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Resumen 

El presente proyecto tiene como fin obtener un documento que permita conocer acerca de la 

automatización de procesos “domótica” a través de los diferentes protocolos, tecnologías, 

arquitecturas, medios de transmisión y componentes de la misma para el control de iluminación 

y climatización. De tal forma que se pueda establecer y diseñar la mejor tecnología aplicable 

para el caso de estudio: ABCell Comunicaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza el análisis y diseño para implementación de un 

sistema domótico vía móvil con sistemas Android en el almacén ABCell Comunicaciones 

ofreciendo innovación y eficiencia energética, además de ayudar a contribuir a la conservación 

del medio ambiente a través de las diferentes tecnologías como las LED. 

La estrategia establecida es el análisis estructural del almacén, análisis de costo de todas las 

herramientas a utilizar, análisis y verificación de puntos de instalación de los dispositivos 

domóticos, (sensores, actuadores, controladores, entre otros), y otros aspectos para un posterior 

montaje del sistema domótico. 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Abstract 

The purpose of this project is to get a document that allow to know about automation of 

process "Home automation" over the different protocols, technologies, architectures, means of 

transmission and components thereof for control of lighting and air conditioning in such a way 

that can be established and designed the best applicable technology for the case study: ABCell 

Comunicaciones. 

In view of the above, is performed the analysis and design of an effective home automation 

system via mobile with Android operating system in the store ABCell Comunicaciones offering 

innovation and energy efficiency along with helping to contribute to the environmental 

conservation through the different technologies as LED. 

The strategy established is the structural analysis of the store, cost analysis of all the tools to 

be used, analysis and checking of installation points of devices (Sensors, actuators, drivers, 

among others) and other aspects for a subsequent home automation system assembly. 
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Introducción 

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado de manera constante el mejoramiento de 

su entorno, razón por la cual nace la domótica o casa inteligente, permitiendo la integración de la 

tecnología, la electrónica y la electricidad a través del desarrollo de múltiples aplicaciones que 

no solo ayudan al hombre a que su vida sea mucho más fácil, sino que genera mejora en los 

recursos energéticos y conservación del medio ambiente. (Chaparro, 2003) 

Por consiguiente la domótica más que una serie de técnicas y herramientas que facilitan la 

vida, es un conjunto de soluciones que ayudan a diferentes aspectos como al medio ambiente, las 

personas discapacitadas, economía, entre otros. (Roca Dorda, Vera Repullo , & Jimenez 

Buendia, 2000-06)  

De acuerdo a la UIT (Unión Internacional de Comunicaciones) se indica que 3.200 

millones de personas están a partir de ahora en línea, lo que representa el 43,4% de la población 

mundial, en tanto que el número de suscripciones al servicio móvil celular asciende a casi 7.100 

millones en todo el mundo, y más del 95% de la población mundial puede recibir una señal 

móvil celular. 

En el informe se señala también que los 167 países contemplados en el Índice de 

Desarrollo de las TIC (IDI) mejoraron sus valores IDI entre 2010 y 2015, lo que significa que los 

niveles de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la utilización de 

esas tecnologías y los conocimientos en la materia siguen mejorando en todo el mundo. 

Para el caso de Colombia el IDI para el 2010 se encontraba en 3.91 ocupando el puesto 

83 y para 2015 este índice fue de 5.32 dejando a Colombia en el puesto 75. 
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Por consiguiente el uso de dispositivos móviles es cada vez mayor convirtiéndose en una 

gran herramienta tecnológica a nivel mundial. (Union Internacional de Comunicaciones, 2015) 

(Union Internacional de Comunicaciones, 2016) 

De acuerdo a lo anterior y aprovechando la tendencia actual de uso de dispositivos móviles 

(Smartphone) se realiza el análisis y diseño de un sistema domótico para climatización e 

iluminación móvil con tecnología Android a través de Internet con el fin de controlar los 

recursos energéticos y ayudar al medio ambiente con las diferentes tecnologías. 

Este proyecto está a cargo de dos (2) estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia 

para la empresa (Pyme) – ABCell Comunicaciones, y contará bajo la dirección del Magister Luis 

Castellanos Guarín. 
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1. El problema 

1.1 Descripción del Problema  

Se evidencia que la empresa (Pyme) ABCell Comunicaciones carece de tecnología que ayude 

a la reducción y gestión de la energía, pues usa elementos como bombillos halógenos, 

fluorescentes y/o ahorradores de luz que consumen una gran cantidad de energía eléctrica (ver 

tabla 31 y 32) en comparación con tecnologías como LED, además del uso se requiere de este 

recurso para sus labores diarias. 

A continuación se presenta un pequeño gráfico de relación problema, causas, consecuencias 

para el presente caso de estudio. 

Figura 1: Causas y consecuencias del consumo de energía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: (Terra Ecologia Practica, 2012)  
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1.2 Formulación de la Pregunta de Investigación 

 ¿De qué manera el análisis y diseño de un sistema domótico (climatización e 

iluminación) permite controlar el consumo de energía al interior del establecimiento 

ABCell Comunicaciones? 

1.3 Justificación 

Debido a la problemática que evidencia la empresa ABCell Comunicaciones con los recursos 

energéticos y sus consecuencias, el presente proyecto, tiene como fin estudiar la domótica para 

ser integrada con los dispositivos móviles bajo tecnología Android, seleccionando los 

componentes y tecnologías que más se ajustan al caso de estudio ABCell Comunicaciones. 

Esto no solo es de gran utilidad para el medio ambiente, sino para ABCell Comunicaciones, 

permitiendo tener control de sus recursos energéticos, economía y así reducir los daños que 

genera al medio ambiente con el calentamiento global. 

Por otra parte se pretende dar a conocer lo fácil y económico que puede llegar a ser la 

instalación de un sistema domótico.  
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1.4 Delimitación  

1.4.1 Conceptual.  

Este proyecto se enfocará en el análisis para la automatización de la iluminación y la 

climatización en el almacén ABCell Comunicaciones ubicado en Floridablanca, Santander 

desarrollando actividades como son: una investigación acerca de los protocolos usados para la 

domótica para posteriormente definir el más adecuado para el caso de estudio, planos del 

almacén ABCell Comunicaciones, diseño de la base de datos y la interfaz del sistema domótico 

dando paso a que estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia posteriormente tengan 

la oportunidad de poder realizar su proyecto basándose en este para la implementación del 

sistema de iluminación y climatización en el almacén ABCell Comunicaciones. 

1.4.2 Espacial.  

ABCell Comunicaciones inicia actividades en el año 2008 por lo cual cuenta con más de 

cinco años de trayectoria en el mercado. Actualmente se encuentra ubicada en la calle 8 # 10-12 

barrio Santa Ana, punto estratégico por ubicarse en la zona comercial de esta localidad. 

Desde el comienzo de nuestras actividades, el objetivo principal fue el ser alternativa para la 

comunidad con solución a “problemas técnicos” en sus dispositivos móviles (telefonía celular). 

Con el transcurso del tiempo se amplió nuestro portafolio de servicios por lo cual en el año 

2010 se ofrece la venta de accesorios para celulares y computadores, como a su vez la venta de 

equipos celulares. 
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En el año 2013 surge otro cambio debido a la nueva tecnología que incursiona en el mercado 

(sistema Android) lo que nos llevó a especializarnos en el mantenimiento y software para los 

nuevos dispositivos móviles, llevándonos a ofrecer soluciones integrales a las necesidades de 

nuestros clientes.  

Razón por la cual ABCell Comunicaciones mantiene la postura en el mercado como una de 

las mejores microempresas (Pymes) de la localidad por su fidelización de clientes y su excelente 

reputación de legalidad y honestidad. 

1.4.3 Temporal.  

El desarrollo de este proyecto de investigación fue llevado a cabo en Bucaramanga en la 

facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia durante el 

periodo comprendido entre Agosto 2016 a Febrero 2017, a su vez este se divide en dos fases 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DOMÓTICO PARA CLIMATIZACIÓN E 

ILUMINACIÓN INTELIGENTE. CASO DE ESTUDIO: ABCELL COMUNICACIONES 

FASE 1” Y “DESARROLLO DE UN SISTEMA DOMÓTICO PARA CLIMATIZACIÓN 

E ILUMINACIÓN INTELIGENTE. CASO DE ESTUDIO: ABCELL 

COMUNICACIONES. FASE 2.” 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 General. 

Analizar y diseñar un sistema domótico para la climatización e iluminación inteligente en 

ABCell Comunicaciones y su control para dispositivos móviles. 

1.5.2 Específicos.  

 Identificar los sistemas domóticos utilizados en la automatización de procesos, a través 

de una consulta bibliográfica. 

 Identificar las tecnologías que se acomodan al caso de estudio de un sistema domótico 

para la climatización e iluminación de la empresa ABCell Comunicaciones  

 Diseñar el sistema domótico más eficiente y eficaz posible en función de las tecnologías 

disponibles y las características físicas de la empresa 

 Definir la arquitectura de base de datos para el sistema domótico en herramientas 

tecnológicas de desarrollo libre. 

 Diseñar una interfaz gráfica para el sistema domótico bajo tecnología Android para 

móviles. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Estado del Arte 

Debido a que este proyecto tiene como enfoque el uso de la domótica para el control de 

iluminación y climatización, se realizan investigaciones sobre proyectos que traten de estos 

temas.  

2.1.1 Investigativos.  

Los proyectos presentados a continuación son investigados de acuerdo al área de la 

automatización de procesos, tanto local, nacional como internacional en un periodo comprendido 

entre 2010 a la presente realización de este proyecto que se encarguen. 

2.1.1.1 “Diseño de un Sistema Domótico para Control de Iluminación y Monitoreo de 

Consumo Eléctrico”. 

Roger Alonso Román Jiménez (2011). Tesis de grado. Universidad Industrial de Santander.  

El objetivo de este proyecto fue diseñar un sistema domótico para control de iluminación y 

monitoreo del consumo eléctrico de una vivienda unifamiliar de estrato medio-alto a través de 

PLC, logrando identificar la necesidad que los habitantes de la ciudad de Bucaramanga 

encuentran en el control de la energía eléctrica especialmente en cuanto a iluminación a través de 

herramientas tecnológicas que permiten el uso de la domótica, pero a su vez se identifica que el 

uso de la tecnología LED no es muy dada pues aún la encuentran muy costosa para acceder a 

ella, por último el proyecto llega hasta la una fase en que se permite la realización de pruebas 

con la finalidad de validar el sistema (Jimenez, 2011) 
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2.1.1.2 “Control de Iluminación y Temperatura por Medio de un Sistema Domótico 

para Habitación de Hospital”.  

Andrés Camilo Soto Latorre y Daniel Velásquez Duque (2012). Tesis de grado. Escuela de 

ingeniería de Antioquia (Envigado).  

El objetivo de este proyecto fue desarrollar los controladores de iluminación y temperatura de 

un sistema domótico y su respectiva interfaz de usuario, para habitación de hospital. A través de 

la identificación de los protocolos de comunicación de las tecnologías más asequibles en la 

actualidad y con software OpenSource (Arduino, Processing, TouchOSC IPhone App para el 

diseño de la interfaz) se logra la comunicación estable de los componentes, además de la 

satisfacción respecto al confort de los pacientes (Soto Latorre & Velasquez Duque , 2012) 

2.1.1.3 “Prototipo de Sistema de Control Domótico por Medio de Dispositivos Android, 

Utilizando Processing”.  

Valentina Aguirre Muñoz (2013). Tesis de grado. Universidad Católica de Manizales.  

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un prototipo de control domótico por medio de 

Arduino y Processing, a través de una aplicación móvil, que transmite los datos a ser procesados 

por el micro controlador a través de Bluetooth, logrando identificar que la comunicación de 

Arduino con Android ha sido exitosa, pero la implementación de Wakanda (plataforma de 

desarrollo para aplicaciones Web) presento varios inconvenientes al momento de tratar de 

unificar la herramienta con el Bluetooth, además de no existir suficiente documentación acerca 

de Wakanda (Aguirre Muñoz, 2013) 
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2.1.1.4 “Proyecto domótico para una vivienda unifamiliar”.  

Hugo de la Plaza Cabeza (2013). Tesis de grado. Escuela técnica superior de ingenieros 

industriales y de telecomunicación. Universidad de Cantabria.  

El objetivo de este proyecto fue la redacción de un proyecto para la automatización de una 

vivienda unifamiliar con la finalidad de conseguir mejoras en la calidad de vida de las personas 

que van a residir en dicha vivienda. Estas mejoras se realizan añadiendo servicios domóticos a la 

vivienda, para ello teniendo en cuenta los 4 grandes grupos en los que se agrupan los servicios 

domóticos: ahorro energético, confort, seguridad y comunicaciones (Cabeza, 2013) 

 

2.1.1.5 “Diseño e Instalación de la Tecnología Domótica en un Bloque de Viviendas”. 

 Álvaro Maldonado Esteban. Tesis de grado. Universidad Carlos III de Madrid Escuela 

Politécnica Superior.  

El objetivo de este proyecto fue realizar un estudio de la domótica actual, considerándose sus 

ventajas, desventajas e inconvenientes, costes actuales y previsibles para posteriormente 

aplicarlo a un bloque de viviendas. Logrando identificar que en ese punto la instalación del 

sistema domótico sin incluir mano de obra, programación y demás rondan los 40000 € (Esteban) 

2.1.1.6 “Sistema Domótico Controlado por Mensajería Instantánea WHATSAPP para 

Personas con Discapacidad”.  

Juan Lotito Babsky (2016). Tesis de grado. Universidad Politécnica Madrid.  

El objetivo de este proyecto fue realizar un sistema domótico usando la red social WhatsApp 

a través de dictado de voz o teclado convencional para el encendido de electrodomésticos, 
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puestas, iluminación, climatización, entre otros para personas discapacitadas logrando con éxito 

su desarrollo y determinando que a través de la domótica se pueden realizar sistemas 

económicos, dando la posibilidad de ayudar a las personas con discapacidad (Lotito Babsky , 

2016) 

2.1.1.7 “Estudio Comparativo de Sistemas Informáticos Domóticos para Viviendas u 

Oficinas Caso Práctico: Empresa Computadores y Servicios”.  

William Geovanny Yanza Chávez, Santiago Raúl Chafla Auquilla (2010). Tesis de grado. 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo -Riobamba- Ecuador.  

El objetivo de este proyecto fue realizar un estudio comparativo entre el Active Home Pro (X-

10) y Ets3 (KNX), verificando cuál es el más adecuado para la implementación de la 

automatización de la red eléctrica de iluminación, encontrando que el Active Home obtuvo un 

33.12 % y el Ets3 del 57.12 %, por lo tanto el Active Home Pro realiza los procesos mucho más 

rápidos. (Yanza Chavez & Chafla Auquilla , 2010) 

2.1.1.8 “Sistema de control distribuido para dispositivos de señalización ferroviaria”.  

Víctor Adolfo Salazar Vargas (2015). Tesis de grado. Universidad de Costa Rica.  

El objetivo de este proyecto fue diseñar un semáforo para la señalización ferroviaria, 

determinando acompañado de tecnologías como Arduino, ZigBee y MatLab, las cuales permiten 

que el proyecto fuera totalmente viable llegando a reducir los accidentes, que comúnmente 

suceden entre trenes y automóviles en Costa Rica. (Salazar Delgado, 2015) 
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2.1.1.9 “La gestión del control domótico basado en la plataforma Arduino para una 

vivienda vinar”.  

José Rigoberto Gomez y Luis Esteban Daza (2016). Tesis de grado. Fundación Universitaria 

los Libertadores.  

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un sistema domótico que, mediante un aplicativo 

móvil, permita el control de los diferentes componentes asociados al sistema en una maqueta 

haciendo uso de Arduino y App Inventor, con las cuales se logra determinar con éxito la 

aplicación de este proyecto a través de módulos Bluetooth para la manipulación de luces y 

motores dentro de la maqueta. (Gomez & Daza, 2016) 

2.2 Legales  

El desarrollo de este proyecto es admisible ya que al realizar el análisis para la instalación de 

un sistema domótico en el almacén no se está infringiendo con ninguna ley o aspecto legal ya 

que se cuenta con el aval de la gerencia del almacén. 

Articulo 61 Constitución política de Colombia: El Estado protegerá la propiedad intelectual 

por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 

Decreto número 1360 de 1989: Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico 

(software) en el registro nacional de derechos de autor. 

Art. 1. De conformidad con lo previsto en la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor el 

soporte lógico (software) se considera como una creación propia del dominio literario. 
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Art. 2. El soporte lógico (software) comprende uno o varios de los siguientes elementos: el 

programa del computador, la descripción del programa y el material auxiliar. 

Art. 3. Para efectos del artículo anterior se entiende por: 

1. “Programa de Computador”: La expresión de un conjunto organizado de instrucciones, en 

el lenguaje natural o codificado, independiente del medio en el que encuentra 

almacenado, cuyo fin es el de hacer que una máquina capaz de procesar información, 

indique, realice u obtenga una información, una tarea, o un resultado especifico. 

2. “Material Auxiliar”: Todo material, distinto de un programa de computador o de una 

descripción del programa creado para facilitar su comprensión o aplicación, como por 

ejemplo descripción de problemas e instrucciones para el usuario. 

3. “Descripción del Programa”: Una presentación completa del procesamiento idóneo, lo 

suficientemente detallada para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el 

programa de computador correspondiente.  

Art. 7. La protección que otorga el Derecho de Autor al soporte lógico (software) no excluye 

otras formas de protección por el derecho común. 

Art. 8. Este decreto rige a partir de su fecha de publicación. 

Normas ISO 9000-3. Su objetivo es garantizar la producción de código más fiable, la calidad 

del proceso de producción de software, satisfacer las necesidades del cliente o empresa, 

aumentar la ventaja competitiva del cliente o empresa. 

Circular Nro. 6 del 15 de abril de 2002 de la Unidad Administrativa Dirección 
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Nacional de Derechos de Autor, Derechos de autor en el ámbito universitario. 

“… El derecho de autor es un reconocimiento que el Estado hace a los autores, a través de la 

Constitución y la Ley, respecto de sus obras literarias y artísticas, al entregarles instrumentos que 

les permiten reivindicar su condición de titulares sobre las mismas. 

Estos derechos surgen en favor del autor sin considerar el fin con cual fue creada la obra, 

siendo además irrelevante la calidad del creador, es decir, la ley no distingue si es un estudiante, 

un profesor o un investigador, así como tampoco es preciso establecer dónde tuvo lugar la 

creación o el tiempo que se haya utilizado, a efectos de esa misma protección. 

Así, los derechos de autor sobre una obra literaria o artística, como lo sería un trabajo de 

grado, son de la persona que la realizó, quien la elaboró imprimiendo todo su ingenio e 

inteligencia. Es su expresión la que queda plasmada en lo producido, siendo por lo tanto el titular 

de los derechos morales y patrimoniales de la creación. En consecuencia, si la obra es realizada 

por un estudiante, será él, a la luz de la legislación vigente en materia de derecho de autor, el 

titular de todas las prerrogativas y facultades que la misma concede. 

… Es menester señalar que el artículo 6º de la Ley 23 de 1982 y 7º de la Decisión Andina 351 

de 1993, consagran el principio universal de “la no protección de las ideas”. Por lo tanto, aun 

cuando el director realiza una valiosa labor de apoyo al aportar ideas, dicha contribución no está 

protegida por el derecho de autor.” 
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2.3 Bases Teóricas 

De acuerdo a la Real Academia Española domótica es un conjunto de sistemas que 

automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda, esto con el fin de generar un nivel de 

confort, seguridad, gestión o comunicación. 

Estos ámbitos de la domótica se pueden obtener gracias a la electrónica. La electrónica es una 

de las tantas ramas de la física que se encarga del control, conducción y flujo de electrones o 

cualquier partícula cargada eléctricamente con la finalidad de generar, recibir, transmitir o 

almacenar información en diferentes dispositivos como televisores, computadoras, radios, entre 

otros. (ingenieriaelectronica, 2015) 

Todos estos dispositivos pueden ser manejados a través de la domótica por medio de 

protocolos de comunicación que son el medio por el cual se comunican los diversos dispositivos 

que componen una red domótica.  

Para el presente proyecto se usa ZigBee que es un lenguaje inalámbrico el cual permite la 

conexión de dispositivos que son de uso diario, además es totalmente compatible con las 

placas Arduino (Zigbee Alliance, 2017). Arduino es una plataforma de creación de prototipos 

de código abierto basado en hardware y software fácil de usar y el cual permite total 

compatibilidad (Arduino, 2017). 

 

2.4  Marco Conceptual 

En el presente apartado se muestra un poco sobre la historia de la domótica, cuáles fueron los 

países promotores, como se encuentra la domótica en la actualidad, empresas nacionales e 

internacionales que aportan a la domótica, entre otros. 
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2.4.1 Historia de la Domótica 

La domótica se inicia a comienzos de la década de los 70’s, cuando aparecieron los primeros 

dispositivos de automatización en edificios, a base de prueba piloto. 

Pero fue en la década de los 80’s cuando los sistemas integrados se utilizaron a nivel 

comercial, para luego desarrollarse en el aspecto doméstico de las casas urbanas. 

Allí es cuando la domótica consigue integrar dos sistemas (el eléctrico y el electrónico) en pos 

de la comunicación integral de los dispositivos del hogar. 

El desarrollo de la tecnología informática permite la expansión del sistema, sobre todo en 

países de vanguardia como Estados Unidos, Alemania y Japón. 

Acorde a los cambios, el auge de la informática hogareña permite incorporar en los edificios 

el Sistema de Cableado Estructurado (SCE), que facilita la conexión de terminales y redes. Así, 

estos edificios reciben el nombre de “inteligentes”, por su automatismo al servicio del 

propietario. 

El boom de estos rascacielos de oficinas comerciales fue de gran impacto. La domótica 

permitía lograr una eficiencia inédita para el servicio de dispositivos. 

En la actualidad hay una oferta consolidada en torno a los servicios de domótica. Nuevos 

protocolos permiten un desarrollo que en un principio era impensado. 

Sistemas de desarrollo 2.0 como el ZigBee permiten conformar un protocolo inalámbrico de 

comunicación domótica. Al requerir una baja tasa de envío de datos, es en la actualidad uno de 
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los protocolos más requeridos para las casas “inteligentes”, ya sea en sensores de movimiento, 

detectores de humo y otras funciones de seguridad en el hogar. 

Con la domótica aplicada a la automatización hogareña se mejora en seguridad, confort y 

ahorro energético, aspectos muy observados por los poseedores de estos sistemas. La llegada de 

Internet a gran velocidad provocó un giro favorable para su desarrollo. (Arkiplus, 2017)

 (Tangient LLC, 2017) 

2.4.1.1 Estados Unidos 

Oficialmente en 1984 se lanza el Proyecto "Smart House", originado por la Asociación 

Nacional de Constructores (NAHB: National Association of Home Builders), El principio 

esencial del "Smart House" es la utilización de un cable unificado que sustituye a los distintos 

sistemas que pueden existir en una vivienda actual: electricidad, antenas, periféricos de audio-

video, teléfono, informática, alarmas, etc. Gracias al proyecto Smart House luego se impulsa una 

política de estandarización y gracias a ello Estados Unidos fue el primer país en promover y 

realizar un estándar para el hogar domótico: El CEBus (Consumer Electronic Bus), del que 

forman parte más de 17 fabricantes norte americanos (AT & T, Johnson, Tandy, Panasonic y 

otros). 

 La orientación de este estándar es hacia el hogar interactivo (intercomunicado), con servicios 

como teletrabajo, tele-enseñanza, etc. Pero como es sabido no se puede simplemente ofrecer un 

producto nuevo al público y esperar que sea aceptado de inmediato, por ello la estrategia de 

marketing utilizada para la domótica fue desarrollada en varias fases: Inicialmente, las Casas-

Laboratorio (2 en la ciudad de Washington), con posterioridad las Casas-Prototipo (15 en 

distintos estados) y, en último término, las Casas de Demostración (100, repartidas por todo el 
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país). El precio medio de la Domótica incorporada a estas, viviendas representaba el 2% del 

coste total de la casa (Luis, 2005) (Amieiro) 

2.4.1.2 Japón 

Según datos de 1990, se estima que el número de instalaciones domóticas sobrepasan la cifra 

de 600.000, y para la actualidad, se previó que funcionen dentro del Japón ocho millones de 

instalaciones domóticas.  

 Los estudios oficiales hablan |de que dentro de Japón existe un mercado domótico de 140 

millones de dólares hasta mediados del 2003, cifra que se elevaría a 540 millones dentro de 10 

años, en la actualidad la orientación japonesa no es hacia el hogar interactivo (como Estados 

Unidos), sino hacia el hogar automatizado. Es decir se trata de incorporar al máximo de aparatos 

electrónicos de consumo (equipos de audio, vídeo, TV, fax, etc.), pero sin conexión exterior. La 

asociación más activa, en Japón, es la EIAJ (Electronic Industries Association of Japan) con su 

proyecto de bus (Home Bus System). 

 La estrategia de marketing que se aplicó en el Japón se centraba en un principal proyecto de 

demostración, en el cuál se realizaba una proyección sociológica en el tiempo, es decir, que la 

casa fue preparada para simular el modo de vida de la próxima generación, esto produjo cierto 

rechazo popular en un país con evoluciones sociológicas tan lentas  (Luis, 2005) (Amieiro) 

2.4.1.3 Europa. 

En Europa, las iniciativas domóticas empezaron en el año 1984, dentro del programa Eureka, 

seis empresas europeas iniciaron el primer proyecto IHS (Integrated Home System) que fue 

desarrollado con intensidad en los años 87-88 y que dio lugar al programa ESPRIT (European 
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Scientific Programme for Research & Development in Information Technology), con el objetivo 

de continuar los trabajos iniciados bajo el Eureka.  

El objetivo final es definir una norma de integración de los sistemas electrónicos domésticos y 

analizar cuáles son los campos de aplicación de un sistema de estas características. De este modo 

se pretende obtener un estándar que permita una evolución hacia las aplicaciones integradas de la 

vivienda. 

A cada nueva fase del proyecto se han ido incorporando nuevas empresas y en este momento 

podría decirse que se encuentran representados todos los países de la CEE (Comunidad 

Económica Europea). 

El desarrollo de la domótica en Francia ha alcanzado un nivel realmente satisfactorio, ya que 

además de los esfuerzos llevados a cabo en materia de normalización, se ha conseguido 

involucrar en este tema a asociaciones de constructores, industria eléctrica y electrónica, 

informática, compañías suministradoras de energía, etc. 

Otra razón importante para el desarrollo de la domótica es la plena comercialización de un 

sistema de videotexto interactivo (como es el caso del Minitel), que ha permitido el desarrollo y 

adaptación de muchos componentes a los sistemas domóticos. 

Cabe destacar que en Francia, se han realizado importantes aportaciones prácticas, como por 

ejemplo la Casa Lyon Panorama, el proyecto HD2000, entre otros. 

En España, la iniciativa más importante la están realizando las empresas eléctricas, que vienen 

participando en acciones de investigación, promoción y desarrollo de las viviendas domóticas y, 
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que tiene como finalidad dar a conocer las características y el modo de funcionamiento de los 

elementos que conforman un sistema domótico. 

En esta línea de información y difusión se han llevado a cabo diversas iniciativas y procesos 

de colaboración como son:  

 Vivienda de demostración de Hidroeléctrica de Cataluña, en Premia de Mar.  

 Participación en el Proyecto DOMOS. 

  Participación en el proyecto y ejecución de 8 viviendas unifamiliares domóticas/todo 

eléctrico situadas en Malla (Vic), a las cuáles se realizó un seguimiento del consumo de 

las viviendas unifamiliares, para evaluar el ahorro energético y económico 

correspondiente a la implantación de la domótica. 

 Creación y participación en el CEDOM (Comité español para el desarrollo de la gestión 

técnica de edificios y la domótica). 

 Premios "DOMÓTICA Y ELECTRICIDAD", entregados en el marco del certamen 

CONSTRUMAT 93 a las tres mejores viviendas domóticas/todo eléctrico de Cataluña. 

 Cursos de formación para profesores de formación profesional, conjuntamente con el 

Ministerio de Educación y Ciencia.  

 Cursos de domótica a los profesionales relacionados con la construcción (arquitectos, 

aparejadores, instaladores, etc.).  (Luis, 2005) (Amieiro) 

2.4.1.4 Colombia. 

Actualmente en Colombia no se encuentra información clara y concreta sobre los avances que ha 

tenido esta y cómo se encuentra en la actualidad, pero se puede deducir que Colombia se 

encuentra en un proceso de desarrollo tecnológico en domótica muy bueno con amplias 
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expectativas, en el cual se cuenta con varias empresas nacionales que le están apostando a este 

campo.  

2.5 Empresas Colombianas que Aportan al Desarrollo y Gestión de la Domótica 

 Domoteco. 

Es una empresa que en un inicio fue pensado para solucionar problemas industriales y 

optimizar procesos para mejorar tiempos y costos de producción de una manera eficiente, 

posteriormente y gracias al apoyo del Sena, Domoteco se presentó en el Campus Party en Junio 

del 2012 con una sistema que permitía controlar la iluminación, sonido, las tomas y el garaje 

desde una tablet, pc o Smartphone. Esto y otros factores permitieron que Domoteco se 

constituyera legalmente en Mayo del 2013, ofreciendo soluciones innovadoras basadas en 

conceptos de funcionalidad, usabilidad, calidad e innovación. (Domoteco, s.f.) 

 D.T.I Colombia. 

Es una empresa orientada al sector de la comercialización de productos para ahorrar energía, 

automatización de casa y edificios, iluminación, calefacción y herramientas de construcción. Las 

marcas representadas por DTI son líderes respetados alrededor del mundo. 

Nos hemos caracterizado por darle a nuestros clientes, solo los mejores productos con 

garantías reales y certificados por los principales laboratorios de pruebas independientes, que 

garantizan seguridad y un máximo de confianza en el funcionamiento de nuestros productos. 

(DTI Colombia Ltda, s.f.) 
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 Smart Business Latinoamérica 

Smart Business logra crear una nueva percepción de interacción de la tecnología y las 

personas, sin importar el lugar en donde se instale la tecnología, (hogar, oficina, centro comercial, 

hospital, edificio u oficina, etc.).Por medio del diseño e implementación de tecnologías se mejora 

en el confort, ahorro energético, uso y estética entre otros. 

Realizamos proyectos de domótica e inmótica, control integral de sistemas, sistemas 

audiovisuales, control de iluminación natural y artificial, gestión energética, IPTV y BMS, etc. 

(smartbusiness, s.f.) 

 Domótica Mi Hogar Inteligente 

Lleva presente en el mercado desde el año 2004, su principal objetivo es el de poder 

llegar a cada hogar o espacio elegido, contribuyendo de esta manera a hacer realidad lo que 

muchas personas han soñado para su lugar de residencia, descanso o trabajo. (Mi Hogar 

Inteligente, 2009) 

 High Class Technology 

Somos especialistas en generar emociones por medio del diseño y desarrollo de ambientes 

innovadores, exclusivos y con tecnología sostenible e integrada de alta gama, que promueve en 

nuestros clientes un estilo de vida High Class. 

Contamos con 10 años de experiencia en el mercado de la domótica, la inmótica y la 

automatización en Colombia. Somos reconocidos por trabajar de la mano con arquitectos, 

diseñadores, y constructoras de renombre en importantes proyectos especialmente en las 

ciudades de Medellín y Cali. 
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Desde nuestros inicios comprendimos que la automatización no se trata de instalar aparatos 

tecnológicos que permitan controlar los sistemas de iluminación, audio y vídeo, sino del diseño y 

la adecuación de espacios para aumentar la calidad de vida, el esparcimiento y el disfrute del 

hogar, o la optimización de recursos en el caso empresarial. 

Tenemos la representación exclusiva de las marcas que representamos, lo cual nos permite 

ofrecer a nuestros clientes soluciones propias y adecuadas a su estilo personal. 

Para atender nuestra demanda, hemos estructurado nuestra compañía en diferentes líneas de 

negocios: 

 TechLiving: automatización de sistemas de iluminación, audio y vídeo en el hogar. 

 Builder: automatización de proyectos inmobiliarios de vivienda. 

 Eco Project: adecuación de proyectos inmobiliarios con fines comerciales, corporativos o 

gubernamentales. 

 Corporate: representación y venta retail. 

 Shops: dos tiendas físicas, una ubicada en el Parque Comercial El Tesoro y otra en el 

Centro de Diseño y Construcción Ideó (High Class Technology, 2017) 

2.6 Empresas Extranjeras que Aportan al Desarrollo y Gestión de la Domótica 

 Domotiks Viviendas & Edificios Inteligentes 

Somos una empresa dedicada a la distribución profesional de productos y servicios de calidad 

para el sector de la domótica, inmótica, seguridad, video vigilancia, telecomunicaciones y nuevas 

tecnologías.  



37 

 

 

Nuestra experiencia acuñada desde 1984 dentro del sector de la electrónica y las nuevas 

tecnologías nos ha enseñado que para garantizar el éxito de un proyecto, no solo es necesario 

unos productos de primerísimo orden, éstos también deben ser acompañados de unos servicios de 

calidad. (Domotiks, 2012) 

 Domintell 

Es una división de la empresa belga Trump S.A. especializada en electrónica avanzada 

fundada en 1986. La sede central de la empresa y su fábrica de componentes se encuentra en 

Nivelles, cerca de Bruselas. La actividad de la fábrica es completa: creación de prototipos, test de 

componentes, producción en serie, ensamblaje, embalaje, almacenamiento y expedición. El I+D 

está realizado por un equipo de ingenieros altamente cualificados y provistos de tecnología punta 

para realizar sus desarrollos. Una gran partida de nuestro presupuesto se dedicada a I+D 

permitiendo continuas e importantes innovaciones tecnológicas que aseguran una ventaja 

competitiva respecto a la competencia. Las soluciones de automatización Domintell son eficaces, 

muy fáciles de usar y de configurar. Disponemos de salas de formación donde numerosos 

instaladores son regularmente entrenados e informados. Los productos de domótica Domintell se 

distribuyen en 37 países y su software está traducido a 23 idiomas. (Domintell España S.L, 2012-

2014) 

 Ingeninsa. 

Es una empresa fundada en el año de 1988 que cuenta actualmente con uno de sus socios 

fundadores, el cual ha sido capaz de reunir a un equipo humano compuesto por profesionales con 

amplia experiencia en ingeniería, proyectos e instalaciones técnicas de campos variados como: 

telecomunicaciones, seguridad, domótica, electricidad, entre otros 
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Ingeninsa está especializada en la realización de proyectos llave en mano, que integran la 

gestión de cámara IP, video vigilancia control de accesos, defensa perimetral, cableado 

estructurado, redes locales, redes inalámbricas y domótica.. (Ingeninsa, 2008)  

2.7 Domótica en la Actualidad 

El campo de la domótica es muy amplio y por lo tanto hay infinidad de dispositivos que 

permiten automatizar su vivienda o lugar de trabajo, además de dispositivos que se encuentran ya 

conectados al “Internet Of Things” o Internet de las cosas. 

En el presente apartado se evidenciarán algunos de estos dispositivos o aplicaciones que 

existen en la actualidad en este campo de la domótica y los cuales fueron presentados en el 

evento CES, celebrado en Las Vegas, Estados Unidos. 

2.7.1  Dispositivos para el Desarrollo de Aplicaciones Domóticas. 

 Vera 

Vera Control acaba de presentar un nuevo controlador bautizado con el nombre de Vera 

Secure, completando así su gama de nuevos controladores Z-Wave. 

Vera Secure será sin duda el controlador domótico más completo de la marca a tenor de sus 

características técnicas: multiprotocolo (Z-Wave, ZigBee y 433 MHz además de Wifi y 

Bluetooth), batería de respaldo, slot para tarjeta SIM, sirena y comunicación audio bidireccional. 

Sobre el papel es una propuesta realmente muy interesante. Vera Secure debería estar 

disponible a partir de finales del primer trimestre de 2017. 
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 Zipato 

Zipato presenta un Zipatile vitaminado, con el que ha sido galardonado en esta edición 2017 

del CES con un premio a la innovación. Este “nuevo” Ziptatile soporta nativamente dos 

protocolos domóticos (Z-Wave y ZigBee) además de nuevas funcionalidades muy interesantes: 

soporte para Alexa de Amazon, soporte para TeamViewer, control por gestos, asistente vocal 

Zipatile Talk e intercomunicador para control de accesos. (Philippe, 2017) 

 Qubino 

La conocida marca eslovena de periféricos domóticos Z-Wave presenta en este CES 2017 un 

nuevo módulo RGBW dimmer para controlar tiras LED de varios colores o distintos aparatos 

eléctricos de forma independiente a través de sus diferentes canales. 

Será por tanto un competidor directo del módulo RGBW de Fibaro, único módulo Z-Wave del 

mercado con estas características hasta la fecha.  (Philippe, 2017) 

2.7.2 Dispositivos Conectados (Internet Of Things). 

 Withings 

Recientemente adquirida por Nokia, Withings sigue innovando; presentando, como cada año 

en el CES, nuevos objetos conectados relacionados con el bienestar y la salud. 

En este caso presenta un cepillo inteligente para el pelo llamado Hair Coach que analiza la 

salud de nuestro cabello y nos da consejos su cuidado.  (Philippe, 2017) 
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 Netatmo 

Esta otra startup francesa de objetos conectados, mundialmente conocida por su estación 

meteorológica y su termostato inteligente, anuncia el lanzamiento de dos productos enfocados a 

la seguridad: una sirena que “trabajará” conjuntamente con la cámara Welcome de la marca, con 

volumen progresivo de hasta 110 dB y conectividad Bluetooth, y un detector de incendio con 

sirena de 85 dB y notificaciones Push al teléfono en caso de incendio, conectado por Wifi, a pilas 

(autonomía de hasta 10 años según el fabricante), y como siempre en los productos Netatmo 

compatible con IFTTT (If This Then That) pero además con HomeKit de Apple.  (Philippe, 

2017) 

 Ween 

Ween es un termostato inteligente y conectado que fue presentado en el CES 2016 en forma 

de prototipo, despertando un gran interés ante el público en general y los inversores en particular. 

Después de una primera ronda de inversiones exitosa, Ween ha vuelto al CES este año como 

un proyecto sólido, varios acuerdos con grandes actores del sector inmobiliario. 

Al equipo de desarrollo de Ween le gusta subrayar que su producto no es un termostato 

conectado más, sino una propuesta novedosa en primer lugar por su diseño innovador y también 

porque pretende ser un termostato que gestiona la calefacción de forma inteligente sin 

intervención del usuario. 

Una vez instalado, se da de alta en una aplicación móvil que gestionará la presencia de todos 

los miembros de la familia en el hogar (hasta 16), para optimizar al máximo el consumo (baja la 
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calefacción cuando el último miembro de la familia abandona el hogar) y mejorar el confort 

(empieza a calentar la casa antes de que el primer miembro de la familia llegue a casa), todo 

gracias a un sistema de detección de presencia y geolocalización por Smartphone.  (Philippe, 

2017) 

2.8 Bombillas LED. 

Las bombillas LED son unas bombillas que no utilizan alambre, gas, filamentos o halógenos 

en su interior, sino tan sólo un chip que las hace diez veces más eficientes, alargando su duración 

hasta hacerla superior a cualquier otra actualmente. Claro que, como contrapartida, también son 

más caras. (twenergy., 2012) 

2.8.1 Ventajas de las Bombillas LED. 

 Consumen muy poca energía, manteniendo los costes de funcionamiento bajos. 

 Tienen una vida sin mantenimiento de hasta 50.000 horas, en comparación con los 

fluorescentes, normalmente clasificados de 10.000 horas, y halógenos cerca de 2.000 

horas. 

 Cuidan el medio ambiente, ya que son reciclables, son libres en mercurio y tóxicos. 

 Se encienden con mucha rapidez y se logra el brillo completo casi al instante. 

 Reducen el cansancio visual. 

 No generan tanto calor. 

 Resistentes a vibraciones. 

 Reducen ruidos en las líneas eléctricas. (pipo, 2013) 
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2.8.2 Desventajas de las Bombillas LED. 

 Se estropean a temperaturas mayores a 65º. 

 El precio en comparación con las convencionales es bastante elevado (Alromar, 2012) 

 

Tabla 1. Equivalencia de potencia en bombillas 

 Incandescente Halógeno Fluorescente LED 

15 W 11 W 3 W 2 w 

25 W 18 W 4 W 3 W 

40 W 28 W 8 W 5 W 

60 W 42 W 13 W 9 W 

75 W 53 W 17 W 11 W 

100 W 70 W 24 W 16 W 

150 W 105 W 38 W 25 W 

200 W 140 W 53 W 35 W 

Fuente. (Carrefour.es, 2017) 

 

  Tabla 2. Consumo de energía 

Tipo de Bombilla Potencia Horas Uso Consumo en 

Kwh 

Precio Kw $ 

pesos 

Gasto Día Ahorro 

Halógena 70 W 10 Horas Día 0,07 Kwh 329 230.3 Pesos 0% 

Fluorescente 24 W 10 Horas Día 0,024 Kwh 329 78.96 Pesos 65.7% 

LED 16 W 10 Horas Día 0,016 Kwh 329 52.64 Pesos 77.2% 

Fuente: (Electrificadora de Santander(essa), 2017) 
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2.9 Sistema Android 

Es un sistema operativo que se utiliza principalmente en dispositivos móviles y de ocio como 

tablets, smartwatch, televisores, vehículos y Smartphone. Su interfaz y diseño están pensados 

para su utilización en pantallas táctiles mediante la interacción con el usuario. Android fue 

desarrollado inicialmente por la empresa Android Inc, que terminó comprando Google en el año 

2005. 

Android es tan popular hoy en día que es difícil que no hayas visto a alguien que posea un 

dispositivo Android. La mayor parte de los dispositivos móviles del mundo utilizan Android 

como sistema operativo. Android es una plataforma de código abierto y licencia libre. 

2.9.1 Ventajas del Sistema Android. 

 El código de Android es abierto: Google liberó Android bajo licencia Apache. Cualquier 

persona puede realizar una aplicación para Android. 

 El sistema Android es capaz de hacer funcionar a la vez varias aplicaciones y además se 

encarga de gestionarlas, dejarlas en modo suspensión si no se utilizan e incluso cerrarlas si 

llevan un periodo determinado de inactividad. De esta manera se evita un consumo 

excesivo de batería  (Google sites, 2017) 

2.9.2 Desventajas del Sistema Android. 

 Duración de la batería. 

 La necesidad imperiosa de instalar aplicaciones externas para solucionar problemas de uso 

normal. 

https://www.vyaweb.com/preguntas-y-respuestas/que-es-el-codigo-abierto/
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 Android está totalmente fragmentado provocando problemas de incompatibilidad con 

algunas aplicaciones de la Market que funcionan en determinadas versiones de Android. 

(Google sites, 2017) 

2.9.3 Algunas Aplicaciones de Android en la Domótica. 

 Loxone Smart Home App: Todo lo que se encuentra automatizado con Loxone es simple 

de controlar como persianas, iluminación o clima (Loxone Electronics GmbH, 2017) 

 Samsung Smart Home: Es una aplicación en donde puedes controlar dispositivos 

inteligentes como luces, video cámaras, frigoríficos desde tu Smartphone. (Andro4all, 

2017) 

 Dymotics: Permite controlar todas las luces y dispositivos del hogar desde cualquier parte 

del mundo en una única aplicación. (Dynamic Domotic S.L, 2013) 

3 Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

En el presente proyecto se aplicó la investigación aplicada, bibliográfica y documental. 

Investigación aplicada, ya que se debe investigar sobre el desarrollo de sistemas domóticos, 

procesos y herramientas tecnológicas usadas. Haciendo que este se ajuste perfectamente para una 

posterior aplicación domótica que controle la iluminación y climatización a través de Internet 

obteniendo el mejoramiento y control de recursos. 

Adicionalmente se establece contacto visitando algunas empresas como es el caso de 

Domoteco y Eme Ingeniería S.A., buscando una orientación para la realización del presente 



45 

 

 

proyecto en la parte de elementos que se deben utilizar, y en cuanto a la parte del software ya que 

estas empresas están enfocadas en la domótica. 

Por otra parte se aplican encuestas a las PYMES del sector comercial tecnológico con la 

finalidad de establecer la factibilidad del desarrollo de aplicaciones domóticas. 

La investigación bibliográfica y documental brinda soporte de todo el proceso de 

investigación en cuanto a las tecnologías existentes, protocolos, herramientas, avances sobre el 

problema, entre otros. Logrando la ejecución del sistema domótico. 

3.2  Metodología de la Investigación 

La metodología OMT (Object Modeling Technique) fue creada por James Rumbaugh y 

Michael Blaha en 1991, mientras James dirigía un equipo de investigación de los laboratorios 

General Electric. 

OMT es una de las metodologías de análisis y diseño orientadas a objetos, más maduros y 

eficientes que existen en la actualidad. La gran virtud que aporta esta metodología es su carácter 

de abierta (no propietaria), que le permite ser de dominio público y, en consecuencia, sobrevivir 

con enorme vitalidad. Esto facilita su evolución para acoplarse a todas las necesidades actuales y 

futuras de la ingeniería de software. (Carvajal & Guanique, 2017) (Laguna, s.f.) 

Las fases que la conforman son  

Análisis 

 Identificar sistemas domóticos en la automatización. 

 Preparar el plan del proyecto y la estimación de costos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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 Identificar el tipo de tecnologías que se acomodan en la implementación de un sistema 

domótico. 

 Analizar y Definir componentes del sistema. 

Diseño del sistema 

 Definir la base de datos del sistema. 

 Diseñar la interfaz del aplicativo móvil. 

Diseño de Objetos 

 Construir diagramas UML. 

 Diagramas de flujo. 

 Diseño arquitectónico. 

Implementación 

 La retroalimentación recibida permite incorporar refinamientos para ceder el desarrollo a 

la Fase 2 del proyecto. 
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Figura 2: Ciclo de vida metodología OMT 

 

 

 

 

 

Basada en: (carlosgmarcano, 2011)  

4 Aspectos de Ingeniería de Software 

Objetivo 1. Identificar los sistemas domóticos utilizados en la automatización de procesos, a 

través de una consulta bibliográfica. 

4.1 Automatización de Procesos. 

Automatización, sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la capacidad de las 

máquinas para llevar a cabo determinadas tareas anteriormente efectuadas por seres humanos, y 

para controlar la secuencia de las operaciones sin intervención humana. El término 

automatización también se ha utilizado para describir sistemas no destinados a la fabricación en 

los que los dispositivos programados o automáticos pueden funcionar de forma independiente o 

semi-independiente del control humano. En comunicaciones, aviación y astronáutica, 

dispositivos como los equipos automáticos de conmutación telefónica, los pilotos automáticos y 

los sistemas automatizados de guía y control se utilizan para efectuar diversas tareas con más 

rapidez o mejor de lo que podrían hacerlo un ser humano. (WebProfit Ltda., 2000-2017) 
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Ya anteriormente diciendo el concepto de automatización ahora imaginar lo que sería vivir en 

un hogar que obedezca a todas sus órdenes: donde prácticamente todos los dispositivos de 

iluminación, climatización, seguridad, dispositivos electrónicos se puedan controlar desde un 

ordenador o celular haciendo de tu hogar un lugar con un ambiente cómodo, seguro e innovador 

prácticamente esta idea años atrás sería algo que la gente no creería, pero hoy en día ya se puede 

acceder a esto y es lo que conocemos como automatización o domótica y para el caso de nuestro 

proyecto nos enfocamos en la iluminación y climatización únicamente. 

4.2  Componentes de una Instalación Domótica 

Los dispositivos que forman parte de una instalación domótica se pueden clasificar según su 

funcionalidad en: 

 Sensores: Captan información del entorno (interior y exterior del edificio). La 

información está localizada, por lo que es muy importante la elección del emplazamiento. 

Los sensores pueden ser de: temperatura, humedad, caudal, ópticos, presencia, nivel, gas 

o humos, identificación, etc. 

 Actuadores: Realizan el control de algún elemento del sistema. 

 Controladores: Reciben información de dispositivos tipo sensor y la procesan para 

realizar el control de dispositivos de tipo actuador. Adoptan decisiones sobre el estado de 

funcionamiento del sistema. 

 Interfaces: Establecen comunicación entre el sistema y el usuario. 

 Dispositivos específicos del sistema: Son elementos necesarios para el funcionamiento 

del mismo. 
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Los accionadores pueden ser todo/nada o proporcionales. Entre otros, cabe destacar los relés y 

electroválvulas.  (Domotica conceptos generales, 2009) 

4.3 Topologías 

Una red de comunicaciones es un recurso compartido empleado para intercambiar 

información entre usuarios.  

El termino topología se refiere a la forma en que una red está diseñada, ya sea físicamente 

(según algunas características de su hardware), o bien lógicamente (basándose en su software). 

La topología de una red es la representación de la relación entre los dispositivos 

(habitualmente denominados nodos), y todos los enlaces que los unen entre sí. Existen diversas 

clasificaciones de topologías: 

Tabla 3.  Cuadro comparativo de topologías 

Topología Ventajas Desventajas 

Topología en estrella: En 

esta conexión los 

dispositivos finales están 

unidos al coordinador de 

red. Cualquier información 

transmitida de un nodo a 

otro tiene que pasar 

necesariamente por el 

dispositivo coordinador.  

(Carrera Izurrieta & Prado 

Romo, 2009)  

Un error o fallo en un 

nodo (cualquiera menos el 

control central) no afecta 

al resto de la instalación. 

Es muy fácil de añadir 

nuevos nodos a la red. 

Un error o fallo en la 

controladora central afecta 

a toda la instalación 

El cableado de la 

instalación es muy 

extenso, dado que todos 

los nodos se unen al 

control central  (Cuyos 

Semblantes , 2015) 

Topología en árbol: En 

esta tecnología el 

dispositivo coordinador se 

conecta a varios 

routeadores que a su vez 

se conectan a otros 

routeadores y dispositivos 

finales.  (Carrera Izurrieta 

& Prado Romo, 2009) 

La característica principal 

es que los nodos 

conectados directamente al 

coordinador no tienen una 

conexión entre ellos. 

Al ser dependiente de 

cableado del tronco o 

columna principal, si llega 

a tener una falla o un daño 

físico en él se sufrirá una 

interrupción general. 

Los nodos individuales 

pueden quedar aislados de 

la red por un fallo puntual 
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en la ruta de conexión del 

nodo. 

Topología en malla: La 

topología típica para 

ZigBee es mesh o malla, 

en la que un nodo opera 

como coordinador de red 

sincronizado al resto de 

nodos. En la red se pueden 

incluir routers ampliando 

el alcance de la 

comunicación.  (Carrera 

Izurrieta & Prado Romo, 

2009) 

El uso de los enlaces 

garantiza que cada 

conexión sólo debe 

transportar la carga de 

datos propia de los 

dispositivos conectados, 

eliminando el problema 

que surge cuando los 

enlaces son compartidos 

por varios dispositivos. 

Una topología en malla es 

robusta. Si un enlace falla, 

no inhabilita todo el 

sistema. 

La privacidad o la 

seguridad. 

El hardware es costoso 

(ElyArielMagnoRaul, 

2009) 

La desventaja física 

principal es que sólo 

funciona con una pequeña 

cantidad de nodos 

Se utiliza mayor cantidad 

de cable. 

 

4.4 Arquitecturas de un Sistema Domótico. 

4.4.1 Arquitectura Centralizada 

Se escoge este tipo de arquitectura ya que debido a que el sistema domótico para la empresa 

ABCELL COMUNICACIONES solo requiere de un coordinador.  

Además  la ventaja principal de la aplicación de este sistema domótico centralizado, es la 

facilidad a la hora de realizar cualquier operación de mantenimiento, actualización o 

modificación; sin necesidad de tener que ir abriendo las tapas de las diversas cajas de 

distribución a lo largo de la vivienda. 

Como contrapartida y desventaja principal de la aplicación de un sistema domótico 

centralizado, es la multitud de cables que se agrupan en las proximidades del cuadro, más notorio 

se hace aun en cuanto mayor es la instalación y los elementos a controlar. Si el instalador no es 
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metódico, ordenado, y porque no decirlo un poco curioso, podría asustar y ser un punto probable 

de fallo en nuestra instalación de domótica. 

El sistema domótico centralizado es muy aconsejable para entornos residenciales, en especial 

aquellos que no haya grandes distancias desde o hacia los cuadros de control. (Domótica, 2011) 

Figura 3: Arquitectura Centralizada 

 

 

 

 

 

Basado en: https://domoticautem.wordpress.com/arquitectura-de-los-sistemas/ 

 

4.5 Medios de Transmisión 

Los medios de transmisión se pueden clasificar en abiertos o cerrados. 

 Medio abierto: medio físico por el que se puede filtrar información ajena a la propia del 

sistema. Los medios que proporcionan unidades portátiles son medios abiertos inseguros. 

Son ejemplos del mismo la RF, los IR y la Red Eléctrica (PL). En estos casos, se suele 

usar adicionalmente una “dirección de vivienda”, que impide que mensajes procedentes 

de otros hogares interfieran en nuestro sistema, o viceversa. 

http://www.domoticausuarios.es/que-es-domotica/25/
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 Medio cerrado: la información no puede ser alterada de ningún modo por personas 

ajenas al sistema, puesto que se requiere una conexión física con el cable. Son ejemplos 

del mismo el CX y el PT. 

Para la implementación de redes domóticas se emplea principalmente la red eléctrica de la 

propia vivienda (corrientes portadoras, PL) o el par trenzado (PT). Otros métodos menos 

empleados son la fibra óptica (FO), el cable coaxial (CX), la radio frecuencia (RF) y los 

infrarrojos (IR).  

Corrientes portadoras 

 Medio de Tx. Red eléctrica (220V AC) 

 Varios rangos de frecuencia 

 Sin cableado adicional, ni preinstalación 

 Velocidad TX. ~ 10 Kbps 

Par trenzado 

 Estabilidad, bajo costo y manejabilidad 

 Velocidad Tx. Hasta 1.25 Mbps 

 Elevadas velocidades de Tx. 

 Alcanzan largas distancias. Fundamentalmente empleado en conexiones punto a punto 

con largas distancias 

Cable coaxial 

 Velocidad de Tx. Media 
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 Propenso a interrupciones en las comunicaciones  

Radiofrecuencia 

 Flexibilidad total de posicionamiento de los dispositivos  

 No requiere cableado 

 Coste elevado 

 Velocidad Tx. ~ 5 Kbps 

 Dificultad en la estructura de red  

 Rango de alcance limitado (es.scribd.com, 2017) 

Infrarrojos 

 Comodidad y flexibilidad. 

 Admiten gran número de aplicaciones. 

A la hora de optar por un medio u otro de transmisión, habrá que analizar los siguientes 

aspectos: 

 Tipo de información a transmitir, velocidad y frecuencia. 

 Necesidad a cubrir. 

 Coste del material y mano de obra. 

 Facilidad de expansibilidad. 

 Facilidad de reconfiguración. (dte.us) 
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4.6 Protocolos de comunicación 

Existe gran variedad de protocolos y estos son procedimientos que se utilizan para la 

comunicación de dispositivos, es decir el idioma que deben hablar todos los dispositivos para 

comunicarse entre sí. Se pueden clasificar los protocolos en dos tipos que son: 

 Protocolos de Comunicación Propietarios o cerrados:  

Este tipo de protocolos son específicos creados por una marca propia, siendo estos protocolos 

utilizados y mejorados únicamente por el fabricante. 

Esto protege los derechos del fabricante, pero limita la aparición de continuas evoluciones en 

los sistemas domóticos, con lo que, a medida que los sistemas con protocolo estándar se van 

desarrollando, van ganando cuota de mercado a los sistemas de protocolo propietario.  

Otro problema que tienen es la vida útil del sistema domótico, ya que un sistema propietario 

que depende en gran medida de la vida de la empresa y de la política que siga, si la empresa 

desaparece, el sistema desaparece y las instalaciones se quedan sin soporte ni recambios.(iecor) 

 Protocolos de Comunicación Estándar o Abiertos: 

Este tipo de protocolos son definidos entre varias compañías con el objetivo de unificar 

criterios. 

Son protocolos abiertos ya que no existen licencias sobre el protocolo de tal manera que 

cualquier fabricante puede desarrollar aplicaciones y productos que lleven implícito el protocolo 

de comunicación. 
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Desde los inicios de la domótica hubo una carrera constante por parte de los fabricantes y 

agrupaciones de empresas del sector por establecer estándares de fabricación, en la actualidad 

solo dos lograron permanecer en el tiempo e imponerse a nivel mundial, los cuales son, el KNX 

de Konnex Association y el LONWORKS de LonMark Association.  

A continuación se realizara una descripción de los diferentes estándares de la domótica que 

fueron apareciendo a través del tiempo. (iecor) 

4.6.1 Protocolo X10 

La tecnología X10, basada en corrientes portadoras. X10 surgió de una familia de chips 

denominada los proyectos X(o series X). Se desarrolló este proyecto con la idea de obtener un 

circuito que pudiera ser insertado en un sistema mayor y controlado remotamente. 

La transmisión X10 está sincronizada con los pasos por cero de la corriente. Un uno binario 

está representado como un pulso de 120 KHz durante un milisegundo, y un cero como la 

ausencia de ese pulso. La transmisión completa de un código X10 necesita 11 ciclos de corriente. 

Los dos primeros ciclos son para el código de inicio de mensaje, 1110. Los cuatro siguientes son 

el código de casa, y los cinco siguientes con el código de unidad o de función. Este bloque 

completo es transmitido dos veces, separadas cada una por tres ciclos de corriente. (Cuevas, 

Martinez, & Merino, 2002) 

Las principales aplicaciones del sistema son: 

 Control de luces para emergencias y alarmas en cualquier panel de seguridad existente. 
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 Control de luces y aparatos para tener una seguridad añadida y un mayor confort, 

extendiendo el control sobre todos los elementos de la vivienda. Control de la calefacción 

y la climatización. 

 Añade a cualquier panel de seguridad marcador telefónico de emergencia combinado con 

control de la iluminación en caso de emergencia. 

Ventajas del protocolo X10 

 Su precio 

 La principal ventaja que nos ofrece X10 es su arquitectura abierta. Es posible que 

cualquier empresa, e incluso aficionados, construyan sus propios módulos de control o 

periféricos compatibles con X10, lo que ha permitido que los precios bajen, y que la 

oferta de módulos sea enorme. (Diaz, 2009) 

Desventajas del protocolo x10 

 Baja fiabilidad frente a interferencias en la red eléctrica. 

 No puede trabajar habiendo otro sistema que utilice la red eléctrica para sus 

transmisiones. (Diaz, 2009) 

4.6.2 BacNet (Building Automation and Control Networks) 

Es un protocolo abierto de comunicación de datos para edificios inteligentes y redes de 

control (BacNet=Building Automation and Control Networks). Su objetivo es el manejo de 

aplicaciones de control en sistemas de automatización de edificios tales como sistemas de control 

de aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés), iluminación, seguridad, y de detección y 
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supresión de fuego. Actualmente, es un estándar de la ANSI y de la ISO. Este protocolo surgió 

debido a la necesidad de crear un estándar que permitiera la comunicación de sistemas de control 

de diferentes vendedores. (Jaramillo, Montero Tovar, & Pico Bonilla) (Bacnet, s.f.) 

Ventajas del protocolo BacNet 

 Puede usarse en distintos tipos de red LAN y WAN para transmitir la información y 

cualquier tipo de conexión (incluyendo la simple de dos hilos) de Ethernet y TCP/IP está 

disponible. Este sistema es pionero en las comunicaciones de datos en sistemas de 

control. 

 Pero sin duda la ventaja principal de BacNet es que no está asociado a ningún fabricante 

ni hardware particular por lo que no se precisa de ningún chip o sistema de comunicación 

"a medida". 

 Permite que sea el medio elegido el que determine la velocidad de comunicación del 

sistema. (iecor) 

4.6.3 CEBus 

El protocolo de comunicación CEBus (Consumer Electronics Bus) es un estándar vigente en 

los Estados Unidos que ha sido desarrollado con el fin de unificar los protocolos de señalización 

infrarroja para el control de remoto de electrodomésticos.  

Los objetivos principales del estándar son: 

 Facilitar el desarrollo de módulos de interfaz de bajo coste que puedan ser integrados 

fácilmente en electrodomésticos. 
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 Evitar la necesidad de un controlador central, distribuyendo la inteligencia de la red entre 

todos los dispositivos. 

 Permitir añadir y quitar componentes de la red sin que afecte al rendimiento del sistema ni 

que requiera un gran esfuerzo la configuración por parte del usuario. 

Medios físicos permitidos 

 Red eléctrica 

 Cable trenzado 

 Cable coaxial 

 Infrarrojos 

 Radio Frecuencia 

 Fibra óptica 

 Bus audio-vídeo 

En todos los medios físicos, la información de control y datos se transmite a la misma tasa 

binaria, 8000 b/s. Aunque también se permite canales para acomodar audio o vídeo. 

Funcionamiento 

Los comandos y los informes de estados se transmiten por el canal de control en forma de 

mensajes. El núcleo de la especificación CEBus se centra en definir este canal de control. El 

formato de los mensajes CEBus es independiente del medio de físico utilizado. Cada mensaje 

contiene la dirección de destino de receptor sin ninguna referencia sobre qué medio físico está 

situado el receptor o el transmisor. De esta forma CEBus forma una red uniforme a nivel lógico 

en forma de bus. CEBus soporta una topología flexible. Cualquier dispositivo se puede conectar 
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a cualquier medio siempre que tenga la interfaz adecuada. Para comunicar segmentos de red que 

tienen diferente medio físico, se utilizan dispositivos llamados routers. Estos pueden estar 

integrados dentro de otro dispositivo con más funcionalidades. 

Para facilitar la difusión de mensajes todos los dispositivos tienen una dirección a la que 

responden todos (Broadcast Address). Además, los dispositivos se pueden agrupar en grupos 

(Group Address). De esta forma se puede mandar un único mensaje a varios dispositivos al 

mismo tiempo. Un dispositivo puede pertenecer a uno o más grupos. 

CAL (Commun Appliance Language) 

CAL es el lenguaje que utilizan los dispositivos CEBus para comunicarse. Es un lenguaje 

orientado a comandos que permite controlar dispositivos CEBus y asignar recursos. El lenguaje 

es un elemento de la capa de aplicación. 

Las funciones de asignación de recursos permiten pedir, usar y liberar recursos CEBus. Las 

funciones de control proporcionan la capacidad de enviar comando CAL a dispositivos remotos, 

y responder a comandos CAL. 

CAL utiliza el paradigma de programación orientada a objetos. Cuando un objeto recibe un 

mensaje se ejecuta alguno de los métodos disponibles. Un mensaje consiste en un identificador 

de método seguido de cero o más parámetros. Cuando se recibe el mensaje, se busca en la lista 

de métodos cual es el que tiene el identificador y se si se encuentra, se ejecuta. Ej. Si se quiere 

subir el volumen de la radio en tres unidades, habrá que mandar un mensaje al objeto que 

controla la radio en cuestión en el que se invoque el método de subir volumen con el parámetro 

3. 
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Los objetos CAL no se organizan en jerarquías (no existe el concepto de herencia tal como se 

entiende en OO) sino que el comportamiento depende del contexto en el que se encuentre. Ej. Si 

tenemos un objeto de control analógico, este se puede usar tan para representar un control de 

volumen, un termostato o un dimmer. La función exacta vendrá determinada por el contexto en 

el cual es instanciado el objeto. (Universidad Autonoma de Madrid, s.f.) 

4.6.4 BatiBus 

Es un protocolo de domótica totalmente abierto, es decir lo puede implementar cualquier 

empresa interesada en introducirlo en su cartera de productos, El protocolo BatiBus requiere 

cableado propio (par trenzado), soportando diferentes topologías de red como: bus, estrella, 

anillo, árbol o cualquier combinación de estas. Lo único que hay que respetar es no asignar 

direcciones idénticas a dos dispositivos de la misma instalación 

Los dispositivos compatibles con este protocolo pueden comunicarse entre ellos de forma 

directa y posee un algoritmo de detección de colisiones que evitan que dos sistemas traten de 

ocupar el mismo bus al mismo tiempo. 

Algunas características de este protocolo son: 

 Facilidad de instalación 

 Bajo coste  

 Capacidad de evolución 

BatiBus ha conseguido la certificación como estándar europeo CENELEC. Existen una serie 

de procedimientos y especificaciones que sirven para homologar cualquier producto que use esta 
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tecnología como compatible con el resto de productos que cumplen este estándar. A su vez, la 

propia asociación BCI ha creado un conjunto de herramientas para facilitar el desarrollo de 

productos que cumplan esta especificación. (Sobreiro da Costa Palma & Goncalves Pinto, 2006-

2007) (Iecor, s.f.) 

4.6.5 EHS 

Una definición de la especificación EHS hace que todos los equipos electrodomésticos 

puedan comunicarse entre sí y compartir prestaciones. El protocolo EHS se basa en la 

comunicación compartida de sistemas y en definiciones claras de la funcionalidad del aparato. 

La especificación describe las prestaciones ''Plug & Play” y en un principio se identificaron 

algunos requisitos clave del mercado para el sistema de automatización del hogar. Estos 

requisitos clave para el mercado han sido incluidos en la especificación EHS y aportan un 

paquete de herramientas a nivel de aplicación que pueden ser útiles a la hora de diseñar un 

sistema "Plug & Play". Diseñar un sistema de automatización de hogar "Plug & Play" con EHS 

proporciona al usuario las ventajas siguientes: 

 Inter-operabilidad. Crear y difundir la necesidad de un sistema de comunicación es 

fundamental para la Automatización del Hogar. Ello implica que los electrodomésticos/aparatos 

que fabrican empresas independientes puedan funcionar en interdependencia/ cooperación. Así 

pues, la ventaja directa para el usuario es que no tiene más que elegir la marca que le guste.  

Expansibilidad, Adaptabilidad, Configuración automática. En un Sistema de Automatización 

del Hogar, se pueden colocar los aparatos en cualquier punto de la red y se les puede cambiar de 

sitio con facilidad. Se puede configurar la red de forma automática (Plug & Play) o manual, para 
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respetar las diferentes zonas del hogar. Por ejemplo, un sistema de control de calefacción tiene 

que tener en cuenta la intensidad de calor que necesita cada zona (cuarto de estar, dormitorio, 

etc.). 

 Un Sistema de Automatización del Hogar basado en EHS es fácilmente expandible. Se puede 

añadir a la red nuevas aplicaciones/usos y nuevos niveles físicos en cualquier momento. Esta 

funcionalidad modular ofrece al usuario la posibilidad de empezar con lo más elemental del 

aparato y añadirle prestaciones, según convenga.  

Inter-conexión de las aplicaciones/funciones. Dentro de la misma red las aplicaciones de 

distinta procedencia pueden comunicar sin interferir unas con otras. Por ejemplo, un sistema de 

gestión de energía ni altera ni interrumpe el sistema de seguridad. Units/aparatos también pueden 

utilizar las prestaciones de otras units. (Gillemin, 1999) 

4.6.6 EIB 

EIB (Bus de Instalación Europeo) es un protocolo de control domótico europeo, desarrollado 

con el objetivo de contrarrestar las importaciones de productos similares que se estaban 

produciendo desde el mercado japonés y el norteamericano, donde estas tecnologías se habían 

desarrollado antes que en Europa. Además de sensores y actuadores, existe una gama completa 

de electrodomésticos (lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, hornos, cocinas, calentadores de agua, 

entre otros.) que se conectan vía EIB y pueden ser, por lo tanto, programadas y ajustadas desde 

cualquier parte de la casa o de forma remota usando pasarela residencial. Además, mediante un 

PC podemos monitorizar el estado de todos ellos en cualquier momento. 

EIB es un protocolo de red abierto, se fortalece del aporte de todas y cada una de la infinidad 

de empresas que lo suscriben. Son tantas, que la cantidad y diversidad de dispositivos que 
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existen supera la de cualquier otro sistema en la actualidad. Según datos de la EIBA, a principios 

del año 2003 había unos 10 millones de dispositivos EIB instalados por todo el mundo y unos 

70000 instalados cualificados. (Zuñiga Quizhpi & Paredes Cardenas, 2009) 

La EIB Association (EIBA) es una agrupación de 113 empresas europeas, líderes en el 

mercado eléctrico, que se unieron en 1990 para impulsar el uso e implantación del sistema 

domótico EIB. 

La EIBA tiene su sede en Bruselas y todos sus miembros cubren el 80 % de la demanda de 

equipamiento eléctrico en Europa. Las tareas principales de esta asociación son: 

• Fijar las directrices técnicas para el sistema y los productos EIB, así como establecer los 

procedimientos de ensayo y certificación de calidad. 

• Distribuye el conocimiento y las experiencias de las empresas que trabajan sobre el EIB. 

• Concede a los productos EIB y a los fabricantes de estos una licencia de marca EIB con la que 

se pueden distribuir los productos. 

• Colabora activamente con otros organismos europeos o internacionales en todas las fases de la 

normalización y adapta el sistema EIB a las normas vigentes. 

• Lidera el proceso de convergencia (ver Konnex Association en este mismo apartado) de los tres 

buses europeos de más amplia difusión como son el propio EIB, el BatiBus y el EHS (Iecor, s.f.) 

4.6.7 KNX. 

KNX Association es el creador y propietario de KNX, surge en 1990. KNX surge debido a la 

unión de tres asociaciones europeas unidas para crear un único estándar europeo para la 

automatización de las viviendas y oficinas:  

 EIBA, (European Installation Bus Association).  
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 BatiBus Club International.  

 EHSA (European Home System Association). 

Los objetivos de esta iniciativa, con el nombre de "Convergencia", son:  

 Crear un único estándar para la domótica e inmótica que cubra todas las necesidades y 

requisitos de las instalaciones profesionales y residenciales del ámbito europeo.  

 Aumentar la presencia de bus domóticos en áreas como la climatización o HVAC 

(Heating, Ventilation, and Air Conditioning).  

 Introducir nuevos modos de funcionamiento que permitan aplicar una filosofía Plug & 

Play a muchos de los dispositivos típicos de una vivienda.  

En el sistema KNX la transmisión de señales se realiza a través de un cable o bus que es aquel 

donde se conecta los diferentes dispositivos. El bus permite que todos los componentes de la 

instalación domótica estén intercomunicados entre sí de esta forma permitiendo que cualquier 

dispositivo de órdenes a los otros independientemente de la ubicación o distancia a la que se 

encuentren estos. 

Este permite cualquier tipo de topología: árbol, anillo, bus o estrella pero no se permite cerrar 

anillos entre líneas situadas topológicamente en diferentes áreas. 

En una línea se deben cumplir las siguientes restricciones: 

 Debe disponer mínimo de una fuente de alimentación 

 La longitud total de la instalación no debe superar los mil metros 

 Entre la fuente de alimentación y un dispositivo no puede haber más de 350 metros 
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 Entre los distintos elementos de la línea no pueden superarse los 750 metros 

 Debe haber una separación mínima de 200 metros entre las fuentes de alimentación  

En el sistema KNX, los datos se transmiten en modo simétrico. Además, usa transmisión 

diferencial que, junto con la simetría de los conductores, asegura que el ruido afectará por igual a 

ambos. Las señales utilizadas serán binarias y se transmitirán en banda base. Un “1” lógico se 

representará con la ausencia de paso de señal, mientras que el “0” lógico se representará con un 

impulso negativo-positivo. (ALCARAZ, 2011 - 2012) (iecor) 

4.6.8 LONWORKS 

El protocolo LONWORKS es un protocolo basado en paquetes que se caracteriza porque 

todos los nodos conectados por medio de él se comportan como iguales entre sí, de forma que no 

existe el concepto de cliente‐servidor. Además contempla una arquitectura de capas basada en el 

modelo OSI de ISO para asegurarse que cumple con los requerimientos específicos de un sistema 

de control de manera fiable y robusta. 

Todas las comunicaciones consisten en el intercambio de uno o más paquetes entre 

dispositivos. Cada paquete es un número variable de bytes y contiene una representación de los 

datos requeridos para cada una de las siete (7) capas. En LONWORKS, esta representación de 

paquetes es muy corta, minimizando el coste de la implementación de cada dispositivo 

LONWORKS. (Guerrero Meseguer, 2010) 
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Características de LONWORKS 

 Fiabilidad: El protocolo soporta acuso de recibo (acknowLEDgments) extremo a extremo 

con reintentos automáticos. 

 Variedad de medios de comunicación: Tanto cableado como radio. Entre los que están 

soportados: 

 Par trenzado 

 Red eléctrica 

 Radio frecuencia 

 Cable coaxial  

 Fibra óptica. 

 Tiempo de respuesta: Se utiliza un algoritmo propietario para predicción de colisiones 

que consigue evitar la degradación de prestaciones que se produce por tener un medio de 

acceso compartido. 

 Bajo costo de los productos: Muchos de los nodos LON son simples dispositivos como 

interruptores o sensores. El protocolo ha sido diseñado para poder ser implementado en un 

único chip de bajo coste. Para simplificar el enrutamiento de mensajes, el protocolo define 

una jerarquía de direccionamiento que incluye dirección de dominio, subred y nodo. Cada 

nodo está conectado físicamente a un canal. Un dominio es una colección lógica de nodos 

que pertenecen a uno o más canales.  

 Estructura jerárquica: 

Dominio: Identificador del sistema. 

Subred: conjunto de nodos que comparten el mismo medio de transmisión.  
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Nodo: Grupos, de nodos enlazados por diferentes medios de transmisión.  

ID: Cada nodo está caracterizado por el identificador de chip. 

 Capacidad:  

255 subredes por dominio. 

127 nodos por red.  

Un dominio dispone de una capacidad de 32.385 nodos.  

Es posible realizar agrupaciones funcionales.  

1 nodo puede pertenecer a 15 grupos distintos. 

Componentes de una red LONWORKS Se pueden distinguir dos partes: 

 Transmisor LONWORKS (Transceivers): Estos dispositivos sirven de interface entre el 

chip Neuron y el medio físico. Dependiendo del medio físico la velocidad de transmisión 

y topología es distinta 

 Circuito Integrado Neuron: Es el corazón de la tecnología LONWORKS. Contiene toda 

implementación del protocolo LONTALK. Cada CI Neuron tiene tres procesadores de 8-

bit, dos dedicados al protocolo y un tercero a la aplicación del nodo (Odisea, 2015) 

4.6.9 UPnP 

Diseñado principalmente para redes de hogar, UPnP se trata de un protocolo con una 

arquitectura abierta y distribuida, basada en estándares como la Familia de Protocolos de Internet 

(TCP/IP), HTTP, XML (Lenguaje de Marcas Extensible, de sus siglas en inglés) y SOAP 

(Simple Object Access Protocol). La arquitectura UPnP soporta Zero Configuration Networking 

(técnicas que permiten crear una red IP sin configuración ni servidores especiales). Es decir, un 

dispositivo compatible con UPnP de cualquier fabricante es capaz de conectarse a una red, 
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obtener una dirección IP, anunciar sus servicios, comunicar sus funciones bajo demanda y 

descubrir la presencia y capacidades de los demás dispositivos existentes. 

Un ejemplo de la apuesta por esta tecnología se ve en la implantación llevada a cabo por los 

grandes fabricantes de televisores, cuyos principales modelos de Smart TV incorporan el 

protocolo UPnP entre sus características. 

De este modo, junto con el uso de aplicaciones para PC o para dispositivo Android o iOS, es 

posible la interacción usuario-televisor sin la necesidad de instalar programas de terceros ni de 

ser un experto en redes. Es decir, son los dispositivos mismos los que, usando el protocolo UPnP, 

se comunican e interaccionan entre ellos en Background. La única tarea del usuario será escoger 

qué canción o película reproducir en su Smart TV y disfrutar de ella, sin cables ni dispositivos 

adicionales. 

Sin embargo, el universo UPnP no se limita a este campo. Existen dispositivos de todo tipo 

que cumplen este estándar, desde los que permiten el control de luces, la reproducción de música 

de forma remota (incluyendo el Streaming en directo de radios online), hasta el control de 

interruptores, relés, etc. El usuario puede reproducir su música preferida en el salón, poner un 

hilo musical distinto en cada una de las salas, regular la intensidad de las luces a su gusto, ajustar 

el nivel de las persianas, etc. Todo ello, desde un dispositivo Android o iOS, sin moverse de su 

sitio.  

Para implementar todo este sistema, el usuario no necesita ser experto en redes y sistemas. 

Para ello ha sido creada la tecnología: para facilitar las tareas que se desempeñan a diario y para 
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que los procesos de implementación se simplifiquen, permitiendo a usuarios sin conocimientos 

previos crear una red para compartir contenido multimedia en casa con sencillos pasos. 

Si bien, en la actualidad está empezando a investigar analizar y desarrollar tecnología 

encaminada a poner al servicio del usuario final sistemas domóticos de control de dispositivos a 

precio razonable, bajo estándares abiertos, conscientes de la necesidad de reducción de costes y 

control energético. 

Unas de sus soluciones son los módulos UPnP, diseñados para fabricantes de electrónica de 

consumo y electrodomésticos interesados en dotar a sus dispositivos de conectividad a la red 

soportando el protocolo de comunicación UPnP (Universal Plug and Play). 

Son dispositivos que se integran, de manera sencilla, para transformar cualquier aparato 

electrónico que disponga de conexión serie asíncrona (RS232 o TTL) (aparatos de aire 

acondicionado, termostatos, electrodomésticos, etc.) en dispositivos capaces de establecer de 

manera automática comunicaciones con otros dispositivos en la red, para que puedan ser 

controlados desde un ordenador de sobremesa, portátil o cualquier dispositivo móvil basado en 

sistemas Android o iOS 

Con los módulos UPnP se pretende profundizar en las posibilidades que ofrece la domótica, 

interconectando todos los dispositivos de un hogar u oficina de forma inteligente, y centralizando 

su uso y gestión desde un sólo dispositivo. 

El módulo gestor UPnP por puerto serie TTL cuenta con unas dimensiones de 

46x29,97x19,10 mm., pesa 13 gr, tiene conector base RJ45, comunicador serie TTL, 
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microcontrolador microchip de 8 bits, memoria SPI SRAM de 32 Kb, memoria SPI Flash de 8 

Mb y conectividad Ethernet de hasta 10 Mbps. (Casadomo, 2013) 

4.6.10 6LowPAN 

6LowPAN (IPv6 Low-Power Wireless Personal Area Network) es una tecnología inalámbrica 

basada en IP muy importante. En vez de tratarse de una tecnología de protocolos de aplicaciones 

IoT, como Bluetooth o ZigBee, 6LowPAN es un protocolo de red que permite mecanismos de 

encapsulado y compresión de cabeceras. Esta tecnología ofrece libertad de banda de frecuencia y 

capa física, por lo que se puede utilizar a través de múltiples plataformas de comunicaciones, 

como Ethernet, Wi-Fi, 802.15.4 y sub-1GHz ISM. 

Ha sido diseñada especialmente para el hogar y la automatización de edificios proporcionando 

un mecanismo de transporte básico para producir sistemas de control complejos e interconexión 

de dispositivos de un modo económico a través de una red inalámbrica de bajo consumo 

diseñada para enviar paquetes IPv6 sobre redes IEEE 802.15.4, para luego implementar 

protocolos superiores como TCP, UDP, HTTP, COAP, MQTT y Websockets, 6LowPAN es una 

red de topología en malla robusta, escalable y auto-regenerativa. Los routers pueden encaminar 

datos enviados a otros dispositivos, mientras que los hosts permanecen inactivos mucho tiempo. 

(Revista Española de Electronica, 2017) 

Las características más importantes de 6LowPAN son: 

 Bajos anchos de banda con tasas de transferencia de hasta 259Kbps, 40 Kbps y 20Kbps 

definida previamente por la capa física. 

 Soporta direcciones MAC de 16 bits cortas o 64 bits extendidos 
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 Posibilita la configuración de las topologías de malla o estrella 

 Estos dispositivos trabajan con bajo consumo de energía y su construcción es de bajo 

costo. 

 La localización de estos dispositivos no está predefinida en algunos casos debido a que 

pueden cambiar de posición dinámicamente. 

 Los dispositivos en una red 6LowPAN suelen estar largos periodos de tiempo en modo de 

hibernación (Sleep Mode) para ahorrar energía. (Univalle.edu.co, 2017) 

4.6.11 WirelessHART 

WirelessHART es un protocolo de comunicaciones de red de malla inalámbrica para 

aplicaciones de automatización de procesos. Añade capacidades inalámbricas al protocolo 

HART, manteniendo compatibilidad con los dispositivos, comandos y herramientas HART. 

Cada red WirelessHART incluye tres elementos principales: 

 Dispositivos inalámbricos de campo conectados al equipo de la planta o de proceso. 

Este dispositivo podría ser un dispositivo con WirelessHART integrado o un 

dispositivo compatible con HART instalado existente con un adaptador 

WirelessHART conectado al mismo. 

 Las pasarelas permiten la comunicación entre estos dispositivos y aplicaciones de 

unidades centrales conectadas a una red troncal de alta velocidad u otras redes de 

comunicaciones existentes en la planta.  

 Un administrador de red es responsable de configurar la red, la programación de las 

comunicaciones entre dispositivos, gestión de rutas de mensajes y monitoreo del 
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bienestar de la red. El administrador de red puede ser integrado en la pasarela, la 

aplicación central o un controlador de automatización de procesos. 

La red utiliza radios compatibles IEEE 802.15.4 que operan en la banda de radio industrial, 

científica y médica de 2,4 GHz. Las radios emplean tecnología de espectro de difusión de 

secuencia directa y salto de canal para la seguridad y fiabilidad de la comunicación, así como 

comunicaciones TDMA sincronizadas, controladas por latencia entre los dispositivos en la red. 

Esta tecnología ha sido probada en pruebas de campo e instalaciones de plantas reales a través de 

una amplia gama de industrias de control de procesos. 

El diseño de malla también facilita añadir o mover dispositivos. Siempre y cuando un 

dispositivo esté dentro del alcance de los demás en la red, se puede comunicar. Para una mayor 

flexibilidad para cumplir con diferentes requisitos de aplicación, la norma WirelessHART 

respalda múltiples modos de mensajería, incluyendo la publicación unilateral de valores de 

proceso y control, la notificación espontánea por excepción, solicitud / respuesta ad-hoc, y 

transferencias de bloques auto segmentados de grandes conjuntos de datos. Estas capacidades 

permiten que las comunicaciones se adapten a los requisitos de aplicación, lo que reduce el 

consumo de energía y los gastos generales. (HART Communication Foundation, 2017) 

WirelessHART es una evolución del protocolo cableado HART mediante una especificación 

completa del protocolo, por lo que se han incorporado varias medidas de seguridad en el mismo, 

siendo este uno de sus puntos fuertes. 

La especificación define diferentes equipamientos dentro de lo que es la red WirelessHART: 

 Dispositivos de red:  
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 Dispositivos de campo: Sensores y actuadores comunicados mediante 

WirelessHART. Tienen capacidades para dirigir paquetes de otros dispositivos. 

 Dispositivos de mano: Dispositivos para interactuar en el sistema. Utilizados por 

los operadores. 

 Routers o repetidores: Dispositivo encargado únicamente de redirigir paquetes. En 

general estos equipos no son necesarios puesto que cualquier dispositivo de campo puede 

realizar esta función. 

 Adaptadores: Permite unir dispositivos HART a la red WirelessHART. Dispone de una 

interfaz cableada y una interfaz inalámbrica. Debe de ser capaz de interpretar el material 

de seguridad para equipamientos anteriores a la especificación HART 7. 

 Gateway: Encargado de conectar la red WirelessHART con otras redes. Es el punto único 

de conexión con la red WirelessHART. 

 Punto de acceso: Es el encargado de proporcionar la red inalámbrica. Se comunica 

directamente con el Gateway. Varios puntos de acceso pueden comunicarse con el 

Gateway. 

 Los dispositivos Gateway, punto de acceso, gestor de red y gestor de seguridad pueden 

estar integrados en un único dispositivo físico.(Certsi.es, 2017) 

Limitaciones de la tecnología: 

 Pese a los esfuerzos de la especificación de WirelessHART por hacer un protocolo 

seguro y fiable, presenta algunas carencias que han de tenerse en cuenta a la hora de su 

elección e implementación. Entre ellas destacamos: 
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 No se soporta el uso de certificados (criptografía de clave pública), por lo que no se 

puede garantizar el no repudio. Otras medidas como la autenticación fuerte tampoco son 

posibles al necesitar enviar el secreto por la red. 

 No hay mecanismos especificados para proporcionar servicios de autenticación y 

registro. 

 El sistema completo de gestión de claves (generar, renovar, revocar, almacenar y vetar) 

no está especificado; aunque sí se han especificado los comandos de distribución de 

claves. 

 La seguridad en la parte cableada de la red por ejemplo los dispositivos como los gestores 

de red y seguridad) no se específica, ni se hace cumplir, al igual que la integración entre 

WirelessHART y dispositivos HART antiguos (especificación HART 6 o anterior). Sin 

embargo, proporciona las formas de agregar dispositivos HART a la red WirelessHART 

utilizando adaptadores. 

 La comunicación Multicast segura entre los dispositivos de campo no es compatible. 

 La arquitectura del gestor de seguridad y de la interfaz entre éste y el Gateway no se 

especifica en la norma. 

 Los mecanismos de seguridad para proteger la red WirelessHART no se especifican en 

un documento concreto, estos mecanismos está repartidos entre los diferentes 

documentos que conforman la especificación de WirelessHART. Esto hace muy difícil 

para los diseñadores y desarrolladores implementar los servicios de seguridad ya que 

necesitan explorar la totalidad de la especificación WirelessHART. 
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 Tampoco existen mecanismos de seguridad para proteger las comunicaciones entre el 

Gateway y las posibles aplicaciones (también llamado la aplicación de host) que hagan 

uso de la tecnología WirelessHART.(Certsi.es, 2017) 

4.6.12 Z-WAVE 

Z-Wave © es un protocolo de comunicaciones inalámbricas patentado y diseñado para la 

automatización del hogar, domótica, y soluciones comerciales de control, en origen fue diseñado 

por una compañía Danesa llamada Zen-Sys. 

La tecnología utiliza un transceptor de RF (Radio Frecuencia) de baja potencia, integrado, en 

todo tipo de equipamiento y productos de electrónica orientados a la domótica y de múltiples 

fabricantes, tales como sistemas de iluminación, aparellaje y mecanismos eléctricos, servicios de 

vigilancia y control de acceso, sistemas de entretenimiento, seguridad técnica y 

electrodomésticos. La Z-Wave Alliance es un consorcio internacional de fabricantes que ofrecen 

dispositivos compatibles con Z-Wave, inter-operables entre ellos. 

Cada red Z-Wave puede incluir hasta 232 nodos, y consta de dos conjuntos de nodos: los 

controladores y los dispositivos esclavos. Los nodos pueden ser configurados para retransmitir el 

mensaje escuchado, a fin de garantizar la conectividad en el entorno con diferentes sistemas a los 

que van dirigidos, dentro de un entorno residencial. El alcance medio de comunicación entre dos 

nodos es de aproximadamente 30.5 m (100 pies), y con la capacidad, de este mensaje, de saltar 

hasta cuatro veces entre los nodos a la escucha, esto da suficiente cobertura para la mayoría de 

las viviendas.  

Z-Wave es una tecnología inalámbrica de baja potencia.  
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A diferencia de Wi-Fi y otros sistemas LAN inalámbricos basados en IEEE 802.11 que están 

diseñados principalmente para el flujo de datos de banda ancha, el sistema Z-Wave RF opera en 

el rango de frecuencia Mega Hertz y está optimizado para comandos de bajo peso, tales como 

encendido y apagado (como en un interruptor de luz o un aparato), elevar y bajar (como en un 

control de termostato o el volumen de audio), etc. Con la posibilidad de incluir, además, 

información de contexto sensible en todas sus comunicaciones.  

Como Z-Wave no opera en la frecuencia de 2,4 GHz, muy concurrida, es en gran medida 

inmune a la interferencia generada por la electrónica inalámbrica doméstica más común. Esta 

ausencia de interferencias permite, un medio de control de ancho de banda estrecha 

estandarizada, que puede ser muy fiable frente a otros dispositivos inalámbricos comunes 

encontrados en nuestro hogar. Uno de los beneficios de Z-Wave frente a otros sistemas obsoletos 

como X10 es que puede operar en instalaciones sin neutro. 

Los equipos Z-Wave pueden estar en modo de ahorro de energía y sólo serán activos un 0,1% 

del tiempo total, lo que reduce drásticamente el consumo de energía. Como resultado de su bajo 

consumo de energía y bajo costo de fabricación, Z-Wave se incrusta fácilmente en productos de 

electrónica de consumo, incluidos dispositivos que funcionan con batería, tales como mandos a 

distancia, detectores de humo y sensores de seguridad. Z-Wave es compatible actualmente con 

más de 250 fabricantes en todo el mundo y sigue ampliándose la gama de productos en los 

Estados Unidos, Europa y ahora en Australia.  
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Topología y enrutamiento 

Z-Wave utiliza una topología de rejilla (MESH), original desde la fuente, y tiene uno o más 

controladores maestros que controlan el enrutamiento y la seguridad. Los dispositivos se 

comunican mediante nodos intermedios, activamente buscando la ruta alrededor de los 

obstáculos o puntos muertos. Un mensaje del dispositivo A al C se puede entregar con éxito 

incluso si los dos nodos no están dentro del rango, siempre que un tercer nodo B puede 

comunicarse con los nodos A y C. Si la ruta preferida no está disponible, el autor del mensaje 

intentará otras rutas hasta que una ruta se encuentra con el nodo "C". Por lo tanto una red Z-

Wave puede abarcar mucho más allá de la gama RF tradicional. Sin bien hay que detallar que 

con varios de estos saltos, un retraso puede ser introducido entre el control y el resultado 

deseado. A fin de que las unidades Z-Wave puedan ser capaces de enrutar los mensajes, no 

pueden estar en modo de reposo. Por lo tanto, no es práctico utilizar dispositivos alimentados por 

baterías para enrutar y hacer de transceptor de los mensajes, para ello utilizaremos los nodos de 

red alimentados a la fuente de alimentación principal. La mayoría de dispositivos que funcionan 

con baterías no están diseñados como unidades repetidoras, si no como dispositivos de control 

simples.  

Una red Z-Wave puede tener hasta 232 dispositivos pero tenemos la opción de ir creando y 

cerrando redes si se requieren más dispositivos. Cada Controlador Primario Z-Wave viene de 

fábrica con su propia identificación (código de red único, no hay dos iguales), lo que permite a 

estas múltiples redes convivir. 
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Especificaciones RF 

Ancho de banda: 9600 bit / s o 100 kbit / s, ambas velocidades son totalmente interoperables 

Modulación: codificación de canal GFSK Manchester  

Rango: Aproximadamente 100 pies (30 m) condiciones "Aire libre", con rango reducido asumido 

en el interior en función de los materiales de construcción y la situación radioeléctrica  

Banda de frecuencia: Z-Wave Radio utiliza el 868.42 MHz Banda SRD (Europa, banda ISM de 

900 MHz: 908.42 MHz (Estados Unidos); 916 MHz (Israel); 919.82 MHz (Hong Kong); 921.42 

MHz (Australia / Nueva Zelanda). (Domodesk.com, 2017) 

Objetivo 2. Identificar las tecnologías que se acomodan al caso de estudio de un sistema 

domótico para la climatización e iluminación de la empresa ABCELL COMUNICACIONES.  

4.7  Tecnología a Implementar 

Para el presente proyecto la tecnología que más se acomoda es ZIGBEE y ARDUINO 

integrada con la tecnología LED a través de dispositivos con sistemas Android. ZigBee porque 

es un protocolo inalámbrico que adopta el estándar 802.15.4 y es totalmente compatible con 

Arduino, además de ser un protocolo abierto que no requiere licencia o certificación para su uso, 

por otra parte permite la conexión de múltiples dispositivos sin realizar ningún tipo de 

modificación ni física ni eléctrica. Estas dos tecnologías (Arduino, ZigBee) están 

complementadas con la aplicación desarrollada en Android con la versión API 21 de Android 5.0 

(Lollipop) 

 

 



79 

 

 

El presente proyecto será implementado usando topología de estrella con arquitectura 

centralizada. 

4.7.1 ZigBee 

Es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la ZigBee Alliance. Es un 

conjunto estandarizado de soluciones que pueden ser implementadas por cualquier fabricante. 

ZigBee está basado en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal 

(Wireless Personal Area Network, WPAN) y tiene como objetivo las aplicaciones que requieren 

comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus 

baterías. (Wikispaces.com, 2016) 

Características: 

 ZigBee, también conocido como "HomeRF Lite", es una tecnología inalámbrica con 

velocidades comprendidas entre 20 kB/s y 250 kB/s. 

 Puede usar las bandas libres ISM (6) de 2,4 GHz (Mundial), 868 MHz (Europa) y 915 

MHz (EEUU). 

 Una red ZigBee puede estar formada por hasta 255 nodos los cuales tienen la mayor parte 

del tiempo el transceiver ZigBee dormido con objeto de consumir menos que otras 

tecnologías inalámbricas. 

 Un sensor equipado con un transceiver ZigBee pueda ser alimentado con dos pilas  AA 

durante al menos 6 meses y hasta 2 años. 

 Diferentes tipos de topologías como estrella, punto a punto, malla, árbol. 
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Ventajas: 

 Fácil instalación 

 Opera en banda libre 2.4 GHZ 

 Corto ciclo de trabajo. Proporcionando larga duración a la batería 

 Bajo consumo de energía 

Desventajas 

 Tasa de transferencia muy baja 

 Manipula textos pequeños comparados con otras tecnologías 

 Menor cobertura al pertenecer a redes tipo WPAN (Sites Google, 2017) 

Tipos de Dispositivos: 

Se definen tres tipos distintos de dispositivo ZigBee según su papel en la red 

 Coordinador ZigBee (ZigBee Coordinator, ZC): El tipo de dispositivo más completo. 

Debe existir uno por red. Sus funciones son las de encargarse de controlar la red y los 

caminos que deben seguir los dispositivos para conectarse entre ellos, requiere memoria y 

capacidad de computación. 

 Router ZigBee (ZigBee Router, ZR): Interconecta dispositivos separados en la 

topología de la red, además de ofrecer un nivel de aplicación para la ejecución de código 

de usuario. 

 Dispositivo final (ZigBee End Device, ZED): Posee la funcionalidad necesaria para 

comunicarse con su nodo padre (el coordinador o un Router), pero no puede transmitir 
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información destinada a otros dispositivos. De esta forma, este tipo de nodo puede estar 

dormido la mayor parte del tiempo, aumentando la vida media de sus baterías.  

Modo de funcionamiento 

El XBee interactúa con el mundo externo esencialmente en tres modos: 

Modo transparente: 

En este modo todo lo que ingresa por el pin 3 (Data in), es guardado en el buffer de entrada y 

luego transmitido y todo lo que ingresa como paquete RF, es guardado en el buffer de salida y 

luego enviado por el pin 2 (Data Out). El modo Transparente viene por defecto en los módulos 

XBee. 

 Este modo está destinado principalmente a la comunicación punto a punto, donde no es 

necesario ningún tipo de control. También se usa para reemplazar alguna conexión serial por 

cable, ya que es la configuración más sencilla posible y no requiere una mayor configuración.  

En este modo, la información es recibida por el pin 3 del módulo XBee, y guardada en el 

buffer de entrada. Dependiendo de cómo se configure el comando RO, se puede transmitir la 

información apenas llegue un carácter (RO=0) o después de un tiempo dado sin recibir ningún 

carácter serial por el pin 3. En ese momento, se toma lo que se tenga en el buffer de entrada, se 

empaqueta, es decir, se integra a un paquete RF, y se transmite. Otra condición que puede 

cumplirse para la transmisión es cuando el buffer de entrada se llena, esto es, más de 100 bytes 

de información. (Oyarce , Aguayo, & Martin, 2010) 
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Modo comando 

Este modo permite ingresar comandos AT al módulo XBee, para configurar, ajustar o 

modificar parámetros. Permite ajustar parámetros como la dirección propia o la de destino, así 

como su modo de operación entre otras cosas. Para poder ingresar los comandos AT es necesario 

utilizar el Hyperterminal de Windows, el programa X-CTU 3 o algún microcontrolador que 

maneje UART y tenga los comandos guardados en memoria o los adquiera de alguna otra forma.  

Para ingresar a este modo se debe esperar un tiempo dado por el comando GT (Guard Time, 

por defecto ATGT=0x3E84 que equivalen a 1000ms) luego ingresar +++ y luego esperar otro 

tiempo GT. Como respuesta el módulo entregará un OK. El módulo XBee viene por defecto con 

una velocidad de 9600bps. En caso de no poder ingresar al modo de comandos, es posible que 

sea debido a la diferencia de velocidades entre el módulo y la interfaz que se comunica vía serial.  

(Oyarce , Aguayo, & Martin, 2010) 

Cada paquete presenta la siguiente estructura: 

Figura 4: Trama de un módulo XBee 

 

 

 

 

 Fuente: http://elektronikalsb.blogspot.com.co/2013/11/Arduino-005-modulo-XBee-para-

este.html 
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Modo API (Application Programming Interface) 

 

Este modo es más complejo, pero permite el uso de frames con cabeceras que aseguran la 

entrega de los datos, al estilo TCP. Extiende el nivel en el cual la aplicación del cliente, puede 

interactuar con las capacidades de red del módulo.  

Cuando el módulo XBEE se encuentra en este modo, toda la información que entra y 

sale, es empaquetada en frames, que definen operaciones y eventos dentro del módulo. 

 Así, un Frame de Transmisión de Información (información recibida por el pin 3 o DIN) 

incluye:  

 Frame de información RF transmitida.  

 Frame de comandos (equivalente a comandos AT). 

 Mientras que un Frame de Recepción de Información incluye:  

 Frame de información RF recibida. 

 Comando de respuesta. 

 Notificaciones de eventos como Reset, Associate, Disassociate, etc. 

Esta API, provee alternativas para la configuración del módulo y ruteo de la información 

en la capa de aplicación del cliente. Un cliente puede enviar información al módulo XBee. Estos 

datos serán contenidos en un frame cuya cabecera tendrá información útil referente el módulo. 

Esta información además se podrá configurar, esto es, en vez de estar usando el modo de 

comandos para modificar las direcciones, la API lo realiza automáticamente. El módulo así 

enviará paquetes de datos contenidos en frames a otros módulos de destino, con información a 
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sus respectivas aplicaciones, conteniendo paquetes de estado, así como el origen, RSSI (potencia 

de la señal de recepción) e información de la carga útil de los paquetes recibidos. 

 Entre las opciones que permite la API, se tienen:  

 Transmitir información a múltiples destinatarios, sin entrar al modo de 

Comandos. 

 Recibir estado de éxito/falla de cada paquete RF transmitido.  

 Identificar la dirección de origen de cada paquete recibido  (Oyarce , Aguayo, & 

Martin, 2010) 

Funcionalidad 

Basándose en su funcionalidad, puede plantearse una segunda clasificación: 

Dispositivo de funcionalidad completa (FFD): son dispositivos capaces de funcionar en 

cualquier topología, pueden ser coordinadores o coordinadores de red. Este tipo de dispositivo 

puede dialogar con cualquier otro. 

Dispositivo de funcionalidad reducida (RFD): Pueden solamente ser miembros de una red con 

topología estrella. Solo pueden conversar con el coordinador de red. Son dispositivos de baja 

complejidad con bajo requerimiento de procesamiento y memoria. (Dignami & Tinetti, 2011) 
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Tabla 4. Tabla comparativa tecnologías inalámbricas 

 

Fuente:  (Quora.com, 2017) (Electrocomponentes, 2017), (Domodesk.com, 2017) 

4.7.1.1 Hardware XBee 

A continuación se muestran imágenes de los dispositivos ZigBee (XBee) que se usaran en la 

implementación. 

Figura 5: Modulo XBee Series2 (Chacon, 2016) 

 Fácil Configuración 

 Velocidad de hasta 250 Kbps 

 Alcance de 100 ms  

 Comunicación RF bajo ZigBee 

 3.3V @ 40mA 

Fuente: https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/4/8/8/8/10414-01.jpg 

 ZIGBEE Z-WAVE 6LowPAN WIRELESSHART 

Frecuencia 2.4 GHZ, 915 

MHZ, 868 MHZ 

900 MHZ 2.4 GHZ 2.4 GHZ 

Rango Máximo 40-120 M 30 M N/A 250 M 

Velocidad de Datos 250 Kbps 9,6,40,100 Kbps N/A 250 Kbps 

Nodos Máximos 65000 232 N/A 30000 

Consumo de 

corriente promedio 

Tx: 25-30 Ma 

Rx: 20-30 Ma 

Reposo 3 Ma 

Tx: 30-40 Ma 

Rx: 20-30 Ma 

 

Tx: 20-35 Ma 

Rx: 12-25 Ma 

 

Tx: 18-25 Ma 

Rx: 6-10 Ma 
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Figura 6: XBee Shield 

 

 Placa de expansión para Arduino                     

 Conexión para módulos RF, Bluetooth, etc. 

 

 

Fuente: https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/XBee-Arduino-raspberry-pi-

tutorial/   

Figura 7: XBee USB Explorer 

 

 Configuración de dispositivos XBee 

Fuente: https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/2/2/3/action-usb.jpg 

}}}}} 
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4.7.1.2  Software XBee (Chacon, 2016) 

Figura 8: Xctu 

 OpenSource multiplataforma 

 Configuración XBee 

 Distintos firmware para ZigBee 

 Permite crear redes Pan 

 

Fuente: http://images.digi.com/products/xctu_layout 

4.7.2  Arduino 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (OpenSource) basada 

en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, diseñadores, como 

hobby y para cualquiera interesado en crear objetos o entornos interactivos. 

Arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad de 

sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros artefactos. 

El microcontrolador de la placa se programa usando el Arduino Programming Language (basado 

en Wiring) y el Arduino Development Environment (basado en Processing). Los proyectos de 

Arduino pueden ser autónomos o se pueden comunicar con software en ejecución en un 

ordenador (por ejemplo con Flash, Processing, MaxMSP, etc.). 

Las placas se pueden ensamblar a mano o encargarlas pre ensambladas; el software se puede 

descargar gratuitamente. Los diseños de referencia del hardware (archivos CAD) están 

disponibles bajo licencia OpenSource, por lo que eres libre de adaptarlas a tus necesidades. 
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Arduino recibió una mención honorífica en la sección Digital Communities del Ars 

Electrónica Prix en 2006. (Electronics, s.f.) 

Las características generales de todas las placas Arduino son las siguientes:  

 32 kbytes de memoria Flash  

 1 kbyte de memoria RAM  

 16 MHz 

 13 pins para entradas/salidas digitales (programables)  

 Completamente autónomo: Una vez programado no necesita estar 

 Microcontrolador ATmega328  

 Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V  

 Digital I/O Pins 14 (con 6 salidas PWM)  

 DC corriente I/O Pin 40 mA  

 DC corriente 3.3V Pin 50 mA  

 SRAM 1 KB  

 EEPROM 512 byte  

 Velocidad de reloj 16 MHz 

(http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html, s.f.) 

4.7.2.1  HardWare Arduino 

Las imágenes presentadas a continuación muestran los dispositivos Arduino que harán parte 

de la implementación de este proyecto 
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Figura 9: Shield Ethernet 

 Shield para Arduino basada en el controlador de 

Ethernet W5100 de Wiznet 

 Buffer de memoria interna de 16 kB 10 

baseT/100BaseTX 

 Stack de red (IP) con capacidad para TCP y UDP 

 Soporta hasta 4 sockets independientes y 

simultáneos 

 Posee jack RJ-45 estándar y transformador de línea 

integrado 

 Conector para memoria microSD (Memoria no 

incluida) para almacenar y servir archivos en la red 

 Habilitado para PoE (Power Over Ethernet = 

Alimentación del cable de red) (Módulo no 

incluido) (Caldas, s.f.) 

Fuente: http://saber.patagoniatec.com/wp-content/uploads/2014/12/09026-01c.jpg 

Figura 10: Arduino Uno 

 Microcontrolador ATmega328 

 Velocidad 16Mgz 

 14 pines programables I/O digitales, 6 Pin 

analógicos 

 1 Kbyte EEPROM Y 32 Kbytes memoria flash 



90 

 

 

 Bajo consumo (Chacon, 2016)  

Fuente: http://comohacer.eu/wp-content/uploads/2014/07/Arduino-partes1.jpg 

Figura 11: Relés 

 Facilidad de montaje 

 Funcionamiento 5V/220V 

 

 

 

Fuente:https://es.aliexpress.com/store/product/DC-5V-Light-Sensor-Photosensitive-Diode-

Relay-Module/1627602_32465523839.html 

Figura 12: Modulo emisor IR 

 

Fuente de alimentación: 5V 

Interfaz: Digital. 

     Módulo de frecuencia: 38 Khz 

(circuitoselectronicos.org, 2017) 

 

 



91 

 

 

Figura 13: IR receiver 

Voltaje de funcionamiento: 2.7V ~ 5.5V 

Frecuencia: 37.9KHz 

Ángulo de recepción: 90° 

Rango de recepción: 18m 

Compatible con Arduino 

Dimensiones: 6.4mm x 7.4mm x 5.1mm 

(Didacticaselectronicas, 2017) 

4.7.2.2 Software Arduino 

En la figura 21 se presenta una imagen del ambiente de programación para los dispositivos 

Arduino. 

Figura 14: Arduino IDE 

 

 Open source multiplataforma 

 Programación en lenguaje C 

 Librerías (Chacon, 2016) 

 

 

Fuente: ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d9/Arduino_1.0_IDE,_Ubuntu_11.10.png 
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4.8  Planos 

En el presente apartado se muestra el plano con las ubicaciones de los dispositivos a instalar y 

las bombillas LED 

Figura 15: Plano ubicación dispositivos y LED 
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4.9  Análisis 

En el presente apartado se presentan los análisis de requerimientos los cuales contienen los 

requisitos funcionales y no funcionales, los diagramas casos de uso y los respectivos diagramas 

de flujo 

4.9.1  Análisis de Requerimientos. 

A continuación se detallan los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. 

4.9.1.1 Requisitos funcionales 

 El sistema debe permitir que el usuario pueda interactuar con la aplicación por medio de 

un dispositivo móvil con Android 

 El sistema requiere 2 menús independientes, uno que controla la iluminación y el otro 

que controla la temperatura 

 El sistema debe permitir el encendido y apagado de las diferentes luminarias 

inalámbricamente y a través de Internet. 

 El sistema debe permitir el encendido, apagado y modificación de temperatura del aire 

acondicionado inalámbricamente y a través de Internet. 

4.9.1.2 Requisitos no funcionales 

 El sistema debe ser para dispositivos móviles en plataforma Android 

 El sistemas debe ser de fácil uso 

 El sistema requiere que el acceso a la aplicación sea por medio de un usuario y 

contraseña 
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4.9.2 Diagrama de Casos de Uso.  

En el presente apartado se evidencian los casos de uso del sistema, los cuales son caso de 

uso general, funciones y conexión. 

Diagrama 1: Caso uso general 

Fuente: los autores 

Tabla 5. Caso uso general 

Nombre Caso uso general 

Actor Usuario – Dispositivo móvil 

Precondición El usuario debe autenticarse 

Flujo normal 1.El usuario ingresa usuario y contraseña para autenticación 

2. Una vez realizada la autenticación se muestra el menú en el cual 

puede realizar cualquiera de las funciones disponibles 

3.Los dispositivos reciben la señal y actúan de acuerdo a ella 

Flujo alternativo 4.No existe conexión con los dispositivos 

Poscondición El sistema continua el flujo normal 

Fuente: los autores 
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Diagrama 2: Caso de uso funciones usuario aplicativo 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

Tabla 6. Caso de uso funciones usuario aplicativo 

Nombre Funciones 

Actor Usuario 

Precondición El usuario debe estar autenticado a la aplicación 

Flujo normal 1. El usuario selecciona el medio a controlar iluminación o 

climatización 

2.El sistema detecta si es encendido o apagado 

3. En el caso de climatización el usuario gradúa la temperatura 

4.El sistema ejecuta las ordenes obtenidas y las envía por Internet 

inalámbricamente 

Flujo alternativo 4.No existe conexión generando error 

Poscondición El sistema continua el flujo normal 

Fuente: los autores 
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Diagrama 3: Caso de uso conexión 

Fuente: los autores 

 

Tabla 7. Caso de uso Conexión 

Nombre Conexión 

Actor Usuario 

Precondición El usuario debe estar conectado a la red Wifi 

Flujo normal 1.El usuario se conecta a la red Wifi 

2.El usuario se autentica y escoge la función a ejecutar 

3.Se envía la señal a través de la red Wifi a los dispositivos 

domóticos ejecutando la función escogida 

Flujo alternativo 4.No exista conexión o no se encuentre en la red Wifi 

Poscondición El sistema continua el flujo normal 

Fuente: los autores 

4.9.3 Diagramas de Flujo 

Para los diagramas de flujo se establecen tres. Diagrama de flujo del sistema, diagrama flujo 

Arduino, y conexión del usuario. 
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4.9.3.1  Diagrama de Flujo Sistema 

A continuación se presenta el proceso de funcionamiento del sistema. 

Diagrama 4: Flujo del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 
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 Diagrama de Flujo Arduino 

En el presente apartado se puede evidenciar el proceso de conexión al Arduino 

 Diagrama 5: Flujo Arduino 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 
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4.9.3.2  Diagrama de Flujo Conexión Usuario 

El diagrama de flujo de usuario permite evidenciar el proceso de conexión de la aplicación 

con el usuario 

Diagrama 6: Conexión Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 
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4.10  Diseño  

En el apartado diseño se evidencia el diseño arquitectónico del sistema domótico, así como el 

diseño de la interfaz de la respectiva aplicación y su base de datos 

4.10.1  Diseño arquitectónico.  

En el diagrama 7 se puede observar de forma gráfica como es el funcionamiento del sistema 

domótico a implementar 

Diagrama 7: Diseño Arquitectónico 

 

Fuente: los autores 
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4.10.2 Diseño de Interfaz.  

A continuación se presentan las imágenes del aplicativo móvil. 

En la figura 16 se permite observar el icono de la aplicación, la cual figurara en el sistema 

domótico una vez se instale en el respectivo dispositivo móvil 

Figura 16: Icono App   

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

En la figura 17 se observa la pantalla inicial del aplicativo, en el cual se le pide al usuario su 

respectivo usuario y contraseña 

 Figura 17: Inicio   

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 
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En la figura 18 se puede observar el menú de la aplicación  

 Figura 18: Menú 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: los autores 

En la figura 19 se observa el menú para dar uso al encendido o apagado de las luminarias 

Figura 19: Iluminación App  

 

 

 

 

 

 Fuente: los autores    
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4.10.3 Diseño del modelo de datos. 

A continuación en la figura 20 se presenta el modelo de base de datos de la aplicación móvil, 

en la cual solamente se usara la tabla usuario para dar manejo a las credenciales de acceso  

 Figura 20: Base de datos 

 

 

 

        Fuente: los autores 
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5  Presupuesto 

A continuación se establecen los costos de adquisición de los componentes necesarios de este 

proyecto para su posterior implementación en ABCell Comunicaciones. 

Cabe destacar que se pueden presentar pequeñas diferencias con los gastos reales como: daños 

de los componentes, pérdidas, envíos, defectos de fábrica, materiales adicionales para realizar 

pruebas de funcionamiento, entre otras. 

Tabla 8. Presupuesto dispositivos  

Dispositivos Cantidad Valor Unitario Total 

XBee series2 5 84.800 424.000 

Shield XBee 5 28.300 141.500 

XBee xplorer 1 44.000 44.000 

Arduino Uno R3 5 28.000 140.000 

Shield Ethernet 1 29.000 29.000 

Relee 3 13.000 39.000 

Bombillos LED 3 40.000 120.000 

Receptor Infrarrojo TL1838 1 7.000 7.000 

Modulo transmisor DFR0095 1 13.100 13.100 

Costo total   957.100 

Fuente: los autores  
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Tabla 9. Tabla de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVO RESULTADO EVIDENCIA 

 

 

1 

Identificar los sistemas domóticos utilizados en 

la automatización de procesos, a través de una 

consulta bibliográfica. 

  

 

 

100 % 

Puntos 4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.6.1, 

4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 

4.6.6, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.9, 

4.6.10, 4.6.11, 4.6.12 

 

 

2 

Identificar las tecnologías que se acomodan al 

caso de estudio de un sistema domótico para la 

climatización e iluminación de la empresa 

ABCell Comunicaciones 

  

 

 

100 % 

Puntos 4.7, 4.7.1, 4.7.1.1, 

4.7.1.2, 4.7.2, 4.7.2.1, 

4.7.2.2, 

 

 

3 

Diseñar el sistema domótico más eficiente y 

eficaz posible en función de las tecnologías 

disponibles y las características físicas de la 

empresa 

  

 

 

100 % 

Puntos 4.8, 4.9, 4.9.1, 

4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.2, 

4.9.3, 4.9.3.1, 4.9.3.2, 

4.10, 4.10.1 

 

4 

Definir la arquitectura de base de datos para el 

sistema domótico en herramientas tecnológicas 

de desarrollo libre 

 

100 % 

Punto 4.10.3 

 

5 

Diseñar una interfaz gráfica para el sistema 

domótico bajo tecnología Android para 

móviles. 

  

 

100 % 

Punto 4.10.2 
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6 Conclusiones 

Se realiza una investigación en la cual se detecta que más del 95% de la población mundial 

utiliza dispositivos móviles, los cuales cuentan con especificaciones técnicas como tecnología 

Bluetooth, conexión inalámbrica que cumple con el estándar IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 

5GHz y sensores infrarrojos. Aquellos dispositivos móviles que cuentan con un sistema 

operativo Android, permiten la instalación de aplicaciones que transmiten los datos por los 

medios anteriormente nombrados, los cuales complementan la automatización de procesos para 

brindar soluciones en el día a día. 

Dentro de la investigación realizada se identifican sistemas domóticos que controlan la 

iluminación y monitorean el consumo eléctrico, utilizando protocolos X10 para corrientes 

portadoras usando PLC, también se identifican los protocolos de comunicación de las 

tecnologías más asequibles en la actualidad y que cuentan con software OpenSource (Arduino y 

Processing), también se revela que la implementación de Wakanda (plataforma de desarrollo 

para aplicaciones Web) presenta inconvenientes al momento de unificar la herramienta con 

Bluetooth y por último se concluye que el uso de la tecnología LED no es muy dada pues aún se 

encuentra muy costosa en el mercado para acceder a ella. 

De acuerdo a la investigación realizada para el caso de uso: ABCell Comunicaciones, se 

determina que se utilizará la tecnología ZigBee, ya que esta permite la comunicación inalámbrica 

entre los diferentes componentes del sistema domótico y se eligen placas Arduino, ya que son 

una plataforma de creación de prototipos de código abierto basado en hardware y software 

compatibles con ZigBee, además se utilizará el sistema operativo Android, ya que se identifica 

que la comunicación de Arduino con Android ha sido exitosa en diferentes sistemas domóticos y 

a su vez este permite el desarrollo de aplicaciones con tecnología OpenSource, incluyendo bases 

de datos con su sistema de gestión SQLite. 

De acuerdo a los estudios realizados, el sistema domótico más eficaz y eficiente de acuerdo a las 

tecnologías disponibles y características físicas de la empresa utilizará la arquitectura 

centralizada, debido a que solo se requiere un coordinador, también utilizará ZigBee debido a 

que es un protocolo inalámbrico que adopta el estándar 802.15.4 y es totalmente compatible con 

Arduino y este último puesto que es una plataforma de prototipos de código abierto 

(OpenSource) y tanto el hardware como el software son flexibles y fáciles de usar integrando la 

tecnología LED que permite reducir hasta un 80% el consumo de energía a través de dispositivos 

móviles con sistema operativo Android. 

Por medio de la investigación se determina que estas dos tecnologías (Arduino, ZigBee) están 

complementadas con la aplicación desarrollada en Android con la versión API 21 de Android 5.0 

(Lollipop). 
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7 Observaciones 

 Los dispositivos para el uso de estas tecnologías son poco comerciales , por lo tanto se 

requiere solicitarlos de ciudades como Bogotá y Medellín 

 No se consigue suficiente documentación en algunas de las tecnologías investigadas. 

 Esta investigación se realiza para el almacén ABCELL COMUNICACIONES en el cual 

todos los parámetros, medidas, diseños y demás establecidos y descritos son 

especialmente diseñados para el mismo, por lo cual cualquier adaptación puede requerir 

algunas modificaciones. 
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Anexos 

Anexo A: Fotos ABCell Comunicaciones. 

En el presente anexo se muestran algunas imágenes de la empresa ABCell Comunicaciones 

para dar a conocer las conexiones de los bombillos y demás, evidenciando la necesidad de una 

mejora 
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Anexo B: Actas de Seguimiento y Control 

Anexo C: Encuestas 

Anexo D: Factibilidad 

Anexo E: Resumen Analítico 

Anexo F: Presentación Diseño de un Sistema Domótico para Climatización e Iluminación 

Inteligente FASE 1 

 

 

 

 

 

 


