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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un prototipo de vivienda 

domótica basado en plataforma Android en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, en lo cual se analizó el estado del arte de los 

sistemas domóticos, se identificó características técnicas y se desarrolló un prototipo de 

vivienda inteligente basado en plataforma Android obteniendo una gran aceptación por 

parte de los estudiantes y los docentes. La metodología que se utilizó fue cuantitativa, 

los métodos empleados fueron analítico descriptivo, estadístico y bibliográficos, se 

realizó encuestas con un total de 126 los estudiantes y 2 entrevistas a expertos en este 

ámbito para obtener tanto opiniones como recomendación del proyecto y validar su 

factibilidad. Como resultado el sistema de control de la vivienda domótica tuvo un gran 

impacto permitiendo a los estudiantes mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

fortaleciendo las prácticas de laboratorio y   promoviendo la creación de nuevos 

proyectos. 

 

Palabras claves: Plataforma, sistema, Android, prototipo, domótica. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to design a home automation prototype based on the 

Android platform in the electronics laboratory of the Computer and Network 

Engineering Career, which analyzed the state of the art of home automation systems, 

technical characteristics were identified, and A smart housing prototype was developed 

based on the Android platform, obtaining great acceptance by students and teachers. 

The methodology used was quantitative, the methods used were analytical descriptive, 

statistical and bibliographic, surveys were conducted with a total of 126 students and 2 

interviews with experts in this field to obtain both opinions and recommendation of the 

project and validate its feasibility. As a result, the home automation control system had 

a great impact allowing students to improve the teaching-learning process by 

strengthening laboratory practices and promoting the creation of new projects. 

 

Keywords: Platform, system, Android, prototype, home automation. 
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INTRODUCCIÓN  

Las innovaciones en la actualidad son el uso de las tecnologías que vienen creciendo 

acorde pasa el tiempo, esto conlleva a realizar grandes investigaciones a empresas 

tecnológicas, el objetivo de estas, son generar más recursos y ser reconocidas a nivel 

mundial por sus grandes inventos, el campo de las tecnologías ha venido avanzando 

drásticamente en lo que va transcurriendo el tiempo por lo que podemos encontrar 

aplicaciones en todo entorno físico. 

Se puede recalcar que en el medio en que vivimos encontramos también la domótica, 

que es la automatización de una vivienda inteligente, que nos permite incorporar 

sistemas que funcionen independientemente para facilitar un mejor trabajo. Su 

desarrollo ha sido ligado al avance de las TICS (tecnologías de la información y 

comunicación), en sentido que las instalaciones eléctricas se enlazan con el intercambio 

de datos convirtiéndose en una red de control, esta red domótica es receptora de señales 

como oscuridad, luz, temperaturas, presencias o ausencias de personas a través de 

sensores que se encargan de realizar las tareas y el funcionamiento que se le haya 

designado. Así obteniendo una red de control que deja de ser una simple instalación 

eléctrica pasando a ser una red de comunicación.  

En este proyecto de un diseño de vivienda domótica será realizado con plataforma 

ANDROID como dispositivos centrales que tomen decisiones y que permitan la 

simulación de secciones o escenarios de aplicación domótica. El diseño estará 

compuesto por ambientes, (cochera, sala, dormitorios, cocina, baños) simulará apertura 

y cierre de ventanas y puertas, encendido y apagado de luces, activación y desactivación 

de alarmas anti-intrusos, medición de temperaturas, encendido y apagado de ventilación 

a través del control de un dispositivo ANDROID. 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño de una vivienda domótica basado 

en plataforma Android en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación Redes dando solución al poco conocimiento de las personas sobre el uso 

de esta nueva tecnología y así cuando se incorpore en las viviendas sepan cómo saberla 

manipular. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

Diseño de un prototipo de vivienda domótica basado en plataforma Android en el 

laboratorio de electrónica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

2.1.  Definición del problema 

En la actualidad la automatización es una forma de facilitar la manipulación y libre 

control de acceso de una vivienda a través de sistemas domóticos, es una necesidad que 

viene dando resultados posibles a determinadas personas, por lo que he visto factible la 

edificación de un prototipo de vivienda domótica con la finalidad de mostrar todas las 

ventajas posibles de este sistema. 

En el tiempo actual que vivimos encontramos en el mercado una gran gama de 

aplicaciones sobre la domótica, lo cual tienen precios muy elevados que están hechos 

con el fin de generar experiencias lujosas al usuario. Son muchos los problemas que 

caracterizan la forma de vidas de las personas en la actualidad como, por ejemplo: 

Personas con discapacidades físicas, adultos mayores que viven solos de forma 

independientes y realizan labores comunes como abrir y cerrar una puerta o una 

ventana, encender o apagar las luces lo cual a la larga se convierten en inconvenientes. 

El laboratorio de electrónica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

cuenta con diversos materiales electrónicos que ayudan al estudiante a realizar sus 

prácticas y obtener más conocimientos en el campo de la electrónica, pero no cuenta 

con algunos equipos relacionados a la domótica. 

2.2. Formulación del problema 

¿Qué beneficios alcanzaría el diseño de un prototipo de vivienda domótica basado en 

plataforma Android en el laboratorio de electrónica la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

2.3. Preguntas derivadas  

1. ¿Cuál será el estado del arte de los sistemas domóticos aplicados en viviendas 

inteligentes? 

2. ¿Cuáles serán las características técnicas para la aplicación de la plataforma 

Android en dispositivos móviles? 

3. ¿De qué manera se desarrollará un prototipo de vivienda domótica de manera 

lógica basado en plataforma Android? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General  

Diseñar un prototipo de vivienda domótica basado en plataforma Android en el 

laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar el estado del arte de los sistemas domóticos aplicados en viviendas inteligentes. 

• Identificar características técnicas para la aplicación de la plataforma Android. 

• Desarrollar un prototipo de vivienda domótica de manera lógica basado en plataforma 

Android. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto de investigación se basa en el diseño de un prototipo de 

vivienda domótica basado en plataforma Android en el laboratorio de electrónica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, lo cual servirá para realizar prácticas de 

los estudiantes en el área de electrónica. 

Los sistemas domóticos son sistemas inteligentes que tienen un funcionamiento y 

manejo muy sencillo, la comunicación entre los usuarios y el sistema se realiza a través 

de menús interactivos que proporcionan comodidad a la hora de establecer cualquier 

función específica. 

La utilización de los mismos aplicados a viviendas ayudará a facilitar las tareas 

básicas de un hogar como encender y apagar luces, abrir y cerrar puertas o ventanas, 

especialmente a personas con capacidades especiales, adultos mayores o personas que 

vive de manera independiente que necesiten ayuda al momento de realizar las mismas, a 

su vez brindando mayor seguridad a través de sistemas de alarmas. 

Por otra parte, los beneficiarios del proyecto serán tanto los docentes como 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que con el diseño 

del mismo ayudará a mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza sobre la incursión 

de tecnologías actuales en el medio.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

En los últimos años la tecnología ha dado grandes avances en todos los aspectos, uno 

de ellos son cambios en las viviendas a través de la implementación del sistema 

domótico mejorando la calidad de vida de las personas en tareas cotidianas o 

simplemente para diversión. (Flores L. E., 2014) 

Los sistemas domóticos ofrecen una diversa cantidad de servicios en una casa 

incluyendo un ambiente virtual en las tareas cotidianas del hogar hasta en la seguridad 

de la misma. 

En una investigación desarrollada por Pérez, (2014) informó también que la 

domótica son sistemas idóneos que automatizan una vivienda a través de software o 

hardware acordes a las necesidades de los usuarios integrando tecnologías virtuales 

actuales con bajos costos y un sinnúmero de aplicaciones tanto para el interior como 

exterior de la casa. 

Asimismo, Flores & Valencia, (2015) afirmaron que al realizar un prototipo de una 

vivienda domótica se podrá primeramente hacer un estudio para ver si podrá ser 

implementado el sistema en un lugar de manera real, el cual permitirá el resguardo de 

recursos tangibles por monitoreo de sensores de movimiento y sistemas de control 

(actuadores) manejado por un software o aplicación instalada en un dispositivo móvil 

fácil de manejar el cual podrá monitorizar todas las actividades del hogar. 

De igual manera Mendoza & Palacios, (2015) dieron a conocer que en la elaboración 

de un prototipo de sistema automatizado domótico se realiza mediante comunicación 

por vía Internet utilizando protocolos HTTP (Hypertext Transfer Protocol), y SSH 

(Secure Shell) para el manejo de diferentes órdenes que el usuario desee para el control 

de las aplicaciones instaladas en la casa. 

La tecnología cada vez se apodera de nuestra sociedad, por sus diferentes 

aplicaciones que ofrece lo cual ha concedido algunas de las actividades que realizamos 

diariamente sean ejecutadas por dispositivos electrónicos. (Gomez & Daza, 2016) 
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Es un hecho que la domótica está formando un gran impacto en la sociedad, y en un 

futuro se convertirá en una tendencia mundial brindando diversas ventajas para todos 

facilitando la vida de las personas por el constante uso que tendrá. 

Según Terriza, (2016) afirmó que al utilizar recursos didácticos en el sistema 

domótico se requerirá la innovación y aplicación de diversos conocimientos adquiridos 

en la etapa de investigación para así realizar la maqueta domótica de una manera 

correcta aplicando diversas tecnologías acordes a la misma y cubriendo necesidades 

dispuestas. 

Todas estas aplicaciones domóticas se realizan también como una medida preventiva 

por cuestiones de que existan o puedan existir robos en las viviendas de la ciudad 

surgiendo la necesidad de incrementar la seguridad del hogar donde pueda existir la 

detección de intrusos y activar la debida alarma. (Condori, 2016) 

Para ellos se utilizan los denominados sensores de movimiento o alarmas en las 

puertas que son controladas a través de un sistema inteligente o de un dispositivo móvil 

que alertan al usuario mediante mensajes o llamadas telefónicas. 

Por otra parte, Angamarca, (2016) también informó que los sistemas domóticos 

pueden ser de sistemas de video vigilancia de fácil manejo para así ser monitoreado a 

través de un equipo de cómputo o un dispositivo móvil en tiempo real visualizando lo 

que se está haciendo en el lugar que es instalado evitando riesgos que puedan 

presentarse imprevistamente. 

Las ideas expuestas por Alarcón, Vargas, Sarasty, & Álvarez, (2016) dieron a  

conocer que estos sistemas también fueron diseñados para personas con un grado alto de 

discapacidad física por lo cual el uso de estas aplicaciones pueden ayudar a que ellos 

cumplan diferentes tareas que se puedan presentar en sus casas o lugar de trabajo, ya 

que puedan ser controlados por su teléfono móvil dando solución a sus problemas de 

accesibilidad al interior de la edificación, ubicación o constante movimiento corporal 

(visual y motriz). 

Cabe recalcar que en las diferentes investigaciones más se aplica los sistemas 

domóticos en las viviendas, pero también se utilizan en el ámbito laboral como 

alternativa para mejorar la seguridad o para tareas de administración, monitoreo, o 
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recepción de notificaciones en tiempo real y de manera rápida. (Murillo & Pincay, 

2016) 

Todas estas aplicaciones pueden ser manejadas de manera inalámbrica y son 

manipuladas tanto por el personal que trabaja en alguna institución como los usuarios 

que llegan a la misma permitiendo el cuidado de objetos físicos o documentos 

importantes de uso personal. 

Sin embargo, Bautista, (2013) afirmó que la investigación realizada tiene como 

objetivo dar a conocer lo que son los sistemas domóticos, la cual comprende su 

funcionalidad y aplicación en plataformas Android para mantener un buen control de 

una automatización a nivel electrónico sobre un entorno físico, a su vez afirmando que 

un sistema domótico implementado con plataformas Android tiene la gran ventaja de 

abaratar costos. 

De acuerdo con la investigación de Jaramillo, (2014) se dio a conocer que una 

aplicación móvil para dispositivos que contengan S. O. Android, por el cual se presentó 

manejo de un sistema domótico realizado con placa Arduino, ya que es un método muy 

eficaz en el funcionamiento para la automatización de una vivienda.  

Igualmente, Fernández, (2014) indicó que al realizar la implementación de una 

alarma que se controla desde un dispositivo móvil con sistema operativo Android, este 

funcionamiento se da a través de comunicación inalámbrica entre una placa Arduino y 

plataformas Android, la cual se crea una aplicación se instala en un dispositivo móvil y 

se enlaza con el módulo bluetooth hacia el Arduino dando validación al usuario para el 

funcionamiento correcto de la alarma. 

Mientras tanto Muñoz, (2014) concluyó que se abarco de forma teórica y práctica el 

funcionamiento del sistema domótico donde se comprendió, el encendido y apagado de 

luces, activación y desactivación de alarma bajo el control de una aplicación para 

dispositivos móviles con sistema operativo Android, donde se presentó el 

funcionamiento en los diferentes espacios que cuenta la edificación. 

De acuerdo a Bonilla, (2015) manifestó que la implementación de un sistema 

domótico controlado con una aplicación para dispositivos móviles con sistemas 

operativo Android, es un sistema que brinda mayor seguridad en hogares y facilita la 
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ejecución de actividades por lo más insignificantes que sean, también con una gran 

ventaja que es el ahorro energético, que facilita el funcionamiento de actividades que se 

hacen a diario. 

Asimismo, Díaz, (2016) aseguró que diseño varios softwares aplicados al control, 

vigilancia y automatización sofisticadas de instalaciones ya sean desde habitaciones 

hasta casas o grandes edificaciones, para alcanzar una eficaz seguridad, ahorro 

energético y facilidad del funcionamiento de la iluminación del medio y a su vez 

aprovechando los bajos costos de instrumentos a utilizar en la automatización de 

edificaciones.  

Por otra parte, Loayza, (2016) manifestó que las aplicaciones para Android se las 

puede crear en diferentes lenguajes de programación o interfaz, por otra parte, creó una 

aplicación capaz de realizar diferentes funciones como es activar y desactivar 

luminarias, monitores de proyección, cámaras, alarmas, audio, entre otros, los 

resultados alcanzados mostraron un 100% de factibilidad gracias a un control exacto. 

Sin embargo, López, (2016) informó que realizo este proyecto de comunicación con 

el objetivo de alcanzar el control y monitoreo inalámbrico, a través de un dispositivo 

móvil que contenga sistema operativo Android, obteniendo como resultados la 

comunicación entre un dispositivo móvil y la base de datos que tuvo como mediador un 

servicio web. 

De acuerdo con la investigación de Obregón, (2017) indicó que logro controlar los 

movimientos de un robot móvil con un sistema inalámbrico, por medio de una 

aplicación para dispositivos móviles con software Android a través de Wi-Fi, 

obteniendo resultados esperado y libre control del robot móvil, gracias al lenguaje de 

programación JAVA, XML y a las grandes ventajas que ofrece el sistema operativo 

Android. 

De igual manera Pacheco & García, (2017) afirmaron que ofrecieron a un usuario la 

alternativa del funcionamiento de su sistema de iluminación aplicar un sistema 

domótico ofreciéndole grandes ventajas, tan solo con utilizar un celular con sistema 

operativo Android en conjunto de una placa Arduino y algunos componentes 

electrónicos dando una respectiva comunicación a través de conexión inalámbrica de 

Bluetooth.  
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5.2.BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Sistema domótico 

5.2.1.1.Antecedentes 

La domótica comenzó cuando transcurría la década de los 70, cuando empezaron a 

surgir por primera vez en el mercado dispositivos de automatización en edificaciones, 

estos salieron como prueba piloto lo cual han venido ganando terreno con el pasar de los 

años. (Arkiplus, 2017) 

Por la cual los sistemas fueron utilizados a nivel comercial en la década de los 80, 

para más tarde lograr incorporar en casas urbanas. En ese momento fue cuando los 

sistemas domóticos consiguieron integrar el sistema eléctrico con el sistema electrónico 

con el fin de integrar los dispositivos en el hogar. 

Con la integración de la tecnología informática se logró una expansión a este 

sistema, sobre todo en países subdesarrollados en tecnologías como fueron los Estados 

Unidos, Alemania y Japón. 

Con estos cambios, el auge de la informática permitió implementar en edificios el 

sistema de SCE (sistema de cableado estructurado), que proporcionan facilidad en la 

conexión de terminales y redes. Lo cual estas edificaciones fueron llamados con el 

nombre de “edificios inteligentes”, por su automatización a los servicios brindado por 

sus propietarios.  

Los sistemas domóticos permitieron alcanzar una validez nueva para servicios de 

dispositivos, el primer software que fue desarrollado para controlar el sistema fue el 

“SAVE” creado en 1984 en Estados Unidos, permitiendo lograr ahorrar energía 

eléctrica en sistemas de automatización de los edificios inteligentes. 

Estas instalaciones eran administradas con sistema X-10 el cual era el protocolo de 

comunicación que se manejaba a través de un control remoto, creado en el año 1976 por 

la compañía PICO ELECTRONIS en el país de Escocia, además esta tecnología sigue 

siendo utilizada en el ámbito de la domótica. Instaurada hace más de 30 años, la 

domótica se ha venido innovando con el pasar de los años desde el desarrollo de redes 

informáticas de comunicación, siendo desde un sistema a través de cables o vía 

inalámbrica como lo es el WI-FI. 

 

El progreso de esta tecnología llego a suplantar falencias desde sus principios, la cual 

admite incorporar de forma útil en su totalidad dispositivos tecnológicos de una 
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vivienda. Al terminar la década del 80 estas tecnologías fueron creciendo, estas fueron 

destinadas a ser comercializadas y empiezan a llegar a hogares. Dando el desarrollo de 

las TIC´S “tecnología de información y comunicación”, que facilitan comprender 

instalaciones de sistemas domóticos en viviendas. 

El sistema de desarrollo ZigBee 2.0 consiente en atender un protocolo de 

comunicación inalámbrica en la domótica, al solicitar bajas tasas de envió de datos. A 

su vez siendo uno de los protocolos más solicitado para casas inteligentes o 

automatizadas, ya sean detectores de humo, sensores de movimientos entre otras 

funciones más en base a la seguridad de viviendas. 

Con aplicación de la domótica en hogares automatizados se logrará mejorar la 

seguridad y el ahorro energético, en la actualidad en el mercado se han extendido estos 

sistemas para satisfacer necesidades de los usuarios. 

5.2.1.2. Características 

Dentro de los sistemas domóticos características como son: (Diaz, 2016) 

Integración: Todo sistema que es controlado desde un ordenador personal, lo cual 

no es necesario que los usuarios estén pendientes de los diferentes equipos autónomos, 

con su programación propia, indicadores ubicados en lugares diferentes y dificultad de 

interconexiones en equipos de distintas marcas o fabricantes. 

 

Interrelación: es una de las características más importantes ya que debe brindar que 

el sistema domótico tenga la capacidad para incorporar diferentes componentes en el 

mismo, y además obtener versatilidad y variedades en la toma de decisión como, por 

ejemplo, relacionar el funcionamiento de un aire acondicionado con otro 

electrodoméstico, o también con aperturas de puertas o ventanas. 

 

Factibilidad de uso: Tan solo con observar el monitor o pantalla del computador, el 

usuario va a estar pendiente del estado de su hogar. Y si necesita dar alguna orden lo 

puede hacer desde el dispositivo ya sean encender el aire acondicionado, ver la 

temperatura a que se encuentre el medio, y también puede detectar si hay intrusos en la 

vivienda.  

Control remoto: Se puede dar órdenes para realizar diferentes funciones en la 

vivienda mediante conexiones inalámbricas estas se pueden dar desde un dispositivo 
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móvil como una computadora desde cualquier parte del mundo siempre y cuando estén 

enlazadas con conexiones a internet. 

 

Actualización: Cada versión que va surgiendo trae ventajas y su funcionamiento 

más complejo y preciso a la hora de receptar ordenes, la cual es importante mantener 

actualizado el software para obtener más beneficios del mismo. 

5.2.1.3. VENTAJAS  

Las instalaciones de sistemas domóticos en viviendas obtendrán muchos beneficios 

inimaginables, entre sus ventajas principales tenemos las siguientes: (Tejedor, 2013) 

La seguridad: En los sistemas domóticos la seguridad es la aplicación que está 

ayudando en las viviendas, para que estas se encuentren más segura. En la actualidad se 

encuentran alarmas de seguridad sin necesidad de utilizar un cableado que pueden ser 

instaladas en poco tiempo, estas también siguen funcionando así en intruso corte la línea 

telefónica. También encontramos los sistemas de control de acceso los cuales pueden 

ser controlados remotamente o físicamente, en el mercado encontramos de diferentes 

modelos de controles de acceso ye sean que permitan el ingreso mediante claves, 

detectores de huellas, detectores de retina o tarjetas magnéticas. 

La comodidad: En países con tecnologías más desarrolladas se ve implementado la 

domótica ya que es más fácil realizar tareas básicas del hogar ayudando a personas de la 

tercera edad, a personas con discapacidades físicas manteniendo el control total de la 

vivienda desde un solo punto de control, para así poder realizar tareas de manera fácil, 

estas tareas pueden ser: el control de aperturas y cierre de cortina o persianas, regular la 

temperatura en el aire acondicionado o la calefacción, control total de la iluminación de 

la casa. Por otra parte, la implementación de sensores y actuadores permiten d manera 

automática el encendido o apagado de luces. 

Ahorro energético: Mediante la domótica se está minimizando el consumo de 

energía eléctrica la cual las administraciones públicas están incorporando soluciones 

domóticas en sus medios físicos para tener un mayor ahorro energético, así disminuir el 

consumo de los recursos naturales que nos rodean obteniendo como resultados un mejor 

medio ambiente para los seres vivos, y a su vez teniendo un mayor ahorro económico a 

las personas que tengan un sistema domótico en sus viviendas. 
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El ocio: En estas nuevas tecnologías han logrado cambiar la forma habitual de vida 

de las personas, logrando que la gente disfrute un poco más en sus tiempos de ocio. Esto 

ha permitido que las personas logren realizar actividades en su casa de manera más 

cómoda, sin perder tiempo. A demás los jóvenes de estos tiempos han adquirido nuevas 

formas de comunicación y distracción dedicando más tiempo de ocio en su hogar tales 

como, jugar videojuegos, escuchar músicas, observar la televisión, navegar en internet, 

entre otras distracciones más. 

5.2.1.4. Desventajas 

Costo inicial muy grande: Esto puede suceder al principio de la incorporación de 

un sistema automatizado o sistema domótico, hay que invertir una cantidad elevada 

de dinero en adquisición de equipos informático electrónicos y mecánicos recalcando 

que es un sistema muy útil también para mantener una buena seguridad en el hogar y 

facilidad al momento de realizar tareas básicas. 

Virtualidad por parte de los usuarios: En la actualidad las tecnologías nos están 

rodeando y se están logrando aislamiento y baja comunicación oral entre los seres 

humanos, de tal manera que en algún futuro no sabemos con exactitud si lograran 

remplazar la humanidad con máquinas. 

Posibles fallos en la red: Un simple desperfecto puede logra que la red pueda 

dejar de funcionar, en casos que tengamos enlazadas las conexiones en topología de 

anillo, ya que los datos para que lleguen a su destino tienen que pasar por toda la red. 

Mantenimiento: Si llegase a ver una avería en la red, puede ser muy elevado sus 

costos de reparaciones dependiendo los daños que pudiesen existir ya sea desde 

conexiones interrumpidas o equipos descompuestos. (Gigatecno, 2013) 

5.2.1.5.  Áreas principales de la domótica  

5.2.1.5.1. Automatización y Control:  

Se encuentra lodo el control del sistema inteligente de una vivienda, la cual se puede 

dar ordene desde un solo punto en estratégico sin tener que forzarse mucho para dar 

cierta ordenes específicas, ya sean desde encender o apagar la iluminación, regular la 
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climatización en aire acondicionado y calefacción, abrir o cerrar puertas y ventanas. 

(Blanco, 2013) 

5.2.1.1.1. Seguridad:  

Brinda mayor confianza al momento de dejar las viviendas solas, a través de sistemas 

de seguridad como pueden ser: alarmas contra intrusos, cámaras de videovigilancias, 

detectores de incendios. 

5.2.1.1.2. Telecomunicaciones:  

Están compuestas por transmisión de voz y datos, en redes LAN (redes de área 

locales), para lograr comunicarse con mayor velocidad a internet, intercambio de datos 

en todos los equipos. Obteniendo ventajas como servicios en telefonía sobre IP, 

televisión digital. 

5.2.1.1.3. Audio y video:  

Incluyen reparticiones de videos o imágenes captadas por medio de cámaras ubicadas 

fuera o dentro de la vivienda a través de internet. Por otra parte, audio y video 

comprende también en el entretenimiento de videojuegos o cine en casa.  

5.2.1.6. Aplicaciones de la domótica 

5.2.1.6.1. Domótica vivienda 

La domótica principalmente se puede encontrar en una vivienda o edificios 

residenciales compuestos por sistemas inteligentes que brindan servicios de seguridad, 

eficiencia energética, comunicación y bienestar. Los dispositivos principales que 

pueden ser instalados en un hogar son: (Melian, 2016) 

 

• Pasarela residencial: es el dispositivo que adhiere e interconecta todos 

los aparatos inteligentes para poder controlarlos dentro de la vivienda. 

• Sistema de control centralizado: es aquí donde se va a programar todos 

los dispositivos de acuerdo a las necesidades o preferencias del usuario por ejemplo 

se encienda la luz de un pasillo cuando detecte la presencia de una persona. 

• Sensores: también se los conocen como captador a que son los 

encargados de recibir una señal y transformarla en una magnitud eléctrica, pueden 
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ser para detectar la temperatura de un entorno, presencia de una persona, encendido 

o apagado de luces, abrir o cerrar una puerta, etc. 

• Actuadores: son aquellos que se encargan de ejercer en función de los 

tres puntos anteriores, por ejemplo, cuando existe la presencia de un intruso se 

enviara una alarma a la policía y si detectan une fuga de gas emitirá una alarma al 

cuerpo de bomberos.  

5.2.1.6.2. Domótica hoteles 

La domótica aplicada a hoteles servirá para: 

• Limitar el acceso a clientes o empleados a determinadas zonas. 

• Tener mayor control de entradas y salidas de cada usuario. 

• El ahorro de energía. 

• Detectar alarmas rápidamente en caso de incendio en alguna habitación. 

• Encendido de luces de forma automática. 

• Control de persianas de manera remota. 

5.2.1.6.3. Domótica calefacción 

Muchas empresas constructoras de sistemas de calefacción han diseñado sistemas 

inteligentes aplicados a habitaciones de edificios o casas que se pueden controlar 

fácilmente de un dispositivo móvil Smartphone o Tablet permitiendo modificar la 

temperatura del entorno de acuerdo al clima que requiera el usuario. 

5.2.1.6.4. Domótica persiana 

A parte de los sistemas de calefacción la domótica puede incorporarse en la 

habitación para el control de persianas ya sea para subirlas o bajarlas de forma 

automática o incluso programarlas y pueden ser manejadas a través de un control 

remoto o dispositivo móvil. 

 

5.2.1.6.5. Domótica piscina 

La domotización también la podemos encontrar en las piscinas, ya que los usuarios 

tienden a cambiar sus objetos tradicionales como bombas, filtros, iluminación, 

filtración, y sistemas de tratamiento de agua en objetos inteligentes para tener un mejor 
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control, manejo y ahorro de tiempo al momento de realizar algún mantenimiento a las 

piscinas. 

5.2.1.6.6. Domótica wifi 

Una elección interesante es utilizar la señal WIFI instaladas en las viviendas 

proporcionada por la empresa D-Link, esta empresa desarrollo un dispositivo 

denominado MyDLink Home Motion Sensor que procede como sensor de movimiento 

captando desde unos 8 metros objetos en el lugar que esté conectado. Este sistema 

permite encender las luces de la habitación cuando ingresamos a ella, encender la 

tostadora a una determinada hora de la mañana o encender una alarma si se detecta 

algún intruso merodeando la casa. 

5.2.1.6.7. Domótica trabajo 

Actualmente la domótica es una tendencia que sobresale en el desarrollo de nuevas 

tecnologías ya que con el pasar del tiempo las encontraremos en todos los ámbitos y nos 

ayudaran en tareas básicas o avanzadas que se requieren ayuda, por esta razón las 

empresas necesitan profesionales con mucha experiencia para operar este tipo de 

tecnología. 

5.2.1.6.8. Domótica universidad 

La domótica en las universidades se encontrará desde el acceso de puertas, en el 

control de asistencia de los estudiantes hasta en el control de temperatura de cada  aula, 

en otros países las universidades optan por desarrollar carreras acordes a las tecnologías 

actuales como “Diplomatura en Tecnologías Abiertas y Estándares en Domótica y 

Hogar Digital, Certificado en KNX Partner, Diplomatura en Tecnologías Propietarias y 

Sistemas Comerciales en Domótica y Hogar Digital, Máster en Domótica, Ingeniería 

Domótica y Eficiencia energética” formando profesionales de muy alto grado 

calificados para trabajar en cualquier ámbito de tecnologías. 

5.2.1.7.Servicios 

5.2.1.7.1. Control de iluminación:  

Podemos establecer el funcionamiento del encendido y apagado de luces mediante 

conexiones inalámbricas mandando señal desde un dispositivo móvil o bien sea a través 
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de sensores de movimientos o sensores de oscuridad de acuerdo a la mayor comodidad 

de los usuarios. 

5.2.1.7.2. Monitoreo del área:  

El monitoreo del área se puede dar incorporando las cámaras de videovigilancias 

para observar que sucede en el perímetro establecido del entorno por cada cámara, 

podemos visualizar las imágenes captadas a través de monitores, Tablet o desde 

dispositivos móviles. 

5.2.1.7.3.  Simulación de presencia:  

Es un sistema utilizado para persuadir a intrusos o terceras personas que quieran 

ingresar de manera inapropiada a propiedades privadas, la cual al detectar movimientos 

de objetos o personas se activaran luces o sirenas de alarma mandando una señal al 

usuario. 

5.2.1.7.4. Control de apertura: 

Esta se puede dar utilizando un sistema de control de acceso por medio de claves 

personales, huellas dactilares o tarjetas magnéticas según el gusto del usuario, además 

pueden ser controladas utilizando comunicación inalámbrica a través de un control 

remoto u dispositivo móvil.  

 

5.2.1.7.5. Control de temperatura:  

Podemos medir la temperatura a través de sensores y de esta manera poder controlar 

la climatización del medio físico ya sea activar o desactivar aires acondicionados o 

calefactores dependiendo a la temperatura que los usuarios se sientan cómodos, esto se 

lo puede controlar a través de un control remoto o de manera automática según la 

aplicación incorporada. 

 

5.2.2. Plataforma Android 

5.2.2.1.Android  

5.2.2.1.1. Definición 

El sistema Android es un sistema operativo que se encuentra basado en Linux. Esta 

creado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como celulares 
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inteligentes de última generación, Tablet, relojes, automóviles, televisores o cualquier 

dispositivo en el que se pueda adaptar esta tecnología. 

 

Este sistema fue desarrollado primeramente por la empresa Android Inc, empresa 

que Google manejaba y que después paso a ser parte de ella. Fue presentado en el año 

2007 a la empresa Open Handset para incluir estándares abiertos en los teléfonos 

celulares. El primer dispositivo móvil fue el HTC Dream el cual tenía el sistema 

operativo Android vendido en el 2008. 

 

Android es un sistema operativo con mucha tendencia en todo el mundo por sus 

diferentes características y aplicaciones que ofrece en comparación que los otros 

sistemas como los IOS. 

5.2.2.1.2. Características  

Tabla 1: Características de Android 
 

Diseño • Pantallas de mejor resolución 

• Bibliotecas de gráficos en 2D y 3D 

• VGA 

• Multidiseños  

Conectividad • GSM/EDGE,  

• IDEN,  

• Bluetooth,  

• Wi-Fi 

•  WiMAX,  

• GPRS,  

• UMTS y  

• HSDPA+. 

Almacenamiento • Base de datos SQLite 

Mensajería • SMS y MMS 

• Servicio Google Cloud Messaging (GCM)  

https://es.wikipedia.org/wiki/GSM
https://es.wikipedia.org/wiki/EDGE
https://es.wikipedia.org/wiki/IDEN
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
https://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_mensajer%C3%ADa_multimedia
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Navegador web 
• Está basado en el motor de renderizado de código 

abierto WebKit,  

• JavaScript V8 de Google Chrome.  

Soporte de Java A partir de la versión 5.0, se utiliza el Android Runtime (ART).  

Soporte multimedia • WebM,  

•  H.264 (en 3GP o MP4),  

• AMR-WB (en un contenedor 3GP),  

• HE-AAC (en contenedores MP4 o 3GP), MP3, MIDI,  

• WAV, JPEG, PNG, GIF y BMP.  

Google Play Catálogo de aplicaciones gratuitas o de pago sin tener un 

computador 

Bluetooth El soporte para A2DF y AVRCP, el envío de archivos (OPP) y en 

la versión 2.0 telefónico fueron añadidos la exploración del 

directorio. 

Videollamada En diferentes aplicaciones. 

Multitarea Multitarea real de aplicaciones está disponible, es decir, las 

aplicaciones que no estén ejecutándose en primer plano reciben 

ciclos de reloj. 

Características 

basadas en voz 

"Entrada de Búsqueda" por medio de la búsqueda en Google a 

través de la voz. 

Tethering Android soporta tethering, que permite al teléfono ser usado 

como un punto de acceso alámbrico o inalámbrico. 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

5.2.2.1.3. Seguridad, privacidad y vigilancia. 

Android es un sistema operativo para dispositivos móviles menos vulnerable en 

comparación con otros sistemas. Una de sus características principales es que es un 

software libre ya que para incluirlo en un teléfono no tiene ningún costo, y la existencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/WebKit
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Runtime_(ART)
https://es.wikipedia.org/wiki/WebM
https://es.wikipedia.org/wiki/H.264
https://es.wikipedia.org/wiki/3GP
https://es.wikipedia.org/wiki/MP4
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AMR-WB&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/HE-AAC
https://es.wikipedia.org/wiki/MP3
https://es.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface
https://es.wikipedia.org/wiki/WAV
https://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://es.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
https://es.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_bitmap
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de herramientas gratuitas hacen que el sistema sobresalga con una gran importancia ante 

el mundo. 

Informaciones han revelado que las diferentes empresas realizan pruebas para 

realizar búsquedas en Google Maps ya sea desde Android en teléfonos inteligentes para 

recopilar información de la ubicación donde se encuentran. 

 “Otra característica muy interesante es el soporte para el Sistema Operativo 

Android, en comparación a muchas otras plataformas principales, a través de Google 

Apps, lo que permite a los usuarios, es administrar las funciones de seguridad en sus 

teléfonos desde un navegador hasta la más simple de las simples aplicaciones 

desarrolladas y mediante la instalación de la Política de Google Apps” 

5.2.2.1.4. Ventajas Android 

• Tiene código abierto por lo que cualquier persona puede programar en un 

entorno de Android. 

• Tiene un sinnúmero de aplicaciones de diferentes tipos que se pueden bajar 

gratuitamente. 

• Gran capacidad para tener muchas aplicaciones abiertas.  

• Completa libertad para instalar lo que se venga desde aplicaciones hasta un 

ejecutable aparte (apk) no limitando la restricción al momento de instalar alguna. 

(Coello, 2013) 

5.2.2.1.5. Desventajas de Android  

• Al tener muchas aplicaciones abiertas el consumo de la batería aumenta. 

• La batería se agota rápidamente si no se usan las aplicaciones de manera 

moderada. 

• Cuando existe una nueva versión de Android, el acceso dependerá mucho del 

fabricante y puede tardar varias semanas en adaptarla al dispositivo móvil.  

• Necesidad de instalar aplicaciones fuera de las que se encuentran instaladas 

5.2.2.2.Arquitectura del sistema Android 

Se compone de los siguientes componentes principales:  

• Aplicaciones: incluye correo electrónico, SMS, mapas, calendarios, navegador 

Chrome, Contactos, etc. (Peña, 2015) 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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• Marco de trabajo: las aplicaciones tienen acceso completo al entorno de trabajo 

API. 

• Bibliotecas: tiene bibliotecas basadas en lenguaje C/C++ entre ellas están las 

bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

• Runtime de Android: incluye un set de bibliotecas base que facilitan la mayor 

parte de las funciones utilizables en las bibliotecas base del lenguaje Java. 

• Núcleo Linux: funciona para los servicios base del sistema como seguridad, 

gestión de procesos y memoria, pila de red y modelo de controladores. Actúa 

como capa de abstracción entre el hardware y software. 

5.2.2.3.Entornos para desarrollar Android Apps 

5.2.2.3.1. Android Studio 

Es el entorno con más facilidad creado por Google ofreciendo nuevas librerías para 

los diferentes proyectos a crear, es un poco complicado al momento de configurar, 

aunque con el tiempo va trayendo nuevas mejoras. Utiliza referencias al Android 

SDK (Software Development Kit), lo cual permite acceder a una vista de diseño para 

visualizar la interfaz de lo que se está realizando. (Lasso, 2017) 

Android Studio se encuentra enfocado a desarrollar herramientas de productividad 

como juegos sencillos e interactivos y si se necesita opciones más avanzadas se puede 

utilizar la librería LibGDX, también podemos trabajar con Android NDK (Native 

Development Kit) que admite usar C++ para un mayor uso de la CPU. 

5.2.2.3.2. Eclipse 

El entorno y la configuración de eclipse es muy parecida a la de Android Studio, 

aunque no es un entorno de desarrollo específico para la plataforma Mountain View 

simplemente está basado en aplicaciones de diseño de un software interactivo o juegos 

de fácil manejo. 

5.2.2.3.3. Xamarin 

Es una aplicación multiplataforma que viene incluido en Visual Studio que permite a 

través de un mismo código obtener un producto para IOS o Windows. Esta plataforma 

se desarrolla en lenguaje C#   y no en desarrollo para Android, cuenta con pruebas 

https://developer.android.com/studio/index.html
https://eclipse.org/ide/
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automatizadas a través de dispositivos conectados a la nube y un framework para 

desarrollo de juegos en 2D y 3D. 

5.2.2.3.4. AIDE 

Significa Android IDE, la diferencia con otras plataformas en que se ejecuta 

directamente desde Android de forma que si se puede crear una aplicación desde el 

mismo celular o dispositivo móvil hasta las Tablet realizar las respectivas pruebas sin la 

necesidad de otro dispositivo. Funciona similarmente al entorno de Eclipse y Android 

Studio. Su único inconveniente es trabajar en una pantalla pequeña donde a veces 

resulta incómodo visualizar lo que se está haciendo. 

5.2.2.3.5. Python 

Es una plataforma muy accesible y fácil de aprender el cual es considerado como 

muy elegante por muchos desarrolladores, este lenguaje de programación fue creado 

para realizar aplicaciones sencillas de poca programación por lo que no tienen tantas 

funcionalidades en comparación con otros. 

5.2.1.1.6. B4A 

Esta aplicación ofrece mucha simplicidad y rapidez y no necesita trabajar con Java 

simplemente utiliza B4A que significa «Basic for Android» que permite desarrollar 

aplicaciones utilizando un lenguaje BASIC fácil de aprender y manejar. Lo importante 

de B4A es que “no sacrifica ninguna funcionalidad” cuando se quiere cumplir lo 

prometido ya que se puede acceder a las librerías que tiene Android Studio y se pueden 

realizar las cosas con mucha creatividad. 

5.2.1.1.7. Unity 

Esta plataforma es más útil para la realización de juegos a través de un campo 

concreto de manera que los mismos sean de multiplataforma de todo tipo desde algo 

fácil hasta algo complejo que se vea de manera realista o en 3D. ah que recalcar que 

algunos de los juegos más famosos de Play Store fueron elaborados con Unity.   

http://www.android-ide.com/
https://www.python.org/downloads/
https://www.b4x.com/b4a.html
https://unity3d.com/
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5.3. MARCO CONCEPTUAL    

Domótica. – Son sistema integrado e interrelacionado, que son incorporado en 

hogares la cual aprueban la automatización de los mismos, teniendo como ventaja 

poseer el control tanto desde afuera, como desde adentro de una vivienda. Estos 

sistemas cuentan con beneficios como lo son ahorro energético, comunicación y mayor 

seguridad. La domótica también es conocida como casa o hogares inteligentes. (Ucha, 

2013) 

Actuadores. –  Son dispositivos mecánicos los cuales se encargan de suministrar 

fuerzas para mover otros dispositivos mecánicos. La fuerza que aplica un actuador 

desciende de 3 fuentes, presión hidráulica, presión neumática y fuerza motriz eléctrica. 

(Vildósola, 2014) 

ZigBee: Es un dispositivo que se acopla a una red de malla, para redes inalámbricas 

WLAN que fue diseñada para facilitar el rendimiento de datos, además una de sus 

ventajas es el bajo consumo de energía que en ocasiones funcionan con baterías, ZigBee 

también puede utilizado en automatización industrial. (Rouse, 2016) 

Automatizar. – es la utilización de una maquina o dispositivo diseñado para seguir 

un esquema explícito y una serie repetitiva de ordenamientos respondiendo a 

ordenamientos establecidos, remplazando el esfuerzo físico. La cual tiene como objetivo 

ahorrar tiempo y dinero con la ayuda de sistemas de información. (Castillo, 2014) 

Simulador. – es un método de proyección en una computadora a través de softwares 

que permiten realizar ciertas condiciones, estos pueden combinar componentes 

electrónicos o mecánicos de forma virtual cuyo funcionamiento es verificar con 

exactitud el funcionamiento real de dichos componentes. (Porto, 2014) 

Plataforma: Es un sistema operativo el cual permite ejecutar diversas aplicaciones 

compatibles con el mismo, ya que existen diferentes plataformas en el mercado, las 

cuales manejan diferentes políticas y son desarrolladas bajo distintos lenguajes de 

programación. (Alegsa, 2013) 

Biblioteca o Librería: Son kit de herramientas de software o programas que brindan 

funcionalidades específicas a ciertos complementos extras que son necesarios, para 

satisfacer necesidades que los usuarios tengan. (Regalut, 2013) 
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Runtime: Se le llama así al tiempo de ejecución que un programa de computador es 

ejecutado en un Sistema Operativo, esta expresión suele utilizarse al momento de su 

compilación para mostrar si una acción sucede en uno u otro tiempo. (TechTarget, 

2014) 

IDE: Son siglas que significan “Entorno de Desarrollo Integrado” en los diferentes 

lenguajes de programación como son Visual Basic, java, C++, C#, entre otros lenguajes 

que se pueda utilizar programación de forma interactiva. (García, 2015) 

SDK: Es un conjunto de herramientas para desarrollar softwares, que consiste en la 

creación de sistemas informáticos como plataformas o sistemas operativos, videojuegos 

de consola, entre otros. (Sarah, 2015) 
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VI. HIPÓTESIS  

Con el diseño de un prototipo de vivienda domótica basado en plataforma Android se 

fortalecerá los conocimientos de los estudiantes en el Laboratorio de Electrónica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

VII. VARIABLES 

7.1.Variable independiente 

 

Plataforma Android 

 

7.2.Variable dependiente 

 

Prototipo de vivienda domótica 
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VIII. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada fue cuantitativa, ya que se realizó un análisis y tabulación 

de encuestas y entrevista a través de cuestionarios dirigidos a los estudiantes y docentes 

involucrados. En los cuales se utilizaron los siguientes métodos:   

8.1. Métodos 

Analítico-descriptivo: se elaboró el uso de este método para establecer la 

factibilidad del proyecto de investigación de acuerdo a los resultados alcanzados en el 

tiempo de la investigación. 

Hipotético-deductivo: se logró plantear una hipótesis empezando con normas 

generales, logrando obtener las variables del proyecto para conocer el alcance de las 

necesidades que se lograrán con el desarrollo de la propuesta. 

Histórico-Lógico: Se utilizo para hacer una búsqueda de información en diferentes 

bases de datos es lo que compete al marco teórico. 

Estadístico: se manejó un proceso de tabulación mostrando los resultados de las 

encuestas para establecer los datos procesados de la investigación. 

Bibliográfico: se ejecutó una extensa fuente bibliográfica establecidas en el estado 

del arte para fundamentar las variables del proyecto y conocer sus conceptos teóricos de 

la investigación.  

 

8.2. Técnicas 

Encuestas: se desarrolló con la aplicación de un cuestionario de preguntas a los 

estudiantes para determinar la factibilidad del proyecto, y su conocimiento que tenían 

sobre el tema propuesto del prototipo de sistema domótico  

Entrevistas: las entrevistas se realizaron al Ing. Kleber Marcillo Docente de la 

Carrera, y al Ing. Armando Marcillo Técnico del Laboratorio de Electrónica para 

conocer su punto de vista respecto al tema de investigación tomando en cuenta sus 

opiniones y sugerencias. 
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8.3.Población. 

La población a considerar en esta investigación corresponde a 185 estudiantes del 

presente periodo académico de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

8.4.Muestra  

Debido a la población que es un poco alta se tomó como referencia una muestra de 

126 estudiantes para realizar las diversas encuestas. 

 

N = Tamaño de la población o universo 

e= Error muestral= 0,05% 

p= Probabilidad a favor= 0,5 

q= Probabilidad en contra= 0,5 

k= Nivel de confianza= 95%=1,96 

n = Tamaño de la muestra 

Solución:  

𝒏 =
𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐  ∗ (𝑵 − 𝟏 )) +  𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 
 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏𝟖𝟓

(𝟎. 𝟎𝟓𝟐  ∗  (𝟏𝟖𝟓 − 𝟏 )) +   𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗  𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟖𝟓

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗  (𝟏𝟖𝟒 )) +   𝟑. 𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟎. 𝟗𝟖 ∗ 𝟏𝟖𝟓

𝟎. 𝟒𝟔 +    𝟏. 𝟗𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟏𝟖𝟏. 𝟑

𝟎. 𝟒𝟔 +   𝟎. 𝟗𝟖
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𝒏 =
𝟏𝟖𝟏. 𝟑

𝟏. 𝟒𝟒
 

 

𝒏 = 𝟏𝟐𝟔 

 

 

8.5.Recursos 

Humanos: los involucrados en el desarrollo del proceso de investigación fueron: 

• Autor del proyecto, Sr. Jimmy Fernando García Lucio 

• Tutora, Ing. Martha Romero Castro. Mg. IE 

• Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

• Docentes: Ing. Kleber Marcillo, Ing. Armando Marcillo 

Materiales: los recursos materiales utilizados en el desarrollo de la investigación 

fueron:  

• Hojas de papel bond A4 

• Esferos 

• Carpetas  

• CD 

• Anillados  

Tecnológicos: los recursos tecnológicos utilizados en el desarrollo de la 

investigación fueron:  

• Laptop 

• Impresora 

• Teléfono móvil  

• Memoria USB 
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IX. PRESUPUESTO  

Tabla 2: Presupuesto 

 

Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 

2 Arduino UNO 25,00 50,00 

1 Bluetooth HC-05 10,00 20,00 

5 Servomotores 4,00 20,00 

1  Protoboard grande 18,00 18,00 

20 Diodos LED 0,25 5,00 

1 Sensor de movimiento PIR 4,00 4,00 

1 Sensor de temperatura LM35 4,00 4,00 

1 Key pad numérico 5,00 5,00 

1 Microcontrolador PCF 5,00 5,00 

1 Sirena o bocina 12V 4.00 4,00 

8 Resistencias 200 Ω 0,25 2,00 

5 Resistencias 330 Ω 0,25 1,25 

2 Resistencias 100 Ω 0,25 0,50 

1 Display 16x2 8,00 8,00 

1 Interfaz i2c 6,00 6,00 

1 Motor de ventilación 5,00 5,00 

2 Plancha mdf 3x3mts 20,00 40,00 

1 Kit de cables de conexión 8,00 6,00 

100 Tornillos 0,05 5,00 

15 Bisagras pequeñas 0,20 3,00 

700 Impresiones 0,05 35,00 

3 Anillados 2,00 6,00 

3 CD 0,50 1,50 

2 Empastados 25,00 50,00 

 Movilización 50,00 50,00 

  Total 354,25 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio  



 

 

30 

 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

La encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes para poder ver la factibilidad del proyecto 

1. ¿Conoce usted qué es un sistema domótico? 

Tabla 3: Sistema domótico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  80 63% 

No  46 37% 

Tal vez 0 0% 

Total  126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Gráfico 1: Sistema domótico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados alcanzados el 63% dijeron que si conocen lo que es un 

sistema domótico mientras que el 37% respondieron que no tenían conocimiento del 

tema expuesto. 

Es importante recalcar que la mayoría de los estudiantes si conocen lo que es un 

sistema domótico ya que es una nueva tecnología aplicada a diferentes ámbitos del 

medio.  
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2. ¿Conoce usted si la carrera cuenta con un prototipo de una vivienda 

automatizada? 

Tabla 4: Prototipo de vivienda automatizada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  6 5% 

No  120 95% 

Tal vez 0 0% 

Total  126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Gráfico 2: Prototipo de vivienda automatizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Análisis e interpretación  

En el siguiente grafico se observa que el 5% de los estudiantes respondieron que la 

Carrera si tiene un prototipo de una vivienda automatizada y el 95% dijeron que la 

Carrera no tenía ningún tipo de prototipo de vivienda domótica. 

Se pudo notar con los resultados que la Carrera no tiene ningún prototipo de vivienda 

automatizada por lo que es factible y de suma importancia el proyecto para que 

posteriormente pueda ser implementado.  
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3. ¿Cree usted que un sistema domótico puede ser instalado desde una oficina, 

vivienda o hasta grandes edificaciones? 

Tabla 5: Sistema domótico en oficinas y viviendas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  75 60% 

No  20 15% 

Tal vez 31 25% 

Total  126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Gráfico 3: Sistema domótico en oficinas y viviendas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Análisis e interpretación  

El grafico específica como resultado que el 75% de los estudiantes respondieron que 

el sistema domótico puede ser instalado desde una oficina, vivienda o hasta grandes 

edificaciones, el 15 % que no puede ser instalado en lo dicho y el 25 % contestaron que 

tal vez. 

Es significativo recalcar lo expuesto por anterioridad donde la mayoría de los 

estudiantes dijeron que el sistema domótico si puede ser instalado en cualquier medio 

siempre y cuando este lo requiera. 

59%

16%

25%

Si

No

Tal vez



 

 

33 

 

4. ¿Considera usted que la domótica ayudara a facilitar las tareas básicas de 

una vivienda a los usuarios a través de sus diferentes aplicaciones que 

ofrece? 

Tabla 6: La domótica ayudara a facilitar las tareas básicas de la vivienda 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  85 67% 

No  5 4% 

Tal vez 36 29% 

Total  126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Gráfico 4: La domótica ayudara a facilitar las tareas básicas de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados alcanzados por la encuesta generada a los estudiantes el 

67% recalcaron que la domótica si ayudará a facilitar las tareas básicas de una vivienda 

a los usuarios a través de sus diferentes aplicaciones que ofrece, el 4% respondieron que 

no, y por último el 29% dijo que tal vez. 

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes expresaron que un sistema domótico si 

ayudará al usuario con las tareas de una casa, a través de sus aplicaciones que brinda, ya 

sea en la seguridad, confort o entretenimiento. 
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5. ¿Conoce usted acerca de las plataformas Android? 

Tabla 7: Plataforma Android 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  110 87% 

No  16 13% 

Tal vez 0 0% 

Total  126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Gráfico 5: Plataforma Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Análisis e interpretación  

A través de los resultados obtenidos el 87% de los estudiantes expresaron que si 

conocen lo que es una aplicación Android mientras el 13% respondieron que tienen 

ningún conocimiento del tema. 

 Cabe mencionar que por los datos obtenidos la mayor parte dijeron que si tenían 

conocimiento acerca de las plataformas Android ya que es una tendencia aplicada a los 

dispositivos móviles. 
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6. ¿Cree usted que por medio de aplicaciones Android se puede controlar un 

sistema domótico? 

Tabla 8: Control de sistema domótico por medio de Android 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  100 79% 

No  16 13% 

Tal vez 10 8% 

Total  126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Gráfico 6: Control de sistema domótico por medio de Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Análisis e interpretación  

En el estudio realizado de la encuesta se pudo notar que el 79% de la muestra 

encuestada manifestaron que por medio de aplicaciones Android si se puede controlar 

un sistema domótico, el 13% dijeron que no, y el 8% respondieron que tal vez sobre la 

pregunta planteada. 

Como resultado se despliega que los sistemas domóticos si pueden ser manejados a 

través de una aplicación móvil para poder controlar las actividades que se requieren 

dentro de la vivienda.  
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7. ¿Considera usted que para controlar la aplicación Android se necesita 

conexión a Internet? 

Tabla 9: Aplicación Android necesita conexión a Internet 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  99 79% 

No  27 21% 

Tal vez 0 0% 

Total  126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Gráfico 7: Aplicación Android necesita conexión a Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Análisis e interpretación  

En la ilustración se manifiesta que el 79% de los estudiantes afirman que para 

controlar la aplicación Android si se necesita conexión a Internet mientras que el 21% 

manifestaron que no se necesita conexión a Internet. 

Según a lo expuesto, para controlar el sistema domótico a través de la aplicación 

Android se necesita conexión de Internet, para que pueda controlar las funciones según 

las necesidades del usuario.  
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8. ¿Considera usted que al implementar el prototipo de vivienda domótica 

basado en plataforma Android en el Laboratorio de Electrónica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mejorará el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 10: Proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de la vivienda domótica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  111 88% 

No  9 7% 

Tal vez 6 5% 

Total  126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Gráfico 8:Proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de la vivienda domótica 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la ilustración se muestra que el 88% de la muestra tomada consideran 

que al implementar el prototipo de vivienda domótica en el Laboratorio de Electrónica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes mejorara el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, el 7 % respondieron que no y el 5% dijeron que tal vez 

sobre la pregunta planteada 

Estas opiniones han demostrado la importancia que tiene el prototipo de vivienda 

domótica en la formación académica de los estudiantes ya que deben estar inmersos en 

las nuevas tecnologías que ofrece el mundo.  
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9. ¿Considera usted que es necesario el diseño de un prototipo de vivienda 

domótica basado en plataforma Android en el Laboratorio de Electrónica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 11: Diseño de un prototipo de vivienda domótica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  120 95% 

No  0 0% 

Tal vez 6 5% 

Total  126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Gráfico 9: Diseño de un prototipo de vivienda domótica 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Análisis e interpretación  

Según las encuestas realizadas el 95% manifestaron que si es necesario el diseño de 

un prototipo de vivienda domótica basado en plataforma Android en el Laboratorio de 

Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes y el 5% respondieron 

que tal vez. Esto demuestra la factibilidad del proyecto y su influencia que va a tener en 

la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 
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10. ¿Considera usted que los estudiantes a través de los proyectos de 

investigación aportan con beneficios a la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 12: Proyectos de investigación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  98 78% 

No  2 1% 

Tal vez 26 21% 

Total  126 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Gráfico 10: Proyectos de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la interpretación el grafico muestra que el 78% de los estudiantes están 

de acuerdo en que los proyectos de investigación si aportan con beneficios a la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, el 21% expreso que tal vez y el 1% concluyo 

que ningún proyecto aporta beneficios a la Carrera mencionada. 

 Por lo tanto, se comprobó que todos los proyectos de investigación son de suma 

importancia para la Carrera de Ingeniería en Computación Redes por sus beneficios y 

aportes a la misma. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

La entrevista se realizó al Ing. Kleber Marcillo – Docente de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Reses y ala Ing. Armando Marcillo – Técnico del Laboratorio de 

Robótica a través de un cuestionario de preguntas específicas sobre el tema de 

investigación, las cuales fueron las siguientes: 

1. ¿Considera usted que la domótica ayudara a facilitar las tareas básicas de 

una vivienda, por medio de las ventajas que ofrece esta tecnología al ser 

aplicada en un medio habitual? 

Los docentes respondieron que si, porque esta tecnología va a permitir a las personas 

a optimizar los recursos eléctricos y de seguridad, además mediante circuitos domóticos 

permitirá dar facilidad a determinadas tareas como encendido y apagado de luces. 

2. ¿Cree usted que por medio de aplicaciones de la plataforma Android, se 

puede controlar un sistema domótico proporcionando una mayor 

comodidad a la hora de ejecutar una tarea indispensable en una vivienda? 

Los docentes manifestaron que si, porque este sistema automatizado permitirá 

controlar cualquier parte de la vivienda 

3. ¿Usted en alguna ocasión ha manipulado un sistema domotico utilizando un 

dispositivo movil a traves de una aplicación Android? 

Los docentes efectivamente dijeron que si habían utilizado esta tecnología ya que la 

podían encontrar esta aplicación en las actividades industriales de trabajo y que era muy 

fácil su manejo. 

4.  ¿Considera usted que al implementar el Prototipo de Vivienda Domótica 

basado en Plataforma Android en el Laboratorio de Electrónica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mejorara el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

Los docentes dedujeron que los estudiantes al utilizar esta aplicación en 

determinadas prácticas fortalecerán la enseñanza y aprendizaje. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Jimmy Fernando García Lucio
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Titulo  

 

Simulación de un sistema de control de vivienda domótica basado en plataforma 

Android a través de un equipo informático en el Laboratorio de Electrónica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

13.2. Justificación  

El presente proyecto se fundamenta en la simulación de un sistema de control de una 

vivienda domótica para el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, controlado a través de una plataforma Android gracias a sus 

diferentes aplicaciones que ofrece, y es una de las formas que en la actualidad se están 

predominando en el mercado en cuanto a automatizaciones de edificaciones ya sea por 

la seguridad, confort y entretenimiento que brindan.  

 

El mismo se justifica para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje a los 

estudiantes y a su vez fortalecer conocimientos en el área de electrónica y robótica, 

aprovechando el ahorro energético que se obtendrá en cada sistema de automatización 

incorporado en alguna edificación. 

 

En la actualidad los sistemas domóticos están predominando cada vez más por sus 

grandes ventajas que tienen, estos brindan una mayor seguridad dentro del hogar 

además nos facilitan las tareas básicas ya sea desde el encendido o apagado de luces 

hasta abrir o cerrar una puerta entre otras más actividades, ya que pueden ser 

controlados desde un control remoto o dispositivo móvil. 
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13.3. Objetivos 

13.3.1. Objetivo General  

Simular un sistema de control de vivienda domótica basado en plataforma Android a 

través de un equipo informático en el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

13.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar los componentes de un sistema de control de vivienda domótica basado 

en plataforma Android a través de un equipo informático. 

• Desarrollar una interfaz de control basado en plataforma Android. 

• Demostrar el funcionamiento del sistema de control de vivienda domótica a través 

del simulador “Proteus Professional”. 
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13.4. Análisis de factibilidad 

13.4.2. General 

La presente investigación basada en el tema “Simulación de un sistema de control de 

vivienda domótica basado en plataforma Android a través de un equipo informático en 

el Laboratorio de Electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” la 

cual se demostró su factibilidad a través de la realización de encuestas a los estudiantes 

y entrevistas a docentes. 

 

13.4.3. Factibilidad Técnica  

 

El sistema de control de vivienda domótica basado en plataforma Android tiene los 

siguientes elementos principales: 

 

• Arduino UNO es una plataforma electrónica de código abierto, puede 

incorporase a sus entradas una gran variedad se sensores, luces, motores entre 

otros componentes electrónicos, Arduino es muy utilizado para realizar un 

sinnúmero de proyecto gracias a su bajo costo. 

• Los sensores de movimiento son dispositivos electrónicos que se activan 

mediante movimientos físicos de alguna presencia, estos sensores son 

mayormente utilizados para sistemas de seguridad de algún entorno físico. 

• Los sensores de temperatura son dispositivos que tienen como función mostrar 

el grado de calor o frio de un lugar, la cual se activara el sistema de refrigeración 

o calefacción dentro de una edificación. 

• El bluetooth es una red de área personal que facilita la transmisión de datos entre 

distintos dispositivos, esta comunicación se da de manera inalámbrica que cubre 

un alcance de pocos metros de distancia. 

• La aplicación Android es un software inicialmente creado para teléfonos 

móviles, estas aplicaciones son basadas en Linux con un núcleo de S.O. libre y 

gratuito además es multiplataforma. 

• Los diodos led son componentes electrónicos que emiten luz cuando están 

activados, en la actualidad están siendo utilizados cada vez más, gracias a su 

mayor calidad de iluminación con una gran intensidad de brillo. 
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13.4.4. Factibilidad Operativa 

 

Para el sistema de control de vivienda domótica basado en plataforma Android los 

elementos a considerarse tienen el siguiente funcionamiento: 

 

• Arduino UNO se utilizará para designarle cada una de las instrucciones a 

realizar dentro de todo el sistema de control automatizado en el hogar.  

• El sensor de movimiento permitirá detectar cualquier tipo de intruso dentro de la 

vivienda, y de esa manera enviar una alerta a los usuarios. 

• El sensor de temperatura actuara dependiendo del calor o frio que detecte para 

mantener un ambiente climatizado, ya sea encender la calefacción o aire 

acondicionado. 

• El bluetooth servirá como medio de comunicación entre las ordenes que emita el 

usuario y la placa microcontroladora, y lograr ejecutar dichas acciones que sean 

requeridas. 

• La aplicación Android permitirá facilitar el control de todos los componentes 

incorporado en el hogar, obteniendo una interfaz gráfica personalizada de 

acuerdo a la comodidad de cada usuario. 

• Los diodos led brindaran iluminación en todas las secciones de la vivienda 

inteligente, se activarán y desactivaran de acuerdo a la aplicación establecida por 

cada usuario.  
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13.4.5. Factibilidad Económica 

El presente proyecto fue factible económicamente gracias a la gestión propia para los 

gastos del mismo, A continuación, se detalla una ficha de los materiales a utilizar en la 

vivienda domótica. 

Tabla 13: Factibilidad económica de los componentes 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO/UNIT TOTAL 

2 Arduino UNO 25,00 50,00 

1 Bluetooth HC-05 10,00 10,00 

5 Servomotores 4,00 20,00 

1 Protoboard grande 18,00 18,00 

20 Diodos led 0,25 5,00 

1 Sensor de movimiento PIR 4,00 4,00 

1 Key pad numérico 5,00 5,00 

1 

Sensor de temperatura 

LM35 4,00 4,00 

1 Sirena o bocina 12V 4,00 4,00 

8 Resistencias 200 Ω 0,25 2,00 

5 Resistencias 330 Ω 0,25 1,25 

2 Resistencias 100 Ω 0,25 0,50 

1 Display 16x2 8,00 8,00 

1 Motor de ventilación 5,00 5,00 

1 Kit de cables de conexión 8,00 8,00 

  TOTAL $144,75 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 
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13.5. Descripción de la propuesta 

El presente proyecto funcionará de la siguiente manera: 

Es controlado por una aplicación móvil que funcionará bajo plataformas Android la 

cual tiene una interfaz gráfica que facilitará dar instrucciones al sistema de control 

mediante conexión inalámbricas a través de bluetooth, esta aplicación contendrá 

diversos botones que se le designo una función específica para controlar cada elemento 

dentro del sistema. 

A demás se programó en ID Arduino que un software que facilita codificar la placa 

microcontroladora (el Arduino), dándole instrucciones precisas. Este software con 

sentencias similares a lenguaje C o C++. 

Para realizar la simulación del sistema se lo hizo en el programa Proteus 

Professional, en el cual se le pueden adaptar diversos componentes según la necesidad 

que tenga el usuario, en este programa se utilizó Arduino UNO, un Bluetooth HC-05, 

resistencias, diodos led, sensor de movimiento, sensor de temperatura, motor de 

ventilación y servomotores. Los cuales fueron muy esencial dentro del proyecto 

realizado dándole una función establecida a cada componente electrónico bajo 

codificación y realizando varios enlaces entre barias plataformas. 

Cada componente electrónico tiene su función establecida para realizar su tarea 

designada a través de la orden que mande el usuario de acuerdo a su necesidad. 
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Ilustración 1: Diagrama del proyecto por fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 
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13.8. Descripción del diagrama por fases 

13.8.1. Etapa 1. Establecer los componentes de un sistema de control de 

vivienda domótica 

 

En esta etapa se establecerán todos los componentes y sus características técnicas 

que se utilizarán para el diseño del sistema de control en la vivienda domótica para 

conocer su funcionamiento y darle el adecuado uso. 

13.8.1.1. Fase 1. Identificación de componentes 

Para la creación del diseño de un sistema de control de vivienda inteligente se 

necesitan los siguientes componentes: 

• Arduino UNO 

• Bluetooth HC-05 

• Sensor de temperatura LM35 

• Sensor de movimiento PIR  

• Motor 12v 

• Servomotores 

• Diodos Led 

• Resistencias 

• Display LCD 16x2 

• Microcontrolador PCF8574 

• Key-pad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Ilustración 2: Componentes del sistema de control de vivienda inteligente 
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13.8.1.2.Fase 2. Características técnicas 

A continuación, se detallará las características técnicas de cada elemento electrónico 

que se utilizó en el sistema de control de vivienda domótica.  

Tabla 14: Características técnicas de los componentes del sistema de control de 

vivienda inteligente 

 

COMPONENTES 

ELECTRÓNICOS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Arduino UNO • 7 a 12 voltios 

• Entradas analógicas: 6 

• Total, de pines de entrada y salidas: 14 

• Microcontrolador: ATmega 328  

Bluetooth HC-05 • Velocidad: 2.1 Mbps 

• Alcance: 5 a 10 metros 

• Frecuencia: 2.4 GHz 

• Voltaje de alimentación: 3.6 a 6 voltios 

• Tamaño: 1.7 x 4 centímetros 

Sensor de temperatura LM35 • Voltaje: 4 a 30 V 

• Bajo costo 

• Grado de temperatura: 0°C a 100°C 

• Consumo eléctrico de 6uA 

Sensor de movimiento PIR  • Voltaje: 4.5 a 20 DVC 

• Rango de detección: 2 a 7 metros 

• Aplicaciones multifuncionales  

• Consumo eléctrico menor a 50uA 

Motor 12v • Voltaje: 12V 

• Velocidad: 300 RPM 

• Potencia: 2.9 W 

• Dimensiones: 37x 57milimetros 

Servomotores • Programable en velocidad 

• Programable en giro 

• Mayor velocidad de respuesta 
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• Consumo de energía reducido 

• Voltaje: 9V 

Diodos Led • Variedad de colores 

• Ahorro de energía 

• Mas tiempo de duración 

• Voltaje: 1.3 a 5 V 

Resistencias • Potencia: 6W 

• No tienen polaridad  

• Medida en Ohmio Ω 

Display LCD 16x2 • Capacidad de caracteres: 16  

• Tamaño de caracteres: 5.3 x 3mm 

• Muestra letras, signos y números 

• Voltaje: 5V 

• Pantalla LED de color azul o verde 

Microcontrolador PCF8574 • Bajo consumo eléctrico 

• Voltaje: 2.5 a 6V 

• Puerto de 8 bits I/O 

Key-pad • Diferentes aplicaciones 

• Voltaje: 24 V 

• Interfaz de 8 pines 

• Dimensión: 6.9 x 7.6 cm 

• Compatible para diversos microcontroladores 

• Resistente al calor 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

 

13.8.2. Etapa 2. Desarrollar la interfaz de control utilizando Android 

La aplicación Android será desarrollada para mantener una comunicación entre el 

sistema de control domótico de la vivienda inteligente y un dispositivo móvil, en el cual 

el usuario va a mantener el control total de las áreas de la misma. 
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13.8.2.1. Fase 1. Interfaz de la aplicación 

El diseño de la aplicación Android se desarrollarlo en la plataforma online App 

Inventor2, la cual nos brinda diversas herramientas para poder crear la aplicación que 

nos permitirá controlar el sistema de control de vivienda domótica. 

Ilustración 3: Interfaz de la aplicación en App Inventor 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 
 

Una vez terminada la creación de la aplicación Android procederemos a instalarla en 

un dispositivo móvil, la misma que contiene un botón de conectarse y otro de 

desconectarse por medio de bluetooth del circuito electrónico con la aplicación. Y a su 

vez contiene 16 botones más para activación y desactivación de cada componente en el 

sistema de control domótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Ilustración 4: Aplicación Android 
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Para comprobar que la aplicación Android fue desarrollada por el mismo autor de 

este proyecto lo podemos verificar, dándole a información de la aplicación y aquí 

podremos observar que la aplicación fue creada en app inventor por el autor García 

Lucio Jimmy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

13.8.2.1. Fase 2. Descripción del contenido de la aplicación  

La aplicación con su botón de conectar lograremos obtener una comunicación directa 

entre el sistema de control domótico y la aplicación Android para lograr mantener el 

control completo del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Ilustración 6: Botón Conectar de la Aplicación 

Ilustración 5: Información de la Aplicación Android 
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Ilustración 7: Botón desconectar de la aplicación 

 

Por otra parte, encontramos el botón de desconectar que nos permite finalizar la 

conexión entre la aplicación Android y sistema de control domótico y perderemos el 

control totalmente.  

 

  

  

 

  

  

  

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Una vez que obtengamos una conexión establecida, con los siguientes botones 

lograremos la comunicarnos entre la aplicación Android y el sistema de control 

domótico para así darles las instrucciones de la manera que deseemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Ilustración 8: Botones de control de la aplicación 
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Ilustración 9: Programación en bloques App Inventor de la aplicación Android 

Aquí observaremos la programación que le colocamos a nuestra aplicación Android 

para lograr controlar el sistema de control domótico, la cual nos permitirá el correcto 

funcionamiento de cada uno de los componentes utilizados en el circuito electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 
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Ilustración 11: Circuito interno de casa domótica 

13.8.3. Etapa 3. Demostrar la simulación del sistema a través del software 

“Proteus Professional” 

13.8.3.1. Fase 1. Planteamiento del circuito 

Este es un circuito de un control de acceso la cual nos permitirá la apertura de la 

puerta principal mediante una clave de seguridad que se le designo, utilizando 1 

Arduino UNO, 1 display 16x2, 1 Microcontrolador PCF8574, 3 resistencias, 2 diodos 

led y 1 key-pad 4x4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Para la creación del circuito del sistema domótico planteamos 1 Arduino UNO, 

incorporando 3 servomotores que serán utilizados para abrir y cerrar puertas, 1 sensor 

de temperatura para automatizar el sistema de ventilación, 1 sensor de movimiento para 

detectar intrusos y diodos leds para el sistema de iluminación de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigador 

Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Ilustración 10: Circuito de sistema de control de ingreso manual 
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13.8.3.2. Fase 2. Funcionamiento del circuito lógico 

Para que el circuito funcione correctamente hay que codificar de manera lógica las 

microcontroladoras de los Arduino y así poder darle las instrucciones requeridas. 

Esta codificación puede ser digitada de acuerdo a cada necesidad de los usuarios para 

que cumplan una función establecida, esta parte hace referencia al funcionamiento del 

control de acceso incorporado en el sistema de control de la vivienda domótica que 

permitirá el ingreso siempre y cuando se digite la clave de seguridad correcta. 

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO MANUAL 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <Wire.h> 

#include <Keypad.h> 

 

/* Funcion de configuracion de pines del modulo LCD/I2C  

    (Direccion,en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,backlight,polaridad)*/ 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); 

 

const byte Filas = 4;  //Cuatro filas 

const byte Cols = 4;   //Cuatro columnas 

byte Pins_Filas[] = {9,8,7,6};//Pines Arduino a las filas byte  

byte Pins_Cols[] = {5,4,3,2}; // Pines Arduino a las columnas. 

//no utilizar los pines 1 y 0 para no interferir en Rx y Tx 

 

char Teclas [ Filas ][ Cols ] = 

 { 

    {'7','8','9','A'}, 

    {'4','5','6','B'}, 

    {'1','2','3','C'}, 

    {'*','0','#','D'} 

 }; 

 

char codigoSecreto[4] = {'2','2','5','5'}; // Aquí va el código secreto 

// Para cambiar el tamaño de la clave, solo hay que cambiar el tamaño del array 

 

int posicion=0;    // necesaria para la clave 

int cursor=5;      // posicion inicial de la clave en el LCD 

int clave=0;       // para el LCD 

int luz=0;         // para el LCD 

int tiempo=0;      // para el LCD 

int ledVerde=11;   // pin para el LED verde 

int ledRojo=12;    // pin para el LED rojo 

 

Keypad Teclado1 = Keypad(makeKeymap(Teclas), Pins_Filas, Pins_Cols, Filas, Cols); 
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void setup() 

   { 

      Serial.begin(9600) ; 

       

      lcd.begin(16,2); // inicializamos el LCD. 

      lcd.noBacklight();     // apagamos LCD 

      pinMode (ledVerde,OUTPUT); 

      pinMode (ledRojo, OUTPUT); 

      digitalWrite(ledRojo,HIGH); // encendemos el LED rojo 

      digitalWrite(ledVerde, LOW); // apagamos el verde 

 

      lcd.setCursor(0,0);     // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 

      lcd.print("Introduzca clave"); // escribimos en LCD 

      lcd.setCursor(cursor,1); // cursor en la posicion de la variable, linea 1 

     

    } 

 

void loop() 

   { 

           

      char pulsacion = Teclado1.getKey() ; // leemos pulsacion 

      if (pulsacion != 0) //Si el valor es 0 es que no se ha pulsado ninguna tecla 

        { // descartamos almohadilla y asterisco 

          if (pulsacion != '#' && pulsacion != '*' && clave==0) 

           {  

            lcd.print(pulsacion); // imprimimos pulsacion 

             cursor++;             // incrementamos el cursor 

            // tone(buzzer,500,1000);     // tono de pulsacion 

             delay(200); 

            // noTone(buzzer); 

 

      //--- Condicionales para comprobar la clave introducida ----------- 

      // comparamos entrada con cada uno de los digitos, uno a uno 

      if (pulsacion == codigoSecreto[posicion]) 

          posicion ++; // aumentamos posicion si es correcto el digito 

 

      if (posicion == 4) 

       { // comprobamos que se han introducido los 4 correctamente 

        ///// digitalWrite (13,HIGH);  // encendemos LED 

         delay(1000); 

         lcd.setCursor(0,0);      // situamos el cursor el la pos 0 de la linea 0. 

         lcd.print("Clave correcta ");         // escribimos en LCD 

         lcd.setCursor(5,1); 

         lcd.print("XXXX");       // borramos la clave de la pantalla //// este codigo de 

muestra 

         lcd.setCursor(5,1); 

         delay(200);                           // tono de clave correcta 

         lcd.setCursor(5,1); // cursor en la posicion 5, linea 1 



 

 

62 

 

         clave = 1; // indicamos que se ha introducido la clave 

         digitalWrite(ledRojo,LOW); // apagamos el LED rojo 

         digitalWrite(ledVerde, HIGH); // encendemos el verde 

         

     } 

     //--- En el caso de que este incompleta o no hayamos acertado ---------- 

     if(cursor > 8)        // comprobamos que no pase de la cuarta posicion 

       {    

           cursor=5;     // lo volvemos a colocar al inicio 

           posicion=0;           // borramos clave introducida 

           lcd.setCursor(5,1); 

           lcd.print("XXXX");       // borramos la clave de la pantalla 

           lcd.setCursor(5,1); 

           if(clave==0)         // comprobamos que no hemos acertado 

              { 

                digitalWrite(ledRojo,HIGH); // apagamos el LED rojo 

               digitalWrite(ledVerde, LOW); 

                lcd.setCursor(5,1); 

                lcd.print("XXXX");       // borramos la clave de la pantalla 

                lcd.setCursor(5,1); 

              } 

        } 

     } 

   }  

 

 //--- Condicionales para encender o apagar el LCD -------------- 

 if (pulsacion == '#' && luz==0) 

     { // comprobamos tecla y encendemos si esta apagado 

       lcd.backlight(); // encendemos 

       luz=1; // indicamos que esta encendida 

       pulsacion =0; // borramos el valor para poder leer el siguiente condicional 

     } 

 

 if (pulsacion == '#' && luz==1) 

     { // comprobamos tecla y estado 

       lcd.noBacklight(); // apagamos 

       

       luz=0; // indicamos que esta apagada 

     } 

 

 //--- Condicionales para resetear clave introducida ------------- 

 if (pulsacion == '*') 

     { // asterisco para resetear el contador 

       posicion = 0; 

       cursor = 5; 

       clave=0; 

       posicion=0; 

       lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0. 

       lcd.print("Introduzca clave"); // escribimos en LCD 
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       lcd.setCursor(5,1); 

       lcd.print("xxxx"); // borramos de la pantalla los numeros 

       lcd.setCursor(5,1); 

     

       digitalWrite(ledRojo,HIGH); // encendemos el LED rojo 

       digitalWrite(ledVerde, LOW); // apagamos el verde 

    } 

 } 

 

 

En esta parte se podrá observar la codificación del circuito interno de la vivienda 

domótica, donde se le designa una función a cada PIN de salida o entrada a la 

microcontroladora del Arduino para poder ejecutar la orden que el usuario desee.  

 

PROGRAMACIÓN DEL CIRCUITO INTERNO DE CASA DOMÓTICA  

//#include <SoftwareSerial.h> 

#include <Servo.h> 

 

Servo motor_garaje; 

Servo motor_principal; 

Servo motor_puerta; 

int pos = 0; 

//SoftwareSerial Serial_(0, 1);   // Crea nueva conexion- Pin2(RX) a TX y Pin3(TX) a 

RX 

int val; 

void setup()  

{ 

  

motor_garaje.attach(13); 

motor_principal.attach(12); 

motor_puerta.attach(11); 

 

pinMode(A1, INPUT); 

pinMode (10, OUTPUT); //PIN AMARILLO VERIFICACION DE ENCENDIDO DE 

MOTORES 

pinMode (8, OUTPUT);//PIN BLUE PARA ENCENDER COCINA 

pinMode (7, OUTPUT);//PIN GREEN PARA ENCENDER SALA 

pinMode (6, OUTPUT);// PIN RED PARA ENCENDER HABITACION 1 

pinMode (5, OUTPUT);// PIN RED PARA ENCENDER HABITACION 2 

pinMode (4, OUTPUT);// PIN DE MORTOR DE AIRE 

pinMode (3, OUTPUT);// PIN DE MOTOR DE AIERE 

pinMode (2, OUTPUT);// PIN AMARILLO PARA ENDENDER HABITACION 

PRINCIPAL 

 

Serial.begin(9600); 

} 
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void loop() 

{ 

  char a; 

  int sensor = digitalRead(3); 

   val = analogRead(A1); 

        float mv=(val/1024.0)*5000; 

        float temp=mv/10; 

        if (temp > 37.6) 

        { 

           digitalWrite(4,HIGH); 

        } 

        else 

        { 

          digitalWrite(4,LOW); 

        } 

 if (sensor == HIGH){digitalWrite(10,HIGH);} 

 if (sensor == LOW){digitalWrite(10,LOW);} 

         

  if (Serial.available()) 

  { 

    a=(Serial.read()); 

    if(a == '1') 

    { 

      digitalWrite(10, HIGH); 

      //Serial.println("ABRIR GARAJE"); 

      for (pos= 0; pos <= 180; pos += 1) 

      { 

        motor_garaje.write(pos); 

        delay(50); 

      } 

      delay(400); 

      digitalWrite(10,LOW); 

     } 

     if (a == '2') 

     { 

      digitalWrite(10, HIGH); 

     // Serial.println("CERRAR GARAJE"); 

      for (pos = 180; pos >= 0; pos -=1) 

      { 

        motor_garaje.write(pos); 

        delay(50); 

      } 

      delay(400); 

      digitalWrite(10,LOW); 

     } 

     else 

     { 

      digitalWrite(10, LOW); 
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     } 

      

 

     if(a == '3') 

    { 

      digitalWrite(10, HIGH); 

     // Serial.println("ABRIR PUERTA PRINCIPAL"); 

      for (pos= 0; pos <= 180; pos +=1) 

      { 

        motor_principal.write(pos); 

        delay(50); 

      } 

      delay(400); 

      digitalWrite(10,LOW); 

     } 

     if (a == '4') 

     { 

      digitalWrite(10,HIGH); 

     // Serial.println("CERRAR PUERTA PRINCIPAL"); 

      for (pos= 180; pos >= 0; pos -=1) 

      { 

        motor_principal.write(pos); 

        delay(50); 

      } 

      delay(400); 

      digitalWrite(10,LOW); 

     } 

     else 

     { 

      digitalWrite(10, LOW); 

     } 

 

     if(a == '5') 

     { 

      digitalWrite(10, HIGH); 

     // Serial.println("ABRIR PUERTA SECUNDARIA"); 

      for (pos= 0; pos <= 180; pos +=1) 

      { 

        motor_puerta.write(pos); 

        delay(50); 

      } 

      delay(400); 

      digitalWrite(10,LOW); 

     } 

     if (a == '6') 

     { 

      digitalWrite(10,HIGH); 

      //Serial.println("CERRAR PUERTA SECUNDARIA"); 

      for (pos= 180; pos >= 0; pos -=1) 
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      { 

        motor_puerta.write(pos); 

        delay(50); 

      } 

      delay(400); 

      digitalWrite(10,LOW); 

     } 

     else 

     { 

      digitalWrite(10, LOW); 

     } 

 

     if (a == 'c') 

     {digitalWrite(8, HIGH);    

     } 

     if (a == 'd') 

     {digitalWrite (8, LOW); 

     } 

      if (a == 'e') 

     {digitalWrite(7, HIGH);    

     } 

     if (a == 'f') 

     {digitalWrite (7, LOW); 

     } 

      if (a == 'g') 

     {digitalWrite(6, HIGH);    

     } 

     if (a == 'h') 

     {digitalWrite (6, LOW); 

     } 

      if (a == 'l') 

     {digitalWrite(5, HIGH);    

     } 

     if (a == 'k') 

     {digitalWrite (5, LOW); 

     } 

      if (a == 'a') 

     {digitalWrite(2, HIGH);    

     } 

     if (a == 'b') 

     {digitalWrite (2, LOW); 

     } 

        

  } 

   

//delay(1000); 

} 
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13.9. Resultados 

Los resultados alcanzados del diseño del sistema de control de vivienda inteligente 

tuvieron un gran impacto educativo y social que fue validado a través de sus respectivas 

encuestas, sirviendo de mucho en el proceso de enseñanza / aprendizaje a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Con el desarrollo del sistema se logró determinar tanto los componentes que se 

utilizaron como su funcionamiento en conjunto con la creación de la Aplicación 

Android para dispositivos móviles, para manipular los elementos electrónicos que se 

encuentran dentro de la vivienda domótica, alcanzando demostrar la simulación del 

prototipo virtual domótico a través del simulador “Proteus Professional”. 

Así mismo este sistema ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de complementar sus 

clases con la utilización de estas nuevas herramientas tecnológicas inteligentes para así 

poder realizar prácticas en el laboratorio de electrónica de poder innovar nuevos 

proyectos. 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

14.2. Conclusiones 

Una vez culminado el proyecto de investigación se deriva las siguientes conclusiones: 

• Se determinaron los componentes de un sistema de control basado en plataforma 

Android a través de un equipo informático y así conocer su trabajo a la hora de 

instalarlos en la vivienda domótica 

• Se desarrolló una interfaz basada en plataforma Android para manipular el sistema 

de control de la vivienda domótica. 

• Se demostró la simulación del sistema de control de vivienda domótica a través del 

simulador “Proteus Professional” para conocer el funcionamiento virtualmente antes 

de ser instalados. 

 

14.3. Recomendaciones  

De acuerdo a lo planteado se puede recomendar lo siguiente: 

• Se recomienda a la carrera impartir conocimientos sobre tecnologías actuales como 

la domótica para que los estudiantes puedan innovar nuevos proyectos. 

• Realizar otros métodos de conexiones dentro de una vivienda domótica de acuerdo a 

las necesidades de los usuarios. 

• Se pueda incorporar otros elementos electrónicos de acuerdo a requerimientos de las 

áreas de la vivienda.  
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XV. ANEXOS 
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Ilustración 12: Evidencia de encuesta  
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Ilustración 13: Evidencia de entrevista realizada al Ing. Klever Marcillo – Docente de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes 
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Ilustración 14: Evidencia de entrevista realizada al Ing. Armando Marcillo - Técnico del Laboratorio de 

Electrónica 
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Ilustración 15: Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Ilustración 16: Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Ilustración 17: Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Ilustración 19: Entrevista realizada al Ing. Kleber Marcillo – Docente de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes 

  

Ilustración 18: Entrevista realizada al Ing. Armando Marcillo - Técnico del Laboratorio de 

Electrónica 
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Ilustración 20: Tutoría de titulación, con la Ing. Martha Romero 
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Ilustración 21: Autorización de derecho de publicación en el repositorio digital institucional UNESUM 
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Ilustración 22: Certificado de Urkund 
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Ilustración 23: Certificado de Ingles 
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Ilustración 24: Oficio de entrega del proyecto 
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Ilustración 25: Icono de App Inventor 2 

Ilustración 26: Ventana para crear un nuevo proyecto en App Inventor2 

Ilustración 27: Ventana de desarrollo para la Aplicación Android 

MANUAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE VIVIENDA DOMÓTICA BASADO EN PLATAFORMA 

ANDROID A TRAVÉS DE UN EQUIPO INFORMÁTICO 

CREACIÓN DE APLICACIÓN ANDROID 

La aplicación Android fue creada en App Inventor 2 que es un entorno de desarrollo 

de aplicaciones en la que solo se necesita tener un navegador web y un dispositivo 

móvil con acceso a Internet. 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Para ingresar a App Inventor tenemos que tener una cuenta en Gmail, ingresamos y 

empezaremos a crear un nuevo proyecto el cual le colocamos el nombre del proyecto. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

De esta manera empezaremos a agregar todos los elementos o herramientas a utilizar 

en la aplicación, colocando los botones a utilizar y crearla de acuerdo al gusto de cada 

persona. 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 
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Ilustración 28: Aplicación finalizada 

Como podemos observar de esta manera quedo desarrollada la aplicación Android, la 

cual se incorporó varias herramientas que nos ayudara a facilitar el control de la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Una vez culminado el diseño la aplicación Android se procedió a establecer una 

función única a cada uno de los botones utilizados para lograr el control absoluto del 

sistema de control domótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Ilustración 29: Programación por bloques de la aplicación Android 
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Ilustración 30: Aplicación instalada 

Luego de haber culminado totalmente la aplicación Android la instalamos en un 

dispositivo móvil, la misma que va a servir como medio de comunicación entre el 

usuario y el circuito electrónico planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Si deseamos ver la información de la aplicación le damos a ver más, como se observa 

la misma fue creada el propio autor del presente proyecto. 

Una vez finalizada la aplicación Android para dispositivos móviles empezaremos a 

crear el diseño del circuito electrónico, simulado en el software “Proteus Professional” 

para verificar el correcto funcionamiento de cada uno de sus elementos utilizados, el 

circuito lógico el mismo que tendrá incorporado un sistema de control de acceso, un 

sistema de medición de temperatura, un sistema detector de intrusos, un sistema de 

iluminación y el control de abrir y cerrar puertas. 
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Ilustración 32: Planteamiento del sistema de control de acceso 

Ilustración 31: Ejecución del software Proteus 

Primero empezaremos abriendo el programa “Proteus professional” y empezaremos a 

incorporar todos los elementos electronicos que se ban a utilizar, conectando de manera 

adecuada cada uno de ellos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Una vez ubicado cada componente electronico y conectado de manera 

correspondiente para que funsione de manera correcta, el sistema de control de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Se utilizó 1 displey LCD 16x2, 1 Arduino UNO, 1 Microcontrolador PCF, 2 

resistencias de 330 Ω, 1 resistencia de 100 Ω, 2 diodos led y un key-pad 4x4 numérico. 

De esta manera planteamos el circuito electrónico y se procederá a realizar el programa 

en ID Arduino para darle sus respectivas instrucciones. 
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Luego de haber planteado el circuito electronico para que es sistema funsione 

correctamente tiene que ser programado, este preograma sera creado a base de 

codificacion se lo hara en ID Arduino. Ejecutamos el software y se empezara a darles 

instrucciones mediante lineas de codigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Ejecutando el software Id Arduino 
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Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Despues de terminar la codificación requerida para el repectivo funcionamiento del 

sistema de control de acceso se guarda el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Cuando se haya guardado el programa se exportara en formato .HEX, ya que es el 

único archivo que acepta cargar el software Proteus. 

Ilustración 34: Programación del sistema de control de acceso 

Ilustración 35: Exportación de archivos .hex 
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Una vez finalizada la programación que nos permitirá el correcto funcionamiento del 

sistema de control de acceso realizamos lo siguiente: accionamos doble clic en el 

Arduino y nos ubicamos en examinar Program File y por último buscamos el archivo 

.HEX lo seleccionamos. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Una vez seleccionado el archivo, ejecutamos el circuito electrónico del sistema de 

control de acceso y comprobamos que funcione correctamente. 

 

 

 

Ilustración 36: Carga del programa al Arduino 
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Este control de acceso funciona de la siguiente manera: si escribimos la contraseña 

establecida de manera incorrecta nos mandará una señal de error que identificamos con 

un diodo led de color rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Y cuando digitemos la clave correcta mostrará un mensaje y nos enviará una señal 

que significa contraseña es valida, esta sera un diodo led de color verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

 

 

Ilustración 37: Funcionamiento del sistema 

Ilustración 38: Clave correcta 
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Ilustración 39: Circuito de vivienda domótica 

Despues planteamos el circuito electrónico del sistema de control de la vivienda 

domótica. Donde se utilizó 1 arduino UNO, 3 servomotores, 1 sensor de movimiento 

PIR, 1 sensor de temperatura LM35, 1 motor de 12V, 6 resistencias de 220 Ω, 6 diodos 

led y un blueetooth HC-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Luego de haber planteado el circuito electrónico se tendrá que programar el Arduino 

para darle designarle el funsionamiento de cada componete y poder darle ordenes 

mediante la aplicación android creada anteriormente. 
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Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Una vez finalizada la codificación se guardará y se exportará en formato .HEX y luego 

se cargara al Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Elejimos la ruta de destino de los archivos donde se desee almacenarlos y poder 

encontrarlos. 

Ilustración 40: Programación del sistema de control domótico 

Ilustración 41: Exportación de archivo con formato .hex 
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Luego de terminar el circuito electrónico y la codificción de las instrucciones para el 

repectivo funcionamiento cargaremos el archivo .HEX al arduino comprobamos el 

funcionamiento del sistema de control domótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Cargar el programa al Arduino en Proteus 
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Despues de cargar el programa en el proteus lo iniciamos y abrimos la aplicación 

android desde el dispositivo móvil y lo conectaremos por medio de bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Dentro de la aplicación móvil le damos en conectar y elejimos el bluetooth de la 

computadora con la que pretendemos conectarnos, y nos mostrará un mensaje de 

conectado. Y así poder dar instrucciones al sistema de control domótico mediante el 

dispositivo móvil. 

 

Ilustración 43: Conexión por medio de bluetooth al sistema de control domótico 
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En esta parte observamos el sistema de medición de temperatura que funcionará de la 

siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Cuando el sensor de temperatura detecte un calentamiento mayor a 37° el motor de 

ventilación se activara de manera automatica, y en caso que desienda la temperatura 

menor a los 37° el motor de ventilacion se desactivara. 

En esta parte encontramos el sistema de seguridad detector de intrusos, este se 

accionará de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Una vez que detecte alguna presencia este emitira una señal de alerta. 

Ilustración 44: Sistema de detección de temperatura 

Ilustración 45: Sistema detector de personas 
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Ilustración 47: Sistema de control domótico en ejecución 

Control de Abrir y cerrar puertas, para simular esta parte se utilizaron 3 servomotores 

que se acciona al presionar los botones en la aplicación móvil. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Esta parte funciona de la siguiente manera, al darle a un botón de abrir se encenderá 

el diodo led mientras se tenga abierta la puerta, al darle cerrar la puerta el diodo led se 

apagará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

Ilustración 46: Controles de puertas 
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En el sistema de iluminacion funsionora de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Cuando se le de a el botón encender el diodo led según corresponda se activara y 

cuando le demos a apagar se desactivará, eso sucederá con cualquier de los diodos led 

dependiendo cual botón sea accionado. 

Una vez que se desee apagar la simulación del sistema de control de vivienda 

domótica basado en plataforma android a través de un equipo informático le damos al 

botón desconectar y nos mostrará un mensaje de desconectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Elaborado por: Jimmy García Lucio 

 

Ilustración 48: Sistema de iluminación 

Ilustración 49: Desconexión ente la aplicación y el sistema de control domótico 


