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RESUMEN 

 

Con este proyecto, se pretende abarcar de manera teórica y práctica el control 

domótica de luces, movimiento de cortinas y alarmas por medio de una aplicación 

ejecutada en dispositivos con sistema operativo Android. 

El presente proyecto involucra el diseño de un sistema de control digital aplicables 

a un recinto médico, específicamente las salas de nefrología del hospital geriátrico, 

controlado con comandos a distancia por medio de un teléfono móvil.  

Se implementará el diseño del sistema planteado para contar con los múltiples 

beneficios que ofrece un recinto automatizado. 

Para lograr entender los términos empleados en el diseño en cuestión, el presente 

se desglosará en los marcos de la teoría correspondiente a la tecnología a 

emplearse. 

Primeramente, se tratará la forma y metodología sobre el control y automatización 

de una vivienda, mostrando para ello conceptos de automatización y sistemas de 

control local y remoto, la evolución de estos sistemas de acuerdo a las necesidades 

del hombre y, finalmente los beneficios que estos sistemas brindaran en un 

ambiente donde la movilidad llega a ser un factor limitante. 
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INTRODUCCION 

 

Hoy en día se puede encontrar en casi cualquier edificio una puerta que se abre 

automáticamente ante la presencia de un caminante, también podemos ver baños 

cuyos grifos se cierran o abren cuando algún objeto se les acerca o las luces en 

algunos corredores que solo se encienden si algo se mueve, todos estos adelantos 

en tecnología pueden parecer comunes y ordinarios, sin embargo, se ha necesitado 

de algún tiempo y esfuerzo por parte de los creadores para que sea implementado. 

Es un hecho que en la actualidad la tecnología ha tenido un avance considerable a 

comparación de años anteriores, lo que ha permitido el desarrollo de diferentes 

aplicaciones y dispositivos, donde muchas de las actividades cotidianas son 

realizadas por medio de dispositivos electrónicos. 

Es un hecho que la automatización en casa o domótica está generando gran 

impacto en la sociedad y que, en un futuro no muy lejano, gracias a las ventajas 

que ofrece, será la gran tendencia mundial. Y no solo la domótica se está 

posicionando fuerte, en nuestra sociedad hay un boom tecnológico por así decirlo, 

en cuanto al uso de celulares inteligentes y tabletas. 

Los Smartphone, como se conocen los celulares inteligentes, tienen gran impacto 

a nivel mundial, donde una parte considerable de la humanidad posee este tipo de 

dispositivo electrónico. En nuestro país se tiene cifras de que alrededor de más del 

50% de los usuarios de Smartphone, poseen celulares con sistema operativo 

Android, el sistema operativo que sigue en la lista es iOS de iPhone, con un 15%, 

mostrando una alta tendencia por los dispositivos con el sistema operativo que 

provee Google. 

Basándose en esta tendencia en los Smartphones, en cuanto a su preferencia por 

sistema operativo, y llegando a la conclusión que los usuarios también prefieren el 

sistema operativo Android en las Tablets, se decide crear una aplicación para los 

dispositivos que utilizan este sistema operativo. 

La aplicación tiene como fin combinar el uso de estos dispositivos electrónicos con 

la domótica, creando un prototipo de sistema de control basado en Android, 

el cual permitirá controlar, luces, alarmas, cortinas, entre otros. 

Estos mismos diseños serán llevados ahora al hospital geriátrico en específico a 

las salas de nefrología de este recinto, un lugar donde se requiere de ellos de 

manera más urgente que en un centro comercial o en un edificio de oficinas. 
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Los adultos mayores al tener limitaciones físicas, siendo estas principalmente del 

tipo motriz, requieren de mucha ayuda a la hora de realizar las actividades que para 

una persona normal serían muy fáciles de hacer, cuanto más si se trata de personas 

mayores que por las características de su enfermedad están limitada a realizar 

esfuerzos físicos y movimientos bruscos en el momento de tratar su enfermedad.  

Puesto que es muy difícil que una persona este constantemente atendiendo todos 

los requerimientos de una persona mayor durante prolongados periodos, se 

utilizara la automatización de ciertos elementos básicos para suministrar dicha 

ayuda de manera remota. Adicionalmente, el entorno en el que una persona mayor 

debe moverse y tratarse debe siempre estar listo para atenderlo y los riesgos que 

este puede presentar, para ser minimizados. 

Así, por ejemplo, se proveerá al hospital geriátrico un sistema de llamado de 

emergencia del paciente a los médicos profesionales en caso de urgencias durante 

el proceso de diálisis y ase puedan realizar una intervención inmediata y efectiva 

en caso de así requerirse o la implementación de sistemas de iluminación de 

ambientes a los cuales los pacientes tendrán acceso sin necesidad de realizar 

excesivo esfuerzo físico.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV 



 
INDICE 

 
       DEDICATORIA………………………………………………………………………..  I 

RESUMEN………….…………………………………………………………………  II 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….  III 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...………………………………………...1 

 
1.1. IDENTIFICAION DEL PROBLEMA ...……………………………………....1 

 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA ...……………………………………....1 

 
1.3. JUSTIFICACION ……………………………………………………………...1 

 
1.3.1. JUSTIFICACION TECNICA …………………………….…………………...2 

 
1.3.2. JUSTIFICACION ECONOMICA …..…………………….…………………..2 

 
1.3.3. JUSTIFICACION SOCIAL …………………………………………………...3 

 
1.4. OBJETIVOS ………………………………………………………………….. 3 

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL …...…………………………………………………. 3 

 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ……………………………………………….. 3 

 
1.5. DELIMITACION ……………………………………………………………… 4 

 
1.5.1. DELIMITACION TEMATICA ……………………………………………….   4 

 
1.5.2. DELIMITACION ESPACIAL ………………………………………………..   4 

 
2. FUNDAMENTACION TEORICA ………………………………………………    5 

 
2.1. AUTOMATIZACION Y DOMOTICA ………………………………………..  5 

 
2.2. HISTORIA …………………………………………………………................ 8 

 
2.3. ESTADO ACTUAL …………………………………………………………... 9 

 
2.4. DOMOTICA EN BOLIVIA ………………………………………………..... 11 

 
2.5. INTERFAZ DE USUARIO ………………………………………...............  11 

 
2.6. BLUETOOTH ………………………………………………………............ 11 

 
2.6.1. DATAGRAMA BLUETOOTH ……………………………………………..   12 

 



2.7. JAVA SCRIPT ………………………………………………………………  12 
 

2.8. PROCESSING ……………………………………………………………..  13 
 

2.9. ANDROID ………………………………………………………………......  14 
 

2.9.1. HISTORIA …………………………………………………………………..  14 
 

2.9.2. CARACTERISTICAS ……………………………………………………...  14 
 

2.9.3. DESARROLLO …………………………………………………………….   15 
 

2.10. PROCESSING PARA ANDROID ………………………………………..    16 
 

2.11. MICROCONTROLADOR PIC 16F628A ……….………………………..  16 
 

2.11.1. DIAGRAMA DE PINES DEL PIC16F628A …………………………..       17 
 

2.11.2. CARACTERISTICAS DEL PIC16F628A ……………………………......   18 
 

2.11.3. CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL MICROCONTROLADOR ..    18 
 

2.11.4. TIPOS DE MEMORIA DEL PIC16F628A ……………………………. ..    19 
 

2.11.5. TIPOS DE OSCILADOR ………………………………………………….   20 
 

2.11.6. MAPA DE MEMORIA DEL PIC16F628A ………………………………..   22 
 

2.11.7. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PIC16F628A ……………………......    23 
 

3. MARCO PRACTICO …………………………………………………………..   24 
 

3.1. BLUETOOTH HC-06 ………………………………………………………   25 
 

3.1.1. INTERFAZ DE CONFIGURACION DE COMANDOS AT EN HC-06 ..    27 
 

3.2. APLICATIVO ANDROID ………………………………………………….    31 
 

3.2.1. CODIGO DE COMPILACION ………………………………………….       31 
 

3.3. LENGUAJE DE PROGRAMACION …………………………………….     31 
 

3.3.1. MICROCONTROLADORES ……………………………………………      31 
 

3.3.2. TIMERS ……………………………………………………………………..  32 
 

3.3.3. CONTROL DE ERRORES ………………………………………………..   33 
 

3.3.4. INTERRUPCIONES DEL I2C ……………………………………………     33 
 

3.3.5. MODO DE USO ……………………………………………………………  33 



 
3.3.6. RECEPCION SLAVE ……………………………………………………...   34 

 
3.3.7. ENVIO SLAVE ……………………………………………………………     34 

 
3.3.8. RECEPCION MASTER …………………………………………………      34 

 
3.3.9. CONTROL DE ERRORES ………………………………………………     34 

 
3.3.10. INTERRUPCIONES ……………………………………………………..      35 

 
3.4. PROGRAMACION DE PIC ……………………………………………….   36 

 
3.4.1. PROGRAMADORES PARA PIC ………………………………………..     36 

 
3.4.2. CODIGO DE PROGRAMACION PIC ……………………………………   37 

 
3.5. DISEÑO …………………………………………………………………....    41 

 
3.5.1. ETAPA DE ENERGIA ……………………………………………………     41 

 
3.5.2. ETAPA DE CONTROL …………………………………………………        42 

 
3.5.3. PERIFERICOS DE CONTROL ………………………………………          42 

 
3.5.4. PERIFERICOS INGRESO DE INFORMACION………………….....         43 

 
3.5.5. PERIFERICO INTERFAZ DE USUARIO ………………………………      45 

 
3.6. MONTAJE DEL CIRCUITO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD ……..     50 

 
3.7. ARMADO EN PLACA ……………………………………………………..   52 

 
4. EVALUACION ………………………………………………………………         55 

 
4.1. ECONOMICO FINANCIERA …………………………………………….    55 

 
4.2. SOCIAL …………………………………………………………………….    56 

 
5. CONCLUSIONES ……………………………………………………………      57 

 
6. RECOMENDACIONES ………………………………………………………     57 

 
7. BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………....          58 

 
8. ANEXOS ………………………………………………………………………… .   i 

 
CODIGO COMPILACION APLICACATIVO ANDROID ……………………..     i 
 
 
 



 
 

INDICE DE FIGURAS 
 
 
1. TECNOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DOMÓTICA …………………   8 

 
2. SELECCIÓN JAVA EN PROCESSING ………………………………….  16 

 

3. DIAGRAMA PINES PIC 16F628 …………………………………………   17 
 

4. DIAGRAMA PINES BIT …………………………………………………..    17 
 

5. FAMILIA DE MICROCONTROLADORES PIC ………………………..    19 
 

6. EL OSCILADOR DIAGRAMA EN BLOQUES ………………………….    20 
 

7. CRISTALES Y FILTROS …………………………………………………    21 
 

8. MAPA DE MEMORIA PIC 16F628 ………………………………………   22 
 

9. DIAGRAMA EN BLOQUES PIC …………………………………………..  23 
 

10. DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN ………………………………………   25 
 

11. MODULO BLUETOOTH HC06 Y HC05 …………………………………   26 
 

12. CONEXIÓN PUERTO SERIAL Y MODULO BLUETOOTH ………….    28 
 

13. CONFIGURACIÓN RECEPTORA BLUETOOTH ……………………..    30 
 

14. COMPILACIÓN DE PROGRAMA ASSEMBLER ……………………….  37 
 

15. ALIMENTACIÓN AL CIRCUITO DE CONTROL 9V. …………………     41 
 

16. CIRCUITO DE CONTROL PRINCIPAL PIC16F628 …………………     42 
 

17. PERIFÉRICOS DE CONTROL …………………………………………     43 
 

18. INGRESO DE INFORMACIÓN …………………………………………     43 
 

19. CIRCUITO SIMULADO PROTEUS …………………………………….     44 
 

20. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN SIMULADOR ……………….    45 
 

21. ESCANEO DE DISPOSITIVOS EN ANDROID ………………………..     46 
 

22. CONEXIÓN A DISPOSITIVO HC06 BLUETOOTH …………………...   46 
 



23. DIAGRAMA PINES BIT …………………………………………………..    47 
 

24. PUERTOS DE COMUNICACIÓN PIC ………………………………….    47 
 

25. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO MÓVIL ………………………..   48 
 

26. ALMACENAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE VALORES ……………..    49 
 

27. CONFIGURACIÓN DE LARGO DE PRESIÓN DE BOTÓN …………    49 
 

28. PANEL DE MANEJO USUARIO FINAL ………………………………..   50 
 

29. PRUEBA DE CIRCUITO ………………………………………………….   52 
 

30. VISTA SUPERIOR PLACA DE CONTROL …………………………….    52 
 

31. VISTA INFERIOR PLACA ENRUTADOR ………………………………    53 
 

32. PERFORACIONES EN PLACA ………………………………………….   53 
 

33. CONFIGURACIÓN CNC CONTROLER ………………………………..    54 
 

34. EQUIPO CNC ………………………………………………………………  54 
 

35. PERFORADO DE PLACA EN BASE A DISEÑO ………………………    55 
 

36. ENRUTAMIENTO Y MARCADO DE LÍNEA DE COMUNICACIÓN ….   55 
 

 
 



1 
 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los enfermos renales, debido a la gravedad de su mal realizan tratamientos que 

los lleva a constantes visitas a un determinado recinto médico y a su posterior 

internación, estos tratamientos constan de una serie de sesiones denominadas 

hemodiálisis a las que el paciente debe someterse para limpiar la sangre de toxinas 

y bacterias que ingresan en el torrente sanguíneo por la falta de insulina en su 

cuerpo, lo cual involucra al desgaste físico y mental del paciente que el tratamiento 

conlleva, y más aún cuando se trata de un paciente con edad avanzada, estas son 

personas que difícilmente llegan a recuperar un ritmo de vida normal, pues su mal 

genera desgaste a lo largo del tratamiento, pues son expuestos a al menos cuatro 

horas de diálisis en varias sesiones semanales, en un ambiente bastante limitado 

en donde deben permanecer estáticos careciendo de comodidad y la atención 

dedicada y constante que necesitan por parte de un profesional. 

 

Es por esta razón que se plantea el presente proyecto, para brindar mayor 

comodidad a los pacientes del hospital, dándoles el manejo y control de servicios 

esenciales como el manejo de la iluminación, encendido del sistema de aire 

acondicionado, manejo de cortinas y persianas e inclusive de llamados de urgencia 

a personal médico, todo esto de manera remota a través de un dispositivo móvil.  

  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Lo anterior lleva a plantear las siguientes interrogantes ¿Cómo mejorar la situación 

de una persona mayor con una enfermedad crónica, físicamente debilitada por las 

constantes intervenciones que su tratamiento conlleva, para brindarle mejor manejo 

y control de elementos necesarios como iluminación a distancia, de forma segura, 

y así viabilizar su recuperación y nivel de vida? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Debido al constante desgaste físico y motriz de los pacientes del hospital geriátrico 

sala de hemodiálisis, y a la precariedad y limitaciones de acceso por las cuales 

atraviesan a lo largo de su tratamiento, se suscitan problemas en la atención 

oportuna al paciente durante las intervenciones de diálisis que ellos están obligados 

a realizar, debido a que los médicos no pueden brindar una atención dedicada y 

continua a cada uno de los pacientes ya que durante el tiempo de su tratamiento 
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los pacientes no pueden realizar movimientos bruscos que pueden generar 

problemas en su tratamiento. 

 

Es por esa razón que se plantea el presente proyecto para poder brindarle al 

paciente control y manejo de funciones básicas del recinto como manejo de luces, 

ventilación movimiento de persianas, dándole además la comodidad en el momento 

de su tratamiento y mientras este permanezca en el hospital, además de poder 

realizar llamados de emergencia al personal médico y enfermería en caso de 

urgencias o al atravesar por problemas en los equipos de diálisis para su pronta 

atención, todo esto por medio de un dispositivo móvil con base a sistema Android 

al cual el paciente tenga fácil acceso.   

 

La comunicación del dispositivo móvil con el sistema de control se realizará en base 

a protocolos Bluetooth, esto debido al tipo de equipamiento que se tiene en el 

hospital, específicamente con los equipos de hemodiálisis, a fin de interferir con el 

funcionamiento correcto de los mismos, además del tipo de recubrimiento 

omnidireccional y bajo consumo que tiene. 

  

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

 

El presente proyecto se lo realizara, con el principal propósito de brindar comodidad 

y fácil manejo de distintos sistemas automatizados como manejo de iluminación, 

manejo de cortinas, aire acondicionado y llamado de emergencia a personal médico 

desde un aplicativo móvil que puede llevarse en cualquier teléfono celular basado 

en un aplicativo Android.  

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

La automatización, control y manejo de características empleadas en un recinto, 

conlleva un gasto importante para el centro hospitalario debido a que este debe ser 

preciso, multiuso y de poca probabilidad de error al momento de utilizarlo, pues 

para ello requiere de componentes dedicados y enfocados a estas funciones, estos 

en su mayoría están patentados y son de propiedad de empresas de 

automatización dedicada, lo cual para un recinto médico público no llega a ser 

alcanzable. 

 

Es así que, ante esta falta de equipamiento, información y manejo, los recintos 

hospitalarios no pueden adquirir estos aditivos que brindarían mayor comodidad y 

mejor atención a los pacientes y usuarios del hospital, generando disconformidad y 

molestia. 
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1.3.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

La atención medica durante el periodo que una persona está internada o realiza un 

tratamiento en un recinto hospitalario, es en lo general deficiente y cuestionable, 

esto debido a las limitaciones que se tiene en estructura y comodidad a la hora de 

atender pacientes y el manejo a la vez de los servicios que cada persona necesita, 

más aún al tratarse de personas con problemas de orden físico y edad avanzada. 

 

La implementación de un sistema de control a distancia de servicios como 

iluminación, movimiento de cortinas, manejo de ventiladores y llamados directos a 

personal de urgencia, mejorara en gran manera la comodidad en el tiempo de 

estadía del paciente en el hospital y al momento de realizar sus diálisis.   

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de control mediante el cual se pueda controlar la iluminación, 

movimiento de cortinas, manejo de ventiladores y llamados a personal de 

enfermería del hospital, que pueda ser manejada a distancia a partir de una 

aplicación para el sistema operativo Android y el protocolo de comunicación 

Bluetooth brindando control, manejo, acceso rápido y comodidad a los pacientes 

que debido a su enfermedad y avanzada edad no son capaces de realizar esfuerzos 

físicos para la manipulación de los mismos. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Diseñar un sistema de control automatizado para controlar en forma 

confiable una orden transmitida desde un teléfono móvil. 

 

- Diseñar y adecuar un aplicativo software que se ejecutara en el dispositivo 

de control que identificara que comandos se deben activar. 

 

- Adaptar un protocolo de comunicación entre dispositivo inalámbrico con 

tecnología de comunicación Bluetooth, tipo teléfono celular y el circuito de 

control de iluminación, movimiento de cortinas y activación de ventilación. 

 

- Adecuar un dispositivo con tecnología Bluetooth incorporada, que permita 

enviar comandos de tal manera que se pueda manejar como cliente maestro.  
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- Mejorar el ambiente en el cual se encuentran los pacientes del hospital 

geriátrico, dándoles mayor comodidad y mejor nivel de vida. 

 

- Implementar una solución de manejo a distancia en base a un aplicativo en 

dispositivos móviles soportados por Android. 

 

- Brindar seguridad y mejor manejo del sistema de iluminación a los pacientes 

y personal del hospital geriátrico. 

 

- Proporcionar un mejor control y manejo de cortinas a distancia, debido a la 

altura y distancia a las que se encuentran. 

 

- Realizar llamados de urgencia al personal del hospital por medio de 

pulsaciones desde el dispositivo móvil, en caso de así requerirlo. 

 

- Contribuir con una opción más para el mejor manejo de energía y comodidad 

de los pacientes del hospital geriátrico. 

 

1.5. DELIMITACIÓN 

 

1.5.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El presente proyecto busca diseñar un sistema de control a distancia a partir de una 

aplicación para equipos con sistema operativo Android, por medio de protocolo 

Bluetooth.  

 

1.5.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La realización y estudio de este plan de proyecto se lo realizara en predios del 

hospital geriátrico de la ciudad de La Paz división nefrología, que es donde se 

realizará la implementación del sistema de control para la mejora del manejo y uso 

de la iluminación del recinto y de activación de otros artefactos como aire 

acondicionado, movimiento de persianas, cortinas y el llamado a personal de 

enfermería por medio de mensajes de pulsación a través del dispositivo móvil. 
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2. UNDAMENTACION TEÓRICA 

 

2.1. AUTOMATIZACIÓN Y DOMÓTICA. 

 

El concepto de automatización tiene muchos años de existencia como tal, desde el 

momento en que a un estudiante se le ocurrió conectar dos cables eléctricos a las 

manecillas de un reloj despertador, para que poco tiempo después, y movidos por 

dichas manecillas, los cables cerraran un circuito formado por una pila y una 

lámpara. Ese pudo ser el momento en que nació la idea de temporizar una función 

eléctrica. Con el paso del tiempo los sistemas se fueron perfeccionando hasta llegar 

al punto actual, en que por ejemplo las industrias, basan gran parte de sus procesos 

en tareas automatizadas. 

 

Luego, la idea de automatizar tareas del hogar es algo más reciente. Esta 

automatización permite una mayor comodidad, ahorro de energía y de dinero. En 

un comienzo el control de los aparatos se hacía enviando señales a través de la 

red eléctrica; con el paso del tiempo esto fue evolucionando hasta utilizar emisores 

y receptores más avanzados, que reciben la señal y la transforman en la acción 

determinada. 

 

Una definición de domótica es “el concepto de vivienda que integra todas las 

automatizaciones en materia de seguridad, gestión de la energía, comunicaciones, 

etc.". Es decir, el objetivo es asegurar al usuario de la vivienda un aumento del 

confort, de la seguridad, del ahorro energético y las facilidades de comunicación. 

Una definición más técnica del concepto sería: "conjunto de servicios de la vivienda 

garantizado por sistemas que realizan varias funciones, los cuales pueden estar 

conectados entre sí y a redes interiores y exteriores de comunicación.  

 

Gracias a ello se obtiene un notable ahorro de energía, una eficaz gestión técnica 

de la vivienda, una buena comunicación con el exterior y un alto nivel de seguridad". 

En inglés, idioma usualmente usado como referencia en términos de este tipo, se 

utiliza las expresiones “Home Systems” o “Smart House”. 

 

Para que un sistema pueda ser considerado "inteligente" ha de incorporar 

elementos o sistemas basados en las nuevas tecnologías de la información, cuyo 

uso en la vivienda genera nuevas aplicaciones y tendencias basadas en la 

capacidad de proceso de información y en la integración y comunicación entre los 

equipos e instalaciones. Así concebida, una vivienda inteligente puede ofrecer una 

amplia gama de aplicaciones. 
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En la actualidad, existen multitud de sistemas diferentes de transmisión de señales 

vía red eléctrica (incluso Internet), y por lo tanto hay gran cantidad de empresas 

dedicadas a esta actividad, tanto en el ámbito industrial como en el doméstico. 

Dentro de los principales objetivos que se plantea la domótica: 

 

 Seguridad, traducida en equipos de control, principalmente cámaras de 

video, y automatización, sensores en su mayoría; aplicados no solo a la 

seguridad ante robos e intrusiones al hogar, sino también seguridad ante 

fugas de gas, incendios y otros siniestros posibles. 

 

 Creación de Ambientes, referida a la idea de que cada situación tiene su 

propia configuración ideal. Por ejemplo, la iluminación necesaria al estudiar 

es totalmente diferente que la usada al ver una película; es más, puede 

haber una programación tal que las luces se apaguen o atenúen 

automáticamente cuando el reproductor de películas comience y vuelvan a 

la normalidad cuando la película termine. 

 

 Climatización, al igual que la iluminación, cambia en forma dinámica; la 

temperatura ideal a lo largo del día o del tiempo cambia y esto puede ser 

programado de forma tal que funcionen dadas ciertas condiciones o se 

autorregulen de acuerdo a sus propios sensores. 

 

 Control de acceso, no solo facilitando la entrada y salida de los habitantes 

del lugar, por ejemplo, abriendo y cerrando puertas y portones si se detecta 

la presencia de unos de ellos o un vehículo del hogar, sino ligado a la 

seguridad, detectando e impidiendo el paso de personas ajenas al recinto. 

 

 Entretenimiento, poniendo a disposición de manera fácil y rápida todo el 

apartado multimedia. Esto no involucra tan sólo la experiencia audio-visual, 

también se refiere a movilidad, por ejemplo, ofreciendo la posibilidad de, sin 

tener que retirar una película y ponerla en otro reproductor, desviar su salida 

a cualquier otro sector del lugar de forma fácil y rápida. 

 

 Gestión de energía, evitando el típico problema de que, sin haber personas 

en una sala, las luces y otros equipos se encuentran encendidos por largo 

rato. O, en lugares donde el costo de energía es variable durante el día, 

programar los equipos de mayor consumo para aquellos momentos en los 

que es más económico. En general, utilizar los diversos sensores para 

localizar y neutralizar gastos de energía innecesarios. 
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 Automatización de Tareas, corresponde al punto típico en el que se piensa 

cuando se habla de Domótica, siendo útil para cosas tan sencillas como 

programar el encendido de la cafetera, hasta definir los grados de 

iluminación necesarios para abrir o cerrar las cortinas. 

 

 Centralización, equilibrando lo complejo que resulta la utilización, con la 

cantidad de funciones de que se dota a cada panel, en caso de ser fijos, 

empotrados en los muros, móviles, como el control remoto típico de cualquier 

dispositivo, o contenido en un solo equipo, el computador. 

 

 Accesibilidad, dado que, si de todo lo anterior se trata, parte esencial para 

su logro es la posibilidad de acceder a todas las características que ofrece 

un sistema tal, desde cualquier parte y en cualquier momento. Por ejemplo, 

no habrá ahorro si las luces fueron programadas para encenderse a las 7 

PM, pero debido a problemas, nadie llegara hasta las 11 PM. 

 

De todo lo anterior se desprende un concepto fundamental para la domótica: 

Integración. Esto se debe dar a diferentes niveles, entre los equipos, para lo cual 

se definen estándares, y entre el sistema y los habitantes, para lo cual se debe 

dotar al sistema de facilidad de uso. 

 

Existe un gran número de tecnologías de control de dispositivos domóticos. Estas 

tecnologías se apoyan en los diferentes medios de transmisión existentes para 

llevar a cabo el intercambio de información entre dispositivos. Dichos medios de 

transmisión pueden ser cableados (corrientes portadoras, cables coaxiales o pares 

de cables) o inalámbricos (señales infrarrojas o de radiofrecuencia). 

 

En la siguiente figura se muestran las tecnologías con las que se puede 

implementar una instalación domótica. En función de cada caso, se elige la 

tecnología adecuada. 
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Figura 1. Tecnologías de implementación domótica 

Fuente: http://www.domoprac.com/protocolos-de- comunicacion-y-sistemas-domoticos.html 

 

2.2.  HISTORIA 

 

Se podía hablar que la domótica inicio alrededor de los años 70, más exactamente 

en 1975, donde después de muchas investigaciones se inició la automatización de 

edificios basados en la tecnología X-10, que actualmente se utiliza; este protocolo 

se extendió no solo por Estados Unidos, sino también por Europa, donde Reino 

Unido y España, fueron los países que más se acoplaron a este estándar. A partir 

de este protocolo, se derivaron gran cantidad de aplicaciones, y aun en la época 

actual  se  siguen  creando  empresas  alrededor  de  este  protocolo,  las  cuales 

aportan novedades que mejoran la experiencia del usuario final: aunque este 

protocolo también evidencia ciertos inconvenientes, entre los cuales se destaca la 

vulnerabilidad que se presenta debido a las corrientes portadoras. 

 

Al mismo tiempo que se expandía el protocolo anteriormente nombrado, algunas 

empresas del sector eléctrico decidieron unirse y crear KNK, el cual está basado 

en EIB, BatiBus y EHS, y que en sus inicios, recibió el nombre de Konnex. Este 

protocolo tuvo tal aceptación en el mercado, que se convirtió en un estándar 

mundial, el ISO/IEC 14543-3. 

 

Un protocolo que surgió fue LonTalk, el cual es un protocolo de comunicación, que 

en 1999 fue   normalizado como estándar de control de redes según la norma 

ANSI/CEA-799.1-B, después de esta normalización vinieron muchas otras a las 

http://www.domoprac.com/protocolos-de-
http://www.domoprac.com/protocolos-de-
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aplicaciones que ofrecía el protocolo, hasta el punto de convertirse en un estándar 

europeo para domótica en el año 2005, con referencia 14908, y un estándar 

mundial ISO/IEC-14908. 

 

A partir del año 2000, las pequeñas empresas se especializan como fabricantes 

especializados de productos basados en el estándar KNK, evidenciando un fuerte 

crecimiento, cubriendo nuevos mercados con precios competitivos. En gran parte 

de la década del 2000, las nuevas incursiones en desarrollos se basaban en estos 

protocolos; no fue hasta el 2006 que la domótica tomo un nuevo cambio. 

 

En el año 2006, nacen los sistemas domótico inalámbricos RF, algunos de los 

cuales son compatibles con el primer protocolo de domótica creado y el resto a los 

diferentes protocolos creados hasta la fecha. 
 

2.3.  ESTADO ACTUAL 

 

Para analizar el estado actual de la domótica, indirectamente se tendría que hablar 

del futuro de esta, debido al modo que día a día avanza la tecnología. Actualmente 

se están automatizando diferentes espacios, como lo es el hogar, los centros 

comerciales, los edificios, entre otros. Esta automatización se da debido al fuerte 

impacto y al auge que está teniendo esta tendencia en el mercado, para que de 

una manera u otra se cree más confort y más comodidad para las personas. 

 

Las características que gobiernan este tipo de sistema y que hacen que se esté 

convirtiendo en una tendencia mundial son: 

 

   La implementación de una interfaz sencilla y agradable para el usuario, 

hace que sea más fácil de usar y aceptar. 

 

   Se debe ofrecer flexibilidad al usuario, lo que implica posibilidad de ampliar la 

oferta y/o modificarla sin que suponga un aumento elevado para el usuario final. 
 

   La implementación de  los  sistemas  domóticos  se  efectúa  por  medio  de 

módulos independientes, lo que genera mayor fiabilidad en el sistema, ya que un 

fallo en un módulo no va a afectar a otro, y la implementación de módulos nuevos, 

no perjudicara los anteriores. 
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   A  pesar de  que  el  sistema  está  dividido  por  modulo,  este  debe  poder 

integrarse con el resto  de  subsistemas para facilitar la comunicación  y permitir 

el intercambio de información. 

 

Los  servicios  que  nos  ofrece  actualmente  la  domótica,  que  anteriormente  se 

habían mencionado como ventajas, son los siguientes: 
 

   Racionalización de cargas eléctricas.  

  Climatización de lugares. 

   Programación de equipos domésticos. 

   Programación y detección de apertura de puertas y ventanas 

  Zonas de control de iluminación. 

   Accionamiento automático de sistemas de riego, de cortinas, persianas, 

entre otros. 

   Automatización de los equipos para manejarlos de la manera más cómoda y 

obteniendo un control eficiente de estos. 

   Climatización y ventilación auto regulable. 

   Control de acceso con diferentes sistemas de reconocimiento. 

  Control de forzado de puertas y/o ruptura de cristales. 

   Control de lugares, es decir control de presencia de persona en los lugares. 

   Video vigilancia. 

   Tele asistencia y telemedicina. 

  Automatización para enfermos. 

   Detección de daños (Agua, gas, luz, entre otros). 

  Detección de incendios. 

   Activación de alarmas. 

 

Se puede hablar que este tipo de servicios es un abre bocas a la cantidad de 

servicios que la domótica ofrecerá en un futuro, integrando diferente dispositivo al 

igual que diferentes herramientas 
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2.4.  DOMÓTICA EN BOLIVIA 

 

En Bolivia existen diferentes empresas dedicadas al negocio de la domótica, las 

cuales ofrecen diversos servicios, entre los que cabe destacar la automatización 

de hogares, edificios y sobretodo los sistemas de seguridad y de acceso a las 

instalaciones. Se dice que actualmente las casas inteligentes llegan a los estratos 

3, donde se ofrecen precios competitivos y facilidades de pago. 

 

“El costo promedio de automatizar una vivienda con acceso con huella, control 

de iluminación, sonido de teatro en casa, zona social y sistema de seguridad ronda 

el 5 por ciento del valor del inmueble. Si quiere implementar cortinas y más zonas 

de la vivienda, o agregar pantallas táctiles, el costo puede ascender al 10 por 

ciento”, comenta Hernán Castro, especialista de Technoimport. La gran ventaja es 

que la gran mayoría de los sistemas son inalámbricos y por eso se reduce 

mucho el costo de la obra civil. Los estudios a nivel mundial corroboran que por 

cada dólar invertido en automatización el inmueble se valoriza.” (La domótica sigue 

ganando terreno, 2010). 

 

2.5. INTERFAZ DE USUARIO  

 

El sistema de control centralizado puede ofrecer varias interfaces para que los 

usuarios puedan conectarse a ella, controlar y programar todos los dispositivos de 

la vivienda. Estas interfaces son básicamente las mismas para el sistema de control 

centralizado y la pasarela residencial. La única diferencia entre las interfaces de la 

pasarela y los sistemas de control centralizado es que la pasarela no suele constar 

de un teclado y pantalla para su programación local y requerirá el uso de otros 

aparatos como el TV o el PC., cuando haya una pasarela, en vez de conectar el 

sistema de control centralizado a las redes telefónicas y de datos externas, será la 

pasarela la que haga intermediario. De este modo se evita que todos los sistemas 

centralizados tengan que tener conexiones dedicadas y facilita tareas como la 

seguridad de las comunicaciones. 

 

2.6. BLUETOOTH  

 

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica, al igual que la tecnología 

Wi-Fi o los infrarrojos. A diferencia de la primera, Bluetooth está diseñada para 

dispositivos de bajo consumo y para conexiones de corta distancia. A diferencia de 

los infrarrojos, Bluetooth es omnidireccional y tiene un mayor ancho de banda 

(hasta 11 Mbit/ segundo). Bluetooth es, pues, una tecnología ideal para la conexión 
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de dispositivos de bajas prestaciones como equipos móviles, cámaras de fotos, 

auriculares manos libres, impresoras. 

 

Bluetooth es un sistema de radio que opera en la banda libre de radio ISM (Banda 

internacional medico científica) a 2.4 GHz, esta banda de frecuencia está disponible 

en la mayor parte del mundo. La mayor parte de los dispositivos que usan Bluetooth 

transmiten con una potencia nominal de salida de 0 dBm, lo que permite un alcance 

notorio en un ambiente libre de obstáculos de manera omnidireccional. 

 

Bluetooth utiliza 79 canales de radio frecuencia con un ancho de banda de 1 MHz 

cada uno y una rata máxima de símbolos de 1 M Símbolo/s. Después de que cada 

paquete es enviado en una determinada frecuencia de transmisión, ésta cambia a 

otra de las 79 frecuencias. El rango típico de operación de Bluetooth es de 10 m, 

sin embargo, se pueden alcanzar distancias de hasta 100 m con el uso de 

amplificadores. 

 

2.6.1. DATAGRAMA BLUETOOTH 

 

La información que se intercambia entre dos unidades Bluetooth se realiza 

mediante un conjunto de slots que forman un paquete de datos. Cada paquete 

comienza con un código de acceso de 72 bits, que se deriva de la identidad 

maestra, seguido de un paquete de datos de cabecera de 54 bits. 

  

Éste contiene importante información de control, como tres bits de acceso de 

dirección, tipo de paquete, bits de control de flujo, bits para la retransmisión 

automática de la pregunta, y chequeo de errores de campos de cabecera.  

 

La dirección del dispositivo es en forma hexadecimal. Finalmente, el paquete que 

contiene la información, que puede seguir al de la cabecera, tiene una longitud de 

0 a 2745 bits. En cualquier caso, cada paquete que se intercambia en el canal está 

precedido por el código de acceso. 

 
2.7. JAVASCRIPT 
 
JavaScript, es un lenguaje de programación interpretado orientado a objetos, el cual 
es implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la 
interfaz de usuario, al igual que páginas web más dinámicas. También se usa en 
documentos PDF y widgets. Cabe aclarar que Java y JavaScript, no están 
relacionados ya que poseen semánticas y propósitos diferentes. 
 
A continuación, se destacan los usos más comunes de JavaScript: 
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- Cargar nuevo contenido a la página sin necesidad de recargarla.  
 

- Animación de los elementos que posee la página, los cuales se pueden hacer 
desaparecer, cambiar su tamaño, moverlos, entre otros.  

 

- Manejo de contenido interactivo, como lo son juegos, videos y audio. 
 

 

- Validación de formularios web, lo que permite comprobarlos antes de enviarlos.  
 

- Mostrar mensajes de alerta, notificación, entre otros, sin necesidad de 
abandonar la página en la cual se encuentra el usuario.  

 
Una de las ventajas que posee JavaScript, es que sus desarrolladores lo 
estandarizaron, lo que permite que pueda ser ejecutado de una manear correcta 
en la mayoría de los navegadores, en caso de que no sea ejecutado correctamente 
en algún navegador, tiene la capacidad de comprobar ciertas funcionalidades, de 
ahí que una misma característica se comporte de manera diferente en 2 
navegadores. 
 
2.8. PROCESSING 
 
Processing es un lenguaje de programación basado en Java, al estar basado en 
java tiene la posibilidad de heredar todas las funcionalidades que java ofrece. 
 
Inicialmente este lenguaje de programación, se creó para servir de prototipo en la 
creación de proyectos de software, y de esta manera enseñar los fundamentos de 
programación de una forma visual; actualmente Processing se ha convertido en una 
herramienta de desarrollo.  
 
Entre las características que caben destacar de este lenguaje de programación, se 
encuentran las siguientes: 
  
 
- Descarga gratuita y de código abierto.  

 

- Posibilidad de crear programas con salida 2D, 3D o PDF.  
 

- OpenGL integración de aceleración 3D.  
 

-  Distribución bajo licencia GNU.  
 

- Posee más de 100 bibliotecas que amplían las posibilidades del software. 
 

- Existe variedad de documentación. 
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Processing se puede ejecutar tanto en Windows, como Mac OS y Linux, donde las 
pruebas más extensivas sobre estabilidad y rendimiento se hacen sobre Windows 
y Mac OS. Como se mencionó anteriormente en una de las características de este 
lenguaje, Processing trabaja bajo la licencia GPL. 
 
La licencia publica general de GNU, es la licencia más sutilizada en el mundo del 
desarrollo de software, debido a que garantiza al usuario final del software que tiene 
total libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software, lo que indica que 
el software que es creado bajo esta licencia es software libre.  

 

2.9. ANDROID 
 
Android es un sistema operativo para dispositivos móviles, basado en Linux. Esta 
especialmente diseñado para teléfonos inteligentes y tabletas, que poseen pantalla 
táctil. La ventaja de Android, es que permite tener todas las aplicaciones e 
ingeniería de Google. 
 
 
2.9.1. HISTORIA 
 
Inicialmente, Android fue desarrollado por Android Inc., bajo el apoyo económico 
de Google; aunque en 2005 fue adquirida por Google. En 2007 fue presentado junto 
al Open Handset Alliance, este último, es un consorcio de compañías de hardware, 
software y telecomunicaciones, que se encargan de desarrollar estándares para 
dispositivos móviles. El primer dispositivo móvil con el sistema operativo Android 
fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008. 
 
Las características principales del  HTC Dream, eran que incorporaba una pantalla 
táctil, al igual que funciones completas de conectividad y navegabilidad. 
Ha sido tal la aceptación de Android en el mercado que en el cuarto trimestre de 
2011, alcanzó una cuota de mercado del 50,9%, más que le doble que tenía el 
sistema operativo iOS de Apple, su principal competencia. 
 
2.9.2. CARACTERÍSTICAS 
 
Entre las características que caben destacar de este sistema operativo se tienen: 
  
- Pantalla adaptable a pantallas de mayor resolución.  

 

- Biblioteca de gráficos 2D y 3D.  
 

- Almacenamiento a través de SQLite, la cual es una base de datos liviana.  
 

- Soporta las siguientes tecnologías de conectividad: 
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o GSM/EDGE  

o IDEN  

o CDMA 

o EV-DO  

o UMTS  

o Bluetooth  

o Wi-Fi  

o LTE  

o HSDPA  

o HSPA+  

o WiMAX 

  
- Navegador Web basado en WebKit.  

 

- Soporte Java.  
 

- Soporte de distintos formatos multimedia  
 

- Soporte para Streaming  
 

- Soporte para cámaras de fotos y videos, al igual que de pantallas táctiles, GPS, 
acelerómetros giroscopios, magnetómetros, sensores de proximidad y de 
presión, sensores de luz, GamePad, termómetro y aceleración por GPU 2D y 
3D, entre otros.  

 

- Incluye herramientas de análisis del rendimiento del sistema. 
 

- Catálogo de múltiples aplicaciones a través de Google Play.  
 

- Soporte multi-táctil.  
 

- Soporte de Video llamada.  
 

- Búsqueda de contenido a través de voz  
 
 
2.9.3. DESARROLLO 
 
Ha sido tal éxito de Android, que hoy en día es considerado un modelo de negocios, 
debido a que en su desarrollo posee factores estratégicos, que ha dado pie a que 
muchos desarrolladores de tendencias y negocios de alto impacto opten por seguir 
este estilo. 
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Android a diferencia de otros sistemas operativos se desarrolla de forma libre, es 
decir se puede acceder a l código fuente de forma gratuita, todo con el fin de 
encontrar y resolver problemas, mejorando la estabilidad de dicho sistema, este 
descubrimiento lo puede hacer cualquier persona interesada, y esto es lo que 
marca la diferencia con otros sistemas operativos. 
 
 
2.10. PROCESSING PARA ANDROID 

 

En el entorno de desarrollo de Processing, se puede seleccionar el tipo de 

desarrollo que se desea realizar, teniendo la opción de elegir entre el modo Java, 

modo Experimental y modo Android: 

 

 
Figura 2 Selección java en Processing 

Fuente: Plataforma de comunicación Android https://github.com/patriotaSJ/Bluetooth 

 

Al desarrollar aplicaciones en el modo Android, estas pueden ser ejecutadas en 

cualquier teléfono que maneje este sistema operativo.  

 

Las aplicaciones se crean de igual manera como se crea otro programa en 

Processing, donde la única restricción que presenta este modo es el uso de 

algunas librerías, como es el libre serial que si se encuentra en el modo Java. 

 

2.11. MICROCONTROLADOR PIC16F628A 

 

El pic16f628a es un microcontrolador de 8 bit, posee una arquitectura RISC 

avanzada, así como un juego reducido de 35 instrucciones.  

 

Este microcontrolador es el remplazo del obsoleto pic16f84a, los pines del 

pic16f628a son compatibles con el pic16f84a, así se podrían actualizar proyectos 

que hemos utilizado con el pic16f84a. 

https://github.com/patriotaSJ/Bluetooth
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En la siguiente figura se muestra el diagrama de pines. 

 

Figura 3. Diagrama pines PIC 16F628 

Fuente: Plataforma de comunicación Android https://github.com/patriotaSJ/Bluetooth 

 

2.11.1. DIAGRAMA DE PINES DEL PIC16F628A 

 

 
Figura 4. Diagrama pines bit 

Fuente: Plataforma de comunicación Android https://github.com/patriotaSJ/Bluetooth 

https://github.com/patriotaSJ/Bluetooth
https://github.com/patriotaSJ/Bluetooth
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2.11.2. CARACTERÍSTICAS DEL PIC16F628A: 

 

CPU De alto rendimiento RISC:  

 

• velocidades de operación de DC - 20 MHz  

• Capacidad de interrupción  

• pila de 8 niveles 

• Modos de direccionamiento directos, indirectos y relativo  

• 35 simples instrucciones de palabra:  

 

Todas las instrucciones de ciclo único, excepto las de salto  

 

2.11.3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL MICROCONTROLADOR 

 

• opciones de oscilador externo e interno:  

- Precisión de fábrica del oscilador interno de 4 MHz calibrada a ± 1%  

- oscilador de 48 kHz De bajo consumo interno  

• Modo de ahorro de energía en modo sueño  

• resistencias programable pul-ups del PORTB  

• Multiplexado del pin reset / Entrada-pin  

• Temporizador Watchdog con oscilador independiente  

• Baja tensión de programación ™ In-Circuit Serial (a través de dos pines)  

• Protección de código programable  

• Brown-out reset  

• Power-on Reset  

• Power-up Timer y el oscilador de puesta en marcha del temporizador  

• Amplio rango de funcionamiento de tensión (2.0-5.5V)  

• Industrial y amplia gama de temperaturas extendidas 

• Alta durabilidad de la memoria  Flash /EEPROM:  

- 100.000 ciclos de escritura Flash  

- 1.000.000  ciclos de escritura EEPROM  

- 40 años de retención de datos  
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Características de baja potencia:  

• Corriente en espera:  

- 100 nA@2.0V, típico  

• Corriente de funcionamiento:  

- 12μA @ 32 kHz, 2,0 V, típica   

- 120μA @ 1 MHz, 2,0 V, típica  

• Temporizador Watchdog actual:  

- 1μA@2.0V, típico  

• Timer1 oscilador actual:  

- 1.2μA @ 32 kHz, 2,0 V, típica  

• Doble velocidad del oscilador interno:  

- Tiempo de ejecución seleccionable entre 4 MHz y de  48 kHz  

- 4μs despertar de un sueño, 3.0V, típico  

 

En la siguiente figura se muestran los microcontroladores que componen esta serie 

 

 
Figura 5. Familia de microcontroladores PIC 

Fuente: Ibora A. Suardiaz J. Arquitectura del PIC. Introducción a los microprocesadores y 

microcontroladores. Pag. 56 

 

2.11.4. TIPOS DE MEMORIA DEL PIC16F628A 

 

Memoria flash: esta memoria es de tipo no volátil en esta  memoria  ira nuestro 

programa que realicemos. El pic16f628a tiene una capacidad de 2048 words seto 

se podría traducir a 2048 líneas de código que podemos escribir en lenguaje 

assembler para este microcontrolador. 
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Memoria RAM: esta memoria sirve para guardar datos y variables, esta memoria 

es de tipo volátil, es decir perderá la información cuando desaparezca la 

alimentación. La memoria ram que posee el microcontrolador pic16f628a es de 224 

bytes. 

 

Memoria eeprom: en una memoria de tipo no volátil de poca capacidad sirve para 

guardar datos, aun cuando deje de recibir alimentación la información no se 

perderá. La memoria eeprom  que posee el pic16f628a es de 128 bytes. 

 

2.11.5. TIPOS DE OSCILADORES 

 

El PIC16F627A/628A/648A puede ser operado en ocho diferentes modos de 

oscilador. RC, Oscilador con resistencia y condensador (2 modos)  

 

- XT, Cristal de cuarzo. 

- HS, Cristal de alta velocidad 

- LP, Cristal de baja frecuencia y bajo consumo de potencia. 

- INTOSC, oscilador interno de precisión de 4mhz (2 modos)  

- EC, señal externa de entrada de reloj 

 

En la siguiente figura el diagrama de bloques del oscilador 

 

 
Figura 6. El oscilador diagrama en bloques 

Fuente: Ibora A. Suardiaz J. Arquitectura del PIC. Introducción a los microprocesadores y 

microcontroladores. Pag 76 
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En la siguiente tabla se muestra los valores de los cristales y sus respectivos 

condensadores de filtro para el oscilador externo. 

 

 
Figura 7. Cristales y filtros 

Fuente: Ibora A. Suardiaz J. Arquitectura del PIC. Introducción a los microprocesadores y 

microcontroladores. Pag 162 

 

Al momento de programar un micro se debe especificar qué tipo de oscilador se 

usa. Internamente la frecuencia del oscilador es dividida por 4, así que, si temeos 

un oscilador de 4 MHz, la frecuencia de trabajo es de 1 MHz, por lo que cada 

instrucción se ejecuta cada 1 us. 
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2.11.6. MAPA DE MEMORIA DEL PIC16F628A 

 

Como vemos en la siguiente figura el mapa de memoria se encuentra dividida en 4 

bancos en estos bancos se encuentra los registros de control, así como también la 

memoria RAM. 

 
Figura 8. Mapa de memoria PIC 16F628 

Fuente: Ibora A. Suardiaz J. Arquitectura del PIC. Introducción a los microprocesadores y 

microcontroladores. Pag 155 
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2.11.7. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PIC16F628A 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques del PIC16f628A como 

vemos los puertos a y b son direccionales, o sea se les puede configurar como 

entrada o salida digital. 

 

 
Figura 9. Diagrama en bloques PIC 

Fuente: Ibora A. Suardiaz J. Arquitectura del PIC. Introducción a los microprocesadores y 

microcontroladores. Pag 189 
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3. MARCO PRACTICO 

 

La elaboración del proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema 

de control domotico a distancia, permitiendo controlar el sistema de iluminación, 

movimiento de cortinas, activación de ventiladores y llamado a personal del 

hospital, de forma remota por conexión Bluetooth desde un dispositivo Android. 

 

El proyecto consiste en el diseño y la implementación de un aplicativo Android 

compatible con cualquier dispositivo que trabaje dentro de este sistema operativo, 

diseñado y regulado para el uso de pacientes con edad avanzada, este aplicativo 

se comunicara directamente con los módulos Bluetooth distribuidos y ubicados en 

sitios de cobertura amplia de forma que se tenga el alcance deseado para cubrir el 

ambiente donde el usuario está situado. 

 

La transmisión de datos se la realizara desde el aplicativo Android, a través del 

dispositivo móvil, y llegara hasta un receptor Bluetooth HC06 el cual estará 

conectado al sistema de control principal conformado por el PIC 16F628A, este 

receptor Bluetooth decodificara los datos de enviados por el dispositivo móvil y los 

transmitirá al microcontrolador, el cual enviara la información de activación o 

funcionamiento a los sistemas a él conectados. 

 

Se realizará la implementación y en su caso adecuación de sistemas ya existentes 

dentro del hospital para unirlo a los periféricos de control del sistema a fin de 

obtener el resultado deseado, es decir, activar un sistema de forma remota. 

 

Se tendrá acceso al sistema de alarma del hospital, específicamente al nivel 3 del 

mismo correspondiente a las salas de hemodiálisis y espera, para realizar llamados 

de emergencia de los pacientes internados y en tratamiento, este sistema estará 

vinculado al microcontrolador el cual enviará la pulsación de llamado enviado desde 

el dispositivo móvil.  

 

El aplicativo Android cumple la función de personalizar el tipo de acceso y modo de 

uso de cada paciente y dispositivo móvil, en cuanto a control de servicios refiere.    
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Figura 10. Diagrama de comunicación 

Fuente: Bruce Hookins and Ranjith Anhony, Bluetooth for java. Ed Apress Pag.253 

 

 

3.1. BLUETOOTH HC-06  

 

Los módulos de bluetooth HC-05 y HC-06 son módulos muy populares para 

aplicaciones con microcontroladores PIC y Arduino. Se trata de dispositivos 

relativamente económicos y pueden habitualmente en un formato de prueba o 

conexión directamente a cualquier microcontrolador. 

 

Los dispositivos Bluetooth a implementarse pueden actuar como Masters o como 

Slaves (Amos o esclavos). 
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Figura 11. Modulo bluetooth HC06 y HC05 

Fuente: Bruce Hookins and Ranjith Anhony, Bluetooth for java. Ed Apress Pag.231 

 

 

La diferencia es que un Bluetooth Slave solo puede conectarse a un master y a 

nadie más, en cambio un master Bluetooth, puede conectarse a varios Slaves o 

permitir que ellos se conecten y recibir y solicitar información de todos ellos, 

arbitrando las transferencias de información (Hasta un máximo de 7 Slaves). 

 

Básicamente el modelo HC-06 solo puede actuar como esclavo y además dispone 

de un juego limitado de instrucciones a las que atiende, mientras que el modelo 

HC-05 puede actuar  como master o como Slave y acepta un número mayor de 

órdenes de configuración. 

 

Cada uno de los dispositivos que se identifican vía Bluetooth presentan una 

dirección única de 48 bits y además un nombre de dispositivo que nos sirva para 

identificarlo cómodamente.  

 

La dirección propia también se puede identificar, pero lógicamente, es un poco 

menos cómoda y tiene menos utilidad. Tampoco es raro establecer un protocolo IP 

sobre transporte Bluetooth, con lo que además de su identificación interna 

Bluetooth (Equivalente al MAC Ethernet) dispondrá de una dirección IP para 

conectarse a Internet. 

 

Así pues, un receptor Bluetooth puede ser Master o Slave y dispone de una 

dirección única, así como de un nombre para identificarse y muy habitualmente 

también incluye un PIN de conexión o número de identificación que debe teclearse 

para ganar acceso al mismo. 
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Al vincular dos dispositivos bluetooth, se inicia un proceso en el que ellos se 

identifican por nombre y dirección interna y se solicitan la clave PIN para autorizar 

la conexión. 

 

Si el emparejamiento se realiza con éxito, dispositivos suelen guardar la 

identificación del otro y cuando se encuentran cerca se vuelven a vincular sin 

necesidad de intervención manual.  

 

El HC-05 tiene un modo de comandos AT que debe activarse mediante un estado 

alto en el PIN34 mientras se enciende o se resetea el módulo. En las versiones de 

prueba este pin viene marcado como “Key”. Una vez que estamos en el modo de 

comandos AT, podemos configurar el módulo bluetooth y cambiar parámetros que 

se requiera. 

 

Para comunicarnos con el módulo y configurarlo, es necesario tener acceso al 

módulo mediante una interfaz serial. Podemos usar un arduino con un par de cables 

aprovechando el puente USB-Serial del Arduino, un kit para XBee o un simple 

MAX3232 en el puerto serie de la PC.  

 

En este caso usando un módulo Bluetooth Bee Pro y una interfaz USB-Serial con 

socket Xbee. Este es el hardware que utilizamos, pero también es posible hacer los 

ensayos con el módulo HC-05 para un modo de prueba sin mayor problema. 

 

3.1.1. INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN DE COMANDOS AT EN HC-06 

 

Para su configuración y uso debe de realizarse la programación de los dispositivos 

receptores por medio de los módulos Bee, estos módulos trabajan en base a 

arduino, en nuestro caso es necesaria realizar la configuración del Rx pues 

debemos comunicarnos con el Bee para configurar el dispositivo, en el momento 

de programación realizaremos la configuración del HC06 compatible para 

microcontrolador PIC. 

 

El HC-06 posee un firmware distinto a la versión de prueba y también un 

funcionamiento distinto en cuanto a su modo de configuración refiere. Para poder 

configurar el HC-06 es necesario que este no este emparejado ni siendo usado por 

ningún dispositivo.  

 

De igual forma que el HC-05, es necesario conectarlo a la PC y usar un programa 

de terminal para darle instrucciones de configuración (Comandos AT), aunque 

también podemos escribir un programa de arduino o en un microcontrolador para 

configurarlo. 

http://www.geekfactory.mx/tienda/radiofrecuencia/bluetooth-bee-pro-maestro-esclavo-hc-05/
http://www.geekfactory.mx/tienda/convertidores-de-medios/convertidor-usb-serial-con-ft232rl-con-base-xbee/
http://www.geekfactory.mx/tienda/convertidores-de-medios/convertidor-usb-serial-con-ft232rl-con-base-xbee/
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Para conectarlo con la PC utilizamos un adaptador USB serial como se muestra en 

la foto: 

 
Figura 12. Conexión puerto serial y modulo bluetooth 

Fuente: Bruce Hookins and Ranjith Anhony, Bluetooth for java. Ed Apress Pag.291 

 

El módulo HC-06 acepta un set básico de comandos, que permite limitadas 

configuraciones, pero que sin duda será útil para personalizar este módulo de 

manera independiente y configurarlo para satisfacer las necesidades de la 

aplicación. 

 

Los comandos soportados son: 

 

 Prueba de funcionamiento 

 Enviar: AT 

 Recibe: OK 

 Configurar el Baudrate 

 Enviar: AT+BAUD<Numero> 

 El parámetro número es un caracter hexadecimal de ‘1’ a ‘c’ que 

corresponden a los siguientes Baud Rates: 1=1200, 2=2400, 3=4800, 

4=9600, 5=19200, 6=38400, 7=57600, 8=115200, 9=230400, A=460800, 

B=921600, C=1382400 

 Recibe: OK<baudrate> 

 Configurar el Nombre de dispositivo Bluetooth: 

 Envíar: AT+NAME<Nombre> 

 Recibe: OKsetname 

 Configurar el código PIN de emparejamiento: 
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 Envíar: AT+PIN<pin de 4 digitos> 

 Recibe: OK<pin de 4 digitos> 

 Obtener la version del firmware: 

 Enviar: AT+VERSION 

 Recibe: Linvor1.8 

 

Al trabajar con comandos AT observaremos que los comandos están lejos del 

estándar: 

 

 

 No es necesario finalizar el comando con \r\n, pero si es necesario ingresar 

los comandos con todos los caracteres seguidos sin pausas. El modulo tiene 

un Temporizador que hace necesario introducir el comando de una sola vez, 

sin pausas entre los caracteres. 

 

 Por lo anterior, si utilizamos un emulador de terminal hay que pegarlos en 

leste y no escribirlos uno a uno con el teclado. 

 

 Hay que tener cuidado de introducir todas las letras del comando en 

mayúsculas, pues de lo contrario, presentara error en funcionamiento o no 

se visualizara. 

 

Para la configuración, debemos designar un par de pines a la transmisión, aunque 

para ello tenemos que importar una librería que habilite la comunicación serie con 

otros pines como es la librería SoftwareSerial. 

 
#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial BT1(4,2); // RX, TX 

 

Para ello importamos la librería que viene de serie y creamos un nuevo objeto 

serie llamado BT1 conectado a los pines 4 y 2: 
 

#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerial BT1(4,2); // RX, TX recorder que se cruzan 
void setup() 
 
   {   Serial.begin(9600); 
       Serial.println("Enter AT commands:"); 
       BT1.begin(9600); 
   } 
 
void loop() 
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   {   if (BT1.available()) 
           Serial.write(BT1.read()); 
       if (Serial.available()) 
 
          {  String S = GetLine(); 
             BT1.print(S); 
             Serial.println("---> " + S); 
          } 
} 
String GetLine() 
 
   {   String S = "" ; 
       if (Serial.available()) 
          {    char c = Serial.read(); ; 
                while ( c != '\n')             
                  {     S = S + c ; 
                        delay(25) ; 
                        c = Serial.read(); 
                  } 
                return( S + '\n') ; 
          } 
   } 

 

Al realizar esto, en el módulo, se observa una luz roja parpadeando. Eso significa 

que el modulo está listo para vincularse a un dispositivo Bluetooth o para aceptar 

comandos AT, el módulo HC-06 no necesita nada más para entrar en modo de 

aceptar comandos AT. 

 

               
Figura 13. Configuración receptora bluetooth 

Fuente: Creación propia. 
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3.2. APLICATIVO ANDROID. 

 

3.2.1. CODIGO DE COMPILACION 

 

El aplicativo de manejo será diseñado dentro los entornos de Android en un   

entorno netamente a java, usaremos la herramienta Android Studio, en donde se 

colocará el siguiente código para compilación y generación del archivo. Ver el 

código en Anexo I. 

 

3.3. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

La configuración de un microcontrolador refiere a como se setean algunas de sus 

características al momento en que el microcontrolador inicia su ejecución, por 

ejemplo: el tipo de reloj y frecuencia con que va a trabajar, la habilitación del 

watchdog (timer que resetea el microcontrolador) y la protección del código entre 

otras. 

 

Esta configuración no tiene que ver con el lenguaje en el que se programe, aunque 

si con el modelo de microcontrolador, por ejemplo: la palabra en memoria de 

configuración del PIC 16F628 tiene poco en común con la del PIC 16F877. 

 

Configurar un PIC significa establecer la palabra de configuración en tiempo de 

carga del programa, único momento en que se puede acceder a la dirección 2007h 

(dirección donde se guarda la configuración). Esta palabra determina el 

funcionamiento del PIC. 

 

3.3.1. MICROCONTROLADORES  
 

Un microcontrolador es un circuito integrado que permite procesar datos, 
almacenarlos en memoria e interactuar con dispositivos por medio de entradas y 
salidas. Los microcontroladores son diseñados para reducir el costo económico y 
el consumo de energía de un sistema. El EcoRain utiliza un microcontrolador de 16 
bit.  
 
Algunas de las características de los microcontroladores son:  
 
- Fuente de voltaje: Un circuito regulador de voltaje, es usualmente usado para 

obtener la fuente de energía cuando el dispositivo está diseñado para funcionar 
con adaptadores o baterías.  

 
-  Reloj: Se utiliza un reloj con el fin de sincronizar las instrucciones del 

microcontrolador, este permite el funcionamiento del microcontrolador, existen 
relojes u osciladores internos para algunas familias de microcontroladores y los 
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que no poseen necesitan un reloj externo. Algunos microcontroladores poseen 
circuitos de temporización integrados y, por tanto, no requieren de ningún 
componente de temporización externo.  

 
-  Watchdog: Es un sistema de protección con el que cuentan los 

microcontroladores, el watchdog es un temporizador, el cual se está 
actualizando cada cierto tiempo. Cuando esto no ocurre, el microcontrolador se 
reinicia de forma automática.  

 
- Conversor Análogo-digital: Se emplea para convertir una señal analógica a 

una señal digital, de manera que pueda ser utilizada para realizar procesos 
dentro del microcontrolador. Algunos microcontroladores tienen conversores 
A/D integrados, otros no, pero se les pueden conectar circuitos externos.  

 
- EEPROM data memory: (Electrically Erasable Programmable Read Only 

Memory: es una memoria de sólo lectura, programable y borrable. La ventaja 
de la memoria EEPROM es que el programador puede guardar datos en dicha 
memoria, y también puede cambiar estos datos cuando se requiera. La ventaja 
que tienen este tipo de memorias es que los valores quedan almacenados aún 
después de haber retirado la alimentación.  

 
- LCD drivers: circuitos internos que permiten habilitar las señales de control de 

los Display LCD.  
 

3.3.2. TIMERS 

 

Los timers de un PIC son contadores que corren independientes del programa que 

está ejecutando el microprocesador. En un PIC de la gama media de Microchip hay 

3 distintos, llamados timer0, timer1 y timer2. 

 

Los timers se utilizan para contar tiempos con una fuente de reloj interna o externa, 

se pueden utilizar para contar instrucciones y en base a que un PIC demora un 

tiempo fijo en procesar una instrucción se pueden controlar tiempos con buena 

precisión. 

 

Un timer se controla directamente leyendo su valor todo el tiempo, o se mirá su 

bandera de interrupción asociada, que se pondrá en 1 cuando desborde. Además, 

se pueden setear interrupciones por timer, para que cuando desborde se produzca 

una interrupción.  

 

- Timer0 El timer0 es un contador de 8 bits, se puede leer y escribir, cuenta con 

un preescaler y gracias a él puede llegar a contar hasta 256, puede utilizar el 

reloj interno (si lo hay) o externo, genera una interrupción cuando se produce 

un overflow, tiene 2 modos de funcionamiento, timer mode, suma 1 por cada 
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instrucción y counter mode suma 1 por cada bajada del reloj, está disponible en 

todos los PIC de la gama media de microchip. 

 

- Timer1 El timer1 es un contador de 16 bits, también tiene 2 modos de 

funcionamiento, counter mode y timer mode (para algunos PIC además hay un 

modo que se llama contador asincrónico), este timer puede encenderse y 

apagarse seteando un registro, tiene un preescales de hasta 8 

 

 
3.3.3. CONTROL DE ERRORES 
 

Para controlar errores se cuenta con los bit’s: 

 

 BF   que indica buffer full (en la recepción) 

   tansmisión en progreso (en la transmisión) 

 SSPOV indicador de overflow (en la recepción). 

 

Si cuando llega un byte el BF esta seteado o el SSPOV, entonces no se enviará el 

ACK desde el slave. 

 

3.3.4. INTERRUPCIONES DEL I2C 
 
Para que cada vez que sube la bandera SSPIF se produzca una interrupción es 
necesario habilitar las interrupciones generales y las periféricas  
 
 GIE   = 1; 

 PEIE  = 1;    

 

y habilitar las interrupciones del módulo SSP 

 

 SSPIE  = 1; 

 

El resto del funcionamiento es el mismo, pero se puede aprovechar esta situación 

para poner el código en la rutina de interrupción y hacer una máquina de estados 

para seguir la recepción ordenada de mensajes y respuestas. 

 

3.3.5. MODO DE USO 

 

Los pines SDA y SCL deben estar configurados como entrada en los registros TRIS 

correspondientes. 
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Se describe a continuación el rol de master para enviar y recibir y el rol de slavepara 

recibir y enviar. 

 

Tanto master como slaves tienen características distintas desde el punto de vista 

del uso y la configuración, por ejemplo, cada slave debe setear su dirección donde 

el master setea el baud rate, un slave manda los ACK automáticamente, pero el 

master debe hacerlo explícitamente por software y otras. 

 

3.3.6. RECEPCIÓN: SLAVE 

 

El slave está escuchando todo el tiempo el canal, cuando llega una dirección y es 

para él, compara los 7 bits más significativos y da valor 0 en el menos significativo 

de lo que llega con su dirección guardada en SSPADD, si hay coincidencia levanta 

la bandera SSPIF, entonces recibe la dirección y la guarda en SSPBUF. Luego mira 

el bit menos significativo de lo que llegó y lo guarda en STAT_RW. Si el modo es 

Master Transmit, el slave empieza a leer datos del canal. 

 

3.3.7. ENVÍO: SLAVE 

 

El slave está escuchando todo el tiempo el canal, cuando llega una dirección y es 

para él, compara los 7 bits más significativos de lo que llega con su dirección 

guardada en SSPADD, si hay coincidencia levanta la bandera SSPIF, entonces 

recibe la dirección y la guarda en SSPBUF. Luego mira el bit menos significativo de 

lo que llegó y lo guarda en STAT_RW. Si el modo es Master Receive entonces el 

slave comienza a enviar datos, hasta que el master envíe un ACK final. 

 

3.3.8. RECEPCIÓN: MASTER 

 

Se genera una START CONDITION, se envía una DIRECCIÓN con modo 

recepción, se reciben DATOS, se envía ACK por recepción y un ACK FINAL luego 

del último byte recibido, por último, se genera una STOP CONDITION 

 

3.3.9. CONTROL DE ERRORES 

 

Para controlar errores se cuenta con los bit’s: 

 

 BF   que indica buffer full (en la recepción) 

   transmisión en progreso (en la transmisión) 

 SSPOV indicador de overflow (en la recepción). 
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3.3.10. INTERRUPCIONES 

 

Las interrupciones en un PIC funcionan casi como en un PC, excepto porque en un 

PIC existe solo una rutina de atención a todas las interrupciones, no existe el 

concepto de vector de interrupciones. 

 

Existen varias fuentes de interrupciones, el USART, el SSP, escritura completa de 

EEPROM, cambio en el puerto B, timers, etc. 

 

Para habilitar las interrupciones existen bit’s particulares para cada una, estos se 

encuentran en los registros PIE, y los PIR contienen las banderas de interrupción. 

 

El bit que enmascara las interrupciones globales es el GIE. Si este bit no está en 1 

no se detectan interrupciones, es decir no se ejecuta la rutina de interrupción; de 

todas formas, las banderas de interrupción se setean en 1 cuando estas ocurren. 

 

La rutina de interrupción se aloja en la dirección 0004h, lo que significa que si se 

está programando con interrupciones en Assembler es necesario saltar esta 

dirección. En C no es necesario preocuparse dado que el compilador ubicará la 

función interrupt en el lugar adecuado. 

 

Cuando se ejecuta la rutina de interrupción, la bandera GIE se baja por hardware 

durante la ejecución de la rutina y se sube por hardware al terminar la misma, es 

importante bajar en software la bandera de la fuente de interrupción provocada. Si 

no se baja esta bandera en cuanto se suba la GIE, y termine la ejecución de la 

rutina de interrupción esta se volverá a ejecutar provocando un ciclo de ejecución 

infinito de la rutina de interrupción. 

 

En las hojas de datos de cada controlador se muestran las distintas interrupciones 

y las formas de enmascararlas. Es sano tener presentes estas consideraciones a 

la hora de programar. 

 

Gracias a la posibilidad de enmascarar todas las interrupciones pueden 

establecerse zonas críticas en el código, tan solo poniendo el GIE=0 para iniciar la 

zona crítica y volviéndolo a 1, al salir de la misma. Dada la arquitectura de 

funcionamiento de los PICs si ocurrió una interrupción cuando la GIE estaba baja, 

al subir esta se ejecutará inmediatamente la rutina de interrupción. 

 

En un programa C compilado con Hi Tech PICC la rutina de interrupción puede 

tener llamadas a otras rutinas si estas no son utilizadas en el principal, es decir, 
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una rutina no puede ser llamada desde el programa principal y desde la rutina de 

interrupción a la vez. 

 

 

3.4.  PROGRAMACIÓN DE PIC  

 

Las listas de instrucciones que se generan cuando se programa un 

microcontrolador se denomina códigos de operación, estos códigos quedan 

almacenados en un archivo con extensión hex, el cual se carga al microcontrolador 

por medio de un programador o quemador de PIC.  

 
El microcontrolador se puede programar utilizando tres tipos diferentes de 
lenguajes, Visual que es un lenguaje sencillo aunque no optimiza el tamaño de la 
memoria, el lenguaje en C que es un lenguaje que permite construir rutinas 
matemáticas con facilidad y por último el lenguaje Ensamblador que es un lenguaje 
donde se programa organizadamente cada instrucción con el fin de tener un mejor 
aprovechamiento de los recursos del microcontrolador, aunque puede ser un poco 
más dispendiosa la programación.  
 
 
3.4.1. PROGRAMADORES PARA PIC.  
 
Un programador para PIC es la interface entre el computador y el PIC. A la hora de 
programar un microcontrolador hay que tener en cuenta la diferencia que existe en 
los procedimientos para obtener el archivo final.  
 
- Compilar: Es un proceso en el cual se traduce el código fuente al lenguaje de 

máquina. Es decir, en este proceso se hace la programación en lenguaje C y al 
compilar se obtiene el archivo.hex.  

 
- Depurar: Es el proceso en el cual se revisa el código fuente o programa para 

eliminar posibles errores en el mismo y a la vez optimizar el programa e 
incrementar su velocidad de ejecución.  

 
- Simular: Procedimiento en el cual se corre el programa paso a paso con el fin 

de verificar el comportamiento de los registros del programa.  
 
- Emuladores: Pueden ser programas que, aprovechando los recursos del 

computador, simulan la memoria de programa del microcontrolador, 
permitiendo simular los resultados del programa sin necesidad de programar el 
microcontrolador.  

 
- Programadores: Permiten grabar en el microcontrolador el programa 

desarrollado. Comunica un computador con un PIC para transmitir datos, 
especialmente un código fuente compilado.  
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Lo primero que se hace cuando se va a crear un programa, es declarar las 
variables, en este caso se puede dar nombre a cada pin que se va a utilizar, al 
igual que se declaran las banderas, los sensores, switches, botones o demás 
componentes a utilizar junto con las entradas y salidas definidas, estas últimas en 
vectores 
 
Siguiendo estos procesos en base al tipo de variables e interrupciones que 
necesitamos tener en el programa del microcontrolador PIC, podemos llegar a 
obtener el archivo final: 

 

 
Figura 14. Compilación de programa assembler 

Fuente: Creación Propia 

 

3.4.2. CODIGO DE PROGRAMACION PIC 

 

El código de programación será el siguiente: 

 
#include <stdio.h>             // Standar Entradas y Salidas 

#include <stdlib.h>  

#include <string.h>            // Maneja cadenas 

#include <stdbool.h>           // Maneja boleanos 

#include <xc.h>                // Librería XC8 

  

#define _XTAL_FREQ 4000000 // Indicamos a que frecuencia de reloj esta funcionando el 

micro 

// CONFIG 

#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator: 

Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN) 

#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled) 

#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled) 
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#pragma config MCLRE = ON       // RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit (RA5/MCLR/VPP 

pin function is MCLR) 

#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled) 

#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage Programming Enable bit (RB4/PGM pin has 

digital I/O function, HV on MCLR must be used for programming) 

#pragma config CPD = OFF        // Data EE Memory Code Protection bit (Data memory code 

protection off) 

#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code 

protection off) 

                                // Funciones prototipo puerto UART , bluetooth 

void interrupt ISR(void); 

void UART_init(void); 

void UART_write(unsigned char c); 

 

// Variables Globales 

bool getchar_active = false; //UART/Bluetooth 

bit estado0,estado1,estado2,estado3,estado4,estado5;//estados de los 

leds(iluminación)disponible para encendido de luces 

 

void main(void) { 

  TRISB = 0b00000010; // Configuración de puerto B como salidas 

  PORTB=0;            // Saco ceros en todo el puerto 

  estado0=0;          // Inicializar todos los estados en 0, o led apagado 

  estado1=0; 

  estado2=0; 

  estado3=0; 

  estado4=0; 

  UART_init();         // Inicializar modulo _UART 

  INTCONbits.PEIE = 1; // Habilita las interrupciones de periféricos 

  INTCONbits.GIE = 1;  // Habilitar interrupciones 

  printf("*** Sistema Iniciado ***\n"); //Saludo bienvenida 

 

  while(1){ 

    char entrada=' ';   //caracter vacío 

    entrada=getche();   //leo el carater del puerto 

    if(entrada!=' '){   //pregunta si se introdujo algo por teclado desde dispositivo 

android 

        switch(entrada){ 

            case '0': 

              estado0=!estado0;         // Cambia el valor de la variable estado del led 

              PORTBbits.RB0=estado0;    // Actualiza el estado en el puerto 

              printf("Led %c= %i\n",entrada,estado0); //Muestra en consola 

              break; 

            case '1': 

              estado1=!estado1; 

              PORTBbits.RB3=estado1; 

              printf("Led %c= %i\n",entrada,estado1); 

              break; 

            case '2': 

              estado2=!estado2; 

              PORTBbits.RB4=estado2; 

              printf("Led %c= %i\n",entrada,estado2); 

              break; 
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            case '3': 

              estado3=!estado3; 

              PORTBbits.RB5=estado3; 

              printf("Led %c= %i\n",entrada,estado1); 

              break; 

            case '4': 

              estado4=!estado4; 

              PORTBbits.RB6=estado4; 

              printf("Led %c= %i\n",entrada,estado4); 

              break; 

            case '5': 

              estado5=!estado5; 

              PORTBbits.RB7=estado5; 

              printf("Led %c= %i\n",entrada,estado4); 

              break; 

            case '6': //Todo Encendido 

              estado0=1; 

              estado1=1; 

              estado2=1; 

              estado3=1; 

              estado4=1; 

              estado5=1; 

              PORTBbits.RB0=estado0; 

              PORTBbits.RB3=estado1; 

              PORTBbits.RB4=estado2; 

              PORTBbits.RB5=estado3; 

              PORTBbits.RB6=estado4; 

              PORTBbits.RB7=estado5; 

              break; 

            case '7': //Todo apagado 

              estado0=0; 

              estado1=0; 

              estado2=0; 

              estado3=0; 

              estado4=0; 

              estado5=0; 

              PORTBbits.RB0=estado0; 

              PORTBbits.RB3=estado1; 

              PORTBbits.RB4=estado2; 

              PORTBbits.RB5=estado3; 

              PORTBbits.RB6=estado4; 

              PORTBbits.RB7=estado5; 

              break; 

        } 

    } 

  } 

  return; 

} 

void UART_init(void) 

{ 

    TXSTAbits.BRGH = 1; // high baud rate 

    TXSTAbits.SYNC = 0; // asynchronous mode 

    TXSTAbits.TX9  = 0; // 8-bit transmission 
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    RCSTAbits.CREN = 1; // continuous receive enable 

    SPBRG = 25;         // 9600 baud @ 4MHz with BRGH = 1 

    PIE1bits.RCIE  = 1; // Enable receive interrupt 

    RCSTAbits.SPEN = 1; // Enable the port 

    TXSTAbits.TXEN = 1; // enable transmitter 

    return; 

} 

unsigned char getch() //Obtener un caracter 

{ 

    getchar_active = true; 

    while(getchar_active) /* set when register is not empty */ 

        continue; 

    return RCREG; 

} 

unsigned char getche(void)  //Obtener todos los caracteres 

{ 

    unsigned char c; 

    putch(c = getch()); 

    return c; 

} 

// Override putch called by printf 

void putch(unsigned char byte) 

{ 

    while (!TXSTAbits.TRMT); 

    TXREG = byte; 

    if ('\n' == byte) { 

        while (!TXSTAbits.TRMT); 

        TXREG = '\r'; 

    } 

    return; 

} 

void interrupt ISR(void) { 

 

    // AUSART Receive Interrupt Flag bit 

    if (RCIE && RCIF) 

    { 

        getchar_active = false; 

        RCREG;      // Read RCREG to clear RCIF 

    } 

    return; 

} 
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3.5. DISEÑO. 

 

Para ello usaremos el simulador Proteus por medio del cual seccionaremos por 

etapas de funcionamiento y operatividad del programa con medios de interacción 

simulada. 

 

 

3.5.1. ETAPA DE ENERGIA 

 

Proporcionará al circuito de alimentación continua y estable de 9 VDC, haciendo 

uso del simulador Proteus llegamos a simular esta etapa como la alimentación 

principal del circuito, con las características correspondientes. 

 

 
Figura 15. Alimentación al circuito de control 9V. 

Fuente: Creación propia 
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3.5.2. ETAPA DE CONTROL. 

 

Comprenderá la parte central de diseño y comunicación del PIC, el cual ya tiene el 

programa grabado, esta estará complementada con elemento de estabilidad, 

periféricos de salida conectados, ingreso y salida de bits de comunicación y datos, 

alimentación del microcontrolador, periféricos de usuario y el reset de sistema. 

 

 
 

Figura 16. Circuito de control principal PIC16F628 

Fuente: Creación propia 

 

3.5.3. PERIFÉRICOS DE CONTROL 

 

Comprende la etapa de ubicación de los circuitos a controlar, ya sean iluminación, 

motores de cortinas, o encendido de ventiladores. 



43 
 

 
Figura 17. Periféricos de control 

Fuente: Creación propia 

 

3.5.4. PERIFÉRICOS INGRESO DE INFORMACIÓN. 

 

Comprende la señal de información que ingresa en el circuito principal, está 

conformada por el receptor Bluetooth HC06, el cual comunicara directamente con 

los pines de ingreso de información del PIC. 

 

 
Figura 18. Ingreso de información. 

Fuente: Creación propia 
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Así llegaremos a tener el circuito simulado el cual interconectaremos con ayuda 

del simulador, en donde se observa el correcto funcionamiento del programa 

grabado en el controlador. 

 

 
Figura 19. Circuito simulado Proteus 

Fuente: Creación propia 

 

Se realizaron las pruebas correspondientes, considerando la salida de cada 

puerto del PIC16F628, a fin de validar que no haya problemas en el programa a 

grabar en el PIC físico. 
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Figura 20. Pruebas de funcionamiento en simulador 

Fuente: Creación propia 

 

3.5.5. PERIFÉRICO INTERFAZ DE USUARIO. 

 

Al tener el aplicativo para Android, el mismo se lo instala en el dispositivo móvil de 

usuario, de modo similar a cualquier aplicación Android. 

 

Para versiones superiores al Android 4.0 el sistema lo reconoce como fuente 

desconocida, esto por protección del dispositivo móvil. En ese caso se debe 

habilitar la opción de configuración de fuente desconocida solucionando el 

problema. 

 

El entorno genera un apantalla de visualización donde necesariamente al iniciar el 

aplicativo por primera vez pide el dispositivo bluetooth con el cual quiere 

vincularse. Para ellos despliega una pantalla de dialogo con las posibles 

conexiones disponibles. 
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Figura 21. Escaneo de dispositivos en Android 

Fuente: Creación propia 

 

Una vez seleccionado el dispositivo bluetooth receptor HC06, en pantalla del 

dispositivo móvil se desplegará una pantalla de inicio, donde se configurará de 

acuerdo a los requerimientos que se tenga para ese usuario, bajo supervisión. 

Mostrando el siguiente cuadro:  

 

                   
Figura 22. Conexión a dispositivo HC06 bluetooth 

Fuente: Creación propia 
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Una vez establecida la comunicación con el BC16 se procederá a configurar cada 

botón de selección en base a los parámetros y periféricos del PIC 16F626Acon el 

cual se realizará la programación. 

 

 
Figura 23. Diagrama pines bit 

Fuente: http://luisrobertoarteaga.blogspot.com/ 

 

 

 
Figura 24. Puertos de comunicación PIC 

Fuente: Creación propia 
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Para ello se seleccionará de la parte superior derecha de la pantalla del dispositivo 

móvil, la opción “setting a button”. Desplegándose el siguiente cuadro 

 

                
Figura 25. Configuración de dispositivo móvil 

Fuente: Creación propia 

 

de modo similar se configurará cada botón de pulsador, es decir, le debemos de 

asignar un carácter a cada botón en base a los comandos de programación 

desplegados por el PIC. 

 

En nuestro caso estos valores o caracteres son “a”, ”b”, “c”, “d”, “e”, “0”, “1”, “2”, 

”3”, ”4”, ”5”, ”6”, en donde estarán conectados los periféricos a controlar del 

sistema, como el sistema de iluminación de una sala.   
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Figura 26. Almacenamiento y designación de valores 

Fuente: Creación propia 

 

Haciendo un total de 12 valores disponibles a designar en el móvil pudiendo 

personalizar cada botón con la función a manejar. 

 

Adicionalmente, la aplicación tiene una opción de tiempo de retardo o interacción, 

es decir, que podemos programar el tiempo de presión de un botón para confirmar 

el dato a enviar. 

 
Figura 27. Configuración de largo de presión de botón 

Fuente: Creación propia 
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Así podremos contar con una pantalla desplegada en el dispositivo móvil 

personalizado y de fácil acceso al control y manejo de periféricos. 

 

Cabe hacer notar que estas configuraciones se las realiza una sola vez en el 

aplicativo móvil, la configuración asignada se queda guardada en la aplicación para 

cuando se requiera utilizarla. 

 

            
Figura 28. panel de manejo usuario final 

Fuente: Creación propia 

 

 

3.6. MONTAJE DEL CIRCUITO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD. 

 

Una vez grabado el programa, instalado el aplicativo en el teléfono móvil y con el 

receptor bluetooth configurado, pasamos a realizar la prueba en físico del sistema 

de control, para ello, utilizaremos un protoboad y los componentes necesarios para 

cada periférico descrito anteriormente.  

 

Para ello utilizaremos los siguientes componentes:  
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================= 

Design:   G:\Infinitec\PICs\Serial\serialX.X\circuito.DSN 

Doc. no.: <NONE> 

Revision: <NONE> 

Author:   <NBK-JGUTIERREZ> 

Created:  09/06/16 

Modified: 12/07/16 

QTY  PART-REFS           VALUE               CODE                           

---  ---------           -----               ----                           

Modules 

------- 

2    M1,M2               CONN-SIL2                                    

 

Resistors 

--------- 

1    R1                  10k                 M10K                           

2    R2,R3               2k2                 M2k2                           

7    R4-R10              220R                M220R                          

 

Capacitors 

---------- 

3    C1,C2,C4            22p                 Maplin WX48C                   

 

Integrated Circuits 

------------------- 

1    U1                  PIC16F628A                                         

1    U2                  7805                                               

 

Transistors 

----------- 

2    Q1,Q2               TIP122                                             

 

Diodes 

------ 

2    D1,D2               1N4001                                             

7    D3-D9               LED-GREEN                                          

 

El armado inicial se lo realizo en un protoboad de prueba, en donde se armó el 

circuito principal de control, además del receptor bluetooth y la fuente de energía. 

Se colocaron periféricos de prueba en las salidas del controlador PIC, con ayuda 

de motores y led de prueba. 

 

Se inició el sistema de manera correcta donde el bluetooth presentaba actividad 

regular, se inició el aplicativo Android en el dispositivo móvil llegando a tener 

comunicación entre transmisor y receptor de manera óptima. 

 

Se probó los comandos de manejo desde el aplicativo móvil hacia el 

microcontrolador PIC de manera exitosa, pudiendo manejar y operar de forma 

satisfactoria el sistema de prueba. 
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Figura 29. Prueba de circuito 

Fuente: Creación propia 

 

3.7. ARMADO EN PLACA  

 

Para ello recurrimos a la herramienta Proteus y al diseño de placa e implementación 

de circuito, donde en base al simulador y pruebas que se hizo en los puntos 

anteriores, se obtiene un prototipo de placa, con la ubicación y recorrido que debe 

tener la placa al momento de implementarlo. Dándonos la ubicación exacta además 

de las perforaciones a hacerse. 

 

 

Figura 30. Vista superior placa de control.  
Fuente: Creación propia 



53 
 

 
Figura 31. Vista inferior placa enrutador 

Fuente: Creación propia 

 

 
Figura 32. Perforaciones en placa 

Fuente: Creación propia 
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Posteriormente, haciendo uso de la herramienta CNC y de su aplicativo Mach3 

CNC Controler, con los respectivos ajustes de calibrado y dimensionamiento de la 

placa, se puede realizar la placa de manera segura y rápida. 

 

 

Figura 33. Configuración CNC Controler. 

Fuente: Creación propia 
 

 

Figura 34. Equipo CNC 

Fuente: Creación propia 
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Figura 35. Perforado de placa en base a diseño 

Fuente: Creación propia 
 

 

Figura 36. Enrutamiento y marcado de línea de comunicación 

Fuente: Creación propia 

 

 

 

4. EVALUACIÓN  

 

4.1. ECONÓMICO FINANCIERA  

 

Con la realización del presente proyecto se llega a verificar que el desarrollo de 

este trabajo nos llega a proporcionar un control a distancia de la iluminación, 

motores de movimiento de persiana, encendido de equipos como aire 

acondicionado, proporcionando una solución económica y de gran viabilidad para 



56 
 

su implementación en el hospital geriátrico, además de brindar una mejora en la 

calidad de vida y manejo a distancia sin generar mayores gastos para el hospital. 

 

Los componentes a utilizar son de fácil acceso y en su mayoría de bajo costo y 

pueden encontrarse en cualquier tienda de dispositivos electrónicos. 

 

N° Detalle Cantidad Unidad 
Precio 

unitario Bs 
Precio Total 

Bs 

1 Resistencias de 10k ohm 2w 1 Pieza 3,00 3,00 

2 Resistencia de 2,2k ohm 1,5w 2 Pieza 3,00 6,00 

3 Resistores 220 ohm 1w 7 Pieza 3,00 21,00 

4 Capacitor cerámico de 22pf 3 Pieza 5,00 15,00 

5 PIC16F628A 1 Pieza 60,00 60,00 

6 Cristal  1 Pieza 10,00 10,00 

7 Relé interruptor activador 12V. 2 Pieza 15,00 30,00 

8 Motor 12 voltios DC 2 Pieza 30,00 60,00 

9 Pulsadores 2 Pieza 8,00 16,00 

10 TIP122 2 Pieza 5,00 10,00 

11 Diodo 1N4001 2 Pieza 5,00 10,00 

12 Led 7 Pieza 3,00 21,00 

13 Fuente 12 voltios 500ma 1 Pieza 50,00 50,00 

14 Fuente 5 Voltios  1 Pieza 50,00 50,00 

15 Receptor Bluetooth HC06 1 Pieza 60,00 60,00 

16 Módulo Arduino de configuración bluetooth 1 Pieza 40,00 40,00 

17 Placa virgen 10x10cm 1 Pieza 20,00 20,00 

18 Varios 1 Global 50,00 50,00 

    Total Bs 532,00 

 

 

4.2. SOCIAL  

 

Al realizar el proyecto se llega a obtener beneficios considerables en el manejo de 

luces, encendido de equipos y movimiento de cortinas brindando mayor comodidad 

a los pacientes del hospital geriátrico, generando un ahorro considerable en el 

manejo y consumo de energía, además de controlar de manera más cómoda y 

segura estos sistemas de iluminación y encendido de equipos para el usuario.   
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5. CONCLUSIONES   

 

     El sistema de control a distancia por medio de una aplicación para 

Android vía bluetooth tuvo resultados exitosos, debido a las pruebas 

realizadas de comunicación entre el controlador PIC 16F628A, a través 

de dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

 
    La recepción de datos por medio del módulo Bluetooth se realizó de 

manera exitosa. 
 

    La aplicación móvil, se ejecutó de manera exitosa. 

 

    El control de luces y motores por medio de la aplicación se realizó de 

manera exitosa, ya que todas las ordenes enviadas a través de Bluetooth 

por este dispositivo, son recibidas y traducidas por el modulo receptor 

Bluetooth, permitiendo la correcta activación o desactivación de los 

pines. 

 
   Los datos recibidos por medio del módulo Bluetooth, procesan los datos 

recibidos, y permite la ejecución de las instrucciones establecidas con 
anterioridad en el microcontrolador. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

- Debido a las limitaciones de distancia que implica la conexión bluetooth se 

recomienda emplear adicionalmente amplificadores de señal bluetooth, a fin de 

evitar pérdidas de comunicación. 

 

- En la implementación se recomienda ubicar el circuito de control en lugares 

amplios donde se tenga mayor cobertura y recepción. 

 

- Mejorar el manejo y control de cada sistema, haciendo un control a detalle de 

movimiento y monitoreo del mismo. 
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ANEXOS 

1. Código de compilación aplicativo Android 

AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.tatoado.ramabluewingood" > 
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/> 
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/> 
    <application 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
        <activity 
            android:name=".DeviceListActivity" 
            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
        <activity android:name=".MainActivity"></activity> 
device_name.xml  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:textSize="18sp" 
    android:padding="5dp"> 
</TextView> 
activy_main.xml (esto tiene que estar dentro de un linearlayout o relative) 
<Button 
    android:id="@+id/buttonOn" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:text="LED ON" /> 
<Button 
    android:id="@+id/buttonOff" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:text="LED OFF /> 
<TextView 
    android:id="@+id/sensorView0" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content"/> 
<TextView 
    android:id="@+id/sensorView1 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content"/> 
<TextView 
    android:id="@+id/sensorView2" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content"/> 
<TextView 
    android:id="@+id/sensorView3" 
    android:layout_width="wrap_content" 
    android:layout_height="wrap_content"/> 
device_list.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    > 
 

i 
 



 
 

    <TextView android:id="@+id/title_paired_devices" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 
        android:text="Seleccione un dispositivo btSerial " 
        android:visibility="gone" 
        android:background="#666" 
        android:textColor="#fff" 
        android:paddingLeft="5dp" 
    /> 
    <ListView android:id="@+id/paired_devices" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:stackFromBottom="false" 
        android:layout_weight="1" 
    /> 
    <TextView 
        android:id="@+id/connecting" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 
    <TextView 
        android:id="@+id/infoText" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Si no hay dispositivos en la lista, por favor enlaza tu dispositivo en la 
configuración de Android" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 
        android:layout_margin="5dp" 
        android:textSize="18dp" /> 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:gravity="center"> 
    </LinearLayout> 
</LinearLayout> 
 
MainActivity.java 
   package com.tatoado.ramabluewingood; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.OutputStream; 
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.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.SeekBar; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
    Button btnOn, btnOff; 
    TextView txtArduino, txtString, txtStringLength, sensorView0, sensorView1, sensorView2, 
sensorView3; 
    TextView txtSendorLDR; 
    Handler bluetoothIn; 
    final int handlerState = 0;             //used to identify handler message 
    private BluetoothAdapter btAdapter = null; 
    private BluetoothSocket btSocket = null; 
    private StringBuilder recDataString = new StringBuilder(); 
    private ConnectedThread mConnectedThread; 
    // SPP UUID service - this should work for most devices 



 
 

    private static final UUID BTMODULEUUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-
00805F9B34FB"); 
    // String for MAC address 
    private static String address = null; 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
        //Link the buttons and textViews to respective views 
        btnOn = (Button) findViewById(R.id.buttonOn); 
        btnOff = (Button) findViewById(R.id.buttonOff); 
        txtString = (TextView) findViewById(R.id.txtString); 
        txtStringLength = (TextView) findViewById(R.id.testView1); 
        sensorView0 = (TextView) findViewById(R.id.sensorView0); 
        sensorView1 = (TextView) findViewById(R.id.sensorView1); 
        sensorView2 = (TextView) findViewById(R.id.sensorView2); 
        sensorView3 = (TextView) findViewById(R.id.sensorView3); 
        txtSendorLDR = (TextView) findViewById(R.id.tv_sendorldr); 
        bluetoothIn = new Handler() { 
            public void handleMessage(android.os.Message msg) { 
                if (msg.what == handlerState) {          //if message is what we want 
                    String readMessage = (String) msg.obj;                                                                
// msg.arg1 = bytes from connect thread 
                    recDataString.append(readMessage);              //keep appending to string until 
~ 
                    int endOfLineIndex = recDataString.indexOf("~");                    // determine 
the end-of-line 
                    if (endOfLineIndex > 0) {                                           // make sure 
there data before ~ 
                        String dataInPrint = recDataString.substring(0, endOfLineIndex);    // 
extract string 
                        txtString.setText("Datos recibidos = " + dataInPrint); 
                        int dataLength = dataInPrint.length();       //get length of data received 
                        txtStringLength.setText("Tamaño del String = " + 
String.valueOf(dataLength)); 
 
                        if (recDataString.charAt(0) == '#')        //if it starts with # we know it 
is what we are looking for 
                        { 
                            String sensor0 = recDataString.substring(1, 5);             //get sensor 
value from string between indices 1-5 
                            String sensor1 = recDataString.substring(6, 10);            //same 
again... 
                            String sensor2 = recDataString.substring(11, 15); 
                            String sensor3 = recDataString.substring(16, 20); 
 
                            if(sensor0.equals("1.00")) 
                            sensorView0.setText("Encendido"); //update the textviews with sensor 
values 
                            else 
                                sensorView0.setText("Apagado"); //update the textviews with sensor 
values 
                            sensorView1.setText(sensor1); 
                            sensorView2.setText(sensor2); 
                            sensorView3.setText(sensor3); 
                            //sensorView3.setText(" Sensor 3 Voltage = " + sensor3 + "V"); 
                        } 
                        recDataString.delete(0, recDataString.length());      //clear all string 
data 
                        // strIncom =" "; 
                        dataInPrint = " "; 
                    } 
                } 
            } 
        }; 
        btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();       // get Bluetooth adapter 
        checkBTState(); 
        // Set up onClick listeners for buttons to send 1 or 0 to turn on/off LED 
        btnOff.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 



 
 

                mConnectedThread.write("2");    // Send "0" via Bluetooth 
                Toast.makeText(getBaseContext(), "Apagar el LED", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
            } 
        }); 
        btnOn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                mConnectedThread.write("1");    // Send "1" via Bluetooth 
                Toast.makeText(getBaseContext(), "Encender el LED", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
            } 
        }); 
    } 
    private BluetoothSocket createBluetoothSocket(BluetoothDevice device) throws IOException { 
        return  device.createRfcommSocketToServiceRecord(BTMODULEUUID); 
        //creates secure outgoing connecetion with BT device using UUID 
    } 
    @Override 
    public void onResume() { 
        super.onResume(); 
        //Get MAC address from DeviceListActivity via intent 
        Intent intent = getIntent(); 
        //Get the MAC address from the DeviceListActivty via EXTRA 
        address = intent.getStringExtra(DeviceListActivity.EXTRA_DEVICE_ADDRESS); 
        //create device and set the MAC address 
        //Log.i("ramiro", "adress : " + address); 
        BluetoothDevice device = btAdapter.getRemoteDevice(address); 
        try { 
            btSocket = createBluetoothSocket(device); 
        } catch (IOException e) { 
            Toast.makeText(getBaseContext(), "La creacción del Socket fallo", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } 
        // Establish the Bluetooth socket connection. 
        try 
        { 
            btSocket.connect(); 
        } catch (IOException e) { 
            try 
            { 
                btSocket.close(); 
            } catch (IOException e2) 
            { 
                //insert code to deal with this 
            } 
        } 
        mConnectedThread = new ConnectedThread(btSocket); 
        mConnectedThread.start(); 
        //I send a character when resuming.beginning transmission to check device is connected 
        //If it is not an exception will be thrown in the write method and finish() will be called 
        mConnectedThread.write("x"); 
    } 
    @Override 
    public void onPause() 
    { 
        super.onPause(); 
        try 
        { 
            //Don't leave Bluetooth sockets open when leaving activity 
            btSocket.close(); 
        } catch (IOException e2) { 
            //insert code to deal with this 
        } 
    } 
    //Checks that the Android device Bluetooth is available and prompts to be turned on if off 
    private void checkBTState() { 
        if(btAdapter==null) { 
            Toast.makeText(getBaseContext(), "El dispositivo no soporta bluetooth", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } else { 
            if (btAdapter.isEnabled()) { 
            } else { 



 
 

                Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 
                startActivityForResult(enableBtIntent, 1); 
            } 
        } 
    } 
    //create new class for connect thread 
    private class ConnectedThread extends Thread { 
        private final InputStream mmInStream; 
        private final OutputStream mmOutStream; 
        //creation of the connect thread 
        public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) { 
            InputStream tmpIn = null; 
            OutputStream tmpOut = null; 
            try { 
                //Create I/O streams for connection 
                tmpIn = socket.getInputStream(); 
                tmpOut = socket.getOutputStream(); 
            } catch (IOException e) { } 
            mmInStream = tmpIn; 
            mmOutStream = tmpOut; 
        } 
        public void run() { 
            byte[] buffer = new byte[256]; 
            int bytes; 
 
            // Keep looping to listen for received messages 
            while (true) { 
                try { 
                    bytes = mmInStream.read(buffer);         //read bytes from input buffer 
                    String readMessage = new String(buffer, 0, bytes); 
                    // Send the obtained bytes to the UI Activity via handler 
                    bluetoothIn.obtainMessage(handlerState, bytes, -1, readMessage).sendToTarget(); 
                } catch (IOException e) { 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
        //write method 
        public void write(String input) { 
            byte[] msgBuffer = input.getBytes();           //converts entered String into bytes 
            try { 
                mmOutStream.write(msgBuffer);                //write bytes over BT connection via 
outstream 
            } catch (IOException e) { 
                //if you cannot write, close the application 
                Toast.makeText(getBaseContext(), "La Conexión fallo", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
                finish(); 
 
            } 
        } 
    } 
} 
 
DeviceListActivity.java 
package com.tatoado.ramabluewingood; 
import java.util.Set; 
import android.app.Activity; 
import android.bluetooth.BluetoothAdapter; 
import android.bluetooth.BluetoothDevice; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ListView; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 



 
 

public class DeviceListActivity extends Activity { 
    // Debugging for LOGCAT 
    private static final String TAG = "DeviceListActivity"; 
    private static final boolean D = true; 
        // declare button for launching website and textview for connection status 
    Button tlbutton; 
    TextView textView1;     
    // EXTRA string to send on to mainactivity 
    public static String EXTRA_DEVICE_ADDRESS = "device_address"; 
    // Member fields 
    private BluetoothAdapter mBtAdapter; 
    private ArrayAdapter mPairedDevicesArrayAdapter; 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.device_list); 
    }     
    @Override 
    public void onResume()  
    { 
     super.onResume(); 
     //***************  
     checkBTState(); 
     textView1 = (TextView) findViewById(R.id.connecting); 
     textView1.setTextSize(40); 
     textView1.setText(" "); 
     // Initialize array adapter for paired devices 
     mPairedDevicesArrayAdapter = new ArrayAdapter(this, R.layout.device_name); 
     // Find and set up the ListView for paired devices 
     ListView pairedListView = (ListView) findViewById(R.id.paired_devices); 
     pairedListView.setAdapter(mPairedDevicesArrayAdapter); 
     pairedListView.setOnItemClickListener(mDeviceClickListener); 
     // Get the local Bluetooth adapter 
     mBtAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 
     // Get a set of currently paired devices and append to 'pairedDevices' 
     Set pairedDevices = mBtAdapter.getBondedDevices(); 
     // Add previosuly paired devices to the array 
     if (pairedDevices.size() > 0) { 
      findViewById(R.id.title_paired_devices).setVisibility(View.VISIBLE);//make title viewable 
      for (BluetoothDevice device : pairedDevices) { 
       mPairedDevicesArrayAdapter.add(device.getName() + "\n" + device.getAddress()); 
      } 
     } else { 
      String noDevices = "Ningun dispositivo pudo ser emparejado"; 
      mPairedDevicesArrayAdapter.add(noDevices); 
     } 
  } 
    // Set up on-click listener for the list (nicked this - unsure) 
    private OnItemClickListener mDeviceClickListener = new OnItemClickListener() { 
        public void onItemClick(AdapterView av, View v, int arg2, long arg3) { 
         textView1.setText("Conectando..."); 
            // Get the device MAC address, which is the last 17 chars in the View 
            String info = ((TextView) v).getText().toString(); 
            String address = info.substring(info.length() - 17); 
            // Make an intent to start next activity while taking an extra which is the MAC address. 
   Intent i = new Intent(DeviceListActivity.this, MainActivity.class); 
            i.putExtra(EXTRA_DEVICE_ADDRESS, address); 
   startActivity(i);    
        } 
    }; 
    private void checkBTState() { 
        // Check device has Bluetooth and that it is turned on 
      mBtAdapter=BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); // CHECK THIS OUT THAT IT WORKS!!! 
        if(mBtAdapter==null) {  
         Toast.makeText(getBaseContext(), "El dispositivo no soporta Bluetooth", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } else { 
          if (mBtAdapter.isEnabled()) { 
            Log.d(TAG, "...Bluetooth Activado..."); 
          } else { 



 
 

            //Prompt user to turn on Bluetooth 
            Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 
            startActivityForResult(enableBtIntent, 1); 
  
            } 
          } 
        } 
} 
 
BLUETOOTH 
Android/.gitignore 
.gradle 
/local.properties 
/.idea/workspace.xml 
/.idea/libraries 
.DS_Store 
/build 
/captures 
 
Android/.idea/compiler.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<project version="4"> 
  <component name="CompilerConfiguration"> 
    <resourceExtensions /> 
    <wildcardResourcePatterns> 
      <entry name="!?*.java" /> 
      <entry name="!?*.form" /> 
      <entry name="!?*.class" /> 
      <entry name="!?*.groovy" /> 
      <entry name="!?*.scala" /> 
      <entry name="!?*.flex" /> 
      <entry name="!?*.kt" /> 
      <entry name="!?*.clj" /> 
      <entry name="!?*.aj" /> 
    </wildcardResourcePatterns> 
    <annotationProcessing> 
      <profile default="true" name="Default" enabled="false"> 
        <processorPath useClasspath="true" /> 
      </profile> 
    </annotationProcessing> 
  </component> 
</project> 
 
Android/.idea/copyright/profiles_settings.xml 
<component name="CopyrightManager"> 
  <settings default="" /> 
</component> 
 
 Android/.idea/encodings.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<project version="4"> 
  <component name="Encoding"> 
    <file url="PROJECT" charset="UTF-8" /> 
  </component> 
</project> 
 
Android/.idea/gradle.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<project version="4"> 
  <component name="GradleSettings"> 
    <option name="linkedExternalProjectsSettings"> 
      <GradleProjectSettings> 
        <option name="distributionType" value="LOCAL" /> 
        <option name="externalProjectPath" value="$PROJECT_DIR$" /> 
        <option name="gradleHome" value="C:\Program Files\Android\Android Studio\gradle\gradle-2.4" 
/> 
        <option name="gradleJvm" value="1.8" /> 
        <option name="modules"> 
          <set> 
            <option value="$PROJECT_DIR$" /> 



 
 

            <option value="$PROJECT_DIR$/app" /> 
          </set> 
        </option> 
      </GradleProjectSettings> 
    </option> 
  </component> 
</project> 
 
Android/.idea/misc.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<project version="4"> 
  <component name="EntryPointsManager"> 
    <entry_points version="2.0" /> 
  </component> 
  <component name="NullableNotNullManager"> 
    <option name="myDefaultNullable" value="android.support.annotation.Nullable" /> 
    <option name="myDefaultNotNull" value="android.support.annotation.NonNull" /> 
    <option name="myNullables"> 
      <value> 
        <list size="4"> 
          <item index="0" class="java.lang.String" itemvalue="org.jetbrains.annotations.Nullable" /> 
          <item index="1" class="java.lang.String" itemvalue="javax.annotation.Nullable" /> 
          <item index="2" class="java.lang.String" 
itemvalue="edu.umd.cs.findbugs.annotations.Nullable" /> 
          <item index="3" class="java.lang.String" itemvalue="android.support.annotation.Nullable" 
/> 
        </list> 
      </value> 
    </option> 
    <option name="myNotNulls"> 
      <value> 
        <list size="4"> 
          <item index="0" class="java.lang.String" itemvalue="org.jetbrains.annotations.NotNull" /> 
          <item index="1" class="java.lang.String" itemvalue="javax.annotation.Nonnull" /> 
          <item index="2" class="java.lang.String" 
itemvalue="edu.umd.cs.findbugs.annotations.NonNull" /> 
          <item index="3" class="java.lang.String" itemvalue="android.support.annotation.NonNull" /> 
        </list> 
      </value> 
    </option> 
  </component> 
  <component name="ProjectLevelVcsManager" settingsEditedManually="false"> 
    <OptionsSetting value="true" id="Add" /> 
    <OptionsSetting value="true" id="Remove" /> 
    <OptionsSetting value="true" id="Checkout" /> 
    <OptionsSetting value="true" id="Update" /> 
    <OptionsSetting value="true" id="Status" /> 
    <OptionsSetting value="true" id="Edit" /> 
    <ConfirmationsSetting value="0" id="Add" /> 
    <ConfirmationsSetting value="0" id="Remove" /> 
  </component> 
  <component name="ProjectRootManager" version="2" languageLevel="JDK_1_7" default="true" assert-
keyword="true" jdk-15="true" project-jdk-name="1.8" project-jdk-type="JavaSDK"> 
    <output url="file://$PROJECT_DIR$/build/classes" /> 
  </component> 
  <component name="ProjectType"> 
    <option name="id" value="Android" /> 
  </component> 
</project> 
 
Android/.idea/modules.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<project version="4"> 
  <component name="ProjectModuleManager"> 
    <modules> 
      <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/RamaBlueWinGood.iml" 
filepath="$PROJECT_DIR$/RamaBlueWinGood.iml" /> 
      <module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/app/app.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/app/app.iml" /> 
    </modules> 
  </component> 



 
 

</project> 
 
Android/.idea/runConfigurations.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<project version="4"> 
  <component name="RunConfigurationProducerService"> 
    <option name="ignoredProducers"> 
      <set> 
        <option 
value="org.jetbrains.plugins.gradle.execution.test.runner.AllInPackageGradleConfigurationProducer" 
/> 
        <option 
value="org.jetbrains.plugins.gradle.execution.test.runner.TestClassGradleConfigurationProducer" /> 
        <option 
value="org.jetbrains.plugins.gradle.execution.test.runner.TestMethodGradleConfigurationProducer" /> 
      </set> 
    </option> 
  </component> 
</project> 
 
Android/.idea/vcs.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<project version="4"> 
  <component name="VcsDirectoryMappings"> 
    <mapping directory="" vcs="" /> 
  </component> 
</project> 
 
Android/RamaBlueWinGood.iml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<module external.linked.project.id="RamaBlueWinGood" external.linked.project.path="$MODULE_DIR$" 
external.root.project.path="$MODULE_DIR$" external.system.id="GRADLE" 
external.system.module.group="" external.system.module.version="unspecified" type="JAVA_MODULE" 
version="4"> 
  <component name="FacetManager"> 
    <facet type="java-gradle" name="Java-Gradle"> 
      <configuration> 
        <option name="BUILD_FOLDER_PATH" value="$MODULE_DIR$/build" /> 
        <option name="BUILDABLE" value="false" /> 
      </configuration> 
    </facet> 
  </component> 
  <component name="NewModuleRootManager" LANGUAGE_LEVEL="JDK_1_7" inherit-compiler-output="true"> 
    <exclude-output /> 
    <content url="file://$MODULE_DIR$"> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/.gradle" /> 
    </content> 
    <orderEntry type="inheritedJdk" /> 
    <orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" /> 
  </component> 
</module> 
 
Android/app/app.iml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<module external.linked.project.id=":app" external.linked.project.path="$MODULE_DIR$" 
external.root.project.path="$MODULE_DIR$/.." external.system.id="GRADLE" 
external.system.module.group="RamaBlueWinGood" external.system.module.version="unspecified" 
type="JAVA_MODULE" version="4"> 
  <component name="FacetManager"> 
    <facet type="android-gradle" name="Android-Gradle"> 
      <configuration> 
        <option name="GRADLE_PROJECT_PATH" value=":app" /> 
      </configuration> 
    </facet> 
    <facet type="android" name="Android"> 
      <configuration> 
        <option name="SELECTED_BUILD_VARIANT" value="debug" /> 
        <option name="SELECTED_TEST_ARTIFACT" value="_android_test_" /> 
        <option name="ASSEMBLE_TASK_NAME" value="assembleDebug" /> 
        <option name="COMPILE_JAVA_TASK_NAME" value="compileDebugSources" /> 



 
 

        <option name="ASSEMBLE_TEST_TASK_NAME" value="assembleDebugAndroidTest" /> 
        <option name="COMPILE_JAVA_TEST_TASK_NAME" value="compileDebugAndroidTestSources" /> 
        <afterSyncTasks> 
          <task>generateDebugAndroidTestSources</task> 
          <task>generateDebugSources</task> 
        </afterSyncTasks> 
        <option name="ALLOW_USER_CONFIGURATION" value="false" /> 
        <option name="MANIFEST_FILE_RELATIVE_PATH" value="/src/main/AndroidManifest.xml" /> 
        <option name="RES_FOLDER_RELATIVE_PATH" value="/src/main/res" /> 
        <option name="RES_FOLDERS_RELATIVE_PATH" value="file://$MODULE_DIR$/src/main/res" /> 
        <option name="ASSETS_FOLDER_RELATIVE_PATH" value="/src/main/assets" /> 
      </configuration> 
    </facet> 
  </component> 
  <component name="NewModuleRootManager" LANGUAGE_LEVEL="JDK_1_7" inherit-compiler-output="false"> 
    <output url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/classes/debug" /> 
    <output-test url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/classes/androidTest/debug" /> 
    <exclude-output /> 
    <content url="file://$MODULE_DIR$"> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/source/r/debug" isTestSource="false" 
generated="true" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/source/aidl/debug" isTestSource="false" 
generated="true" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/source/buildConfig/debug" 
isTestSource="false" generated="true" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/source/rs/debug" isTestSource="false" 
generated="true" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/res/rs/debug" type="java-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/res/resValues/debug" type="java-
resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/source/r/androidTest/debug" 
isTestSource="true" generated="true" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/source/aidl/androidTest/debug" 
isTestSource="true" generated="true" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/source/buildConfig/androidTest/debug" 
isTestSource="true" generated="true" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/source/rs/androidTest/debug" 
isTestSource="true" generated="true" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/res/rs/androidTest/debug" type="java-
test-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/generated/res/resValues/androidTest/debug" 
type="java-test-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/debug/res" type="java-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/debug/resources" type="java-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/debug/assets" type="java-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/debug/aidl" isTestSource="false" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/debug/java" isTestSource="false" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/debug/jni" isTestSource="false" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/debug/rs" isTestSource="false" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/main/res" type="java-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/main/resources" type="java-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/main/assets" type="java-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/main/aidl" isTestSource="false" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/main/java" isTestSource="false" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/main/jni" isTestSource="false" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/main/rs" isTestSource="false" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/androidTest/res" type="java-test-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/androidTest/resources" type="java-test-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/androidTest/assets" type="java-test-resource" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/androidTest/aidl" isTestSource="true" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/androidTest/java" isTestSource="true" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/androidTest/jni" isTestSource="true" /> 
      <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src/androidTest/rs" isTestSource="true" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/assets" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/bundles" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/classes" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/coverage-instrumented-classes" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/dependency-cache" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/dex" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/dex-cache" /> 



 
 

      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/exploded-
aar/com.android.support/appcompat-v7/22.2.1/jars" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/exploded-
aar/com.android.support/support-v4/22.2.1/jars" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/incremental" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/jacoco" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/javaResources" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/libs" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/lint" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/manifests" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/ndk" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/pre-dexed" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/proguard" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/res" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/rs" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/intermediates/symbols" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/outputs" /> 
      <excludeFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/tmp" /> 
    </content> 
    <orderEntry type="jdk" jdkName="Android API 22 Platform" jdkType="Android SDK" /> 
    <orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" /> 
    <orderEntry type="library" exported="" name="support-v4-22.2.1" level="project" /> 
    <orderEntry type="library" exported="" name="support-annotations-22.2.1" level="project" /> 
    <orderEntry type="library" exported="" name="appcompat-v7-22.2.1" level="project" /> 
  </component> 
</module> 
 
Android/app/build.gradle 
apply plugin: 'com.android.application' 
android { 
    compileSdkVersion 22 
    buildToolsVersion "23.0.1" 
    defaultConfig { 
        applicationId "com.tatoado.ramabluewingood" 
        minSdkVersion 15 
        targetSdkVersion 22 
        versionCode 1 
        versionName "1.0" 
    } 
    buildTypes { 
        release { 
            minifyEnabled false 
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 
        } 
    } 
} 
dependencies { 
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 
    compile 'com.android.support:appcompat-v7:22.2.1' 
} 
 
Android/app/proguard-rules.pro 
# Add project specific ProGuard rules here. 
# By default, the flags in this file are appended to flags specified 
# in C:\Users\Ramiro\AppData\Local\Android\sdk/tools/proguard/proguard-android.txt 
# You can edit the include path and order by changing the proguardFiles 
# directive in build.gradle. 
# 
# For more details, see 
#   http://developer.android.com/guide/developing/tools/proguard.html 
# Add any project specific keep options here: 
 
# If your project uses WebView with JS, uncomment the following 
# and specify the fully qualified class name to the JavaScript interface 
# class: 
#-keepclassmembers class fqcn.of.javascript.interface.for.webview { 
#   public *; 
#} 
 
Android/app/src/androidTest/java/com/tatoado/ramabluewingood/ApplicationTest.java 



 
 

package com.tatoado.ramabluewingood; 
import android.app.Application; 
import android.test.ApplicationTestCase; 
/** 
 * <a href="http://d.android.com/tools/testing/testing_android.html">Testing Fundamentals</a> 
 */ 
public class ApplicationTest extends ApplicationTestCase<Application> { 
    public ApplicationTest() { 
        super(Application.class); 
    } 
} 
 
Android/app/src/main/AndroidManifest.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.tatoado.ramabluewingood" > 
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/> 
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/> 
    <application 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
        <activity 
            android:name=".DeviceListActivity" 
            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
        <activity android:name=".MainActivity"></activity> 
    </application> 
</manifest> 
 
Android/app/src/main/ic_launcher-web.png 

 
Android/app/src/main/java/com/tatoado/ramabluewingood/DeviceListActivity.java 
package com.tatoado.ramabluewingood; 
import java.util.Set; 
import android.app.Activity; 
import android.bluetooth.BluetoothAdapter; 
import android.bluetooth.BluetoothDevice; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ListView; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 
 
 
public class DeviceListActivity extends Activity { 
    // Debugging for LOGCAT 
    private static final String TAG = "DeviceListActivity"; 
    private static final boolean D = true; 
      // declare button for launching website and textview for connection status 
    Button tlbutton; 
    TextView textView1; 
     // EXTRA string to send on to mainactivity 
    public static String EXTRA_DEVICE_ADDRESS = "device_address"; 



 
 

     // Member fields 
    private BluetoothAdapter mBtAdapter; 
    private ArrayAdapter<String> mPairedDevicesArrayAdapter; 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.device_list); 
    } 
    @Override 
    public void onResume()  
    { 
     super.onResume(); 
     //***************  
     checkBTState(); 
     textView1 = (TextView) findViewById(R.id.connecting); 
     textView1.setTextSize(40); 
     textView1.setText(" "); 
     // Initialize array adapter for paired devices 
     mPairedDevicesArrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.device_name); 
     // Find and set up the ListView for paired devices 
     ListView pairedListView = (ListView) findViewById(R.id.paired_devices); 
     pairedListView.setAdapter(mPairedDevicesArrayAdapter); 
     pairedListView.setOnItemClickListener(mDeviceClickListener); 
     // Get the local Bluetooth adapter 
     mBtAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 
     // Get a set of currently paired devices and append to 'pairedDevices' 
     Set<BluetoothDevice> pairedDevices = mBtAdapter.getBondedDevices(); 
     // Add previosuly paired devices to the array 
     if (pairedDevices.size() > 0) { 
      findViewById(R.id.title_paired_devices).setVisibility(View.VISIBLE);//make 
title viewable 
      for (BluetoothDevice device : pairedDevices) { 
       mPairedDevicesArrayAdapter.add(device.getName() + "\n" + 
device.getAddress()); 
      } 
     } else { 
      String noDevices = getResources().getText(R.string.none_paired).toString(); 
      mPairedDevicesArrayAdapter.add(noDevices); 
     } 
  } 
    // Set up on-click listener for the list (nicked this - unsure) 
    private OnItemClickListener mDeviceClickListener = new OnItemClickListener() { 
        public void onItemClick(AdapterView<?> av, View v, int arg2, long arg3) { 
         textView1.setText("Conectando..."); 
            // Get the device MAC address, which is the last 17 chars in the View 
            String info = ((TextView) v).getText().toString(); 
            String address = info.substring(info.length() - 17); 
            // Make an intent to start next activity while taking an extra which is the MAC address. 
   Intent i = new Intent(DeviceListActivity.this, MainActivity.class); 
            i.putExtra(EXTRA_DEVICE_ADDRESS, address); 
   startActivity(i);    
        } 
    }; 
    private void checkBTState() { 
        // Check device has Bluetooth and that it is turned on 
      mBtAdapter=BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); // CHECK THIS OUT THAT IT WORKS!!! 
        if(mBtAdapter==null) {  
         Toast.makeText(getBaseContext(), "El dispositivo no soporta Bluetooth", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
        } else { 
          if (mBtAdapter.isEnabled()) { 
            Log.d(TAG, "...Bluetooth Activado..."); 
          } else { 
            //Prompt user to turn on Bluetooth 
            Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 
            startActivityForResult(enableBtIntent, 1); 
  
            } 
          } 
        } 



 
 

} 
 
Android/app/src/main/java/com/tatoado/ramabluewingood/MainActivity.java 
package com.tatoado.ramabluewingood; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.OutputStream; 
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.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.SeekBar; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
public class MainActivity extends Activity { 
    Button btnOn, btnOff; 
    TextView txtArduino, txtString, txtStringLength, sensorView0, sensorView1, sensorView2, 
sensorView3; 
    TextView txtSendorLDR; 
    Handler bluetoothIn; 
    final int handlerState = 0;             //used to identify handler  
message 
    private BluetoothAdapter btAdapter = null; 
    private BluetoothSocket btSocket = null; 
    private StringBuilder recDataString = new StringBuilder(); 
    private ConnectedThread mConnectedThread; 
    // SPP UUID service - this should work for most devices 
    private static final UUID BTMODULEUUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-
00805F9B34FB"); 
    // String for MAC address 
    private static String address = null; 
    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
        //Link the buttons and textViews to respective views 
        btnOn = (Button) findViewById(R.id.buttonOn); 
        btnOff = (Button) findViewById(R.id.buttonOff); 
        txtString = (TextView) findViewById(R.id.txtString); 
        txtStringLength = (TextView) findViewById(R.id.testView1); 
        sensorView0 = (TextView) findViewById(R.id.sensorView0); 
        sensorView1 = (TextView) findViewById(R.id.sensorView1); 
        sensorView2 = (TextView) findViewById(R.id.sensorView2); 
        sensorView3 = (TextView) findViewById(R.id.sensorView3); 
        txtSendorLDR = (TextView) findViewById(R.id.tv_sendorldr); 
        bluetoothIn = new Handler() { 
            public void handleMessage(android.os.Message msg) { 
                if (msg.what == handlerState) 
{         
 //if message is what we want 
                    String readMessage = (String) msg.obj;                                                                
// msg.arg1 = bytes from connect thread 
                    recDataString.append(readMessage);      
        //keep appending 
to string until ~ 
                    int endOfLineIndex = recDataString.indexOf("~");                    // determine 
the end-of-line 
                    if (endOfLineIndex > 0) {                                           // make sure 
there data before ~ 
                        String dataInPrint = recDataString.substring(0, endOfLineIndex);    // 
extract string 
                        txtString.setText("Datos recibidos = " + dataInPrint); 



 
 

                        int dataLength = 
dataInPrint.length();       //get 
length of data received 
                        txtStringLength.setText("Tamaño del String = " + 
String.valueOf(dataLength)); 
 
                        if (recDataString.charAt(0) == 
'#')        //if it starts 
with # we know it is what we are looking for 
                        { 
                            String sensor0 = recDataString.substring(1, 5);             //get sensor 
value from string between indices 1-5 
                            String sensor1 = recDataString.substring(6, 10);            //same 
again... 
                            String sensor2 = recDataString.substring(11, 15); 
                            String sensor3 = recDataString.substring(16, 20); 
 
                            if(sensor0.equals("1.00")) 
                            sensorView0.setText("Encendido"); //update the textviews with sensor 
values 
                            else 
                                sensorView0.setText("Apagado"); //update the textviews with 
sensor values 
                            sensorView1.setText(sensor1); 
                            sensorView2.setText(sensor2); 
                            sensorView3.setText(sensor3); 
                            //sensorView3.setText(" Sensor 3 Voltage = " + sensor3 + "V"); 
                        } 
                        recDataString.delete(0, recDataString.length()); 
     //clear all string data 
                        // strIncom =" "; 
                        dataInPrint = " "; 
                    } 
                } 
            } 
        }; 
 
        btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();       // get Bluetooth adapter 
        checkBTState(); 
 
 
        // Set up onClick listeners for buttons to send 1 or 0 to turn on/off LED 
        btnOff.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                mConnectedThread.write("2");    // Send "0" via Bluetooth 
                Toast.makeText(getBaseContext(), "Apagar el LED", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
            } 
        }); 
 
        btnOn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
            public void onClick(View v) { 
                mConnectedThread.write("1");    // Send "1" via Bluetooth 
                Toast.makeText(getBaseContext(), "Encender el LED", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
            } 
        }); 
    } 
 
 
    private BluetoothSocket createBluetoothSocket(BluetoothDevice device) throws IOException { 
 
        return  device.createRfcommSocketToServiceRecord(BTMODULEUUID); 
        //creates secure outgoing connecetion with BT device using UUID 
    } 
 
    @Override 
    public void onResume() { 
        super.onResume(); 
 
        //Get MAC address from DeviceListActivity via intent 
        Intent intent = getIntent(); 



 
 

 
        //Get the MAC address from the DeviceListActivty via EXTRA 
        address = intent.getStringExtra(DeviceListActivity.EXTRA_DEVICE_ADDRESS); 
 
        //create device and set the MAC address 
        //Log.i("ramiro", "adress : " + address); 
        BluetoothDevice device = btAdapter.getRemoteDevice(address); 
 
        try { 
            btSocket = createBluetoothSocket(device); 
        } catch (IOException e) { 
            Toast.makeText(getBaseContext(), "La creacción del Socket fallo", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } 
        // Establish the Bluetooth socket connection. 
        try 
        { 
            btSocket.connect(); 
        } catch (IOException e) { 
            try 
            { 
                btSocket.close(); 
            } catch (IOException e2) 
            { 
                //insert code to deal with this 
            } 
        } 
        mConnectedThread = new ConnectedThread(btSocket); 
        mConnectedThread.start(); 
 
        //I send a character when resuming.beginning transmission to check device is connected 
        //If it is not an exception will be thrown in the write method and finish() will be called 
        mConnectedThread.write("x"); 
    } 
 
    @Override 
    public void onPause() 
    { 
        super.onPause(); 
        try 
        { 
            //Don't leave Bluetooth sockets open when leaving activity 
            btSocket.close(); 
        } catch (IOException e2) { 
            //insert code to deal with this 
        } 
    } 
 
    //Checks that the Android device Bluetooth is available and prompts to be turned on if off 
    private void checkBTState() { 
 
        if(btAdapter==null) { 
            Toast.makeText(getBaseContext(), "El dispositivo no soporta bluetooth", 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        } else { 
            if (btAdapter.isEnabled()) { 
            } else { 
                Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 
                startActivityForResult(enableBtIntent, 1); 
            } 
        } 
    } 
 
    //create new class for connect thread 
    private class ConnectedThread extends Thread { 
        private final InputStream mmInStream; 
        private final OutputStream mmOutStream; 
 
        //creation of the connect thread 
        public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) { 



 
 

            InputStream tmpIn = null; 
            OutputStream tmpOut = null; 
 
            try { 
                //Create I/O streams for connection 
                tmpIn = socket.getInputStream(); 
                tmpOut = socket.getOutputStream(); 
            } catch (IOException e) { } 
 
            mmInStream = tmpIn; 
            mmOutStream = tmpOut; 
        } 
 
 
        public void run() { 
            byte[] buffer = new byte[256]; 
            int bytes; 
 
            // Keep looping to listen for received messages 
            while (true) { 
                try { 
                    bytes = mmInStream.read(buffer);         //read bytes from input buffer 
                    String readMessage = new String(buffer, 0, bytes); 
                    // Send the obtained bytes to the UI Activity via handler 
                    bluetoothIn.obtainMessage(handlerState, bytes, -1, readMessage).sendToTarget(); 
                } catch (IOException e) { 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
        //write method 
        public void write(String input) { 
            byte[] msgBuffer = input.getBytes();           //converts entered String into bytes 
            try { 
                mmOutStream.write(msgBuffer);                //write bytes over BT connection via 
outstream 
            } catch (IOException e) { 
                //if you cannot write, close the application 
                Toast.makeText(getBaseContext(), "La Conexión fallo", Toast.LENGTH_LONG).show(); 
                finish(); 
 
            } 
        } 
    } 
} 
 
Android/app/src/main/res/layout/activity_main.xml 
<RelativeLayout 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"> 
 
    <ScrollView 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:fillViewport="true" 
        android:id="@+id/scrollView"> 
        <RelativeLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="match_parent" 
            android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 
            android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 
            android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 
            android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"> 
            <LinearLayout 
                android:orientation="vertical" 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="match_parent" 
                android:id="@+id/linearContenedor"> 
                <LinearLayout 



 
 

                    android:orientation="vertical" 
                    android:layout_width="fill_parent" 
                    android:layout_above="@+id/linearContenedorProbarConexion" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:id="@+id/Conexion"> 
                    <TextView 
                        android:layout_width="wrap_content" 
                        android:layout_height="wrap_content" 
                        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" 
                        android:text="Probar conexión" 
                        android:id="@+id/textView" 
                        android:layout_toLeftOf="@+id/sensorView0" 
                        android:layout_toStartOf="@+id/sensorView0" 
                        android:layout_marginRight="41dp" 
                        android:layout_marginEnd="41dp" /> 
                    <LinearLayout 
                        android:orientation="horizontal" 
                        android:layout_width="wrap_content" 
                        android:layout_height="wrap_content" 
                        android:id="@+id/linearPruebaConexion"> 
                        <TextView 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 
                            android:text="LED" 
                            android:id="@+id/tv_sendorldr" 
                            android:layout_below="@+id/buttonOn" 
                            android:layout_alignParentLeft="true" 
                            android:layout_alignParentStart="true" 
                            android:layout_gravity="center_vertical" 
                            android:layout_marginRight="10dp" /> 
                        <Button 
                            android:id="@+id/buttonOn" 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:layout_alignParentLeft="true" 
                            android:layout_alignParentTop="true" 
                            android:text="LED ON" /> 
                        <Button 
                            android:id="@+id/buttonOff" 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:layout_alignParentRight="true" 
                            android:text="LED OFF" /> 
                        <TextView 
                            android:id="@+id/sensorView0" 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:layout_centerHorizontal="true" 
                            android:text="Resultado 1: ?" 
                            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
                    </LinearLayout> 
                </LinearLayout> 
                <LinearLayout 
                    android:orientation="vertical" 
                    android:layout_width="match_parent" 
                    android:layout_height="2dp" 
                    android:background="@color/linearSeparador" 
                    android:layout_gravity="center_vertical" 
                    android:layout_margin="@dimen/linearSeparador" 
                    android:id="@+id/lineaSeparador"></LinearLayout> 
                <LinearLayout 
                    android:orientation="vertical" 
                    android:layout_width="match_parent" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_above="@+id/linearContenedorSensorHumedadyTemperatura" 
                    android:weightSum="1" 
                    android:id="@+id/Sensores"> 
                    <TextView 
                        android:layout_width="wrap_content" 



 
 

                        android:layout_height="wrap_content" 
                        android:textAppearance="@style/Base.TextAppearance.AppCompat.Small" 
                        android:text="Sensores" 
                        android:id="@+id/textView2" 
                        android:textStyle="bold" 
                        android:textSize="15dp" /> 
                    <CheckBox 
                        android:layout_width="wrap_content" 
                        android:layout_height="wrap_content" 
                        android:text="Sensor Humedad y Temperatura" 
                        android:id="@+id/checkBox" 
                        android:layout_centerVertical="true" 
                        android:layout_alignParentRight="true" 
                        android:layout_alignParentEnd="true" 
                        android:checked="false" /> 
                    <CheckBox 
                        android:layout_width="wrap_content" 
                        android:layout_height="wrap_content" 
                        android:text="Grabador de Audio" 
                        android:id="@+id/checkBox2" 
                        android:checked="false" /> 
                    <TextView 
                        android:layout_width="match_parent" 
                        android:layout_height="wrap_content" 
                        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" 
                        android:text="frecuencia (minutos)" 
                        android:gravity="right" 
                        android:id="@+id/textView7" 
                        android:textSize="12dp" 
                        android:layout_marginRight="15dp" /> 
                    <LinearLayout 
                        android:orientation="horizontal" 
                        android:layout_width="match_parent" 
                        android:layout_height="match_parent"> 
                        <TextView 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="match_parent" 
                            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" 
                            android:text="10" 
                            android:id="@+id/txtView_frecuencia_seekBar_DHT11" 
                            android:layout_gravity="center" 
                            android:textSize="20dp" /> 
                        <SeekBar 
                            android:layout_width="fill_parent" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:progress="10" 
                            android:max="60" 
                            android:id="@+id/seekBarSensor" 
                            android:indeterminate="false" /> 
                    </LinearLayout> 
                    <LinearLayout 
                        android:orientation="horizontal" 
                        android:layout_width="match_parent" 
                        android:layout_height="match_parent"> 
                        <TextView 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" 
                            android:text="Resultado1: " 
                            android:id="@+id/textView4" /> 
                        <TextView 
                            android:id="@+id/sensorView1" 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:layout_below="@+id/sensorView0" 
                            android:layout_centerHorizontal="true" 
                            android:text="Resultado 2: ????" 
                            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
                    </LinearLayout> 
                    <LinearLayout 



 
 

                        android:orientation="horizontal" 
                        android:layout_width="match_parent" 
                        android:layout_height="match_parent"> 
                        <TextView 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" 
                            android:text="Resultado2: " 
                            android:id="@+id/textView5" /> 
                        <TextView 
                            android:id="@+id/sensorView2" 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:layout_below="@+id/sensorView1" 
                            android:layout_centerHorizontal="true" 
                            android:text="Resultado 3: ????" 
                            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
                    </LinearLayout> 
                    <LinearLayout 
                        android:orientation="horizontal" 
                        android:layout_width="match_parent" 
                        android:layout_height="match_parent" > 
                        <Button 
                            style="?android:attr/buttonStyleSmall" 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:text="GRABAR" 
                            android:id="@+id/btn_GRABAR_DHT11VS1053" /> 
                        <Button 
                            style="?android:attr/buttonStyleSmall" 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:text="NO GRABAR" 
                            android:id="@+id/btn_NOGRABAR_DHT11VS1053" 
                            android:layout_gravity="center_horizontal" /> 
                    </LinearLayout> 
                </LinearLayout> 
                <LinearLayout 
                    android:orientation="vertical" 
                    android:layout_width="match_parent" 
                    android:layout_height="2dp" 
                    android:background="@color/linearSeparador" 
                    android:layout_gravity="center_vertical" 
                    android:layout_margin="@dimen/linearSeparador" 
                    android:id="@+id/lineaSeparador2"></LinearLayout> 
                <LinearLayout 
                    android:orientation="vertical" 
                    android:layout_width="match_parent" 
                    android:layout_height="match_parent" 
                    android:id="@+id/Almacenamiento"> 
                    <TextView 
                        android:layout_width="wrap_content" 
                        android:layout_height="wrap_content" 
                        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" 
                        android:text="Almacenamiento disponible" 
                        android:id="@+id/textView6" 
                        android:textStyle="bold" /> 
                    <LinearLayout 
                        android:orientation="horizontal" 
                        android:layout_width="match_parent" 
                        android:layout_height="match_parent" 
                        android:layout_marginTop="5dp"> 
                        <TextView 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" 
                            android:text="Resultado4: " 
                            android:id="@+id/textView8" /> 
                        <TextView 
                            android:id="@+id/sensorView3" 



 
 

                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:layout_below="@+id/sensorView2" 
                            android:layout_centerHorizontal="true" 
                            android:text="Resultado 4: ????" 
                            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
                    </LinearLayout> 
                    <LinearLayout 
                        android:orientation="horizontal" 
                        android:layout_width="match_parent" 
                        android:layout_height="match_parent" 
                        android:layout_marginTop="5dp"> 
                        <TextView 
                            android:layout_width="wrap_content" 
                            android:layout_height="match_parent" 
                            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" 
                            android:text="30/100" 
                            android:id="@+id/textView3" 
                            android:layout_gravity="center" /> 
                        <ProgressBar 
                            style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal" 
                            android:layout_width="fill_parent" 
                            android:layout_height="wrap_content" 
                            android:id="@+id/progressBarAlmacenamiento" 
                            android:progress="30" 
                            android:indeterminate="false" 
                            android:max="100" 
                            android:layout_marginLeft="10dp" /> 
                    </LinearLayout> 
                </LinearLayout> 
            </LinearLayout> 
        </RelativeLayout> 
    </ScrollView> 
    <LinearLayout 
        android:orientation="vertical" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_alignParentBottom="true" 
        android:layout_alignParentLeft="true" 
        android:layout_alignParentStart="true"> 
        <TextView 
            android:id="@+id/testView1" 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_above="@+id/txtString" 
            android:text="Tamaño del String = " 
            android:textSize="15sp" /> 
        <TextView 
            android:id="@+id/txtString" 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_alignLeft="@+id/testView1" 
            android:layout_alignParentBottom="true" 
            android:text="Datos recibidos =" 
            android:textSize="15sp" /> 
    </LinearLayout> 
</RelativeLayout> 
 
Android/app/src/main/res/layout/device_list.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
android:orientation="vertical" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    > 
    <TextView android:id="@+id/title_paired_devices" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 
        android:text="Seleccione un dispositivo btSerial " 



 
 

        android:visibility="gone" 
        android:background="#666" 
        android:textColor="#fff" 
        android:paddingLeft="5dp" 
    /> 
    <ListView android:id="@+id/paired_devices" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:stackFromBottom="false" 
        android:layout_weight="1" 
    /> 
    <TextView 
        android:id="@+id/connecting" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 
    <TextView 
        android:id="@+id/infoText" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Si no hay dispositivos en la lista, por favor enlaza tu dispositivo en la 
configuración de Android" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 
        android:layout_margin="5dp" 
        android:textSize="18dp" /> 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:gravity="center"> 
    </LinearLayout> 
</LinearLayout> 
 
Android/app/src/main/res/layout/device_main.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent"> 
</LinearLayout> 
 
Android/app/src/main/res/layout/device_name.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:textSize="18sp" 
    android:padding="5dp"> 
</TextView> 
 
Android/app/src/main/res/menu/menu_main.xml 
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" tools:context=".MainActivity"> 
    <item android:id="@+id/action_settings" android:title="@string/action_settings" 
        android:orderInCategory="100" app:showAsAction="never" /> 
</menu> 
 
Android/app/src/main/res/mipmap-hdpi/ic_launcher.png 

 
Android/app/src/main/res/mipmap-mdpi/ic_launcher.png 
 
Android/app/src/main/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher.png 
 
Android/app/src/main/res/mipmap-xxhdpi/ic_launcher.png 
 
Android/app/src/main/res/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png 



 
 

 
Android/app/src/main/res/values-w820dp/dimens.xml 
<resources> 
    <!-- Example customization of dimensions originally defined in res/values/dimens.xml 
         (such as screen margins) for screens with more than 820dp of available width. This 
         would include 7" and 10" devices in landscape (~960dp and ~1280dp respectively). --> 
    <dimen name="activity_horizontal_margin">64dp</dimen> 
</resources> 
 
Android/app/src/main/res/values/colors.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
    <color name="linearSeparador">#696969</color> 
</resources> 
 
Android/app/src/main/res/values/dimens.xml 
<resources> 
    <!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. --> 
    <dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen> 
    <dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen> 
    <dimen name="linearSeparador">12dp</dimen> 
</resources> 
 
Android/app/src/main/res/values/strings.xml 
<resources> 
    <string name="app_name">Rama Blue WinGood</string> 
    <string name="action_settings">Configuracion</string> 
    <string name="hello_world">Hola Mundo</string> 
    <string name="none_paired">Ningun dispositivo pudo ser emparejado</string> 
</resources> 
 
Android/app/src/main/res/values/styles.xml 
<resources> 
    <!-- Base application theme. --> 
    <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar"> 
        <!-- Customize your theme here. --> 
    </style> 
</resources> 
 
Android/build.gradle 
// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules. 
buildscript { 
    repositories { 
        jcenter() 
    } 
    dependencies { 
        classpath 'com.android.tools.build:gradle:1.3.0' 
        // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong 
        // in the individual module build.gradle files 
    } 
} 
allprojects { 
    repositories { 
        jcenter() 
    } 
} 
 
Android/gradle.properties 
# Project-wide Gradle settings. 
# IDE (e.g. Android Studio) users: 
# Gradle settings configured through the IDE *will override* 
# any settings specified in this file. 
# For more details on how to configure your build environment visit 
# http://www.gradle.org/docs/current/userguide/build_environment.html 
# Specifies the JVM arguments used for the daemon process. 
# The setting is particularly useful for tweaking memory settings. 
# Default value: -Xmx10248m -XX:MaxPermSize=256m 
# org.gradle.jvmargs=-Xmx2048m -XX:MaxPermSize=512m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -
Dfile.encoding=UTF-8 
# When configured, Gradle will run in incubating parallel mode. 



 
 

# This option should only be used with decoupled projects. More details, visit 
# http://www.gradle.org/docs/current/userguide/multi_project_builds.html#sec:decoupled_projects 
# org.gradle.parallel=true 
 
 
Android/gradle/wrapper/gradle-wrapper.jar 

 
Android/gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties 
#Wed JUL 16 10:13:36 ART 2016 
distributionBase=GRADLE_USER_HOME 
distributionPath=wrapper/dists 
zipStoreBase=GRADLE_USER_HOME 
zipStorePath=wrapper/dists 
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-2.4-all.zip 
 
Android/gradlew 
#!/usr/bin/env bash 
############################################################################## 
## 
##  Gradle start up script for UN*X 
## 
############################################################################## 
# Add default JVM options here. You can also use JAVA_OPTS and GRADLE_OPTS to pass JVM options to 
this script. 
DEFAULT_JVM_OPTS="" 
APP_NAME="Gradle" 
APP_BASE_NAME=`basename "$0"` 
# Use the maximum available, or set MAX_FD != -1 to use that value. 
MAX_FD="maximum" 
warn ( ) { 
    echo "$*" 
} 
die ( ) { 
    echo 
    echo "$*" 
    echo 
    exit 1 
} 
# OS specific support (must be 'true' or 'false'). 
cygwin=false 
msys=false 
darwin=false 
case "`uname`" in 
  CYGWIN* ) 
    cygwin=true 
    ;; 
  Darwin* ) 
    darwin=true 
    ;; 
  MINGW* ) 
    msys=true 
    ;; 
esac 
# For Cygwin, ensure paths are in UNIX format before anything is touched. 
if $cygwin ; then 
    [ -n "$JAVA_HOME" ] && JAVA_HOME=`cygpath --unix "$JAVA_HOME"` 
fi 
# Attempt to set APP_HOME 
# Resolve links: $0 may be a link 
PRG="$0" 
# Need this for relative symlinks. 
while [ -h "$PRG" ] ; do 
    ls=`ls -ld "$PRG"` 
    link=`expr "$ls" : '.*-> \(.*\)$'` 
    if expr "$link" : '/.*' > /dev/null; then 
        PRG="$link" 



 
 

    else 
        PRG=`dirname "$PRG"`"/$link" 
    fi 
done 
SAVED="`pwd`" 
cd "`dirname \"$PRG\"`/" >&- 
APP_HOME="`pwd -P`" 
cd "$SAVED" >&- 
CLASSPATH=$APP_HOME/gradle/wrapper/gradle-wrapper.jar 
# Determine the Java command to use to start the JVM. 
if [ -n "$JAVA_HOME" ] ; then 
    if [ -x "$JAVA_HOME/jre/sh/java" ] ; then 
        # IBM's JDK on AIX uses strange locations for the executables 
        JAVACMD="$JAVA_HOME/jre/sh/java" 
    else 
        JAVACMD="$JAVA_HOME/bin/java" 
    fi 
    if [ ! -x "$JAVACMD" ] ; then 
        die "ERROR: JAVA_HOME is set to an invalid directory: $JAVA_HOME 
Please set the JAVA_HOME variable in your environment to match the 
location of your Java installation." 
    fi 
else 
    JAVACMD="java" 
    which java >/dev/null 2>&1 || die "ERROR: JAVA_HOME is not set and no 'java' command could be 
found in your PATH. 
Please set the JAVA_HOME variable in your environment to match the 
location of your Java installation." 
fi 
# Increase the maximum file descriptors if we can. 
if [ "$cygwin" = "false" -a "$darwin" = "false" ] ; then 
    MAX_FD_LIMIT=`ulimit -H -n` 
    if [ $? -eq 0 ] ; then 
        if [ "$MAX_FD" = "maximum" -o "$MAX_FD" = "max" ] ; then 
            MAX_FD="$MAX_FD_LIMIT" 
        fi 
        ulimit -n $MAX_FD 
        if [ $? -ne 0 ] ; then 
            warn "Could not set maximum file descriptor limit: $MAX_FD" 
        fi 
    else 
        warn "Could not query maximum file descriptor limit: $MAX_FD_LIMIT" 
    fi 
fi 
# For Darwin, add options to specify how the application appears in the dock 
if $darwin; then 
    GRADLE_OPTS="$GRADLE_OPTS \"-Xdock:name=$APP_NAME\" \"-Xdock:icon=$APP_HOME/media/gradle.icns\"" 
fi 
# For Cygwin, switch paths to Windows format before running java 
if $cygwin ; then 
    APP_HOME=`cygpath --path --mixed "$APP_HOME"` 
    CLASSPATH=`cygpath --path --mixed "$CLASSPATH"` 
    # We build the pattern for arguments to be converted via cygpath 
    ROOTDIRSRAW=`find -L / -maxdepth 1 -mindepth 1 -type d 2>/dev/null` 
    SEP="" 
    for dir in $ROOTDIRSRAW ; do 
        ROOTDIRS="$ROOTDIRS$SEP$dir" 
        SEP="|" 
    done 
    OURCYGPATTERN="(^($ROOTDIRS))" 
    # Add a user-defined pattern to the cygpath arguments 
    if [ "$GRADLE_CYGPATTERN" != "" ] ; then 
        OURCYGPATTERN="$OURCYGPATTERN|($GRADLE_CYGPATTERN)" 
    fi 
    # Now convert the arguments - kludge to limit ourselves to /bin/sh 
    i=0 
    for arg in "$@" ; do 
        CHECK=`echo "$arg"|egrep -c "$OURCYGPATTERN" -` 
        CHECK2=`echo "$arg"|egrep -c "^-"`                                 ### Determine if an 
option 



 
 

        if [ $CHECK -ne 0 ] && [ $CHECK2 -eq 0 ] ; then                    ### Added a condition 
            eval `echo args$i`=`cygpath --path --ignore --mixed "$arg"` 
        else 
            eval `echo args$i`="\"$arg\"" 
        fi 
        i=$((i+1)) 
    done 
    case $i in 
        (0) set -- ;; 
        (1) set -- "$args0" ;; 
        (2) set -- "$args0" "$args1" ;; 
        (3) set -- "$args0" "$args1" "$args2" ;; 
        (4) set -- "$args0" "$args1" "$args2" "$args3" ;; 
        (5) set -- "$args0" "$args1" "$args2" "$args3" "$args4" ;; 
        (6) set -- "$args0" "$args1" "$args2" "$args3" "$args4" "$args5" ;; 
        (7) set -- "$args0" "$args1" "$args2" "$args3" "$args4" "$args5" "$args6" ;; 
        (8) set -- "$args0" "$args1" "$args2" "$args3" "$args4" "$args5" "$args6" "$args7" ;; 
        (9) set -- "$args0" "$args1" "$args2" "$args3" "$args4" "$args5" "$args6" "$args7" "$args8" 
;; 
    esac 
fi 
# Split up the JVM_OPTS And GRADLE_OPTS values into an array, following the shell quoting and 
substitution rules 
function splitJvmOpts() { 
    JVM_OPTS=("$@") 
} 
eval splitJvmOpts $DEFAULT_JVM_OPTS $JAVA_OPTS $GRADLE_OPTS 
JVM_OPTS[${#JVM_OPTS[*]}]="-Dorg.gradle.appname=$APP_BASE_NAME" 
exec "$JAVACMD" "${JVM_OPTS[@]}" -classpath "$CLASSPATH" org.gradle.wrapper.GradleWrapperMain "$@" 
 
Android/gradlew.bat 
@if "%DEBUG%" == "" @echo off 
@rem ########################################################################## 
@rem 
@rem  Gradle startup script for Windows 
@rem 
@rem ########################################################################## 
@rem Set local scope for the variables with windows NT shell 
if "%OS%"=="Windows_NT" setlocal 
@rem Add default JVM options here. You can also use JAVA_OPTS and GRADLE_OPTS to pass JVM options to 
this script. 
set DEFAULT_JVM_OPTS= 
set DIRNAME=%~dp0 
if "%DIRNAME%" == "" set DIRNAME=. 
set APP_BASE_NAME=%~n0 
set APP_HOME=%DIRNAME% 
 
@rem Find java.exe 
if defined JAVA_HOME goto findJavaFromJavaHome 
set JAVA_EXE=java.exe 
%JAVA_EXE% -version >NUL 2>&1 
if "%ERRORLEVEL%" == "0" goto init 
echo. 
echo ERROR: JAVA_HOME is not set and no 'java' command could be found in your PATH. 
echo. 
echo Please set the JAVA_HOME variable in your environment to match the 
echo location of your Java installation. 
goto fail 
:findJavaFromJavaHome 
set JAVA_HOME=%JAVA_HOME:"=% 
set JAVA_EXE=%JAVA_HOME%/bin/java.exe 
if exist "%JAVA_EXE%" goto init 
echo. 
echo ERROR: JAVA_HOME is set to an invalid directory: %JAVA_HOME% 
echo. 
echo Please set the JAVA_HOME variable in your environment to match the 
echo location of your Java installation. 
goto fail 
:init 
@rem Get command-line arguments, handling Windowz variants 



 
 

if not "%OS%" == "Windows_NT" goto win9xME_args 
if "%@eval[2+2]" == "4" goto 4NT_args 
:win9xME_args 
@rem Slurp the command line arguments. 
set CMD_LINE_ARGS= 
set _SKIP=2 
:win9xME_args_slurp 
if "x%~1" == "x" goto execute 
set CMD_LINE_ARGS=%* 
goto execute 
:4NT_args 
@rem Get arguments from the 4NT Shell from JP Software 
set CMD_LINE_ARGS=%$ 
:execute 
@rem Setup the command line 
set CLASSPATH=%APP_HOME%\gradle\wrapper\gradle-wrapper.jar 
@rem Execute Gradle 
"%JAVA_EXE%" %DEFAULT_JVM_OPTS% %JAVA_OPTS% %GRADLE_OPTS% "-Dorg.gradle.appname=%APP_BASE_NAME%" -
classpath "%CLASSPATH%" org.gradle.wrapper.GradleWrapperMain %CMD_LINE_ARGS% 
:end 
@rem End local scope for the variables with windows NT shell 
if "%ERRORLEVEL%"=="0" goto mainEnd 
:fail 
rem Set variable GRADLE_EXIT_CONSOLE if you need the _script_ return code instead of 
rem the _cmd.exe /c_ return code! 
if  not "" == "%GRADLE_EXIT_CONSOLE%" exit 1 
exit /b 1 
:mainEnd 
if "%OS%"=="Windows_NT" endlocal 
:omega 
 
Arduino/bluetooth3windgoodparty2.ino 
//#include "DHT.h" 
//#define DHTPIN 7 
//#define DHTTYPE DHT11 
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
int led = 13; //led Rojo de prueba de conexión 
float voltageValue[4] = {0,0,0,0}; 
char inbyte = 0; //Char para leer el led 
void setup() { 
  // initialise serial communications at 9600 bps: 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(led, OUTPUT); 
  digitalWrite(led, LOW); 
  //dht.begin(); 
} 
void loop() { 
  getVoltageValue(); 
  //when serial values have been received this will be true 
  if (Serial.available() > 0) 
  { 
    inbyte = Serial.read(); 
    Serial.println(inbyte); 
    if (inbyte == '2') 
    { 
      digitalWrite(led, LOW); //LED off 
      voltageValue[0] = 0; 
    } 
    if (inbyte == '1') 
    { 
      digitalWrite(led, HIGH); //LED on 
      voltageValue[0] = 1; 
    } 
  } 
  sendAndroidValues(); 
  delay(2000);  
} 
void getVoltageValue() 
{ 
  voltageValue[0] = 1; //led 



 
 

  voltageValue[1] = 2; 
  voltageValue[2] = 3; 
  voltageValue[3] = 4; 
} 
//enviar los valores por el dipositivo android por el modulo Bluetooth 
void sendAndroidValues() 
 { 
  Serial.print('#'); //hay que poner # para el comienzo de los datos, así Android sabe que empieza 
el String de datos 
  for(int k=0; k<4; k++) 
  { 
    Serial.print(voltageValue[k]); 
    Serial.print('+'); //separamos los datos con el +, así no es más fácil debuggear la información 
que enviamos 
  } 
 Serial.print('~'); //con esto damos a conocer la finalización del String de datos 
 Serial.println(); 
 delay(10);        //agregamos este delay para eliminar tramisiones faltantes 
} 
 
Arduino/bluetooth3windgoodparty2.ino 
//#include "DHT.h" 
//#define DHTPIN 7 
//#define DHTTYPE DHT11 
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
int led = 13; //led Rojo de prueba de conexión 
float voltageValue[4] = {0,0,0,0}; 
char inbyte = 0; //Char para leer el led 
void setup() { 
  // initialise serial communications at 9600 bps: 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(led, OUTPUT); 
  digitalWrite(led, LOW); 
  //dht.begin(); 
} 
void loop() { 
  getVoltageValue(); 
  //when serial values have been received this will be true 
  if (Serial.available() > 0) 
  { 
    inbyte = Serial.read(); 
    Serial.println(inbyte); 
    if (inbyte == '2') 
    { 
      digitalWrite(led, LOW); //LED off 
      voltageValue[0] = 0; 
    } 
    if (inbyte == '1') 
    { 
      digitalWrite(led, HIGH); //LED on 
      voltageValue[0] = 1; 
    } 
  } 
  sendAndroidValues(); 
  delay(2000);  
} 
void getVoltageValue() 
{ 
  voltageValue[0] = 1; //led 
  voltageValue[1] = 2; 
  voltageValue[2] = 3; 
  voltageValue[3] = 4; 
} 
//enviar los valores por el dipositivo android por el modulo Bluetooth 
void sendAndroidValues() 
 { 
  Serial.print('#'); //hay que poner # para el comienzo de los datos, así Android sabe que empieza 
el String de datos 
  for(int k=0; k<4; k++) 
  { 



 
 

    Serial.print(voltageValue[k]); 
    Serial.print('+'); //separamos los datos con el +, así no es más fácil debuggear la información 
que enviamos 
  } 
 Serial.print('~'); //con esto damos a conocer la finalización del String de datos 
 Serial.println(); 
 delay(10);        //agregamos este delay para eliminar tramisiones faltantes 
} 
blu1.jpg 
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