
 

 I 

 

        

 

                                                            

 
 
 
 

Grado Universitario en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 
2018-2019 

 
Trabajo Fin de Grado 

 

“Desarrollo de un sistema interactivo 
para el control de dispositivos 

domóticos en el hogar” 
 
 

Claudia Núñez Lorenzana 
 

 
Tutor 

David Griol Barres 
 

Leganés, septiembre de 2019 
 
 
 
 
 

  
Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons 
Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada 
 

 



  

  II 

 

  



  

  III 

Resumen 

 
Este Trabajo de Fin de Grado, del cuál se detallan su desarrollo y funcionamiento en las 

siguientes páginas, nace de la inquietud de la autora por crear un sistema el cuál sea capaz 

de realizar una tarea útil y que facilite la vida del usuario. Así pues, el ámbito elegido 

para realizarlo fue el de la domótica, pues últimamente cada vez existen más viviendas 

que posean cierto grado de automatización, y se prevé que en un futuro no muy lejano la 

mayoría de las viviendas sean “Smart Homes”. Cuando se pensó en la forma que 

permitiera hacer esta idea realidad, se trataron dos aspectos principales, de campos 

distintos pero que a la vez necesitan complementarse: la forma de comunicarse con el 

sistema y la forma de este de actuar sobre los diversos dispositivos domóticos.  

 

Para la primera cuestión, rápidamente se pensó en la manera más innovadora de 

comunicación con dispositivos móviles disponible en la actualidad: los asistentes 

conversacionales. Estos asistentes permiten al usuario comunicarse de forma fácil e 

intuitiva con el sistema. Para la segunda cuestión a resolver, las placas de desarrollo como 

Arduino son una opción barata y muy personalizable para poder controlar dispositivos de 

forma sencilla. Además, dado su bajo coste, resultan especialmente atractivas para la 

realización de proyectos de este tipo. 

 

Este proyecto se puede enmarcar a su vez en el ámbito del “Internet Of Things” o “IoT”, 

disciplina en auge que recoge todos los proyectos y sistemas que poseen dispositivos que 

puedan comunicarse entre ellos e interactuar, y que comúnmente lo hacen conectados a 

redes de transmisión inalámbricas. 

 

En la realización de este proyecto se distinguen varias fases diferenciadas, entre las que 

se distinguen recogida de información, comprensión y análisis de esta, desarrollo del 

sistema y prueba de sus funcionalidades y redacción de la memoria. 

 

Todo el trabajo realizado tanto en la aplicación real como en el presente documento han 

dado como resultado un sistema que funciona correctamente y cumple los requisitos 

deseados, así que, se puede considerar el proyecto que se detalla a continuación como un 

éxito que sirve para poner el broche final a cuatro años de un grado universitario también 

caracterizado por aunar elementos de distintos campos de la Ingeniería como es el Grado 

en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Smart Home, Internet Of Things, placa de desarrollo, domótica, asistente 

conversacional.  
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Abstract 

 
This Final Degree Project, which its development and operation are detailed in the 

following pages, stems from the author's concern to create a system which is capable of 

performing a useful task which facilitates the user's life. Thus, the area chosen to do it 

was home automation, because lately there are more and more homes that have a certain 

degree of automation, and it is expected that in the not too distant future most of the 

homes will be “Smart Homes”. When thinking about how to make this idea a reality, two 

main aspects were discussed, of different fields but which at the same time need to 

complement each other: the way of communicating with the system and the way of acting 

on the various home automation devices. 

 

For the first question, we quickly thought about the most innovative way of 

communicating with mobile devices available today: conversational assistants. These 

assistants allow the user to communicate easily and intuitively with the system. For the 

second issue to be solved, development boards like Arduino are a cheap and very 

customizable option to control devices easily. In addition, given their low cost, they are 

especially attractive for carrying out projects of this type. 

 

This project can be framed in the field of "Internet Of Things" or "IoT", a booming 

discipline that collects all projects and systems that have devices that can communicate 

with each other and interact, and that commonly do so connected to wireless transmission 

networks 

 

In the development of this project, several differentiated phases are distinguished, which 

are information collection, understanding and analysis of it, development of the system 

and test of its functionalities and report writing. 

 

All the work done both in the real application and in this document has resulted in a 

system that works correctly and meets the desired requirements, so, the project detailed 

below can be considered as a success that serves to put the final four-year brooch of a 

university degree also characterized by combining elements from different fields of 

Engineering which is the Degree in Industrial Technologies Engineering. 
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1. Introducción 
 

En este primer apartado se presentan la motivación del proyecto a realizar, sus principales 

características y los objetivos esperados que se esperan cumplidos una vez se complete el 

desarrollo total del proyecto. 

 

 Motivación del proyecto 

 
Desde unos años atrás, podemos observar como la tecnología está cada vez más presente 

en nuestras vidas, vivimos literalmente con un Smartphone como ramificación de nuestro 

cuerpo. España se presenta como el quinto país del mundo que más utiliza sus dispositivos 

móviles diariamente, con una media de dos horas y once minutos diarios [1].  

 

Paulatinamente, se han ido desarrollando distintos sistemas informáticos y electrónicos 

destinados a la facilitación de la vida diaria, entre los que podemos destacar los 

dispositivos domóticos. La domótica se define como un conjunto de tecnologías 

destinadas al control y automatización de una vivienda, gestionando la energía de forma 

eficiente, aportando confort y seguridad y permitiendo al usuario comunicarse con el 

sistema. Estos sistemas ayudan enormemente en la mejora de la calidad de vida, y su gran 

desarrollo actual permite realizar instalaciones domóticas de forma mucho más eficaz y 

con un coste notablemente reducido en comparación con las instalaciones pioneras. En 

2016 se registró un volumen de facturación de fabricantes de sistemas de control y 

automatización de 50,5 millones de euros, lo que supuso un incremento del 12% con 

respecto al 2015 [2]. 

La Figura 1.1 muestra el desarrollo del volumen del mercado domótico en España en los 

últimos años. 

 

 
Figura 1.1.Desarollo del volumen del mercado domótico en España[2] 

 

Los sistemas domóticos aportan a la calidad de vida del usuario: 

 

• Facilitan el ahorro energético al gestionar de forma lo más eficiente posible la 

iluminación (tanto la natural como la artificial), la temperatura tanto ambiente 
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como del agua sanitaria, los riegos si se dispone de jardín y el uso de los 

electrodomésticos. Además, reconoce las tarifas horarias de menor coste y las 

utiliza para reducir costes, monitorizando el consumo el cuál el usuario puede 

consultar y así aumentar el ahorro. 

• Mejoran la accesibilidad de elementos del hogar a personas con discapacidades, 

incluyendo servicios de teleasistencia. 

• Aumenta la seguridad pues todos los elementos del hogar se encuentran 

constantemente monitorizados por el sistema domótico, que puede disponer de 

alarmas, detectores de presencia, cierres automáticos de puertas ventanas, 

persianas, etc y alarmas para la detección de incendios, fugas de gas o 

inundaciones. 

• La gestión de la vivienda es más cómoda al poderse controlar prácticamente todos 

los aspectos cotidianos a través de los dispositivos domóticos. 

• El usuario puede comunicarse con su hogar a través de dispositivos como el 

Smartphone o el ordenador e informarse del estado de la vivienda y las posibles 

anomalías dentro de esta, lo que permite solventar cualquier problema de forma 

eficaz.  

 

Este último punto lleva a hablar de una de las aplicaciones más populares en el uso de los 

Smartphones y otros dispositivos similares actualmente: los asistentes conversacionales. 

Siri (Apple), Cortana (Windows), Alexa (Amazon), Google Assistant (Google) o 

cualquiera de los desarrollados por gran cantidad de empresas, buscan ofrecer un servicio 

personalizado al cliente prescindiendo de un operario humano para ello [3]. Estas 

interfaces están diseñadas para mantener una conversación con el usuario utilizando el 

lenguaje humano, comprendiéndolo y aprendiendo de las conversaciones para mejorar su 

fiabilidad [4]. Estos asistentes son un tipo de inteligencia artificial. La inteligencia 

artificial está definida como la combinación de algoritmos planteados con la finalidad de 

crear máquinas o aplicaciones que presenten las mismas características que el ser 

humano, en este caso el lenguaje. Así pues, son capaces de extraer un aprendizaje de cada 

interacción a la que se enfrentan para utilizarlo en posteriores ocasiones y cada vez 

asemejarse más a una respuesta humana [5]. 

 

Los asistentes conversacionales se presentan como una herramienta imprescindible para 

las empresas para mejorar su productividad reduciendo el número de asalariados 

dedicados a la atención al cliente. Aunque en la actualidad existen numerosos asistentes 

conversacionales (también llamados chatbots), el desarrollo completo de estos está aún 

en ciernes: aún sigue siendo ineficaces cuando el usuario lleva la conversación fuera del 

guion para el que han sido programados y la búsqueda de información o la utilización de 

las apps sigue siendo más rápida interactuando de forma directa con estas que usando un 

asistente conversacional. Sin embargo, su desarrollo completo está actualmente en auge 

y pronto representarán una parte importante de la interacción usuario-smartphone y 

usuario-empresa [6]. 
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Otra tecnología en apogeo actualmente y que fácilmente puede ser relacionada tanto con 

las viviendas domóticas como con los asistentes conversacionales es la relativa a los kits 

de desarrollo. Plataformas como Arduino, Raspberry PI y NodeMCU incluyen tanto 

hardware como software basados en la utilización de placas sencillas que incluyen un 

microcontrolador y entradas y salidas tanto analógicas como digitales. Se configuran en 

un entorno de desarrollo que suele soportar varios lenguajes de programación. Son 

plataformas open source (código abierto) lo cuál permite utilizarlas de forma libre para 

la realización de proyectos de electrónica de forma sencilla [7]. Entre las principales 

razones de su gran éxito se encuentran su bajo precio, la facilidad de uso de la 

herramienta, el sencillo desarrollo de software y la gran cantidad de configuraciones que 

se pueden crear a nivel de hardware al poder conectar a las placas una variedad inmensa 

de dispositivos. Mediante algunos sensores específicos, estas placas de desarrollo son 

capaces de interactuar con el entorno y detectar alteraciones en este (temperatura, luz, 

humedad, etc). Por esta razón, estos sistemas son especialmente útiles a la hora de 

domotizar una vivienda [8]. 

 

La fusión de estas tres áreas señaladas lleva a mencionar un concepto en auge: el “Internet 

de las cosas”, en inglés “Internet Of Things” (IoT). La definición más concisa de este 

término sería la interconexión de dispositivos, máquinas, objetos, animales o personas en 

una red donde todos sean visibles y sean capaces de interactuar entre ellos transfiriendo 

datos a través de una red. Los sistemas domóticos que se valen de asistentes 

conversacionales y placas de desarrollo como las anteriormente mencionadas para 

funcionar, encajan perfectamente en la definición de una red IoT. La aplicación del IoT a 

los sistemas domóticos resulta en otro concepto con el que se podría designar a una 

vivienda domótica en la actualidad llamado “Smart Home”. Una Smart Home tendría sus 

componentes conectados mediante una red inalámbrica que el usuario controla de forma 

remota desde su SmartPhone [9]. La Figura 1.2 representa un esquema conceptual de este 

concepto: 

 

 
Figura 1.2. Esquema conceptual del IoT [10] 
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  Objetivos del proyecto 
 

Según lo anteriormente mencionado, el proyecto consistirá en el desarrollo de un sistema 

de control domótico interactivo. Para ello se desarrollará un asistente conversacional que 

permita controlar los sistemas domóticos de una vivienda. Además, para demostrar el 

funcionamiento de este asistente y dado que los medios disponibles no permiten instalar 

este sistema en la totalidad de una vivienda, se conectará de forma inalámbrica a una 

placa de desarrollo la cuál controlará el funcionamiento de ciertos dispositivos básicos de 

una hipotética estancia de una vivienda. 

 

Así pues, el sistema funcionará de la siguiente manera según los objetivos a conseguir: 

 

• El usuario requiere la modificación del estado de alguno de los dispositivos 

domotizados de su vivienda o quiere información sobre ellos. 

 

• Se comunica con el asistente de forma directa, el cuál será capaz de entender y 

procesar las solicitudes del usuario. 

 

• Si el dispositivo en cuestión se encuentra conectado a la placa de desarrollo, este 

se comportará de la manera que el usuario requiere y el asistente conversacional 

emitirá un mensaje de confirmación. Si no es el caso, el asistente emitirá una 

respuesta confirmando que la solicitud del cliente habría sido ejecutada de estar 

este dispositivo conectado al sistema en la realidad. 

 

Cabe destacar que, aunque solamente se desarrollará el control de algunos dispositivos, 

con ayuda de varias placas de desarrollo se podría implementar el control de la mayoría 

de los elementos de la vivienda. La Figura 1.3 representa conceptualmente lo que sería 

una “Smart Home”. 

 

Figura 1.3.Imagen conceptual de una Smart Home [11] 
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2. Estado del arte 
 

En este apartado se desarrollan en detalle los conceptos relevantes al proyecto y su 

situación en la actualidad. Se tratan las áreas de domótica, asistentes conversacionales, 

placas de desarrollo y sistemas domóticos comerciales más populares. 

 

 Domótica 
 

 

Con solo un cuarto de siglo de existencia, la domótica representa actualmente una de las 

áreas tecnológicas con mayor potencial de desarrollo en los próximos años. 

El término domótica tiene su origen en el francés, y en el año 1988 la enciclopedia 

Larousse acuñó el término como: “concepto de vivienda que integra todos los 

automatismos en materia de seguridad, gestión de la energía comunicaciones. etc.”. Con 

el término evolucionando a lo largo de los años ahora se puede hablar de una definición 

claramente más técnica: “dícese de la parte de la tecnología que integra el control y 

supervisión de los elementos existentes en un edificio de oficinas o de viviendas, 

garantizado por sistemas que realizan varias funciones y que pueden estar conectados 

entre sí a redes interiores y exteriores de comunicación. Gracias a ello se obtiene un 

notable ahorro de energía, una eficaz gestión técnica de la vivienda, una buena 

comunicación con el exterior y un alto nivel de seguridad” [12]. 

Los sistemas domóticos mediante los cuáles una vivienda adquiere el carácter de vivienda 

domótica están formados por una serie de dispositivos conectados mediante una red de 

comunicaciones (bus domótico) que permite la conexión e intercambio de datos tanto 

entre ellos como con el usuario, utilizando determinados protocolos de comunicación. 

Los distintos tipos de dispositivo que forman parte del sistema son los siguientes: 

 

• Sensores: dispositivos que recogen información del entorno y la convierten en 

señales eléctricas. También pueden ser captadores, detectores, etc. Sensores 

típicos de la domótica del hogar son sensores de temperatura, de humedad, de 

presencia, de detección de ruido, detección de incendios, etc. 

 

• Unidades de control: son los dispositivos donde se procesan las señales recibidas 

captadas por los elementos de campo y mandan ejecutar las acciones necesarias. 

Puede haber una o más unidades de control. 

 

• Actuadores: son los dispositivos de los que se sirven los aparatos que 

encontramos convencionalmente en la vivienda para llevar a cabo las acciones 

ordenadas por la unidad de control. Los actuadores reciben y ejecutan las órdenes 

recibidas. En una vivienda domótica los actuadores son luces, calefacción, aire 

acondicionado, persianas automáticas, electrodomésticos inteligentes, etc. 
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• Interfaz: son los dispositivos que muestran la información del sistema y que 

permiten al usuario interactuar con estos. Un asistente conversacional es un tipo 

de interfaz de interacción. 

 

• Bus de comunicaciones: es el medio por el cuál se transmiten los datos. Se 

distinguen cuatro tipos: 

 

o Por líneas de distribución de la red eléctrica: es la configuración más 

sencilla de implementar ya que no requiere el montaje de una 

infraestructura o red nueva puesto que la red eléctrica siempre está 

disponible en cualquier vivienda. 

o Por cableado convencional: todos los dispositivos del sistema están 

unidos mediante cables propios que transmiten la información en forma 

de señales eléctricas.  

o Por fibra óptica: los cables están construidos en este material. Es el más 

caro de instalar, pero presenta las mayores ventajas en cuanto a ancho de 

banda y niveles de ruido. 

o Inalámbrico: sustituye cada vez más frecuentemente a los otros sistemas. 

La información se transmite mediante tecnologías Bluetooth, WiFi 

radiofrecuencia o infrarrojos. Presenta mayores problemas de seguridad, 

estabilidad y calidad de la señal [13]. 

 

La siguiente figura muestra un esquema de la estructura básica de un sistema domótico: 

 
Figura 2.1. Estructura de un sistema domótico [14] 

 

Los sistemas domóticos pueden organizarse según tres tipologías: 

 

• Sistema centralizado: una única unidad de control dirige todos los dispositivos. 

o Ventajas: los sensores y actuadores son de tipo universal, el coste es 

moderado, su instalación y programación sencilla y es de uso fácil. 
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o Desventajas: el funcionamiento del sistema depende totalmente del 

correcto funcionamiento de la unidad central, se necesita una red de 

cableado significativa y una interfaz de usuario que integre todos los 

dispositivos. Además, la capacidad de ampliación del sistema es reducida. 

 

• Sistema descentralizado: no hay ninguna unidad central de control si no que los 

sensores y actuadores se controlan directamente. 

o Ventajas: posibilidad de rediseño de la red, cableado reducido, seguridad 

en el funcionamiento y gran capacidad de ampliación. 

o Desventajas: elementos de red no universales, coste elevado, complejidad 

en la programación. 

 

• Sistema distribuido: hay varias unidades de control controlando cada par de 

sensores y actuadores. 

o Ventajas: seguridad de funcionamiento, posibilidad de rediseño de la red, 

fácil capacidad de ampliación, sensores y actuadores de tipo universal, 

coste moderado y cableado moderado. 

o Inconvenientes: la programación es complicada [15]. 

 

Las Figuras 2.2, 2.3 y 2.4 muestran un esquemático de estas distribuciones: 

 

 
Figura 2.2.Sistema descentralizado                         

        Figura 2.3.Sistema centralizado 

           

 
Figura 2.4.Sistema distribuido 
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Las áreas en las que se han realizado los mayores avances dentro de la domótica son la 

seguridad, la automatización de tareas domésticas o confort, la gestión de la energía y las 

comunicaciones. Una vivienda se considera domótica si su sistema incluye el control y 

gestión de estos cuatro grupos de servicios. 

 

Según la cantidad de dispositivos domóticos instalados en una vivienda y los servicios 

cubiertos por el sistema, se pueden distinguir tres niveles de domotización. Según un 

sistema tenga instalados unos dispositivos u otros esta recibirá un número de puntos 

determinado (mayor cuántos más dispositivos domóticos). 

 

• Nivel 1: es el nivel mínimo para que una instalación sea considerada domótica.  

Debe cubrir al menos tres de los servicios esenciales para considerarla un sistema 

domótico y alcanzar al menos 13 puntos repartidos entre estas tres áreas. 

 

• Nivel 2: representa un nivel intermedio de domotización. La suma de puntos debe 

ser de al menos 30 puntos y también deberá cubrir mínimo tres aplicaciones. 

 

• Nivel 3: corresponde con las instalaciones con un nivel alto de dispositivos y 

aplicaciones domóticas. La suma de puntos debe de ser de mínimo 45 y repartirse 

en al menos seis aplicaciones. 

 

 

2.1.1. La domótica en España en sus inicios 

 

Los orígenes de la domótica en España se remiten alrededor de los años 90, fecha en la 

que se comienza a investigar por primera vez. El mercado del momento se caracterizaba 

por un gran desconocimiento de la domótica tanto a nivel técnico como en lo relativo a 

sus posibilidades de implementación. Los primeros sistemas abarcaban las áreas de 

confortabilidad y seguridad, con poca aplicación en el ámbito de las comunicaciones o la 

gestión eficiente de la energía. Esto debía a varios factores: 

 

• Los productos estaban fabricados adecuándose a las normas europeas y destinados 

a mercados extranjeros. 

• Había un déficit de personal especializado en esta área por lo tanto había 

dificultades a la hora de diseñar e implementar los nuevos sistemas. 

• Los dos puntos anteriores hacían que el coste de domotizar una vivienda fuera 

muy elevado. 

• Los potenciales usuarios no confiaban en que la seguridad de sus viviendas no se 

fuera a ver comprometida como consecuencia de la automatización de esta. 

 

Paulatinamente estas dificultades se han ido superando gracias al desarrollo de esta 

disciplina a nivel global, que ha ido de la mano de los avances en las tecnologías de 
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comunicación durante los últimos años. El ámbito de la domótica es ahora mismo en 

España un mercado emergente [12]. 

 

2.1.2. La domótica en la actualidad 

 

Hoy en día una vivienda, aunque no utilice sistemas domóticos propiamente dichos, posee 

gran cantidad de dispositivos que hacen de ella algo vivo: desde el termostato de la 

calefacción hasta la red telefónica y por supuesto la variedad de Smartphones, 

ordenadores y tablets presentes en la mayoría de los hogares hacen de las viviendas un 

entorno informatizado. La domótica va un paso más allá en esta digitalización y busca 

integrar todos estos sistemas y dispositivos para hacer del hogar una unidad totalmente 

controlable por el usuario [12]. 

 

2.1.3. Aplicaciones de la domótica 

 

A continuación, se definen las aplicaciones más habituales de los sistemas domóticos en 

las viviendas: 

 

• Seguridad: los sistemas domóticos son capaces de integrar de forma eficiente 

todos los aspectos relativos a la seguridad: 

 

o Seguridad de los bienes: mediante controladores de presencia para 

detectar posibles intruso y alarmas las cuáles se comunican directamente 

con los servicios de emergencias mediante la red telefónica. 

o Seguridad del individuo: mediante la red telefónica se permite tener 

acceso a los servicios de emergencias gracias a pulsadores o detectores 

automáticos de irregularidades. 

o Incidentes y averías: mediante sensores que detectan de forma 

automática e inmediata la posible presencia de incendios o fugas de gas y 

agua para también contactar de forma automática con los servicios de 

emergencias e intentar solventar el problema con acciones como cortar el 

suministro de agua o gas automáticamente. También se detecta cualquier 

tipo de desperfecto en cualquier dispositivo de forma automática. 

 

• Gestión y ahorro energético: el sistema domótico es capaz de gestionar de forma 

lo más eficiente posible mediante termostatos que ajustan la temperatura 

automáticamente, temporizadores, etc. También puede utilizar acumuladores de 

carga para así aprovecharse de la tarifa nocturna. Todo esto resulta en una 

necesidad menor de energía al estar esta utilizada de la forma más optima posible, 

y por lo tanto, un beneficio para el medio ambiente. La gestión energética se apoya 

en tres pilares [12]: 
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o Ahorro energético: busca reducir el consumo evitando el derroche de 

energía. Por ejemplo, aviso de puertas o ventanas abiertas cuando el 

sistema de climatización está funcionando. 

o Eficiencia energética: no hay reducción del consumo de energía, pero 

logran que esta sea aprovechada lo máximo posible. Por ejemplo, con un 

sistema para corregir la potencia se evita la aparición de posibles 

corrientes de carácter reactivo que sobrecargue líneas no utilizadas en el 

momento. 

o Generación energética: busca generar energía adicional a la 

proporcionada por la red eléctrica mediante, por ejemplo, paneles solares 

[16]. 

 

• Automatización de tareas domésticas o confort: la domótica permite controlar 

de forma automática el sistema de calefacción y refrigeración, el agua caliente, la 

iluminación o elementos como persianas, riego automático en jardines o toldos. 

 

• Comunicación con servidores externos: el sistema domótico se comunica 

mediante una interfaz interactiva con el usuario además de tener acceso directo a 

Internet, la red telefónica, etc.  

 

• Accesibilidad: esta aplicación de la domótica busca la mejora del acceso de 

cualquier tipo de persona a cualquier tipo de acción en cualquier tipo de ambiente. 

Este servicio ha cobrado gran importancia en los últimos años ya que es de gran 

utilidad, sobre todo para personas con algún tipo de discapacidad funcional, ya 

que hay un aumento de la calidad de vida de estos que va de la mano con una 

mayor automatización de las tareas cotidianas.  

 

La Figura 2.5 representa un esquema conceptual de una “Smart Home”: 

 

 
Figura 2.5.Esquema conceptual Smart Home [17] 
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 Sistemas de interacción multimodal 
 

Los sistemas de diálogo multimodal son sistemas informáticos en los que el usuario puede 

utilizar varias vías de comunicación para comunicarse para mantener una conversación 

con el sistema que emule a la que mantendría un ser humano. Para comunicarse puede 

utilizar la voz, el teclado del móvil o del ordenador, imágenes, gestos captados a través 

de la cámara, etc. Asimismo, el sistema puede responder con audio, texto, imágenes, 

vídeos, etc. Estos sistemas informáticos adquieren el nombre de asistentes o chatbots 

[18]. 

 

Estos softwares han sido programados basándose en tecnologías NLP (Natural Language 

Processing) y la Inteligencia Artificial, que permiten diseñar un programa el cuál puede 

interpretar la intención de una conversación, las preguntas y respuestas del usuario y dar 

una respuesta válida a estas. Para que el chatbot o asistente funcione de forma correcta 

debe de ser entrenado, para que cuando reconozca determinadas palabras o expresiones 

sea capaz de responder de forma parecida a como lo haría un humano y responder o actuar 

en base a ellas [19]. 

 

 

2.2.1. Relevancia en el mercado 
 

La forma de interacción entre clientes y empresas ha evolucionado de forma muy rápida 

en los últimos años. Durante un largo periodo de tiempo, las reuniones en persona y las 

llamadas telefónicas eran la forma predominante de comunicación, pero, con la aparición 

de Internet se han desarrollado múltiples nuevas opciones de comunicación, desde emails 

hasta apps o redes sociales. El último avance en cuanto a esta área se corresponde con la 

utilización de chatbots y asistentes conversacionales, rápidamente popularizados por la 

preferencia de la población para comunicarse por mensajería instantánea. Los asistentes 

conversacionales llevan en desarrollo desde los años 50, pero están empezando a ser 

usados por las empresas en los últimos años. Actualmente representan el 15% de las 

interacciones cliente-empresa como se muestra en la Figura 2.6 [20]: 

 

 
Figura 2.6.Estadísitica canales comunicación [20] 
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2.2.2. Funcionamiento 
 

Los asistentes conversacionales son el resultado de una combinación de las siguientes 

áreas: 

• Reconocimento del habla (STT: Speech-To-Text): sistema mediante el cuál 

se reconocen los sonidos emitidos por el usuario y se traducen en un texto 

cuya información pueda ser interpretada por el asistente. 

 

• Síntesis de habla (STT: Speech-To-Text): consiste en convertir el texto 

generado como respuesta del asistente a voz sintetizada que pueda ser 

entendida por el usuario. 

 

• Análisis semántico: trabaja en los aspectos del significado, sentido o 

interpretación de palabras, expresiones o símbolos. Las expresiones y palabras 

del lenguaje natural se corresponden con situaciones y conjuntos de cosas que 

pueden ser descritos mediante dicho medio de expresión. 

 

• Procesamiento del lenguaje natural (NLP: Natural Language Processing): 

combina la ciencia computacional, el aprendizaje automático, la inteligencia 

artificial y la inferencia estadística. Relaciona estas disciplinas con la 

lingüística de forma que hace el lenguaje comprensible y procesable por un 

software y permite la realización de tareas como la traducción automática, los 

diálogos interactivos y el análisis de opiniones. 

 

• Comprensión del lenguaje natural (NLU: Natural Language 

Understanding): procesa el lenguaje natural mediante la comprensión de la 

lectura por parte de la máquina y permite analizar del texto y extraer datos 

tales como palabras clave, entidades, conceptos, sentimientos, emociones, 

categorías de palabras y campos semánticos. Usa tres conceptos 

fundamentales: 

 

o Entities (entidades): representan un concepto para el asistente.  

o Intents (intenciones): son las acciones que debe realizar el asistente 

cuando el usuario dice o pregunta determinada cosa. 

o Contexts (contextos): diferencia las distintas fases de una 

conversación guardando el sentido de cada frase. Permite relacionar 

intents sin necesidad de saber la frase anterior. 

 

• Análisis de sentimientos: uso del procesamiento del lenguaje, análisis de 

texto y lingüística computacional para extraer información subjetiva de este. 

Realiza una clasificación según el carácter negativo o positivo de los textos 

que busca determinar la actitud del interlocutor respecto al tema de la 

conversación.  
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• Machine Learning: tiene como objetivo desarrollar técnicas que permitan a 

los softwares y ordenadores aprender a través de programas los cuales crean 

patrones de comportamiento ante determinados comportamientos ejemplo 

[19].  

 

La Figura 2.7 representa el funcionamiento de un chatbot: 

 

 
Figura 2.7.Esquema funcionamiento chatbots [21] 

 

La forma en la que los asistentes trabajan se puede clasificar en tres métodos distintos: 

 

• Coincidencia de patrones: clasifican el texto usando patrones de coincidencia y 

reproducen una respuesta adecuada para el usuario. Un ejemplo de estructura 

estándar de estos patrones es “Artificial Intelligence Markup Language” (AIML) 

que funciona de la siguiente manera: el usuario introduce una expresión y el 

asistente extrae de esta las palabras clave. Luego, detecta si estas palabras 

extraídas aparecen en alguno de los patrones previamente definidos que posea, y 

si es así, el asistente responde utilizando la respuesta plantilla asociada al patrón. 

 

• Algoritmos: para cada tipo de pregunta hay un patrón único disponible en la base 

de datos para que el asistente de una respuesta adecuada a esa pregunta. A partir 

de estas combinaciones de patrones, es necesario crear una estructura jerárquica 

para acceder a ellos. Esto se consigue mediante algoritmos que permiten generar 

una estructura más manejable. Por ejemplo, considerando que un conjunto de 

frases pertenece a una clase particular de éstas, cuando el usuario introduce una 

nueva frase, cada palabra se clasifica según las características en común con cada 

clase y su aparición en estas, y según esto se les asigna una puntuación. La clase 

con mayor puntuación se asocia con la frase introducida. Con ayuda de este 

método, se encuentran coincidencias en las palabras para ciertas frases de 

ejemplo. La puntuación permite identificar la clase con el mayor número de 

términos iguales, pero tiene algunas limitaciones, dado que no garantiza que la 

frase tenga el mismo significado. 
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• Redes neuronales: permiten calcular el resultado de un input usando conexiones 

ponderadas calculadas a partir de iteraciones repetidas al entrenar la red con los 

datos. Cada paso en el entrenamiento de los datos rectifica los pesos de las 

conexiones obteniendo cada vez un resultado más preciso. Con este método, cada 

frase se fragmenta en distintas palabras y cada palabra es usada como elemento 

de entrada para la red neuronal. Las ponderaciones de las conexiones se calculan 

mediante distintas iteraciones entrenando los datos miles de veces [22]. La 

siguiente figura representa las capas de una red neuronal: 

 

 
Figura 2.8. Red Neuronal [23] 

   

2.2.3. Tecnologías para el desarrollo de asistentes 

conversacionales 
 

Gran cantidad de empresas tecnológicas se han lanzado a ofrecer soluciones en materia 

de desarrollo de asistentes accesibles para el público. Las principales tecnologías 

desarrolladas por empresas son: 

 

• IBM: ofrece servicios en modo SaaS, sobre la plataforma en la nube “Bluemix”, 

como “Watson Conversation” que permite definir intents y entities y se centra en 

el procesamiento del lenguaje. También es posible la construcción de asistentes 

para mantener conversaciones que actúan en modo autoservicio (“Watson Virtual 

Agent”). También presenta soluciones para funciones concretas del asistente 

como “Speech to Text” y “Text to Speech”. 

 

• Microsoft: ofrece una tecnología especialmente enfocada para el desarrollo de 

chatbots (“Azure Bot Service”) y otra llamada “LUIS: Language Understanding 

Intelligence Service” para servicios relativos alrededor del procesamiento de 

lenguaje natural y permite entrenar la plataforma para distintos tipos de 

conversación.  

 

• Google: ofrece la herramienta “API Natural Language” en su plataforma “Google 

Cloud” que analiza el significado del texto mediante aprendizaje automático. 

Extrae información de gran variedad de elementos a partir de distintos tipos de 
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documentos. Además, Google ofrece la aplicación “Dialogflow”, que permite la 

creación de asistente que pueden reproducir conversaciones realistas y con gran 

capacidad de procesamiento del lenguaje natural. Otra herramienta de Google es 

“Chatbase” la cual permite crear agentes virtuales, analizar resultados y 

entrenarlos a partir de sus incidencias y errores. 

 

• Amazon: ha desarrollado la tecnología “Lex” para crear asistentes con voz y 

texto, a partir del procesamiento del lenguaje natural. A partir de esta tecnología 

ha surgido “Alexa” que utiliza el Deep Learning para crear asistentes con 

reconocimiento automático del habla y conversión de voz en texto [19]. 

 

 

 Placas de desarrollo open-source más populares 
 

A continuación, se presentan las placas de desarrollo utilizadas para proyectos del IoT 

más populares en el mercado actual: 

 

2.3.1. Arduino 
 

“Arduino” es una plataforma para la realización de prototipos electrónicos sencillos de 

código abierto y con hardware y software muy flexibles. Consta de una placa principal 

de componentes eléctricos donde se conectan los controladores principales y que 

controlan a los distintos componentes conectados a la placa, que pueden ser tanto digitales 

como analógicos. Se programa con facilidad según las necesidades, la placa ya está pre-

ensamblada y solo es necesario añadir los componentes deseados y programarla 

correctamente. Las principales características de hardware y software comunes a todos 

los tipos de placa Arduino son las siguientes: 

 

• Hardware: el microcontrolador principal se llama Atmel AVR y es de 8 bits, 

realiza las operaciones lógico-matemáticas y controla y gestiona al resto de 

controladores. Entre los sensores que puede ser conectados encontramos cámaras 

VGA, sensores de sonido, seguidores de línea, botones, detectores de luminosidad 

o temperatura e incluso Shields (placas con su propio microcontrolador). Arduino 

también contiene puertos USB que permite conectarlo al ordenador y cargar el 

programa que lo controla u operar con el desde el propio PC. 

 

• Software: el lenguaje con el que opera Arduino se llama Wiring, basado en la 

plataforma Processing y en el lenguaje C/C++, aunque también soporta otros 

lenguajes de programación como C#, Java, BASIC, Phyton, JavaScript, Perl, Php.  

Es necesario disponer de un software con las librerías necesarias para poder usarlo 

en su totalidad [24]. 

 

Las placas más actuales de Arduino para proyectos IoT son las siguientes: 
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• Arduino MKR WiFi 1010: incluye un módulo ESP32 fabricado por U-BLOX 

que lo dota de conexión WiFi. Tiene una capacidad de 32 bits con un 

microcontrolador SAMD21 con una velocidad de 48 MHz. Se alimenta a 3.3V 

aunque puede suministrar un voltaje de 5V de salida. Tiene 8 pines de 

entrada/salida digital, 12 pins de PWM, 7 de entrada analógica (conversor 

analógico a digital), uno de salida analógica (conversor digital a analógico) y 

conexión USB. La comunicación WiFi está encriptada mediante un Cryptochip 

[25]. La Figura 2.9 se corresponde con un Arduino MKR WiFi 1010. 

 
Figura 2.9. Arduino MKR WiFi 1010 [26] 

 

• Arduino Uno WiFi: Está basado en el Arduino Uno original, pero incluye un 

módulo de WiFi ESP8266. Posee 14 entradas y salidas digitales (6 pueden ser 

utilizadas como PWM) y 6 entradas y salidas analógicas, conector USB y Jack. 

Se alimenta con un voltaje entre 7 y 12 voltios recomendados (por conector Jack 

o el pin Vin) o 5 voltios por el conector USB. Dispone de un microcontrolador 

ATmega4809 con una velocidad de 16 MHz [26]. La Figura 2.10 se corresponde 

con un Arduino Uno WiFi. 

 
Figura 2.10.Arduino Uno WiFi [26] 
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2.3.2. Raspberry Pi 

 
Raspberry Pi es un ordenador de coste bajo y reducidas dimensiones que permite la 

conexión de una pantalla y un teclado. Se puede utilizar en proyectos de electrónica o 

para cualquier tarea básica que realice un ordenador regular. En cuanto a proyectos 

relacionados con la domótica es muy recomendable cuando hay que procesar y tratar 

muchos datos. El hardware no es totalmente libre ya que está registrado por “Raspberry 

Pi Foundantion” para mantener el control de la plataforma, aunque cualquiera puede 

convertirse en distribuidor o revendedor de estas, lo que permite su uso libre a nivel tanto 

educativo como particular. El software si es de código abierto completamente. Sus 

principales características son: 

 

• Hardware: la placa está formada por un procesador Broadcom, una memoria 

RAM, una GPU, puertos USB, HDMI, Ethernet, un conector para cámara y 40 

pines GPIO de salida/entrada digital a los que se le pueden conectar diversos 

periféricos. Tiene una memoria externa en tarjeta MicroSD. 

 

• Software: Su sistema operativo oficial es una versión adaptada de Debian, 

llamado Raspbian, aunque permite usar otros sistemas operativos como Windows 

10. Soporta lenguajes de programación como Python, Tiny BASIC, C, Perl y 

Ruby [27]. 

 

Las placas de Raspberry Pi más actuales e indicadas para proyectos IoT son las siguientes: 

 

• Raspberry Pi 3 Modelo B+: posee un procesador Broadcom de 64 bits con una 

velocidad de 1.4 Ghz, cuatro puertos USB 2.0, un puerto RJ45 para conexión 

Ethernet, un puerto Jack, un conector HDMI, un MicroUSB y 40 pines GPIO. 

Además, posee conexión WiFi y Bluetooth [28]. La Figura 2.11 se corresponde 

con un Raspeberry Pi 3 Modelo B+. 

 

 
Figura 2.11. Raspberry Pi 3 modelo B+ [29] 
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• Raspberry Pi 4 Modelo B: posee un procesador Broadcom BCM2711 de 64 bits 

con una velocidad de 1.5 GHz, dos puertos USB 2.0, dos puertos USB 3.0, dos 

puertos microHDMI y conexión a dos pantallas 4K además de lo especificado en 

el modelo anterior [27]. La Figura 2.12 se corresponde con un Raspberry Pi 4 

Modelo B. 

 

 
Figura 2.12. Raspberry Pi 4 modelo B [30] [29] 

 

2.3.3.  NodeMCU 

 
Es una plataforma de hardware y software abiertos, que originalmente incluía en esta 

nomenclatura la propia placa de desarrollo y también el firmware que utilizaba, aunque 

actualmente este firmware no se utiliza y “NodeMCU” es el nombre de la placa de 

desarrollo. Se crea para integrar el chip ESP8266 que le dota de conexión WiFi. Los 

aspectos principales de hardware y software son los siguientes: 

 

• Hardware: está basada en el microcontrolador ESP8266 y la arquitectura de 

hardware ESP12. Todas las versiones de la placa poseen puerto micro USB, pines 

de conexión de entrada y salida, LEDs de estado y botón de reset. 

 

• Software: originalmente venía con un firmware propio en lenguaje Lua, pero 

actualmente se ha sustituido su programación por lenguajes como C++ o Phyton. 

Esto hace que se pueda programar con el IDE de Arduino [31]. 

 

La placa más actual de NodeMCU es la siguiente: 

 

• NodeMCU tercera generación V1.0/V3: está fabricada por Lolin/Wemos y 

posee el chip ESP8288 con un procesador Tensilica L106 de 32 bit que funciona 

con una velocidad de 32 bits, 17 pines digitales de entrada y salida, una entrada 

analógica con conversión analógica digital de 10 bits, un puerto de alimentación 

micro USB, dos LEDs de estado, un botón de reset y otro que permite cargar el 
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programa en la placa [31]. La Figura 2.13 se corresponde con una placa 

NodeMCU. 

 

 
Figura 2.13. Placa NodeMCU V3 [32] 

 

 

 Sistemas domóticos comerciales basados en el IoT  

 
De la misma forma que se puede construir un sistema domótico con ayuda de elementos 

open source, también existen sistemas comerciales que realizan la misma función. Los 

más populares son: 

 

2.4.1. Apple Homekit 

 
Es un sistema creado por Apple (como su propio nombre indica) que permite controlar 

los dispositivos domóticos desde una misma aplicación para iOS y de forma remota. 

Actualmente “HomeKit” no es compatible con tantos dispositivos como Google Home o 

Alexa, pero cada día la cifra de los que si lo son aumenta. Para instalar Apple “Homekit” 

en una vivienda tan solo es necesario comprar dispositivos compatibles con este, 

descargarse la aplicación “Home” en el dispositivo iOS (iPhone, iPad,etc) y configurar la 

vivienda configurando cada una de las habitaciones con sus dispositivos pertinentes. La 

conexión entre estos dispositivos se establece vía WiFi o Bluetooth y el Smartphone actúa 

como un mando a distancia desde el cuál controlar todos los dispositivos domóticos. Se 

puede controlar la vivienda de forma remota, pero es necesario que en la casa se encuentre 

otro dispositivo de Apple (por ejemplo, si el usuario saca su iPhone a la calle necesitará 

que en la vivienda haya un iPad o una Apple TV con el cuál comunicarse a través del 

iPhone y mande las órdenes pertinentes a los dispositivos inteligentes instalados).  

Apple HomeKit posee todo tipo de dispositivos: cámaras de seguridad, sensores de 

inundación, termostatos, detectores de humo y por supuesto enchufes y bombillas 

inteligentes [33]. En la siguiente figura se muestran algunos dispositivos de este sistema: 
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Figura 2.14. Climatizador, cámara y enchufes inteligentes de HomeKit [34] 

 

 

2.4.2. Samsung SmartThings 
 

Es un sistema domótico creado por Samsung que permite crear casas inteligentes, que 

desde cualquier Smartphone Android y mediante una aplicación controla los dispositivos 

instalados en el hogar. La gran ventaja de Samsung SmartThings es que es compatible 

con gran cantidad de dispositivos inteligentes, ya que es un sistema abierto incluso es 

compatible con los de la competencia: Amazon, Apple, Google, etc. Esto es gracias a que 

Samsung creó un protocolo de software llamado “Smart Home Software Protocol” al que 

estos fabricantes también se acogen. Se puede conectar a prácticamente todos los 

productos del mercado que sirvan para la domotización de la vivienda: enchufes y luces, 

neveras, alarmas, etc. Para la instalación de SmartThings es necesario poseer una unidad 

central o HUB que se conecta al router de la casa y provee de WiFi al resto de dispositivos. 

Desde la app se controlan los sensores y dispositivos, se añaden los nuevos y se reciben 

las notificaciones pertinentes. Al ser compatible con los dispositivos de Google Home 

permite usar los altavoces de este sistema para controlar la casa mediante órdenes 

habladas. Entre los dispositivos que se pueden utilizar para Samsung Smart Home 

destacan los electrodomésticos inteligentes como neveras o lavadoras [35]. En la 

siguiente figura se muestran algunos dispositivos de este sistema: 

 

 
Figura 2.15. Frigorífigo inteligente, HUB de SmartThings y sensor de apertura de puertas de Samsung. [36] 
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2.4.3. Google Home 
 

Google Home es el nombre del altavoz fabricado por Google el cuál tiene incorporado al 

asistente de Google, Google Assistant y que mediante control por voz permite al usuario 

controlar diversos dispositivos inteligentes que se hayan instalado en una vivienda. Se 

integra con gran variedad de dispositivos tanto de Google como de otros fabricantes como 

Samsung. En la siguiente figura se muestran los altavoces de Google Home: 

 

 
Figura 2.16.Google Home y Google Home Mini [37] 

 

 

2.4.4. Amazon Echo 
 

Funciona de forma similar a Google Home, con un altavoz inteligente que está unido al 

asistente de Amazon, Alexa. También permite controlar los dispositivos por voz. Los 

dispositivos que se utilizan compatibles con Amazon Echo pertenecen a gran variedad de 

fabricantes y también son compatibles con los de Google o Samsung. En la siguiente 

figura se muestran los altavoces de Amazon Echo: 

 

 
Figura 2.17.Amazon Echo y Amazon Echo Dot [38] 

 

 

2.4.5. Loxone Smart Home 

 
Su funcionamiento se basa en una base llamada Miniserver que posee numerosas entradas 

y salidas tanto digitales como analógicas, u otra llamada Miniserver Go, menos robusta 
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pero que controla los dispositivos de forma inalámbrica. Estas bases se conectas al router 

WiFi y se alimentan con un cargador USB. Los dispositivos se conectan de forma física 

al Miniserver y para la configuración de estos es necesario hacerlo desde Windows. No 

obstante, como se ha mencionado, luego se pueden controlar desde el navegador en un 

ordenador o desde una app en Android e iOS. Existen extensiones de todo tipo para la 

base, desde ampliar los pines de entrada y salida hasta dotar a la Miniserver regular de 

conexión inalámbrica [39]. En la siguiente figura se muestran algunos dispositivos de este 

sistema: 

 
Figura 2.18.Miniserver, Miniserver Go y relé para el control de dispositivos de Loxane [40] 
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3. Desarrollo del proyecto 
 

En este apartado se detallan las características principales de las tecnologías utilizadas 

para la creación del sistema propuesto, así como la progresión en el desarrollo del mismo, 

diferenciando cada una de las fases: creación del asistente, construcción del prototipo real 

y conexión de estos mediante una base de datos en tiempo real. 

  

 Descripción del proyecto 

 
El trabajo a realizar consistirá en el desarrollo de un asistente para el control total de una 

vivienda domotizada y la aplicación real del funcionamiento de este asistente gracias a 

una placa de desarrollo que controlará los dispositivos según le indique el asistente. La 

placa se instalará solamente en una habitación y funcionará con algunos dispositivos 

presentes en esta, pudiendo ser este prototipo ampliable a una vivienda entera como 

trabajo futuro. El asistente, sin embargo, será capaz de gestionar en una base de datos 

toda la información relevante a la vivienda completa.  

 

La plataforma elegida para la realización del asistente es Dialogflow, gestionada por 

Google. Se escoge esta al ser una plataforma gratuita, y sobre todo de muy fácil 

configuración.  

 

Se necesitará también una base de datos que actuará como intercambiador de datos entre 

el agente y la placa de desarrollo. Como se utilizará Dialogflow, se usará también otra 

plataforma de Google llamada Firebase, la cual es conjunto de herramientas que facilita 

la creación de apps y permite almacenar información en bases de datos y funciones que 

actúen desde/sobre estas bases de datos en la nube. 

 

A la hora de elegir una placa de desarrollo para este proyecto, se barajaron las opciones 

más populares explicadas en la sección anterior. Raspberry Pi se descartó al ser más 

complicada de programar, y a pesar de gozar de gran potencia, esta no es necesaria para 

el prototipo a realizar en este proyecto. Entre Arduino y NodeMCU, ambos representan 

opciones igual de válidas, y se eligió NodeMCU al ser la placa más económica y poseer 

las mismas prestaciones en cuanto a conectividad de elementos y la misma fácil 

programación con el IDE de Arduino. Además, al ser Arduino más popular, es más 

innovadora la utilización de NodeMCU. Si se quisiera realizar el proyecto en Arduino, se 

realizaría de forma análoga y muy similar. Además, los sensores y actuadores disponibles 

se pueden usar con ambas placas. 

 

En cuanto a las funciones que el usuario podrá realizar valiéndose de la comunicación 

con el asistente: 

 

• Configurar dispositivos. 

• Apagar dispositivos. 
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• Encender dispositivos. 

• Consultar estado de los dispositivos. 

• Controlar termostato (dispositivo específico para la demostración de como el 

sistema puede tomar decisiones de forma autónoma). 
• Controlar persiana automática. 

 

De la gran cantidad de sensores y actuadores existentes en el mercado se va a representar 

el funcionamiento de los más relevantes y sencillos de utilizar para el propósito del trabajo 

y la simple demostración de lo que el sistema es capaz de hacer. Los actuadores se 

controlarán mediante un módulo de relés, por lo tanto, serán dispositivos que tengan dos 

estados: encendido o apagado. 

 

• Sensor de temperatura. 

• Sensor de humedad. 

• Sensor de presencia de fuego. 

• Luz. 

• Ventilador. 

• Calefacción. 

• Aire acondicionado. 

• Motor servo para simular la bajada y subida de la persiana. 

 

Estos dispositivos se organizarán mediante estancias en la base de datos, cada una con 

sus propios dispositivos de manera que se diferencian fácilmente dispositivos del mismo 

tipo por la estancia en la que se encuentren, aunque a estos tengan el mismo nombre. 

 

La calefacción y el aire funcionarán de manera automática si el usuario enciende el 

termostato. También se implementa la opción de poder apagarlos o encenderlos al gusto 

del usuario si este no ha especificado una temperatura de climatización. La luz y el 

ventilador se encienden o apagan según mande el usuario y la persiana se mueve entre 

tres posiciones gracias al motor (arriba, medio, abajo). 

 

Como es complicado realizar la instalación eléctrica real para conectar los actuadores 

(luz, calefacción, aire, ventilador) se acoplará a la placa de desarrollo un módulo con 

bombillas las cuales se apagarán o encenderán según el comportamiento requerido para 

estos dispositivos. Esto además permite mostrar en este documento el funcionamiento 

total de la maqueta mediante fotografías que recojan todos sus elementos. 

 

Se inicia el proyecto creando el asistente en Dialogflow: 

 

 Descripción de Dialogflow 

 
Dialogflow es una plataforma de procesamiento del lenguaje natural que permite diseñar 

e integrar una interfaz conversacional en aplicaciones móviles o web, bots o sistemas de 
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interacción conversacional. Es capaz de analizar múltiples tipos de inputs, incluyendo 

texto y audio, y responder a su vez en formato de texto o audio [41]. 

 

A continuación, se explican los conceptos que intervienen en el funcionamiento de 

Dialogflow: 

 

3.2.1. Agentes 

 

Un agente de Dialogflow es un agente virtual que se encarga de mantener una 

conversación con el usuario. Traduce la voz o el texto del usuario en datos estructurados 

que puedan ser fácilmente entendidos por softwares o apps. El agente se entrena de la 

misma forma que se entrenaría una persona que realizara la misma tarea [42]. 

 

El agente usa algoritmos de Machine Learning para para entender las expresiones de los 

usuarios y extraer su intención en forma de datos estructurados. Un agente aprende tanto 

de las frases introducidas durante el entrenamiento (se explica en profundidad más 

adelante) como de modelos de análisis de lenguaje incluidos en Dialogflow. Basándose 

en estos datos, se construye un algoritmo de toma de decisiones para emparejar las 

expresiones del usuario con el intent correcto. Este algoritmo es específico para cada 

agente, y se actualiza cada vez que se incluyen nuevos intents o entities y se entrena el 

agente [43]. 

 

El agente que se va a construir seguirá la siguiente estructura de funcionamiento: 

 

1. El agente saluda al usuario al iniciar este la interacción con la aplicación, mediante 

texto o voz sintetizada. 

 

2. El usuario hace una pregunta relativa al estado de algún dispositivo o solicita 

cambiar el estado de alguno de ellos, mediante audio o texto. 

 

3. La aplicación manda los datos a Dialogflow, que analiza la expresión del usuario 

y extrae de ella su intención.  

 

4. Si ese intent simplemente requiere una respuesta simple del agente, esta es 

enviada a la aplicación y el usuario al recibe. Si requiere otro tipo de acciones y 

respuestas dinámicas Dialogflow se comunicará con el webhook para la ejecución 

de estas y también devolverá la respuesta correcta al usuario. 

 

5. Se repite el proceso si el usuario desea hacer más gestiones. 
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3.2.2. Intents (intenciones) 

 
Dialogflow utiliza los intents para categorizar la intención de la expresión introducida por 

usuario. Para cada agente se definen todos los intents que sean necesarios, y según la 

expresión del usuario se relacionará con un intent u otro para así poder mantener una 

conversación completa. 

 

En el caso del proyecto, se necesitará un intent para consultas del estado de los 

dispositivos, otros para modificar el estado de estos y otro para configurar dispositivos 

nuevos [44]. El procedimiento de identificación de un intent se esquematiza a 

continuación: 

 

 
Figura 3.1. Esquema funcionamiento intents [44] 

 

Cuando se define un nuevo intent entran en juego los siguientes conceptos: 

 

• Frases de entrenamiento: son frases de ejemplo de lo que el usuario podría decir 

en la situación de tener la intención que se corresponda con ese intent. No es 

necesario definir todos los ejemplos posibles pues Dialogflow expande la lista con 

otros posibles ejemplos gracias a métodos de Machine Learning. Es recomendable 

añadir un mínimo de diez frases de ejemplo con distintas estructuras. Cuando lo 

introducido por el usuario es similar a las frases de entrenamiento, Dialogflow lo 

identifica con este intent [45] 

 

• Acciones: se puede definir una acción para cada intent, y cuando este se detecta, 

Dialogflow proporciona la acción al sistema, la cuál se puede usar para 

desencadenar otras acciones. 

 

• Parámetros: cuando Dialogflow detecta un intent, extrae los valores de la 

expresión introducida por el usuario como parámetros. Cada parámetro tiene un 

tipo de entidad, que hace referencia al tipo de dato que es y la información que 

proporciona. Los parámetros son datos ya estructurados que el software puede 
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usar en su lógica y generar respuestas. Dialogflow posee gran cantidad de 

parámetros ya creados y se pueden añadir cuantos se quieran a través de las 

entidades (se explican en el siguiente apartado). 

Cuando se añaden las frases de entrenamiento, se detectan automáticamente la 

mayoría de los parámetros, cada uno de los cuales se destacan de un color distinto. 

Estas anotaciones se pueden editar y añadir más parámetros según se necesite. Por 

ejemplo, si se escribe la frase “¿Qué tiempo hará hoy en Bruselas?” se detectará 

“hoy” como parámetro de “fecha” y “Bruselas” de “lugar”. Un parámetro tiene 

varias características de configuración: 

 

1. Obligatorio (Required): indica si el parámetro es necesario para que el 

intent esté completo. 

 

2. Nombre (Parameter name): nombre que identifica el parámetro. 

Ejemplo: fecha. 

 

3. Entidad (Entity): el tipo de entidad asociado con el parámetro. Ejemplo: 

@sys.fecha. 

 

4. Valor (Value): en la mayoría de los casos se corresponde con la referencia 

del parámetro, que se utiliza para referenciar los valores extraídos durante 

la ejecución. Ejemplo: $fecha. 

 

5. Es lista (Is List): indica si los valores de los parámetros deben ser 

guardados como una lista. 

 

6. Mensajes (Prompts): preguntas que el agente hace al usuario si este 

parámetro no ha sido facilitado y es de tipo obligatorio. 

 

7. Valor por defecto (Default value): valor del parámetro cuando el usuario 

no lo ha incluido en su discurso y por tanto no se ha obtenido ningún valor 

de este. 

 

Cuando un intent tiene habilitado el webhook, los datos de los parámetros 

extraídos se proporcionan asignando a los valores determinados por los tipos de 

entidad los nombres de estos parámetros. Además, las respuestas del agente 

pueden incluir valores extraídos de los parámetros también. [46] 

 

• Respuestas: Una vez que un intent ha sido detectado, el agente debe de mandar 

una respuesta al usuario, que puede ser de tipo estático (solo texto) o dinámico 

(requiere de una solicitud de webhook, que en este caso accede al código de 

fullfilment). Cada intent posee un apartado de respuestas por defecto donde se 

definen las posibles respuestas de texto del agente. Estas pueden incluir 

referencias a los parámetros extraídos de la conversación con el cliente para así 
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dotarlas de cierto dinamismo. Si se añade más de una respuesta posible, el agente 

seleccionará una de ellas de forma aleatoria. Además, se encuentra otra pestaña 

de respuestas específicas para cada integración, las cuales se pueden configurar a 

parte o indicar que sean las mismas que las que se encuentran en la pestaña de 

respuestas por defecto. Las respuestas dinámicas con fullfilment están detalladas 

en el apartado de este mismo nombre [47]. 

 

• Prioridad de un intent: Es posible designar a cada intent con una prioridad 

distinta, así cuando el usuario introduce alguna expresión que se corresponde con 

varios intents distintos, se le asigna el de mayor prioridad. Los valores de prioridad 

son highest (el más alto), high (alto), normal (normal), low (bajo) e ignore 

(ignorar) [48]. 

 

• Intents por defecto: cuando se crea un agente hay dos intenta ya configurados: el 

“Intent de Bienvenida Predeterminado” y el “Intent Alternativo Predeterminado”. 

El intent de bienvenida se activa cuando el usuario inicia una conversación y debe 

de devolver una respuesta que explique al usuario lo que el agente es capaz de 

hacer o como el usuario puede iniciar una conversación. El intent alternativo se 

activa cuando el agente no entiende lo que el usuario quiere decir, con respuestas 

como “¿Puede repetir eso otra vez?” o “No le he entendido” [49]. 

 

 

3.2.3. Entities (entidades) 

 
Cada parámetro incluido en los intent tiene un tipo, llamado tipo de entidad, que dicta 

como los datos se extraen de la expresión del usuario. Dialogflow ya incluye entidades 

propias del sistema que definen los tipos más comunes de datos, como por ejemplo fechas, 

colores, horas, etc. También es posible crear entidades propias del desarrollador, que 

representan datos específicos necesarios para el funcionamiento del agente. Hay dos 

conceptos que es necesario entender en profundidad para entender como funciona una 

entidad: 

 

• Tipo de entidad (Entity type): define el tipo de información que se quiere extraer. 

Por ejemplo, “dispositivo” sería un tipo de entidad. Cuando se crea una entidad 

en Dialogflow lo que se crea es un tipo de entidad. 

 

• Entrada de entidad (Entity entry): para cada tipo de entidad existen varias 

entradas, que representan palabras o expresiones referentes a ese tipo de entidad. 

Por ejemplo, “luz”, “ventilador” y “calefacción” son tipos de dispositivos. 

 

• Sinónimos: son ejemplos de las entradas de entidad que tienen el mismo 

significado que la original. Por ejemplo, para “luz” se podrían introducir como 

sinónimos “iluminación” o “luces” [50]. 
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3.2.4. Contexts (Contextos) 

 
Los contextos se utilizan para controlar el desarrollo de una conversación, gracias a la 

posibilidad para definir estados concretos en los que esta debe estar para que se detecte 

un intent concreto. Los contextos pueden ser de entrada o salida: 

 

• Contextos de salida: un contexto de salida indica a Dialogflow que debe de 

activar determinado contexto cuando el intent que incluye a este se detecta. Si el 

contexto ya estaba activado indica que debe de mantenerse así. 

Se pueden incluir todos los contextos de salida que se quieran en el mismo intent 

y definir para estos un tiempo de vida útil determinado (en número de 

interacciones con el cliente). El tiempo de vida útil por defecto es 20 minutos o 5 

expresiones del cliente. 

 

• Contextos de entrada: indica a Dialogflow que active ese intent solo so el 

contexto de entrada que este incluya está activo (siempre y cuando la expresión 

del usuario sea similar a alguna frase de entrenamiento) [51]. 

 

 

3.2.5. Intents de seguimiento (follow-up intents) 

 

Los intents de seguimiento permiten configurar automáticamente contextos para pares 

de intents. Cuando se crea un intent de seguimiento automáticamente se crea un 

contexto de salida en el intent padre y uno de entrada (haciendo referencia al mismo 

contexo obviamente) en el intent de seguimiento. Un intent de seguimiento solo se 

activa si se activa el intent padre primero. Se pueden crear varios intents de seguimiento 

anidados. 

 

Una vez están claros los conceptos necesarios para entender como funciona Dialogflow, 

se explica en detalle la creación del agente. Se recuerda que, aunque el prototipo que se 

ha configurado para mostrar el comportamiento del sistema en la realidad se 

correspondería con el control de una sola estancia ya que solo posee cuatro dispositivos 

para encender y apagar y dos sensores; el agente creado en Dialogflow incluye la gestión 

de una hipotética vivienda completa con los hipotéticos dispositivos que podrían existir 

[52]. 

 
3.2.6. Fullfilment (entrega) 

 

Dialogflow usa la función de fullfilment para conectar las propias funciones construidas 

al agente. De esta manera el agente realiza acciones dependiendo de las expresiones del 

usuario de una manera más dinámica y adaptada a las necesidades personales del 

desarrollador. En cada intent se encuentra una opción para activar la respuesta por 

fullfilment, y si esta se encuentra activada y el agente activa el intent en cuestión, 
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Dialogflow envía una solicitud al servidor de webhook con información relevante al 

intent, y los parámetros involucrados en este. Después, el servidor realiza las acciones 

necesarias y envía una respuesta de webhook a Dialogflow, que contiene también lo que 

se debe responder al usuario. Finalmente, Dialogflow transmite esta información al 

usuario [53]. En la Figura 3.2 se detalla el funcionamiento general del asistente: 

 

 
Figura 3.2.Esquema funcionamiento general Dialogflow [54] 

 

A continuación, se describe en detalle el significado de webhook: 

 

 Webhook 

 

Es una forma para comunicar e intercambiar datos en tiempo real, mediante HTTP entre 

aplicaciones web o un sitio web y una aplicación [55]. Es un evento que desencadena 

ciertas acciones cuando una de las aplicaciones conectadas lo requiere. Un webhook es 

una retrollamada HTTP de tipo solicitud HTTP POST que se activa cuando ocurre un 

evento a través de esta solicitud. HTPP o Hypertext Transfer Protocol es un protocolo de 

transferencia de datos por Internet. Permite transmitir archivos (generalmente en HTML) 

entre un navegador (cliente) y un servidor web que se corresponde con una dirección 

URL. Una solicitud de tipo POST envía datos al programa ubicado en la URL Esta URL 

puede almacenar los datos en formato JSON o XML (JSON en el caso de este proyecto). 

Los webhooks pueden ser scripts que desencadenan distintas acciones [56]. 

 

3.2.7. Integración en Google Assistant 
 

Dialogflow permite integrarse en muchas plataformas de conversación como Google 

Assistant, Slack y Facebook Messenger. La integración del agente en estas plataformas 

maneja de forma automática las interacciones inmediatas con el usuario y las transmite al 

agente. Una de las integraciones más efectivas es Actions on Google, que gestiona la 

comunicación entre Dialogflow y Google Assistant (con la cuál se comunica el usuario 

directamente). [57] 

 

El agente de Dialogflow actúa en este caso como fullfilment conversacional para las 

acciones de Actions on Google, y a la vez puede recurrir a su propio fullfilment. Google 

Assistant envía las interacciones del usuario al agente de Dialogflow para que las 

identifique con el intent correcto y proporcione la respuesta pertinente. Luego Google 
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Assistant muestra esta respuesta al usuario en el formato que se haya configurado: audio, 

texto o ambos. La siguiente figura muestra un esquema de esta interacción: 

 

 
Figura 3.3.Funcionamiento del fullfilment [58] 

 

Los intents se usan diferente en Actions on Google que en Dialogflow, pero hay una 

constante correspondencia entre las dos plataformas para permitir la interoperabilidad. El 

protocolo de conversación requiere a Google Assistant que le proporcione un intent en 

cada solicitud a Dialogflow, el cuál recibe este intent y lo asocia a uno de sus propios 

intents. El agente de Dialogflow mapea uno de sus intents a uno de estos tipos de intents 

de Actions on Google: 

 

• Intents de acción: representan tareas que el usuario quiere llevar a cabo. Cuando 

el agente recibe un intent de acción, significa que Google Assistant quiere que el 

agente responda a la solicitud del usuario de una Acción y lo invoca. Hay tres 

tipos de intents de Acción: 

 

o Intent principal: este intent se llama actions.intent.MAIN y representa la 

acción por defecto para cada proyecto de Actions on Google. Tu agente debe 

especificar solo un intent como intent principal. Cuando un usuario dice el 

nombre de invocación del asistente, Google Assistant hace una solicitud 

HTTP al correspondiente fullfilment, proporcionando este intent en la 

solicitud y derivando la conversación al agente de Dialogflow. El intent de 

bienvenida que aparece automáticamente al crear un agente en Dialogflow 

suele corresponderse con esta acción. 
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o Intents del sistema: Google define estos intents y las declaraciones del 

usuario que los desencadenan. Se pueden asociar a invocaciones estándar. 

 

o Intents personalizados: se pueden definir estos intents y las declaraciones 

del usuario que las desencadenan.  

 

• Intents de diálogo: representan un intercambio entre Google Assistant y el 

fullfilment. Google Assistant envía solicitudes con el intent de diálogo 

(actions.intent.TEXT) al agente cuando necesita de este para procesar la solictud 

del usuario. Cuando el agente recibe un intent de diálogo, encuentra el intent de 

Dialogflow correspondiente y responde de manera adecuada. Esto pasa de forma 

repetida hasta que el agente tiene la información suficiente para completar la 

acción. Cualquier intent del agente de Dialogflow puede comportarse como un 

intent de diálogo, siempre que la expresión introducida por el usuario se 

corresponda con el idioma del intent correspondiente en Dialogflow. 

 

• Intents de ayuda: representan un diálogo que se desea que Google Assistant lleve 

a cabo. Cuando Google Assistant recibe este intent, realiza el diálogo 

correspondiente con el usuario, extrae la información necesaria del usuario y la 

devuelve con la correspondiente solicitud al fullfilment. En esta solicitud, se envía 

al agente el intent de ayuda, junto con los datos devueltos de este. El intent 

correspondiente de Dialogflow se activa y el fulfillment del agente puede procesar 

los datos del intent de ayuda. [58] 

 

 

 Desarrollo del asistente 
 

3.3.1. Creación del agente en Dialogflow 
 

Se selecciona la opción de crear agente desde la consola de Dialogflow como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.4.Consola de Dialogflow 
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Desde esta pantalla se selecciona el nombre del agente (Asistente_Domotica), el idioma 

principal (español, aunque se pueden añadir más), la zona horaria y el proyecto de Google 

al que está asociado (el mismo que el que se usa para Firebase). 

La consola de Dialogflow tiene tres áreas: un menú despegable a la izquierda con todas 

las opciones de configuración y customización, una seción a la derecha donde se permite 

probar el agente simulando una conversación con él y la zona central donde se abren todas 

las ventanas con sus respectivas configuraciones. 

 

 Entidades 

 

Se comienza creando las entidades necesarias para el correcto funcionamiento del agente: 

estancias de la casa, dispositivos (en los cuáles se incluyen tanto sensores como 

actuadores), estado de los dispositivos (encendido/apagado) y posición de la persiana. En 

ellas se definen varios ejemplos y sinónimos como se ve en las Figuras 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8: 

 

 
Figura 3.5.Entidad “dispositivo” 

 
Figura 3.6.Entidad "estado" 

 
Figura 3.7.Entidad “estancia” 
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Figura 3.8.Entidad "posicion" 

 

 

 Intent “Controlar_Dispositivos”  

 

Se añade un intent para cuando el usuario desee encender o apagar algún dispositivo 

llamado “Controlar_Dispositivos”. Las frases de entrenamiento son las siguientes: 

 

 

 
Figura 3.9.Frases de entrenamiento del intent "Controlar_Dispositivos" 

 

Se puede observar como en ellas aparecen los parámetros “dispositivo” y “estancia” en 

distintas frases que representan la intención del usuario de encender un dispositivo. 

Los parámetros se configuran de la siguiente manera: 



 

 50 

 
Figura 3.10. Parámetros del intent "Controlar_Dispositivos" 

 

Los dos son obligatorios para que el intent esté completo, no son listas y se han definido 

los siguientes mensajes en caso de que el usuario no proporcione alguno de ellos. 

 
Figura 3.11.Mensajes para el parámetro "dispositivo" 

 
Figura 3.12.Mensajes para el parámetro "estancia" 

 
Figura 3.13.Mensajes para el parámetro "estado" 

 

 Intent “Estado_Dispositivos” 

 

 

A continuación, se agrega un intent de consulta de estado de dispositivos, con frases de 

entrenamiento: 
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Figura 3.14.Frases de entrenamiento del intent "Estado_Dispositivos" 

 

La configuración de los parámetros es la siguiente: 

 

 
Figura 3.15. Parámetros del intent "Estado_Dispositivos" 

 

Los parámetros “dispositivo” y “estancia” son obligatorios e incluyen mensajes para 

requerirlos en caso de que el usuario no los facilite. 

 

 

 Intents de control del termostato  

 

Se añade un intent para controlar el sistema con un termostato, y que active y desactive 

de forma automática la calefacción o el aire acondicionado. Este intent para encender el 
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termostato requiere al usuario la temperatura a la que quiere ajustar el termostato. Las 

frases de entrenamiento son: 

 

 
Figura 3.16.Frases de entrenamiento del intent "Encender_Termostato" 

 

Los parámetros son los siguientes, ambos obligatorios: 

 

 
Figura 3.17.Parámetros del intent "Encender_Termostato" 

 

Las respuestas y las acciones que realiza el agente se configuran en el webhook. Se 

configura otro intent de forma análoga para apagar el termostato, el cual solo requiere la 

estancia en la que hay que apagar el termostato y que lo pone a valor “0”. 

 

 

 Intent “Configurar_Dispositivos” 

 

Finalmente, se añade otro intent para configurar dispositivos, “Configurar_Dispositivo” 

que requiere como parámetros el dispositivo a configurar y la estancia en la que se 

encuentra. Las frases de entrenamiento son las siguientes: 
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Figura 3.18.Frases de entrenamiento del intent "Configurar_Dispositivo" 

 

Y los parámetros, ambos obligatorios “dispositivo” y “estancia”: 

 

 
Figura 3.19.Parámetros del intent "Configurar_Dispositivo" 

 

 Intent “Control_Persiana” 

 

Se define otro intent para controlar el funcionamiento de la persiana. Las frases de 

entrenamiento son las siguientes: 
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Figura 3.20.Frases de entrenamiento del intent "Controlar_Persiana" 

 

Extrae como parámetros la posición deseada para la persiana (arriba, medio, abajo) y la 

estancia en la que se encuentra la persiana. 

 

 
Figura 3.21.Parámetros del intent "Controlar_Persiana" 

 

En los intents descritos hasta ahora no se incluyen respuestas propias del agente pues 

estas vendrán dadas por el código de webhook, el cuál se habilita en el apartado de 

fullfilment del intent. Todos estos intents realizan acciones de lectura o escritura en la 

base de datos de Firebase. 

 

 

 Intents de bienvenida, por defecto, ayuda y cierre de 

conversación 

 

El intent de bienvenida por defecto se añade automáticamente. Este intent se activa 

cuando se inicia el agente en Google Assistant. Se configura una respuesta que guíe al 

usuario con lo que puede requerir: 
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Figura 3.22.Respuestas del intent de bienvenida 

El intent por defecto también se añade automáticamente. Se configura para que dirija al 

usuario cuando el asistente no entiende lo que le quiere decir, con una respuesta similar 

a la del intent de bienvenida. También se configura un intent de ayuda por si el cliente la 

solicita y otro de cierre de conversación. 

 

3.3.2. Configuración del webhook 

 
Tal y como se ha explicado anteriormente, en Dialogflow existe un apartado de 

Fullfilment que permite controlar las acciones del chatbot mediante código en formato 

JavaScript o JSON. Para los intents que realizan acciones o extraen datos de la base de 

datos definidos en el apartado anterior no se definió una respuesta del chatbot desde la 

misma configuración porque las respuestas de estos y las acciones que deberán realizar 

se controlarán mediante el código del webhook. A continuación se describe brevemente 

lo que es JavaScript, los archivos .js y los archivos .json: 

 

 JavaScript 

 

JavaScript permite crear aplicaciones y realizar actividades complejas en páginas web. 

Permite manejar y crear contenido dinámico y multimedia. No necesita compilación ya 

que el propio navegador interpreta el código y por lo tanto no requiere de ningún 

programa compilador. Tiene grandes posibilidades de implementación y la programación 

suele estar centrada en describir objetos [59] [60]. 

Los tipos de archivos JavaScript relevantes son los siguientes: 

 

• Archivos .js: son archivos que incluyen un script en formato JavaScript. 

• Archivos .json: JavaScript Object Notation. Está indicado para transmitir y 

serializar datos estructurados entre un servidor y una aplicación o web. Usa la 

misma sintaxis que se usa para definir un objeto JavaScript [61]. 

 

Así que, en este caso el funcionamiento del webhook es bastante sencillo: cuando 

Dialogflow empareja un intent el cual tiene habilitado la función de webhook y por lo 

tanto unas acciones determinadas escritas en este, Dialogflow manda una solicitud a la 

URL obtenida al implementar la función en Firebase de forma automática. El webhook 

recibe esta solicitud, se ejecutan las funciones pertinentes y si alguna de ellas incluye leer 

o escribir en la Realtime Database estas acciones también se ejecutan. Después, el 
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Webhook responde con las instrucciones de lo que debe de hacer Dialogflow a 

continuación. Todo ocurre en tiempo real. Incluyendo la integración con Google Assistant 

explicada anteriormente, donde el usuario se comunicaría directamente con Google 

Assistant. 

Para escribir el código del webhook se utiliza Javascript pues es más intuitivo que JSON 

y el código es más compacto. De forma automática se genera el archivo JSON asociado. 

A continuación, se detalla el funcionamiento del código: 
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3.3.3. Configuración de la integración en Google Assistant 
 

Para configurar la integración en Google Assistant, el primer paso es añadir los intents 

creados en Dialogflow como intents de Google Assistant. Se define el “Intent de 

Bienvenida por defecto” como el que se activa cuando se invoca al asistente de forma 

explícita, y el resto de forma implícita cuando se identifique cada intent en la intención 

del usuario. Los intents añadidos se muestran en la Figura 3.23: 

 

 

 
Figura 3.23.Intents de Dialogflow 

 

 

En la Figura 3.24 se puede observar como se configuran como acciones con fullfilment 

conversacional en Google Assistant. 

 

 
Figura 3.24.Intents de Google Assistant 

 

Posteriormente se selecciona el nombre del asistente para su invocación, que en este caso 

es “Mi Vivienda Domótica”. Así, cuando en Google Assistant el usuario diga o escriba 

“Hablar con Mi Vivienda Domótica” el asistente será invocado. 
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 Descripción de Firebase 

 
Con el ánimo de aunar las acciones y requisitos del agente en Dialogflow con los de la 

placa NodeMCU controlada por el IDE de Arduino se necesita alguna plataforma que se 

encargue de transmitir los datos entre ambos programas. Para ello se utilizará 

multiherramienta de Google llamada Firebase. 

 

Firebase es un conjunto de herramientas de Google que facilitan la creación de 

aplicaciones a través de varios servicios que esta ofrece. Almacena la infraestructura y 

datos de la app, la respuesta de los usuarios (“engagement”) y su monetización. También 

monitoriza el funcionamiento de la app y tiene herramientas de analítica. Firebase 

funciona con plataformas JavaScript (Frontend y Node), Android (Java), C++, Unity e 

iOS (Swift y Objective C) tal y como se detalla en la Figura 3.25: 

 

 
Figura 3.25.Plataformas para usar Firebase 

 

Los productos que ofrece se encuentran representados en la Figura 3.26, se describen 

brevemente a continuación los productos de compilación pues son los más relevantes para 

este proyecto, aunque no se utilizarán todos. 

 
Figura 3.26.Herramientas de Firebase 
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3.4.1. Productos de compilación de la app 
 

 Cloud Firestore 

 

Es una base de datos flexible y escalable para programar desde servidores, móviles, la 

plataforma de Firebase y Google Cloud Platform. Mantiene los datos sincronizados en 

tiempo real y asistencia offline para dispositivos móviles y web, lo que permite crear apps 

que funcionen sin conexión a Internet. Se puede integrar con otros productos de Firebase 

y Google Cloud Platform. Es una base de datos de tipo NoSQL. 

 

 Kit de AA 

 

Es un kit de desarrollo de software que permite utilizar las herramientas de aprendizaje 

automático de Google para mejorar las aplicaciones de Android o iOS. 

 

 Cloud Functions 

 

Permite ejecutar códigos en respuesta a eventos por funciones de Firebase y solicitudes 

HTTPS. El código de las funciones está en la nube y ya administrado. 

 

 Autenticación 

 

Permite guardar los datos de identificación de cada usuario de la app en la nube y así 

poder personalizar la app de la misma forma en cada dispositivo del usuario. A través de 

servicios de backend, kits de desarrollo de software fácil de usar y bibliotecas de IU 

prediseñadas, el usuario se puede autenticar mediante números de teléfono, contraseñas 

o plataformas como Instagram, Google o Facebook. 

 

 Hosting 

 

Servicio de alojamiento web orientado a programadores. Permite implementar 

aplicaciones web, contenido dinámico y estático y distribuirlos en una red global 

rápidamente. Se sincroniza con las Cloud Functions y Cloud Run. 

 

 Cloud Storage 

 

Es un servicio de almacenamiento de datos generados por los usuarios que integra la 

seguridad de Google en la carga y descarga de objetos. Permite almacenar imágenes, 

vídeo, audio y otros archivos. 

 

 Realtime Database 

 

Es una base de datos que almacena y sincroniza la información con una base de datos 

NoSQL alojada en la nube. Permite la sincronización en tiempo real con los usuarios y la 



 

 60 

utilización sin conexión de la aplicación. Los datos están almacenados mediante árboles 

en formato JSON. 

 

Para este proyecto, los productos más relevantes son los de desarrollo y compilación de 

la aplicación. En este caso, se necesita solamente de una base de datos y una función para 

la realización del prototipo. Como explicado anteriormente, Firebase posee dos tipos de 

bases de datos: “Cloud Firestore” y “Realtime Database”. La primera es más moderna 

e integra funcionalidades que la segunda no posee, pero dado la sencillez de los datos que 

tanto el asistente como la placa NodeMCU necesitan leer o escribir de la base de datos, 

se utilizará “Realtime Database”. Además, los datos en este tipo de base de datos ya 

están escritos en formato JSON, es decir, usando JavaScript que es el lenguaje utilizado 

para la Cloud Function utilizada.  

 

 Uso de las herramientas de Firebase 
 

Crear un proyecto en Firebase es muy sencillo, solamente hay que seguir ponerle un 

nombre y seleccionar si se desea usar Google Analytics o no, opción que en este caso no 

se habilitará. La consola de Firebase consta de un menú a la izquierda donde se muestran 

todas las herramientas disponibles y un área principal donde se irán mostrando las 

distintas pantallas tal y como se puede ver en la Figura 3.27: 

 

 
Figura 3.27.Consola de Firebase 

 

A continuación, se explican en profundidad las herramientas Realtime Database y Cloud 

Functions: 

 

3.5.1. Realtime Database 

 
Como se ha mencionado antes, sincroniza y almacena datos con la base de datos NoSQL 

de Google que se encuentra en la nube. Estos datos están disponibles incluso cuando no 

hay conexión. Los datos se almacenan en formato JSON, y se sincronizan en tiempo real.  

Las funciones principales de Realtime Database son las siguientes: 
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• Tiempo real: cada vez que cambian los datos en la base de datos, todos los 

dispositivos sincronizados con ella reciben esta actualización. 

 

• Sin conexión: Tiene capacidad para que los datos persistan, aunque se pierda la 

conexión, lo cuál permite que la app siga funcionando, y al volver a tener a 

conexión las nuevas actualizaciones se sincronizan automáticamente. 

 

• Acceso desde dispositivos cliente: no es necesario utilizar un servidor de 

aplicaciones, y las reglas de seguridad y validación están disponibles a través de 

las reglas de Realtime Database, las cuáles se ejecutan cuando se accede a los 

datos. 

 

• Escalamiento en varias bases de datos: Permite dividir la información de la base 

de datos en varias instancias para volúmenes de datos a gran escala. Una instancia 

de motor de base de datos es una copia del servidor de datos. Son necesarias 

cuando una sola base de datos no puede dar servicio a todos los clientes. Con la 

ayuda de Firebase Authentication se pueden autenticar usuarios en varias 

instancias de la base de datos. 

 

Para el proyecto se utilizará la base de datos para crear un árbol de datos que refleje los 

distintos dispositivos, la estancia en la que se encuentran y su valor en tiempo real. Se 

configura de forma que sea de acceso público y así se pueden modificar los datos tanto 

desde Dialogflow como desde el IDE de Arduino. 

 

Realtime Database incluye las siguientes pantallas (Figura 3.28): 

 

• Datos: Muestra el árbol de datos en el que aparecen los valores para cada 

dispositivo domótico. 

• Reglas: Se muestran en este caso las reglas de seguridad, las cuáles tienen valor 

true para read y write, lo cuál significa que cualquier usuario puede leer o escribir 

datos. 

• Copia de seguridad: Permite crear copias de seguridad automáticas de los datos 

almacenados. 

• Uso: Muestra estadísticas de uso entre las que se encuentran conexiones, 

almacenamiento, descargas y carga. 
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Figura 3.28.Pantallas de "Realtime Database" 

 

3.5.2. Cloud Functions 

 
Las Cloud Functions de Firebase permiten almacenar el código en la nube de Google y 

ejecutarlo cuando Firebase active algún evento o reciba alguna solicitud HTTPS. Las 

funciones principales de las Cloud Functions son las siguientes: 

 

• Integra la plataforma de Firebase: las funciones escritas responden a eventos 

generados por funciones de Firebase y Google Cloud, llamadas activadores. Las 

funciones pueden ser webhooks que integren servicios de terceros a través de 

llamadas y muestras de API web, como será en el caso del proyecto, en el que la 

función que se integra en Firebase funciona de webhook para Dialogflow. 

 

• Sin mantenimiento: Firebase aumenta los recursos de procesamiento según los 

patrones de los usuarios, y gestiona automáticamente los servidores y las 

credenciales. 

 

• Protege la privacidad y seguridad de la lógica: Cloud Functios está configurada 

de tal forma que se garantiza su seguridad y privacidad. 

 
La pestaña de Functions en Firebase incluye las siguientes funciones (Figura 3.29): 

 

• Panel de control: Muestra las funciones existentes con su activador. En este 

caso el activador de la función es de tipo Solicitud HTTP. 
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• Estado: Muestra datos sobre los errores de la función y estadísticas de 

rendimiento: invocaciones/segundo, latencia, memoria y datos de redes de 

salida. 

• Registros: Muestra datos sobre la ejecución de las funciones. 

• Uso: Muestra las invocaciones totales de las funciones. 

 

    

 

    
Figura 3.29.Pantallas de "Cloud Functions" 

 

Al integrar una función en Firebase, Google empieza a administrarla instantáneamente., 

activándola cuando sea necesario. Si la carga de la función aumenta o disminuye, 

Google escala las instancias necesarias en sus servidores para que la función se ejecute 

correctamente en todos los dispositivos necesarios. El funcionamiento básico es el 

siguiente: 

 

1. Se escribe el código de la función y se selecciona el proveedor de eventos 

(Realtime Database en este caso). 

 

2. Firebase implementa y conecta a Realtime Database la función. 

 

3. Cuanto Realtime Database genera un evento que activa la función, esta función 

se invoca. 

 

4. Si la función recibe muchos eventos a la vez se crean más instancias 

automáticamente para hacer el trabajo con más rapidez. 
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5. Cuando se actualiza la función se borran las instancias antiguas y se reemplazan 

por nuevas. 

 
6. Si se borra la función, se borran las instancias y se elimina la conexión entre la 

función y Realtime Database. 

 
Para conectar la función a Realtime Database y además de crear la URL para el webhook 

de Dialogflow se usará un programa llamado “Node Package Manager: npm”. 

 

 

3.5.3. Node Package Manager  

 

Es un gestor de paquetes que incluye un gran número de librerías con más de 800000 

paquetes de código. Permite administrar módulos, agregar dependencias y distribuir 

paquetes. Es de código abierto, y para utilizar npm es necesario tener instalado node.js 

[62]. 

 

 Node.js  

 

Es un entorno de ejecución de JavaScript que permite construir aplicaciones escalables 

en red. Está indicado para eventos asíncronos [63]. 

 
 Instalación 

 
El ordenador utilizado para el proyecto es un MacBook Pro con sistema operativo 

MacOS, lo cuál hace muy sencilla la instalación de estos paquetes desde el terminal del 

dispositivo. Para instalarlo de forma más sencilla se utilizará un gestor de paquetes para 

Mac llamado “HomeBrew” que facilita aún más la tarea [64]. Se utiliza NPM para asociar 

la función de webhook de Dialogflow detallada en el apartado anterior con el proyecto de 

Firebase. Los comandos necesarios y su comportamiento en el Terminal para obtener la 

URL del webhook y asociarla con el proyecto de Firebase son los siguientes: 

 

1. npm install -g firebase-tools: npm instala los paquetes necesarios para trabajar 

con Firebase 

 

 
 

2. firebase login: se entra en la cuenta de Google asociada al proyecto de Firebase 
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3. mkdir asistentedomotica y cd asistentedomotica: El comando mkdir crea un 

directorio con el nombre “asistentedomotica” y cd cambiar la ubicación al 

directorio “asistentedomotica”. 

 

 

 

4. firebase init functions: inicia un proyecto de Firebase en ese directorio. Permite 

elegir el proyecto de Firebase al que vincularlo y el lenguaje (JavaScript). 

 

 
 

 
 

5. cd functions: cambia la ubicación a la carpeta “functions” dentro del directorio 

“asistentedomotica” 

6. npm install –save actions-on-google firebase-admin: instala las librerías de 

“Actions on Google” para node.js, necesarias ya que el código de webhook 

incluye funciones de este tipo. 
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7. firebase deploy: compila el código y lo convierte en Cloud Function. 

 

 
 

Se obtiene la URL del Webhook que se escribe en el apartado de Fullfilment de 

Dialogflow y en el proyecto de Firebase aparece automáticamente una Cloud Function 

llamada “receiveAssistantRequest”. Dialogflow (y Google Assistant a través de este) ya 

se encuentran conectados y pueden compartir datos y enviar solicitudes entre ellos. 

 

 

 Descripción de la placa de desarrollo NodeMCU y 

desarrollo del prototipo 
 

NodeMCU es una placa de desarrollo que deriva del chip “ESP8266”. Su hardware y 

software son completamente abiertos y está pensada de forma que facilita la 

programación al igual que Arduino. A continuación, se detallan de forma explicita todos 

sus componentes. 

 

3.6.1. ESP8266 
 

Es un microcontrolador integrado con conexión WiFi y compatible con el protocolo 

TCP/IP que permite dar acceso a cualquier microcontrolador a la red. Fabricado por 

Espressif, destaca por su bajo precio, alrededor de los 3 euros, lo cuál lo hacen una opción 

más que atractiva ante los 40 del chip ATSAMW25 que es el que incorporan las placas 

Arduino. La gran ventaja del ESP8266 es su bajo consumo, lo cuál lo hace ideal para 

dispositivos del IoT. Entre los usos más frecuentes se encuentran [65]: 

 

• Viviendas domóticas 

• Casas inteligentes 

• Industria automatizada 

• Monitor de bebés 
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• Wereables 

• Cámaras IP 

• Redes con sensores y actuadores 

 

En la Figura 3.30 se muestra un chip ESP8266: 

 

 
Figura 3.30.Chip ESP8266 [65] 

 

Estrictamente el ESP8266 no es un microcontrolador, si no un SoC (Sistema en Chip) 

el cuál incluye una unidad MCU de modelo Tensilica L106 de 32 bit que trabaja a 

una velocidad de 80 MHz. A continuación, se detalla la estructura interna del chip: 

 

 
Figura 3.31.Esquema del chip ESP8266 [66] 

 

Las características más relevantes son las siguientes: 

• CPU Tensilica L106 de 32-bit  

• Módulo WiFi de 2.4 Ghz 

• Ram de 50 kB 

• 17 pines digitales de entrada y salida GPIO 

• 1 entrada analógica de 10 bit (ADC) 

 

 Lo único de lo que carece este chip para poder funcionar de manera autónoma como un 

ordenador es una memoria para almacenar programas [65]. 

 

3.6.2. Módulo ESP-12 de NodeMCU 

 
NodeMCU utiliza este módulo para procesar información, ya que incorpora una memoria 

Flash que permite almacenar los programas y la antena. Los pines del ESP8266 están 
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cableados hasta los pines de este módulo para así facilitar el acceso a ellos [65]. La Figura 

3.32 se corresponde con este tipo de chip: 

 
Figura 3.32.Módulo ESP12 [67] 

 

3.6.3. Placa de desarrollo NodeMCU 
 

Contiene todos los componentes necesarios para programar y conectar el módulo y la 

CPU al circuito que se desee diseñar. 

 

Las placas NodeMCU poseen los siguientes elementos comunes: 

• Conversor serie-USB para la alimentación y carga de los programas. 

• Pines de conexión para sensores y componentes. 

• LEDs de estado. 

• Botón de reset. 

 

Actualmente existen 3 versiones de la placa NodeMCU y varias empresas la 

comercializan dado que es una placa de hardware abierto, las más destacadas son Amica, 

DOIT y Lolin/Wemos. 

 

Para el proyecto se utilizará una placa V3 de la segunda generación con módulo ESP-

12E, creada por la empresa Lolin [68]. La siguiente figura se corresponde con una placa 

de este tipo: 

 

 
Figura 3.33.Placa NodeMCU V3 [69] 
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3.6.4. Pines de NodeMCU 
 

La placa posee los siguientes pines: 

 

 
Figura 3.34.Pines de NodeMCU [68] 

 

• 13 pines digitales de entrada y/o salida (D0-D12) 

• 1 pin analógico (A0) 

• 3 pines de alimentación a 3,3 V 

• 2 pines de alimentación a 5 V 

• 5 pines de conexión a tierra (GND) [68] 

 

 Pines digitales 

 

Cada pin GPIOx indica que pin del ESP8266 está conectado a cada patilla de la 

NodeMCU. La utilización de algunos pines específicos puede interferir con el 

funcionamiento del ESP8266 y por lo tanto se recomienda utilizar los pines D0-D8. En 

la Figura 3.35 se pueden ver los pines digitales representados esquemáticamente: 

 

 
Figura 3.35.Pines digitales de NodeMCU [68] 
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 Pin analógico 

 

Permite un rango de valores entre 0 y 3,3 V. Posee un conversor ADC (Analog Digital 

Converter) con una resolución de 10 bits, lo cuál significa que en el código habrá que 

expresar el valor entre 0 y 1023 correspondiente al voltaje requerido. 

 

 Pines de alimentación 

 

Los pines de alimentación tienen la función de alimentar sensores y componentes además 

de la propia placa. 

El voltaje de operación de NodeMCU es de 3,3 V, aunque si se alimenta vía USB a 5 V 

internamente hay un regulador de voltaje que destina un voltaje de 3,3V para alimentar 

los componentes electrónicos que funcionen a este valor y 5V para alimentar otros 

componentes de la placa que operen a este voltaje. Además, saca por los pines de 3,3 V 

y 5 V corriente con la tensión indicada [68]. En la Figura 3.36 se pueden ver los pines de 

alimentación representados esquemáticamente: 

 

 

 
Figura 3.36.Pines de alimentación de NodeMCU [68] 

 

 LEDs y pulsadores 

 

NodeMCU posee dos LEDs conectados a los pines D0 (GPIO16) y D4 (GPIO2) que 

pueden ser encendidos y apagados desde el código. Estos LEDs tienen polaridad 

invertida, con lo cuál para encenderlos hay que poner estado LOW (0V) y para apagarlos 

estado HIGH (3,3V). Además, el LED D4 indica si el programa está siendo cargado. 

La placa posee un pulsador de RESET (RST) que comienza la ejecución desde el 

principio sin eliminar el código y un botón FLASH. Que permite cargar un programa o 

firmware, aunque con el IDE de Arduino la carga se realiza desde la interfaz de programa 

[68]. 
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3.6.5. Sensores  
 

Para el correcto funcionamiento de los sensores y actuadores anteriormente se han 

usado los siguientes componentes: 

 

 Sensor DHT11 

 

Permite medir la temperatura y la humedad del ambiente de forma digital. Se alimenta 

entre 3,5 y 5 V. Los rangos de temperatura y humedad se representan en la siguiente tabla: 
 

 Temperatura Humedad 

Rango 0ºC-50ºC 20% RH-90% RH 

Precisión A 25ºC ± 2ºC Entre 0ºC y 50ºC ±5% RH 

Resolución 1ºC (8 bit) 1% (8 bit) 
Figura 3.37.Especificaciones sensor DHT11 [70] 

El sensor está montado en una placa de circuito impresa con una resistencia pull-up de 5 

kΩ y un LED que avisa de su comportamiento [70]. La conexión se realiza como indicado 

en la Figura 3.37: 

 
Figura 3.38.Sensor DHT11 [71] 

 

 Sensor de llama infrarrojo 

 

Permite detectar la presencia de una llama por medio de la luz emitida por esta. Se 

alimenta entre 3,3 y 5 V y puede proporcionar una salida tanto digital como analógica. 

Al ser un dispositivo de bajo coste, está configurado de manera que es posible que de 

falsos positivos ante estímulos de luz en una franja de longitud de onda de 760-1100 nm. 

En sensor está montado en una placa PBC con un potenciómetro para ajustar la 

sensibilidad, un LED que indica que está en funcionamiento y otro que indica que se ha 

detectado la presencia de una llama [72]. La conexión se realiza de la siguiendo las 

directrices mostradas en la Figura 3.38: 

 

 
Figura 3.39.Sensor de llama por infrarrojo [72] 
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3.6.6. Actuadores 
 

 Módulo de 4 relés 

 

Controlarán los actuadores del sistema que serán una luz, calefacción, aire acondicionado 

y un ventilador. 

Un relé es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor. Se controla 

mediante un circuito que incluye una bobina y un electroimán que hace contacto cuando 

pasa la corriente por el circuito [73]. El módulo utilizado posee entonces cuatro 

“interruptores” que permiten apagar y encender los dispositivos. 

La placa tiene 4 entradas (IN1-IN4), 4 LEDs que indican el estado de las entradas, un 

selector para alimentación de los relés , cuatro optoacopladores (dejan pasar corriente 

cuando los ilumina un LED), cuatro diodos de protección, los cuatro relés (con bobinas 

de 5V y capaces de controlar hasta 10 A en una tensión de 250V) y finalmente cuatro 

borneras con tres contactos cada una (común, normal abierto, normal cerrado) para la 

salida de los relés [74]. En la siguiente figura se muestran estos elementos detallados: 

 

 
Figura 3.40.Módulo de 4 relés [74] 

 

 

El contacto del relé se cierra cuando la entrada digital se encuentre a nivel bajo pues 

cuando el transistor Q1 satura de acuerdo a este esquema de la Figura 3.40:  

 
Figura 3.41.Esquema de un relé [74] 

 

Los dispositivos deben de conectarse a las contactos común y normal abierto, y las 

entradas de este módulo se conectan directamente a las salidas digitales de la placa 

NodeMCU. 



 

 73 

 Motor servo 

 

Un motor servo es un tipo de motor de corriente continua acoplado a un reductor de 

velocidad de giro. A diferencia de los motores que se controlan mediante su velocidad de 

giro, este se controla mediante su posición en grados, es decir, el ángulo al que se desee 

que se mueva. Posee un rango de movimientos de 0 a 180 grados. Esta posición se 

controla mediante un potenciómetro unido al eje del servo. Presentan velocidades de giro 

pequeñas pero par alto y una gran precisión (décimas de grado). Se pueden alimentar con 

un valor entre 4,8V y 7,2V. Se utiliza un motor modelo MG996R [75]. 

 

 
Figura 3.42.Motor servo [75] 

 

La conexión se realiza de la siguiente manera: 

 

 
Figura 3.43.Conexionado motor servo [75] 

 

3.6.7. Esquema electrónico  
 

El esquema de las conexiones que se realizarán es el siguiente: 
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Figura 3.44.Esquema electrónico del prototipo 

 

Se puede ver como están conectados, de izquierda a derecha el módulo de 4 relés, el 

sensor DHT de temperatura y humedad, el sensor de llama y el motor servo que simula 

el motor de una persiana automática. La placa se alimenta mediante USB y además hay 

una fuente de alimentación a 5V que alimenta otros componentes. También se muestra 

como el módulo de relés se acoplaría a unos enchufes donde se conectarían los 

dispositivos en cuestión. 

 

El prototipo construido se muestra en la Figura 3.44: 
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Figura 3.45.Prototipo 

Donde se ven todos los dispositivos conectados. En vez de enchufes se ha incluido un 

módulo con cuatro bombillas que ejemplifican el funcionamiento de los dispositivos. 

 

 

3.6.8. Programación de NodeMCU 
 

La placa venía configurada en sus orígenes por defecto con un firmware que permite 

programar en un lenguaje llamado LUA. Sin embargo, actualmente se permite programar 

la placa con lenguajes como C++ o Phyton. Para la realización de proyectos es muy 

conveniente usar C++ en el entorno de programación de Arduino. La placa NodeMCU es 

compatible con el IDE de Arduino ya que permite que se le cargue cualquier tipo de 

firmware al ser un sistema de software abierto. Para programar el en IDE de Arduino se 

puede utilizar la siguiente correspondencia de nomenclatura de los pines o directamente 

usar Dx [68]. Los pines destinados a la conexión a Arduino se muestran en la siguiente 

figura: 

NodeMCU 

Motor servo 

Módulo 4 relés 

Sensor de llama 

Fuente de alimentación Sensor DHT 
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Figura 3.46.Pines de NodeMCU para conectar a Arduino [68] 

 

 IDE Arduino 

 

Un entorno de desarrollo integrado (IDE: Integrated Development Enviroment) es un 

entorno de programación que ha sido convertido en una aplicación, poseyendo así un 

editor de código, un compilador, un depurador y un constructor. En el caso de Arduino 

además es capaz de cargar el programa ya compilado en la memoria de la placa base. Es 

una plataforma disponible en Windows, macOS y Linux. La Figura 3.46 muestra la 

consola del IDE de Arduino: 

 

 
Figura 3.47.Consola de Arduino 

 

Desde el editor de texto se escribe el sketch con el programa que se desee cargar la placa. 

También incluye una consola de error y una barra de herramientas con los botones de 

abrir, guardar, compilar y cargar programa. 

 

Antes de cargar un sketch se debe seleccionar el tipo de placa que estamos utilizando y el 

puerto a la que está conectada. En nuestro caso será “NodeMCU 1.0”. Esta placa no viene 

incluida por defecto, así que se instala desde el “Gestor de Tarjetas” y seleccionando la 
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familia de tarjetas “esp8266”. Posteriormente, se selecciona la placa NodeMCU 1.0 desde 

el menú de herramientas. 

 

También es necesario instalar las bibliotecas necesarias para utilizar Firebase con la placa 

NodeMCU. Desde el gestor de bibliotecas se instalan las bibliotecas “ArduinoJson” y 

“Firebase ESP8266 Client”. Para usar los sensores de humedad y temperatura se deben 

instalar las bibliotecas “DHT” y “AdafruitSensor”. 

 

A continuación, se detalla el código utilizado y su funcionamiento: 
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4. Evaluación del sistema 
 

Ya desarrollada y configurada la totalidad del proyecto y cada una de sus partes, se 

procede a probar el asistente para ver si ejecuta de forma correcta todas sus 

funcionalidades. La interfaz de Actions on Google nos permite testear este asistente y 

proporciona información de los intents que se activan, los parámetros extraídos, etc que 

fueron útiles durante el desarrollo del sistema. No obstante, se muestra una captura de la 

conversación desde la aplicación móvil ya que será el medio final donde se utilice. 

También se muestra como se modifica la estructura de la base de datos en Firebase cuando 

el agente escribe sobre ella, o si los datos que proporciona al usuario sobre el estado de 

los dispositivos son los correctos. Se probará el correcto funcionamiento de todos los 

intents al mismo tiempo que el prototipo físico y se añade una foto de este en los casos 

que sea relevante. Además, se realiza una encuesta valorando el grado de satisfacción con 

la aplicación a varios usuarios que la han probado. 

 

 Evaluación de funcionalidades 
 

4.1.1. Funcionalidad 1: Bienvenida 

 

Cuando se invoca al asistente con la frase “Hablar con Mi Vivienda Domótica” este inicia 

la conversación como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 4.1.Funcionalidad de bienvenida 
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4.1.2. Funcionalidad 2: Configurar dispositivos 

 

El programa de Arduino comienza por configurar los dispositivos del prototipo (Figura 

4.2) automáticamente en Firebase (Figura 4.3): 

 

 
Figura 4.2.Prototipo 

 

 
Figura 4.3.Base de datos inicial 

 

También se demuestra como otros dispositivos pueden configurarse mediante el asistente 

directamente mediante el intent “Configurar_Dispositivos” como se muestra en la Figura 

4.4: 
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Figura 4.4.Conversación configuración dispositivos 

 

 
Figura 4.5.Base de datos después de configurar dispositivos 

 

Se puede ver en Firebase como se agregan los dos dispositivos requeridos por el usuario. 

Estos se agregan con valor “apagado”. (Figura 4.5) 
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4.1.3. Funcionalidad 3: Control de dispositivos 
 

Se enciende el dispositivo luz de la estancia salón (la correspondiente al prototipo). El 

asisitente activa el intent “Control_Dispositivos” (Figura 4.6): 

 

 

  
Figura 4.6.Conversación encender dispositivos 

 

 
Figura 4.7.Firebase después de encender dispositivos 
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Se muestra el prototipo con el dispositivo “luz” encendido: 

 

 
Figura 4.8.Prototipo con dispositivo luz encendido 

 

Con el mismo intent que para encenderlos, el asistente apaga los dispositivos que se 

acaban de encender (Figura 4.9): 

 

      
Figura 4.9.Conversación apagar dispositivos 
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Figura 4.10.Firebase después de apagar dispositivos 

 

En la base de datos cambian los valores de los campos “aire” (vestíbulo) y “luz” (salón) 

primero a “encendido” y posteriormente a “apagado” (Figuras 4.7 y 4.10). 

 

4.1.4. Funcionalidad 4: Consultar el estado de los dispositivos 
 

En este caso consultaremos los valores de temperatura y humedad de la estancia salón 

(la que corresponde con el prototipo y por tanto recoge los valores reales de temperatura 

y humedad de la habitación), se activa el intent “Consulta_Dispositivos” (Figura 4.11): 

 

     
Figura 4.11.Conversación consulta sensores 
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Se observa como los valores leídos son los correspondientes a los que se encuentran en 

la base de datos y que han sido escritos por el código de Arduino. 

 

4.1.5. Funcionalidad 5: Controlar el termostato 
 

Se fija el termostato primero a una temperatura mayor que la ambiente con el ánimo de 

que se encienda la calefacción y luego a una menor, para que esta se apague y se encienda 

el aire. Posteriormente se procede a apagarlo (su valor se pone a 0 en Firebase). Esta 

conversación se muestra en la Figura 4.12: 

 

    
Figura 4.12.Conversación control termostato 

     

 
Figura 4.13.Firebase con valor “34” para el termostato 
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Figura 4.14.Firebase con valor “15” para el termostato 

 

 
Figura 4.15.Firebase con valor “0” para el termostato 

 

Se observa como el valor cambia en Firebase a “34”, “15” y “0” el valor del campo 

“termostato” (Figuras 4.13, 4.14 y 4.15). 
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Figura 4.16.Prototipo con calefacción encendida 

 
Figura 4.17.Prototipo con aire encendido 

Los dispositivos aire y calefacción se encienden y apagan de forma correcta en el 

prototipo (Figuras 4.16 y 4.17). 

 

4.1.6. Funcionalidad 6: Control persiana 

 

El asistente controla el motor servo que representa a la persiana automática mediante el 

intent “Control_Persiana” que controla su posición según el usuario desee que esté subida 

hasta arriba, a la mitad o cerrada del todo (Figura 4.18). 
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Figura 4.18.Conversación control persiana      

 

 

 
Figura 4.19.Firebase control persiana “arriba 
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Figura 4.20.Firebase control persiana “medio” 

Se observa como en Firebase cambia correctamente el valor del campo “persiana” al 

interactuar el usuario con el asistente, primero tomando el valor “arriba” y luego “medio” 

(Figuras 4.19 y 4.20). También se muestran imágenes del motor con este en posición 

arriba (Figura 4.21) y medio (Figura 4.22). 

 

 
Figura 4.21.Motor en posición "arriba" (180 grados) 

 
Figura 4.22.Motor en posición "medio" (90 grados) 
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4.1.7. Funcionalidad 7: Detector de incendios 

 

En esta imagen se observa como al acercar una cerilla/mechero al sensor de llama este 

activa su LED (Figuras 4.23 y 4.24) y se cambia el valor del campo incendio de “inactivo” 

a “activo” (Figura 4.25). 

 

 
Figura 4.23.Sensor de llama inactivo 

 
Figura 4.24.Sensor de llama activo 

LED de estado 

LED de estado 
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Figura 4.25.Firebase con sensor incendios activado 

 

4.1.8. Funcionalidad 8: Ayuda 

 

Si el usuario pide ayuda el asistente responde identificando el intent “Ayuda” (Figura 

4.26). 

 

 
Figura 4.26.Conversación función ayuda 
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4.1.9. Funcionalidades 9 y 10: Cierre de conversación y 

“Fallback intent” 

 

La conversación se cierra y el asistente abandona la conversación cuando el usuario se 

despide como se muestra en la siguiente figura, en la que también se observa como si se 

introduce una expresión desconocida para el asistente contesta con la respuesta 

introducida para el “Fallback intent”. 

 

 
Figura 4.27.Cierre de conversación 

 

 Encuestas de satisfacción a usuarios 

 
Paralelamente a la comprobación del correcto funcionamiento de las funcionalidades del 

sistema, se ha realizado una encuesta de satisfacción a un grupo de 10 usuarios que han 

utilizado la aplicación y han interactuado con ella. La encuesta consta de las siguientes 

preguntas: 

 

1. Valore el grado de utilidad de la aplicación. (1-Nada útil, 5-Muy útil) 

 

2. ¿Considera que la aplicación funciona bien? (1-Muy mal, 5-Muy bien) 

 

3. ¿Usaría la aplicación en su día a día? (1-Nada probable, 5-Muy probable) 

 

4. La aplicación recoge las principales funciones que debe poseer una 

aplicación de este tipo (1-Muy en desacuerdo, 5- Muy de acuerdo) 
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Aunque una muestra de 10 personas no sea muy amplia y de manera profesional se haría 

la encuesta a muchos más usuarios, en la escala de realización de este proyecto, el cual 

no se va a comercializar, sería un método estadístico válido para comprobar la opinión y 

el grado de satisfacción del usuario hacia el sistema. Los resultados obtenidos de cada 

pregunta han sido: 

 

4.2.1. Resultados pregunta 1 
 

Tabla 4.1.Resultados cuantitativos de la pregunta 1 

 

 
Figura 4.28.Gráfico de resultados de la pregunta 1 

 

4.2.2. Resultados pregunta 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.2.Resultados de la pregunta 2 

 

 
Figura 4.29.Gráfico de resultados de la pregunta 2 

Pregunta 1 

Puntuación Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
 1 0 0% 

2 0 0% 
3 2 20% 

4 4 40% 

5 4 40% 

Pregunta 2 

Puntuación Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

 1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 3 30% 

5 7 70% 
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4.2.3. Resultados pregunta 3 
 

Pregunta 3 

Puntuación Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

 1 1 10% 
2 0 0% 

3 2 20% 

4 3 30% 
5 4 40% 

Tabla 4.3.Resultados cuantitativos de la pregunta 3 

 

 
Figura 4.30.Gráfico de resultados de la pregunta 3 

 

4.2.4. Resultados pregunta 4 
 

Pregunta 4 

Puntuación Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

 1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 
4 4 40% 

5 6 60% 
Tabla 4.4.Resultados cuantitativos de la pregunta 4 

 

 
Figura 4.31.Gráfico de resultados de la pregunta 4 

Como se puede observar de manera global en los resultados, el grado de satisfacción de 

los usuarios con la aplicación y el sistema desarrollado es bastante positivo. La mayoría 

de las respuestas son 4 o 5 (el 5 señala que el cliente está muy satisfecho con ese aspecto 

de la aplicación). En la pregunta referente a la utilidad (pregunta 1: Tabla 4.1 y Figura 

4.28) encontramos que una persona ha calificado su utilidad como neutra (puntuación 3) 
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y en la pregunta relativa a la posible utilización diaria de la aplicación (pregunta 3: Tabla 

4.3 y Figura 4.30) hay 2 personas que han contestado de manera indiferente (puntuación 

3) y otra ha indicado que no es nada probable que la usara (puntuación 1). Estos resultados 

se deben a la opinión subjetiva de los usuarios sobre la utilidad que tiene el poder 

controlar los dispositivos de una vivienda de manera remota. Sin embargo, la mayoría de 

los usuarios contestaron favorablemente a estas dos preguntas (puntuación 4 o 5). En 

cuánto a la pregunta 2 que valora el correcto funcionamiento de la aplicación (Tabla 4.2 

y Figura 4.29) y la pregunta 4 (Tabla 4.4 y Figura 4.31) que cuestiona si la aplicación 

cumple las funciones básicas el 100% de usuarios contestaron con puntuación 4 o 5, lo 

cuál significa que están totalmente satisfechos con el funcionamiento y funcionalidades 

de la aplicación. 

Uniendo los resultados de las pruebas de funcionalidades realizadas a los resultados de la 

encuesta de satisfacción, se puede concluir que el sistema desarrollado funciona de 

manera correcta y que además es útil y atractivo para el usuario. 
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5. Gestión del proyecto 
 

En este capítulo se describen los aspectos involucrados en la gestión del proyecto: 

planificación temporal e identificación de tareas, presupuesto según los distintos tipos de 

coste y principales regulaciones que atañen al marco legislativo del proyecto. 

 

 Planificación temporal 

 
Se describen a continuación las distintas fases en las que se ha dividido la realización de 

este proyecto: 

 

1. Planificación: se organiza como se va a realizar el trabajo, las fases de las 

que consta, la información a recoger y la idea del sistema a desarrollar. 

 

2. Documentación y análisis: recogida de información relevante a todas las 

partes de las que consta en proyecto. Esta información se sintetiza y se 

extraen las principales ideas, con las cuáles se decidirá como se va a 

desarrollar el sistema. 

 

3. Desarrollo de los elementos del sistema: se crea el asistente de 

Dialogflow y paralelamente el prototipo en NodeMCU. 

 

4. Comprobación del funcionamiento del sistema: se prueba el sistema en 

su totalidad y se comprueba que funciona como se desea. 

 

5. Redacción de la memoria: se redacta la memoria con ayuda de la 

información recabada y se extraen las conclusiones relevantes. 

 

6. Revisión de la memoria: se revisa lo realizado y se pulen los detalles. 

 

Estas fases se entremezclan en algunas partes del proceso, por ejemplo, a la hora de 

redactar la memoria también se busca más información que la recogida al principio; y se 

escribe parte de la memoria paralelamente a la fase de desarrollo del sistema. 

Para definir estas etapas, se utiliza una herramienta de planificación de tareas llamada 

diagrama de Gantt, el cuál permite visualizar de un vistazo la duración de las tareas, y 

como se reparten estas a lo largo del tiempo. Se usa la plataforma online TeamGantt que 

permite realizar estos diagramas de forma sencilla y gratuita. 

Primero, es necesario definir las tareas, la duración de estas y el principio y final: 
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Tabla 5.1.Tareas del proyecto 

 

A partir de la cual se genera el siguiente diagrama de Gantt: 
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Figura 5.1.Diagrama de Gantt del proyecto 

 

 Presupuesto 
 

Para el presupuesto se consideran dos grupos de costes: costes directos (personal y 

recursos de hardware y software) y costes indirectos (electricidad, Internet, etc). 

 

5.2.1. Costes directos 
 

  Costes personal 

 

Se consideran dos personas como las integrantes del grupo de trabajo que lleva a cabo 

este proyecto: 

 

• Claudia Núñez Lorenzana: Desarrolladora del sistema y autora del documento 

presente. 

 

• David Griol Barres: Tutor y coordinador del proyecto. (No se considersa como 

personal contratado pues solo realiza función de apoyo). 

 

Para calcular el número de horas de trabajo de la autora, se calcula el número de días 

invertidos en la realización del proyecto, teniendo en cuenta una media de horas dedicadas 

de ocho horas diarias. 
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Fase proyecto Días Horas Coste 

Fase 1 4 32         640,00 €  
Fase 2 10 80      1.600,00 €  

Fase 3 12 96      1.920,00 €  

Fase 4 2 16         320,00 €  

Fase 5 20 160      3.200,00 €  
Fase 6 3 24         480,00 €  

TOTAL 51 408      8.160,00 €  
Tabla 5.2.Costes personal de la autora del proyecto 

 

 Costes hardware 

 

Los siguientes elementos de hardware se han utilizado para la realización del proyecto 

con sus respectivos costes: 

 

• Portátil MacBook Pro de 13" con procesador Intel Core i5 con 4 núcleos a 1,4 

GHz y 8 GB de memoria RAM, propiedad de la autora: 1499 € 

 

Este ordenador se puede utilizar durante varios años, así que se calcula la 

amortización de este recurso para el tiempo que ha sido utilizado en este proyecto, 

teniendo en cuenta que el ordenador puede tener una vida útil aproximada de unos 

5 años. La amortización se calcula: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝐷í𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
× 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 =

64

1825
× 1499€ = 52,56 € 

 

• Smartphone iPhone 7 de 4,7” con chip A10 de Apple, también propiedad de la 

autora: 769 € 

 

El Smartphone también tiene un periodo de vida útil y puede ser amortizado, así 

que se calcula el valor de su amortización como en el caso del portátil 

considerando una vida útil de 4 años: 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝐷í𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
× 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 =

64

1460
× 1499€ = 33,70 €  

 

• Placa de desarrollo NodeMCU V3: 7,49 € 

• Sensor DHT11: 2,26 € 

• Motor servo modelo MG996R: 4,99 € 

• Sensor llama: 1,99 € 

• Módulo 4 relés: 6,99 € 

• Fuente de alimentación para protoboard: 2,01 € 

• Cables diversos: 3 € 

 

En la siguiente tabla se resumen estos costes y su precio total: 
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Elemento Coste 

MacBook Pro        52,56 €  

iPhone        33,70 €  

NodeMCU V3          7,49 €  

DHT11          2,26 €  

Motor servo MG996R          4,99 €  

Sensor llama          1,99 €  

Módulo 4 relés          6,99 €  

Fuente alimentación          2,01 €  

Cables          3,00 €  

TOTAL      114,99 €  

Tabla 5.3.Costes directos de hardware 

 

 Costes software 

 

Todos los programas informáticos que se han utilizado tienen coste 0 €, por ser de uso 

gratuito o disponer la autora de licencia educativa (paquete de Office). 

 

5.2.2. Costes indirectos 
 

Son costes colaterales del desarrollo del proyecto, como gastos en electricidad e Internet. 

Consultando la factura de estos recursos de la vivienda de la autora y teniendo en cuenta 

el número de habitantes que los usan se estiman unos costes indirectos de unos 60 €. 

 

5.2.3. Costes totales 
 

A continuación, se detalla el resumen de los costes y se presenta el coste total del 

proyecto: 

 

Tipo de coste Coste 

Coste personal autora             8.160,00 €  

Coste hardware                114,99 €  

TOTAL             8.274,99 €  

Tabla 5.4.Costes totales 

Así pues, el coste total del proyecto sería de 8274,99 €. 

 

 

  Marco legislativo 
 

En este apartado se recogen de forma resumida las principales normativas legales que 

atienen al proyecto realizado. 
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5.3.1. Domótica 
 

Las certificaciones de instalaciones domóticas se basan en la especificación AENOR 

“EA0026:2006 Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas. Prescripciones 

generales de instalación y evaluación”. Esta especificación técnica fue aprobada por el 

Comité de Normalización AENOR 202/SC205 en septiembre de 2013 y tiene vigencia a 

nivel europeo y es referencia para la futura norma europea UNE-EN 50491-6-1: 

"Sistemas Electrónicos para Viviendas y Edificios" que se encuentra en fase de 

preparación. Los objetivos de implementación de esta norma son: impulsar el desarrollo 

del mercado, aclarar la confusión sobre que se corresponde con un sistema domótico y 

que no, establecer los requisitos mínimos que debe cumplir un sistema domótico y 

certificar las instalaciones domóticas. Esta especificación está dirigida tanto a usuarios, 

instaladores y promotores.  

 

• Usuario: definir sus necesidades, valorar presupuestos y comparar las opciones y 

ofertas del mercado. 

 

• Instalador: proceso de certificación voluntario que permite una diferenciación, 

optimización de instalaciones tradicionales y diversificación de actividades. 

 

• Promotor: satisfacción del usuario, reducción del periodo de venta, evolución 

hacia la sostenibilidad en el sector residencial. [76] 

 

Esta certificación clasifica los sistemas domóticos de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 5.2.Clasificación normativa domótica 
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5.3.2. Aplicaciones de Google: Firebase, Dialogflow y Google 

Assistant 
 

 

La ley que regula en la actualidad el tratamiento de los datos de carácter personal del 

usuario es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Es una ley promovida 

por la Unión Europea y que afecta a toda la Comunidad, y está en vigor desde el 25 de 

mayo de 2018 y que ha sustituido a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD) que regulaba el tratamiento de datos en España. Esta ley se creó como 

sustituta de las leyes propias de cada país sobre protección de datos, cubriendo algunas 

de las carencias que estas poseían y añadiendo la regulación más importante: este 

reglamento se aplica a empresas externas a la Unión Europea. De este modo, cualquier 

empresa que trate con datos de ciudadanos europeos debe acatarla. Al usuario se le 

permite elegir que tratamiento de sus datos le permite hacer a la empresa a la que se los 

proporciona [77]. 

 

Google utiliza sus propios términos de privacidad que cumplen RGPD, así que por 

consiguiente las tres aplicaciones utilizadas cumplen esta ley también. Además, tanto 

Google Assistant como Dialogflow sólo guardan la respuesta que les proporciona el 

usuario momentáneamente mientras la utilizan para identificar la intención del usuario, 

pero no la almacenan después de la interacción con el asistente. Firebase si que almacena 

ciertos datos una vez esta interacción ha concluido, pero como Google cumple el RGPD 

no habría problema en el tratamiento de estos. 

Además, no se ha incluido la posibilidad de que el usuario tenga que autenticarse para 

acceder a la aplicación, así que no se proporcionarían datos de esta índole. Si en versiones 

futuras se implementase esta opción, tendría que cumplir los términos de privacidad de 

Google y el Reglamento General de Protección de Datos [78]. 
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6. Conclusiones y trabajo futuro 
 

En este apartado final se presentan las conclusiones a las que se ha llegado una vez 

finalizado este proyecto y se presentan las ideas para un posible trabajo futuro basado en 

las posibilidades de ampliación del sistema: 

 

 Conclusiones 
 

Después de desarrollar este proyecto en su plenitud, varias conclusiones pueden extraerse 

de este proceso. 

 

La primera, y más relevante, es que es posible desarrollar de forma completa un sistema 

que permita controlar dispositivos del hogar con el cual el usuario pueda comunicarse de 

forma sencilla e intuitiva. Esto se ha conseguido por un lado con el desarrollo del agente 

en Dialogflow y su integración como asistente en Google Assistant, y por otro con la 

realización de la maqueta con NodeMCU y los sensores y actuadores pertinentes. Ha sido 

posible comunicar todo el sistema y que funcione de forma coordinada gracias a Firebase. 

Tal y como se ha comprobado y coincidiendo con lo reflejado en las encuestas realizadas 

a varios usuarios, el sistema cumple sus funciones de forma satisfactoria y además es una 

aplicación útil que muchos usuarios utilizarían. 

 

Otra conclusión que puede extraerse es que el auge en el mercado tecnológico actual de 

los asistentes conversacionales está más que justificado. Estos asistentes pueden 

adaptarse para realizar multitud de tareas, y sus posibilidades de personalización son 

prácticamente infinitas, haciéndolos especialmente útiles para sustituir a los empleados 

tradicionales en puestos de atención al cliente o actuar como asistente virtual en las webs 

de las empresas. Además, tal y como se ha mostrado, los agentes creados en Dialogflow 

permiten su integración automática en multitud de aplicaciones como Google Assistant, 

Twitter, Facebook o cualquier página web, lo cuál hace que las posibilidades de 

implementación final para comunicarse con el usuario de forma directa sean muy variadas 

y se realicen de forma sencilla. 

 

En cuanto a las placas de desarrollo, se ha demostrado como NodeMCU es un kit de 

desarrollo muy barato, fácil de usar y que proporciona resultados muy satisfactorios. Esta 

placa y las similares que existen en el mercado se postulan como soluciones eficaces para 

la realización de variada índole de proyectos en los que sea necesaria una gran 

personalización por su bajo coste, la gran variedad de sensores y actuadores a los que 

pueden ser conectados y la posibilidad de comunicación vía eléctrica o inalámbrica (WiFi, 

Bluetooth, etc). Destaca también la facilidad de programación que estas tienen, lo cual las 

ponen al alcance de desarrolladores que no tengan unos conocimientos de programación 

a nivel experto. 
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Para finalizar, es necesario destacar la relevancia de los proyectos en el marco del 

“Internet Of Things” y especialmente en el área de la domótica, que es el que atañe. 

Todos estos avances tecnológicos cada vez son más accesibles a un mayor número de 

usuarios, a la vez que su desarrollo e implementación se hacen cada vez más sencillos y 

triviales dado que el conocimiento global del campo aumenta. Este tipo de sistemas que 

pueden desarrollarse con estas tecnologías tienen como objetivo principal mejorar la 

calidad de vida de las personas e impacta muy positivamente en la accesibilidad general 

del usuario frente al mundo, independientemente de las características que este tenga. Es 

por esto por lo que tiene sentido la realización de un proyecto como este, ya que, al poner 

la ingeniería al servicio del bienestar social, los conocimientos adquiridos se convierten 

en calidad de vida para el usuario. 

 

 Trabajo futuro 
 

De cara a un trabajo futuro, las posibilidades de expansión de este proyecto son vastas. 

Una vivienda se puede domotizar completamente con varias placas de desarrollo, y 

usando un mismo código. Se podría controlar gran variedad de dispositivos como 

persianas automáticas a partir de motores o puertas que se bloqueen automáticamente. 

También se pueden añadir gran variedad de sensores que ya vienen preparados para su 

programación en el entorno de Arduino: presencia, sonido, vibración (se coloca en una 

puerta para detectar posibles intentos de robo), etc. Para conseguir el control de una 

vivienda desde un mismo código, es necesario conectar las placas de desarrollo de manera 

que una de ellas actúe como maestro y las otras como esclavo. Existen dos formas 

principales de conectar varias placas de desarrollo esta forma: 

 

6.2.1. I2C (Inter-Integrated Circuit) 

 

Es un estándar desarrollado por Philips en 1982 para la comunicación interna de 

dispositivos electrónicos, que se ha ido adoptando por el mercado hasta convertirse en 

estándar. Solo necesita dos cables para su funcionamiento, uno para el envío de datos 

(SDA) y otro para la señal de reloj (CLK). Cada dispositivo se identifica con una 

dirección única que permite acceder a ellos. Solo el dispositivo maestro puede iniciar la 

comunicación con los esclavos y comunicarse con ellos, mientras que los esclavos no 

pueden intercambiar datos entre ellos. Funciona de forma síncrona con la misma señal de 

reloj. El esquema de conexión es el siguiente [79]: 

 

 
 

Figura 6.1.Esquema conexión I2C 



 

 108 

6.2.2. SPI (Serial Peripheral Interface) 

 
Fue desarrollado por Motorola en 1980 y se ha convertido en un estándar aceptado por el 

mercado, aunque no reconocido de forma oficial. La comunicación se realiza mediante 

dos líneas independientes una del maestro a los esclavos (MOSI) y otra de los esclavos al 

maestro (MISO), configuración que se conoce como Full Duplex, que determina que el 

maestro puede enviar y recibir datos a la vez. También funciona de forma síncrona con 

una sola señal de reloj (CLK). Además, también incluye una línea adicional (SS) para 

seleccionar el esclavo con el cuál se va a comunicar el maestro. También funciona como 

el I2C de forma que solo el maestro puede iniciar la comunicación con los esclavos y 

estos no pueden comunicarse entre ellos. El esquema de conexión sería [80]: 

 

 
Figura 6.2.Esquema conexión SPI 

 

En cuanto al asistente desarrollado en Dialogflow, ya está programado de manera que 

organiza los dispositivos por estancias de la vivienda, con lo cual ya estaría preparado 

para realizar todas las funciones actuales en las nuevas estancias añadidas. Se podrían 

extender sus funciones agregando nuevos intents que permitieran realizar otras acciones 

específicas. Además, si Google Assistant aprueba una aplicación desarrollada por un 

particular, esta se encontrará disponible a través de la aplicación de Google Assistant para 

todos los usuarios que decidan hacer uso de esta y podrían utilizar el asistente desarrollado 

en este proyecto. 

 

En definitiva, este proyecto es fácilmente ampliable y con unos pocos cambios se podría 

conseguir una vivienda domótica. Por supuesto, existen limitaciones al usar una placa de 

desarrollo y no dispositivos inteligentes especialmente creados para este propósito, pero 

a un bajo coste de podrían controlar desde el asistente gran cantidad de dispositivos. 

 

  



 

 109 

  



 

 110 

Bibliografía 
 

[1]  R. Rodríguez, «Enganchados al móvil: España, 5º país del mundo que más tiempo pasa con el 

teléfono,» [En línea]. Available: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-05-

26/movil-uso-exceso-espana-salud-enganchados-smartphone_1389117/. [Último acceso: 23 

Julio 2019]. 

[2]  Casadomo, «El mercado de la Domótica e Inmótica continúa creciendo, según el último 

estudio de CEDOM,» [En línea]. Available: https://www.casadomo.com/2018/02/01/mercado-

domotica-inmotica-continua-creciendo-ultimo-estudio-cedom. [Último acceso: 23 Julio 2019]. 

[3]  BBVA, «Los diez retos pendientes de los asistentes conversacionales,» [En línea]. Available: 

https://www.bbva.com/es/podcast-la-importancia-de-la-diversidad-en-los-equipos-de-trabajo/. 

[Último acceso: 23 Julio 2019]. 

[4]  M. G.Soto, «Conceptos y términos básicos detrás de los ChatBots,» [En línea]. Available: 

https://planetachatbot.com/conceptos-y-términos-básicos-detrás-de-los-chatbots-

d193d14172d3. [Último acceso: 25 Julio 2019]. 

[5]  Iberdrola, «¿Somos conscientes de los retos y principales aplicaciones de la Inteligencia 

Artificial?,» [En línea]. Available: https://www.iberdrola.com/te-interesa/tecnologia/que-es-

inteligencia-artificial. [Último acceso: 26 Julio 2019]. 

[6]  M. González, «He hablado con los 15 bots más populares y todavía son un verdadero 

desastre,» [En línea]. Available: https://www.xataka.com/aplicaciones/he-hablado-con-mas-

de-15-bots-y-todavia-les-falta-para-llegar-a-ser-realmente-utiles. [Último acceso: 27 Julio 

2019]. 

[7]  J. Amagandi, «ARDUINO,» [En línea]. Available: 

http://jamangandi2012.blogspot.com/2012/10/que-es-arduino-te-lo-mostramos-en-un.html. 

[Último acceso: 23 Marzo 2019]. 

[8]  R. Muñoz, «Qué es Arduino y por qué es tan interesante para aprender a programar,» [En 

línea]. Available: https://computerhoy.com/reportajes/tecnologia/que-es-arduino-que-es-tan-

interesante-aprender-programar-311393. 

[9]  M. Rouse, «Internet de las cosas (IoT),» Enero 2017. [En línea]. Available: 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Internet-de-las-cosas-IoT. 

[10]  B. Rossi, «How the Internet of Things is impacting enterprise networks,» [En línea]. 

Available: https://www.information-age.com/internet-things-impacting-enterprise-networks-

123463122/. [Último acceso: 29 Agosto 2019]. 

[11]  J. Lu, «Samsung's new SmartThings Sensors makes monitoring and controlling your smart 

home easier and cheaper,» [En línea]. Available: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-

news-samsungs-new-smartthings-sensors-makes-monitoring-and-controlling-your-smart-

home-easier-a. [Último acceso: 20 Julio 2019]. 

[12]  Universidad de Sevilla, «Estado del arte,» [En línea]. Available: 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11607/fichero/Volumen+1%252F4.Estado_del_arte.pdf. 

[13]  Tecalsa, «Domótica. Sistemas de Seguridad Inteligentes.,» [En línea]. Available: 

https://tecalsa.net/domotica-seguridad-inteligente/. [Último acceso: 24 Marzo 2019]. 

[14]  R. D. Roca, «Introducción a la domótica,» [En línea]. Available: 

https://slideplayer.es/slide/1041763/. [Último acceso: 25 Marzo 2019]. 

[15]  B.Novel, «CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS Y NORMALIZACIÓN 

EN EL ÁREA DOMÓTICA,» AFME. 

[16]  iecor, «PLICACIONES DE LA DOMÓTICA (USOS, FUNCIONES, UTILIDADES),» [En 

línea]. Available: https://www.iecor.com/aplicaciones-de-la-domotica/. [Último acceso: 26 

marzo 2019]. 

[17]  E. Saribardak, «What to expect from IoT,» [En línea]. Available: 

https://internetofthingsagenda.techtarget.com/blog/IoT-Agenda/What-to-expect-from-IoT-the-

technology-of-future. [Último acceso: 2019 Agosto 28]. 



 

 111 

[18]  Universidad de Granada, «Sistemas de diálogo hablado y multimodal,» [En línea]. Available: 

https://www.ugr.es/~rlopezc/sistemas_dialogo.htm. [Último acceso: 29 Agosto 2019]. 

[19]  futurizable, «Estado del arte en el desarrollo de chatbots a nivel mundial,» [En línea]. 

Available: https://futurizable.com/chatbot/. [Último acceso: 20 Marzo 2019]. 

[20]  Drift, SurveyMonkey,Audience, Salesforce, myclever, «The 2018 State of Chatbots Report,» 

[En línea]. Available: https://www.drift.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-state-of-

chatbots-report.pdf. [Último acceso: 20 Marzo 2019]. 

[21]  E. Devaney, «Infographic: Rise of the Chatbots,» [En línea]. Available: 

https://www.drift.com/blog/chatbots-infographic/. [Último acceso: 20 Marzo 2019]. 

[22]  maruti techlabs, «How do Chatbots work? A guide to the Chatbot Architecture,» [En línea]. 

Available: https://marutitech.com/chatbots-work-guide-chatbot-architecture/. [Último acceso: 

2019 Abril 30]. 

[23]  Wikipedia, «Perceptrón multicapa,» [En línea]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perceptrón_multicapa. [Último acceso: 23 Marzo 2019]. 

[24]  Arduinodhtics, «Arduino: Tecnología para todos,» [En línea]. Available: 

https://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html. [Último acceso: 30 Abril 2019]. 

[25]  Arduino, «Tienda Arduino:Arduino MKR WiFi 1010,» [En línea]. Available: 

https://store.arduino.cc/mkr-wifi-1010. [Último acceso: 20 Agosto 2019]. 

[26]  Arduino, «Tienda Arduino: Arduino Uno WiFi,» [En línea]. Available: 

https://store.arduino.cc/arduino-uno-wifi. [Último acceso: 20 Agosto 2019]. 

[27]  Wikipedia, «Raspberry Pi,» [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi. 

[Último acceso: 20 Agosto 2019]. 

[28]  J. Pastor, «Raspberry Pi 3 Model B+, análisis: más potencia y mejor WiFi para un miniPC que 

sigue asombrando,» [En línea]. Available: https://www.xataka.com/ordenadores/raspberry-pi-

3-model-b-analisis-mas-potencia-y-mejor-wifi-para-un-minipc-que-sigue-asombrando. 

[Último acceso: 20 Agosto 2019]. 

[29]  «Raspberry Pi model 3B+,» [En línea]. Available: https://www.reichelt.com/de/en/raspberry-

pi-3-b-4x-1-4-ghz-1-gb-ram-wlan-bt-raspberry-pi-3b-p217696.html. [Último acceso: 20 

Agosto 2019]. 

[30]  A. García, «Raspberry Pi 4 ya es oficial: 4K, Ethernet Gigabit y 3 modelos para elegir,» [En 

línea]. Available: https://www.adslzone.net/2019/06/24/raspberry-pi-4-oficial/. [Último 

acceso: 20 Agosto 2019]. 

[31]  L. Llamas, «NODEMCU, LA POPULAR PLACA DE DESARROLLO CON ESP8266,» [En 

línea]. Available: https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/. [Último acceso: 21 Agosto 

2019]. 

[32]  «NodeMCU V3,» [En línea]. Available: https://www.tiendatec.es/arduino/comunicaciones-

redes/377-nodemcu-v3-esp8266-placa-de-desarrollo-wifi-lua-8403770020001.html. [Último 

acceso: 21 Agosto 2019]. 

[33]  M. Chin, A. Chang, «Apple HomeKit: What Is It, and How Do You Use It?,» [En línea]. 

Available: https://www.tomsguide.com/us/apple-homekit-faq,review-4195.html. [Último 

acceso: 22 Agosto 2019]. 

[34]  Apple, «Tienda Accesorios HomeKit,» [En línea]. Available: 

https://www.apple.com/es/shop/accessories/all-accessories/homekit. [Último acceso: 22 

Agosto 2019]. 

[35]  tartigues, «Samsung smartthings, mejor sistema para controlar la casa con el movil y 

convertirla en smart home o casa inteligente,» [En línea]. Available: 

http://www.compartirwifi.com/blog/samsung-smartthings-mejor-sistema-para-controlar-la-

casa-con-el-movil-y-convertirla-en-smart-home-o-casa-inteligente/. [Último acceso: 22 Agosto 

2019]. 

[36]  Samsung, «Tienda Samsung Accesorios SmartThings,» [En línea]. Available: 

https://www.samsung.com/us/smart-home/smartthings/all-smartthings/?shop=Buy+Online. 

[Último acceso: 22 Agosto 2019]. 



 

 112 

[37]  Google, «Tienda Google Home,» [En línea]. Available: 

https://store.google.com/es/product/google_home. [Último acceso: 23 Agosto 2019]. 

[38]  Amazon, «Amazon Echo,» [En línea]. Available: https://www.amazon.es/Amazon-Echo-

Altavoz-Inteligente-Alexa/dp/B079PFKDZC. [Último acceso: 23 Agosto 2019]. 

[39]  F. Soler, M. Esquiuis, «Loxone Smart Home, el sistema que rompe barreras económicas y 

funcionales,» [En línea]. Available: https://www.casadomo.com/comunicaciones/loxone-

smart-hom-sistem-rompe-barreras-economicas-funcionales. [Último acceso: 22 Agosto 2019]. 

[40]  Loxone, «Productos SmartHome Loxone,» [En línea]. Available: 

https://www.loxone.com/eses/productos/vision-general/. [Último acceso: 23 Agosto 2019]. 

[41]  Google, «Dialogflow documentation,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/. [Último acceso: 10 Agosto 2019]. 

[42]  Google, «Google Cloud Documentation: Agents,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/agents-overview. [Último acceso: 10 Agosto 2019]. 

[43]  Google, «Google Cloud Documentation: Agent Settings,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/agents-settings. [Último acceso: 10 Agosto 2019]. 

[44]  Google, «Google Cloud Documentaction: Intents,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/intents-overview. [Último acceso: 10 Agosto 2019]. 

[45]  Google, «Google Clod Documentation: Training Phrases,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/intents-training-phrases. [Último acceso: 23 Agosto 

2019]. 

[46]  Google, «Google Cloud Documentation: Actions and parameters,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/intents-actions-parameters. [Último acceso: 10 

Agosto 2019]. 

[47]  Google, «Google Cloud Documentation: Responses,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/intents-responses. [Último acceso: 11 Agosto 2019]. 

[48]  Google, «Google Cloud Documentation: Intent Priority,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/intents-priority. [Último acceso: 11 Agosto 2019]. 

[49]  Google, «Google Cloud Documentation: Default Intents,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/intents-default. [Último acceso: 11 Agosto 2019]. 

[50]  Google, «Google Cloud Documentation: Entities,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/entities-overview. [Último acceso: 11 Agosto 2019]. 

[51]  Google, «Google Cloud Documentation: Input and Output contexts,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/contexts-input-output. [Último acceso: 12 Agosto 

2019]. 

[52]  Google, «Google Cloud Documentation: Follow-up intents,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/contexts-follow-up-intents. [Último acceso: 12 

Agosto 2019]. 

[53]  Google, «Google Cloud Documentation: Fullfilment,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/fulfillment-overview. [Último acceso: 13 Agosto 

2019]. 

[54]  Ignite Visibility, «WHY DIALOGFLOW IS THE FUTURE OF MARKETING,» [En línea]. 

Available: https://ignitevisibility.com/why-dialogflow-is-the-future-of-marketing/. [Último 

acceso: 23 Agosto 2019]. 

[55]  R. Delgado, «Webhooks: cómo interconectar aplicaciones web,» [En línea]. Available: 

https://www.analiticaweb.es/webhooks-interconectar-aplicaciones-web/. [Último acceso: 23 

Agosto 2019]. 

[56]  J.-F. Pillou, «El protocolo HTTP,» [En línea]. Available: https://es.ccm.net/contents/264-el-

protocolo-http#solicitud-http . [Último acceso: 23 Agosto 2019]. 

[57]  Google, «Google Cloud Documentation,» [En línea]. Available: 

https://cloud.google.com/dialogflow/docs/integrations/?hl=es-419. [Último acceso: 14 Agosto 

2019]. 



 

 113 

[58]  Google, «Actions on Google Integration,» [En línea]. Available: 

https://dialogflow.com/docs/integrations/actions/integration. [Último acceso: 15 Agosto 2019]. 

[59]  MDN web docs, «What is JavaScript?,» [En línea]. Available: 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Qué_es_JavaScript. [Último 

acceso: 20 Julio 2019]. 

[60]  D. P. Valdés, «¿Qué es Javascript?,» [En línea]. Available: 

http://www.maestrosdelweb.com/que-es-javascript/. [Último acceso: 23 Agosto 2019]. 

[61]  brightcove, «Conceptos: Presentación de JSON,» [En línea]. Available: 

https://support.brightcove.com/es/concepts-introducing-json. [Último acceso: 23 Agosto 

2019]. 

[62]  A. G. Benites, «¿Qué es npm?,» [En línea]. Available: https://devcode.la/blog/que-es-npm/. 

[Último acceso: 13 Agosto 2019]. 

[63]  node.js, «Acerca de Node.js®,» [En línea]. Available: https://nodejs.org/es/about/. [Último 

acceso: 13 Agosto 2019]. 

[64]  J. R. Vázquez, «Cómo instalar Node.js y NPM en Mac,» [En línea]. Available: 

https://medium.com/javascript-comunidad/cómo-instalar-node-js-y-npm-en-mac-

9d80f26fb88d. [Último acceso: 14 Agosto 2019]. 

[65]  L. d. v. Hernández, «ESP8266 todo lo que necesitas saber del módulo WiFi para 

ArduinoESP8266 todo lo que necesitas saber del módulo WiFi para Arduino,» [En línea]. 

Available: https://programarfacil.com/podcast/esp8266-wifi-coste-

arduino/#Que_es_el_ESP8266. [Último acceso: 15 Agosto 2019]. 

[66]  E. Brown, «Tiny $2 WiFi module taps ESP8285 WiFi SoC,» [En línea]. Available: 

http://linuxgizmos.com/tiny-low-cost-wifi-module-taps-esp8285-wifi-soc/. [Último acceso: 15 

Agosto 2019]. 

[67]  Pimoroni, «ESP8266 SMT Module - ESP-12,» [En línea]. Available: 

https://shop.pimoroni.com/products/esp8266-smt-module-esp-12. [Último acceso: 15 Agosto 

2019]. 

[68]  L. d. v. Hernández, «NodeMCU tutorial paso a paso desde cero,» [En línea]. Available: 

https://programarfacil.com/podcast/nodemcu-tutorial-paso-a-paso/. [Último acceso: 15 Agosto 

2019]. 

[69]  MakerLal Electronics, «NodeMCU V3 ESP8266 ESP-12E,» [En línea]. Available: 

https://www.makerlab-electronics.com/product/nodemcu-v3-esp8266-esp-12e/. [Último 

acceso: 15 Agosto 2019]. 

[70]  L. d. V. Hernández, «Cómo utilizar el sensor DHT11 para medir la temperatura y humedad 

con Arduino,» [En línea]. Available: https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-

dht11-temperatura-humedad-arduino/. [Último acceso: 15 Agosto 2019]. 

[71]  NSK Electronics, «DHT-11 - Serial Data,» [En línea]. Available: 

https://www.nskelectronics.in/index.php?route=product/product&product_id=464. [Último 

acceso: 15 Agosto 2019]. 

[72]  L. Llamas, «DETECTOR DE LLAMA CON ARDUINO Y SENSOR INFRARROJO,» [En 

línea]. Available: https://www.luisllamas.es/detector-llama-arduino/. [Último acceso: 30 

Agosto 2019]. 

[73]  Wikipedia, «Relé,» [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Relé. [Último acceso: 

15 Agosto 2019]. 

[74]  Etolocka, «Módulo de 4 relés para Arduino,» [En línea]. Available: 

http://www.profetolocka.com.ar/2015/05/09/modulo-de-4-reles-para-arduino/. [Último acceso: 

19 Agosto 2019]. 

[75]  L. Llamas, «CONTROLAR UN SERVO CON ARDUINO,» [En línea]. Available: 

https://www.luisllamas.es/controlar-un-servo-con-arduino/. [Último acceso: 10 Septiembre 

2019]. 

[76]  B.Novel, «CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS Y NORMALIZACIÓN 

EN EL ÁREA DOMÓTICA,» AFME, España, 2006. 



 

 114 

[77]  Wikipedia, «Reglamento General de Protección de Datos,» [En línea]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento_General_de_Protección_de_Datos. [Último acceso: 

15 Septiembre 2019]. 

[78]  Google, «Privacidad y Condiciones,» [En línea]. Available: https://policies.google.com/?hl=es. 

[Último acceso: 15 Septiembre 2019]. 

[79]  L. Llamas, «EL BUS I2C EN ARDUINO,» [En línea]. Available: 

https://www.luisllamas.es/arduino-i2c/. [Último acceso: 5 Septiembre 2019]. 

[80]  L. Llamas, «EL BUS SPI EN ARDUINO,» [En línea]. Available: 

https://www.luisllamas.es/arduino-spi/. [Último acceso: 5 Septiembre 2019]. 

 

 

 


	1. Introducción
	2. Estado del arte
	3. Desarrollo del proyecto
	4. Evaluación del sistema
	5. Gestión del proyecto
	6. Conclusiones y trabajo futuro

