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RESUMEN  

 

El presente trabajo de se realiza con el fin de mostrar los conocimientos adquiridos 

en las materias de microcontroladores que se acoplan con tecnologías de 

comunicación actuales como Bluetooth y otras emergentes y de gran expansión 

como las aplicaciones para sistemas operativos ANDROID. 

 

El desarrollo constara del diseño de la aplicación ANDROID la cual permitirá el envío 

de comandos vía Bluetooth que nos permitirá acceder y comunicarnos con el módulo 

Bluetooth HC-06 y realizar peticiones al microcontrolador PIC16F877A que realizara 

el proceso de control,  acceso de la puerta principal, la puerta de garaje, el 

encendido del foco principal y el envío de la temperatura ambiente del recinto 

 

El módulo Bluetooth HC-06 es un módulo que convierte señales de RF a señales 

seriales, se realizará la configuración de este dispositivo para cambiarle el nombre,  

el código de emparejamiento, conocer su dirección MAC y la velocidad de 

transferencia de datos, así nos ayudara a realizar la comunicación con el 

microcontrolador PIC16F877A por que se utilizará el módulo USART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las personas debido a la creciente inseguridad social y la necesidad de aprovechar 

su tiempo al máximo, tener comodidad requieren de automatizar el  control y acceso 

a sus domicilios con tecnologías actuales de los terminales móviles. 

 

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Como realizar el control y acceso de demótica para dar seguridad y comodidad a 

los usuarios? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Se utilizará tecnologías conocidas como las de los microcontroladores combinadas 

con tecnologías actuales como Bluetooth y las emergentes de gran expansión como 

los sistemas operativos Android. 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

La conformación de este sistema de domótica tiene un costo reducido de acuerdo al 

diseño y necesidades en comparación con otros sistemas que son comercializados. 

 

 

 

 



 
 

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Este trabajo es justificable socialmente  ya que se pretende mejorar la seguridad del 

recinto del usuario, brindando comodidad aprovechando las tecnologías actuales 

que son de gran uso e interés de la sociedad. 

 

OBJETIVOS 

 

1.6.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un sistema de domótica con un microcontrolador para acoplarse y 

obedecer peticiones enviadas desde un terminal móvil con sistema operativo 

Android utilizando como interfaz un módulo Bluetooth HC-06. 

 

1.7.- OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

 Realizar la programación del microcontrolador PIC 16F877A con el 

compilador MikroBasic  para utilizar su módulo USART 

 

 Realizar el diseño del circuito para poner en marcha la funcionalidad de 

motores DC, circuito de activación de foco, lectura de sensor de temperatura, 

circuito de LCD y el circuito de funcionalidad del módulo Bluetooth HC-06. 

 

 Realizar la configuración del módulo Bluetooth HC-06 utilizando el conversor 

USB a TTL CP2102 mediante el USART Terminal del compilador MikroBasic. 

 

 Realizar el diseño gráfico de la aplicación Android y la programación de la 

aplicación con el compilador Eclipse. 

. 

 

 



 
 

 

CAPITULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.- MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 

 

“Del fabricante Microchip este microcontrolador pertenecen a la gama media y 

disponen de un set de 35 instrucciones, por eso lo llaman de tipo RISC (Reduced 

Instruction Set Computer) en español Computador con Set de Instrucciones 

Reducido", de 14 bits cada una pocas instrucciones pero muy poderosas.”(José M. 

Angulo Usategui, 2006: 22) 

 

Disponen de interrupciones y una pila de 8 niveles que permite el anidamiento de 

subrutinas. Tipo de encapsulado de 40 pines, cuenta con una arquitectura Harvard 

en la que son independientes la memoria de instrucciones y la memoria de datos. 

 

Figura 2.1 Descripción de pines del Microcontrolador PIC 16F877A 

 

Fuente: Microchip (2003). Hoja de datos. Pág.2. 



 
 

 

2.1.1.- CARACTERÍSTICAS  DEL MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 

 

Posee Rango amplio de tensiones de funcionamiento: 

•Comercial: 2.0 a 5.5 volts 

•Industrial: 2.0 a 5.5 volts 

 

Consumo muy bajo: 

•< 2 mA típico a 5 volt, 4MHz. 

•15 µA típico a 2 volt, 32KHz. 

•>0.5 µA típico de corriente en reposo a 2 volts. 

 

La memoria de este microcontrolador se denomina FLASH se puede borrar 

electrónicamente (corresponde a la “F” en el modelo). Set de instrucciones reducidas 

(tipo RISC), pero con las instrucciones necesarias para facilitar su manejo. 

 

 Longitud de instrucción de 14bits 8KB  

 Posiciones RAM de datos 368  

 Posiciones EEPROM de datos 256 

 Puertos E/S A,B,C,D,E  

 Número de pines 40  

 Interrupciones externas/internas 15  

 Temporizadores/contadores 3  

 Comunicaciones  Serie MSSP I2C SPI,  USART  

 Comunicaciones paralelo PSP  

 Modulo Analógico a Digital de 10 bit 

 8 canales de entrada  

 Juego de 35 Instrucciones 

 Arquitectura Harvard CPU  

 Módulos Comparador/comparador/Pwm2 

 



 
 

 

2.1.2.- PUERTOS DEL MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 

 

Puerto A: puerto de e/s de 6 pines 

RA0/ AN0 

RA1/ AN1 

RA2/AN2/ Vref- 

RA3/AN3/Vref+ 

RA4 (Salida en colector abierto) y T0CKI (Entrada de reloj del módulo Timer0) 

RA5/AN4/SS (Selección esclavo para el puerto serie síncrono) 

 

Puerto B: puerto e/s 8 pines 

Resistencias pull-up programables 

RB0 Interrupción externa 

RB4-7 Interrupción por cambio de flanco 

RB5/RB7/RB3 programación y debugger in circuit 

 

Puerto C: puerto e/s de 8 pines 

RC0/T1OSO (Timer1 salida oscilador) y T1CKI (Entrada de reloj del Timer1). 

RC1-RC2/PWM/COMP/CAPT 

RC1/T1OSI (entrada osc timer1) 

RC3-4 Comunicación I2C 

RC3-5 SPI 

RC6-7 USART 

  

Puerto D: puerto e/s de 8 pines 

Bus de datos en PPS (Puerto paralelo esclavo) 

 

Puerto E: puerto de e/s de 3 pines 

RE0/ AN5 Read de PPS 

RE1/AN6 Write de PPS 

RE2 /AN7 CS de PPS 



 
 

 

2.1.3.- PERIFÉRICOS DEL MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 

 

Timer0: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler de 8 bits 

 

Timer1: Temporizador-contador de 16 bits con preescaler que puede incrementarse 

en modo sleep de forma externa por un cristal/clock. 

 

Timer2: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler y postescaler. 

Dos módulos de Captura, Comparación, PWM (Modulación de Ancho de pulsos). 

Conversor A/D de 10 bits. 

Puerto Serie Síncrono Master (MSSP) con SPI e I2C (Master/Slave). 

USART/SCI (Universal Synchronous Asynchronous ReceiverTransmitter) con 9 bit. 

Puerta Paralela Esclava (PSP) solo en encapsulados con 40 pines. 

 

(MCLR / Vpp): Es una pin de múltiples aplicaciones, es la entrada de Reset (master 

clear) si está a nivel bajo y también es la habilitación de la tensión de programación 

cuando se está programando el dispositivo. Cuando su tensión es la de VDD el 

PIC funciona normalmente. 

 

EL RESET: EL PIC16F877 posee internamente un circuito temporizador conectado 

al pin de reset que funciona cuando se da alimentación al micro, se puede entonces 

conectar el pin de MCLR a la fuente de alimentación. Esto hace que al encender el 

sistema el microcontrolador quede en estado de reset por un tiempo mientras se 

estabilizan todas las señales del circuito, además de que nos puede servir por si el 

micro en algún momento no nos responde nunca esta demás aquí muestro el 

conexionado del botón que hará dicha función. 

 

(VSS y VDD): Son respectivamente las patas de masa y alimentación. La tensión de 

alimentación de un PIC está comprendida entre 2V y 6Vaunque se recomienda no 

sobrepasar los 5.5V. 



 
 

 

(OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT): Corresponden a los pines de la entrada externa 

de reloj y salida de oscilador a cristal respectivamente. 

 

El oscilador externo: Es un circuito externo que le indica al micro la velocidad a la 

que debe trabajar. Este circuito, que se conoce como oscilador o reloj, es muy 

simple pero de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema. 

El P1C16F877 puede utilizar cuatro tipos de reloj diferentes. Estos tipos son: 

 

RC. Oscilador con resistencia y condensador. 

XT. Cristal. 

HS. Cristal de alta velocidad. 

LP. Cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia.  

 

En el momento de programar o "quemar" el microcontrolador se debe Especificar 

qué tipo de oscilador se usa.  

 

“Esto se hace a través de unos Fusibles llamados "fusibles de configuración" 

o fuses. En el PIC16F877A puede admitir un oscilador de cristal desde 4 a 

20MHz.”(García B. Eduardo, 2008: 55) 

 

Por el momento utilizamos uno de 11.0592MHz, porque garantiza mayor precisión y 

un buen arranque del microcontrolador. Internamente esta frecuencia es dividida por 

cuatro, lo que hace que la frecuencia efectiva de trabajo sea de 1 MHz, por lo que 

cada instrucción se ejecuta en un microsegundo. 

 

2.1.4.- MEMORIA  RAM DEL MICROCONTROLADOR PIC 16F877A  

 

El espacio marcado como “User memory Space” es el espacio de memoria donde ira 

nuestro programa, desde 0000h hasta la 1FFFh."Reset Vector" es la primera 

dirección a la que se dirige el pic al encenderlo o al resetearlo "PC" y los "Stack 

Level" son empleados por el microcontrolador y nosotros no tenemos acceso. 



 
 

 

La memoria RAM no solo se usa para almacenar nuestras variables, también se 

almacenan una serie de registros que configuran y controlan el PIC. Podemos 

observar en la imagen que esta memoria está dividida en 4 Bancos (banco 0,1, 2, 3). 

Antes de acceder a un registro de esta memoria tenemos que preguntarnos en que 

banco estamos, generalmente se trabaja en el banco 0 cada banco contiene sus 

registros que sirven para la configuración y control de la memoria RAM. Estos 

registros se usan para controlar los pines del microcontrolador, consultar los 

resultados de las operaciones de la ALU (unidad aritmética lógica), cambiar del 

banco de memoria entre otras cosas. La selección del banco de memoria se hace 

por medio de los bits RP1 yRP0 del registro STATUS (6,5). 

 

Tabla 2.1 Selección de bancos de la memoria RAM. 

 

Fuente: Microchip (2003). Hoja de datos. Pág.16. 

 

2.1.5.- EL MÓDULO USART DEL MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 

 

La comunicación de los microcontroladores PIC con el computador es de gran 

importancia y para esto se ha incorporado un módulo con las características 

apropiadas para el intercambio de información. Este módulo es conocido como 

USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter). El módulo 

USART es compatible con el protocolo RS232 que también es muy utilizado en las 

computadoras personales. Este es uno de los dos módulos serie E/S, también 

llamado Interfaz de Comunicación Serie SCI. El módulo USART de los 

microcontroladores PIC puede configurarse como un sistema asincrónico full-dúplex 

que puede comunicarse con dispositivos periféricos. 



 
 

 

Los modos de operación disponibles son los siguientes: 

 Asincrónico (full-dúplex) 

 Sincrónico-Maestro (half-dúplex) 

 Sincrónico-Esclavo (half-dúplex) 

 

2.1.5.1.- PROTOCOLO MAX RS-232 

 

Este es un protocolo de comunicación serie ampliamente difundido en las 

computadoras personales y empleado por los puertos COM del computador.  

 

El acceso físico a estos puertos es a través de un conector DB-25 o DB9, machos y 

hembras. La norma RS232 se estableció para comunicar un computador con un 

modem, es más común emplear el conector DB9. Cada uno de los terminales del 

conector RS232 tiene una función especificada por la norma. Unos pines transmiten 

y reciben datos, mientras que otros permiten el control de la comunicación. 

 

Tabla 2.2 Funciones de los pines del conector RS232 DB9 

 

Fuente. Hoja de datos MAX- RS232 (2004) Pág. 3. 

 

Un dato  a tener muy en cuenta es la velocidad de transmisión, que es la cantidad de 

información enviada por la línea de transmisión en la unidad de tiempo. Se mide en 

Baudios y es proporcional a los Bits/segundo (bps).  



 
 

 

“Las velocidades de transmisión normalizadas para los puertos COM son: 75, 150, 

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 baudios.”(Angulo U. José M., 2006: 193).  

 

El MAX232 es un estándar en la industria y se emplea como interfaz entre los 

niveles TTL y RS232 y requiere únicamente una fuente de +5V para su operación.  

 

Para generar los niveles de +12V y -12V necesita 4 capacitores de 1,0 uf. Dispone 

de dos entradas TTL con salida RS232, así como dos entradas RS232 con salida 

TTL. El MAX232 puede realizar la transferencia de datos a una velocidad máxima de 

120 kbps. 

 

Figura 2.2 Pines del CI MAX-232 

 

Fuente. Hoja de datos MAX- RS232 (2004) Pág. 1. 



 
 

 
Figura 2.3 Circuito típico de operación MA-X232. 

 

Fuente. Hoja de datos MAX- RS232 (2004) Pág. 2. 

 

2.1.5.2.- LIBRERÍA USART DE MIKROBASIC 

 

El módulo USART se incluye en los microcontroladores PIC16F88, 16F628A y 

16F877A (algunos microcontroladores PIC. La biblioteca UART de MikroBasic PRO 

proporciona las herramientas para hacer que el empleo de este módulo en modo 

asincrónico (full-dúplex) sea tan sencillo como nunca lo había sido hasta ahora.  

 

Esto permite la comunicación con otros dispositivos a través del protocolo RS232. 

En la tabla 2.3 se pueden ver las funciones incorporadas con sus características más 

sobresalientes. 

 

 



 
 

 
Tabla 2.3 Funciones de la librería del módulo USART de MikroBasic 

 

Fuente. Libro de Microcontroladores PIC 16F877A (2008) Pág. 6. 

 

2.2.- SENSOR DE TEMPERATURA LM35 

 

“El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC. Su rango 

de medición abarca desde -55°C hasta 150°C. La salida es lineal y cada grado 

centígrado equivale a 10mV, por lo tanto.” (Hackman, 2007:1) 

150ºC = 1500mV 

-40ºC = -400mV 

 

 



 
 

 

Sus características más relevantes son: 

 Esta calibrado directamente en grados Celsius. 

 La tensión de salida es proporcional a la temperatura. 

 Tiene una precisión garantizada de 0.5°C a 25°C. 

 Opera entre 4 y 30 voltios de alimentación. 

 Baja impedancia de salida. 

 Baja corriente de alimentación (60uA). 

 Bajo costo. 

 

Figura 2.4 Pines del sensor de temperatura LM35 

 

 

 

Fuente. NATIONAL SEMICONDUCTOR (1994). Hoja de datos LM35.  Pág. 1 



 
 

 

2.3.- CONVERSOR USB A TTL CP2102 

 

Este dispositivo es un converso de señales USB a TTL que entre medio de los dos 

realiza una conversión de niveles de señal y protocolo RS-232 para facilitar el uso y 

comunicación vía serial. 

 

Facilita la comunicación por terminales COM y acople con señales TTL provenientes 

de microcontrolarores que usan la comunicación serial de su módulo USART, es 

necesario tener este dispositivo si se desea realizar comunicación serial ya que en 

las nuevas computadoras personales carecen del puerto serial DB9.  

 

Figura 2.5 Diagrama de bloques del CP2102  

 

Fuente. SILICON LABORATORIES (2004). Hoja de datos CP2102  Pág. 1. 

 

2.4.- MÓDULO BLUETOOTH HC-06 

 

“Este módulo que teniendo el firmware linvor solo funciona como ESCLAVO es decir 

solo puede conectarse con otros dispositivos Bluetooth que sean HOST  (Laptops, 

Celulares, PC de escritorio con un dongle Bluetooth y otros con capacidades 

HOST).” (Punto Flotante, 2012: 2).  



 
 

 

Este módulo solo usa el servicio SPP ( Serial Port Protocol ),solo podríamos usar 

dispositivos HOST que usan este servicio, es por esto que en celulares por ejemplo 

solo son útiles los celulares con ANDROID, en cuanto a computadoras todas son 

compatibles con el SPP. 

 

Este módulo abstrae el Bluetooth y solo nos da una interface de puerto serial, es 

como tener un cable de puerto serial entre nuestro circuito y el dispositivo HOST, la 

única forma de configurar los parámetros es con comandos AT mientras el modulo 

no está conectado a algún HOST, su comunicación serial usa niveles TTL y no 

RS232 es decir no necesitamos un MAX-232 para convertir las tensiones, se debe 

conectar de forma cruzada con el circuito o pc, es decir: TXD->RXD y RXD->TXD, el 

módulo viene con un usuario y una clave por defecto al igual que la de velocidad de 

transmisión: User: linvor, Pass: 1234, Baud: 9600,8,N,1. 

 

Figura 2.6 Módulo Bluetooth HC-06  

 

 

Fuente. WAVESEN Manual de instrucción (2011). Pág. 1. 



 
 

 

En cuanto a los comandos AT utilizados en sistemas móviles GSM en la siguiente 

tabla se observan los comandos utilizados por el módulo Bluetooth. 

 

Tabla 2.4 Comandos AT para configuración del módulo Bluetooth HC-06 

Comando  Respuesta Descripción 

AT OK Comando de testear la comunicación 

AT+VERSION OKlinvorV1.5 Comando para obtener la versión del firmware 

AT+BAUDx OKbaudrate 

Comando para cambiar el baudrate de la comunicación serial 

Donde x puede tomar los siguientes valores: 

1200bps si x=1 

2400bps si x=2 

4800bps si x=3 

9600bps si x=4 

19200bps si x=5 

38400bps si x=6 

57600bps si x=7 

115200bps si x=8 

230400bps si x=9 

AT+NAMEname OKsetname 

Comando para cambiar el nombre con el que  tiene ante otros 

dispositivos el dispositivo bluetooth donde "name" es el nuevo 

nombre SOLO SE PERMITEN 20 LETRAS 

AT+PINxyzw OKsetpin 
Comando para cambiar el pin o la contraseña para la conexión 

donde xyzw son 4 números que identifican el pin 

AT+PN 

AT+PO 

AT+PE 

OK None 

OK Odd 

OK Even 

Estos tres comandos cambian la paridad de la comunicación 

serial donde: 

AT+PN equivale a paridad NONE(ninguna) 

AT+PO equivale a paridad ODD(impar) 

AT+PE equivale a paridad EVEN(par) 

 

Fuente. EGTB-046S Manual de comandos AT (2011). Pág. 5. 



 
 

 

2.5.- COMPILADOR MIKROBASIC PRO 

 

Hoy en día es muy común encontrarnos con una gran cantidad de compiladores de 

alto nivel para los Microcontroladores PIC de MICROCHIP. Uno de estos 

compiladores es MikroBasic de la empresa Mikroelectrónica. 

 

“MikroBasic PRO para PIC es un compilador BASIC con todas las características 

para microcontroladores PIC de Microchip. Está diseñado para desarrollar, construir 

y depurar aplicaciones embebidas basadas en PIC. Este entorno de desarrollo 

cuenta con una amplia variedad de características tales como: una sintaxis BASIC 

fácil de aprender, IDE fácil de usar, un código muy compacto y eficiente, muchos 

equipos y bibliotecas de software, la documentación completa, el simulador de 

software, un depurador de hardware, la generación de archivos COFF, etc.” 

(MikroBasic, 2008: 33)  

 

Figura 2.7 IDE Mikrobasic 

 

Fuente. Compilador Mikroelectrónica (2011). 

 



 
 

 

2.6.- SIMULADOR PROTEUS 7.8 

 

“Programa de diseño electrónico PROTEUS VSM de LABCENTER ELECTRONICS 

ofrece la posibilidad de simular código de alto (lenguaje C) y bajo nivel (lenguaje 

ensamblador) para los microcontroladores y simultáneamente con la simulación en 

modo mixto de SPICE. Esto permite el diseño tanto a nivel de hardware como 

software y realizar la simulación en un mismo y único entorno. Para ello se 

suministra tres potentes entornos como son el ISIS para el diseño gráfico, VSM 

(Virtual System Modelling) para la simulación y el ARES para el diseño de circuitos 

impresos.” (Wikipedia, 2008: 1). 

 

Programa ISIS, Intelligent Schematic Input System (Sistema de Enrutado de 

Esquemas Inteligente) permite diseñar el plano eléctrico del circuito que se desea 

realizar con componentes muy variados, desde simples resistencias, hasta alguno 

que otro microprocesador o microcontrolador, incluyendo fuentes de alimentación, 

generadores de señales y muchos otros componentes con prestaciones diferentes.  

 

El módulo VSM, una de las prestaciones de Proteus, integrada con ISIS, es VSM  

Virtual System Modeling (Sistema Virtual de Modelado), una extensión integrada con 

ISIS, con la cual se puede simular, en tiempo real, con posibilidad de más rapidez; 

todas las características de varias familias de microcontroladores, introduciendo 

nosotros mismos el programa que controlará el microcontrolador y cada una de sus 

salidas y a la vez simulando las tareas que queramos que lleve a cabo con el 

programa.  

 

ARES o Advanced Routing and Editing Software (Software de Edición y Ruteo 

Avanzado), es la herramienta de enrutado, ubicación y edición de componentes, se 

utiliza para la fabricación de placas de circuito impreso, permitiendo editar 

generalmente, las capas superficial (Top Copper), y de soldadura (Bottom Copper). 

 

 



 
 

 
Figura 2.8 Programa PROTEUS 

 

Fuente. Simulador PROTEUS (2011). 

 

2.7.- TECNOLOGÍA BLUETOOTH 

 

Este tipo de trasmisión, comparado con los enlaces a frecuencias fijas, presenta 

numerosas ventajas: por un lado, la hace muy resistente a interferencias de banda 

angosta. 

 

Una red Bluetooth opera sobre una banda de 79 canales de 1 Mhz de ancho de 

banda cada uno, realizando saltos de frecuencia (frequency hops) a una velocidad 

de hasta 1600 saltos por segundo. 

 

El estándar permite 3 niveles de potencia de trasmisión: 1 mw (clase 3), 2.5 mw 

(clase 2) y 100 mw (clase 1), siendo la segunda, clase 2, la más utilizada, con un 

alcance de 10 metros. 

 

La velocidad de cada enlace en la red es variable, con un promedio de 100 kbps, 

para trasmisión de voz se utilizan velocidades de hasta 64 kbps. 



 
 

 

El protocolo incluye el reconocimiento inicial automático de otros módulos en la red, 

a través de un intercambio de mensajes. Cada dispositivo tiene una dirección única 

de 48 bits. 

 

Bluetooth es el nombre dado a una nueva tecnología que utiliza enlaces de radio en 

la banda de 2.4 Ghz (2.400- 2.480 Ghz), a baja potencia de trasmisión y con 

alcances de aproximadamente 1 a 100 metros, dependiendo de la potencia 

empleada. Su objetivo principal es sustituir los cables de interconexión entre 

dispositivos electrónicos portátiles o fijos ya sea para comunicación punto a punto o 

bien en redes multipunto. 

 

Bluetooth está diseñado para operar en ambientes ruidosos del canal. Su protocolo 

utiliza un sistema de reconocimiento rápido y un novedoso mecanismo de saltos de 

frecuencia (frequency hop) para establecer radioenlaces robustos. 

 

El estándar permite implementar redes inalámbricas de área personal WPAN 

("Wireless Personal Area Network") de hasta 8 dispositivos, funcionando en modo 

Master-Slave (1 de ellos funciona en modo Master y el resto en modo Slave) y por 

medio de trasmisión de paquetes de datos. Este tipo de red, utilizando dispositivos 

Bluetooth, se conoce como "Piconet". En una red típica, se emplea cobertura en un 

área de 10 metros 

 

Los módulos de radio Bluetooth funcionan en la banda ISM (Industrial, Scientific, and 

Medical), a 2.4 GHz, no requieren licencia, y evitan la interferencia de otras señales 

mediante saltos de frecuencia tras la transmisión o recepción de un paquete, 

utilizando el protocolo FHSS. 

 

El protocolo de comunicación digital de radio utilizado por Bluetooth, conocido como 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), realiza la conmutación ó salto rápido 

de frecuencia entre 79 canales disponibles utilizando una secuencia 



 
 

 

pseudoaleatoria, se trata de un protocolo de trasmisión de paquetes de datos, con 

una estructura del tipo Master- Slave 

Cada paquete de datos al ser trasmitido en el canal inmediatamente salto de 

frecuencia en donde se trasmite el siguiente paquete, el trasmisor y receptor deben 

estar sincronizados para efectuar simultáneamente los cambios de frecuencia a los 

mismos canales, trasmitiendo un paquete de datos en cada ocasión. 

 

2.8.- ECLIPSE PARA DESARROLLAR APLICACIONES ANDROID 

 

“El programa Eclipse es un desarrollador de aplicaciones Android,  la aplicación se 

desarrolla con lenguaje de programación Java, Android es la plataforma de 

comunicaciones para cómputo inalámbrico y móvil de Google discutida con mayor 

frecuencia.” (IBM, 2012: 2).  

 

Eclipse también conocido como Android Development Tools (ADT), el desarrollo de 

aplicaciones Android bajo el entorno  

 

Figura 2.9 Programa ECLIPSE 

 

Fuente. Compilador Java ECLIPSE (2012). 

 



 
 

 

CAPITULO III 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

3.1.- PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR PIC 16F877A CON  EL 

COMPILADOR MIKROBASIC 

 

Al iniciar el compilador MikroBasic abrimos un nuevo proyecto, en el mismo el 

compilador nos pide una ubicación para guardar el programa, después nos da la 

opción de elegir la familia de microcontroladores deseada, en este caso utilizamos el 

microcontrolador PIC 16F877A, seguidamente colocamos la frecuencia del cristal 

con el cual se trabajará es 11.0592Mhz. 

 

Una vez realizado todo este proceso se procede a realizar el programa con las 

necesidades y características acordes a la aplicación en este caso el control de 

domótica además del uso del módulo USART del microcontrolador, el módulo de 

conversión A/D, y el uso de puertos de entrada y salida para la adquisición de datos 

y el control e circuitos externos. 

 

Programa COMUNICACION_HC_06_ANDROID 

'Declaración del puerto a usar para el LCD 

dim LCD_RS as sbit at RD2_bit 

    LCD_EN as sbit at RD3_bit 

    LCD_D4 as sbit at RD4_bit 

    LCD_D5 as sbit at RD5_bit 

    LCD_D6 as sbit at RD6_bit 

    LCD_D7 as sbit at RD7_bit 

    LCD_RS_Direction as sbit at TRISD2_bit 

    LCD_EN_Direction as sbit at TRISD3_bit 

    LCD_D4_Direction as sbit at TRISD4_bit 

    LCD_D5_Direction as sbit at TRISD5_bit 



 
 

 

    LCD_D6_Direction as sbit at TRISD6_bit 

    LCD_D7_Direction as sbit at TRISD7_bit 

'**********VARIABLES+++++++++++++++++++++++ 

dim Recibo as byte      ' variable de Recibo de datos 

dim Envio as byte 

dim Texto as string [5] ' variable de almacenamiento de temperatura 

dim ADC as integer    ' variable de almacenamiento de la conversion AD 

dim Tlong as float   ' variable de conversión de datos para la temperatura 

dim Tempe as integer ' variable para almacenar  parte entera de  temperatura 

main: 

TRISC.7 = 1        ' como entrada pin 7 RX 

TRISC.6 = 0         ' como salida pin 6  TX 

TRISC.1 = 1 

PORTC.1 = 0 

TRISC.2 = 1 

PORTC.2 = 0 

INTCON = 0         ' Todas las interrupciones deshabilitadas 

TRISA = 0x04       ' pin 3 analógico para introducir señal del sensor 

TRISB = 0          ' selección como salida del puerto B,D 

TRISD = 0x00 

PORTB = 0     ' limpiar el puerto B 

ADCON0 = 0x89 

ADCON1 = 0x80                    'configuración del módulo CAD 

Lcd_Init()                       ' Inicialización Lcd 

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)              ' limpiar Lcd 

Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF)         ' cursor apagado 

TITULO:                          ' etiqueta TITULO 

Lcd_Out(1,1,"TRAB. APLICACION")  ' escribe la primera línea de caracteres 

Lcd_Out(2,1,"    ELT-TEL     ")  ' escribe la segunda línea de caracteres 

delay_ms(500)                   ' retardo para estabilizar LCD 

UART1_Init(9600)                ' inicialización del módulo UART 



 
 

 

Delay_ms(100)                   ' retardo para estabilizar el módulo UART 

UART1_Write_Text("INGRESE CLAVE") ' Mensaje enviado al terminal 

UART1_Write(13)                   ' envío de ENTER código ASCII 

UART1_Write(10)            ' envío de RETROCESO DE CARRO código ASCII 

LAZO:              ' etiqueta de pregunta de Clave de Acceso 

while(1)                  ' bucle de pregunta de Clave 

       ADC = ADC_Read(2)  ‘ conversión analógico a digital del sensor 

          Lcd_Out(2,1,"TEMP =") 

          Tlong = (ADC * 4.888)/10 

          Tempe=Tlong*1 

          shorttostr(Tempe,Texto) 

          Lcd_Out_Cp(Texto) 

          Lcd_Chr(2,11,223) 

          Lcd_Chr(2,12,"C")  

    if (UART1_Data_Ready() = 1) then ' pregunta si se recibió dato 

         Recibo = UART1_Read()    ' leer el dato recibido 

          if (Recibo = "9") then   ' pregunta si se recibió 9 

             LCD_CMD(_LCD_CLEAR) 

             Lcd_Out(1,1,"ACCESO PERMITIDO") 

             UART1_Write(13) 

             UART1_Write_Text("CLAVE CORRECTA ") 

             UART1_Write(13) 

             Delay_ms(500) 

             Lcd_Out(1,1,"TRAB. APLICACION") 

             goto OPCIONES   ' ir a las opciones de control 

           end if 

          if (Recibo = "8") then  ' pregunta si se recibió 8 

                  LCD_CMD(_LCD_CLEAR) 

                  Lcd_Out(1,1,"ACCESO DENEGADO ") 

                  UART1_Write(13) 

                  UART1_Write_Text("CLAVE INCORRECTA ") 



 
 

 

                  UART1_Write(13) 

                  Delay_ms(500) 

                  Lcd_Out(1,1,"TRAB. APLICACION") 

                  goto LAZO  ' volver a preguntar la clave 

           end if 

        end if 

     wend 

OPCIONES: 

while(1) 

          ADC = ADC_Read(2) 

          Lcd_Out(2,1,"TEMP =") 

          Tlong = (ADC * 4.888)/10 

          Tempe=Tlong*1 

          shorttostr(Tempe,Texto) 

          Lcd_Out_Cp(Texto) 

          Lcd_Chr(2,11,223) 

          Lcd_Chr(2,12,"C") 

   if (UART1_Data_Ready() = 1) then 

         Recibo = UART1_Read() 

          if (Recibo = "1") then   ' pregunta si se recibió 1 

                Lcd_Out(1,1,"**ABRIR GARAJE**") 

                PORTB.4 = 1 

                PORTB.5 = 0 

                delay_ms(1000) 

                PORTB.4 = 0 

                PORTB.5 = 0 

                Delay_ms(1500) 

                if (PORTC.1 = 0) then ' verifica si hay obstrucción 

                Envio = “O” 

                UART1_Write(Envio) 

                 Lcd_Out(1,1,"GARAJE OBSTRUIDO") 



 
 

 

                 end if 

                 if (PORTC.1 = 1) then  

                 Envio = “A” 

                 UART1_Write(Envio) 

 Lcd_Out(1,1,"GARAJE ABIERTO") 

                  end if 

           end if 

'--------------------------------------------------------------- 

           if (Recibo = "2") then   ' pregunta si se recibió 2 

                Lcd_Out(1,1," *CERRAR GARAJE*") 

                PORTB.4 = 0 

                PORTB.5 = 1 

                delay_ms(1000) 

                PORTB.4 = 0 

                PORTB.5 = 0 

                Delay_ms(1500) 

                if (PORTC.1 = 1) then ' verifica si hay obstrucción 

                Envio = “O” 

                UART1_Write(Envio) 

                Lcd_Out(1,1,"GARAJE OBSTRUIDO") 

                end if 

                if (PORTC.1 = 0) then  

                Envio = “A” 

                UART1_Write(Envio) 

                Lcd_Out(1,1,"GARAJE CERRADO") 

                end if 

           end if 

'--------------------------------------------------------------- 

          if (Recibo = "3") then   ' pregunta si se recibió 3 

               Lcd_Out(1,1," *LUZ ENCENDIDA*") 

               if PORTB.0 = 0 then 



 
 

 

                  PORTB.0 = 1  

                  else 

                  Lcd_Out(1,1," **LUZ APAGADA**") 

                  PORTB.0 = 0 

               end if 

           end if 

'--------------------------------------------------------------- 

          if (Recibo = "4") then    ' pregunta si se recibió 4 

              Lcd_Out(1,1,"TRAB. APLICACION") 

              UART1_Write_Text(Texto) ' enviar la temperatura 

           end if 

'--------------------------------------------------------------- 

          if (Recibo = "5") then     ' pregunta si se recibió 5 

             Lcd_Out(1,1,"**ABRIR PUERTA**") 

             PORTB.2 = 1 

             PORTB.3 = 0 

             delay_ms(1000) 

             PORTB.2 = 0 

             PORTB.3 = 0 

             Delay_ms(1500) 

             if (PORTC.2 = 0) then     ' verifica si hay obstrucción 

                Envio = “O” 

                UART1_Write(Envio) 

                Lcd_Out(1,1,"PUERTA OBSTRUIDA") 

                end if 

                if (PORTC.2 = 1) then  

                Envio = “A” 

                UART1_Write(Envio) 

                Lcd_Out(1,1,"PUERTA  ABIERTA") 

                end if 

           end if 



 
 

 

'--------------------------------------------------------------- 

           if (Recibo = "6") then   ' pregunta si se recibió 6 

             Lcd_Out(1,1," *CERRAR PUERTA*") 

             PORTB.2 = 0 

             PORTB.3 = 1 

             delay_ms(1000) 

             PORTB.2 = 0 

             PORTB.3 = 0 

             Delay_ms(1500) 

             if (PORTC.2 = 1) then     ' verifica si hay obstrucción 

                Envio = “O” 

                UART1_Write(Envio) 

                Lcd_Out(1,1,"PUERTA OBSTRUIDA") 

                end if 

                if (PORTC.2 = 0) then  

                Envio = “A” 

                UART1_Write(Envio) 

                Lcd_Out(1,1,"PUERTA  CERRADA") 

                end if 

'--------------------------------------------------------------- 

          if (Recibo = "7") then ' pregunta si se recibió 7 

              goto TITULO   ' salir del modo de control, volver a preguntar la clave 

           end if          

    end if 

wend                        ' fin bucle 

end.                        ' fin del programa 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2.- SIMULACION DEL PROGRAMA CON PROTEUS 7.8 

 

Una vez compilado el programa se procede a la simulación con Proteus 7.8 como se 

utiliza la comunicación utilizamos la herramienta Virtual Terminal de Proteus, se 

carga el archivo .HEX generado por el compilador, se configura la velocidad de 

transmisión del Virtual Terminal a 9600 baudios porque esa  es la velocidad del 

módulo USART del microcontrolador 

 

Primero la simulación interactúa con el modulo LCD y comienza la transmisión del 

módulo USART. 

Figura 3.1 Principio de la simulación. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 

 

Después de un momento se observa la temperatura ambiente desplegada en el LCD 

y el módulo USART sigue a la espera de peticiones del Virtual Terminal 

 



 
 

 
Figura 3.2 Adquisición de temperatura ambiente. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 

 

Al ingresar una clave incorrecta la cual se representa por el número ocho el 

microcontrolador responde con clave incorrecta. 

 

Figura 3.3 Ingreso de clave incorrecta. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 



 
 

 

Cuando se ingresa la clave correcta representado por el número nueve el 

microcontrolador nos lleva a la sección de opciones de control. 

 

Figura 3.4 Ingreso de clave correcta. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 

 

Como ya nos encontramos en la parte de control al enviar el número uno se procede 

a abrir la puerta del garaje representada por el motor de abajo. 

 

Figura 3.5 Abrir puerta de garaje. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 



 
 

 

Para cerrar la puerta del garaje se envía el número dos. 

 

Figura 3.6 Cerrar puerta de garaje. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 

 

Para encender el foco de la entrada principal se envía por el número tres 

 

Figura 3.7 Encender foco principal. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 



 
 

 

Para apagar el foco de la entrada principal se envía el número tres de nuevo ya que 

el programa tiene una condición estructural que permite realizar este paso  

 

Figura 3.8 Apagar foco principal. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 

 

Para monitorear la temperatura se envía el número cuatro, recibiendo de respuesta 

la temperatura ambiente. 

 

Figura 3.9 Envío de temperatura ambiente al puerto serial. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 



 
 

 

Al enviar por el puerto serial el número cinco se procede a abrir la puerta principal 

representada por el motor de arriba. 

 

Figura 3.10 Abrir puerta principal. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 

 

Para cerrar la puerta principal se envía el número seis. 

 

Figura 3.11 Cerrar puerta principal. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 



 
 

 

Si se quiere salir del modo de control es decir reiniciar la comunicación se envía el 

número siete por el puerto serie, de esta manera se prueba el funcionamiento del 

programa, para luego ser grabado y probado en el circuito real. 

 

Figura 3.12 Reinicio de la comunicación serial. 

 

Fuente. Simulador PROTEUS 7.8 (2013). 

 

3.3.- CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO HC-06 

 

La configuración se realizó con la ayuda del conversor USB a TTL CP2102, e esta 

dispositivo se le agrego su driver en el cual la computadora lo reconoció como el 

puerto COM6 con el nombre de Silicon Laboratories. 

 

Se conectó el módulo Bluetooth  con lo pines de transmisión y recepción cruzada de 

ambos dispositivos además que para entrar en modo de configuración del módulo 

Bluetooth el pin 26 se debe llevar a alimentación positiva, el led de estado 

parpadeara indicando el funcionamiento del módulo. 

 

Como este módulo maneja tensión de 3.3v es necesario realizar un ajuste de tensión 

en el pin de recepción del módulo ya que el otro dispositivo y el microcontrolador 



 
 

 

funcionan con niveles de tensión TTL (5v), para esto la solución es realizar un divisor 

de tensión con la ecuación proveniente de la hoja de datos: 

 

        (   
  

  
)                   [1] 

Realizando el despeje y dando como dato          ,                , se 

obtiene: 

   
  

        

    
  

 

 

   
      
     

    
  

 

           

 

Figura 3.13 Circuito para configurar el módulo Bluetooth. 

 

Fuente. WAVESEN Manual de instrucción (2011). Pág. 11. 

 



 
 

 

Al emparejar el módulo con el Bluetooth de la computadora se detectó la dirección 

Mac del dispositivo que será de gran utilidad para realizar la aplicación ANDROID, 

sé utilizó la siguiente configuración: 

Envío: AT   para entrar en modo configuración 

Respuesta: OK  modo configuración. 

Envío: AT+PIN0000 para cambiar el código de emparejamiento que por defecto es 

1234. 

Respuesta: OKPinset   se cambió el pin de acceso. 

Envío: AT+NAMEELT-TEL código para cambiar el nombre del módulo 

Respuesta: OKNameELT-TEL se cambió el nombre del dispositivo, que viene por 

defecto livnor 

Envío: AT+BAUD4 para verificar los baudios que por defecto viene a 9600 baudios 

que es la que necesitamos para el trabajo de aplicación. 

Respuesta: OKBaud9600. 

La Mac tiene la siguiente dirección: 00:12:11:21:17:27 

Al desconectar el módulo y salir del modo configuración se procedió a buscar el 

dispositivo mediante el BLUTOOTH del celular  

 

Figura 3.14 Detección de la dirección Mac del módulo Bluetooth HC-06. 

 

Fuente. Elaboración propia del autor (2013). 



 
 

 
Figura 3.15 Detección del nuevo nombre del módulo Bluetooth HC-06. 

 

Fuente. Elaboración propia del autor (2013). 

 

3.4.- DESARROLLO DE LA APLICACIÓN ANDROID 

 

Código de la parte  lógica de la aplicación Android donde se encuentra la parte de 

acceso y vinculación hacia el módulo Bluetooth HC-06. 

 

package proyect.bluetooth; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.lang.reflect.Method; 

import java.util.UUID; 

import android.app.Activity; 

import android.bluetooth.BluetoothAdapter; 

import android.bluetooth.BluetoothDevice; 

import android.bluetooth.BluetoothSocket; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Build; 

import android.widget.Toast; 

public class BluetoothManager { 



 
 

 
private BluetoothAdapter bluetoothadapter; 

private BluetoothSocket bluetoothsocket; 

private OutputStream outputstream; 

private InputStream inputstream; 

private Activity mainactivity; 

public static String macaddress = "00:12:11:21:17:27"; 

private static final UUID myuuid = UUID.fromString("00001101-

0000-1000-8000-00805F9B34FB"); 

publicBluetoothManager(Activitymainactivity){this.mainactivity 

= mainactivity; 

bluetoothadapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

CheckBluetoothState();} 

private void InitializeBluettoh() {BluetoothDevice device = 

bluetoothadapter.getRemoteDevice(macaddress); 

Toast.makeText(mainactivity,device.getName(),Toast.LENGTH_LONG

).show(); 

try {bluetoothsocket = CreateBluetoothSocket(device);} 

catch (Exception e) {}bluetoothadapter.cancelDiscovery(); 

try {bluetoothsocket.connect();} 

catch (Exception e) {try {bluetoothsocket.close();}  

catch (Exception e2) { 

        } 

} 

try {outputstream = bluetoothsocket.getOutputStream(); 

inputstream = bluetoothsocket.getInputStream();}  

catch (Exception e) { 

  } 

 } 

private BluetoothSocket CreateBluetoothSocket(BluetoothDevice 

device) throws IOException{ 

if (Build.VERSION.SDK_INT >= 10) { 

try{finalMethodm=device.getClass().getMethod("createInsecureRf

commSocketToServiceRecord", new Class[]{UUID.class}); 

return (BluetoothSocket)m.invoke(device, myuuid);}  

catch (Exception e) {     

   } 

  } 

return device.createRfcommSocketToServiceRecord(myuuid);} 

public void Enviar 

Datos(Stringdato){byte[]datas=dato.getBytes(); 

try {outputstream.write(datas); 

outputstream.flush();}  

catch (Exception e) { 

  } 

 } 

public String RecibirDatos(int longitud) {String result = ""; 

byte[] buffer = new byte[longitud]; 



 
 

 
try {inputstream.read(buffer, 0, buffer.length); 

result = new String(buffer);}  

catch (Exception e) { 

  } 

return result; 

 } 

public void CheckBluetoothState() { 

if (bluetoothadapter == null) {Toast.makeText (mainactivity, 

"No existe bluetooth", Toast.LENGTH_LONG).show();} 

else {if(!bluetoothadapter.isEnabled()){Intent enablebluettoth 

= new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

mainactivity.startActivityForResult (enablebluettoth, 1);} 

InitializeBluettoh(); 

  } 

 } 

public void CloseBluetooth() { 

try {inputstream.close(); 

outputstream.close(); 

bluetoothsocket.close();}  

catch (Exception e) { 

  } 

 } 

} 

 

Código lógico de la aplicación Android realizada con lenguaje de programación Java, 

se creó tres clases dos para relacionar la parte visual con la parte lógica del 

programa y una para la utilización del Bluetooth del terminal móvil con sistema 

operativo Android.  

 

//VENTANA PRINCIPAL PARTE GRAFICA// <LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:orientation="vertical" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <TextView android:text="Ingrese su contraseña" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginTop="20dp" 

        android:layout_marginLeft="20dp"/> 

    <EditText 

        android:id="@+id/txtContrasena" 

        android:layout_width="match_parent" 



 
 

 
        android:layout_height="wrap_content" 

        android:ems="10" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:layout_marginLeft="20dp" 

        android:layout_marginRight="20dp" 

        android:inputType="numberPassword" /> 

    <CheckBox android:id="@+id/passwordvisibility" 

        android:text="Mostrar Contraseña" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:layout_marginLeft="20dp" 

        android:layout_marginRight="20dp"/> 

    <Button android:id="@+id/btnlogin" 

        android:text="Ingresar" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:onClick="LogIn" /> 

</LinearLayout> 

 

//PARTE LÓGICA PRIMERA VISTA// 

package proyect.bluetooth; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.text.InputType; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.widget.CheckBox; 

import android.widget.CompoundButton; 

import android.widget.Toast; 

import android.widget.CompoundButton.OnCheckedChangeListener; 

import android.widget.EditText; 

public class MainActivity extends Activity { 

/*** Checkbox que establece la visivilidad de los caracteres 

del password*/ 

CheckBox passwordvisibility; 

/*** EditText que contiene el password ingresado por el 

usuario*/ 

EditText password; 

/*** Metodo invocado cuando el activity es creado en tiempo de 

ejecucion*/ 

int intentos = 0; 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 



 
 

 
setContentView(R.layout.activity_main); 

Initialize();} 

/*** Inicializa todos los componentes del layout 

'activity_main.xml' a codigo Java*/ 

public void Initialize() { 

password = (EditText)findViewById(R.id.txtContrasena); 

passwordvisibility = 

(CheckBox)findViewById(R.id.passwordvisibility); 

passwordvisibility.setOnCheckedChangeListener(new 

OnCheckedChangeListener() { 

@Override 

public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, 

boolean isChecked) {if (isChecked) 

{password.setInputType(InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD)

;}else {password.setInputType(129);}}});} 

@Override 

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

return true;} 

/*** Representa el evento click del Button 'btnlogin' 

public void LogIn(View view) { 

intentos++; 

if (intentos > 3) {finish();} 

else {if (password.getText().toString().equals("6802")) { 

Intent intent = new Intent(this, ContentActivity.class); 

startActivity(intent);} 

else {password.setText(""); 

Toast.makeText(this, "Error contraseña", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   } 

  } 

 } 

} 
 

Parte gráfica y lógica de la segunda ventana la cual nos permite realizar acciones de 

comando e interactuación con el microcontrolador PIC 16F877A. 

// PARTE GRAFICA SEGUNDA VENTANA//  

<TableLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".ContentActivity" 

    android:layout_marginTop="50dp" 

    android:stretchColumns="*" > 

    <TableRow android:layout_width="fill_parent" 



 
 

 
        android:layout_height="200dp" > 

<Button android:id="@+id/btnLuz" 

            android:paddingTop="30dp" 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="150dp"  

            android:drawableTop="@drawable/focusicon" 

            android:layout_margin="5dp" 

            android:text="Encender Luz"  

            android:onClick="ButtonOnClick"/> 

<Button android:id="@+id/btnTemperatura" 

            android:paddingTop="20dp" 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="fill_parent" 

            android:layout_margin="5dp" 

            android:drawableTop="@drawable/temp" 

            android:text="Temperatura"  

            android:onClick="ButtonOnClick"/> 

     </TableRow> 

 <TableRow > 

<Button android:id="@+id/btnPuerta" 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="150dp"  

            android:layout_margin="5dp" 

            android:drawableTop="@drawable/door" 

            android:text="Abrir Puerta"  

            android:onClick="ButtonOnClick"/> 

<Button android:id="@+id/btnGarage" 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="fill_parent"  

            android:layout_margin="5dp" 

            android:text="Abrir Garage"  

            android:onClick="ButtonOnClick"/> 

 </TableRow> 

</TableLayout> 
 

//PARTE LÓGICA SEGUNDA VENTANA// 

package proyect.bluetooth; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.Toast; 

public class ContentActivity extends Activity { 

BluetoothManager manager; 

boolean ligthstate = false; 



 
 

 
boolean doorstate = true; 

boolean garagestate = true; 

Button temperatura, luz, puerta, garage; 

@Override 

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_content);} 

@Override 

protected void onResume() { 

try {manager = new BluetoothManager(this); 

manager.EnviarDatos("9");}  

catch (Exception e) {} 

Initialize(); 

super.onResume();} 

public void Initialize() { 

luz = (Button)findViewById(R.id.btnLuz); 

temperatura = (Button)findViewById(R.id.btnTemperatura); 

puerta = (Button)findViewById(R.id.btnPuerta); 

garage = (Button)findViewById(R.id.btnGarage);} 

@Override 

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

getMenuInflater().inflate(R.menu.content, menu); 

return true;} 

/*** Controlador del evento click de los Buttons : <br> 

@param view*/ 

public void ButtonOnClick(View view) { 

char response; 

switch (view.getId()) { 

// Click boton Luz 

case R.id.btnLuz: 

manager.EnviarDatos("3"); 

ligthstate = !ligthstate; 

if (ligthstate) {luz.setText("Apagar Luz");}else 

{luz.setText("Encender Luz");} 

break; 

// Click boton Temperatura 

case R.id.btnTemperatura: manager.EnviarDatos("4"); 

String temp = manager.RecibirDatos(3); 

temperatura.setText("Temperatura " + temp + " °C"); 

break; 

// Click boton Puerta 

case R.id.btnPuerta: 

puerta.setEnabled(false); 

if (doorstate) {manager.EnviarDatos("5");}else  

{manager.EnviarDatos("6");} 

response = manager.RecibirDatos(1).charAt(0); 

switch (response) { 



 
 

 
case 'A': puerta.setText("Cerrar Puerta"); 

Toast.makeText(this, "Puerta Abierta", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

break; 

case 'C': puerta.setText("Abrir Puerta"); 

Toast.makeText(this, "Puerta Cerrada", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

break; 

case 'O': puerta.setText("Abrir Puerta"); 

Toast.makeText(this, "Puerta Obstruida", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

break;} 

puerta.setEnabled(true); 

doorstate = !doorstate; 

break; 

// Click boton Garage 

case R.id.btnGarage: 

garage.setEnabled(false); 

if (garagestate) {manager.EnviarDatos("1");}else  

{manager.EnviarDatos("2");} 

response = manager.RecibirDatos(1).charAt(0); 

switch (response) { 

case 'A': garage.setText("Cerrar Garage"); 

break; 

case 'C': garage.setText("Abrir Garage"); 

break; 

case 'O': garage.setText("Abrir Garage"); 

Toast.makeText(this, "Garage Obstruido", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

break;} 

garagestate = !garagestate; 

garage.setEnabled(true); 

break;}} 

@Override 

public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { 

if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) 

{manager.EnviarDatos("7"); 

manager.CloseBluetooth();} 

return super.onKeyDown(keyCode, event);} 

@Override 

protected void onStop() {manager.EnviarDatos("7"); 

manager.CloseBluetooth(); 

super.onStop(); 

    } 

} 

 

 



 
 

 
Figura 3.16 Vista de la aplicación Android 

 

 

 

Fuente. Compilador Ecilpse (2013). 



 
 

 

3.5.- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DÓMOTICA 

 

Al conectarse por primera ocasión con el modulo Bluetooth, el modulo pedirá una 

contraseña para poder  vincularse al terminal móvil, el nombre del Bluetooth es ELT-

TEL.  

 

Una vez vinculados ambos dispositivos al ingresar a la aplicación Android la primera 

vista que se observa es la de la contraseña la cual en caso de fallar tres ocasiones 

procede a salir de la aplicación, en caso de ser correcta ingresara a la segunda 

ventana, que es la de comandos. 

 

En la ventana de comandos podemos observar que existen cuatro botones, uno para 

el foco principal, la puerta principal, el garaje y para pedir la temperatura ambiente, 

para salir de la aplicación solo se presiona el botón de retroceso 

 

Figura 3.17 Implementación del Sistema de Domótica  

 

Fuente. Elaboración propia del autor (2013). 



 
 

 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 El diseño de un sistema de domótica ofrece seguridad y comodidad al 

usuario. 

 

 El uso de la tecnología Bluetooth posibilita la comunicación rápida sin 

conexión de cables, ideal para este sistema de domótica además que tiene un 

bajo consumo de energía y es de fácil configuración. 

 

 Las aplicaciones Android  ofrecen una gran variedad de usos y servicios 

particulares de los terminales móviles como en este caso utilizamos el 

componente Bluetooth del terminal móvil.  

 

 Se logró la comunicación de un terminal móvil con un sistema embebido como 

un microcontrolador Pic 16F877A para mostrar la versatilidad de los 

dispositivos empleados para este trabajo 
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