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Resumen 
 

En este proyecto se va a desarrollar una aplicación para teléfonos móviles con sistema operativo 

Android, la cual sea capaz de comunicarse con los diferentes dispositivos de nuestra vivienda 

para poder controlarlos. 

Esta aplicación tendrá dos funcionalidades básicas, control por voz o control manual, 

proporcionando la mayor accesibilidad a los distintos posibles usuarios. Estará basada en 

aplicaciones actuales de control domótico, sin embargo, contará con una interfaz más sencilla y 

compuesta por un sistema que no se encuentre sujeto a estándares, abaratando así en gran 

cantidad los costes. 

La solución propuesta para cumplir dichos objetivos consta de un sistema centralizado en la 

aplicación Android, la cual se comunicará con el controlador mediante el uso de servicios de 

bases de datos en tiempo real. En cuanto al control por voz se utilizará otro servicio online para 

la interpretación de las sentencias, que cuenta con sistemas de entrenamiento para poder 

introducir cada vez oraciones más complejas incluso sin coherencia. 

Todo el desarrollo de este proyecto queda recogido en el presente documento, en el cual se 

realizará un estudio de las tecnologías móviles, principalmente sobre Android, y del mismo 

modo con las tecnologías de sistemas domóticos, desde los primeros protocolos de 

comunicación hasta los sistemas de domótica en la actualidad. A continuación, se explicará 

detalladamente como se han empleado cada uno de los elementos que conforman el sistema y 

sus funciones, además de una breve guía para los usuarios de la aplicación. Seguidamente se 

plantearán las diferentes alternativas al sistema justificándose las elecciones de elementos 

seleccionados, y para finalizar la parte de desarrollo, se detallará la gestión del desarrollo de 

este proyecto, constituida por la planificación, los costes, el marco regulador y el impacto 

socioeconómico del proyecto. 

Para finalizar este documento encontraremos el trabajo futuro en el que se expondrán las 

posibles implementaciones y mejoras del sistema, y las conclusiones obtenidas del desarrollo de 

este Trabajo Fin de Grado analizando los objetivos propuestos en el primer capítulo, y los 

resultados de las evaluaciones realizadas a los usuarios. 

Palabras clave: Domótica, Aplicaciones Móviles, Interfaces Conversacionales, Raspberry, 

DialogFlow, Firebase.  
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Abstract 

 

In this project we are going to develop an Android’s application to Smartphones, which will be 

able to communicate with the different devices of our home to control them. 

This application will have two basic functionalities, voice control and manual control, giving as 

accessibility as possible to the future users of the application. It will be based on existing domotic 

control applications; however, this application will have a simpler interface, and will be 

compounded of a system that would be non-standard, that will reduce the application costs. 

The proposed solution to achieve these aims consist on a system centralized on the application, 

which will communicate with the controller through the use of web services. Also, the voice 

control function will be implemented by the use of one of these web services. This service will 

have an automatic work out to train orders and detect difficult sentences. 

All the development of this project is collected on this document, in which will be made a study 

of the mobile technologies, mainly Android operative system. In the same way and just after a 

domotics study will made. Then it will be explaining how these devices have been implemented 

and their functions. Also, we will find a user’s guide to the Android application. Just after there 

will be presented the alternatives to this system, justifying the device elections that were made. 

To end the development section, the management of the development of this project, 

constituted by the planning, the costs, the regulatory framework and the socio-economic impact 

of the project.  

To finalize this report, we will find the future work in which the possible implementations and 

improvements of the system will be exposed, and the conclusions obtained from the 

development of this End of Degree Project analyzing the objectives proposed in the first chapter, 

and the result of the surveys made by the users. 

Keywords: Domotics, Mobile Applications, Conversational Interfaces, Raspberry, DialogFlow, 

Firebase. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

El objetivo de este primer capítulo es recopilar las inquietudes que llevaron a cabo la realización 

de este proyecto, el contexto en el que se enmarca, así como proporcionar una breve 

descripción de las fases y objetivos del mismo, y por último, presentar un pequeño resumen de 

la estructuración del documento. 

 

1.1 Motivaciones 

Actualmente nos encontramos en una época en la que la digitalización y automatización del 

entorno está comenzando a estar al alcance de cualquiera. Esto se debe a la sencillez de ciertas 

instalaciones, al aumento del nivel de vida de la sociedad, y por supuesto, al avance de las 

tecnologías.  

Las repercusiones que esto genera se observan con bastante claridad, como por ejemplo, la 

enorme mejora que han sufrido los teléfonos móviles, que nos permiten estar conectados e 

informados en todo momento de lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Este 

control y recepción de información en tiempo real nos permite realizar una inmensa cantidad 

de acciones que nos facilitan la vida, y acomodan el día a día. Lo cual provocó un notable 

aumento de las ventas de teléfonos, y leve descenso de la venta de ordenadores (véase Figura 

1). 

 

Figura 1: Venta de teléfonos y ordenadores  por año [1] 
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Estas mejoras de la tecnología, de las infraestructuras y de las redes han llevado a ciertas 

multinacionales a sacar sus propias gamas de productos para facilitar la vida a sus usuarios, los 

denominados kits domóticos. Estos kits simplemente incluyen una interfaz con la que podemos 

hablar o interactuar y nos da información relevante que le pidamos y, además, controlan los 

dispositivos instalados del kit en nuestra vivienda. Al tratarse de sistemas innovadores los 

precios nos son precisamente bajos, y además no son kits completos, si no que incluyen un 

determinado número de dispositivos. El kit puede incluir la centralita o interfaz, un juego de 

bombillas inteligentes, pero no los sensores de presencia para interactuar con esas bombillas de 

la forma que el usuario desea. Por lo cual el coste general de estos sistemas es aún, más elevado. 

Su auge se debe principalmente, a que han marcado un punto de inflexión en el mundo de la 

domótica, ya que gracias a ellos ya no hay necesidad de realizar instalaciones de cables BUS para 

conectar todos los sensores y contar con técnicos especializados, si no que todas las conexiones 

se realizan inalámbricamente y es el propio usuario el que puede realizar la instalación 

simplemente alimentando el dispositivo y configurándolo desde su teléfono. Esto se traduce en 

una reducción considerable de los costes, y en la facilidad de solventar problemas sin necesidad 

de tener que llamar a un técnico. 

Es por ello por lo que este proyecto se ha enfocado al desarrollo de en un sistema integrado en 

un ordenador o microcontrolador y que controle nuestra vivienda sin necesidad de adquirir 

bombillas compatibles o enchufes inalámbricos si el usuario no lo desea, consiguiendo así un 

sistema domótico mucho más asequible, menos rígido puesto que no está sujeto al control de 

dispositivos de una única marca, pero de instalación más compleja. Para lograr estas metas se 

propuso utilizar pequeños microcontroladores o microprocesadores como Arduino o Raspberry 

con las funciones de controlar los dispositivos y procesar las señales provenientes de los 

sensores. La gran ventaja de estos microcontroladores es su facilidad para conectar entradas y 

salidas, son sencillos de programar y además sus precios son asequibles. 

Debido a la amplia flexibilidad de estos dispositivos, se convierten en el centro de todas las 

aplicaciones IoT, haciendo que los proyectos abarquen tanto como se desee, puesto que los 

límites en estas aplicaciones son escasos. 

A continuación, se explicará brevemente como conseguir estas metas y que es necesario para el 

desarrollo de este proyecto. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación para dispositivos móviles 

capaz de interactuar por voz y teclado con el usuario y poder realizar un control domótico de la 

vivienda. Esta aplicación debe ser lo más sencilla posible con el fin de que cualquier usuario 

pueda interactuar con ella, independientemente de sus conocimientos sobre telefonía. Para ello 

se proponen interfaces muy intuitivas con ilustraciones y botones lo suficientemente grandes 

como para que su legibilidad sea apta para todos los posibles usuarios.  

En cuanto a la parte del control sobre la vivienda se plantea la selección de un ordenador de 

tamaño reducido o microcontrolador con salidas digitales para controlar los dispositivos a través 

de relés. Estudiaremos las diferentes posibilidades y seleccionaremos una en base a su precio y 

prestaciones. 

Otra parte a tener en cuenta es el reconocimiento de voz y de instrucciones, para ello 

utilizaremos herramientas propias de dispositivos móviles Android. Y finalmente, el manejo, 

envío y recepción de información, es decir, la comunicación entre los dispositivos. Para esto 

utilizaremos un servicio online que proporcione una base de datos y nos permita comunicar 

nuestros diferentes dispositivos. 

El objetivo primordial será crear una red de comunicación entre nuestra aplicación, la base de 

datos y la vivienda. Es importante destacar que debido a la envergadura de este proyecto la 

parte de ejecución de las ordenes se realizará de forma simulada, con el uso de leds y relés 

simulando los diferentes dispositivos de la vivienda. 

 

1.3 Fases del proyecto 
 

En este apartado se detallarán las diferentes fases por las ha pasado este proyecto hasta su 

finalización.  

Tal y como se puede observar en la Figura 2 el proyecto consta de un conjunto de fases 

fundamentales que abarcan desde el planteamiento inicial del proyecto hasta su documentación 

con el desarrollo de la presente memoria y preparación de la defensa. A su vez según 

descendemos cronológicamente vemos que la aplicación se compone de tres fases, 

planificación, programación y pruebas. A continuación, se explicarán cada una de las fases 

detalladamente y que se lleva a cabo en cada una. 
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Figura 2: Esquema de desarrollo del proyecto 
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1. Fase de Planificación:  Durante esta fase se establecen los objetivos y el alcance del 

proyecto, así como plazos y duración del desarrollo. Además, se seleccionan los 

componentes que se van a emplear en su desarrollo, selección del sistema operativo, 

microcontrolador, y servicios externos que ayuden en las comunicaciones y en la lógica 

general del proyecto. Cabe destacar que durante esta fase también se realizará un estudio 

del resto de aplicaciones similares. 

 

2. Fase de Programación: Se comienza por la instalación del software del microcontrolador y 

el software empleado para la programación. Una vez este todo instalado se comienza a 

desarrollar la aplicación, incluyendo las librerías APK y JDK necesarias para permitir las 

comunicaciones y algunas funciones especiales del proyecto. Para terminar con esta fase se 

realiza una instalación del hardware sobre el microcontrolador muy sencilla. 

 

3. Fase de Pruebas:  En esta última fase de la parte de la aplicación se realizan la prueba 

pertinente para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Estas pruebas se pueden 

dividir en tres bloques: 

3.1. Pruebas de recepción de voz:  con estas pruebas se pretende asegurar el correcto 

funcionamiento del entendimiento de nuestras ordenes, para ello se dicen frases con 

el orden de las palabras invertido y mala acentuación de las palabras. 

3.2. Pruebas de comunicación: estas pruebas aseguran que las comunicaciones funcionan 

correctamente, para ello se realizan una gran cantidad de mensajes y se comprueba su 

recepción y que, además, estos son correctos. 

3.3. Pruebas generales:  se pone a prueba el sistema completo para comprobar si se 

ejecutan las órdenes enviadas. 

 

4. Documentación: En esta última fase se realiza la documentación del proyecto, tanto la 

memoria, como la preparación de la presentación. 
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1.4 Material utilizado 

Para este proyecto se han empleado un variado conjunto de recursos. Los podemos dividir en 

dos bloques fundamentales según si son de aplicación Android o de la parte del 

microcontrolador: 

 Android 

o Hardware: 

 Teléfono móvil One Plus 6 Android 9.0 

 Cable USB tipo C 

 Ordenador con procesador I5-6500 y32 Gb de memoria RAM 

 Periféricos: ratón, teclado y monitor 

o Software 

 Android Studio v3.1.3 

 SDK 

 JDK 

 Windows10 Pro N 

 Paquete Office 2016 

 

 Microcontrolador: 

o Hardware 

 Raspberry Pi 3B 

 Cable ethernet 

 Periféricos: ratón, teclado y monitor 

 Micro SD 

 Cable tipo Breadboard 

 Breadboard 

 Leds tipo DIP 

 Relés Songle 10A 

 Bombillas 

o Software 

 Raspbian v3.0 
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1.5 Estructura de la memoria 

Este documento se organiza en 6 capítulos: 

 Introducción: Primer capítulo del documento, en él se exponen las motivaciones, 

objetivos y materiales utilizados para el desarrollo del mismo. 

 

 Estado del Arte: En el segundo capítulo de este documento se realizan estudios sobre 

cada una de las partes fundamentales del sistema: Raspberry y los Smartphones.  

También se analizan diferentes sistemas operativos móviles con el fin de seleccionar el 

más adecuado. Para finalizar se realiza un estudio de la domótica haciendo un breve 

recorrido por su historia. 

 

 

 Descripción general del sistema:  Tras haber definido los elementos principales de 

nuestro sistema, se exponen sus funcionalidades y funcionamiento, así como su correcta 

configuración. Para finalizar este capítulo se propondrá un sistema alternativo con otros 

elementos distintos y la justificación de los empleados. 

 

 Descripción detallada del sistema: Este capítulo está estructurado de la misma forma 

que el anterior, con la diferencia de que se profundizará más en este proyecto y su 

desarrollo. Además, se explicará con detalle el funcionamiento de la aplicación haciendo 

así de guía para los posibles futuros usuarios. Como apartado final de este capítulo 

encontramos los diferentes tipos de pruebas que se realizaron sobre este proyecto 

cuyos resultados serán comentados en el capítulo siguiente. 

 

 Gestión del proyecto: En este capítulo encontraremos la planificación detallada del 

desarrollo del mismo, así como sus costes detallados. Además, se expondrá el marco 

regulador al que está sujeto el proyecto y la aplicación, y finalmente, el impacto 

socioeconómico que puede generar este proyecto. 

 

 

 Conclusiones y Trabajo Fururo: En este último capítulo se detallará el futuro de la 

aplicación, y las conclusiones obtenidas analizando el cumplimiento de los objetivos 

definidos en el Capítulo 1 y las encuestas realizadas a los usuarios. 
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2 Capítulo 2: Estado del arte 
 

En este capítulo se describirán las funcionalidades de la domótica y de Android, así como su 

desarrollo durante los últimos años y su implementación para los diferentes tipos de proyectos. 

Comenzaremos con una breve descripción de la Raspberry Pi, de que se compone, su historia, y 

su alcance. 

Continuaremos con la otra parte de este proyecto, los Smartphones. Para ello haremos un 

repaso por la historia de la telefonía móvil con los diferentes tipos de sistemas operativos para 

realizar la elección de uno de ellos. 

A continuación, profundizaremos en Android, como se programa, que posibilidades nos ofrece, 

librerías, tipos de proyectos y alcance de los mismos entre otros. 

Finalmente se expondrá la idea base del proyecto, la domótica. Partiremos de su historia y 

primeros protocolos hasta la actualidad, pasando por los estándares más destacados como KNX 

o Zigbee. 

 

2.1 Raspberry 
 

El controlador seleccionado para el desarrollo de este proyecto es una Raspberry Pi. En este 

apartado se describirá brevemente su origen, sus componentes, modelos y la comunidad de 

programadores que la respalda. La justificación de la elección de dicho componente se detallará 

en el Capítulo 3 en el apartado del sistema alternativo. 

2.1.1 Qué es una Raspberry Pi 

Una Raspberry no es más que un pequeño ordenador al que se le pueden conectar periféricos, 

además, cuenta con salidas digitales las cuales se pueden controlar fácilmente. 

La Raspberry cuenta con su propia versión de Linux, llamada Raspbian. A través de dicho 

software se puede programar y ejecutar las acciones deseadas, como activar salidas u obtener 

el valor de las entradas. 

En la actualidad los usos más destacados de la Raspberry son la implementación como un Media 

Center, que sustituye a los ya existentes ChromeCast o Apple TV, sistemas de video vigilancia, o 
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control de la vivienda entre otros. La integración de estas tecnologías está aumentando 

diariamente en nuestras vidas haciéndolas más sencillas [2]. 

Debido a su bajo coste, facilidad de implementación, versatilidad, las aplicaciones de la 

Raspberry Pi son prácticamente ilimitadas, haciendo así que el único requisito para desarrollar 

un proyecto dependerá de los conocimientos de Linux del usuario [3]. 

 

2.1.2 De que está compuesta una Raspberry Pi 

Tal y como ha sido comentado anteriormente la Raspberry Pi no es más que un pequeño 

ordenador, y como tal, está formado por componentes similares, mostrados a continuación: 

 Chipset Broadcom BCM2835, que contiene un procesador central (CPU) ARM1176JZF-S 

a 700 MHz 

 Un procesador gráfico (GPU) VideoCore IV 

 Un módulo de 512 MB de memoria RAM  

 Un conector de RJ45 conectado a un integrado lan9512 -jzx de SMSC que nos 

proporciona conectividad a 10/100 Mbps 

 2 buses USB 2.0 

 Una Salida analógica de audio estéreo por Jack de 3.5 mm. 

 Salida digital de video + audio HDMI 

 Salida analógica de video RCA 

 Pines de entrada y salida de propósito general GIPIO 

 Conector de alimentación microUSB 

 Lector de tarjetas SD 

 

Todos estos puertos se pueden localizar fácilmente (véase Figura 3) en la guía obtenida en la web 

oficial de Raspberry Pi. 
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Figura 3: diagrama de puertos en Raspberry pi 3 

 

2.1.3 Breve Historia de Raspberry 

A pesar de ser un proyecto originado en 2006, la Raspberry Pi no salió al mercado hasta 

principios de 2012. Fue desarrollada por un grupo de Ingenieros de la Universidad de Cambridge 

y su propósito general era fomentar la enseñanza de la informática a los niños. 

Con la idea de crear ordenadores más pequeños, simples y fáciles de usar para niños se creó la 

fundación Raspberry Pi en 2009, bajo el lema “ábrelo y mira cómo funciona”. 

El primer paquete lanzado fue del tamaño de una memoria USB y solo contaba con un puerto 

USB y otro HDMI, tras ello se fabricaron una serie de placas del modelo A que fueron puestas a 

subasta en eBay y dos meses después comenzó su venta con un éxito inimaginable. En los 

primeros seis meses se llegaron a vender medio millón de unidades [4]. 

 

2.1.4 Modelos 

Existen dos modelos de Raspberry Pi, el modelo A  que solo cuenta un puerto USB, no tiene 

controlador Ethernet, tiene 256 GB de RAM y es más asequible, y  el modelo B  que cuenta con 

dos puertos USB dobla la memoria RAM del modelo A y si cuenta con un controlador Ethernet 

[5]. 
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2.1.5 Comunidad y Programación 

 Python es el lenguaje de programación más empleado con la Raspberry Pi. Se trata de un 

lenguaje de alto nivel con una sintaxis sencilla y clara, además de la gran cantidad de 

documentación y herramientas que posee. 

El gran éxito de Raspberry viene en parte dado por la gran comunidad de desarrolladores que 

tiene detrás. Desde su lanzamiento se publica mensualmente una revista llamada MagPi que 

contiene información acerca de la Raspberry Pi, proyectos a desarrollar, novedades y cursos de 

programación. 

Con la cantidad de información, foros, y comunidad en general, los usuarios han comenzado a 

dar rienda suelta a su imaginación y han creado multitud de proyectos muy interesantes, como 

emuladores, servidores web, centros multimedia o de control digital. 

 

2.2 Tecnologías móviles 
 

El teléfono móvil es un dispositivo cuya invención se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Por 

necesidades de comunicación a distancia Motorola creó el llamado Handie-Talkie H12-16 (Figura 

4) que mediante ondas de radio permitía la comunicación con otros dispositivos que no 

superaran los 600 kHz de frecuencia. 

 

Figura 4: Motorola H12-16 

 

Pero no fue hasta 1979 cuando se desarrolló la primera generación de teléfonos móviles con 

tecnología analógica y el mismo sistema de ondas de radio para permitir la comunicación.  

La segunda generación llegó en la década de los noventa. Finalmente se comienza a emplear 

tecnología digital, y los protocolos de comunicación son más sofisticados como el GSM, esto se 

traduce además en una notable disminución del tamaño de los teléfonos móviles.  
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Tras el éxito de los dispositivos de segunda generación se llevaron a cabo mejoras como, por 

ejemplo, en los servicios de mensajería. 

 EMS es el servicio de mensajería mejorado que permite envío de melodías e iconos a 

diferencia de los SMS. 

 MMS es un servicio que parte del EMS, pero permite enviar canciones, fotos o videos y 

además con caracteres ilimitados. 

Debido a la mejora del nivel y calidad de vida de las personas nace el 3G, la tercera generación 

de teléfonos móviles. Transmitir datos, conexión a Internet desde el móvil, televisión, 

videoconferencia y descargas de archivos son algunos de las muchas necesidades que esta 

generación cubre y para las cuales fue creada. Así se comenzó a difundir el término hasta 

entonces desconocido, Smartphone  [6]. 

El Smartphone ofrece las mismas prestaciones que podían ofrecerte muchos ordenadores, pero 

accesible en cualquier momento y lugar, modificando el estilo de vida de los usuarios e 

interconectándolos [7].  

Esto se tradujo en un aumento de las ventas de Smartphones y por consecuencia, un descenso 

de la venta de ordenadores. Como se puede observar en la Figura 1, el aumento de la venta de 

Smartphones es mayor que la de ordenadores, desde la salida del primer iPhone en 2007 hasta 

la salida del iPad 2 en 2011 [8]. 

Con el avance de las tecnologías aparece la cuarta generación de telefonía. Esta generación se 

define según el Wireless World Research Forum como una red que funcione en la tecnología 

internet combinándola con otros usos y tecnologías como Wi-Fi y WiMAX. En resumen, la 

tecnología 4G no es un estándar definido si no una colección de tecnologías anteriores que 

mejora el rendimiento. 

 

2.2.1 Sistemas Operativos Móviles 

Se define un sistema operativo como una compleja capa entre el hardware y el usuario, como 

una máquina virtual que facilita al usuario las herramientas para realizar sus tareas informáticas. 

El uso de un S.O. u otro, determinará las capacidades del dispositivo, y la forma de interactuar 

con el usuario, de este modo se han desarrollado multitud de sistemas operativos, ajustándose 

siempre a las necesidades del usuario. 



Capítulo 2: Estado del arte 

 
14 

  

Los principales Sistemas Operativos móviles son: 

 Symbian: Es producto de una alianza de empresas como Nokia, Sony, Samsung y LG 

entre muchas otras y estuvo vigente desde 1997 hasta 2003. El objetivo de su creación 

era competir con Windows Mobile, Android e iOS entre otros sistemas operativos. 

Finalmente, en 2011 se anunció el cese de Symbian, debido a la falta de competitividad 

con el resto de los sistemas operativos, dando soporte hasta el año 2016 en el cual se 

disolvió y todos sus servicios fueron interrumpidos. 

Durante su período de actividad fue uno de los sistemas operativos más extendidos en 

móviles, llegó a abarcar el 72% del mercado de sistemas operativos. 

Entre sus virtudes, destacaba su capacidad para integrar todo tipo de aplicaciones, 

ofreciendo rutinas, protocolos de comunicación y control de archivos. Pero lo que 

realmente hacía destacar a Symbian es que era una plataforma abierta conformada por 

distintos estándares de internet y telecomunicaciones manejada principalmente en C y 

C++ lo que permitía manejar entornos de rutinas como Java, Python y Ruby [9]. 

 

 Palm OS: Fue un sistema operativo desarrollado principalmente para PDAs en 1996. 

Entre sus características, destacaba la integración en una interfaz gráfica sencilla. En 

2005 esta compañía fue adquirida por la empresa Japonesa Access, debido a la aparición 

de nuevos sistemas operativos de mayor potencia junto a la desaparición de las PDAs. 

Su última versión estable se lanzó en 2007. 

 

 BlackBerry OS: Fue un sistema operativo multitarea que arrasó en el entorno 

empresarial. Se trata de un sistema operativo de código cerrado y desarrollado por 

BlackBerry, su triunfo se achaca al acceso al correo electrónico, navegación web y 

sincronización con programas de Microsoft, justo en el momento en el que el mercado 

requería dichas características. 

BlackBerry OS tuvo soporte hasta 2013, cuando se lanzó BlackBerry 10 enfocado a 

SmartPhones [10]. 

 

 Windows Mobile: Otro gran sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft a partir 

de Windows CE utilizado en PDAs y ordenadores de bolsillo. Se lanzó en el año 2000 con 

la finalidad de competir contra Android e iOS, para alcanzar dicho nivel se escribió el 

código desde cero e incluyó algunas aplicaciones exclusivas de Microsoft, como Xbox 

Live, Skype, OneDrive. Una de sus mayores ventajas es que los usuarios podían 
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desarrollar aplicaciones utilizando los mismos entornos y lenguajes de programación 

que se emplean en Windows para PC, que, en comparación con Symbian era mucho más 

sencillo.  

Su última versión disponible fue Windows Phone 8.1 lanzado el 14 de abril de 2014, tras 

ello, y debido a la fragmentación de sus sistemas operativos se anunció que en enero de 

2015 se daría de baja Windows Phone para enfocar todos sus recursos en desarrollar 

Windows 10 [11].  

 

 iOS: Es el sistema operativo desarrollado por la multinacional Apple inicialmente para 

su dispositivo móvil, el iPhone. Con el desarrollo de nuevos productos este sistema 

operativo se acabó extendiendo a sus otros dispositivos, iPod y iPad. 

iOS surge del sistema operativo para ordenadores macOS. Nos ofrece una interfaz de 

usuario muy optimizada y clara, también introdujo los gestos, como pellizcos o desplazar 

con los dedos(scroll). La única limitación son las restricciones que tiene, no podemos 

instalar aplicaciones si no están firmadas por Apple, y cuenta con su propio 

desarrollador de aplicaciones que obviamente, no es gratuito. 

A pesar de su rigidez y limitaciones iOS alcanzó un 23.5% del mercado de Europa en 

2018 [12]. 

 

 Android: Google adquirió Android en 2005 y se lanzó en noviembre de 2007 junto con 

la creación de Open Handset Alliance, una alianza de 78 empresas de hardware y 

software, cuyo objetivo era desarrollar un estándar abierto para móviles. Android está 

basado en Linux y su objetivo principal es que los usuarios puedan desarrollar 

aplicaciones móviles y exprimir al máximo las capacidades que estos teléfonos 

inteligentes podían y pueden ofrecer. El resultado de tener un sistema operativo abierto 

y accesible es la creación de una comunidad, que se traduce en la creación de una 

plataforma que no para de evolucionar. 

Actualmente Android es el sistema operativo más usado con más de 2.000 millones de 

usuarios en todo el mundo [13]. 
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2.2.2 Justificación del sistema operativo 

Para este proyecto y tal y como se ha comentado anteriormente, se ha elegido Android como 

sistema operativo para desarrollar la aplicación. 

Esta elección se debe principalmente a que cuenta con una mayor comunidad de programadores 

y usuarios, además de que los costes de desarrollo y publicación de aplicaciones son muchos 

menores que los del resto de sistemas operativos. A continuación, se detallarán y aportarán los 

datos que corroboran las justificaciones mencionadas anteriormente. 

La comunidad Android: Además de contar con la mayor tienda de aplicaciones (3.600.000 

aplicaciones oficiales) Android cuenta con el mayor número de desarrolladores de dichas 

aplicaciones (293.000 desarrolladores) seguida de iOS (272.000 desarrolladores) [14]. Como 

resultado cabe destacar que, a mayor número de aplicaciones y desarrolladores, es más 

probable encontrar proyectos similares y reducir el posible número de errores. 

Costes: Cada aplicación se desarrolla en un IDE diferente con sus propios SDKs. Ciertas 

compañías como Google ofrecen dicho software (Android Studio) de manera gratuita y del 

mismo modo los SDKs, sin embargo, otras multinacionales como Apple ofrecen su propio 

compilador de iOS el cual conlleva una cuota anual de 99$. Por otra parte, contamos con los 

costes de publicación de aplicaciones, en Android son de 25 euros, por el contrario, en iOS están 

incluidos en la cuota anual de desarrollo. Y finalmente los costes de los dispositivos sobre los 

cuales se quiere desarrollar la aplicación, si realizamos una breve búsqueda de dispositivos de 

cada una de las dos compañías podemos encontrar teléfonos Android por 200€, en cambio un 

teléfono con sistema operativo iOS no se encuentra por menos de 600€. 
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2.2.3 Android 

En este apartado se profundizará más en este sistema operativo, en sus versiones y finalmente 

cómo se gestiona la ejecución de una aplicación. 

 

 Arquitectura Android 

La arquitectura del sistema Android consta de cuatro bloques mostrados en la Figura 5:

 

Figura 5: Arquitectura del sistema operativo Android [15] 

 Aplicaciones: Este nivel contiene todas las aplicaciones incluidas por Google además de 

las que el usuario puede instalar posteriormente, todas ellas emplean los servicios y 

librerías de los siguientes niveles. Android ya contiene una serie de aplicaciones básicas, 

como el teléfono, servicio de mensajería, galería o cámara de fotos entre otras, pero 

además, cuenta con una serie de aplicaciones de Google, como Google Fotos, Drive, 

Google Chrome, Google Pay o Gmail, pero sin duda la que destaca es Google Play. 

Google Play es la tienda de aplicaciones que Android nos ofrece, cuenta entre su 

repertorio con aproximadamente 3.6 millones de aplicaciones, de las cuales, un 70% son 

gratuitas. 
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 Armazón de aplicaciones: Contiene el conjunto de herramientas de desarrollo de las 

aplicaciones, son las API. Las API más destacadas son: 

o Activity Manager: Esta API gestiona el ciclo de vida de las aplicaciones Android. 

Es muy habitual cuando queremos trabajar con diferentes Activities (ventanas) 

dentro de una aplicación, este componente se implementa gracias a la clase 

Activity. 

o Window Manager: Gestiona las ventanas de las aplicaciones y utiliza la librería 

Surface Manager. 

o Telephone Manager:  Incluye todas las API vinculadas a funcionalidades propias 

de un teléfono como servicios de mensajería o llamadas. 

o Content Provider: Permite que las aplicaciones compartan datos entre si, por 

ejemplo, los contactos. 

o View System: Nos ofrece una inmensa cantidad de elementos para desarrollar 

interfaces de usuario, como botones, listas, textos… 

o Location Manager: Posibilita a otras aplicaciones poder acceder a la localización 

del dispositivo. 

o Notification Manager: Nos permite recibir notificaciones y que el dispositivo se 

comunique con nosotros, como la recepción de una llamada, un mensaje o el 

bajo nivel de batería. 

 

 Librerías: Es la última capa antes del Kernel de Android, su función es proveer a dicho 

Kernel la API necesaria. Estas librerías son libc aunque Android también cuenta con 

librerías C++. Las librerías más destacadas en Android son: 

o Librería Libc: Esta librería incluye todas las librerías y funciones del lenguaje C. 

o Librería Surface Manager: Nos permite la composición de capas graficas en 2 y 

3 dimensiones. 

o Librería multimedia: Proporciona los códecs necesarios para soportar contenido 

multimedia. Está basado en librerías OpenCORE y soporta grabación y 

reproducción de formatos con MP4, MP3 JPNG O PNG. 

o Librería WebKit: proporciona un motor a las aplicaciones que requieran una 

vista de navegador. Es muy utilizada en aplicaciones como Google Chrome o 

Safari. 

A pesar de estar programadas en C y pudiendo acceder a ellas, no es aconsejable 

desarrollar lenguaje en ellas, y debe estar limitado únicamente a la optimización de 
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las mismas. La mejor forma de desarrollar una aplicación es a partir de la SDK en 

Java. 

 

 Kernel: Se trata del núcleo, la parte más importante del sistema operativo. Es el 

encargado de proporcionar acceso a los distintos programas y gestionar recursos. 

También decide que programa puede hacer uso de un determinado hardware y durante 

cuánto tiempo, así reduce la complejidad y ofrece una interfaz limpia. 

El Kernel está compuesto por un núcleo Linux por su simplicidad de implementación y 

fácil modelado de drivers. El Kernel actúa como una capa intermedia entre el software 

y el hardware, provee seguridad, administración de memoria, procesos y de la pila de 

red. 

 

 Versiones de Android 

Desde su lanzamiento Android ha ofrecido a sus usuarios diferentes versiones y actualizaciones 

de las mismas con diferentes mejoras, pero, a la hora de desarrollar una aplicación, debemos 

elegir correctamente a partir de que versión estará disponible, en función del número de 

usuarios a los que se quiera dar servicio. Por eso mismo si se selecciona una versión muy 

reciente, solo podrán tener acceso a dicha aplicación usuarios con un móvil de última 

generación, en cambio según retrocedemos en el número de version aumenta el número de 

dichos usuarios. Además de los posibles usuarios de nuestra futura aplicación, debemos tener 

en cuenta las nuevas funcionalidades de las versiones actuales así como lo que queremos que 

nuestra aplicación quiera ejecutar, por ejemplo, si queremos realizar una aplicación que haga 

uso del chip NFC de nuestro teléfono, hay que tener en cuenta que los móviles más antiguos no 

disponen de dicho componente, por lo cual por mucho que bajemos los requisitos de versión, 

no podremos dar servicio a esos usuarios con dispositivos más antiguos. 

Otro dato curioso sobre Android, es que, nombra a todas sus versiones con nombres de postres, 

en orden alfabético. 

A continuación, se expondrán todas ellas en conjunto en la Tabla 1 y se describirán brevemente 

las versiones más relevantes y recientes de Android hasta la fecha: 
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Versión Nombre Lanzamiento API 

Android 1.0 Apple Pie 2008 1 

Android 1.1 Banana Bread 2009 2 

Android 1.5 Cupcake 2009 3 

Android 1.6 Donut 2009 4 

Android 2.0 Eclair 2009 5-7 

Android 2.2 Froyo 2010 8 

Android 2.3 Gingerbread 2011 9-10 

Android 3.0 HoneyComb 2011 11-13 

Android 4.0 IceCream Sandwich 2011 14-15 

Android 4.1-4.3 Jelly Bean 2012 15-18 

Android 4.4 KitKat 2013 19 

Android 5.0-5.1 Lollipop 2014 20-22 

Android 6.0 Marshmallow 2015 23 

Android 7.0-7.1 Nougat 2016 24-25 

Android 8.0-8.1 Oreo 2017 26-27 

Android 9.0 Pie 2018 28 

Android 10.0 “Q” 2019 29 

Tabla 1: Versiones Android con año de lanzamiento y nivel de API 

En la Figura 6 podemos encontrar todas estas funciones con sus logotipos ordenadas 

cronológicamente: 

 

Figura 6: Versiones Android con sus correspondientes referencias [16] 
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Al crear un nuevo proyecto y seleccionar la API con la que queremos trabajar, Android Studio 

nos muestra el porcentaje de dispositivos Android para los que nuestra aplicación sería válida, 

así como una breve descripción y novedades de esa versión, tal y como podemos observar en la 

Figura 7:  

 

Figura 7: Porcentaje actual de uso de cada una de las versiones de Android 

Comenzaremos por la actualización más importante del sistema operativo, Android 5.0 Lollipop. 

En ella se cambia todo su diseño al denominado Material Design, su objetivo es que todas las 

aplicaciones, webs y plataformas tuviesen la misma apariencia, y cuyas interfaces estuviera 

basadas en elementos físicos con sombras texturas y elevaciones virtuales. Además, incluyo un 

nuevo panel de ajustes de rápido acceso con una barra de navegación minimalista, animaciones 

a 60 fps y un menú de aplicaciones con formato tridimensional. 

Dejando de lado el Material Design, se introdujo la máquina virtual ART que más tarde pasaría 

a remplazar a Dalvik y así aumentar el rendimiento del sistema operativo, ahora Android ya era 

capaz de dar soporte a aplicaciones java de 64 bit. 

Otra importante novedad de esta versión de Android es la mejora y optimización del uso de 

batería, es por ello por lo que se comenzaron a desarrollar aplicaciones de rastreo de consumo 

de batería. 

La siguiente gran actualización del sistema operativo Android fue Android 7.0 Nougat, junto a 

él, Google comenzó a sacar a mercado teléfonos móviles bajo su propia firma tomando el relevo 
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a la familia de los Nexus. Se seguía perfeccionando el Material Design y se añadían 

funcionalidades como a ejecución en pantalla dividida de dos aplicaciones, contestar a mensajes 

desde la barra de notificaciones, soporte para la API Vulkan para mejorar la experiencia con 

Videojuegos y mejoras del modo ahorro de energía. 

Pero sin ninguna duda el mejor cambio que sufrió Android con esta actualización fue la función 

Seamless Updates, que consistía en la división del almacenamiento del sistema en dos 

particiones diferentes. La primera parte empleada en datos del sistema e información del 

usuario, por otra parte, la segunda estaría deshabilitada por defecto y solo sería usada a la hora 

de realizar una actualización reduciendo notablemente el tiempo que el dispositivo permanece 

inactivo durante una actualización. 

Una de las últimas versiones es Android 8.0 Oreo, para esta versión Android se volvió a aliar con 

una marca de la industria alimentaria como ya hizo con KitKat. En esta actualización se incorporó 

el sistema Project Treble, y es el paso más grande que ha dado Google contra la fragmentación 

que sufre desde sus comienzos. Este sistema reestructura por completo el sistema operativo, 

separando drivers del resto de código, así las actualizaciones son mucho más rápidas, sencillas 

y asequibles de desarrollar y liberar por parte de los fabricantes de Smartphones. En su 

actualización 8.1 Android su mayor implementación fue la Api de redes neuronales, capaz de 

implantar sistemas de inteligencia artificial y Machine Learning a las aplicaciones. 

Por último, encontramos Android 9.0 Pie, que cuenta con un nuevo diseño llamado Google 

Material Theme. 5 Además, es la primera versión de Android que incluye la navegación por 

gestos eliminando los botones de la parte inferior de la pantalla [17]. 

 Procesos de Android 

Cada aplicación de Android se ejecuta en su propio proceso, que se crea por la propia aplicación 

es ejecutada, y se mantiene hasta que se cierra o se requiere memoria. Estos procesos pueden 

ser: 

 Active Process: Es el proceso que aloja una Activity en la pantalla y con la que el usuario 

esta interactuando  

 Visible Process: La Activity ya no está en primer plano (onPause() ) esto sucede, por 

ejemplo, cuando la aplicación muestra un cuadro de dialogo. 

 Started Device Process: Este proceso contiene un Service que ha sido iniciado y no es 

visible pero importante para acciones como conectividad o el simple hecho de 

reproducir música. 
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 Backgroudn Process: Este proceso aloja una Activity que no está ahora mismo visible 

para el usuario (onStop() ). Es muy habitual que las aplicaciones lleguen a este proceso, 

por tanto, el sistema mantiene una lista de los últimos y se irán eliminando 

cronológicamente en función de la falta de memoria. 

 Empty Process: Este proceso no contiene ningún componente, simplemente nos 

mantiene un caché para la próxima vez que abramos la aplicación, este proceso se suele 

eliminar frecuentemente. 

Todos ellos albergan un estado del Activity, que pueden ser visibles, primer y segundo plano, de 

servicio y muertos, los cuales se describirán más detalladamente en el Capítulo 3. 

 Ciclo de vida de una actividad 

Tal y como se ha comentado Android lanza tantos procesos como el dispositivo lo permita, cada 

proceso correspondiente a una aplicación puede estar formado por varias actividades, cuando 

el usuario cierra una aplicación y abre otra o navega dentro de la misma, automáticamente, el 

sistema pausa el anterior proceso y realiza una copia de su estado para poder recuperar más 

tarde. [18] 

Cada componente de Android tiene un ciclo de vida, lo que permite al desarrollador acceder al 

momento deseado de la vida de dicha aplicación, por ejemplo, el componente más destacado 

es la Activity, el cual tiene un ciclo de vida bastante simple tal y como se observa a continuación 

(ver Figura 8):  
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Figura 8: Ciclo de vida de una Activity [19] 

 

 OnCreate() y OnDestroy() son los que controlan principalmente el ciclo de vida del 

Activity. 

 OnStart() y OnStop() representan la parte visible del ciclo de vida, entre medias la 

actividad  será visible para el usuario. 

 OnResume() y OnPause() además de ser visible la actividad tiene el foco de la acción 

y el usuario es capaza de interactuar con ella. 
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En el Capítulo 3 se profundizará más en el ciclo de vida y del estado de las diferentes Activities 

de una aplicación, así como en los métodos para realizar un cambio de estado. 

 

2.3 Domótica 

Se define a la domótica como el conjunto de elementos que proporcionan algún nivel de 

automatización a una vivienda, desde un simple control de luminarias, hasta una red de 

dispositivos capaces de interactuar con gran parte de la vivienda. Una vivienda domótica es 

aquella que integra una serie de dispositivos que como función tienen aumentar el confort, la 

seguridad y ahorro energético.   

A partir del concepto de la domótica parte el concepto Smart Homes, muy extendido en Estados 

Unidos y asociado a hogares inteligentes equipados con sistemas capaces de procesar datos de 

manera autónoma [20]. 

En la actualidad la domótica también está asociada al uso multimedia de la vivienda, centralizar 

el control en un dispositivo, si puede ser móvil, y tener una vivienda gobernada por el uso de 

telecomunicaciones [21]. 

Algunas de las prestaciones que puede ofrecer una vivienda domótica son: 

 Seguridad: 

o Alarmas en caso de intrusión, humo, gas o agua. 

o Control de accesos a la vivienda. 

 

Figura 9: Alcance de la Domótica 
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 Confort: 

o Control de los dispositivos de la vivienda mediante un dispositivo. 

o Gestión de iluminación automático. 

o Escenas. 

o Temporización. 

 Ahorro energético: 

o Control de la climatización. 

o Contadores electrónicos de consumo. 

o Programación de dispositivos para que trabajen en franjas de tarifa reducido. 

La definición dada por la Fundación Privada Institut Cerdà en 1991 a la vivienda domótica es 

[22]: 

“La vivienda domótica es aquella en la que existen agrupaciones automáticas de equipos 

normalmente asociados por funciones, que disponen de la capacidad de comunicarse 

interactivamente entre ellas a través de un bus domestico que las integra”.  

Para poder llevar a cabo estas conexiones, los primeros estándares y protocolos proponían la 

integración de un cable BUS, mostrado en la Figura 10 al que conectar todos los dispositivos y 

encargado de transmitir los mensajes de control. 

 

Figura 10: Conexionado al bus 
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En los siguientes apartados se expondrán algunos de los protocolos más relevantes 

desarrollados a lo largo de la historia de la domótica hasta llegar a la actualidad. 

 

2.3.1 X10 

X10 fue uno de los primeros protocolos de comunicación empleados en nuestros hogares. Es un 

protocolo que funciona a través del cableado eléctrico de la vivienda, y así, interconecta los 

diferentes dispositivos X10 y transmite la información necesaria 

Surgió en 1975 en Escocia, un grupo de ingenieros de la empresa Pico Electronics concibieron la 

idea de controlar remotamente dispositivos. Tan solo 8 años después nació el comando de 16 

canales X10 (ver Figura 11), el cual, servía para controlar diferentes módulos, como una lámpara, 

un interruptor, o aparato, poco después se añadieron los temporizadores. 

 

Figura 11: Anuncio propagandístico X10 [23] 

2.3.2 Funcionamiento X10 

Tal y como se ha comentado anteriormente X10 es un protocolo que usa el propio cableado de 

la red eléctrica. Esto se consigue enviando señales a 120 kHz de frecuencia, esta forma de 

transmisión se llama PLC, Power Line Carrier. 

Los mensajes enviados constan de una dirección asociada a un elemento y las órdenes a 

ejecutar como encender, o apagar. Los mensajes son simplemente bits con unas instrucciones 

asociadas. Los elementos están conectados a la red mediante módulos X10 que tienen la 

función de receptores, existiendo diferentes tipos dependiendo del elemento, módulos de 
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lámparas, o de dispositivos que soportan mayores cargas como las de un motor. Por otra 

parte, existen los controladores, los cuales se encargan de realizar la orden enviada por los 

módulos, controlan el dispositivo. 

Para decodificar el mensaje enviado a través de la red eléctrica se sincronizan los pasos por 

cero de la onda. Para representar un 1 binario con una onda de 1 ms de duración y 120 kHz de 

frecuencia seguida de la ausencia del pulso, en cambio un 0 binario vendrá dado por la 

ausencia de pulso a 120 kHz seguido de la presencia del mismo, tal y como podemos observar 

a continuación en la Figura 12 [24]. 

 

Figura 12: Pasos por 0 de la onda [25] 

El mensaje X10 se trata de una trama dividida en tres secciones: 

 Start Code: un código de inicio 1110 para indicar el comienzo de la transmisión. 

 Letter Code: otra serie de bits que indican la vivienda que se quiere controlar. 

 Number Code: la última sección la cual nos indica el dispositivo y la acción. 

Esta trama se envía dos veces para aumentar la fiabilidad y redundancia, en la Figura 13 

podemos ver ese mensaje duplicado con todas sus secciones.  

 

 

Figura 13: Trama de mensajes[25] 

 

A continuación, en la Tabla 2, se pueden observar algunos ejemplos de decodificación del 

Number Code, las acciones que representa frente al número de ciclos del Number Code. 
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 D1 D2 D3 D4 D5 

All Units Off 0 0 0 0 1 

All Lights On 0 0 0 1 1 

On 0 0 1 0 1 

Off 0 0 1 1 1 

DIM 0 1 0 0 1 

Bright 0 1 0 1 1 

Tabla 2: Formato de envío de mensajes 

 

 

2.3.3 KNX 

El origen de los sistemas KNX surge a finales de los 80, debido a las necesidades de la sociedad 

y el progreso de las tecnologías, además de la imposibilidad de implementar los sistemas de 

corrientes portadoras en ciertos edificios. Es por esto por lo que ciertas empresas comenzaron 

a fabricar sus propios sistemas domóticos que se comunicaban entre ellos, pero al poco tiempo 

estas grandes multinacionales coincidieron en la necesidad de crear un estándar que permita la 

comunicación entre sus dispositivos [26]. 

Finalmente, en 1997 se creó la asociación KNX que integraba los tres sistemas de 

comunicación más destacados: BatiBus, EIB, y EHS (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Origen KNX 

 

Algunas características importantes de KNX son: 

 Este estándar está basado en la tecnología de EIB. 



Capítulo 2: Estado del arte 

 
30 

  

 Es un bus descentralizado, ya que dicho elemento depende de sí mismo y no necesita 

una unidad central o controlador para su funcionamiento. 

 Existen pasarelas que permiten la comunicación con otros dispositivos domésticos, 

entre ellas destaca DALI, para el control de las iluminarias. 

 Cuenta con cuatro medios de transmisión: 

o Par trenzado(TP): originario de EIB, consiste en una red cableada con una 

velocidad de 9600bits/s, es la más común y se detallará más adelante. 

o Ondas portadoras (PL): también originario de EIB, comunica a los dispositivos 

por la línea de corriente, con una velocidad de 1200 bits/s. 

o Radio frecuencia (RF): Utiliza la banda de frecuencia 868MHz para transmitir 

información, los dispositivos tienen corto alcance, pero alta velocidad, 16384 

bits/s. Disminuye notablemente el consumo haciéndolo muy recomendable 

para pequeñas o medianas instalaciones. 

o Internet protocol (IP): Otros dispositivos se pueden comunicar mediante las 

redes LAN suprimiendo el Bus por Routers. 

Actualmente KNX sigue siendo uno de los estándares más empleados en la domotización de 

viviendas, debido a su fácil implementación, su compatibilidad, y su gran velocidad de 

transmisión. 

  

2.3.4 Funcionamiento KNX 

Al igual que el protocolo X10, todos los dispositivos KNX se comunican mediante el envío de 

código binario, salvo que, en este protocolo, la forma de adquirir el valor de 0 o 1 si será distinta. 

Cada vez que un dispositivo quiere enviar un mensaje se genera un telegrama y se envía al bus. 

El telegrama está formado por los siguientes campos: 

1. Un byte con el campo de control. 

2. Dos bytes con la dirección del dispositivo de origen. 

3. Dos bytes con la dirección del dispositivo de destino 

4. Un byte de comparación. 

5. Un byte con la longitud de los datos, y con el tipo de dirección de destino. 
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2.3.5 Topología Par Trenzado KNX 

En una instalación domótica se utilizan varios términos para denominar a los subconjuntos de 

dispositivos, como líneas o áreas. 

El nivel más alto de la red está determinado por la línea de áreas, de la cual pueden salir hasta 

un total de 15 áreas. De cada una de estas áreas pueden salir hasta un máximo de 15 líneas, y 

finalmente en cada línea hasta 64 dispositivos ampliables con amplificadores de línea, excepto 

la línea principal. 

En la Figura 15 podemos ver cómo es la organización de un área: 

  

Figura 15: Organización líneas KNX 

 

Si incluimos los amplificadores para aumentar el número de dispositivos por línea, el área 

quedaría así (Figura 16):  

 

 

Figura 16: Amplificador de dispositivos por línea 

 



Capítulo 2: Estado del arte 

 
32 

  

Se debe tener en cuenta que, en cada línea se debe incorporar una fuente de alimentación, 

además de los acopladores de línea. Del mismo modo las áreas deberán contar con sus 

respectivos acopladores de área, como se muestra en la Figura 17 [27]. 

 

 

Figura 17: Organización áreas KNX 

 

En función de la posición del dispositivo dentro de la propia red se le asociara una dirección u 

otra. Estas direcciones están formadas por tres cifras separadas por puntos, la primera cifra es 

asociada al número de área, la segunda al número de línea y la tercera al dispositivo dentro de 

esa línea. 

 

2.3.6 ZigBee 

Otro gran protocolo de comunicación es Zigbee. Su origen se remonta a 2002, cuando se creó 

ZigBee Alliance con el propósito de crear un nuevo estándar para redes inalámbricas. 

Desde entonces ZigBee ha desarrollado numerosos protocolos de distintos niveles, algunos de 

nivel bajo, con mínimo coste y consumo, y otros de nivel alto capaces de soportar más de 60.000 

dispositivos. 

Actualmente ZigBee nos ofrece estándares específicos como para el cuidado de la salud (Zigbee 

Health Care), consumo de energía inteligente (Zigbee Smart Energy), servicios de 

telecomunicación (ZigBee Telecom Services) y como no, un estándar de domótica e inmótica 

(ZigBee Home Automation y ZigBee Building Automation) (ver Figura 18). 
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Figura 18: Alcance de Zigbee[28] 

 

Desde que se comenzaron a desarrollar los primeros protocolos de comunicación surgieron una 

serie de normas relativas al medio físico, al formato de envió de datos o a la forma de 

conexionado, entre otras. Finalmente, en 1984 la Organización Internacional para la 

Estandarización las recogió en un modelo denominado OSI (Open System Interconnection). Este 

modelo establece protocolos divididos en 7 capas mostradas en la Tabla 3: 

OSI Ejemplos Tecnológicos 

Nivel 7: Aplicación SMTP, FTP,Telnet.. 

Nivel 6: Presentación ASCII, JPEG… 

Nivel 5: Sesión RPC 

Nivel 4: Transporte TCP, UPD 

Nivel 3: Red IP 

Nivel 2: Enlace Ethernet, ATM 

Nivel 1: Físico CSMA/CD 
Tabla 3: Niveles OSI 

 

1. Nivel Físico: Recoge normas eléctricas y mecánicas referentes al medio de 

comunicación, como, por ejemplo, voltajes, frecuencias, tipos de conectores, etc. 

Básicamente recoge toda la normativa relativa al hardware. 

2. Nivel de Enlace: En este nivel se encuentran normalizados los primeros protocolos y de 

más bajo nivel. Además, es subdividido en otros dos niveles: 

a. MAC: Medium Access Control 

b. LLC: Logical Link Control 

3. Nivel de Red: En el nivel de red se imponen las normas para la interconexión y el 

enrutado de las redes. 
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4. Nivel de Transporte: Los protocolos preparar la información y la fragmentan para 

enviarla al destinatario, este nivel contiene los protocolos necesarios para que la 

transferencia no contenga errores y mantener un flujo de red constante. 

5. Nivel de Sesión: Se garantiza el mantenimiento de la comunicación, en aquellos casos 

en los que se requiera un canal, hasta que finalice. 

6. Nivel de Presentación: Se decodifican los datos para estandarizarlos, este nivel se asocia 

con un traductor. 

7. Nivel de aplicación:  Se encarga de mantener las tablas para el enlace, es decir, adapta 

dos dispositivos y establece una relación segura entre ellos. 

 

2.3.7 Dispositivos Zigbee 

Éste estándar se compone tres tipos de nodos: 

 Coordinador: elemento obligatorio en cualquier red ZigBee. Se define como nodo raíz 

en la topología árbol, y entre sus funciones destacan: 

o Asignar direcciones de red. 

o Configurar los parámetros de red. 

o Admisión de nodos dentro de la red. 

o Arrancar la red. 

 Ruteador: Es un dispositivo de función completa al igual que el coordinador. Su función 

es ampliar la cobertura de la red y así, aumentar el número de rutas. 

 Dispositivo final: Estos dispositivos se comunican directamente con el ruteador o con el 

coordinador, según el estándar IEEE 802.15.4 son dispositivos de funcionalidad reducida 

alimentados con baterías [29]. 
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2.3.8 Topologías ZigBee 

ZigBee sigue el estándar IEEE 802.15.4 para la trasferencia de información y además emplea las 

topologías de malla y árbol para formar la red, todas ellas mostradas en la figura 19 [30].

 

Figura 19: Topologías estrella, árbol y malla 

 Topología Estrella 

Se trata de la topología estandarizada, y la más sencilla. Está formada por un coordinador con 

uno o varios “hijos”, este coordinador es el único encargado de rutear paquetes de información. 

Es una topología fácil de configurar, pero limitada por el rango de transmisión. 

 

 Topología Árbol 

Los nodos “hijos” pueden salir de ruteadores estableciendo relaciones padre-hijo. Esta topología 

es una topología estrella más desarrollada, en la cual no hay límite del rango de transmisión 

debido al establecimiento de estas relaciones padre-hijo. 

 

 Topología Malla 

Se trata de una topología entre pares más desarrollada, al igual que en la topología árbol los 

nodos ruteadores pueden tener nodos “hijos”, pero además los nodos con función completa 

pueden transmitir información entre ellos siempre que la distancia entre ellos este dentro del 

rango de transmisión, en cambio, los nodos terminales solo pueden comunicarse con sus 

respectivos nodos “padres”. 

 

2.3.9 Domótica en la actualidad 

Gracias al desarrollo de las tecnologías móviles se han desarrollado asistentes multimodales 

capaces de interactuaran con nosotros, el primero de ellos fue Siri. 
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Siri fue desarrollada por Apple y lanzada al mercado en sus nuevos teléfonos en el año 2011, a 

través de ella podemos realizar una serie de consultas cada vez más complejas. Esto se logra 

accediendo a nuestros datos personales, calendario, contactos y ubicación entre otros. Todo 

ello para formar el que cada vez es el sistema de asesoramiento más complejo e inteligente 

hasta la fecha. A raíz del lanzamiento de Siri, Google comenzó a desarrollar su propio asistente, 

Google Now con mucho menos éxito del esperado, del mismo modo lo hicieron otras empresas 

como Microsoft con Cortana.  

Estos asistentes han seguido mejorando gracias al aprendizaje automático, mejor comprensión 

del lenguaje, jergas, bromas, en general dándoles más expresividad y asemejándose a 

respuestas reales de personas. Hasta que finalmente se introducen los kits domóticos y su 

manejo a través de estos asistentes se vuelve el centro de atención de todas las multinacionales. 

Se comenzaron a desarrollar altavoces multimodales domóticos estáticos, es decir, que no 

tuvieras que comunicarte con tu teléfono si no tenías necesidad, e integraban dichos asistentes. 

Un claro ejemplo de ellos es Alexa, desarrollado por Amazon. Alexa surgió a partir del altavoz 

inteligente Amazon Echo al cual podías realizar consultas cotidianas acerca de eventos, el 

tiempo, alarmas y demás [31]. 

Google también lanzó su propia plataforma Google Home que empleaba Google Now como 

asistente, y Apple hizo lo mismo con Siri. Esto provocó la comercialización de los denominados 

kits Domóticos los cuales constan de una serie de sensores y actuadores y una centralita para 

comunicarse con ellos, ya sea Google Home, Amazon Alexa, o Siri 

La mayoría de dichos kits están basados en tecnologías Plug&Play (enchufa y juega) son 

dispositivos fáciles de implementar, sin necesidad de realizar obras para introducir cables, y aún 

más fáciles de controlar. A continuación, se pondrán como ejemplo algunos de esos sistemas: 

 La aplicación Mi Home desarrollada por Xiaomi es compatible con dispositivos iOS y 

Android y nos permite el control sobre cualquier producto dentro de su amplia gama. 

Xiomi ha desarrollado y fabricado diferentes dispositivos para el control domótico, tales 

como: videocámaras, sensores de luz, presencia, humedad, enchufes inteligentes, luces, 

y muchos más. 

Tiene un precio realmente asequible puesto que un kit puede llegar a costar 85 euros 

actualmente (ver Figura 20). 
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Figura 20: Kit domótico Xiaomi 

 

 Apple (al igual que Google) también lanzó al mercado su propia aplicación para el control 

de la vivienda. Como es de esperar únicamente puede controlar dispositivos 

compatibles con esta aplicación, los cuales tiene un precio más elevado que los de 

Xiaomi.  

Ciertos kits domóticos no necesitan productos específicos de la marca, ya que cuentan con 

dispositivos multiplataforma, como por ejemplo Philips, que lanzó al mercado su gama Philips 

HUE, una serie de dispositivos inteligentes orientados a la iluminación que son compatibles 

diferentes kits, como resultado tenemos un aumento de los precios. 

Cabe destacar que todas estas tecnologías no eliminan a las ya existentes como KNX, ZigBee o 

LonWorks, sino todo lo contrario, muchas de ellas incluyen pasarelas para el control de 

dispositivos externos haciendo que los sistemas y protocolos más rígidos sean un poco más 

flexibles, y lo protocolos que ya eran abiertos aumenten su funcionalidad. 

 

2.3.10 Funcionalidad 

A continuación, veremos cómo funciona uno de estos kits domóticos, concretamente Amazon 

Alexa. 

El entorno que genera Alexa está formado por los receptores de señal, la nube Alexa y los 

actuadores. 
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Como receptores contamos con el altavoz Amazon Echo, entre otros, el cual está captando 

continuamente nuestra voz, lo que supone un problema de privacidad y seguridad del que se 

hablara en las conclusiones. Otros receptores y emisores pueden ser nuestro teléfono móvil o 

un ordenador con las aplicaciones pertinentes. Este altavoz o dispositivo será el enlace entre el 

usuario y la nube, y por tanto el receptor de las ordenes o preguntas y el comunicador de las 

respuestas. Las peticiones son enviadas a la nube, procesadas y se elabora una respuesta, la cual 

es enviada de nuevo al comunicador (Echo) y a los elementos implicados si es necesario. (ver 

Figura 21)[32] 

 

 

Figura 21: Esquema funcionamiento Alexa 
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3 Capítulo 3: Descripción general 

del sistema 
 

En este Capítulo se describirán los elementos que conforman nuestro sistema: Cómo se 

configuran inicialmente, cómo se realizan las comunicaciones entre ellos y finalmente las 

justificaciones de elección de los mismos y de los posibles componentes que podrían formar un 

sistema alternativo. 

 

3.1 Elementos principales del sistema 

En un primer momento, se valoraron diferentes opciones o configuraciones de sistema, una de 

ellas conformada por un Arduino en vez de la Raspberry Pi, y la herramienta online Pubnub, en 

vez de Firebase. Ambas opciones fueron descartadas debido a las limitaciones que presentaban, 

su justificación se detallará en el apartado 3 de este Capítulo. 

Nuestro sistema se compone de tres elementos imprescindibles, los ya nombrados Raspberry y 

Android, pero además, el más fundamental, Firebase. 

 

3.1.1 Firebase 

Firebase es una herramienta de Google para los desarrolladores de aplicaciones que nos facilita 

el trabajo. Para ello nos minimiza el tiempo de optimización detectando errores, nos ofrece 

almacenamiento en la nube, o configurar el sistema remotamente. Además, nos permite tener 

información de la aplicación ofreciéndonos diferentes datos analíticos, lo cual nos facilitaría la 

toma de decisiones basándonos en datos reales, por ejemplo, saber el número de usuarios de 

la aplicación, su edad media, nacionalidad, incluso su uso, mostrado en la Figura 22. 
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Figura 22: Analíticas Firebase 

 

Además de todas estas ventajas Firebase es una plataforma de Google por lo cual cuenta con su 

propia API de Android fácil de implementar y de utilizar. 

Sin embargo, no es una aplicación gratuita, al igual que Drive, o Dropbox, esta necesita de 

espacio en la nube para almacenar toda esa información. Google nos ofrece 3 tarifas distintas 

(ver Figura 23): 

 

 

Figura 23: Paquetes Firebase 
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Cabe destacar que para este proyecto únicamente se ha usado la tarifa gratuita (Spark) ya que 

el uso medio de almacenamiento durante la fase de pruebas era de menos de 1Mb. 

La parte más interesante de Firebase y más utilizada a lo largo de este proyecto, son las bases 

de datos en tiempo real. Firebase nos ofrece una base de datos en tiempo real, bases de datos 

que se actualizan al instante y con una estructura que podemos personalizar en función de 

nuestras necesidades [33]. Esta base de datos en tiempo real constituye el elemento más 

importante de todo nuestro proyecto puesto que es el enlace entre nuestro Smartphone y la 

Raspberry. 

La información se transmite en tiempo real del mismo modo que entre nuestro Smartphone y 

Firebase, por lo cual, al realizar una petición esta se enviará a DialogFlow para ser procesada. 

Una vez procesada, regresará a Android y se desarrollará la lógica pertinente para finalmente 

enviar los datos a Firebase, que actualizará el valor o valores modificados en su base de datos. 

La Raspberry detecta dichos cambios puesto que está continuamente sincronizándose con 

Firebase, y los ejecuta mediante sus puertos digitales. Cabe destacar que estas conexiones 

requieren de la continua conexión de los dos dispositivos físicos (Teléfono móvil y Raspberry) a 

internet. 

 

 

Figura 24: Conexionado del sistema 
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Así formamos un sistema tal y como se ve en la Figura 24, el cual dispone de nuestra base de 

datos de Firebase como nodo central, y en el cual reside toda la información (sistema 

centralizado). También es importante destacar que todas las comunicaciones son en tiempo 

real, aun que puedan sufrir ciertas demoras, y, lo más importante, las comunicaciones de 

Firebase son bidireccionales, aunque la comunicación Raspberry->Firebase no sea utilizada en 

este proyecto. 

 

3.1.2 La aplicación 

Otro elemento fundamental del sistema es la aplicación desarrollada para controlar el resto de 

los elementos del sistema. 

 Breve descripción de la aplicación 

La aplicación desarrollada para el presente proyecto, es una aplicación Android desarrollada en 

Android Studio. 

En ella, el usuario se registrará y podrá hacer la configuración de su vivienda e incluir en ella las 

estancias y elementos por estancia que desea controlar. Una vez configurada la vivienda y 

completado el registro, el usuario podrá identificarse introduciendo sus credenciales en la 

pantalla de inicio. Tras ello, se accederá a una ventana que nos muestra el estado de todos los 

elementos introducidos, así como las escenas, opciones de configuración y lo más importante, 

el botón de grabación de voz, mediante el cual podremos realizar peticiones, por ejemplo 

“Enciende la luz de la cocina”. 

En esta misma ventana podemos pulsar con nuestro dedo en cualquier habitación y 

accederemos a sus elementos, y desde esta nueva ventana podremos cambiar el estado de los 

mismo sin necesidad utilizar comandos de voz, únicamente mediante botones. 

 

 Android Studio 

Tal y como se ha comentado la aplicación se ha desarrollado en el propio entorno de 

programación desarrollado por Google, Android Studio. Esta aplicación esta compilada para la 

versión 8.0 de Oreo, puesto que dentro de las más recientes era la que mayor número de 

usuarios tenía, pero se puede ejecutar en teléfonos con versiones anteriores hasta la 7.0 Nougat. 
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o Instalación y configuración inicial 

Lo primero que debemos hacer será instalar Android Studio en nuestro ordenador. Al tratarse 

de un entorno desarrollado por Android su descarga es libre y gratuita, y la podemos encontrar 

en su propio sitio web: https://developer.android.com/studio 

También podemos descargar las SDK necesarias. Dependiendo de las herramientas que 

necesitemos a lo largo de nuestro proyecto deberemos descargar unos SDK u otros, además nos 

permiten controlar versiones previas de Android. Al crear un proyecto nuevo y seleccionar la 

versión para la cual queremos dar servicio, Android Studio descargara automáticamente los SDK 

necesarios para poder desarrollar una aplicación básica. En el caso de esta aplicación debemos 

contar con varios SDK adicionales para poder conectar los diferentes elementos. 

 

o Distribución de la aplicación en Android Studio 

Al iniciar Android Studio y crear un proyecto nos encontramos un menú con los diferentes 

accesos a los diferentes componentes de la aplicación: app y Gradle Scripts. A su vez, dentro de 

la pestaña app encontramos manifests, java y res (ver Figura 25). [34] 

 

 

Figura 25: Pestaña de aplicación de Android Studio 

 

https://developer.android.com/studio
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 Manifests: Contiene el Android Manifest, un fichero XML en el cual indicamos el nombre 

del paquete java. En su interior podemos encontrar información sobre todas las 

Activities, permisos, personalizaciones y clases de nuestra aplicación, permitiendo las 

comunicaciones internas entre todos ellos (ver Figura 26). 

 

 

Figura 26: Android Manifest 

 

 En las pestañas de java tenemos tres subpestañas: Las tres con el mismo nombre del 

paquete Android diferenciadas por las etiquetas Android Test y Test tal y como se 

observa en la Figura 25. En la pestaña que carece de etiqueta (tfg.domotics) se 

encuentran los diferentes ficheros .java, es decir, todas los ficheros del código fuente. 

En esta aplicación en concreto se han utilizado un total de trece clases las cuales serán 

descritas en el siguiente apartado. 

 

 Res: es la última pestaña dentro del apartado app, en ella se encuentran todos los 

recursos utilizados para desarrollar y utilizar la aplicación, como imágenes, ficheros XML 

para la interfaz de usuario, los iconos de la aplicación y los diferentes estilos y colores 

de nuestra aplicación. 
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 En la pestaña Gradle se encuentran los ficheros de compilación de la aplicación, los 

cuales debemos modificar en caso de querer cambiar las versiones de Android, y añadir 

librerías. Para este proyecto se tuvieron que añadir las siguientes librerías (mostradas 

en la Figura 27): 

o Firebase: Implementada para poder manejar las comunicaciones entre Firebase 

y la aplicación. 

o ShaderSeekArc: Nos permite implementar un comando de regulación de luces 

y persianas más cómodo y orientativo. 

o RecyclerView: Nos permite crear layouts con listas de objetos de una forma 

mucho más sencilla. 

 

Figura 27: Librerías implementadas en Android Studio 

 

 Elementos de la aplicación 

En este apartado se explicarán más detalladamente los elementos Activities, Services, Intents y 

Layouts, anteriormente comentados, y como se han implementado en este proyecto. 

 

o Activities y Services 

Las Activities son los elementos más importantes de las aplicaciones Android, se trata de 

módulos únicos con funcionalidades de nuestra aplicación que generalmente se relacionan con 

una única interfaz de pantalla [35]. 

Por otro lado, los Services son procesos que siempre están en segundo plano y no tienen parte 

visible, es decir no tienen interfaces. Pueden comenzar a partir de Activities y destacan por 
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realizar tareas que no necesitan de interfaces de usuario específicas, por ejemplo, la 

reproducción de audio cuando la aplicación no está activa, o lanzar notificaciones al usuario. 

Tal y como se detalló en el apartado 2.3.4, las Activities siguen un ciclo de vida rutinario guiado 

por las acciones del usuario. Una vez se inicie la aplicación, el sistema operativo la visualiza como 

un proceso distinto, así, si el sistema detecta que hay procesos que consumen demasiada 

memoria, los finaliza para obtener más memoria liberada sin finalizar la aplicación actual. Para 

diferenciar la prioridad de las aplicaciones Android observa el estado de las mismas, para el cual 

tiene asignado una prioridad tal y como se muestra en la Tabla 4: 

Proceso Prioridad 

Procesos en primer plano Alta 

Procesos visibles Media-Alta 

Procesos de servicio Media 

Procesos en segundo plano Media-Baja 

Procesos vacíos Baja 

Tabla 4: Procesos y prioridades de Android 

 

 Los procesos en primer plano tienen asignado el mayor rango de prioridad debido que 

puede hospedar una Activity (o Servicio) con la cual (o el cual) el usuario puede estar 

interactuando en ese momento. 

 Los procesos visibles son aquellos que contienen una Activity visible pero no es con la 

que el usuario esta interactuando. Por ejemplo, hay ciertos Smartphones que nos 

permiten dividir la pantalla para usar dos aplicaciones simultáneamente, una sería la 

aplicación en primer plano y la otra pasaría a visible, hasta que el usuario interactúe con 

la otra. 

 Los procesos de Services son en muchas ocasiones más importantes que otras muchas 

aplicaciones y Activities, por ejemplo, la aplicación del despertador. Es por ello que 

tienen una prioridad media, la cual puede ser incrementada mediante la llamada a la 

función startForeground(). 

 Los procesos en segundo plano son aquellos que contienen una o más Activities no 

visibles para el usuario, y estas a su vez, no contienen ningún Service. Una vez que 

entren en esta categoría es bastante probable su finalización, aunque Android almacena 

cronológicamente los procesos en este estado pudiendo acceder a ellos muy fácilmente. 
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 Finalmente están los procesos vacíos los cuales no contienen aplicaciones y se 

mantienen vivos para guardar memoria ante un posible lanzamiento de una aplicación. 

Es básicamente una forma de anticiparse a las acciones del usuario teniendo memoria 

preparada. 

Con dichas prioridades las Activities se pueden encontrar en 4 estados diferentes: 

 Activa: La Activity tiene la prioridad máxima posible, esta visible y el usuario 

interactuando con ella, es la más lejana de ser finalizada. 

 Pausada: La Activity es visible pero no tiene el centro de atención, por ejemplo, cuando 

salta otro Activity que la vuelve no visible por un periodo de tiempo corto. 

 Parada: La Activity no es visible y al igual que el estado anterior, el dispositivo almacena 

toda la información para que cuando se lance de nuevo dicha Activity, se tengan los 

valores anteriores. 

 Muerta: La actividad ha sido finalizada para liberar memoria y deberá ser reiniciada si 

se necesita. Una vez en este estado, no se puede volver al estado activa si no se reinicia. 

En función de dichos estados podremos manejar fácilmente nuestras Activities con métodos 

implementados por Android y formar el ciclo de vida de las Activities mostrado en la Figura 28: 

 

 

Figura 28: Estado de una Activity 
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 onCreate: este método es usado cuando se crea por primera vez la Activity, 

generalmente cuando se lanza la aplicación. Estado Activa. 

 onRestart: Este método es llamado cuando se va a volver a estado activa desde 

parada. 

 onStart: Este método indica a nuestra Activity que va a comenzar a ser visible para el 

usuario. 

 onResume: Indica que la Activity actual es con la que el usuario esta interactuando. 

 onPause: Nos indica que una Activity previa va a pasar a primer plano, y la actual será 

pausada. 

 onStop: La Activity ya no será visible para el usuario y será necesario el reinicio de la 

misma para ser utilizada de nuevo. 

 onDestroy: Este método destruye la Activity, ya sea voluntariamente llamando al 

método finish() o bien por falta de memoria. 

 

o Intents y Layouts 

Los Intents son mecanismos lanzados por las Activities que nos permiten mantener el flujo de la 

aplicación, son muy usados para comenzar una Activity a partir de otra, lo cual se realiza en cada 

cambio de Activities de nuestro proyecto. Además, nos permiten enviar datos entre Activities 

Los Layouts en Android no son más que las vistas de las pantallas que tenemos asociadas a las 

diferentes Activities de nuestra aplicación. Android Studio comprende una herramienta muy útil 

para poder diseñar a nuestro gusto los Layouts, incluyendo una gran gama de botones, textos, 

widgets, contenedores y demás. Además, Android Studio nos ofrece la posibilidad de trabajar 

con estos elementos de dos formas, o bien, manejándolos físicamente colocándolos con el 

ratón, y seleccionando sus propiedades mediante un menú en el lateral derecho (ver Figura 29), 

o por otra parte programando y configurando cada uno de ellos en XML.  
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Figura 29: Creación de Layouts en Android Studio 

 

3.1.3 DialogFlow 

DialogFlow es otra herramienta fundamental para nuestra aplicación, concretamente en la 

comprensión de órdenes dictadas por voz. Podemos acceder a DialogFlow a través de su web 

oficial: https://dialogflow.com/ 

Se trata de otra herramienta más de Google, desarrollada para la creación de chatbots, es decir, 

una herramienta que reconoce el lenguaje natural, lo interpreta y es capaz de generar también 

respuestas en lenguaje natural. Para ello crearemos, un sistema basado en las diferentes 

acciones o peticiones y lo entrenamos incluyéndole en sus librerías diferentes formas de 

estructurar las oraciones. 

Al igual que Firebase, éste cuenta con su propia API, muy intuitiva y fácil de implementar. 

Como ya se ha comentado la función principal de DialogFlow es interpretar nuestras peticiones 

y devolver las palabras clave de las mismas. Para ello se sigue un proceso muy sencillo, 

realizamos la entrada de voz mediante el Smartphone gracias a la función Speech to Text (STT) 

esta se pasa a texto y se envía a DialogFlow, una vez comparada con sus diferentes frases en las 

librerías, nos devolverá la orden concreta con una serie de palabras clave, como “on” o “luz”. En 

la Figura 30 se puede observar el ciclo completo más común en aplicaciones de este tipo.  En él 

podemos observar como un usuario envía una sentencia dictada por voz a DialogFlow mediante 

la API pertinente, tras ello DialogFlow interpreta las palabras clave y las devuelve. 

https://dialogflow.com/
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Figura 30: Ciclo de trabajo de DialogFlow 

 

 Speech to Text 

Se trata de un servicio mediante el cual nuestro teléfono reconoce las palabras que estamos 

diciendo y las guarda en un formato de texto. Una vez finalizado el dictado, este será enviado a 

DialogFlow para proceder a su “decodificación” e identificación de las palabras clave.   

Para poder utilizar este servicio debemos tener implementada la librería 

android.speech.tts.TextToSpeech, la cual, viene implementada por defecto en la API básica [26]. 

Además de los permisos de los usuarios necesarios, detallados en el Capítulo 6. 

 

 Elementos de DilogFlow 

Se le llama decodificación ya que a DialogFlow nosotros estamos enviando el texto tal y como 

se ha dictado, por ejemplo, si decimos: “Enciende la bombilla del dormitorio”, DialogFlow debe 

reconocer las palabras clave: bombilla, dormitorio y enciende, y saber su significado mediante 

sinónimos que podemos meter y que comprenda que esa sentencia es igual que decir “Conecta 

la luz de la habitación”. 

Para lograr esta decodificación, la consola de DialogFlow nos organiza y estructura las posibles 

sentencias, para ello diferencia entre Intents y Entities. 

 Entities son las palabras clave que queremos detectar, mediante sus sinónimos 

conseguimos entrenar al sistema. 

 Los Intents son las posibles sentencias que el usuario manda, es decir, todos los posibles 

casos en los que el usuario puede pedir algo. 
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DialogFlow cuenta con un complejo sistema de aprendizaje automático e inteligencia artificial 

para entrenar a partir de los Intents y Entities para formar un sistema más sólido y fiable [36]. 

 

3.1.4 Raspberry Pi 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el ejecutor o controlador de nuestros dispositivos 

será la Raspberry PI. La Raspberry elegida es la Raspberry Pi 3 Model B (Figura 31), que cuenta 

con puerto ethernet, 1 GB de RAM y más puertos USB, al contrario que sus versiones anteriores. 

 

Figura 31: Raspberry Pi 3 Modelo B 

 

La Raspberry se conecta a nuestra red a través del cable ethernet o mediante conexión Wifi a 

través del adaptador específico. 

Lo único que se debe hacer para iniciar el proceso de comunicaciones es importar las librerías 

necesarias en nuestro proyecto e inicializar las credenciales del usuario que se explicará más 

adelante. 

Es importante destacar que Raspberry cuenta con un total de 22 puertos de salida, por lo cual 

en función del número de dispositivos que se quieran controlar se necesitará más de una 

Raspberry. 

 

 Raspbian 

Raspbian es el sistema operativo implementado en la Raspberry Pi, basado en Linux y por tanto 

se trata de un sistema operativo libre. Para descargarlo únicamente deberemos acceder al sitio 

web oficial de Raspberry y pinchar en descargar:   
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https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ 

Una vez descargado este fichero, lo descomprimimos dentro de nuestra tarjeta micro SD la cual 

deberá tener espacio suficiente y haber sido formateada previamente (mínimo 3,7Gb que ocupa 

el sistema operativo). 

El siguiente paso es introducir esta micro SD en la Raspberry Pi y conectamos los periféricos, y 

por último la alimentación. En este momento la Raspberry se encenderá. 

A continuación, se encenderá el monitor y comenzaremos a configurar nuestra Raspberry. 

Comenzaremos por ajustes básicos como el idioma, el sistema operativo (en caso de descargar 

una versión avanzada que incluye distintos sistemas operativos). 

Se iniciará entonces, la instalación del sistema operativo. 

 

 

Figura 32: Escritorio Sistema operativo Raspbian 

 

Tal y como se puede observar en la Figura 32, el entorno de Raspbian es muy intuitivo y fácil de 

manejar. Cuenta con una barra de tareas superior (desplazable a cualquier margen) en la cual 

encontramos el botón de inicio que nos despliega una barra de programas, muy similar a 

Windows. A su derecha encontramos diferentes accesos rápidos a programas, como internet, 

documentos y el más importante, la consola. Finalmente, en el extremo derecho de la barra de 

tareas contamos con cierta información relevante como la conectividad ya sea wifi, ethernet o 

bluetooth, la hora y una pequeña grafica que nos muestra el rendimiento de la CPU. 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
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Una vez instalado y configurado deberemos comenzar a desarrollar un programa que se 

comunique con Firebase y active las salidas analógicas pertinentes. 

 

 Configuración de las comunicaciones 

Lo primero que deberemos hacer será actualizar la versión de Python ya que, en este caso, la 

versión no es compatible con Firebase. Además, deberemos instalar las librerías de Firebase. 

Para realizar estas actualizaciones utilizaremos la consola de la Raspberry y ejecutamos los 

siguientes comandos: 

Actualización de repositorios………………………………sudo apt-get update y Sudo apt-get upgrade 

Instalación de Python DEV…………………………………..sudo apt-get install python-dev 

Instalación librería Firebase…………………………………sudo pip install Firebase-admin 

Instalación librería GPIO………………………………………sudo apt install Python-gpiozero 

Con todas las librerías y dependencias instaladas ya podremos comenzar nuestro programa en 

Python, el cual deberá contener la dirección y credenciales de la base de datos y a través de lella 

obtendremos los estados de los elementos. 

 

3.2 Otros elementos del sistema 

En este apartado se desarrollará principalmente la parte hardware de la simulación de la 

vivienda. Como se ha comentado en los capítulos anteriores, en este proyecto se ha desarrollado 

una aplicación capaz de llevar a cabo las funciones básicas del control domótico. Debido a la 

complejidad del proyecto se ha procedido a desarrollar una pequeña simulación de vivienda con 

una Raspberry Pi. 

La función principal de nuestra Raspberry es comunicarse con Firebase en todo momento y 

obtener los estados de todos los elementos, y en el momento que uno de ellos cambie, se 

procederá a realizar las acciones pertinentes de las salidas. 

El componente principal de nuestra Raspberry para controlar las salidas son los pines GPIO, son 

una serie de pines de entrada o salida, conectados a los diferentes dispositivos mostrados en la 

Figura 33. 
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Figura 33: Puertos GPIO Raspberry Pi [37] 

 

En función de lo que se desee controlar debemos conectar nuestros dispositivos a unos pines u 

a otros, por ejemplo, para controlar la intensidad lumínica de un led usaremos los PWM como 

el 12, en cambio para una luz normal basta con cualquier led GPIO como el 11. 

Al tratarse de una simulación se utilizarán leds tipo DIP como dimmers, enchufes y persianas, 

para las luces fijas se utilizarán bombillas convencionales conectadas a la Raspberry mediante 

relés (ver Figura 34) de corriente continua que necesitan 5 Voltios de alimentación (que salen 

de la Raspberry pin 2) además de la conexión de un pin GPIO para permitir el paso de corriente 

o no, en función de la señal, y como todos los elementos la conexión GND (pin 9). 
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Figura 34:Relé 10A, 250VAC 

 

En la Figura 34 se puede observar uno de los relés empleados en este proyecto, cuenta con las 

tres entradas mencionadas anteriormente, dos leds que nos indican el paso o no de la corriente 

y lo más importante, tres salidas o posiciones: NO, NC y el común. 

En función de la señal de entrada, la posición del común cambia a NO (comúnmente abierto) o 

a NC (comúnmente cerrado) dependiendo de la orden de llegada, jugando así con el paso de la 

corriente [38]. 

 

Figura 35: Conexión Raspberry Pi-Relé-Luminaria 
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Es importante destacar que la Raspberry no alimenta nuestros dispositivos, simplemente 

controla el flujo de la corriente que les llega como se ha explicado anteriormente, es por ello 

que todos deben estar conectados a la corriente. En la Figura 35 podemos ver el circuito para 

controlar una sola luz mediante un relé y viendo cómo actúa como si fuera un interruptor 

controlado por señales de la Raspberry. 

 

3.3 Sistema alternativo 

En este último apartado de este capítulo se desarrollarán más detenidamente algunas 

alternativas a distintos elementos del sistema. 

La aplicación Android siempre fue el elemento más seguro del sistema, desde el inicio del 

proyecto. Todo se centraba en ella. Sin embargo, otros elementos no tenían una 

implementación fija. 

 

3.3.1 Arduino y Raspberry Pi 

El primer problema de este proyecto fue como implementar y ejecutar todas las acciones 

deseadas en una vivienda real. 

En un primer momento se propuso como solución el empleo de Arduino. Del mismo modo que 

Raspberry, Arduino es otra plataforma de licencia libre para implementar código y cuenta 

también con un microcontrolador asociado para ejecutar dicho código. Dicho controlador 

cuenta con características similares a Raspberry, visibles en la Figura 36, pero también con 

grandes diferencias que serán explicadas a continuación [39]. 
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Figura 36: Arduino UNO 

 

Uno de los factores que hizo que Arduino fuera elegido como solución principal fue su precio. 

Uno de los objetivos principales de este trabajo era desarrollar un sistema de control domótico 

al mínimo coste, y Arduino lo cumplía satisfactoriamente, sin embargo, fueron sus limitaciones 

las que nos llevaron a la decisión de sustituirlo por Raspberry Pi. 

Las diferencias entre ambos son claras, Arduino cuenta con un núcleo microcontrolador de 8 

bits, en cambio Raspberry está compuesta por un microprocesador de 64 bit, mucho más 

potente y cuenta con sistema operativo propio. Al tratarse de un sistema más potente se 

reduciría el tiempo de ejecución de las acciones y tendríamos un menor porcentaje de errores. 

Raspberry cuenta con un mayor número de salidas, sin embargo, su configuración inicial, 

instalación del sistema operativo y programación en Python la convierten en la opción más 

tediosa y compleja. Finalmente, el factor decisivo por el cual se seleccionó la Raspberry, fue su 

conectividad. Arduino UNO no cuenta con módulo Wi-Fi, ni puerto para conectar un cable 

Ethernet, es por ello por lo que para conectarnos a internet necesitaríamos un módulo Wi-Fi 

adicional, o bien utilizar un modelo superior que no compensaba sus carencias ya comentadas 

anteriormente. 

Adicionalmente, la Raspberry seleccionada fue la Raspberry Pi modelo B, ya que tal y como se 

detalló en el Capítulo 1, el modelo B cuenta con más puertos USB, puerto Ethernet y mayor 

memoria RAM 
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3.3.2 Firebase y Pubnub 

Otro de los elementos del sistema en duda fue Firebase, el cual no fue la solución inicial al 

sistema. Cuando la aplicación alcanzó un nivel lo suficientemente avanzado como para 

comenzar con el desarrollo de comunicaciones, se valoraron las diferentes opciones.  

Tanto Firebase como Pubnub eran servicios de pago con versiones de prueba gratuitas en las 

que se limitaban ciertas funcionalidades. Debido a la única necesidad de tener un elemento 

controlador se pensó en un primer momento en Pubnub.  

Pubnub recibía directamente la información de DialogFlow y la ejecutaba mediante una serie de 

comandos, por desgracia, debido a sus limitaciones este sistema fue descartado cuando el 

proyecto estaba lo suficientemente avanzado. Esto se debió a la necesidad de almacenar más 

datos de los permitidos en Pubnub, además prescindía de estructura de almacenamiento. 

Finalmente, al consultar diferentes proyectos de IoT Pubnub fue descartado del sistema y 

sustituido por Firebase. Gracias a Firebase evitamos una gran cantidad de errores que se 

producían en el servidor de Pubnub, además conseguimos almacenar datos y acceder a ellos de 

una forma mucho más sencilla. 
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4 Capítulo 4: Descripción detallada 
del sistema 

 

En el presente capítulo se desarrollará el sistema de una manera más detallada. Del mismo modo 

que en el capítulo anterior, se dividirá en función de los distintos elementos del sistema. 

4.1 Android 

La aplicación Android es nuestro punto de partida, a partir de ella vamos pasando por las 

diferentes pantallas y se envían las ordenes de ejecución a la base de datos, por ello haremos 

un repaso por cada una de las pantallas, como acceder a ellas y sus funciones, haciendo hincapié 

en el funcionamiento y la forma de interactuar con ella, haciendo así de guía o manual para los 

posibles futuros usuarios. 

4.1.1 Inicio 

En la Figura 37 se muestra la pantalla de inicio, es la primera que aparece al lanzar la aplicación, 

está en primer plano puesto que es visible y el usuario puede interactuar con ella.  

 

 

Figura 37: Pantalla de inicio 
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Esta Activity cuenta con dos botones, tres TextViews y una animación, elementos que serán 

explicados en detalle a continuación. 

Los TextViews son elementos de control básicos, en ellos podemos introducir cualquier texto 

mediante el teclado, simplemente basta con clicar con nuestro dedo en cualquiera de ellos y 

aparecerá el teclado, se introduce el texto deseado y se pincha en el boton Enter del teclado 

para cerrar el teclado o pasar al siguiente TextView en el caso de que lo haya. Mediante la 

sentencia getText()  podremos obtener el texto introducido. 

Los tres TexViews que tenemos en nuestra Activity corresponden a las credenciales del usuario, 

nombre, e-mail y contraseña. Cabe destacar que el tercero de ellos se mostrará oculto por 

seguridad tal y como se observa en la Figura 38.  

 

Figura 38: Introducción de credenciales 

 

En ocasiones el texto no entra completamente en el espacio asignado, generalmente debido al 

tamaño de la letra o a que el texto introducido es demasiado largo. Esto es debido a que por 

accesibilidad se propuso un tamaño de letra lo suficientemente grande como para que fuera 

legible para cualquier usuario. En los casos en los que el texto no es visible y deseamos 

comprobar que hemos introducido bien el texto basta con hacer scroll (desplazar con el dedo 

por encima) de un lado al otro y desplazaremos el cursor sobre el texto. 

Los dos botones presentes en esta pantalla son el de inicio de sesión y el de registro. Ambos nos 

pasan a dos Activities distintas: 

 Botón Login: Cuando se pulsa, comprueba que las credenciales coinciden con los que se 

encuentran en nuestra base de datos, para ello se accede a dicha base de datos y se 

comprueba si los datos introducidos coinciden con los de algún usuario. Esto se lleva a 
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cabo gracias a la función login(),  la cual a través de las funciones implementadas gracias 

a la API de Firebase accede al apartado de usuarios de la base de datos, el cual contiene 

todos los datos de todos los usuarios. En caso de que todo haya resultado correcto se 

lanzará el Intent a la siguiente Activity, enviando únicamente como datos el nombre del 

usuario. En caso contrario se borrarán las credenciales introducidos esperando a que el 

usuario los introduzca de nuevo correctamente 

 Botón registro: Aunque no se trate estrictamente de un botón, si actúa como tal. Si 

clicamos con nuestro dedo sobre “Crear nuevo usuario”. Entonces, se lanzará un nuevo 

intent a la Activity registro que será explicada a continuación. 

Dentro de este apartado cabe destacar que se optó por la verificación mediante 3 credenciales 

en vez de las 2 comúnmente usadas para aumentar la seguridad de la aplicación. 

 

4.1.2 Registro 

En esta nueva Activity se podrá registrar un nuevo usuario y personalizar, en la medida de lo 

posible, su vivienda. 

Para ello cuenta con tres TextViews correspondientes a cada uno de sus datos de acceso, y a 

continuación, una serie de botones que se corresponden con las diferentes estancias de la 

vivienda las cuales contienen los posibles dispositivos a controlar. El usuario puede configurar y 

controlar hasta un total de 10 estancias en total, una cocina, un salón, cinco habitaciones y tres 

baños (ver Figura 39). 
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Figura 39: Pantalla de registro 

Cuando seleccionemos una, se resaltará en color y aparecerá una pequeña ventana debajo en 

la cual seleccionaremos los elementos de esa estancia (ver Figura 40). 

 

Figura 40: Personalización y creación de la vivienda 
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Tal y como se ve en la Figura 40, en cada estancia podemos configurar un total de 14 dispositivos, 

divididos en: 5 luces fijas, 3 luces regulables (dimmers), 3 enchufes y 3 persianas. 

 

 

Figura 41: Ampliación del número de estancias 

 

Los botones con el signo “+” nos harán visible el resto de estancias configurables (Figura 41). 

Para configurar correctamente nuestra vivienda, el procedimiento será el siguiente: 

1. Introducimos nuestras credenciales 

2. Seleccionamos la primera estancia a configurar 

3. Una vez se haya abierto la ventana de personalización, seleccionamos nuestros 

dispositivos y pulsamos el botón guardar 

4. Repetimos el paso 2 y 3 con el resto de estancias 

5. Finalmente pulsamos en crear y ya se habrá completado el registro 

Es muy importante asegurarse de que antes de pulsar el botón crear, estén resaltadas en color 

las estancias que deseamos tener en nuestra aplicación, puesto que, si no es así, no se podrán 

controlar. Y del mismo modo con cada uno de los elementos. 

Los botones Guardar y Crear tienen además otras funcionalidades que vamos a proceder a 

explicar: 

 El botón guardar, como su propio nombre indica, nos guarda cada una de las estancias 

ya configuradas en un objeto de la clase Rooms, que tiene como atributos todos los 

posibles dispositivos. La razón de la existencia de dicho botón es por si se quiere 
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comprobar antes de completar el registro, los elementos seleccionados, así si clicamos 

sobre cualquier estancia ya configurada se abrirá la ventana de elementos con los 

dispositivos seleccionados anteriormente resaltados en color. 

 El botón crear simplemente llama a la función addHome()  la cual crea en Firebase dichos 

usuarios, este proceso será explicado más adelante en el apartado de Firebase. Esta 

función necesita las credenciales del usuario además de la lista de objetos de estancias. 

Una vez subido se lanza el Intent a la Activity de inicio. 

 

4.1.3 User Home 

Una vez introducidas correctamente las credenciales se inicia la Activity User_Home, en la cual 

se desarrollarán la mayoría de las funciones de la aplicación.  

 

Figura 42: Pantalla principal 



Capítulo 4: Descripción detallada del sistema 

 
67 

  

 

En la Figura 42 podemos observar el Layout asociado a esta Activity, en este caso la pantalla se 

divide en dos partes, la superior que nos muestra el estado de cada habitación, y la inferior que 

contiene todos los comandos. 

La parte superior nos muestra el estado de los elementos que tiene cada estancia, se trata de 

un RecyclerView, se trata de un contenedor de elementos o listas, en el cual, cada hueco de la 

lista está asociado a una estancia de nuestra lista de objetos Rooms. Cada estancia se sitúa 

debajo de la anterior y solo debemos hacer scroll en esta ventana para ir accediendo de una a 

otra.  

Dentro de cada uno de los elementos de la lista (estancias) contamos con diferentes botones, 

los de estado y el de nombre de la estancia. 

El botón de estado, es un botón que no puede ser pulsado, se trata de un checkbox con la forma 

del elemento que se está controlando y en función de su estado cambia de color, en caso de que 

sea un elemento regulable se incorpora una barra naranja informándonos de su intensidad. 

Por otra parte, el botón que contiene el nombre de la estancia nos lleva a la Activity de control 

de la cual hablaremos más adelante (ver Figura 43).  

 

 

Figura 43: Pantalla principal: Estado 
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Para utilizar el RecyclerView se ha tenido que crear una clase para configurarlo, 

ConfigRecycler.java. Mediante esta clase se configuran los parámetros de una sola pestaña y 

estos se aplican a las demás, lo que supone una gran optimización de código. 

Cabe destacar que, en cada pestaña, correspondiente a una estancia, se deberán mostrar 

únicamente los elementos con los que se ha configurado dicha estancia, es decir, si hemos 

configurado nuestra cocina con dos luces, en la pestaña de estado correspondiente se nos 

deberán mostrar las dos únicas luces configuradas, en vez de las cinco posibles. Esto se logra 

gracias a los estados de visibilidad de los botones. Una funcionalidad proporcionada por Android 

Studio que nos permite cambiar el estado de cualquier elemento en cualquier momento. Para 

saber qué estado asociar a un elemento, por ejemplo, una luz, se han añadido los contadores de 

elementos, los cuales, son atributos de los objetos de la clase Rooms, es decir, de cada estancia. 

Con dichos contadores no es necesario comprobar elemento a elemento la existencia del mismo, 

simplemente sabremos el número de elementos configurados de cada tipo y se asociarán los 

valores correspondientes a su visibilidad. 

Continuando con la segunda parte de nuestra pantalla, se puede subdividir de nuevo en dos 

partes, una primera parte que contiene todos los botones de las escenas, y otra parte inferior 

que contiene botones de control, ajustes y el botón principal del micrófono (ver Figura 42). 

Se pueden configurar hasta un total de 6 escenas distintas, las cuales aparecerán en dicho 

espacio. Si solo se configura una, como en la Figura 42, el resto de botones desaparecerán. 

Al pulsar en cualquiera de nuestras escenas se realizarán las diferentes acciones que se hayan 

preconfigurado. Para almacenar todas las acciones que debe realizar una escena se ha creado la 

variable tipo Lista de String, esta variable junto al nombre de la escena son atributos de los 

objetos de la Clase escena. 

Inmediatamente debajo encontramos los últimos 4 botones de la aplicación, dos de ellos para 

las escenas, un botón de ajustes general y el ya mencionado botón que activa el micrófono.  
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Figura 44: Pantalla principal: Control 

En la Figura 44 encontramos la parte de control la cual cuenta con 5 botones que realizan 

diferentes acciones. 

El Switch Modificar Escena nos permite modificar cualquier escena creada, simplemente 

deberemos cambiar su estado a activada la modificación de escenas pulsando sobre el propio 

Switch, y tras ello seleccionar la escena que deseamos editar. Este conjunto de acciones iniciará 

una nueva Activity, EscenasActivity. 

Del mismo modo, el botón Añadir Escena nos lanza también la Activity EscenasActivity la cual 

será explicada más adelante. 

El botón de configuración nos inicia la Activity Registro enviando un flag que nos indicará la 

procedencia del inicio de esta Activity. Gracias a ello se pueden reutilizar muchas de las 

funciones de esta Activity sin necesidad de crear una nueva. En esta “nueva” Activity nos 

aparecerá una pantalla igual que la mostrada en la Figura 39 con unos pequeños cambios. 

- La única credencial que se podrá modificar será el nombre y los TextView 

correspondientes a e-mail y contraseña pasarán a estar en estado no visible. 

- Según vayamos accediendo a las diferentes estancias nos aparecerán seleccionados los 

elementos ya creados y sobre ellos podremos añadir o eliminar los que deseemos. Y del 

mismo modo con las estancias, pudiendo añadir las que deseemos hasta el límite 

comentado anteriormente. 

- Debido a la complejidad de estas funciones al modificar una vivienda todos los 

elementos que en ese momento se encuentren encendidos se apagaran, aunque es uno 

de los elementos fijados para el trabajo futuro que se comentará en dicho punto más 

adelante. 
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El botón principal de esta Activity es el del micrófono, cuando se pulsa se llama al método 

startListening() del servicio AIService que comienza a grabar nuestra voz y una vez finalizado el 

dictado se obtiene el texto que es enviado a DialogFlow para ser interpretado. 

El servicio AIService se configura dentro del método onCreate de esta Activity. Se configura con 

el token de acceso de DialogFlow proporcionado en la web, y el idioma en el que se van a realizar 

las acciones STT y TTS. 

 

4.1.4 Activity Escenas 

En esta Activity se realiza la configuración y creación de escenas, para diferenciar entre las dos 

funcionalidades se utiliza un flag al igual que en la Activity de registro/configuración. 

 

 

Figura 45: Pantalla de creación de escenas 
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En la Figura 45 podemos observar la pantalla asociada a esta Activity, consta de un TextView, 

una cantidad variable de botones asociados a las estancias y un último botón de finalización 

verde. 

Comenzando desde la parte superior en el TextView introducimos el nombre con el que 

queremos llamar a la escena. 

Justo debajo se encuentran una serie de botones asociados cada uno a cada una de las estancias 

que ya tenemos creadas, en nuestro caso son solo 3: cocina, habitación y salón. El resto de 

botones pasan a estar en estado no visible. Si seleccionamos cualquiera de ellos se procederá 

de manera similar a la Activity registro y aparecerá una pequeña ventana que contiene 

únicamente los elementos con los que cuenta la estancia seleccionada. En el caso de la cocina 

contamos con tres luces fijas, dos enchufes, un dimmer y dos persianas. 

 

Figura 46: Configuración de escenas 
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Cada elemento tiene asociado una lista desplegable de sus posibles acciones (Figura 46), en el 

caso de luces fijas y enchufes tendremos tres posibles opciones: encender (On), apagar (Off), 

mantener estado (-). En caso de elementos regulables, como persianas y dimmers nos 

aparecerán todos los posibles estados de regulación y la opción de conservación de estado 

previo. Una vez finalizada la configuración de la estancia se guarda y se pasa a la siguiente. En 

caso de haber finalizado la creación de la escena pulsamos el botón de añadir escena en la parte 

inferior derecha. 

La mayor diferencia entre las dos posibles funcionalidades de esta Activity es que en el caso de 

tratarse de una modificación aparecerá el botón borrar escena justo encima de el de añadir (ver 

Figura 47), en el caso de querer eliminarla bastaría con pulsarlo y nos manda al Activity previo 

User_Home. 

 

Figura 47: Botones de creación y borrado de escenas 

 

Durante el desarrollo de esta parte del proyecto la gran duda fue como guardar cada elemento 

de cada estancia con su correspondiente acción. La solución más sencilla fue crear un String 

almacenando la estancia y cada uno de sus elementos seguidos de sus acciones 

correspondientes, todos estos elementos separados por barras inclinadas ‘/’. A su vez 

introducirlo en una lista de variables String para cada estancia de la escena. Esta escena a su vez 

estará dentro de una Lista tipo Escenas.class que contiene todas las escenas para una vivienda.  

Una vez esté la escena creada y nos encontremos en la Activity principal nos aparecerán los 

botones correspondientes a las escenas creadas con el nombre que introdujimos. Cuando 

pulsamos en una de ellas se llama a la función administrar_escenas() en la cual se realizará la 

división en segmentos del String que contiene toda la información de esa escena, para ello, se 

recorre la lista que contiene todas las estancias y se van ejecutando las acciones elemento  a 

elemento, es decir, se actualiza el estado de cada elemento en la base de datos uno a uno. 
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4.1.5 Activity Control 

 Por último, tenemos la Activity control, la cual nos permitirá controlar los elementos de 

nuestra vivienda de forma manual, es decir, sin necesidad de dictar las ordenes por voz. 

Para ello se ha configurado una Activity que consta principalmente de botones y barras de 

desplazamiento. 

 

Figura 48: Pantallas de control manual por estancias 

 

Nada más acceder a ella clicando sobre el nombre de la estancia deseada en la Activity previa 

nos aparecerá una pantalla caracterizada por un menú lateral, un botón inferior y una imagen 

de fondo adaptativa en función de la estancia en la que estemos, como se puede observar en la 

Figura 48. 

La barra de menú lateral será visible en cuanto la Activity sea visible, y una vez se haya 

seleccionado una de las tres opciones se ocultará en el lateral. Para que vuelva a estar visible 

tendremos que desplazar con el dedo en cualquier parte de la pantalla de izquierda a derecha. 

Cada una de las opciones nos despliega una serie de botones con los que controlar los elementos 

correspondientes. De nuevo, solo se podrán controlar los elementos configurados al registrar 

una vivienda, si esa estancia no cuenta con algún elemento no aparecerá. 
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Figura 49: Control manual de la iluminación 

 

Nuestro salón se ha configurado con dos luces fijas y dos luces regulables, tal y como se observa 

en la Figura 49 la luz número uno está encendida y si pulsamos en el icono de la bombilla la 

apagaremos, y respectivamente con la segunda luz. Justo debajo se encuentran dos botones 

correspondientes a los dimmers, ambos nos despliegan el seekArc para el cuál se tuvo que 

implementar una librería especial. Se trata de una barra de desplazamiento en forma de 

semicircunferencia la cual nos permite desplazarlos sobre ella y ajustar la intensidad de la luz a 

al valor deseado. Es importante destacar que, tanto los dimmers como las persianas utilizan este 

método de control manual, sin embargo, los porcentajes pueden ser únicamente los vistos 

anteriormente: 0%,10%, 25%, 50%, 75%, 90%,100%. En la barra de desplazamiento se puede 

introducir cualquier valor será truncado hasta uno de los valores estipulados, como en la Figura 

49 esta introducido el 39,7%, que correspondería a un 25%. 

Los otros dos botones del menú lateral muestran los siguientes botones (Figura 50), que nos 

permiten controlar manualmente persianas y enchufes. 
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Figura 50: Control manual de persianas y enchufes 

 

Por último, contamos un último switch en la parte inferior de la pantalla, Programar evento. 

Como su propio nombre indica nos permite programar eventos futuros, en este momento solo 

esta implementado para una luz fija, pero podría ser utilizado por cualquier otro elemento actual 

o futuro. 
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4.1.6 Flujo completo de la aplicación 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo que sigue la aplicación y mediante el cual hace 

uso de las Activities anteriormente explicadas. En él se muestra desde el acceso y registro a la 

aplicación, hasta la subida de datos a Firebase (ver Figura 51). En este diagrama encontramos 

las funcionalidades más relevantes de las Activities descritas, aunque hay que destacar que, en 

el inicio de cada Activity de configuración, como Registro, Escenas o Control, se realiza una 

comprobación de los elementos de la vivienda para únicamente mostrar los ya configurados. 

En este diagrama podemos observar, también, algunas funcionalidades especiales, por ejemplo, 

cada vez que se desarrolla una acción, se guarda en el historial, independientemente de si es a 

través de una escena, control manual o control por medio de dictado.  

Otra característica es la comprobación de la existencia del elemento o estancia en cuestión. Una 

vez se ha enviado la petición a DialogFlow y ha sido analizada nos devolverá una serie de 

palabras clave. Estas palabras serán analizadas y comparadas con los atributos creados en la 

base de datos, y del mismo modo que las credenciales, si no coinciden son ignoradas. Por ello si 

un usuario introduce la orden de controlar un elemento o una estancia que no se encuentra 

configurado la aplicación nos informará de que ese elemento o estancia no existe. 

Finalmente cabe destacar que siempre que la Activity principal User_Home está activa, se 

encuentra realizando comprobaciones continuas del estado de la base de datos. En el momento 

en que se realiza un cambio sobre un elemento de la base de datos, la aplicación actualiza el 

estado del mismo y nos lo muestra visualmente en la parte de la pantalla destinada al estado, 

descrita anteriormente. 
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Figura 51: Diagrama de flujo de la aplicación 
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4.2 Firebase 

 

A continuación, se describirá la organización de Firebase y como se cargan y descargan los datos 

desde la aplicación. Podemos acceder a Firebase a través del siguiente enlace:   

https://firebase.google.com/ 

 

4.2.1 Organización de la base de datos 

La base de datos se subdivide en diferentes niveles, desde lo más general (nivel de aplicación), 

hasta los más sencillos (nivel de elementos). Debido a la flexibilidad y facilidad de este servicio 

de Google se propusieron diferentes formas de organización, por usuarios, por viviendas, por 

habitaciones, etc. 

Finalmente se optó por una mezcla de subdivisión en viviendas y usuarios. Por ello dentro de 

nuestra base de datos encontraremos un mínimo de dos pestañas, una general de usuarios, 

Users, y otra para el usuario definido. En este caso se tienen dos usuarios creados, Rodrigo 

Gómez y n, mostrados en la Figura 52.  Si el algún momento alguno de los usuarios desea darse 

de baja en el servicio bastará con escribir un e-mail al desarrollador para eliminar el usuario 

correspondiente. 

 

 

Figura 52: Estructura general de la base de datos 

 

Si accedemos a la carpeta Users de nuevo tendremos dos nuevas pestañas (Figura 53), una por 

cada usuario, dentro de las cuales aparecen sus credenciales. Esto se hizo para que la acción de 

realizar el login fuera más sencilla, y poder acceder a los datos de forma más rápida. 

https://firebase.google.com/
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Figura 53: Formato y estructura de las credenciales de los usuarios en la base de datos 

 

En las pestañas específicas de cada usuario encontramos varias pestañas: Escenas, Historial, 

Home y User Data. 

En la pestaña Escenas encontramos todas las escenas creadas y de nuevo subdivididas por 

nombre y acciones/estancias (ver Figura 54). 

 

Figura 54: Formato y estructura de las Escenas en la base de datos 
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Las acciones son divididas por estancias y con el sistema de barras inclinadas que se explicó en 

el apartado anterior. Por ello cada vez que se pulsa un botón de cualquier escena se accederá al 

apartado Escenas de Firebase y se comprobará una a una cual coincide con su nombre. 

En la siguiente pestaña Home, se encuentra toda la información de nuestra vivienda físicamente 

hablando, es decir elementos y sus estados, divididos por estancias (ver Figura 55). Estos 

apartados son los atributos del objeto de la clase Rooms creado al registrarse en la aplicación y 

es muy importante que se llamen igual para que la comunicación se realice correctamente. 

 

 

Figura 55: Estructura de la pestaña Home de la base de datos 
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Cada vez que se modifica un estado de un elemento, y al tratarse de una base de datos en tiempo 

real, el elemento en cuestión se subraya en amarillo, lo cual es muy útil, del mismo modo cada 

vez que se añade un elemento aparecerá en verde. 

La siguiente pestaña, User Data, nos ofrece las credenciales del usuario guardados de nuevo en 

esta pestaña por seguridad en caso de borrado, su distribución es la misma que la ilustrada en 

la Figura 53. 

Finalmente tenemos la pestaña más interesante y que supone la mayor parte del trabajo futuro 

de la aplicación, el historial, mostrado en las Figuras 56 y 57. Cada vez que un usuario realiza una 

acción, ya sea por medio del dictado por voz, mediante control manual, o por la activación de 

una escena, se almacena en un variable de tipo String que forma parte de una lista de Strings. 

Los datos almacenados son siempre los mismos y ordenados de la misma forma: Acción, 

elemento, estancia, fecha y hora. Utilizando el mismo método de barras de las escenas 

podremos saber que ha hecho el usuario en un día y hora concreta o ver cuales acciones realiza 

más y son más útiles. Pero la mayor utilidad de este historial se explicará más adelante en el 

apartado correspondiente a futuras implementaciones y es el aprendizaje y recomendación al 

usuario de acciones en base a sus rutinas. 

 

 

Figura 56:  Formato de guardado de datos del historial 
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Figura 57: Historial completo de un usuario 

 

4.2.2 Comunicación Firebase-Android 

Esta comunicación bidireccional se lleva a cabo gracias a las librerías de Firebase integradas en 

nuestro proyecto, mediante ellas podemos acceder a funciones específicas para subir y bajar 

ficheros de datos de la base de datos en tiempo real.  Para ello creamos e instanciamos una 

nueva clase denominada FirebaseDatabaseHelper, la cual se encargará de realizar las funciones 

pertinentes como subir el historial o subir el estado del elemento que se ha modificado (ver 

Figura 58). 
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Para lograr esta comunicación basta con incluir en nuestro proyecto el token de acceso a nuestra 

base de datos que es proporcionado por Firebase, a partir de ahí accederemos al resto de datos 

por sus respectivos nombres, mostrados en el apartado anterior. 

 

 

Figura 58: Función para añadir un nuevo usuario a la base de datos 

En la Figura 58 podemos observar la función “addHome” la cual fue creada para añadir usuarios 

recién registrados a la base de datos. Tal y como se ha comentado con anterioridad, las bases 

de datos en tiempo real de Firebase almacenan datos de forma estructurada y mediante sintaxis 

atributo-valor.  Es por ello que primeramente deberemos establecer comunicación con la misma 

mediante el uso de referencias. 

Para acceder a un elemento de una estancia en concreto partiremos de la referencia general de 

la base de datos, desde ahí accederemos a uno de sus subniveles o hijos mediante la sentencia 

child(), este hijo será el nombre del usuario. De nuevo haremos lo mismo para acceder al 

apartado Home y sucesivamente hasta llegar al elemento deseado. Mediante la sentencia 

setValue() pondremos el valor que deseemos a esa variable cambiando así su estado. 
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4.3 DialogFlow 
 

A continuación, se procederá a explicar de forma más detallada el entrenamiento de DialogFlow 

para esta aplicación en concreto, viendo que sinónimos o palabras clave es capaz de detectar y 

que frases ha utilizado para entrenarse. 

 

4.3.1 Entities 

En nuestra consola de DialogFlow contamos con cuatro tipos de Entities distintos: Dim, 

Elementos, Estancia y Quantity. 

 Dim: Es un Entity utilizado para la regulación de persianas y luces, en el incluimos 

palabras como 25% con su sinónimo “un cuarto” o 100%, “el máximo”, y así con todas 

las posibles regulaciones. Con esto conseguimos que si se detecta cualquiera de los 

sinónimos se nos devuelva únicamente el valor en decimal. 

 Elementos: Este Entity se utiliza para unificar en una sola palabra las diferentes formas 

de llamar a un elemento, por ejemplo, luz puede ser lámpara, flexo, bombilla, luz 2, luz 

3… Un enchufe también puede ser llamado toma de corriente y así con cada elemento. 

Además, se introduce la numeración de elementos para que, si en una habitación hay 

tres luces, por ejemplo, el sistema sea capaz de diferenciarlas por número identificador. 

En este Entity también se encuentra la palabra dispositivos, utilizada para acciones como 

apagar o encender todo de la casa o de una estancia en concreto. 

 Estancia: Es un Entity similar al anterior salvo por que en este caso definimos los 

sinónimos de las estancias, y de la vivienda mostrado en la Figura 59. 

 

Figura 59: Entity de estancias 
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 Quantity: Finalmente se añadió un Entity para definir cantidades, en caso de querer 

controlar más de un elemento del mismo tipo, por ejemplo, apagar tres luces del salón. 

 

4.3.2 Intents 

Para el desarrollo actual de la aplicación solo se han necesitado 3 Intents: Apagar, Encender y 

Regular. Cada uno de ellos contiene las frases de entrenamiento con sus correspondientes 

Entities. 

 

 

Figura 60:  Frases de entrenamiento del Intent Apagar 
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En la Figura 60 se muestran las frases de entrenamiento del Intent Apagar. En ellas se pueden 

observar las diferentes formas en las que un usuario puede pedir que se apague algún elemento. 

Las palabras subrayadas corresponden a los diferentes Entities que han sido detectados. En color 

morado están los relacionados con cantidad, en amarillo los elementos y en naranja las 

estancias. 

Justo debajo de las frases de entrenamiento se encuentran los parámetros de acción, que serán 

los que se devuelvan a Android (ver Figura 61).  

 

 

Figura 61: Parámetros de acción del Intent Apagar 

 

Para este intent se devuelve la acción que es “Off”, el elemento y la estancia obligatoriamente, 

y si se ha detectado, la cantidad de dispositivos. Además, se puede seleccionar que queremos 

que nos devuelva si el valor original del Entity, es decir, como el usuario lo ha dicho, o como se 

ha interpretado. 
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Cabe destacar que en DialogFlow se pueden elaborar respuestas, pero para este proyecto no 

fue necesario ya que las respuestas se forman una vez se ha subido la información a la base de 

datos, ya que pueden existir algún tipo de error que en DialogFlow no puede ser detectado. 

Estas respuestas se generan justo después de subir la información de forma correcta a Firebase, 

y se realiza introduciendo en una variable de tipo String la acción, la estancia, el elemento y el 

resto de Entities con cierta coherencia para ser dictado, y mediante la herramienta Text to 

Speech de Android logramos sacar estas respuestas dictadas por el altavoz de nuestro teléfono. 

 

4.3.3 Sentencias 

DialogFlow permite que dictemos nuestras peticiones al sistema de diferentes formas, las cuales 

serán interpretadas de la misma manera gracias al empleo de sinónimos. Por lo tanto, para 

encender una luz podremos decir: 

 “Enciende la luz de la habitación” 

 “Conecta la luz de la habitación” 

 “Enchúfame la iluminación de la habitación” 

 “Dame la luz de la habitación” 

 “Enciéndeme la bombilla del dormitorio” 

Estas mismas sentencias pueden complicarse en función de los elementos y estancias de la 

vivienda, por ejemplo, como en el caso anterior si contamos con más de una luz o más de una 

habitación: “Enciende la luz dos de la habitación tres”. Si queremos encender más de una luz 

de una habitación concreta podremos decir: “Conecta dos luces de la habitación cuatro” 

Estas sentencias entre muchas otras son detectadas por el sistema de reconocimiento de 

DialogFlow y asignadas a la misma acción “Luz 1, habitación 1, On”. Y del mismo modo si 

hubiera más luces en dicha estancia o más estancias del mismo tipo cambiando únicamente 

los identificadores de elemento, estancia, y añadiendo un último elemento de cantidad. 

 

4.4 Raspberry 

En este apartado repasaremos brevemente como se ha programado en Python la gestión de las 

salidas de la Raspberry, así como las librerías usadas en este proyecto. Finalmente se explicará 

cómo se ha desarrollado la parte de pruebas sobre la simulación de nuestra vivienda. 
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4.4.1 Estructura del programa 

Este programa comienza con la importación de librerías, principalmente las de Firebase con 

derechos de administración para permitir las comunicaciones, mediante las sentencias: 

o Import Firebase_admin 

o From Firebase_admin import credentials 

o From Firebase_admin import db 

Mediante credentials podemos introducir la dirección de Firebase que nos proporciona los 

paquetes .json, y mediante Firebase_admin y dicha dirección inicializamos las comunicaciones. 

Por último db es empleado para acceder a cada una de las pestañas de nuestra base de datos, 

al igual que en Android accedemos a cada una de ellas por el nombre de la misma, por ejemplo 

crear una referencia, ref, que esté unida a nuestra habitación, para ello deberemos utilizar la 

sentencia db.reference(‘habitacion’). 

Otra importante librería a importar corresponde a los pines GPIO, los cuales se pueden inicializar 

como BCM o BOARD, la única diferencia viene a la hora de numerar dicho pin, o bien por número 

físico que viene en la Raspberry o bien por el número que viene en la documentación, en nuestro 

caso se ha utilizado BCM por claridad, aunque sea más sencillo de implementar BOARD. 

Seguidamente se inicializan las salidas correspondientes, en caso de este proyecto y al tratarse 

de una simulación se van a tener dos tipos de salidas, el led y las de dimmer. 

o Las salidas led se inicializan simplemente con el número de pin, en el formato descrito. 

Para activarlas o desactivarlas se utiliza la sentencia .on() o .off() respectivamente.  

o Por otro lado, las salidas tipo dimmer necesitan de un pin PWM, que son las salidas 

digitales con las que controlar la intensidad lumínica. Debido a que realmente Raspberry 

no tiene salidas analógicas, entonces realiza variaciones en el tiempo de envío de 

energía para simular una señal analógica, en otras palabras, es una señal digital como 

todas las demás con intervalos on y off en los que se varía el tiempo en el que cualquiera 

de los dos estados está activo para simular una señal analógica [40]. 
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4.5 Pruebas de funcionamiento del sistema 

En este último apartado del Capítulo 4 se explicará detalladamente como se han realizado las 

pruebas del sistema. También se han realizado pruebas sobre usuarios reales con el fin de 

evaluar la aplicación y los objetivos, cuyos resultados serán comentados en el Capítulo 6. 

 

4.5.1 Pruebas de DialogFlow 

Con el fin de minimizar el número de fallos a la hora de interpretar las directrices del usuario, se 

incluyeron en DialogFlow una gran cantidad de frases de entrenamiento. Gracias a ellas nuestra 

aplicación tiene la capacidad de interpretar oraciones que carecen de sentido, con el orden de 

las palabras invertido o incluso con palabras mal pronunciadas o incompletas. 

Se han realizado pruebas, alternando el orden de las palabras, entrecortando silencios entre 

sílabas, también se han realizado pruebas con usuarios con dejes y también con ceceo, seseo o 

coletillas. Finalmente se han realizado 40 sentencias de las cuales solo han dado errores de 

interpretación en una, suponiendo un porcentaje de acierto del 97,5%.  

Por otra parte, este proceso de pruebas ha sido bastante largo puesto que se inició cuando se 

implementó DialogFlow en la aplicación y ha estado presente en el resto de pruebas, en las 

cuales las sentencias introducidas no buscaban el fallo de interpretación y no se dio ningún fallo 

de este tipo. 

 

4.5.2 Pruebas de comunicación 

Una vez implementadas todas las comunicaciones de Firebase con la aplicación, y de Raspberry 

con Firebase, se realizaron pruebas de envió de datos aplicación → Firebase →Raspberry. 

 Estas pruebas se basaban en él envío de grandes cantidades de datos, de forma muy repetitiva 

y en intervalos de tiempo muy cortos. 

 Al tratarse de bases de datos en tiempo real que actualizan sus datos de manera continuada, 

no deberían de pasar más de un segundo desde que se envían los datos desde Android hasta 

que se actualizan en Firebase, sin embargo, cuando se enviaban paquetes de datos de gran 

tamaño este período de tiempo aumentaba, aunque que esta información siempre llegaba.  

A la vista de los resultados podemos afirmar que la eficacia de la comunicación entre la 

aplicación, Firebase y Raspberry es del 100%, sin embargo, debido a las demoras que sufre a la 
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hora de enviar grandes paquetes de información no podemos asegurar que su eficiencia sea 

máxima. 

 

4.5.3 Pruebas generales y simulación del sistema 

Este último tipo de pruebas son pruebas en las que se comprueban además de las 

comunicaciones y de la interpretación de diálogos, la correcta ejecución de las órdenes y la 

posible demora de las mismas. 

Para realizarlas se ha simulado una habitación con cada uno de los elementos que la aplicación 

posee actualmente, una luz fija, un dimmer, una persiana y un enchufe. 

Debido a la complejidad y los costes de alguno de estos elementos se han sustituido por leds, 

como por ejemplo las persianas. Estas se han sustituido por dos leds, uno verde y otro rojo. El 

led verde indica subida de persianas y el rojo la bajada.  

La cuestión es, como sabemos en qué punto se encuentra la persiana. Pues bien, ante este 

problema tenemos dos posibles soluciones, colocar sensores en el marco de las ventanas que 

nos indiquen la posición de la persiana, o bien almacenar el estado anterior. En esta simulación 

se ha utilizado esta última opción puesto que la otra no se considera necesaria si las persianas 

no pueden controlarse con algún otro tipo de controlador, como una correa convencional o un 

interruptor. 

A la hora de realizar una instalación real se necesitarán dos relés por persiana, y del mismo modo 

que unos interruptores, controlarán el sentido de giro del motor durante un tiempo 

determinado por la posición. Estos relés se conectarán de una forma distinta, para que cuando 

uno se cierre el otro se abra y permita el giro del motor, para ello se conectará la salida NC 

(Normalmente cerrado) del relé 2 a la entrada común del relé 1, (ver Figura 62): 
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Figura 62: Conexión de relés a motores 

 

En función de la posición de la persiana almacenada en una variable, se iluminará el led 

correspondiente durante un tiempo variable en función de la distancia entre la posición actual 

y la que se ha ordenado, como si de un motor se tratara. 

Por otra parte, el dimmer se ha simulado mediante un LED conectado a una de las salidas PWM 

de la Raspberry. Si se quisiera regular la intensidad de cualquier otra luz bastaría con incorporar 

un adaptador que será distinto en función de si la bombilla es halógena o LED. 

Finalmente, los dos últimos elementos son la luz fija y el enchufe, en ambos casos no se ha 

simulado. El casquillo de la bombilla está conectado a la luz y a uno de los relés y del mismo 

modo el enchufe. El esquema general del simulador es el mostrado en la Figura 63: 
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Figura 63: Circuito completo 

 

Con el esquema eléctrico mostrado en la Figura 63, se realizó la instalación y conexión de los 

componentes en el simulador, mostrado en la Figura 64: 

 

 

Figura 64: Simulador de pruebas del sistema 
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La conexión de los relés mostrada en el esquema de la Figura 63 se implementó de la siguiente 

manera (ver Figura 65): 

 

Figura 65: Conexionado de relés 

Los relés cuentan con cuatro entradas de Raspberry que corresponden a las entradas Vcc, 

entrada relé 1, entrada relé 2 y GND. En cuanto a salidas se encuentran los cuatro cables que 

corresponden al control de la bombilla y el enchufe. 

Para finalizar este capítulo se comentarán los resultados obtenidos en estas pruebas. Del mismo 

modo que en las dos pruebas anteriores no se produjo ningún tipo de error, pero de nuevo 

existe cierta demora desde que se manda la orden hasta que se acciona el elemento. Este 

período de ejecución es mayor que el obtenido en las pruebas anteriores, alguna de las razones 

para que se produzcan dichos retrasos podrían ser un código poco optimizado o una mala 

conexión a internet. Pero finalmente tras realizar las comprobaciones pertinentes con relación 

a la conexión y una exhaustiva revisión del código se llegó a la conclusión de que esta demora 

estaba causada a propósito por el código de Raspberry. 

El código de la Raspberry es bastante sencillo, primero se definen los pines de salida, se 

introducen las credenciales de Firebase y se definen las referencias a los dispositivos, tal y como 

se explicó anteriormente. Una vez realizada la configuración se inicia un bucle infinito en el que 

se realizan las mismas acciones y comprobaciones continuamente. 

Tal y como está organizado este bucle, primero se obtienen los datos y ejecutan las órdenes de 

las luces fijas y enchufes, después dimmers y finalmente persianas. Al tener que hacer diversas 

comprobaciones de estado en la parte de persianas, que copan el 80% del código, nuestro bucle 

está la mayor parte del tiempo comprobando que el estado de las persianas no se ha 

actualizado, por ello si realizamos un cambio en una luz habrá que esperar a que termine esta 

parte y se inicie de nuevo el bucle.  
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Durante las pruebas se enviaron todo tipo de sentencias y escenas, primero individualmente y 

esperando a la ejecución de cada una, y finalmente reduciendo ese período de espera a la 

ejecución hasta enviar una serie de ordenes distintas de manera conjunta, el resultado fue una 

demora máxima de 3,2 segundos desde que se envió la sentencia hasta que se ejecutó. 
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5 Capítulo 5: Gestión del proyecto 
En este capítulo se detallarán aspectos más concretos el proyecto como la planificación, los 

costes, la legislación vigente que lo regula y finalmente el impacto que puede generar en la 

sociedad. 

 

5.1 Planificación del proyecto 

En el presente apartado se procederá a analizar las horas empleadas en el desarrollo de este 

proyecto. Teniendo en cuenta que no se han dedicado el mismo número de horas cada día, se 

realizará una estimación lineal. 

Para comprender mejor la planificación nos apoyaremos en un Diagrama de Gantt, mostrado en 

la Tabla 7, en el que se diferenciara claramente cada uno de los procesos y su correspondiente 

tiempo de realización. 

 

Tabla 5: Planificación del proyecto 
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En este diagrama podemos observar 4 procesos distinguidos por colores: Planteamiento, 

programación, pruebas y documentación: 

 Planteamiento: Fase en la cual se fijaron los límites del proyecto y sus objetivos 

principales, también se realizó la documentación necesaria, la selección de los 

elementos del sistema y finalmente una planificación temporal. 

 Programación: Es una fase dividida en 3 tipos: Android, Firebase, y Raspberry: 

o La programación de la aplicación ha abarcado la mayor parte del período de 

desarrollo del proyecto, ya que todo el manejo de datos se realizaba desde la 

aplicación y a que sus funcionalidades se han ido ampliando según esta se 

desarrollaba. Desde la implementación de la primera bombilla, pasando por el 

registro de usuarios, ampliación de estancias dispositivos, hasta la configuración 

de escenas y alarmas. 

o Por otra parte, los períodos de programación de Firebase y Raspberry han sido 

mucho más cortos debido a que sus funciones estaban limitadas y toda la 

gestión y manejo de datos lo hace la aplicación. 

 Pruebas: en esta fase encontramos pruebas de DialogFlow, Pubnub, Firebase, 

comunicación y generales del sistema, todas ellas detalladas en el Capítulo 4. Pero es 

destacable que las pruebas de comunicación se comenzaron a realizar antes de tener 

terminada la programación de la Raspberry, y además tal y como se puede observar en 

la tabla 7, la implementación de Firebase fue después de realizar las pruebas de Pubnub 

y observar sus limitaciones explicadas en el Capítulo 3. 

 Documentación: En esta fase se produce la creación de este documento y preparación 

de la defensa. Aunque se haya documentado parte del proyecto desde su comienzo, 

hasta finales de abril no se centró todo el tiempo de dedicación a esta tarea.  

 

5.2 Costes del proyecto 

En esta sección se realizará un análisis de los costes de desarrollo del proyecto, divididos en 

costes directos (desarrollo y materiales) e indirectos 

 

5.2.1 Costes Directos 

Se trata de los costes de personal para el desarrollo del proyecto y los costes de los materiales, 

todos ellos detallados a continuación: 



Capítulo 5: Gestión del proyecto 

 
97 

  

 Ingenieros:  

Para calcular el salario de un ingeniero recién titulado me he apoyado en el Boletín Oficial del 

Estado, según el cual un Ingeniero recién titulado deberá tener un sueldo base de 23.273,33 

euros en 16 pagas, lo que se convierten en 1.454,58 euros mensuales [41]. 

También se tiene que tener en cuenta los costes de un ingeniero para la empresa, que 

normalmente son del 150% de su salario bruto. En este caso serían aproximadamente 34.910 

euros. 

Si tenemos en cuenta dichos valores están asociados a ingenieros recién titulados con jornadas 

de 40 horas semanales, a 52 semanas por año obtenemos 2080 horas anualmente. Por tanto, el 

gasto horario que supone un ingeniero de estas características para una empresa rondaría los 

16,78 euros/hora. 

Teniendo en cuenta que este proyecto ha supuesto aproximadamente 575 horas de desarrollo, 

con el gasto calculado anteriormente supondría un total de 9.648,5 euros. 

 Materiales: 

Los costes de los materiales se detallan en la Tabla 8, todos los datos han sido obtenidos de sus 

proveedores oficiales: 

Material Precio por unidad Unidades Precio total 

Ordenador 1199€ 1 1199€ 

Microsoft Office 174,99€ 1 174,99€ 

Teléfono móvil 419,95€ 1 419,95€ 

Cable USB tipo C 4,99€ 1 4,99€ 

Cables mico USB 1,75€ 1 1,75€ 

Raspberry Pi 3 B 35,99€ 11 35,99€ 

Ratón 6,25€ 1 6,25€ 

Teclado 15,99€ 1 15,99€ 

Monitor 79,99€ 1 79,99€ 

Cable Ethernet 7,45€ 2 14,9€ 

Tarjeta micro SD 7,78€ 1 7,78€ 

Relés 9,99€ 22 9,99€ 

Cableado 12,99€ 1 12,99€ 

LED DIP 0,67€ 32 2,01€ 

Bombilla  2,95€ 12 2,95€ 

Casquillo de bombilla 0,75€ 12 0,75€ 

Enchufe de pared 4,29€ 12 4,29€ 

Total 1985,77€  1994,56€ 

                                                         
1  Cantidad mínima de elementos de este tipo para desarrollar un proyecto como este, en función de la 
configuración de la vivienda esta cantidad puede variar. 
2 Elementos necesarios para la simulación realizada en las pruebas, esta cantidad puede verse afectada 
en función del número de dispositivos, incluso se podrían añadir más. 
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Tabla 6:Desglose de costes directos del proyecto 

El coste total de los materiales para este proyecto es de 1819,57 €. En el Capítulo 6 se propondrá 

un presupuesto para el montaje de este sistema en una vivienda unifamiliar con un determinado 

número de dispositivos. 

Para obtener los costes directos totales deberemos sumar los costes de desarrollo y los de 

material. Pero como es obvio, estos gastos en materiales deberán estar asociados a su 

devaluación en función del uso, la cual calcularemos a continuación. En dispositivos electrónicos 

se estima una vida útil máxima de 5 años, antes de ese tiempo comenzarán a dar fallos. 

A continuación, se procederá a calcular la amortización de cada elemento, siguiendo la fórmula: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
Tiempo de uso

Vida útil en días
 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 × 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 

 

Los datos introducidos y obtenidos se resumen en la siguiente tabla: (ver Tabla 9)  

Material Valor de 

adquisición 

 

Tiempo de 

uso 

Vida útil 

en días 

Porcentaje de 

uso 

Amortización 

Ordenador 1199€ 115 1825 100 75,55 € 

Microsoft Office 174,99€ 115 1825 100 11,02 € 

Teléfono móvil 419,95€ 115 1825 100 26,46 € 

Cable USB tipo C 4,99€ 115 1825 100 0,31 € 

Cables mico USB 1,75€ 115 1825 100 0,11 € 

Raspberry Pi 3 B 35,99€ 115 1825 100 2,27 € 

Ratón 6,25€ 115 1825 100 0,39 € 

Teclado 15,99€ 115 1825 100 1,01 € 

Monitor 79,99€ 115 1825 100 5,04 € 

Cable Ethernet 14,9€ 115 1825 100 0,94 € 

Tarjeta micro SD 7,78€ 115 1825 100 0,49 € 

Relés 9,99€ 115 1825 100 0,63 € 

Cableado 12,99€ 115 1825 100 0,82 € 

LED DIP 2,01€ 115 1825 100 0,13 € 

Bombilla 2,95€ 115 1825 100 0,19 € 

Casquillo de bombilla 0,75€ 115 1825 100 0,05 € 

Enchufe de pared 4,29€ 115 1825 100 0,27 € 

Total     125,68 € 
Tabla 7: Desglose de amortizaciones del material utilizado 

Finalmente podemos resumir el total de los gastos directos del proyecto en la Tabla 10: 
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Tipo de coste Coste en euros 

Personal 9.648,5 

Amortización de materiales 125,68 

Gastos directos sin I.V.A 9.774,18 

Tabla 8:Costes directos totales 

5.2.2 Costes indirectos 

Por otra parte, tenemos los costes indirectos, que son aquellos que no podemos retribuir al 

producto de forma directa, vienen por ejemplo del consumo de energía [42]. Estos se suelen 

asumir como el 20% de los costes directos, totales, por lo cual tenemos un total de costes 

indirectos de 1954,836 euros. 

5.2.3 Costes totales 

Los costes totales son la suma de los directos e indirectos, y, además, su correspondiente valor 

de impuestos, en este caso se ha supuesto un I.V.A del 21%. Los gatos totales quedan detallados 

en la Tabla 11: 

Tipo de coste Coste en euros 

Costes Directos 9.774,18 

Costes Indirectos 1.954,84 

Costes totales 11.729,02 

Costes totales con I.V.A (21%) 14.192,11 

Tabla 9: Costes totales del proyecto 

 

Los costes totales de este proyecto ascienden a CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 

ONCE EUROS. 

 

5.3 Marco Regulador 

Con el fin de proteger a los usuarios y a los desarrolladores, toda aplicación Android puede estar 

regida por unas leyes de obligado cumplimiento, dependiendo del alcance de la misma. En el 

caso de esta aplicación encontramos las siguientes normativas: 

 Ley Orgánica de Protección de Datos 03/2018, 5 de Diciembre: Protege los datos 

personales de los usuarios de la aplicación, cuenta con 97 artículos entre los que destaca 
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la mención al Artículo 18 de la Constitución: “La Ley limitará el uso de la informática 

para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 

ejercicio de sus derechos”. Puesto que nuestra aplicación hace uso de ciertos datos 

personales de los usuarios y deberá ajustarse a dicha normativa [43]. 

 

 Real Decreto 1720/2007, 21 de Diciembre: Mediante esta ley se regula el acceso a 

aplicaciones a menores de 14 años si no es con el consentimiento de sus padres o 

tutores, tal y como recoge el Artículo 13 [44]. Esta aplicación no se trata de una red 

social, que es a lo que está enfocado este Real Decreto, pero si contiene datos 

personales del usuario. 

 

 

 Permisos adicionales de Android: Al emplear elementos Hardware del teléfono, toda 

aplicación debe pedir los permisos correspondientes, ya sea mediante el uso de diálogos 

al iniciar la aplicación o modificando dichos permisos en los ajustes del teléfono. En esta 

aplicación se emplea uno de estos recursos, el micrófono, para el cual se debe solicitar 

el permiso del usuario. 

Debido a que la aplicación desarrollada en este proyecto no va a ser publicada en Google Play, 

puesto que sus fines son meramente académicos, no incluye publicidad ni cookies. En caso de 

publicación de esta aplicación se deberán emprender las acciones necesarias para su completa 

regularización. 

 

5.4 Impacto Socioeconómico 

Actualmente, los Smartphones se han convertido en elementos esenciales para la sociedad. Han 

creado necesidades que hasta hace unos años no se tenían, o no se era consciente de ellas, y 

gracias a ellas se han llegado a introducir los Smartphones en elementos del uso cotidiano 

imprescindibles. Estas necesidades han surgido de las mejoras de la tecnología que han 

acomodado la vida de sus usuarios.  

Este mismo caso se da con los asistentes multimodales, los cuales, quizá no hayan sufrido una 

extensión tan elevada como los Smartphones, pero la mayoría de las viviendas ya cuentan con 

uno de ellos. Esto es debido al mismo factor que los teléfonos inteligentes, la comodidad. Es por 

ello que estos asistentes han ido ampliando sus funcionalidades hasta abarcar el flujo continuo 
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de información, la interactuación con los usuarios y lo más importante, el control domótico. Tal 

y como se desarrolló en el Capítulo 2 estos asistentes hacen uso de una serie de aplicaciones y 

dispositivos para llevar a cabo el control de los dispositivos de la vivienda. 

A día de hoy se pueden encontrar diversas aplicaciones oficiales de diferentes multinacionales 

para controlar sus dispositivos. Pero todas ellas presentan interfaces muy complejas, en otros 

idiomas, funcionalidades reducidas y una cantidad de dispositivos más reducida aún. Como el 

caso de Xiaomi en el cual sólo podemos controlar dispositivos comprados en España, y si 

deseamos controlar un enchufe comprado en el extranjero, debemos tener la aplicación en 

chino. 

Todas estas aplicaciones gratuitas, únicamente controlan dispositivos de su propia marca, como 

es de esperar, en cambio la aplicación desarrollada durante este Trabajo Fin de Grado permite 

la interconexión de dispositivos de cualquier marca, sin necesidad de adquirir pasarelas 

residenciales, conversores o dispositivos adaptadores. 

Además, teniendo en cuenta la flexibilidad para introducir nuevos dispositivos y funcionalidades 

que presenta esta aplicación y realizando una breve búsqueda por la gran biblioteca de 

aplicaciones de Android detallada en el Capítulo 2, no encontramos ninguna aplicación oficial 

con estas características. 

El impacto socioeconómico de estas aplicaciones y los kits de control domótico asociados a ellas 

es bastante alto. Esto se debe al aumento de confort y seguridad que proporcionan y además 

de un ahorro energético notablemente alto, que se traduce en una gran reducción de los gastos 

de la vivienda. 

Para finalizar, cabe destacar que la aplicación desarrollada en este Trabajo Fin de Grado va a 

generar un impacto socioeconómico leve, debido a que, a pesar de que no existan aplicaciones 

con estas características, se pueden encontrar multitud de aplicaciones similares. Sin embargo, 

con las implementaciones presentadas en el Capítulo 6 en el apartado de “Trabajo Futuro”, este 

impacto cambiará drásticamente. Puesto que algunas de estas nuevas funciones de la aplicación 

supondrían una notable mejora de las funcionalidades del proyecto, las cuales aún no se han 

implementado por ninguna de estas compañías desarrolladoras de kit domóticos.  
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6 Capítulo 6: Trabajo futuro y 
conclusiones 

 

En este capítulo se expondrán las conclusiones obtenidas sobre el proyecto realizando un breve 

análisis de este sistema comparado con uno ya comercializado, y se analizará el cumplimiento 

de los objetivos. También se analizarán las respuestas de las encuestas realizadas a los usuarios.  

Finalmente se propondrán algunas funcionalidades y mejoras de la aplicación de cara al futuro 

desarrollo de la misma. 

 

6.1 Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto es el momento de hacer una comparativa entre los objetivos 

definidos cuando se comenzó a desarrollar este Trabajo Fin de Grado y los resultados obtenidos, 

además de un breve estudio sobre todo lo aprendido durante su desarrollo. 

 Domótica: Durante los estudios de grado se ha impartido la asignatura Automatización 

aplicada a edificios, durante la cual se realizaron prácticas en dispositivos KNX, de las 

que se adquirieron una gran cantidad de los conocimientos aplicados a este proyecto. 

Las labores de investigación de otros protocolos como ZigBee o X10 hasta los sistemas 

domóticos en la actualidad que guiaron en gran medida las funcionalidades y los 

métodos de comunicación del sistema. 

 

 Android: En la titulación de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática la 

programación no es una de las asignaturas fundamentales, por ello la parte de Android 

impartida es muy corta y debido a ello se imparten conceptos básicos. Gracias al estudio 

de las tecnologías móviles y en concreto de Android se consiguen entender conceptos 

fundamentales que no son impartidos, además de comprender de mejor manera la 

composición del sistema operativo Android. La implementación de SDKs externas para 

el uso de servicios como DialogFlow o Firebase, un manejo de las variables más 

optimizado, o el empleo de los recursos Hardware del teléfono como la cámara, el 

micrófono o el GPS, son algunos de los procesos determinantes de este proyecto, y 

fueron implementados gracias la gran cantidad de manuales, guías y foros de Android. 
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 Raspberry: Del mismo modo que Android, Raspberry cuenta con una gran comunidad y 

manuales de usuario, los cuales fueron fundamentales para desarrollar este proyecto. 

En todas las fases que involucraban o se relacionaban con Raspberry, se tuvo que buscar 

información, proyectos similares o posibles fallos, desde la instalación de Raspbian y la 

configuración inicial de la Raspberry, hasta la programación del fichero ejecutable. 

 

A continuación, analizaremos los objetivos definidos en el Capítulo 1: 

 

 Comunicación: 

El objetivo principal era crear una red de comunicaciones capaz de control dispositivos mediante 

nuestro teléfono móvil. Este objetivo ha sido logrado con una efectividad muy por encima de los 

esperado, por desgracia estas comunicaciones sufren ciertas demoras como se ha comentado 

en el Capítulo 4. 

 

 Control: 

Otro objetivo era desarrollar una aplicación intuitiva, accesible y fácil de manejar. Para 

comprobar dicho objetivo se han realizado pruebas con diferentes usuarios de diferentes 

edades y entornos. Tras interactuar durante un tiempo con la aplicación se les realizó una 

encuesta on-line mediante el servicio web Survio, accesible desde: https://my.survio.com/. Y a 

continuación, analizaremos los resultados: 

 

 

 

 

 

 

https://my.survio.com/
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 Interfaz de usuario 

Como se puede observar en la Figura 66 ante la pregunta sobre la sencillez de la aplicación 

encontramos unos resultados satisfactorios en general, salvo en 4 casos en los que en solo uno 

de ellos resultó ser complicada. 

 

 

Figura 66: Encuesta: sencillez de la aplicación 
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 Errores y fallos 

En esta segunda pregunta se intenta valorar la cantidad de fallos que sufre la aplicación, de los 

cuales son todos tienen porqué deberse a la propia aplicación. De nuevo los resultados son muy 

satisfactorios con un 90,9% de resultados favorables y una sola respuesta insatisfactoria. (ver 

Figura 67) 

 

 

Figura 67: Encuesta: Fallos 
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 Rendimiento 

Mediante la siguiente cuestión, mostrada en la Figura 68, se pretende valorar el rendimiento 

general de la aplicación. En esta cuestión los resultados están más divididos, la mayor parte de 

los usuarios se encuentran satisfechos mientras que un 36,4% se abstienen. 

 

 

Figura 68: Encuesta: Rendimiento 
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 Recomendaciones 

Con el fin de observar la utilidad encontrada para la aplicación y la satisfacción real de los 

usuarios con la misma, se realizó la siguiente pregunta sobre la recomendación de la aplicación, 

de la cual se obtuvieron los siguientes resultados (ver Figura 69): 

 

 

Figura 69: Encuesta: Recomendación 

 

Un gran número de usuarios recomendarían la aplicación, mostrando así su grado de 

satisfacción y lo más importante, la utilidad de esta aplicación, en comparativa con las otras 

aplicaciones similares. 
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 Mejoras 

Para finalizar la encuesta se empleó una pregunta para obtener las propuestas de los diferentes 

usuarios, mostradas en la figura 70: 

 

Figura 70: Encuesta: Mejoras 

Entre estas propuestas destacan:  

o Ampliar el número de dispositivos, como el climatizador, alarmas y sensores. 

o Mejoras de accesibilidad y diseño. 

o Ampliación de funcionalidad asemejando el sistema a los asistentes multimodales 

existentes, capaces de darte información relevante. 

Estas pruebas se realizaron sobre dos bloques claramente divididos, personas jóvenes y con 

conocimiento pleno de las tecnologías y, por otra parte, personas de edad más avanzada y con 

menos conocimientos o nulos sobre estas tecnologías. A la vista de los resultados obtenidos 

podemos observar una leve diferenciación de estos usuarios, algunos transmiten quejas de 

legibilidad y manejo, otros en cambio encuentran todo el desarrollo de la aplicación, aunque 

ambos grupos han transmitido fuera de encuesta el mismo problema: El difícil acceso a la 

ventana de control manual. Dicho acceso está explicado en el Capítulo 4 y se realiza mediante 

un botón que según los usuarios es difícil de comprender. Además de las respuestas a la última 

pregunta de la encuesta podemos encontrar que un 50% de los usuarios proponen ampliar el 

número de dispositivos introduciendo sensores, climatización o alarmas entre otros. 

 

 Comparativa  

El último objetivo y el que marcaba la diferencia con el resto de aplicaciones, era el precio del 

sistema. Se proponía un sistema con unos gastos de instalación menores que los de los sistemas 

comercializados actualmente. Para comprobar el alcance de este objetivo se simulará el coste 
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de este sistema implementado en una vivienda frente a uno de los que se encuentra en el 

mercado. 

Suponiendo una vivienda de 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina vamos estimar que el 

número total de dispositivos a controlar es de 4 dispositivos por habitación, 2 por baño, 8 en el 

salón y 6 en la cocina. De los cuales son: 6 persianas, 11 enchufes, 9 luces fijas, y 5 luces 

regulables. Un total de 30 dispositivos que se traduce en 36 relés, uno por dispositivo menos las 

persianas que usan dos. Los relés se venden en módulos de dos, por lo cual necesitaremos 18 

relés. Y como vamos a controlar más de 22 dispositivos necesitamos una segunda Raspberry ver 

Tabla 5). 

Cabe destacar que en el presupuesto de ambos sistemas solo se incluye los materiales y la mano 

de obra, no están incluidos los dispositivos. 

 

Dispositivo Precio por unidad Unidades Precio total 

Relé 5,99€ 18 ud. 107,82€ 

Raspberry Pi 3 B 35,99€  2 ud. 71,98€ 

Cableado 15,99€ (20m) 100m 79,95€ 

Total   259,75€ 

Tabla 10: Desglose de gastos de automatización de una vivienda con el sistema propuesto 

Si hacemos una breve búsqueda en internet encontraremos sistemas de domotización de 

viviendas enteras por un mínimo de 464,35 euros ofrecido por Z-Wave, el cual no incluye tantos 

dispositivos como para controlar todos los dispositivos propuestos. 

Por otra parte, tenemos los kits de domotización comercializados por multinacionales como 

Xiaomi que ofrecen una instalación rápida y sencilla. Si aplicamos la estimación de vivienda 

aplicada a este proyecto a uno de estos kits obtenemos los siguientes resultados: 

 

Dispositivo Precio por unidad Unidades Precio total 

Xiaomi SmartHome kit 80€ 1 80€ 

Luz fija y regulable Xaiomi 19,75€ 14 276,5€ 

Enchufe Xaiomi 9,53€ 11 104,83€ 

Regulador de persianas - - - 

Total   461,33€ 

Tabla 11: Desglose de gastos de automatización con dispositivos Xiaomi 
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Como se puede observar Tabla 6, el precio del kit domótico más asequible del mercado es casi 

el doble que el desarrollado en este proyecto, a pesar de que no cuenta con regulación de 

persianas, pero con una instalación mucho más sencilla.  

Es por esto por lo que se ha llegado a la siguiente conclusión: para viviendas en las que solo se 

desea automatizar determinados dispositivos, como la luz de la habitación o del pasillo y algún 

enchufe, estos kits son mucho más rentables, puesto que no requieren apenas de una 

instalación eléctrica. Pero en el caso de querer realizar una automatización de la mayor parte de 

los elementos de una vivienda, es más aconsejable acudir a empresas especializadas que nos 

instalen kits como el anteriormente nombrado Z-wave, KNX, ZigBee o el desarrollado en este 

proyecto. 
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6.2 Trabajo futuro 
 

Tal y como se comentó anteriormente, concretamente en los Capítulos 1 y 2, todos los proyectos 

IoT tienen límites difusos, puesto que lo elementos empleados en ellos como en este caso la 

Raspberry o el teléfono móvil, incorporan una gran cantidad de funcionalidades, además de una 

gran comunidad de usuarios detrás en la que se pueden encontrar ejemplos, proyectos similares 

o foros de ayuda.  

A este proyecto se le podrían haber implementado una gran cantidad de elementos y 

funcionalidades. Pero realmente me han llamado la atención los siguientes: 

 Seguridad: Para incrementar notablemente la seguridad del sistema se pueden incluir 

sensores como: apertura de puertas y ventanas, ruptura de ventanas, detectores de 

humos, humedad o gas. Estos últimos dos últimos con el fin de controlar las 

electroválvulas instaladas en las acometidas de agua y gas. 

 

 Ahorro energético: Con sensores de presencia se podría regular el uso de las luces y 

disminuir su consumo. Pero las pérdidas energéticas principales de una vivienda vienen 

dadas por la temperatura. Es por ello que se pueden instalar sensores de temperatura 

y luz interiores y exteriores para realizar un control automático de persianas, 

disminuyendo en gran cantidad la transferencia de calor. 

 

 

 Confort: Para aumentar el confort en la media posible de los usuarios se propuso 

almacenar las acciones diarias de cada uno formando un historial (ver Figura 57). Con 

un historial lo suficientemente grande se pueden discriminar las acciones puntuales y 

encontrar las rutinas del usuario, proponiéndole que esas acciones se realicen 

automáticamente. Por ejemplo, un usuario se levanta de lunes a viernes en la misma 

franja horaria, y lo primero que hace es subir las persianas mediante la aplicación 

Android. Entonces cuando este usuario cuente con un historial lo suficientemente 

grande como para considerar esa acción una rutina, se le podrá ofrecer la opción de 

realizar esa acción automáticamente sin necesidad de utilizar el teléfono.  

Otra gran funcionalidad es la climatización automática de la vivienda, la cual en función 

de la localización del usuario enciende o apaga el sistema de climatización. Si el usuario 
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está lo suficientemente lejos de la vivienda la climatización se apaga, pero si se detecta 

que el usuario se está acercando se climatiza la casa para su llegada. 

 

En cuanto a mejoras del actual sistema, principalmente me gustaría reducir el tiempo de la 

ejecución de las acciones, problema comentado en el Capítulo 4. Para ello se podría mejorar el 

código de Raspberry haciendo que trabaje por interrupciones en vez de en bucles, de este modo 

no estaría continuamente revisando los estados de cada elemento, si no que saltaría una 

interrupción en la parte del código que corresponda cuando ese elemento cambie de estado. 

También se podría reducir el uso de cableado introduciendo módulos wifi a cada dispositivo de 

control, supondría un aumento notable de los costes, pero facilitaría la instalación. 
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Glosario 
 

Activity: Se trata de cada una de las pantallas con las que cuenta nuestra aplicación. 

API: Librerías que implementan una serie de funciones específicas para desarrollar un 

determinado proyecto, son las siglas de Application Programmin Interface. 

CheckBox: Tipo de botón en modo casilla que cuenta con dos posiciones, activo o no activo. 

Dimmer: Dispositivo de iluminación de intensidad lumínica regulable. 

Flag: Variable que almacena datos de un bit, en binario 0 o 1, con un significado asignado. 

GPIO: Siglas en Inglés de Entradas/Salidas de propósito general.  

IDE:  Siglas de Entornos Integrados de desarrollo. Se trata de programas o entornos que 

integran todas las funcionalidades para desarrollar programas o aplicaciones en un lenguaje o 

SO determinado.  

IoT: Siglas de Internet of Things, hace referencia a la conexión de elementos comunes a 

internet. 

JDK: siglas de Java Development Kit, es un conjunto de herramientas empleadas en el 

desarrollo de aplicaciones y programas en Java. 

JSON: Tipo de mensajería de paquetes de información compatible con cualquier lenguaje de 

programación, JSON son las siglas de JavaScript Object Notation. 

Kernel: En Castellano núcleo, de todo sistema operativo, facilita a los porgramas acceso al 

hardware y gestionar los recursos. 

Layout: En Android Studio, se trata de ficheros que definen los parámetros y componentes de 

las pantallas de las aplicaciones. 

PDA:  Siglas de Personal Digital Assistant (Asistente Personal Digital) son ordenadores de 

bolsillo que comprendían las funciones de agenda, calendario, bloc de notas o contactos entre 

muchas otras. 

PLC: Siglas de Power Line Carrier, término asociado la comunicación mediante cables de 

potencia. 

RAM: Del inglés, Random Access Memory, es la memoria utilizada por los procesos para cargar 

funciones que serán ejecutadas. 

Scroll:  Deslizar los dedos sobre la pantalla para mover el contenido de la misma en cualquier 

dirección permitida. 

String: Tipo de variable compuesta por una cadena de caracteres o frase. 

Token: Credenciales obtenidos desde los diferentes servicios online utilizados en este proyecto 

para acceder a los mismos. 

Smartphone: Nombre asociados a los teléfonos móviles de última generación, traducido del 

inglés teléfono inteligente.  
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SO: Siglas de sistema operativo. 

XML: Lenguaje de programación utilizado en el intercambio de datos dentro de aplicaciones, 

son las siglas de Extensible Makeup Lenguage. 
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