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RESUMEN 

 

El presente trabajo de aplicación pretende sustentar que la automatización puede ser utilizada 

por todo tipo de personas y con mayor razón para aquellas que tienen algún tipo de 

discapacidad; ya que la automatización facilitaría el uso de diferentes servicios en la 

vivienda. Las personas con limitaciones físicas pueden prescindir del apoyo y/o asistencia de 

otras personas para vivir de manera autónoma y/o independiente, utilizando soluciones 

automatizadas que faciliten las tareas cotidianas en su vivienda, mediante el uso de 

soluciones tecnológicas existentes, de modo que la satisfacción de estas necesidades permita 

mejorar su calidad de vida y fomente su autonomía.  

El proyecto tiene como objetivo realizar el diseño de un prototipo de sistema domótico 

controlado mediante una aplicación que responde a comandos de voz, por esta razón, el 

conjunto de soluciones planteadas en este trabajo, se ha diseñado, pensado que lo utilizarían, 

las personas con discapacidades leves; no se contemplan los casos de discapacidades y 

limitaciones graves; por tanto, el proyecto está dirigido a personas con discapacidades 

motoras, quienes tienen dificultades para llevar acabo sus actividades diarias, por la 

limitación en la locomoción, así también se centrara en aquellas tareas más básicas que son 

de interés para los mismos, como ser: encender y apagarla iluminación, abrir y cerrar puertas, 

accionar aparatos, etc.  

Para lograr estas funciones se ha desarrollado una aplicación como sistema de control, 

utilizando App inventor, una herramienta web para crear aplicaciones basadas en el sistema 

operativo Android, sistema que será instalado en un dispositivo móvil. El sistema de control 

funciona conjuntamente con la tecnología Arduino, “plataforma de electrónica abierta” 

(hardware y software libre) para la creación de prototipos basada en software y hardware 

flexibles y fáciles de usar. El proyecto ofrecerá y demostrará a este segmento humano, que 

el software libre y hardware de bajo costo, puede brindar soluciones técnicas; coadyuvando 

en la sustitución de acciones manuales por soluciones automatizadas. 

Las pruebas realizadas sobre un modelo a escala, del elemento físico de interfaz entre el 

dispositivo de control y las variables de la casa demuestran la efectividad del funcionamiento 

del sistema domótico. Por lo que se puede inferir que el sistema una vez instalado en una 

vivienda funcione adecuadamente y pueda adaptarse a las necesidades del usuario. 



 

2 
 

CAPITULO I 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Bolivia, tres de cada 100 personas tienen alguna dificultad permanente, correspondiendo 

a 50,9% a mujeres y 49,1% a hombres, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

en ocasión de recordarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. De 

10.059.856 habitantes registrados en el Censo 2012, 3,4% es decir 342.929 personas 

declararon tener alguna dificultad permanente, de este total 243.298 viven en el área urbana 

y 99.631 en el área rural. (Informe INE 3 de diciembre de 2016). 

 

Es evidente que dentro de este grupo de la población es frecuente encontrarse con personas 

que padecen dificultades de interacción con los objetos del hogar, como consecuencia directa 

o indirecta de la condición particular del individuo. Es así que; para las personas con 

discapacidad motora, que utilizan aparatos para movilizarse o desplazarse (sillas de ruedas, 

muletas, andadores, etc.); la actividad cotidiana dentro de la vivienda puede tornarse 

compleja y difícil. Lo anterior, también es válido para las personas afectadas por 

discapacidades transitorias, que al tener que guardar reposo médico están restringidos 

temporalmente en su desplazamiento; por tanto, las labores sencillas como: presionar el 

interruptor de una luz, abrir una puerta o ventana, utilizar una toma corriente, alcanzar un 

control remoto; pueden tornarse complicadas. En nuestro país la automatización de las 

viviendas para la mayoría de las personas es un tema nuevo y poco conocido, debido a los 

altos costos y la poca información de la existencia de la tecnología.  

 

En la actualidad, la domótica, es capaz de generar sistemas que permitan la automatización 

para el control de una serie de accesorios instalados en el interior como en el exterior de la 

vivienda; sin embargo, el principal enfoque es el de brindar una mayor comodidad al usuario 

de estos sistemas. Para el proyecto, el público objetivo son aquellas personas con 

discapacidades motoras, por lo que se plantea; investigar, diseñar y construir un sistema 

domótico básico, de bajo costo, relativamente de fácil instalación y, uso sencillo y amigable. 



 

3 
 

El sistema coadyuvará en tareas cotidianas pero fundamentales, tales como: abrir y cerrar 

puertas, encender luces de las habitaciones y activar o desactivar aparatos, etc. 

 

1.2.JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 

Alrededor de 13,2% de la población en Bolivia tiene algún tipo de discapacidad, el 37% de 

ellos presentan algún tipo de discapacidad física; por diferentes factores tales como la edad, 

traumatismos causados, congénitos entre otros, estos datos han sido obtenidos del Comité 

Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) (Informe Estadístico 30 de abril 

de 2017).  

 

De acuerdo a la información antes citada es importante desarrollar un proyecto, para ayudar 

a un considerable número de personas que padecen algún tipo de discapacidad motora, 

aunque las necesidades insatisfechas de este sector son muchas, ya que realizan tareas en la 

vivienda con mucha dificultad. Por tanto, con el proyecto se pretende brindar una solución 

tecnológica, que disminuya el esfuerzo físico que realizan estas personas para desplazarse y 

las tareas como: manipular interruptores de luces, abrir cortinas, suspender persianas de la 

ventana, abrir y cerrar puertas de su vivienda y entre otras; todas estas tareas, pueden ser 

operados mediante un sistema domótico controlado por comandos de voz.   

 

La aplicación y el uso de esta tecnología, contribuirá a ser más llevadero las actividades 

cotidianas del hogar, por tanto; una mejor calidad de vida para las personas con deficiencias 

motoras; reduciendo la carga de las labores domésticas. El desarrollo de la tecnología actual 

permite automatizar muchas funciones en la vivienda, lo cual nos permite ampliar y 

desarrollar sistemas inteligentes; manejando el mismo principio de operación pueden ser de 

utilidad para el campo industrial, y comercial; a la vez es posible optimizar los recursos 

técnicos y económicos para el desarrollo de sistemas y su manejo.  

 

En términos de conducencia y pertinencia, la investigación gira en torno a la automatización 

de los espacios, no solamente como factor de progreso, sino también como una necesidad 

claramente identificada en la sociedad, las nuevas tendencias enfocan a la domótica como 
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una de las tecnologías de mayor importancia en el contexto del desarrollo sostenible, dado 

que en la actualidad se asocia a la automatización de los espacios con el mejoramiento de la 

calidad de vida, la comodidad y la seguridad de los hábitats. Se espera que en las próximas 

décadas la incorporación de herramientas de domótica en la industria y los hogares haga parte 

de los estándares de calidad y que las buenas prácticas hagan parte de futuros proyectos. 

 

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un prototipo de sistema domótico controlado por voz, que permita mejorar la 

calidad de vida de personas con discapacidad; mediante la utilización de hardware y 

software libre. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar una aplicación para un teléfono móvil con sistema operativo Android que 

tenga los parámetros para la administración de los componentes del prototipo. 

 Utilizar la tecnología bluetooth para la comunicación entre el prototipo y un 

dispositivo externo. 

 Implementar un modelo a escala de un sistema domótico que demuestre el 

funcionamiento de la aplicación.  
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.1. DOMOTICA 

La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización 

inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta 

seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema.  

(Asociación Española de Domótica e Inmótica 2017) 

 

La domótica es un término empleado en el área de la tecnología, para referirse a todo aquello 

que constituye el dominio y la supervisión de todos los elementos que integran una 

edificación compuesta por oficinas o sencillamente una vivienda. Es un grupo de tecnologías 

que se encuentran adaptadas para ejercer el control y sistematización dentro de una vivienda, 

con la finalidad de poder proporcionar un eficiente uso de la energía, así como aportar 

seguridad y comodidad; permitiendo de esta manera que exista una comunicación entre el 

beneficiario y el sistema. 

 

El término domótica viene de la unión de las palabras domus (que significa casa en latín) y 

tica (de automática, palabra en griego, ‘que funciona por sí sola’) (Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domotica). 

 

Con el transcurso del tiempo la domótica ha ido avanzando notablemente, y en la actualidad 

se presenta como una propuesta más firme. La domótica ofrece a las personas una serie de 

factores que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida del usuario, ya que ejecuta 

de manera inteligente todo lo relacionado con la iluminación, los electrodomésticos, etc. 

 

Promueve la accesibilidad, facilitando el manejo de las piezas del hogar a las personas que 

sufren de alguna discapacidad. En este sentido, una vivienda domótica se puede definir como: 

“aquella vivienda en la que existen agrupaciones automatizadas de equipos, normalmente 
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asociados por funciones, que disponen de la capacidad de comunicarse interactivamente entre 

sí mediante un aplicativo que las integra”. 

 

 

Figura 1. Domótica (Fuente: Recuperado de https://www.quora.com). 

 

En cuanto al avance de una instalación es importante resaltar el desarrollo tecnológico que 

presenta muchos avances en los que ya no sólo están involucrados ciertos aparatos, sino que 

también el medio en que vivimos se está viendo afectado por la tecnología. 

 

 La domótica se ha encargado de proporcionar automatización a muchas cosas, lo que ha 

facilitado el modo de vida de las personas. Gracias a estos avances se ha conseguido la 

automatización de la casa inteligente. El año en que la domótica comenzó a tener mayor 

demanda fue en el 2005, puesto que fue el año en el que se incorporó esta tecnología a la 

seguridad de una vivienda y a su vez proporcionándole confort y automatización a la misma.  

 

2.2.DOMOTICA PARA DISCAPACITADOS 

La domótica abre nuevas posibilidades para las personas discapacitadas y para aquellos que 

se localizan en su entorno próximo, contribuyendo enormemente a la mejora de su calidad 

de vida y su autonomía personal; permitiendo  la automatización, control local y remoto del 

hogar (apagar / encender, abrir / cerrar y regular), de aplicaciones y dispositivos domésticos, 

con instalaciones, sistemas y funciones para iluminación, climatización, persianas y puertas 

y ventanas, cerraduras, electrodomésticos entre otros. 
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Existen ciertas acciones de control que pueden ser realizadas por usuarios discapacitados con 

funcionalidades residuales muy reducidas a través de un sistema de control automatizados. 

El hecho de utilizar un control adaptado a usuarios discapacitados no es impedimento para 

que el resto de los usuarios de la vivienda puedan seguir usando los accionamientos 

convencionales. En este tipo de instalaciones se sustituirán los mecanismos correspondientes 

por acciones de control accesibles por el usuario discapacitado por mecanismos para permitir 

el uso de los mismos a los distintos usuarios habituales. Estos elementos son: 

 

 Control de iluminación: El usuario podrá realizar el control on/off de iluminación. 

 Sistema de acceso a la vivienda: El usuario podrá realizar en control de puertas 

 Control de ventilación: El usuario podrá activar el sistema de ventilación. 

 

La vivienda, pensada exclusivamente para personas mayores y con discapacidad, “tiene 

integrado un sistema de reconocimiento de voz, que permite controlar todos los sistemas de 

la casa” (Peio Arrarás, Easy Life). 

 

 

Figura 2. Domótica para Discapacitados (Fuente: Recuperado de https://www.casadomo.com). 

 

La empresa Easy Life ha lanzado un nuevo sistema domótico que bautizado con el mismo 

nombre de la empresa ha sido desarrollado con el fin de satisfacer las necesidades de las 

personas mayores y discapacitadas. Este sistema permite controlar todos los sistemas y 

aparatos eléctricos del hogar; puede ser controlado a través de la voz, con un lenguaje natural 

y cotidiano. Basta decir unas palabras para que se ilumine la vivienda, se encienda la cafetera 
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o bien abrir las puertas. El sistema se ocupa también de la seguridad, con alarmas, 

videovigilancia y simulación de presencia, así como de las comunicaciones con avisos ante 

incidentes y mensajes entre usuarios.  

 

2.3.DOMOTICA UN DISEÑO PARA TODOS 

El concepto diseño para todos es un movimiento que pretende crear la sensibilidad necesaria 

para que al diseñar un producto o servicio se tengan en cuenta las necesidades de todos los 

posibles usuarios, incluyendo las personas con diferentes capacidades o discapacidades, es 

decir, favorecer un diseño accesible para la diversidad humana.  

 

La inclusión social y la igualdad son términos o conceptos más generalistas y filosóficos. La 

domótica aplicada a favorecer la accesibilidad es un reto ético y creativo, pero sobre todo es 

la aplicación de la tecnología en el campo más necesario, para suplir limitaciones funcionales 

de las personas, incluyendo las personas discapacitadas o mayores.  El objetivo no es que las 

personas con discapacidad puedan acceder a estas tecnologías, porque las tecnologías en si 

no son un objetivo, sino un medio. El objetivo de estas tecnologías es favorecer la autonomía 

personal. Los destinatarios de estas tecnologías son todas las personas, ya que por 

enfermedad, discapacidad o envejecimiento.  

 

La automatización de edificios y, más en concreto la de los destinados a viviendas, está 

llamada a ocupar en los próximos años un destacado lugar en el entorno de la integración y 

autosuficiencia de los discapacitados; en un amplio espectro de disfuncionalidades, tanto 

físicas, como cognitivas. Bajo este epígrafe se incluyen las aplicaciones o instalaciones de 

control remoto del entorno que favorecen la autonomía personal de personas con limitaciones 

funcionales, o discapacidad. 

 

2.4. RECONOCIMIENTO DE VOZ 

Durante esta última década es cada vez más común ver aplicaciones del reconocimiento del 

habla. Los usos más frecuentes son agentes telefónicos que interactúan con el usuario 

únicamente mediante la voz, juguetes, robots, y teléfonos inteligentes. Este último sector es 



 

9 
 

el que está explotando y acercando más al público general el reconocimiento de voz. 

Compañías como Apple y Samsung están a la vanguardia con sus teléfonos inteligentes que 

tienen como una de sus principales bazas el reconocimiento de voz y la inclusión de agentes 

conversacionales (programas que no sólo reconocen el habla, sino que interactúan con el 

usuario de forma oral y natural). 

 

Típicamente existen dos modalidades en el reconocimiento del habla: reconocimiento 

dependiente del usuario, y reconocimiento independiente del usuario. Lo que estos términos 

quieren decir es que un sistema puede reconocer el habla de cualquier persona cuando se trata 

de reconocimiento independiente del usuario. En el caso del reconocimiento dependiente del 

usuario, el sistema sólo reconoce el habla de una persona determinada. Para este caso el 

sistema debe de haber sido entrenado con la voz y forma de hablar de dicha persona 

previamente. Hoy en día los sistemas de reconocimiento dependiente del usuario son los más 

comunes. Pocas soluciones ofrecen un reconocimiento independiente del usuario y éstas 

suelen ser más caras. 

 

 

Figura 3. Reconocimiento de Voz (Fuente: Elaboración Propia). 

 

2.5.HARDWARE 

2.5.1. MICROCONTROLADORES 

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, 

capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques 

funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su 

interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de 
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procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida. (Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador) 

 

El primer microcontrolador fue inventado en el año 1971 por Texas Instruments. El nombre 

del microcontrolador era TMS 1000, trabajaba a 4 bits y tenía un tamaño de 3 × 3,6 mm (Stan 

Augarten, 1998 - 2009). Actualmente existe una gran cantidad de fabricantes de 

microcontroladores. Cada uno de estos fabricantes toma sus propias decisiones en cuanto las 

características de los microcontroladores que fabrican. Estas decisiones vienen dadas según 

el sector o propósito al que estén enfocados. Por tanto, existe una gran variedad en cuanto a 

las arquitecturas, los lenguajes en los que se programan y el tipo de funcionalidades que se 

incluyen dentro del chip. Actualmente, existen microcontroladores que trabajan en el rango 

de 4 a 64 bits (Toshiba). E incluso microcontroladores de cuatro núcleos que alcanzan 1600 

MIPS (XMOS). 

 

 

Figura 4. Imagen interna del microcontrolador TMS 1000 (Fuente: Recuperado de 

http://old8bits.blogspot.com). 

 

2.5.2. ARDUINO 

Arduino es una plataforma de prototipo de código abierto que nació en Italia en el año 2006. 

Arduino se compone de una placa que se basa en un microcontrolador, y un entorno de 

desarrollo para escribir el software para esta placa. Tanto los diseños del hardware como el 

código de su IDE están disponibles bajo licencias de tipo código abierto.  
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Arduino como otras plataformas similares ocultan y simplifican los detalles de programación 

de los microcontroladores en los que se basan a la vez que proporcionan interfaces de 

entradas /salidas más comunes como puertos serie o puertos USB. De esta forma, estas 

plataformas hacen más sencillo y asequible el iniciarse en el uso de estos pequeños 

ordenadores. Una de las características más importantes de Arduino es la disposición estándar 

de estos pines. Esta disposición estándar permite conectarlo a otros módulos que aportan 

nuevas características al controlador. A los módulos que integran esta disposición estándar 

se les llama "Shields". 

 

2.5.3. ARDUINO UNO R3 

El Arduino Uno R3 utiliza el microcontrolador ATmega328, en adición a todas las 

características de las tarjetas anteriores; el Arduino Uno utiliza el ATmega16U2 para el 

manejo de USB en lugar del 8U2 (o del FTDI encontrado en generaciones previas), esto 

permite ratios de transferencia más rápidos y más memoria.  

 

No se necesitan drivers para Linux o Mac. La tarjeta Arduino Uno R3 incluso añade pins 

SDA y SCL cercanos al AREF, hay dos nuevos pines cerca del pin RESET; uno es el IOREF, 

que permite a los Shields adaptarse al voltaje brindado por la tarjeta y el otro pin no se 

encuentra conectado y está reservado para propósitos futuros. La tarjeta trabaja con todos los 

shields existentes y podrá adaptarse con los nuevos shields utilizando esos pines adicionales. 

 

 

Figura 5. Arduino Uno R3 (Fuente: Recuperado de http://arduino.cc). 
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El Arduino es una plataforma computacional física open-source basada en una simple tarjeta 

de I/O y un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wiring. El Arduino 

Uno R3 puede ser utilizado para desarrollar objetos interactivos o puede ser conectado a 

software de computadora (por ejemplo, Flash, Processing, MaxMSP). El IDE open-source 

puede ser descargado gratuitamente (actualmente para Mac OS X, Windows y Linux). 

 

 

Figura 6. Arduino Uno R3 – Mapa de Pines (Fuente: Recuperado de http://arduino.cc). 

 

Aspectos más destacados de Arduino UNO: 

 

 No necesita de un cable FTDI para conectarse al MCU, en su lugar usa un MCU 

especialmente programado para trabajar como conversor de USB a serie. 

 Alimentación: vía USB, batería o adaptador AC/DC a 5V, seleccionado 

automáticamente. Arduino puede trabajar entre 6 y 20V, pero es recomendado 

trabajar entre 7 y 12V por las características del regulador de tensión. 

 Puerto Serie en los pines 0 y 1. 

 Interrupciones externas en los pines 2 y 3. 

 Built-in LED en el pin 13. 

 Bus TWI o I2C en los pines A4 y A5 etiquetados como SDA y SCL. 

 El MCU ATmega328P tiene un bootloader precargado que permite cargar en la 

memoria flash el nuevo programa o sketch sin necesidad de un HW externo. 



 

13 
 

 Arduino Uno dispone de un fusible autoreseteable que protege el puerto USB de 

nuestro ordenador de cortocircuitos y sobrecorrientes. Si se detectan más de 500mA 

salta la protección. 

 

2.5.4. TECNOLOGIA BLUETOOTH 

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante 

un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz. (Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth). 

 

Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son: 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles. 

 Eliminar los cables y conectores entre estos. 

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales. 

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de 

las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, 

computadoras portátiles, ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales. 

 

 

Figura 7. Logotipo Bluetooth (Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth). 

 

El nombre procede del rey danés y noruego Harald Blåtand, cuya traducción se perdió al 

inglés como Harald Bluetooth. Conocido por unificar las tribus noruegas, suecas-danesas y 

convertirlas al cristianismo. Este nombre fue propuesto por Jim Kardach, que desarrolló un 

sistema que permitiría a los teléfonos móviles comunicarse con los ordenadores y unificar la 

comunicación inalámbrica. 
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2.5.5. MODULO BLUETOOHT HC-06 

EL dispositivo bluetooth HC-06, gracias a sus puertos TxD y RxD nos permite realizar 

comunicaciones inalámbricamente a 10 mts máximo. Se debe tener en cuenta que estos 

dispositivos son fáciles de manejar, esto gracias a su SPP (Serial Port Protocol) de bajo 

consumo ya que trabajan a 3.3V.  

 

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 

que habitualmente se venden en un formato que permite insertarlos en un protoboard y 

cablearlo directamente a cualquier microcontrolador, incluso sin realizar soldaduras. El 

módulo bluetooth HC-06 viene configurado de fábrica para trabajar como esclavo, es decir, 

está preparado para escuchar peticiones de conexión con todas las funcionalidades 

incorporadas. 

 

Una de las ventajas principales ventajas del módulo HC-06, además de su pequeño tamaño y 

sus buenas características de transmisión y recepción que le brindan un alcance muy amplio 

(por tratarse de un sistema local Bluetooth), es el bajo consumo de corriente que posee tanto 

en funcionamiento, como en modo de espera, es decir, alimentado con energía, pero sin 

conexión o enlace a otro dispositivo, por ejemplo, un móvil con sistemas operativo Android. 

 

 

Figura 8. Modulo Bluetooth HC-06 (Fuente: Recuperado de http://teslabem.com). 
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Características básicas Modulo Bluetooth HC-06:  

 Bluetooth v2.0 + EDR (Enhanced Data Rate). 

 Modo esclavo (Solo puede operar en este modo). 

 Puede configurarse mediante comandos AT. 

 Chip de radio: CSR BC417143 

 Frecuencia: 2.4 GHz, banda ISM. 

 Modulación: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying). 

 Antena de PCB incorporada. 

 Alcance de 5 a 10 metros. 

 Velocidad: Asincrónica: 2 Mbps (máx.) /160 kbps, sincrónica: 1 Mbps/1 Mbps. 

 Seguridad: Autenticación y encriptación (Password por defecto: 1234). 

 Perfiles: Puerto serial Bluetooth. 

 Módulo montado en tarjeta con regulador de voltaje y 4 pines suministrando acceso 

a VCC, GND, TXD, y RXD. 

 Consumo de corriente: 30 mA a 40 Ma. 

 Voltaje de operación: 3.6 V a 6 V. 

 Dimensiones totales: 1.7 cm x 4 cm aprox. 

 

2.5.6. MÓDULO RELÉ OPTOACOPLADO 

Este es un módulo de relevadores (relés) para conmutación de cargas de potencia. Los 

contactos de los relevadores están diseñados para conmutar cargas de hasta 10A y 250VAC 

(o 30VDC), aunque se recomienda usar niveles de tensión por debajo de estos límites. Las 

entradas de control se encuentran aisladas con optoacopladores para minimizar el ruido 

percibido por el circuito de control mientras se realiza la conmutación de la carga.  

 

La señal de control puede provenir de cualquier circuito de control TTL o CMOS como puede 

ser un microcontrolador. Este módulo es ideal para conmutar cargas de corriente alterna 

conectadas a la red eléctrica. Soporta todos los microcontroladores, aplicaciones en zonas 

industriales, control del PLC, entre otros. 
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Figura 9. Modulo Relé de 8 Canales – 5VDC (Fuente: Recuperado de http://teslabem.com). 

 

Este módulo es capaz de controlar varios equipamientos de alta corriente durante un tiempo 

prolongado. Puede ser controlado por muchos microcontroladores como Arduino, 8051, 

AVR, PIC, DSP, ARM, MSP430, TTL. 

 

Características básicas Modulo Relé:  

 8 canales de interfaz de relé.  

 Cada uno necesita 15-20mA del controlador.  

 Equipado con relé de alta corriente: 10A DC30V AC250V 10A.  

 Los 8 canales están aislados ópticamente, anti-interferencias.  

 El tamaño de la placa de circuito 140mm X 55mm  

 Voltaje entrada: 5 V 

 Voltaje de control: 3.3 ~ 9 V 

 Voltaje de salida: 250 VCA o 30 VDC 

 Corriente a la salida: 10 A 

 Dimensiones: 139 x 55 x 17 mm 

2.6.SOFTWARE 

2.6.1. IDE ARDUINO 

Dado que Arduino es como un pequeño ordenador que ejecuta una serie de códigos que 

previamente se ha introducido, es necesario un programa para poder incluir cualquier tipo de 
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código a la propia placa. Este programa se llama IDE, que significa "Integrated Development 

Environment" ("Entorno de Desarrollo Integrado").  

 

Este IDE deberá estar instalado en un PC, para poder usarlo; es un entorno muy sencillo de 

usar y en se puede escribir el programa que queramos que el Arduino ejecute. Una vez escrito, 

se procederá a compilar el código de programación y luego será cargado a la placa a través 

del USB y Arduino comenzará a trabajar de forma autónoma.  

 

Para poder obtener el IDE Arduino se debe descargar el programa gratuito "Arduino IDE" de 

su propia página web www.arduino.cc en la sección Donwnload. (Ver Anexo I) 

 

 

Figura 10. IDE Arduino (Fuente: Recuperado de https://openwebinars.net/blog/tutorial-arduino). 

 

2.6.2. ANDROID 

Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas y también 
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para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado por 

Android Inc., empresa que Google respaldó económicamente y más tarde, en 2005, compró. 

Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance (un consorcio 

de compañías de hardware, software y telecomunicaciones) para avanzar en los estándares 

abiertos de los dispositivos móviles.  El primer móvil con el sistema operativo Android fue 

el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008.  Los dispositivos de Android venden más que 

las ventas combinadas de Windows Phone e IOS.  (Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Android) 

 

La versión básica de Android es conocida como Android Open Source Project (AOSP).  

 

Figura 11. Logotipo Android (Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Android). 

 

2.6.3. MIT APP INVENTOR 

App Inventor es un entorno de desarrollo de software creado por Google Labs para la 

elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. El usuario puede, de 

forma visual y a partir de un conjunto de herramientas básicas, ir enlazando una serie de 

bloques para crear la aplicación. El sistema es gratuito y se puede descargar fácilmente de 

la web. Las aplicaciones creadas con App Inventor están limitadas por su simplicidad, 

aunque permiten cubrir un gran número de necesidades básicas en un dispositivo móvil. 

(Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/App_Inventor). 
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Inicialmente App inventor era un framework creado inicialmente por el MIT (Instituto 

tecnológico de Massachusetts) y poco después fue adoptado por Google, para que cualquier 

persona con interés pueda crear su propia aplicación móvil, ya sea para su empresa, para su 

casa o por otros intereses.  En la creación de App Inventor, Google se basó en investigaciones 

previas significativas en informática educativa.  

 

La interfaz gráfica del App Inventor le permite al usuario crear aplicaciones con muchas 

funcionalidades al alcance de unos cuantos clicks, por lo tanto, se abre una gran puerta para 

muchas personas que deseen crear aplicaciones. Con Google App Inventor, se espera un 

incremento importante en el número de aplicaciones para Android debido a dos grandes 

factores: la simplicidad de uso, que facilitará la aparición de un gran número de nuevas 

aplicaciones; y Google Play, el centro de distribución de aplicaciones para Android donde 

cualquier usuario puede distribuir sus creaciones libremente. 

 

 

Figura 12. MIT App Inventor (Fuente: Recuperado de http://appinventor.mit.edu/explore). 

 

MIT App Inventor ha anunciado recientemente un cambio de imagen muy importante. En 

lugar de usar el "tradicional" androide de la plataforma para la que permite el desarrollo de 

apps utilizará el de una abeja que representa mejor los valores que desea transmitir el uso de 

esta herramienta:  

 

 Las abejas y los inventores de aplicaciones comparten muchas de las mismas 

cualidades y hacen del mundo un lugar mejor. 
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 Las abejas trabajan duro, tanto de manera individual como en grupos, para mejorar 

sus comunidades por todo el mundo. 

 Las abejas son laboriosas y comprometidas con sus objetivos. 

 El trabajo realizado por las abejas (la polinización) es importante para el bienestar de 

nuestro planeta, igual que las aplicaciones creadas por MIT App Inventor producen 

un cambio positivo en el mundo a través de la computación móvil. 

 

Una de las características más importantes que define a MIT App Inventor como plataforma 

líder de desarrollo de aplicaciones móviles para Android es, además de su facilidad de uso y 

potencia, la posibilidad de poder conseguir el código fuente de la herramienta para verla, 

modificarla y ampliarla a tu gusto. La filosofía Open-Source detrás del proyecto beneficia 

los usuarios viendo constantemente la aparición y evolución de servidores alternativos ya que 

App Inventor es un entorno de desarrollo basado en la nube por lo que todas las tareas se 

realizan con un navegador web y además para acceder al servicio se debe tener una cuenta 

Google con la que podemos acceder a las herramientas de desarrollo. (Ver Anexo II) 

 

 

Figura 13. Esquema funcionamiento App Inventor (Fuente: Elaboración Propia). 
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CAPITULO III 

 

3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

3.1.DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Para iniciar con el proceso de diseño, debemos considerar todas las funciones y acciones 

posibles del sistema, así como requerimientos del mismo. El proyecto a desarrollar es un 

sistema con interfaz de reconocimiento de voz para un sistema domótico, la tarea principal 

de este proyecto será el de reconocer comandos de voz y convertirlos en comandos 

domóticos.  

 

Los comandos que el usuario emita, deben contener el objeto que se pretende controlar, la 

acción que se pretende que el sistema realice sobre el objeto, y el lugar donde se encuentra 

el objeto. Las aplicaciones de este proyecto están destinadas para personas con movilidad 

reducida. Los parámetros de este de este proyecto contemplan el uso de una aplicación basada 

en el sistema operativo Android para dispositivos móviles que a su vez use la plataforma 

Arduino para interactuar con los usuarios. 

 

 

Figura 14. Esquema de funcionamiento del diseño. (Fuente: Elaboración Propia). 
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Los requerimientos funcionales de este proyecto son los siguientes: 

 

 El sistema debe permitir la conexión del dispositivo móvil a la herramienta domótica 

a través de enlace Bluetooth. 

 El sistema debe permitir la ejecución de las diferentes funciones una vez establecida 

la conexión Bluetooth. 

 El sistema debe permitir la implementación de nuevos módulos en caso de que se 

presentara una nueva incorporación al sistema de automatización de la vivienda. 

 El sistema debe permitir que los módulos ya implementados tengan la posibilidad de 

realizar cambios dentro de su programación lógica, si llegase a dar el caso de algún 

ajuste a petición del usuario. 

 El sistema debe garantizar el óptimo desempeño con diferentes dispositivos. 

 El sistema debe funcionar correctamente en el momento que el usuario decida hacer 

uso del mismo. 

El sistema debe seguir una serie de pasos para interactuar con el usuario: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

1. El usuario ingresa el 

comando de voz 

2. El sistema recibe el comando vía bluetooth 

3. El sistema verifica el comando ingresado 

4. El sistema verifica si el tipo de comando es correcto 

 Si el comando es correcto: Devuelve el mensaje, 

preguntando la acción a realizar. 

 Si el comando es incorrecto: El sistema no debe 

actuar 

5. El usuario ingresa el 

comando de voz en 

respuesta al sistema 

6. El sistema realiza la acción correspondiente 

7. Termina el proceso 
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Figura 15. Diagrama de flujo de funcionamiento del sistema (Fuente: Elaboración Propia). 

 

3.2.ESQUEMA DEL PROTOTIPO 

Fritzing es el programa por excelencia para la realización de esquemas eléctricos en 

proyectos con Arduino. Es software open source. Dispone bibliotecas con la mayoría de 

componentes, incluido por supuesto los propios Arduino, placas de conexiones, led, motores, 

displays etc. Además, permite hacer esquemas eléctricos, cambiar el color de los cables, 

diseñar nuestro PCB final, etc; un sin fin de opciones que convierten a este programa en una 

herramienta muy útil.  
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Figura 16. Fritzing (Fuente: Recuperado de http://fritzing.org/home). 

 

También nos permite obtener el esquema eléctrico, listado de componentes usados y el 

diagrama para poder implementar nuestro proyecto acorde a las necesidades del mismo. En 

esta ocasión se empleará el programa para diseñar el esquema de conexión y así demostrar 

cuan factible es implementar el sistema, y a la vez demostrar su funcionamiento en un modelo 

a escala. 

 

Figura 17. Esquema de conexiones (Fuente: Elaboración Propia). 
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3.3.DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  

Para crear una aplicación con App inventor se debe realizar una serie de pasos: 

 

 El diseño de la aplicación, en la que se seleccionan los componentes para su 

aplicación. 

 El editor de bloques, donde se ira escogiendo los bloques y funciones que sean 

necesarias según la aplicación que se va crear. 

Durante el diseño, la aplicación aparecerá paso a paso en la pantalla del teléfono a medida 

que se vayan añadiendo más piezas a la misma; para ir probando posteriormente su 

funcionamiento. Cuando se haya terminado el diseño, se puede empaquetar la aplicación y 

producir una aplicación independiente para instalar. Si no se dispone de un teléfono Android, 

se puede optar por desarrollar la aplicación, utilizando el emulador de Android, un software 

que se ejecuta en computadora y se comporta como el teléfono. 

 

El entorno de desarrollo de App Inventor es compatible con Mac OS X, GNU / Linux y 

sistemas operativos de Windows, y varios modelos de teléfonos Android populares. Las 

aplicaciones creadas con App Inventor se pueden instalar en cualquier teléfono Android.  

Antes de utilizar App Inventor, es necesario configurar el ordenador e instalar los archivos 

de instalación de App Inventor en el equipo. Para empezar con el desarrollo de cualquier 

aplicación debemos dirigirnos a la siguiente dirección: http://ai2.appinventor.mit.edu/ 

 

El funcionamiento básico del sistema debe permitir a los usuarios, controlar una vivienda a 

través de la combinación de comandos de voz. El reconocimiento de voz será llevado a cabo 

mediante la elaboración de una aplicación haciendo uso del programa MIT App Inventor, que 

a su vez controlará la placa Arduino, para que este mismo, mediante otros elementos pueda 

realizar acciones en el entorno de la vivienda. Debemos considerar que el usuario va a 

interactuar con el sistema mediante la aplicación; ésta deberá ser capaz de reconocer la orden 

domótica que el usuario va emitir.  
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Figura 18. Modelo de Desarrollo de Aplicación (Fuente: Elaboración Propia). 

 

La aplicación debe ser capaz de establecer una conexión remota vía Bluetooth, entre el 

teléfono móvil y el sistema Arduino, mediante el reconocimiento de voz. Iniciamos el 

desarrollo de la aplicación en la sección de diseño, donde procedemos a escoger los 

elementos que serán necesarios dentro de la interfaz de la aplicación, para que la misma sea 

capaz de establecer una conexión con Arduino y reconocer “la voz”.  

 

Luego pasamos a la sección de bloques donde podemos estructurar el funcionamiento de la 

aplicación, mediante funciones disponibles propias de la aplicación. Primeramente, hay que 

iniciar el cliente bluetooth, mediante una lista de elementos, donde se procederá a su 

conexión mediante la selección de dirección de nombre del módulo bluetooth enlazando al 

teléfono móvil con sistema operativo Android. 

 

 

Figura 19. Conexión cliente Bluetooth (Fuente: Elaboración Propia). 
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Si se establece una conexión entre la aplicación y el sistema, la interacción con el sistema 

siempre se iniciaría de la siguiente forma: 

sistema: "estoy para servirle, espero sus órdenes" 

Para dar una orden domótica el usuario debe decir en una frase constituida de dos palabras 

como: acción y un elemento (verbo y sujeto). Si el reconocimiento tiene éxito entonces el 

sistema pide al usuario la información del lugar.  

Ejemplo: esta podrá ser la secuencia de comandos en interacción con el usuario: 

usuario: "encender luz" 

sistema: "¿dónde?" 

 

Figura 20. Secuencia de órdenes por Reconocimiento de Voz (Fuente: Elaboración Propia). 

 

Para el reconocimiento de voz se hace uso de un componente que está disponible en App 

inventor, es el Speech Recognizer, este componente permite reconocer patrones de voz y 

llevarla a texto. Este elemento dispone de una función que habilita una ventana modal que le 

indica al usuario que hable para comenzar el reconocimiento.  
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Esta acción será casi repetitiva para todos los elementos que serán automatizados dentro de 

la vivienda como ser: puertas, iluminación y entre otros; aunque las ordenes (frases) mediante 

voz tendrán distinta composición; el principio lógico que maneja la aplicación será el mismo. 

Posteriormente el sistema responderá para saber el lugar exacto donde se realizará la acción, 

esto se lleva a cabo mediante una subsecuencia del programa que determina la acción 

correspondiente; de la siguiente manera: 

usuario: "cocina" 

sistema: "entendido" 

 

Figura 21. Sub-secuencia de órdenes por Reconocimiento de Voz (Fuente: Elaboración Propia). 
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El funcionamiento que maneja la aplicación como sistema de control, es casi idéntico para el 

control de cada uno de los elementos de la vivienda; aunque las ordenes sean distintas, el 

sistema debe ser capaz de establecer y mantener una comunicación constante con la tarjeta 

Arduino, quien se encargara de ejecutar las ordenes; y que cada vez que el sistema reconozca 

el comando de voz, el dato (acción) será enviada mediante comunicación bluetooth, a la 

tarjeta Arduino y esta interpretará la orden; para lo cual se debe realizar la programación. 

 

3.4.PROGRAMACION ARDUINO 

La programación de Arduino, es la programación de un microcontrolador. Programar 

Arduino consiste en: traducir las líneas de código a tareas automatizadas que queremos 

plasmar, en función de las condiciones del entorno, y para programar la interacción con el 

mundo exterior mediante unos actuadores. Arduino proporciona un entorno de programación 

sencillo y potente para programar, pero además incluye las herramientas necesarias para 

compilar el programa y “quemar” en la memoria flash del microcontrolador. Además, el IDE 

nos ofrece un sistema de gestión de librerías y placas muy prácticos.  

 

El programa que ejecutara Arduino, debe ser capaz de interpretar los datos recibidos de la 

aplicación mediante el módulo bluetooth, que a su vez son recibidos mediante el puerto serial, 

para luego ser interpretados y realizar algún tipo de acción solicitado.  

 

Para demostrar y apreciar el funcionamiento del sistema, se implementará un modelo a escala 

para el cual se diseñará la programación bajo parámetros demostrativos; esto no quiere decir 

que la programación no sea útil para ser implementada en la vida práctica; al tratarse de un 

prototipo, se pretende mostrar la utilidad práctica y la versatilidad del sistema en su 

aplicación. 

 

Un programa de Arduino se denomina sketch o proyecto y tiene la extensión (.ino). Para que 

funcione el sketch, el nombre del fichero debe estar en un directorio con el mismo nombre. 

No es necesario que un sketch esté en un único fichero, si no es imprescindible que todos los 

ficheros estén dentro del mismo directorio que el fichero principal. 
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Figura 22. Estructura básica Sketch Arduino (Fuente: Recuperado de 

https://aprendiendoarduino.wordpress.com). 

 

La estructura básica de un sketch de Arduino es bastante simple y se compone de al menos 

dos partes. Estas dos partes son obligatorias y encierran bloques que contienen declaraciones, 

estamentos o instrucciones. La función de configuración (setup), debe contener la 

declaración de las variables. Es la primera función a ejecutar en el programa, se ejecuta sólo 

una vez y se utiliza para configurar o inicializar el modo de trabajo de las E/S, configuración 

de la comunicación en serie y otras. La función setup () se invoca una sola vez cuando el 

programa empieza. Se utiliza para inicializar los modos de trabajo de los pins, o el puerto 

serie. Debe ser incluido en un programa, aunque no haya declaración que ejecutar. Así mismo 

se puede utilizar para establecer el estado inicial de las salidas de la placa. 

 

La función bucle (loop) contiene el código que se ejecutara continuamente (lectura de 

entradas, activación de salidas, etc) Esta función es el núcleo de todos los programas de 

Arduino y la que realiza la mayor parte del trabajo. Después de llamar a setup (), la función 

loop () hace precisamente lo que sugiere su nombre, se ejecuta de forma cíclica, lo que 

posibilita que el programa esté respondiendo continuamente ante los eventos que se 

produzcan en la placa. 

 

Código Arduino: 

#include <Servo.h> // Incluye la librería Servo (Control de Puertas) 

// Declaración de variables a usar con (Actuadores)               

int out2=2; 

int out3=3; 

int out4=4; 

int out5=5; 

int out6=6; 

int out7=7; 

int out13=13; 

int estado=0; 

// Crea el objeto con las características de Servo (Control de 5 puertas) 

Servo servo1;                    

Servo servo2; 
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Servo servo3; 

Servo servo4; 

Servo servo5; 

void setup (){ 

// Establecer comunicación serial (Bluetooth HC-06  

  Serial.begin(9600); 

  pinMode (out2, OUTPUT); // Definir los pines como salida 

  pinMode (out3, OUTPUT); 

  pinMode (out4, OUTPUT); 

  pinMode (out5, OUTPUT); 

  pinMode (out6, OUTPUT); 

  pinMode (out7, OUTPUT); 

// Establecer un estado ALTO (Modulo RELE Activado en BAJO) 

  digitalWrite (out2, HIGH);   

  digitalWrite (out3, HIGH); 

  digitalWrite (out4, HIGH); 

  digitalWrite (out5, HIGH); 

  digitalWrite (out6, HIGH); 

  digitalWrite (out7, HIGH); 

// Asocia el servo1 al pin (Define el min y max de ancho del pulso) 

  servo1.attach(8,500,1500);  

  servo2.attach(9,500,1500); 

  servo3.attach(10,500,1500); 

  servo4.attach(11,500,1500); 

  servo5.attach(12,500,1500);   

// Establecemos los valores iniciales de los Servos (Control de Puertas) 

  servo1.write(90);  

  servo2.write(180); 

  servo3.write(90); 

  servo4.write(90); 

  servo5.write(180); 

// Definir salidas alternativas (Manejo de 2 Ventiladores) 

  pinMode (A0, OUTPUT);  

  pinMode (A1, OUTPUT); 

} 

void loop () { 

// Lectura del valor recibido del puerto serial (Bluetooth HC-06) 

 if (Serial.available()>0){ 

 estado = Serial.read();   

 } 

//Secuencia de Instrucciones según el valor recibido 

 if (estado =='A'){ 

   digitalWrite (out2, LOW);    

 }  

 if (estado =='B'){ 

   digitalWrite (out3, LOW);    

 } 

 if (estado =='C'){ 

   digitalWrite (out4, LOW);    

 }   

 if (estado =='D'){ 

   digitalWrite (out5, LOW);    

 } 

 if (estado =='E'){ 

   digitalWrite (out6, LOW);    

 } 

 if (estado =='F'){ 
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   digitalWrite (out2, HIGH);    

 }  

 if (estado =='G'){ 

   digitalWrite (out3, HIGH);    

 } 

 if (estado =='H'){ 

   digitalWrite (out4, HIGH);    

 }   

 if (estado =='I'){ 

   digitalWrite (out5, HIGH);    

 } 

 if (estado =='J'){ 

   digitalWrite (out6, HIGH);    

 } 

 if (estado =='K'){ 

   digitalWrite (out2, HIGH); 

   digitalWrite (out3, HIGH); 

   digitalWrite (out4, HIGH); 

   digitalWrite (out5, HIGH); 

   digitalWrite (out6, HIGH); 

  } 

   

 if (estado =='L'){ 

   digitalWrite (out2, LOW); 

   digitalWrite (out3, LOW); 

   digitalWrite (out4, LOW); 

   digitalWrite (out5, LOW); 

   digitalWrite (out6, LOW); 

  } 

 if (estado =='M'){ 

  servo1.write(180);          

  delay (1000); 

 } 

 if (estado =='N'){ 

  servo2.write(90);          

  delay (1000); 

 } 

 if (estado =='O'){ 

  servo3.write(180);          

  delay (1000); 

 } 

 if (estado =='P'){ 

  servo4.write(180);          

  delay (1000); 

 } 

 if (estado =='Q'){ 

  servo5.write(90);          

  delay (1000); 

 } 

 if (estado =='R'){ 

  servo1.write(90);          

  delay (1000); 

 } 

 if (estado =='S'){ 

  servo2.write(180);          

  delay (1000); 

 } 
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 if (estado =='T'){ 

  servo3.write(90);          

  delay (1000); 

 } 

 if (estado =='U'){ 

  servo4.write(90);          

  delay (1000); 

 } 

 if (estado =='V'){ 

  servo5.write(180);          

  delay (1000); 

 } 

 if (estado =='W'){ 

  servo1.write(90); 

  servo2.write(180); 

  servo3.write(90); 

  servo4.write(90); 

  servo5.write(180);          

  delay (1000); 

 } 

 if (estado =='X'){ 

  servo1.write(180); 

  servo2.write(90); 

  servo3.write(180); 

  servo4.write(180); 

  servo5.write(90);          

  delay (1000); 

 } 

 if (estado =='Y'){ 

   digitalWrite (out7, LOW);    

 } 

 if (estado =='Z'){ 

   digitalWrite (out7, HIGH);    

 } 

 if (estado =='1'){ 

   digitalWrite (A0, HIGH);   

 } 

 if (estado =='2'){ 

   digitalWrite (A1, HIGH);  

 } 

 if (estado =='3'){ 

   digitalWrite (A0, LOW);  

 } 

 if (estado =='4'){ 

   digitalWrite (A1, LOW); 

 } 

 if (estado =='5'){ 

   digitalWrite (A0, HIGH); 

   digitalWrite (A1, HIGH); 

 } 

 if (estado =='6'){ 

   digitalWrite (A0, LOW); 

   digitalWrite (A1, LOW); 

 } 

} 
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3.5.IMPLEMENTACION DEL MODELO A ESCALA  

Una vez desarrollada la aplicación, así como el programa de control para la tarjeta Arduino; 

se procedió a la implementación del modelo a escala siguiendo los esquemas de conexión, 

para mostrar posteriormente el modo de operación que tiene el diseño del prototipo. Ya que 

este proyecto está enfocado a realizar un prototipo académico, cuyo fin es la implementación 

a escala; para el montaje, es necesario tener en cuenta el costo de los dispositivos electrónicos 

que se utilizaran. 

 

 

Dispositivos Utilizados en la 

elaboración del Proyecto 

 

Unidad 

 

Costo Unitario 

(Bs) 

 

Total (Bs) 

 

ARDUINO UNO R3 

 

 

 

1 

 

 

 

70 

 

 

 

70 

 

MODULO BLUETOOTH HC-06 

 

 

 

1 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

MODULO RELE 4 CANALES 

 

 

 

1 

 

 

 

40 

 

 

 

40 
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MODULO RELE 2 CANALES 

 

 

 

1 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

SERVOMOTOR SG90 

 

 

 

5 

 

 

 

25 

 

 

 

125 

 

MOTOR DC 5VDC 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

10 

 

MINIPROTOBOARD ARDUINO 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

MIT APP INVENTOR 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

TOTAL   330 
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Figura 23. Implementación final del modelo a escala (Fuente: Elaboración Propia). 

 

A través de varias pruebas se verificaron las diferentes funcionalidades de la aplicación que 

permiten al usuario interactuar sobre él sistema. El desarrollo del prototipo domótico por 

medio de una aplicación en Android para el control tuvo resultados exitosos, ya que las 

pruebas realizadas en la maqueta a través de Arduino garantizaron su correcta operación. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al Software y con el 

fin de verificar los objetivos trazados, se obtuvo el siguiente análisis de los resultados: 

 

 El Software desarrollado cuenta con una interface amigable al usuario, lo cual permite 

un manejo sencillo. 

 La recepción de señales enviadas desde el dispositivo a la maqueta mediante el 

módulo bluetooth fue exitosa.  

 El desarrollo del aplicativo móvil que comprende el reconocimiento de voz se realizó 

de manera satisfactoria.  

 El control de luces y motores por medio de la aplicación desarrollada fue un éxito ya 

que todas las señales enviadas desde el dispositivo mediante el módulo bluetooth, 

respondieron satisfactoriamente. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.CONCLUSIONES 

 Al finalizar exitosamente el proyecto, se puede expresar que la automatización en 

modelo a escala funciona correctamente y, además es posible demostrar que los 

conceptos empleados son válidos y que son factibles en la implementación. Como 

resultado se ha logrado desarrollar un primer prototipo para un sistema domótico o 

“Primera aproximación a la solución”, que aún hoy no explota todas las capacidades 

que posee la domótica en general, y que sin duda alguna abre las puertas a un sin 

número de investigaciones adicionales que puedan surgir de un proyecto 

multidisciplinario como este.  

 Para lograr la comunicación entre dispositivos de control, de los elementos del 

modelo y un dispositivo móvil, se requiere un conjunto multidisciplinario de 

conocimientos teóricos y prácticos, desde la electrónica hasta la programación; por 

lo que podemos concluir que el proyecto fue muy enriquecedor en cuanto a la 

adquisición de conocimientos. 

 Si bien el proyecto ha demostrado ser útil, práctico y fácil de usar, se debe considerar 

que un proyecto de estas características, con el tiempo y pruebas suficientes, es 

posible que pueda llegar a ser considerada su utilización en ambientes de todo tipo, 

ya sea de forma parcial o total. 

 Es importante mencionar que el software desarrollado para este proyecto, incluye 

“Iniciativa para Fuentes Abiertas”, lo cual lo convierte en un software de libre 

distribución y de código abierto, bajo los términos de la licencia gratuita lo cual, 

sumado a los esquemas electrónicos también liberados, hacen de éste, un sistema de 

“Arquitectura Abierta”, permitiendo en futuro integrar distintas áreas de 

conocimiento en general, en pro de la integración e igualdad de las personas con 

discapacidades de todo tipo. 

 También podemos concluir que, con el desarrollo de este proyecto, se nos permitió 

aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación en nuestra 
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carrera. De otra manera también nos sirvió para enriquecer nuestros conocimientos 

tales como el desarrollo en Android, interactuar con Arduino y ampliar conocimientos 

en cuanto a programación. 

 

4.2.RECOMENDACIONES 

 

 En vista de que existe desconocimiento acerca de los avances tecnológicos que se 

manejan hoy en día en cuanto a la automatización de viviendas, se recomienda 

realizar un estudio previo e investigación acerca de la domótica, que permita 

esclarecer dudas e inquietudes a personas y potenciales usuarios acerca de sus usos y 

aplicaciones. 

 Aunque el prototipo de sistema domótico es un sistema básico que cumple con los 

requisitos de aplicación, para su implementación es de suma importancia revisar los 

esquemas de instalación, como también se debe considerar tener repuestos de los 

diferentes dispositivos utilizados por si sufren algún daño; además de copias de 

seguridad de los códigos de programación. 

 En vista de la inexistencia de parámetros de control y automatización en general para 

viviendas de personas con discapacidad, se recomienda realizar una estructuración de 

diseño basado en las especificaciones del usuario, realizando una visita técnica de las 

instalaciones, así como también tratar de satisfacer las necesidades del mismo. 

 Estimular a la comunidad estudiantil a la investigación de la tecnología Arduino y el 

desarrollo de aplicaciones basadas en Android usando App Inventor para lograr un 

mayor avance en prototipos domóticos. 
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ANEXOS 

ANEXO I -  USO DEL IDE ARDUINO 

 

INSTALACIÓN DEL IDE EN WINDOWS 

Para que el IDE de Arduino funcione, necesitamos tener instalado Java Runtime Enviroment 

(JRE). Después hay que descargar el IDE Arduino, que se puede obtener de la página web 

de Arduino (https://www.arduino.cc/en/Main/Software) y seguimos los siguientes pasos: 

 Descomprimir el fichero zip dónde queramos que el IDE quede instalado. 

 Instalar los drivers USB. 

Los drivers son necesarios para el funcionamiento de Arduino en Windows. Para hacer la 

instalación de los drivers hay que seguir los siguientes pasos: 

 Conectar la placa Arduino a un puerto USB libre de nuestro ordenador. 

 Se abrirá automáticamente el asistente de Windows para nuevo hardware encontrado 

 Seleccionar "No por el momento" y presionar "Siguiente" (En algunos casos se instalará 

automáticamente, siempre y cuando se tenga conexión a internet) 

 Seleccionar "Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)" y presionar 

"Siguiente" 

 Seleccionar "Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones" presiona 

"Examinar" y seleccionar la carpeta donde se ha descomprimido el driver y presiona 

"Siguiente". 

ABRIR EL IDE ARDUINO. 

Pasos necesarios para trabajar con la tecnología Arduino 

1. Conectar la tarjeta Arduino a la PC. 
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2. Abrir el ID de Arduino. 

 

3. Seleccionar el tipo de tarjeta que se está utilizando, para ello damos clik en 

Herramientas, Placa. 

 

4. Indicar cuál es el puerto. Vemos cual es el COM que pertenece al puerto de Arduino 

en el administrador de dispositivos. 
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Ejemplo: Encender un Diodo LED conectado al pin 13. 

Los materiales que se necesitaran son, 1 LED1 resistencia (220 Ohms), protoboard y cables 

para protoboard. 

Esquema de conexión: 

 

Una vez realizado la conexión procedemos a programar en el IDE. Empezamos declarando 

un variable de tipo int, luego se ha de configurar el pin del LED como salida con pinMode 

en el método setup () y finalizamos estableciendo primero el nivel del pin como HIGH, para 

luego de hacer un retardo de un segundo con delay, establecer el nivel del pin como LOW en 

el método loop (). 

El código: 
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ANEXO II - CONFIGURACIÓN DE APP INVENTOR 

 

Para poder utilizar App Inventor, se necesita instalar previamente cierto software en el 

ordenador, que sirve para poder emular la aplicación que se está desarrollando. El software 

necesario se incluye en un paquete llamado “MIT_App_Inventor_Tools_2.3.0_win_setup”. 

Se debe seguir las instrucciones publicadas en la página de App Inventor para realizar la 

instalación en un determinado sistema operativo y luego configurar el teléfono Android. 

LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA TRABAJAR CON APP INVENTOR: 

 Tener una cuenta Gmail. 

 Tener instalado un navegador web (Chrome o Firefox) “última versión” 

 Tener instalado la última versión de java. 

PROCESO DE INSTALACION 

 Descargar el instalador. 

 Localizar “MIT_App_Inventor_Tools_2.3.0_win_setup”, en el archivo de Descargas 

o en el escritorio. La ubicación de la descarga en el equipo depende de la 

configuración del navegador. 

 Abrir el archivo y seguir los pasos de instalación. 

 Conectar nuestro dispositivo móvil, si se desea configurar. 

FUNCIONAMIENTO 

En el navegador hay que introducir la dirección http://ai2.appinventor.mit.edu/, pedirá datos 

de acceso al correo de Gmail, si es la primera vez que se accede, luego se pedirá permiso 

para usar esa cuenta de correo. Una vez concedido el permiso se carga la siguiente pantalla: 

 



 

45 
 

El siguiente paso es entrar al entorno de App inventor, donde podemos empezar a diseñar la 

aplicación, creando un nuevo proyecto donde le daremos un Nombre. 

 

Una vez diseñando la aplicación se debe acceder la sección del editor de Bloques, en él se 

puede configurar el editor de bloques para trabajar con el emulador o no. Para poder compilar 

la aplicación desarrollada se dispone de dos opciones; una que nos permite crear un código 

QR que nos permite descargar la aplicación y la otra que nos crea un archivo apk en nuestro 

sector de Descargas. 

 

La paleta contiene todos los elementos que podemos insertar en la aplicación. Hay elementos 

gráficos como cuadros de texto, botones, lienzo de dibujo y elementos que no se ven en la 

pantalla del móvil, acelerómetro, cámara de vídeo, etc. El visor de la pantalla, simula la 

apariencia visual que tendrá la aplicación en el móvil. Para añadir un elemento a la pantalla 

hay que arrastrarlo desde la paleta y soltarlo en el visor. Los elementos que no tengan 

visibilidad también hay que arrastrarlos, y automáticamente se incluirán en la aplicación.  

La parte de User Interface muestra la lista de los diferentes elementos que se han colocado 

en el proyecto. Cualquier componente que haya sido arrastrado y soltado desde la paleta al 
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visor aparecerá ahí. Si se quiere borrar alguno de los elementos de la lista de componentes se 

debe seleccionar el mismo y presionar la tecla ESC que nos permitirá eliminar el mismo. 

En el apartado de Media muestra las distintas imágenes y sonidos que estarán disponibles 

para el proyecto. Cualquier archivo de imagen o audio que se quiera usar en la aplicación hay 

que insertarlo usando este apartado para que esté disponible. La parte de Properties permitirá 

modificar cada uno de los elementos que se seleccione como componente, en Properties 

también aparecerán todos los detalles que se puedan cambiar de ese componente. Por 

ejemplo, al hacer clic sobre un componente TextBox se podrá cambiar en Properties su color, 

texto, fuente, etc. 

 

ENTORNO DEL EDITOR DE BLOQUES 

 

El menú está formado por tres pestañas: Built-In, My Blocks y Advanced, y bajo cada una de 

ellas aparecen a su vez, distintos menús; que permitirán seleccionar los bloques disponibles 

en cada caso. Built-In contiene los bloques que componen el lenguaje de programación 

propiamente dicho, distribuidos en las secciones Definition, Text, Lists, Math, Logic, Control 

y Colors. 

My Blocks ya se ha nombrado anteriormente, y contendrá una lista de los elementos que 

hayan sido colocados en la pantalla del diseñador para poder acceder mediante el programa 

a sus propiedades y eventos. Advanced es una pestaña que permite acceder de forma global 

a algunas propiedades comunes a todos los elementos que hemos colocado y que sean de un 

mismo tipo.  
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