.316 

 

 

5.5.3 ActiveHome Pro Vista V.2.4.6 

 

Imagen 5: ActiveHome Pro Vista V.2.4.6 screenshot 
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Fuente: ActiveHome Pro Vista V.2.4.6 

 

 

5.5.4 Home Seer Software 

 

Imagen 6: Home Seer Software screenshot 

Fuente: Home Seer Software 

 

 

5.5.5 Home Seer Web Control 

 



Desarrollo de Soluciones con Domótica 

Imagen 7: Home Seer Web Control screeshot 

Fuente: Home Seer Web Control 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Informe - Propuesta de Kit de Domótica 

1. Introducción 

El presente informe es para poder realizar un análisis del mercado actual y poder listar las 

diferentes opciones de tecnologías en domótica existentes para poder escoger la que más se 

acomode a nuestras necesidades. 

2. Estudio de Mercado 

Luego del análisis al mercado actual de tecnologías en domótica existentes se presente el 

siguiente resultado. 

 

2.1 X10 

 Es una tecnología ya obsoleta en el mercado de domótica. 
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 No cuenta con la capacidad repetidora para que asegure que la instrucción enviada se 

ejecute. 

 Usa powerline para poder transmitir mensajes entre los dispositivos. 

 Su instalación es sencilla debido a que se instalan en los componentes eléctricos ya 

instalados 

2.2 Z-Wave y/o ZigBee 

 Solo usa wireless para poder transmitir mensajes entre los dispositivos. 

 Brinda seguridad ya que los dispositivos cuenta con un único identificador dentro de la 

red. 

 Cuenta con la capacidad repetidora para que asegure que la instrucción enviada se 

ejecute. 

 Su instalación es sencilla debido a que se instalan en los componentes eléctricos ya 

instalados. 

 La velocidad de respuesta es considerablemente baja con respecto a las otras 

tecnologías. 

 El ratio de frecuencia es de 868.42MHz 

 

2.3 LightwaveRF 

 Solo usa wireless para poder transmitir mensajes entre los dispositivos. 

 Su costo es bajo comparado con otras tecnologías. 

 El ratio de frecuencia es de 433.92MHz 

 La velocidad de respuesta es considerablemente baja con respecto a las otras 

tecnologías. 

 

2.4 INSTEON 
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 Es una la única tecnología que usa wireless y powerline para transmitir mensajes entre 

los dispositivos. 

 Es fácil de instalar, sobre todo para las personas que recién están iniciándose en el tema 

de domótica. 

 La respuesta de los comandos enviados a los dispositivos es inmediata. 

 Cuenta con la capacidad repetidora para que asegure que la instrucción enviada se 

ejecute. 

 Brinda mayor seguridad ya que los dispositivos cuenta con un único identificador de 

fábrica para que no pueda ser controlado de un dispositivo externo. 

 Su costo es bajo comparado con otras tecnologías. 

 El ratio de frecuencia es de 869.85MHz 

De acuerdo a este análisis de mercado, se llegó a la conclusión de que el equipo de 

domótica que se requiere para la investigación es de la tecnología INSTEON 

3. Elección del nuevo Kit  

La compañía de domótica que se eligió después de haber realizado el estudio de mercado 

realizado fue la compañía INSTEON. A continuación se detallará los diferentes módulos 

que se necesita para continuar con el proyecto. 

 Insteon 2413U PowerLinc Modem INSTEON Dual-Band USB Interface 

Modulo principal que se conecta al servidor para enviar y recibir señales. 

Link de compra (Amazon): 

http://www.amazon.com/dp/B002XA8XNQ/ref=as_li_ss_til?tag=soapauto-

20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B002XA8XNQ&adi

d=1ZNWC7RYRZYZFDPDKN59&&ref-

refURL=http%3A%2F%2Fsoapboxautomation.com%2Fsupport-2%2Ffluentdwelling-

support%2F 

Código de Identificación: M1 

Precio: $79.99 dólares 

http://www.amazon.com/dp/B002XA8XNQ/ref=as_li_ss_til?tag=soapauto-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B002XA8XNQ&adid=1ZNWC7RYRZYZFDPDKN59&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fsoapboxautomation.com%2Fsupport-2%2Ffluentdwelling-support%2F
http://www.amazon.com/dp/B002XA8XNQ/ref=as_li_ss_til?tag=soapauto-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B002XA8XNQ&adid=1ZNWC7RYRZYZFDPDKN59&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fsoapboxautomation.com%2Fsupport-2%2Ffluentdwelling-support%2F
http://www.amazon.com/dp/B002XA8XNQ/ref=as_li_ss_til?tag=soapauto-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B002XA8XNQ&adid=1ZNWC7RYRZYZFDPDKN59&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fsoapboxautomation.com%2Fsupport-2%2Ffluentdwelling-support%2F
http://www.amazon.com/dp/B002XA8XNQ/ref=as_li_ss_til?tag=soapauto-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B002XA8XNQ&adid=1ZNWC7RYRZYZFDPDKN59&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fsoapboxautomation.com%2Fsupport-2%2Ffluentdwelling-support%2F
http://www.amazon.com/dp/B002XA8XNQ/ref=as_li_ss_til?tag=soapauto-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B002XA8XNQ&adid=1ZNWC7RYRZYZFDPDKN59&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fsoapboxautomation.com%2Fsupport-2%2Ffluentdwelling-support%2F
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Cantidad: 1 

Subtotal: $79.99 dólares 

 Smarthome 2456D3 LampLinc INSTEON Plug-In Lamp Dimmer Module, 3-Pin 

Modulo por el cual se pueden prender artefactos eléctricos como microondas, rápido, 

DVD. 

Link de compra (Amazon): 

http://www.amazon.com/gp/product/B003ICY1PW/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8

&psc=1 

Código de Identificación: M2 

Precio: $34.99 dólares 

Cantidad: 2 

Subtotal: $69.98 dólares 

 Smarthome 2473SWH OutletLinc INSTEON Remote Control Outlet, White 

Módulo parecido a un tomacorriente. 

 Link de compra (Amazon): 

http://www.amazon.com/gp/product/B003ICY0QM/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=hi 

Código de Identificación: M3 

Precio: $45.99 dólares 

Cantidad: 2 

Subtotal: $91.98 dólares 

 Insteon 2457D2 LampLinc INSTEON Plug-In Lamp Dimmer Module Dual-Band, 2-

Pin 

http://www.amazon.com/gp/product/B003ICY1PW/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
http://www.amazon.com/gp/product/B003ICY1PW/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
http://www.amazon.com/gp/product/B003ICY0QM/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=hi
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Este controlador de lámpara de alta tecnología y fácil de usar le permite controlar una 

lámpara de forma inalámbrica desde cualquier controlador compatible con INSTEON. 

Control de encendido, apagado, tenue y brillante. 

Link de compra (Amazon): 

http://www.amazon.com/dp/B003IHTZDU/ref=as_li_ss_til?tag=soapauto-

20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B003IHTZDU&adid

=0VE1VE2QJCKNS9SGEBZ0&&ref-

refURL=http%3A%2F%2Fsoapboxautomation.com%2Fproducts%2Ffluentdwelling%2F  

Código de Identificación: M4 

Precio: $49.99 dólares 

Cantidad: 2 

Subtotal: $99.98 dólares 

 INSTEON 2672-222 LED Bulb, 8-watt 

Bombilla de 8-watt que permite subir o bajar la intensidad de la luz. 

Link de compra (Amazon): http://www.amazon.com/INSTEON-2672-222-LED-Bulb-8-

watt/dp/B008F8TAU0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379301550&sr=8-

1&keywords=insteon+led+bulb  

Código de Identificación: M5 

Precio: $29.99 dólares 

Cantidad: 2 

Subtotal: $59.98 dólares 

La compra de los artículos mencionados anteriormente suma un monto total de $401.91 

dólares americanos, aplicando una tipo de cambio del dólar de S/. 2.80 el monto en Nuevos 

Soles es S/. 1125.35. Este monto no incluye gastos de envío a Perú, se estima que se 

gastará unos S/.300 nuevos soles para traer los dispositivos al país. Para empezar con la 

conectividad entre los dispositivos primero se comprará los módulos con los códigos de 

http://www.amazon.com/dp/B003IHTZDU/ref=as_li_ss_til?tag=soapauto-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B003IHTZDU&adid=0VE1VE2QJCKNS9SGEBZ0&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fsoapboxautomation.com%2Fproducts%2Ffluentdwelling%2F
http://www.amazon.com/dp/B003IHTZDU/ref=as_li_ss_til?tag=soapauto-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B003IHTZDU&adid=0VE1VE2QJCKNS9SGEBZ0&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fsoapboxautomation.com%2Fproducts%2Ffluentdwelling%2F
http://www.amazon.com/dp/B003IHTZDU/ref=as_li_ss_til?tag=soapauto-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B003IHTZDU&adid=0VE1VE2QJCKNS9SGEBZ0&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fsoapboxautomation.com%2Fproducts%2Ffluentdwelling%2F
http://www.amazon.com/dp/B003IHTZDU/ref=as_li_ss_til?tag=soapauto-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=B003IHTZDU&adid=0VE1VE2QJCKNS9SGEBZ0&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fsoapboxautomation.com%2Fproducts%2Ffluentdwelling%2F
http://www.amazon.com/INSTEON-2672-222-LED-Bulb-8-watt/dp/B008F8TAU0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379301550&sr=8-1&keywords=insteon+led+bulb
http://www.amazon.com/INSTEON-2672-222-LED-Bulb-8-watt/dp/B008F8TAU0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379301550&sr=8-1&keywords=insteon+led+bulb
http://www.amazon.com/INSTEON-2672-222-LED-Bulb-8-watt/dp/B008F8TAU0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379301550&sr=8-1&keywords=insteon+led+bulb
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identificación M1 y M2, uno de cada uno realizando una primera inversión de $114.98 

dólares. 

4. Bibliografía 

 ELECTRONIC HOUSE. Trends in affordable home automation system. 

(http://www.electronichouse.com/article/trends_in_affordable_home_automation_syste

ms/) (Consulta: 04/09/2013). 

 HOMESEER. Home Automation. (http://store.homeseer.com/store/Default.aspx) 

(Consulta: 04/09/2013) 

 INSTEON. Página Principal. (http://www.insteon.com/). (Consulta: 06/09/2013) 

 LIGHTWAVERF. Página Principal. (http://www.lightwaverf.com/) 

 SMARTHOME. Insteon Comparision.  

(http://www.smarthome.com/INSTEON_comparison.html) (Consulta: 10/09/2013). 

 VESTERNET. Feature Comparison. (http://www.vesternet.com/resources/feature-

comparison) (Consulta: 05/09/2013). 

 X10. Página Principal (http://www.x10.com.mx/). (Consulta: 05/09/2013) 

 ZIGBEE. Control you world. (http://www.zigbee.org/) (Consulta: 05/09/2013) 

 ZWAVE. Página Principal España. (http://www.zwave.es/). (Consulta: 05/09/2013) 

 

 

 

 

Anexo 3: Informe - Inspección del Kit de Domótica 

INSTEON 

1. Introducción 

El presente informe se detalla la inspección realizada al kit de domótica INSTEON, 

adquirido para el desarrollo del proyecto en mención.  

http://www.electronichouse.com/article/trends_in_affordable_home_automation_systems/
http://www.electronichouse.com/article/trends_in_affordable_home_automation_systems/
http://store.homeseer.com/store/Default.aspx
http://www.insteon.com/
http://www.smarthome.com/INSTEON_comparison.html
http://www.vesternet.com/resources/feature-comparison
http://www.vesternet.com/resources/feature-comparison
http://www.x10.com.mx/
http://www.zigbee.org/
http://www.zwave.es/
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2. Descripción del Kit adquirido 

2.1 Insteon 2413U PowerLinc Modem INSTEON Dual-Band USB Interface 

Modem encargado de enviar las señales desde la PC o  Laptop hacia los demás dispositivos 

de la misma marca. Se comunica mediante PowerLine Communication (Envió de señales 

por la corriente alterna) y Radio Frecuencia (Envió de señales inalámbricamente) 

 

Image 1: Insteon 2413U PowerLinc Modem INSTEON Dual-Band USB Interface 

Fuente: Propia 

 

 

2.2 INSTEON LampLinc V2 Model 2456D3 

Modulo encargado de prender o apagar una lámpara. Se comunica únicamente por 

PowerLine Communication (Envió de señales por la corriente alterna). Compatible con el 

modem descrito anteriormente. Este dispositivo cuenta con dos entradas de enchufes, uno 

controlado y el otro no. 

 

Imagen 2: INSTEON LampLinc V2 Model 2456D3 

Fuente: Propia 
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2.3 LampLinc Dimmer DualBand #2457D2 

Modulo encargado de prender o apagar una lámpara. Se comunica mediante PowerLine 

Communication (Envió de señales por la corriente alterna) y Radio Frecuencia (Envió de 

señales inalámbricamente) 

 

Imagen 3: LampLinc Dimmer Dual-Band #2457D2 

Fuente: Propia 
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3. Seguimiento del producto 

3.1 Seguimiento del Insteon 2413U PowerLinc Modem INSTEON Dual-Band USB 

Interface 

Es importante mencionar que este dispositivo fue el que se demoró más en llegar a su 

destino por la sustentación al ministerio de transportes. 

 

Imagen 4: Seguimiento del INSTEON 2413U PowerLinc 

Fuente: Aeropost, 2013 
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3.2 Seguimiento del INSTEON LampLinc V2 Model 2456D3 

 

Imagen 5: Seguimiento del INSTEON LampLinc V2 Model 2456D3 

Fuente: Aeropost, 2013 

 

 

3.3 Seguimiento del LampLinc Dimmer DualBand #2457D2 

 

Imagen 6: Seguimiento del LampLinc Dimmer DualBand #2457D2 

Fuente: Propia 
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4. Inspección 

La primera semana del 28/10/2013 al 03/11/2013, se realizó las pruebas de conectividad 

con el software HouseLinc, software  que ofrece la empresa INSTEON. Los resultados 

obtenidos no fueron satisfactorios. Por lo cual, se realizó la consulta al equipo de soporte 

en línea de la empresa INSTEON, el cual indicó que el uso de transformadores de 220 

voltios a 110 voltios hace que la comunicación PowerLine no funcione correctamente. 

Asimismo, nos recomendó que para el uso de sus equipos en lugares de 220 voltios, estos 

deben transmitir las señales por radio frecuencia, debido a que esta señal no se envía por la 

corriente alterna. 

 La segunda semana del 04/11/2013 al 10/11/2013, se realizó las consultas a un experto de 

la carrera de ingeniería electrónica, el profesor Jorge González Tello, el cual propuso 

realizar las pruebas en una maquina donde se podía visualizar las señales enviadas por el 

PowerLine Communication. El resultado no fue satisfactorio debido a que los equipos 
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están diseñados a transmitir señal por PowerLine en 110 voltios y no en 220 voltios. 

En esta prueba el equipo encargado de prender la lámpara se quemó. 

La última semana del ciclo, se realizaron las pruebas con el nuevo dispositivo que se 

importó de estados unidos donde se logró cumplir el alcance del proyecto para el ciclo 

2013-1. Pudiendo cumplir el 100% del cronograma establecido. 

 

5. Bibliografía 

 AEROPOST. http://www.aeropost.com/web/frontend/?lang=_eng. (Consulta: 

12/11/203) 

 INSTEON. http://www.insteon.com/. (Consulta: 12/11/203) 

 HouseLinc http://www.smarthome.com/houselinc.html (Consulta: 12/11/2013) 
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Anexo 6: Gestión del Cambio  
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Anexo 7: Tramites con el MTC (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones)  
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Ilustración 1: Solicitud del Permiso de Internamiento 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
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Ilustración 2: Solicitud del Permiso de Internamiento – Constancia  

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
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Ilustración 3: Permiso de Internamiento 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
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Anexo 8: Facturas de las compras realizadas 

 

Ilustración 1: Boleta del flete  del Lamp Dimmer 

Fuente: Aeropost 
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Ilustración 2: Factura del Lamp Dimmer Module, 3-Pin 2456D3 

Fuente: Amazon 
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Ilustración 3: Boleta del flete  del Power Linc Modem 2413U Dual-Band USB Intterface 

Fuente: Aeropost 
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Ilustración 4: Factura del Power Linc Modem 2413U Dual-Band USB Intterface 

Fuente: Amazon 

 

 

 

 

Anexo 9: Desarrollo de la demo con el kit de domótica  

INSTEON 

 

1. Introducción 

Finalizando el ciclo académico 2013-2, se logró tener los equipos de INSTEON. Con ellos 

se pudo elaborar una demo para demostrar que en Perú si se puede automatizar artefactos 

eléctricos del hogar con ayuda de la domótica. 

La demo fue elaborada para los Smartphone con el sistema operativo Windows Phone 8 y 

permitió automatizar una lámpara. 
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2. Arquitectura Lógica de la aplicación 

En la siguiente imagen se puede observar los distintos componentes que se utilizaron para 

el desarrollo de la demo. 

 

Imagen 1: Arquitectura lógica de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Arquitectura Física de la aplicación 

La arquitectura que se diseñó para que la aplicación pueda comunicarse con los equipos de 

Insteon es la siguiente. Cada vez que la aplicación interactúa para accionar la lámpara 

realiza una consulta web mediante un servicio web. Esta consulta web es atendida por el 

servidor web, el cual está conectado al modem de INSTEON. Lo que hace el servidor web 

es interpretar la consulta y luego comunicarse con el modem de INSTEON. Finalmente 

dependiendo el tipo de consulta que el servidor web le mande al modem, este le dice al 

dispositivo solicitado que realice una acción determinada. 
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Imagen 2: Arquitectura Física de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Funcionalidades de la aplicación 

Como ya se mencionó antes, la demo desarrollada logro automatizar el uso de una lámpara. 

Las funcionalidades que implementaron fueron tres; prender, apagar, controlar la 

intensidad de la lámpara. Además se aprovechó la funcionalidad del Speech Recognition 

que proporciona Windows Phone 8 para utilizar todas las funcionalidades mencionadas 

mediante comandos de voz. 

 

4.1 Funcionalidad Encender 
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Imagen 3: Funcionalidad Encender 

Fuente: Propia 

 

4.2 Funcionalidad Apagar 

 

Imagen 4: Funcionalidad Apagar 

Fuente: Propia 

4.3 Funcionalidad subir o bajar intensidad  
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Imagen 5: Funcionalidad Apagar 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Anexo 10: Certificado de Despliegue en Producción por 

parte de la Empresa ITExpert 
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Anexo 11: Elaboración del Controlador de Iluminación  para 

Lámparas 

1. Diseño del Circuito 

1.1 Circuito para detección de cruce por cero 

Para poder detectar el cruce por cero de la tensión alterna se utilizó la interrupción externa 

por flanco del PIC a través del PIN RB0. Para disminuir la corriente de entrada al PIC se 

utilizó una resistencia de gran valor. 
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Imagen 1: Circuito para detectar el cruce por cero  

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del valor de resistencia a usar: 

V= I. R 

311V=I.R 

Para un R = 10 MΩ obtenemos un valor de corriente de 31.1 µA el cual se encuentra 

dentro del rango aceptable por el PIC. 

A continuación tenemos una imagen de una prueba realizada del circuito de detección de 

cruce por cero. Donde la señal amarilla es tensión alterna y la azul es la señal que indica el 

cruce por cero. 

 

Imagen 2: Probando el cruce por cero 

Fuente: Proteus – ISIS 
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1.2 Driver y circuito de potencia 

Para el circuito de potencia se utilizó como driver un OptoTriac (MOC 3021), el cual 

permite aislar la etapa de control (PIC) para que en caso de alguna falla en la etapa de 

potencia el microcontrolador no se vea afectado. Por otro lado, en la etapa de potencia se 

utilizó el TRIAC BTA10 (que soporta 10A) para controlar la intensidad del foco. A 

continuación se muestra el circuito, donde RL  es la carga a conectar, que en este caso sería 

un foco. 

 

Imagen 3: Circuito del driver y de la potencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3 Modelado del circuito final 

Para diseñar todo el circuito integrado del controlador de lámpara se utilizó el programa 

Proteus – ISIS. 
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Imagen 4: Circuito final del controlador 

Fuente: Proteus - ISIS 

2. Construcción de la Placa  

2.1 Diseño de la placa 

En el diseño de la placa se utilizó el programa Proteus - Ares. 

 

Imagen 5: Diseño de la placa 

Fuente: Proteus – Ares 
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2.2 Componentes utilizados 

Los componentes utilizados en la placa se pueden observar en la siguiente tabla. 

Componente Cantidad Imagen Descripción 

Resistencia  

10MΩ / 1W 

1 

 

Resistencia 

conectada al PIC 

para disminuir la 

corriente de entrada. 

Resistencia  

330Ω/ 0.25W 

4 

 

Resistencias para el 

circuito de potencia 

y led de encendido. 

Resistencia  

10KΩ/ 0.25W 

1 

 

Resistencia para 

pulsador. 

Pulsador 1 

 

Pulsador para 

reseteo del 

controlador. 

MOC 3021 1 

 

OptoTriac que aísla 

la etapa de control 

de la de potencia. 

BTA10 1 

 

TRIAC de 10A, 

utilizado para 

controlar el voltaje 

que llega al foco. 

PIC16F628A 1 

 

Microcontrolador 

PIC 
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Módulo 

Bluetooth 4.0 

Low Energy 

1 

 

Módulo bluetooth 

para la 

comunicación 

inalámbrica.  

Borneras 4 

 

Borneras para 

conexión de tensión 

y foco. 

Espadines 6 

 

Para conectar el 

módulo bluetooth y 

la alimentación del 

PIC 

Tomacorriente 1 

 

Para conectar el 

foco. 

Cargador de 

celular 

1 

 

Para conectar 

equipo a la tensión 

de 220v y obtener el 

voltaje de 

alimentación del 

PIC. 

Caja 1 

 

Chasis del sistema 

embebido. 

Tabla 1: Lista de materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Armado de la placa 
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Después de haber soldado con Cautil y estaño todos los componentes a la placa. La placa 

terminó de la siguiente manera. 

 

Imagen 6: Placa soldada a los componentes 

Fuente: Propia 

 

Imagen 7: Placa soldada a los componentes, vista desde abajo 

Fuente: Propia 

3. Armado del chasis 

Se utilizó una caja de PBC como chasis del controlador de lámpara.  A éste se le incorporo 

la placa, el bluetooth y la fuente de corriente. 
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Imagen 8: Caja que se usó de chasis para el controlador 

Fuente: Propia 

 

Imagen 9: Caja acoplada con la placa, fuente de energía y modulo bluetooth 

Fuente: Propia 

4. Programación del Microcontrolador 

El microcontrolador que se utilizo fue un PIC modelo 16F628a. Este PIC es el que 

almacena toda la programación del controlador de lámparas. 
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4.1 Código del Microcontrolador 

El microcontrolador se programó en lenguaje C, el código que se utilizó cuenta con una 

función main que es la función principal y con dos interrupciones. Las interrupciones son 

eventos por ejemplo, cuando el PIC recibe información del Bluetooth se activa la 

interrupción INT_RDA. 

 

Imagen 10: Código Fuente del Microcontrolador – Parte 1 

Fuente: Propia 
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Imagen 11: Código Fuente del Microcontrolador – Parte 2 

Fuente: Propia 

4.2 Diagrama de bloques 

Para que se pueda entender el código de una mejor manera, se ha elaborado unos 

diagramas de bloque. 
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Imagen 12: Diagrama de bloques del main principal 

Fuente: Propia 
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Imagen 13: Diagrama de bloque de la interrupcion INT_RB0 y INT_RDA 

Fuente: Propia 

5. Costo 

El costo que tuvo la elaboración de este controlador de lámpara fue de S/. 94.9 nuevos 

soles. Relativamente barato si lo comparamos con la competencia, por ejemplo un 

controlador de lámparas de la marca INSTEON cuesta $50.00 dólares americanos. 
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Anexo 12: Elaboración del Controlador de Cortinas 

1. Diseño del Circuito 

1.1 Circuito para conversión analógico – digital 

Para poder censar el nivel de la batería que alimenta al controlador se utiliza el conversor 

análogo digital del PIC a través del pin RA0. Se utiliza el siguiente circuito resistivo, 

donde VDC es el voltaje de la batería y RV una resistencia variable. 

 

Imagen 1: Circuito conversor analógico – digital 

Fuente: Elaboración Propia 

Cálculo del valor de resistencia RV para asegurar que a la entrada del PIC llegue como 

máximo 5 V: 

Se asume que la batería cargada completamente llega a un voltaje de 13 vdc  y se escoge 

un valor comercial para R = 18KΩ. 

Tenemos por Ley de Ohm: 

𝐼 =  
𝑉

𝑅
=  

𝑉𝐷𝐶

𝑅 + 𝑅𝑉
=  

5

𝑅𝑉
 

Despejando RV: 

𝑅𝑉 =  
5 ∗ 𝑅

𝑉𝐷𝐶 − 5
 

Finalmente: 



Desarrollo de Soluciones con Domótica 

𝑅𝑉 = 11.25 𝑘Ω 

 

1.2 Driver y circuito de potencia 

Para el circuito de potencia se utilizó  un módulo puente H basado en el circuito integrado 

L298 para el control del motor. Este módulo cumple también la función de driver, ya que 

posee aislamiento entre la parte de control y la de potencia. 

 

Imagen 2: Driver y circuito de potencia 

Fuente: Propia 

 

1.3 Modelación del circuito final 

Para diseñar todo el circuito integrado del controlador de cortinas se utilizó el programa 

Proteus - ISIS 
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Imagen 3: Circuito final del controlador 

Fuente: Proteus – ISIS 

 

2. Construcción de la placa 

2.1 Diseño de la placa 

En el diseño de la placa se utilizó el programa Proteus – Ares. 

 

Imagen 4: Diseño de la placa 

Fuente: Proteus – Ares 
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2.2 Componentes utilizados 

Los componentes utilizados en la placa se pueden observar en la siguiente tabla. 

Componente Cantidad Imagen Descripción 

Resistencia  

18KΩ / 0.25W 

1 

 

Resistencia 

conectada al PIC 

para el ADC. 

Resistencia  

330Ω/ 0.25W 

1 

 

Resistencias para el 

led de encendido. 

Resistencia  

10KΩ/ 0.25W 

1 

 

Resistencia para 

master clear. 

Potenciómetro 

de precisión   

1 

 

Resistencia 

regulable para el 

ADC. 

LED verde 1 

 

Indicador luminoso 

de encendido. 

PIC16F887 1 

 

Microcontrolador 

PIC 

Módulo 

Bluetooth 

1 

 

Módulo bluetooth 

para la 

comunicación 

inalámbrica.  
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Puente H 1 

 

Modulo para el 

control del motor 

Tira de 

Espadines 

1 

 

Para conectar el 

módulo bluetooth y 

la alimentación del 

PIC 

Batería de 12v 1 

 

Para alimentar el 

modulo puente H y 

el controlador. 

Motor DC 1 

 

Motor para enrollar 

la persiana 

Caja 1 

 

Chasis del sistema 

embebido. 

Tabla 1: Lista de materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Armado de placa 

Después de haber soldado con Cautil y estaño todos los componentes a la placa. La placa 

terminó de la siguiente manera 
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Imagen 5: Placa soldada con los componentes 

Fuente: Propia 

3. Armado del chasis 

Se utilizó una caja de PBC como chasis del controlador de lámpara.  A éste se le incorporo 

la placa, el motor, el Bluetooth y la batería recargable. 

 

Imagen 6: Caja de PBC acoplada al motor y a la batería recargable 

Fuente: Propia 
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Imagen 7: Caja de PBC acoplada al motor, a la batería recargable, a la placa y al módulo 

bluetooth 

Fuente: Propia 

 

4. Programación del microcontrolador 

El microcontrolador que se utilizo fue un PIC modelo 16F628a. Este PIC es el que 

almacena toda la programación del controlador de cortinas. 

 

4.1 Código del Microcontrolador 

El microcontrolador se programó en lenguaje C, el código que se utilizó cuenta con una 

función main que es la función principal y con una interrupcion. Las interrupciones son 

eventos por ejemplo, cuando el pic recibe información del bluetooth se activa la 

interrupcion INT_RDA. 



Desarrollo de Soluciones con Domótica 

 

Imagen 8: Código Fuente del Microcontrolador – Parte 1 

Fuente: Propia 
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Imagen 9: Código Fuente del Microcontrolador – Parte 2 

Fuente: Propia 

 

4.2 Diagrama de bloques 

Para que se pueda entender el código de una mejor manera, se ha elaborado unos 

diagramas de bloque. 
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Imagen 10: Diagrama de bloques de la función main 

Fuente: Propia 
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Imagen 11: Diagrama de bloques de la interrupción RDA y de la función motor 

Fuente: Propia 

5. Costo 

El costo que tuvo la elaboración de este controlador de cortinas fue de S/. 186.3 nuevos 

soles. Relativamente barato si lo comparamos con las soluciones que ofrecen la 

competencia en el mercado. 
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Anexo 13: Elaboración del Controlador de Regadío 

1. Diseño del Circuito 

1.1 Modelado del circuito 

Para diseñar todo el circuito integrado del controlador de lámpara se utilizó el programa 

Eagle. 

 

Imagen 1: Circuito final del controlador 

Fuente Eagle 

2. Construcción de la placa 

2.1 Diseño de la placa 

En el diseño de la placa se utilizó el programa Eagle. 
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Imagen 2: Diseño de placa 

Fuente: Eagle 

2.2 Componentes utilizados 

Los componentes utilizados en la placa se pueden observar en la siguiente tabla. 

Componente Imagen Descripción 

PIC 16f628a en 

SMD 

 

Microcontrolador encargado de 

realizar las funciones de 

reconocimiento y envío de datos, 

y apertura y cierre de la válvula 

Rele de 5v 

 

Dispositivo electromecánico que 

permite abrir o cerrar otros 

circuitos eléctricos 

independientes 

Diodo 

 

Diodo 1n4001, usado para 

protección del relé 

Resistencia 

 

Resistencia de 330 para la 

protección del PIC 
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Espadines 

 

Usados para conectar el la placa 

impresa con su periféricos 

(bluetooth, el led, etc.) 

Switch on off 

 

Usado para encender el 

dispositivo 

 

Cargado de celular 

 

Alimentan la parte digital y el 

rele de manera independiente 

Cable jumper 

 

Para las interconexiones internas 

Caja modular de 1 

W 

 

Carcaza de plástico donde caben 

todos los circuitos 

Cristal de 10Mhz 

 

Cristal usado para el clock del 

microcontrolador 

Condensadores 

  

Para evitar sobre picos de voltaje 

y filtrar el ruido 

electromagnético 
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Borneras para placa 

 

Sirven para conectar cables de 

grueso calibre a la placa impresa 

Electroválvula de 

90º de lavadora 

 

Válvula tipo solenoide que 

permite el paso de agua cuando 

se alimente con un voltaje 

alterno de 220v alterno 

Cable mellizo Nº16 

 

Cable para las conexiones de 

220v 

Material termo 

contraíble 

 

Para hacer empalmes y 

recubrimientos precisos 

Manguera de 5m 

 

Maguara de jardinería 

Aspersor marca 

Truper 

 

Aspersor de 3m metros de 

alcance 
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Manguera de 

lavadora 

 

Conecta de una manera segura la 

electroválvula con el caño 

Led 

 

Se usa como indicador del 

bluetooth 

Tabla 1: Lista de Materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Armado de placa 

Después de haber soldado con Cautil y estaño todos los componentes a la placa. La placa 

terminó de la siguiente manera. 

 

Imagen 3: Placa soldada a los componentes 

Fuente: Propia 

3. Armado del chasis 
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Se utilizó una caja de PBC como chasis del controlador de lámpara.  A éste se le incorporo 

la placa, el Bluetooth y la fuente de corriente. 

 

Imagen 4: Caja acoplada a la placa y al bluetooth 

Fuente: Propia 

 

4. Programación del Microcontrolador  

El microcontrolador que se utilizo fue un PIC modelo 16F628a. Este PIC es el que 

almacena toda la programación del controlador de regadio. 

4.1 Código del Microcontrolador 

El microcontrolador se programó en lenguaje C, el código que se utilizó cuenta con una 

función main que es la función principal y con unas interrupciones. 
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Imagen 5: Código Fuente del Microcontrolador 

Fuente: Propia 

 

4.2 Diagrama de bloques 
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Imagen 6: Diagrama de bloques de la función main 

Fuente: Propia 

 

Imagen 7: Diagrama de bloque de la interrupción RDA 

Fuente: Propia 
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5. Costo 

El costo que tuvo la elaboración de este controlador de regadío fue de S/.  153.00 nuevos 

soles.  
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Anexo 14: Propuesta de Soluciones con Domótica con MYO 

1. Introducción 

Dentro del marco de las investigaciones en tecnologías y tendencias, se encuentra el gran 

desarrollo que se ha venido con los dispositivos que permitan funcionar en conjunto a otros 

dispositivos o que puedan activar ciertas funciones. Sin embargo, en su mayoría uno tiene 

que estar activando las funciones mediante guías (wizards) o interactuando con los 

dispositivos para poder utilizarlos. MYO es un dispositivo innovador propuesto por 

Thalmic Laboratories. El presente dispositivo rompe el esquema que se tenía con respecto 

a la interacción entre dispositivos. Su funcionamiento es realmente innovador, el 

dispositivo reconoce los movimientos de los músculos de las manos y brazos para así 

poder traducirlos en comandos a distancia hacia otros dispositivos los cuales se encuentren 

interconectados con él. A pesar de aún no tenerse el producto plasmado en su totalidad, en 

sus presentaciones ha llegado asombrar al público y convertirse en algo lo suficientemente 

prometedor para captar a la empresa Intel para el apoyo en su desarrollo.  

2. Problemática 

En la actualidad, soluciones como las que se presentan, poder controlar distintos 

dispositivos aplicando domótica, son bastante escasas y no muchas empresas tienden a 

desarrollar productos como estos.  

3. Descripción de la propuesta 

3.1 Nombre 

Integración de equipos electrónicos mediante domótica con MYO. 

3.2 Descripción 

Mediante aplicaciones de domótica, se pretende realizar conexiones con distintos 

dispositivos para poder activar sus funcionalidades. Esto se realizará mediante el avanzado 

control de gestos que contiene MYO y su codificación que permitirá interactuar con los 

demás equipos electrónicos que cumplan los requisitos de comunicación. 

4. Marco Teórico 
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Gesture Control: El Control de gestos es un sensor el cual tienen ciertos dispositivos 

avanzados el cual les permite reconocer e interpretar ciertos movimientos realizados por el 

usuario con el fin de interactuar con el sistema sin realizar un contacto físico con él. 
29

 

Domótica: La palabra hace referencia a la automatización del hogar, el lugar de trabajo o 

las actividades realizadas en el hogar. Domótica busca mejorar la calidad de vida de las 

personas mediante sistemas eléctricos automatizados y combinados con distintos 

dispositivos electrónicos que se encuentren en el hogar que faciliten las actividades 

hogareñas. 
30

 

5. Funcionamiento 

El objetivo de MYO es brindarles a los usuarios una manera más sencilla de utilizar los 

dispositivos sin tener que estar manejándolos o hacer contacto con ellos, activar las 

distintas funcionalidades de los demás dispositivos con tan sólo hacer movimientos con los 

brazos. Haciendo uso del controlador por gestos le permite al usuario poder controlar 

juguetes, videojuegos e incluso pilotear robots. Por el momento, el brazalete MYO 

funciona junto a Windows o Mac OS X. Una vez puesto el brazalete, mediante un gesto se 

calibrará el MYO y comenzará a reconocer los movimientos que se realicen con el brazo, 

gestos tan simples como un simple movimiento de muñeca como los que se realizan con 

los dedos.
31

 

6. Medio de Comunicación 

MYO interactúa con los demás dispositivos mediante el uso de Bluethoot 4.0. Es un tipo 

de conexión inalámbrica por la cual posibilita la transmisión de datos entre los distintos 

dispositivos que podrá controlar mediante un enlace de radiofrecuencia. Bluethoot 4.0 

incluye las características del bluethoot clásico, el bluethoot de alta velocidad y los 

protocolos de bluethoot de bajo consumo.
32

 

7. Propuestas de Solución con Domótica 

A continuación se explicará la propuesta de desarrollo de soluciones con domótica 

mediante el uso de MYO. Lo que se pretende realizar como propuesta es realizar el control 

                                                 
29 Gartner, Glosario de TI 

30 Seguridad Doméstica, Domótica
 

31 ThalmicLabs, MYO 

32 ThalmicLabs, MYO 
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de distintos equipos eléctricos los cuales se encuentren en la casa y poder controlarlos 

mediante el Gesture Control que posee MYO. De esta forma, se interactuará y controlará 

los distintos dispositivos haciendo gestos hacia cada uno de ellos para poder activar o 

desactivar las funcionalidades de los equipos que se encuentran interactuando el 

dispositivo controlador. 

 

Imagen 1: Propuesta de solución con domótica 

Fuente: Propia 

 

Para la siguiente propuesta, se reflejarían los distintos equipos interconectados a MYO de 

esta forma: 

 Se podrá controlar la iluminación de las lámparas en el hogar haciendo gestos con las 

manos para aumentar o disminuir la luz que emane. 

 Mediante el control de gestos se podrá usar las funcionalidades del aire acondicionado 

al gusto del usuario realizando distintos gestos para el encendido y modalidades que se 

apliquen. 
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 Lo que se pretende con los sensores de temperatura es que se activen alarmas que se 

muestren en el brazalete al pasar la mano. 

 Las cámaras colocadas en el hogar se podrán monitorear y visualizar mediante el MYO 

y controlar alguna de sus funcionalidades haciendo gestos hacia ellas. 

 El sistema de regadío podrá activarse sin la necesidad de actividades manuales 

mediante la conexión bluethoot con MYO mediante gestos apuntando a ellos. 

 En el caso de Dimmer para luces de techo se pretende utilizar el reconocimiento de 

gestos para poder prender las luces y apagarlas mediante un aplauso o chasquido. 

 Haciendo comunicación con los sensores de temperatura, se indicarán en las pantallas 

del brazalete el cual se podrá ver o pasar por alto al pasar la mano por el brazalete. 

 Se tendrá una pantalla para los ventiladores en el cual se permita conectar con ellos y 

manejar sus funciones haciendo gestos hacia ellos. 

 El sensor de humo se transmitirá por el brazalete mediante alertas indicando la 

presencia de humo en el hogar. 

 Se podrá controlar los distintos funcionamientos de la radio mediante gestos de mano 

apuntando al dispositivo. 

 Para las cortinas eléctricas, se podrá abrir o cerrar las mismas mediante gestos 

realizados apuntando hacia ellas. 
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Anexo 15: Propuesta de Soluciones con Domótica con 

Smart TV 

1. Introducción 

Dentro del marco de las investigaciones en tecnologías y tendencias, se encuentra el gran 

desarrollo que se ha venido dando en los televisores. Estos pasaron de ser un televisor 

convencional a la evolución de lo que se presenta en los últimos años, los Smart TV. Los 

Smart TV son una de las nuevas líneas de televisores creadas por distintas marcas las 

cuales le agregan la conectividad a internet mediante WI-FI para que así uno pueda acceder 

a distintas canales o aplicaciones y disfrutarlos desde el mismo televisor. Entre las marcas 

con mayor influencia de Smart TV se encuentran Samsung, LG, Panasonic, Philips, Sony, 

Pionner,Toshiba y muchas otras a nivel mundial las cuales están lanzando estos productos. 

Sin embargo, no todos los Smart TV poseen la tecnología SDK mediante la cual le permite 

al usuario poder programar sus propias aplicaciones para ejecutarlas en el Smart TV y 
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poder disfrutarlas. Son muy pocas las marcas las cuales cuentan con SDK entre las cuales 

se encuentran Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Toshiba. Es mediante a esta 

tecnología que tiene algunas marcas de televisores que se pretende desarrollar una 

propuesta de domótica, con la cual se podrá obtener el control de distintos en el hogar y 

poder visualizarlos u operarlos desde la pantalla del televisor.  

2. Problemática 

En la actualidad, soluciones como las que se presentan, poder controlar distintos 

dispositivos aplicando domótica, son bastante escasas y no muchas empresas tienden a 

desarrollar productos como estos.  

3. Descripción de la propuesta 

3.1 Nombre 

Integración de equipos electrónicos mediante aplicaciones desde el Smart TV usando 

domótica 

3.2 Descripción 

Mediante el uso del SDK brindado por los Smart TV, se pretende crear aplicaciones con 

las cuales se puedan integrar equipos electrónicos y así desde la pantalla del televisor, 

poder obtener el control de cada uno de ellos e interactuar sin la necesidad de tener que 

trasladarse y activar las funciones del equipo como normalmente se frecuenta hacer. Por 

ejemplo, poder activar funciones de la lavadora desde la pantalla del Smart TV mediante el 

reconocimiento de gestos o por control de voz. 

4. Marco Teórico 

4.1 Smart TV  

Un Smart TV es un televisor inteligente que, además de servir para ver la televisión como 

hasta ahora lo has hecho, también te permite acceder a Internet para ampliar y mejorar las 

opciones del ocio televisivo. Un televisor inteligente permite navegar por internet y ser 

capaz de ejecutar aplicaciones integrados o descargadas. Algunos televisores cuenta con un 

teclado QWERTY incorporado en el mando a distancia como hay otros televisores 

inteligentes los cuales tienen aplicaciones en las tabletas que les permite usarla como 

teclado y usarse con el Smart TV enlazado. La principal ventaja de los Smart TV, es 
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combinar las dos herramientas más usadas actualmente: la televisión y el acceso a Internet. 

De esta manera, los Smart TV permitirán compartir información a través de Redes 

Sociales, buscar contenido en la web, acceder a la programación de distintos canales o 

descargar películas. En algunos televisores de gama avanzada, se tiene un controlador por 

voz y gestos que permite a los usuarios realizar ciertas acciones en el televisor sin la 

necesidad de un control remoto; además de ello, permiten realizar conectividad entre 

distintos dispositivos tales como celulares, tabletas, laptop, etc.
33

 

 

4.2 Smart TV con SDK  

Un televisor inteligente permite navegar por internet y ser capaz de ejecutar aplicaciones 

integrados o descargadas. Algunos televisores cuenta con un teclado QWERTY 

incorporado en el mando a distancia como hay otros televisores inteligentes los cuales 

tienen aplicaciones en las tabletas que les permite usarla como teclado y usarse con el 

Smart TV enlazado. Aparte de ello, el SDK permite a los usuarios programar aplicaciones 

y ejecutarlas desde el mismo Smart Tv. Con el fin de tener herramientas para este tipo de 

tareas algunas marcas lanzan su propio SDK y otras conformaron el Smart TV Alliance en 

el cual se brinda un SDK estandarizado para utilizarlos en los distintos televisores de la 

unión.
34

 

 

5. Tecnologías Relacionadas 

5.1 SDK  

También conocido como kit de desarrollo, es un conjunto de herramientas de desarrollo 

software que permite al programador crear aplicaciones para un sistema concreto. Ésta es 

creada para permitir el uso de cierto lenguaje de programación y puede incluir también 

hardware sofisticado para comunicarse con un sistema embebido. Las herramientas más 

comunes incluyen soporte para la detección de errores de programación, un entorno de 

desarrollo integrado o IDE (del inglés Integrated Development Environment) y otras 

                                                 
33

 PC Encyclopedia: Definition of smart tv. (Consultado:11/06/2014, 

http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/61971/smart-tv) 

34
 Smart TV Alliance 
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utilidades
35

. Sin SDK, no se podrían realizar distintas programaciones para poder crear 

aplicaciones mediante los Smart TV.  

5.2 Gestures 

Es una manera por la cual se realiza un reconocimiento de los movimientos o gestos que 

estés realizando y pase a ser reconocido por el sistema de reconocimiento de los televisores 

inteligente para activar distintas funciones. El televisor recoge las órdenes de las manos 

derecha e izquierda indistintamente. Dos movimientos son clave para controlar las 

opciones por gesto: deslizar la mano de derecha a izquierda, como si de repente tuvieras un 

ratón de PC incorporado a tu brazo; y abrir y cerrar el puño para seleccionar los menús.
36

 

5.3 Smart 

Se le denomina Smart a este tipo de televisores debido a que se rigen bajo un sistema 

operativo el cual permite conectarse a internet (por WiFi) y así tener la posibilidad de 

instalar o usar aplicaciones diseñadas específicamente para un televisor. Además de ello, 

este tipo de televisores cuentan con reconocimiento de controles de voz y de gestos los 

cuales no son posibles sin tener un código de desarrollo levantado por el sistema operativo. 

37
  

 

6. Empresas Desarrolladoras de Smart TV 

A continuación se realizará un listado de las empresas que se encuentran desarrollando 

Smart TV en el mercado: 

 Samsung: Smart TV Samsung (http://www.samsung.com/pe/consumer/tv-audio-

video/tv/smarttv) 

 LG: Smart TV LG (http://www.lg.com/cl/smart-tv) 

 Philips: Smart TV Philips (http://www.philips.com.ar/c/television/33088/cat/#/why-

philips/smart-interaction) 

                                                 
35

 Mi bq y yo: Desarrollo de aplicaciones Android (II). Herramientas SDK  

36
 Samsung: Smart Interaction. 

37
 Xataca: ¿Qué es un Smart TV y cómo puedo convertir el mío en uno? 
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 Sony: Smart TV Sony (http://store.sony.com/all-led-hdtvs/cat-27-catid-Sony-HD-TVs) 

 Panasonic: Smart Viera (http://www.panasonic.com/es/consumer/televisores-

aprender/televisores/smart-viera.html) 

 Loewe: Smart TV Loewe (http://www.loewe.tv/es) 

 Thomson: Smart TV Thomson (http://www.thomsontv.es/pantallas-led) 

 Pionner: Smart TV Pionner (http://www.pioneer-latin.com/es/productos/hogar-27/3d-

smart-tv-75.html) 

 Toshiba: Smart TV Toshiba (http://www.toshiba.es/television/smart/) 

 

7. Empresas Desarrolladoras de Smart TV 

7.1 Empresas Principales 

 Samsung: Smart TV Samsung (http://www.samsung.com/pe/consumer/tv-audio-

video/tv/smarttv) 

 LG: Smart TV LG (http://www.lg.com/cl/smart-tv) 

 Sony: Smart TV Sony (http://store.sony.com/all-led-hdtvs/cat-27-catid-Sony-HD-TVs) 

 

7.2 Empresas Principales que liberen su SDK 

 Samsung: Smart TV Samsung (http://www.samsung.com/pe/consumer/tv-audio-

video/tv/smarttv) 

- Samsung SDK 5.0: 

- MultiScreen: el emulador es capaz de soportar las APIs para funciones 

multipantalla puesto que cada una de ellas cuenta con una interfaz similar con 

algunas diferencias relacionadas con la semántica de cada uno de los lenguajes de 

programación. Gracias a esta API los desarrolladores pueden crear apps no sólo 

para ser usadas en televisores sino también en otro tipo de dispositivos como 

smartphones y tabletas. 

http://www.toshiba.es/television/smart/
http://store.sony.com/all-led-hdtvs/cat-27-catid-Sony-HD-TVs
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- SmartHome: incorpora las APIs necesarias para poder desarrollar apps pensadas 

para la convergencia domótica de los hogares. 

- Closed Caption: esta función ha sido añadida conforme a la regulación de la FCC. 

- PNaCl: los desarrolladores podrán crear apps potentes y rápidas en C o C++ que 

soportarán automáticamente el Cliente nativo de Dispositivos móviles de Google. 

38
 

- Medios de Comunicación: 

- Bluetooth: Medio de comunicación con otros equipos tecnológicos 

- Wi-Fi: Medio de conexión a red doméstica 

- DLNA: Interacción que permite compartir videos, músicas, fotos, películas entre 

otras cosas entre distintos dispositivos
39

 

 LG: Smart TV LG (http://www.lg.com/cl/smart-tv) 

- SDK 3.0 Smart TV Alliance: 

- Un emulador de Smart TV Alliance para probar la aplicación, incluyendo la 

emulación streaming de vídeo y emulación multipantalla (DIAL) 

- Depuración de herramientas basado en Webkit inspector 

- Un IDE de Eclipse para crear su aplicación 

- Smart TV Alliance 3.0, 2.5 y 2.0 de auto-cumplimiento de los útiles de cheques, 

que consiste en CSS actualizado, HTML, validación Javascript (dinámica) y la 

validación de multipantalla (nuevo en la especificación de la versión 2.5)
40

 

- LG Medio de Comunicación: 

- Wi-Fi: Medio de conexión a una red doméstica o línea de internet. 

- Bluethoot: Medio de comunicación con otros equipos electrónicos que tengan esta 

conectividad
41 

 

 Sony: Smart TV Sony (http://store.sony.com/all-led-hdtvs/cat-27-catid-Sony-HD-TVs) 

                                                 
38 Samsung Dev Spain.

 

39 Samsung Connectivity 

40 Smart TV Alliance: SDK Overview 

41 Bluethoot: Smart Devices
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- SDK 3.0 Smart TV Alliance: 

- Un emulador de Smart TV Alliance para probar la aplicación, incluyendo la 

emulación streaming de vídeo y emulación multipantalla (DIAL) 

- Depuración de herramientas basado en Webkit inspector 

- Un IDE de Eclipse para crear su aplicación 

- Smart TV Alliance 3.0, 2.5 y 2.0 de auto-cumplimiento de los útiles de cheques, 

que consiste en CSS actualizado, HTML, validación Javascript (dinámica) y la 

validación de multipantalla (nuevo en la especificación de la versión 2.5) 

- Sony Medio de Comunicación: 

- Wi-Fi: Medio de conexión a internet mediante una red doméstica o línea de 

internet 

- Bluetooth: Comunicación con otros equipos que tengan el mismo protocolo para 

intercomunicarse 

- DLNA: Interacción que permite compartir videos, músicas, fotos, películas entre 

otras cosas entre distintos dispositivos. 

 

8. Propuesta de Solución con Domótica de Principales Empresas 

8.1 Samsung 

Samsung ha anunciado la disponibilidad de su aplicación móvil Smart Home desde la que 

podremos manejar los diferentes electrodomésticos y dispositivos que tengamos en el 

hogar. Esta aplicación no es solo para enlazar dispositivos creados por Samsung sino que 

también permite interconectar dispositivos de otras marcas haciendo uso de una red 

doméstica y que sigan el mismo protocolo. De esta forma, lo que apunta la empresa 

Samsung es que el usuario pueda controlar en un futuro los diferentes dispositivos del 

hogar haciendo uso del Smart TV, desde un Smartphone o Tablet como controlador de 

estos utilizando el reconocimiento de voz o el reconocimiento de gestos para activar 

funcionalidades. 
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Imagen 1: Samsung Smart Home 

Fuente: Samsung Smart Home: La nueva era de la domótica de Samsung 

(http://www.elandroidelibre.com/2014/01/samsung-smart-home-la-nueva-era-de-la-

domotica-de-samsung.html) 

 

8.2 LG 

LG Thinq es una solución propuesta la cual se trata de mantener conectado a los equipos 

de la casa digital y poder controlarlos desde cualquier lugar (fuera o dentro de hogar) con 

ayuda de un teléfono móvil o una Tablet de nueva generación. A su vez, el tratamiento de 

las averías a distancia, el control del consumo energético y la personalización de nuestros 

electrodomésticos a las necesidades de cada momento también figuran en esta red de 

equipos inteligentes llamada LG Thinq. Esta aplicación cuenta con una forma de reportes 

de diagnósticos y vistas conocidas como Smart Grid y Smart Diagnosis que le brindan 

información al usuario para que pueda elegir el mejor programa a usar para la lavadora, 

secadoras y otro tipo de equipos los cuales se tengan conectados como a su vez decirle al 

usuario o reportarle los inconvenientes que se están teniendo en cada uno de los 

electrodomésticos conectados a la red. 
42

 

                                                 
42 Xataca: LG Thinq tomará el control de nuestros hogares digitales
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Imagen 2: LG Thinq 

Fuente: Samsung Smart Home: La nueva era de la domótica de Samsung 

(http://blogs.20minutos.es/clipset/lg-thinq-domotica-tecnodomesticos-bajo-control/) 

 

9. Propuestas de Solución con Domótica 

A continuación se explicará la propuesta de desarrollo de soluciones con domótica 

mediante los Smart TV. Lo que se pretende realizar como propuesta es realizar el control 

de distintos equipos eléctricos los cuales se encuentren en la casa y poder controlarlos 

mediante el Smart TV haciendo uso de la tecnología de domótica. De esta forma, se 

interactuará y controlará los distintos dispositivos haciendo gestos hacia el televisor para 

poder activar o desactivar las funcionalidades de los equipos que se encuentran 

interactuando con el Smart TV. 

http://blogs.20minutos.es/clipset/lg-thinq-domotica-tecnodomesticos-bajo-control/
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Imagen 3: Propuesta de solución con domótica 

Fuente: Elaboración Propia 

 Para la siguiente propuesta, se reflejarían los distintos equipos interconectados al Smart 

TV de esta forma: 

 Se podrá controlar la iluminación de las lámparas en el hogar haciendo usa de la 

pantalla del Smart TV, apagándolas o prendiéndolas como uno guste. 

 Mediante el control de gestos reconocido por el Smart tv, se podrá usar las 

funcionalidades del aire acondicionado al gusto del usuario. 

 Lo que se pretende con los sensores de temperatura es que se activen alarmas en el 

Smart TV indicando la temperatura del clima. 



Desarrollo de Soluciones con Domótica 

 Las cámaras colocadas en el hogar se podrán monitorear y visualizar mediante el Smart 

TV y controlar alguna de sus funcionalidades. 

 El sistema de regadío podrá activarse sin la necesidad de actividades manuales 

mediante la conexión con el televisor 

 En el caso de Dimmer para luces de techo se pretende utilizar el reconocimiento de 

gestos del Smart TV para poder prender las luces y apagarlas mediante un aplauso o 

movimiento realizado 

 Haciendo comunicación con los sensores de temperatura, se indicarán en las pantallas 

si el clima se encuentra en una temperatura moderada, si hace frío, si hace calor, etc. 

 Se tendrá una pantalla para los ventiladores en el cual se permita conectar con ellos y 

manejar sus funciones desde el Smart TV 

 El sensor de humo se transmitirá por el televisor mediante alertas indicando la 

presencia de humo en el hogar. 

 Se podrá controlar los distintos funcionamientos de la radio mediante una pantalla en el 

televisor. 

 Para las cortinas eléctricas, se podrá manejar desde la interacción del Smart TV al 

gusto del usuario 
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Anexo 16: Certificado de Aprobación por parte de la 

Empresa Quality Services 
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Anexo 17: Acta de Conformidad del Documento de la 

Memoria Desarrollo de Soluciones con Domótica 
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Anexo 18: Acta de Conformidad del Proyecto Desarrollo de 

Soluciones con Domótica 
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Anexo 19: Acta de Conformidad de indicadores de éxito 

Desarrollo de Soluciones con Domótica 
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Anexo 20: Acta de Conformidad del Alcance del proyecto 

Desarrollo de Soluciones con Domótica 

 

 

 


