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RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó con el fin de poder lograr el control y monitoreo 

remoto del sistema de luces y el control de consumo de energía eléctrica de una 

vivienda, a través de un teléfono móvil que cuente con sistema operativo Android. 

 

El proyecto global pretende desarrollar un sistema Android, que con la ayuda de 

circuitos integrados como Arduino Uno y los sensores, que se conecta en el cuadro 

general de mando y protección de la vivienda para obtener una serie de 

parámetros (tensión, corriente, potencia, consumo, factor de potencia) que, una 

vez analizados, nos permitan hacer un uso más eficiente de los recursos 

energéticos eléctricos de nuestra vivienda. Además, se utiliza una base de datos, 
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que será la encargada de almacenar los datos que son emitidos por los 

dispositivos electrónicos, con la finalidad de conocer el historial de consumo de 

energía eléctrica de la vivienda. La comunicación entre la aplicación androide y la 

base de datos, tiene como intermediario un servicio web, que valida el origen de 

las peticiones a la base de datos y la autenticación a la misma. Tanto la 

visualización como la gestión del hardware se realizan mediante la aplicación 

Android que es el objetivo de este trabajo. 
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Arduino, Ahorro Energético. 
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ABSTRACT 

 

This project was carried out in order to achieve control and remote monitoring of 

lighting system and control of electrical energy consumption of a home through a 

mobile phone that has Android operating system. 

 

The overall project aims to develop an Android system, which with the help of 

integrated circuits as Arduino One and sensors, connected to the general control 

and protection of housing for a number of parameters (voltage, current, power, 

consumption, power factor) that, once analyzed, will allow us to make more 

efficient use of electrical energy resources of our house. In addition, a database, 

which will be responsible for storing data that are emitted by electronic devices, in 

order to know the history of electric power consumption of housing is used. 
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Communication between the android application and database as an intermediary 

is a Web service that validates the origin of the requests to the database and 

authentication to it. Both the display and management of hardware are made by 

Android application that is the aim of this work. 

 

 

Key words: Automation, Home automation, Actuator, Sensor, Mobile app, 

Arduino, Energy Savings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

(Stefan Junestrand, Xavier Passaret, Daniel vasquez, 2005) Sostiene que: 

El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, y su 

inclusión en casi todos los ámbitos de la vida, ha hecho que en los últimos 

tiempos se haya comentado con mucha frecuencia de edificios inteligentes, 

viviendas domóticas y áreas inteligentes. El desarrollo de estos conceptos 

en general, y el de las viviendas domóticas en particular, está impulsado por 

tres factores principales: evolución tecnológica, cambios sociales y 

oportunidades de negocio. Es bien evidente que el avance tecnológico y los 

cambios sociales están relacionados entre sí, es decir, son a la vez 

consecuencia y motor de la evolución de la sociedad. ( p. 3 ). 

Durante el siglo XXI, la tecnología ha venido trascendiendo a pasos 

acelerado, convirtiéndose en la base de todo, una de estas tecnología es el 

celular, que hoy en día es el dispositivo móvil más completo y el más 

utilizado por las personas, debido a esta situación se han desarrollado 

muchas aplicaciones que han sido de mucha utilidad para los que hacen uso 

de la misma. (CEDON, 2008) 

Las aplicaciones móviles y la tecnología electrónica, se han complementado, con 

la finalidad de poder crear sistemas de automatización para las viviendas, la cual 

me va a permitir interactuar con los dispositivos eléctricos que la componen, con 

el propósito de poder brindar un mejor confort, un mayor grado de bienestar y un 

mejor estilo de vida a las familias que en ella habitan. 

Como parte del proceso del proyecto, se desarrollará e implementará una 

aplicación para dispositivos móviles, con sistemas operativos Android, el cual 

permitirá controlar el sistema de iluminación y visualizar el consumo de energía 

eléctrica de las luminarias de una vivienda. 

Este proyecto está basado en un sistema capaz de controlar las luces de una 

vivienda, por medio de un teléfono móvil, para lo cual empleare tecnología 

electrónica con circuitos integrados como Arduino Uno R3 que va hacer el cerebro, 
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el encargado de controlar todos los dispositivos, encender y apagar las luces y 

además me permitirá mostrar el consumo de energía eléctrica de las luminarias 

de la vivienda. 

El propósito de este proyecto, es implementar la automatización de viviendas 

controlada a través de una aplicación móvil, con la finalidad de dar una mejor 

comodidad a las personas y de esta manera ellos puedan valorar la tecnología, 

que les servirá mucho para la seguridad de sus vidas, de sus aparatos electrónicos 

autónomos y que además le generara un ahorro energético. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Actualmente existe un gran número de personas que habitan en viviendas que 

con el pasar del tiempo han ido creciendo muy lentamente, y han ido sufriendo 

cambios estructurales, que desconocen del consumo de energía, de las luminarias 

y electrodomésticos conectados a la red eléctrica, esto se debe a que las viviendas 

no cuentan con un sistema inteligente de control y monitoreo. 

 

Gracias a los avances tecnológicos que actualmente se encuentran inmersos en 

diferentes áreas, hoy en día se ha logrado implementar una serie de aplicaciones 

que están permitiendo ayudar al ser humanos en diversas tareas, mejorando así 

la calidad de vida del mismo y de la misma manera dando conocer la importancia 

de tener una vivienda automatizada. 

 

Hay un sinnúmero de aplicaciones para dispositivos móviles enfocadas 

directamente a la Domótica o comúnmente como se las conoce como Smart Home 

que contribuyen al ahorro de energía, que controlan el encendido y apagado de 

luminarias y de los electrodomésticos conectados a la red eléctrica de la vivienda, 

pero la gran mayoría tienen un costo muy elevado y la instalación es muy 

dificultosa, lo cual genera en muchas ocasiones que el usuario, no le de gran 

importancia a la automatización de la vivienda.  

 

De acuerdo a las estadísticas, conocemos que actualmente la energía eléctrica 

tiene un precio muy costoso, el consumo que generan los aparatos eléctricos es 

intolerable, las luminarias que en muchas ocasiones olvidamos apagar y un 

sinnúmero de situaciones habituales, han generado, que la automatización de la 
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vivienda sea considerada como un elemento fundamental, para poder tener una 

mejor comodidad. 

 

Realizando un análisis de toda esta problemática, se ha propuesto soluciones de 

bajo costo, donde se integren la tecnología electrónica con la tecnología móvil al 

servicio de los usuarios, el cual le permitirá tener un control de las luminarias y 

además puedan visualizar el consumo de energía eléctrica de la vivienda en la 

que habitan. 

 

Necesidades del Negocio 

 

Para el desarrollo e implantación de este proyecto, se realizó un análisis y un 

estudios sobre el funcionamiento del circuito integrado Arduino Uno R3, ya que es 

el dispositivo que se encargara de tomar el control del encendido y apagado de 

las luminarias, y procesar los datos obtenidos través de los sensores y relés, ya 

que estos son los encargados de tomar las mediciones de los datos de los 

dispositivos conectados a la red eléctrica de la vivienda, para luego ser 

almacenados en una base de datos y posteriormente darlos a conocer a través de 

la aplicación móvil a los usuarios.  

 

Situación conflicto nudos críticos 

 

Los principales conflictos y nudos críticos que se han presentado de acuerdo a los 

estudios realizados, son los riesgos físicos, sociales y económicos, que se han 

presentado en una familia, por no tener precaución y control de los equipos 

conectados a la red eléctrica de la vivienda, la cual ha generado un alto nivel de 

consumo de energía eléctrica y en muchas ocasiones provocando incendios 

producidos por los cortocircuitos. 

 

La falta de una aplicación móvil, que permita el encendido y apagado de las 

luminarias de la vivienda, y el constante control del consumo de energía eléctrica, 

han permitido que el tema propuesto tenga la acogida favorable para resolver esta 

problemática, haciendo uso de tecnologías de bajo costo y muy fáciles de utilizar, 
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ya que cualquier persona podría estar en la capacidad de hacer uso de la 

aplicación.  

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Al realizar las investigaciones del problema pudimos constatar los orígenes tales 

como:  

 

Cuadro N° 1.- Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Falta de conocimientos e información 

sobre sistemas automatizados de 

luminarias. 

Generan alto consumo de energía 

eléctrica en las viviendas. 

Uso inadecuado de las luminarias de 

una vivienda. 

Reduce el rendimiento de las luminarias 

Control físico/manual de encendido y 

apagado de luminarias. 

Provocación de incendio a causa de 

tener dispositivos conectados de forma 

incorrecta y sin la protección adecuada. 

Falta de recursos económico, para 

obtener un sistemas de automatización 

de luminarias. 

Generan una tarifa elevada del costo de 

energía eléctrica. 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro tenorio 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Tecnológico-Hogar. - Internet y/o dispositivos móviles inteligentes 

(Smartphone), Energético. 

 

Área: Sistema eléctrico de una vivienda tradicional. 
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Aspecto: Control de luminarias y monitoreo de consumo energético de una 

vivienda, aspectos socioeconómicos. 

 

Tema: “Desarrollo e implementación de una aplicación para dispositivos móvil, 

con sistemas operativo Android, para el control de luminarias y monitoreo de 

consumo de energía eléctrica de una vivienda”. 

 

 

Formulación del Problema 

 

En vista de los avances de la tecnología de la información y comunicación 

¿Podrá implementarse un sistema de automatización en viviendas de escasos 

recursos económicos? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Hoy en día existe gran cantidad de personas que habitan en viviendas 

tradicionales, y que desconocen del consumo de energía eléctrica de los 

dispositivos, conectados a la red eléctrica, esto se debe a que las viviendas no 

cuentan con un sistema inteligente de control y monitoreo que alerte o informe 

sobre los acontecimientos ocurridos. 

 

Gracias a la tecnología, que con el pasar de los tiempos ha abarcado muchas 

áreas, se ha podido diseñar y desarrollar un sistema de automatización de 

luminarias para una vivienda, el fin es ayudar a las personas a tener una mejor 

comodidad y confort en sus hogares.  

 

Existen dispositivos electrónicos integrados como Arduino, que por medio de 

sensores, actuadores y que complementado con una aplicación móvil permiten 

controlar y conocer el consumo de energía eléctrica en dispositivos electrónicos 

de una vivienda, tecnología que puede ser empleada a bajo costo y muy fácil de 

utilizar. 
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Delimitado: Se desarrollará e implementará una aplicación móvil, para 

dispositivos con sistemas operativo Android, que permitirá el control de luminarias 

y monitoreo de consumo de energía eléctrica, de las viviendas construidas en año 

2016, de zonas urbanas del cantón Babahoyo.  

 

Claro: Este proyecto responde a la problemática de la inexistencia de un sistema 

de automatización en viviendas tradicionales, ya que va dirigido especialmente a 

personas, de bajos recursos económicos, y que a través del mismo se lograra un 

ahorro económico de la energía eléctrica de su vivienda. 

 

Evidente: La tecnología móvil incorporada con la tecnología electrónica, apunta a 

un desarrollo constante en el campo de la domótica, la cual servirá a los usuarios 

a tener un mejor confort, haciendo uso de la aplicación en dispositivos móviles con 

sistemas operativos Android. 

 

Relevante: La economía debe ser fundamental para la sociedad, todas las 

personas debemos tener un mejor estatus de vida viviendas, de manera que 

podamos hacer usos de tecnologías que esté al alcance de todos, que podamos 

hacer uso de la misma, y que nos permitan tener un buen vivir. 

 

Factible: Este proyecto se considera factible, debido que utilizaremos tecnología 

de muy bajos costos, las herramientas de desarrollo que utilizaremos son software 

libre que no necesitan de licencia, el hardware que se requiere cumple con todas 

las características necesarias, además se requiere capacidades mínimas, este 

proyecto está dirigida a personas de bajos y medios recursos, con el fin de brindar 

una mayor comodidad en la vivienda. 

 

Identifica los productos esperados: Actualmente el campo de la domótica o 

sistemas de automatización de viviendas, está muy limitado debido a que son muy 

costosos, es la razón por la cual estamos en la obligación de diseñar y desarrollar 

sistemas de automatización de luminarias que esté al alcance de todas las 

personas, y que le permitan tener beneficios a través de la misma.  
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OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

Objetivo General 

 

 Desarrollar e implementar una aplicación en android, que sea capaz de 

controlar el encendido y apagado de las luminarias y visualizar el consumo de 

energía eléctrica de una vivienda. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un aplicativo para el control del encendido y el apagado de las 

iluminarias para brindar una mayor comodidad dentro de la vivienda. 

 

 Construir un circuito electrónico para hacer mediciones de consumo de 

energía eléctrica de las luminarias. 

 

 Integrar la aplicación móvil con el circuito electrónico para obtener la 

información de los sensores y estos sean almacenados en una base de datos. 

 

 Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles, con sistemas operativo 

android, que permita interactuar con la información reportada por los sensores, 

y que permita visualizar el consumo de energía eléctrica generada por las 

luminarias de la vivienda. 

 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

Se desarrollará e implementará una aplicación móvil para dispositivos con 

sistemas operativos Android, orientada a la domótica, que permita controlar 

fácilmente el sistema de iluminación y visualice el consumo de energía eléctrica 

de una vivienda. 
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Su funcionamiento básico está basado en el control de un circuito integrado en el 

cual interviene el Arduino Uno R3, el módulo Bluetooth HC-06 y la aplicación móvil, 

que es la encargada de comunicar un teléfono móvil con los circuitos integrados 

anteriormente mencionado. 

  

Este proyecto va dirigido a personas que desean automatizar su vivienda, con un 

sistema de iluminación y control de los dispositivos de una vivienda, la cual tendrá 

como beneficio un nivel de confort y el control de consumo de energía eléctrica. 

Como es una aplicación sencilla, es muy fácil de emplear y cualquier persona con 

poco conocimiento, estaría en la capacidad de hacer el uso de la misma. 

 

La aplicación móvil pretende ser eficiente, liviano y preciso, debe proporcionar al 

usuario el encendido y el apagado de una o varias iluminarias con tan solo oprimir 

un botón y la visualización del consumo de energía eléctrica de las luminarias. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La visión primordial de este proyecto es poder incorporar la tecnología de la 

domótica y los dispositivos móviles con sistemas operativos Android, que sea 

capaz de controlar a distancia los dispositivos electrónicos de una vivienda, 

aprovechando la facilidad de comunicación que Arduino y el módulo Bluetooth 

dispone en los puertos TxD y RxD, que permite la comunicación inalámbricamente 

a través del Serial Port Protocol SPP. 

 

La actual propuesta de proyecto fue escogida con la finalidad de ayudar a brindar 

un mejor estilo de vida, bienestar, comodidad y demás servicios que nos ofrece la 

tecnología móvil y la tecnología electrónica, ayudando a las acciones que las 

personas realizan dentro de sus hogares.  

 

Así mismo ayudar a las personas, para que puedan establecer acciones de control 

en sus hogares, de manera fácil y accesible, llegando a un ahorro energético.  
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Gracias a las ventajas como ejercer control, mediante la automatización que nos 

ofrece la domótica, aprovechando la tecnología de Arduino, evitaremos cambios 

drásticos en la estructura del hogar, como normalmente ocurren en los sistemas 

domóticos convencionales de hoy en día. 

 

 

Gráfico 1.- Arquitectura del Sistema Domótico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: http://es.opendomo.org/architecture  

 

 

Beneficios 

 

Este proyecto se ha centrado en conseguir un sistema que sea capaz de controlar 

una vivienda y cubrir todas las posibles necesidades que el usuario puede 

presentar. Así que pueda mostrar una interfaz amigable, y lo más sencillo posible, 

enfocado a cualquier tipo de usuario.  

 

El producto resultante es una aplicación Android básica para el control de 

luminarias y el monitoreo de energía eléctrica de una vivienda. Esta aplicación 

presenta dos funcionalidades principales:  
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Para empezar, el proyecto proporciona al hogar nuevas características de confort 

y habitabilidad que antes no poseía, permitiendo al usuario controlar los elementos 

y dispositivos de su vivienda desde cualquier parte de forma rápida y sencilla.  

 

Por último, la aplicación permite al usuario ahorrar energía, proporcionándole toda 

la información relacionada con los consumos de los dispositivos que controla el 

sistema de iluminación, incluido el consumo general de la vivienda. Además, todo 

esto se realiza en tiempo real gracias a la relación de la aplicación con el servidor 

central situado en la nube.  

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología Agiles 

 

(Amaro Calderon & Sarah Damaris, 2007) Expone que “La metodología Agiles de 

desarrollo estas especialmente orientadas para el desarrollo de proyectos con 

requisitos pocos definidos. Esta metodología se aplica bien en equipos pequeños 

que resuelven problemas concretos, es esencial ya que divide al proyecto en 

módulos abordables, con el objetivo de minimizar fallos y costos”. (p.11) 

 

La metodología propuesta para el desarrollo de la aplicación móvil, se fundamenta 

en la experiencia de investigaciones previas en aplicaciones móviles. 

 

Para el desarrollo del proyecto se aplicó la Metodología Ágil XP y MOOMH 

(Metodologías Orientada a Objetos para la producción de software Multimedia e 

Hipermedia), debido a que esta metodología establece una buena solución para 

proyectos a corto plazo, además se encuentra fundamentada en cuatro fases, 

denominadas:  
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Planificación del sistema, diseño del sistema, desarrollo del sistema, y pruebas e 

Implementación, que ayudara a satisfacer las necesidades del cliente y las 

características especiales del proyecto.  

 

A continuación, se describe cada una de las actividades que intervienen en el 

desarrollo de la propuesta. 

 

 

Gráfico 2.- Ciclo de vida del Software 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: http://isescom.blogspot.com/2013/08/ciclo-de-vida-del-software-el-termino.html 

 

 

Planificación  

 

Según Kendall (2005) señala que “En esta fase el analista en sistema recaba la 

información del requerimiento, que permite que los miembros técnicos del equipo 
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XP entiendan el modelo de negocio y adquieran la sensibilidad de las principales 

funcionalidades que se requieren” (p. 62) 

 

En esta fase se analizan las peticiones o requerimientos de los usuarios de las 

viviendas tradicionales, para la cual se desarrolla el servicio móvil, el propósito es 

definir las características del mundo o entorno de la aplicación. Se realizan tres 

tareas: obtener requerimientos, clasificar los requerimientos y personalizar el 

servicio. 

Diseño 

 

Kendall (2005) explica que  

“En esta fase se realiza el modelado de la historia que plantea el usuario, 

si en el diseño de la historia se encuentra un problema difícil, se 

recomienda la creación inmediata de un prototipo operativo para esa 

porción de diseño”. (p. 12) 

 

El objetivo de esta etapa es modelar el pensamiento de la solución mediante 

diagramas o esquemas, que permitan obtener datos, que aseguren el buen 

funcionamiento de la aplicación móvil. 

 

Tomado como referencia de una tesis (Luis Miguel Echeverria Tobon & Luz elena 

Delgado Carmona, 2007) Señalaron que: “Para modelar el diseño del software se 

debe hacer uso de las tarjetas C.R.C (Class, Responsabilities and Collaboration) 

ya que estas permiten al programador centrarse y apreciar el desarrollo orientado 

a objetos olvidándose de los malos hábitos de la programación procedural 

clásica”. 

Desarrollo 

(Sommerville, 2005) Explica que: “En esta fase se recomienda que la 

programación sea en pareja, ya que el objetivo fundamental es crear código para 

una historia, y de esta manera obtener una solución del problema en tiempo real, 

asegurando la calidad del software en tiempo real”. (p. 64) 
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Pruebas  

(Sommerville, 2005) Explica que: 

El objetivo de esta fase es verificar el funcionamiento de la aplicación en 

diferentes escenarios y condiciones; para esto se realizan las siguientes 

tareas: 

 Emulación y simulación: se realizan pruebas emulando el dispositivo móvil 

en la plataforma Android Studio, para medir la funcionalidad y el nivel de 

seguridad del software. Si se encuentran algunas fallas, se debe regresar a 

la etapa de codificación en la fase de desarrollo para solucionar los 

problemas, si las pruebas son satisfactorias se procede a la etapa de pruebas 

con dispositivos reales. 

 

 Dispositivos reales: se realizan pruebas en equipos reales para medir el 

desempeño y el rendimiento del aplicativo. Si se encuentran fallas en el 

tiempo de ejecución, si el software no cumple con los requerimientos 

especificados, o si el cliente solicita un cambio de última hora, hay que 

regresar a la fase de diseño para reestructurar y solucionar el inconveniente 

presentado. 

Entrega 

Terminada la depuración de la aplicación y atendidos todos los requerimientos de 

última hora del cliente se da por finalizada la aplicación y se procede a la entrega 

del ejecutable, la documentación y el manual del sistema. 

 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

Supuestos 

 

 El usuario debe proporcionar toda la información acerca de los 

dispositivos conectados a la vivienda y el consumo de energía generado 

por los mismos. 
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 Se estima que los usuarios socialicen e incentiven el uso de la aplicación 

que la podrán descargar del google play. 

 

 El administrador de la aplicación, debe de dar seguimiento a la misma 

con la finalidad de dar mantenimiento y actualizaciones. 

 

 El desarrollador debe tener conocimiento de toda la parte hardware de 

una instalación domótica, desde los elementos de entrada y elementos 

de salida a los elementos de control. 

 

 El ambiente donde se implementará el sistema de automatización, esté 

en buenas condiciones para cumplir con la misma. 

Restricciones 

 

 No contar con toda la información necesaria para el proceso de desarrollo 

del proyecto. 

 

 Que los usuarios hagan el mal uso de la aplicación móvil y de circuito 

integrado Arduino. 

 

 El área a automatizar no tengas las condiciones necesarias para la 

instalación de la tarjeta Arduino, la misma que controlara los dispositivos 

de la vivienda.  

 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

Para asegurar la calidad de la aplicación, hemos realizado un plan de pruebas 

en cada fase del ciclo de vida del software, se ha analizado los requerimientos 

del usuario y cada uno de los procesos operativos que formaran parte del 

sistema de automatización de luminarias de una vivienda, con la finalidad de 

poder realizar entregables en cada etapa y cumplir con todas las normas de 

calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Previamente de empezar a describir sobre la factibilidad de nuestro proyecto, 

hare una pequeña explicación de las conceptualizaciones a tratarse dentro del 

mismo. Iniciando por el significado de automatización de una vivienda o 

domótica; Sin embargo, es importante conocer que, de forma puntual, se define 

la vivienda domótica. 

 

Domínguez & Vacas (2006), sostienen que la domótica es: 

“Aquella en la que existe agrupaciones automatizadas de equipos, 

normalmente asociados por funciones, que disponen de la capacidad de 

comunicarse interactivamente entre ellas a través de un bus domestico 

multimedia que las integra”. (p.16). 

 

Actualmente la tecnología ha ido empezando a alojarse sobre los 

electrodomésticos del hogar conocidos como televisores, neveras, microondas, 

hornos e inclusive luminarias provocando así, que las viviendas empiecen a 

cambiar su estructura, con el objetivo de cumplir con las funciones que tiene cada 

uno de ellos, y de esta manera también poder cubrir las necesidades que se 

presentan en el hogar y al mismo tiempo darle una mejor comodidad al usuario. 

 

Esta área conocida como ciencia de la innovación, está creciendo a pasos 

acelerados, es por esta razón que he visto la necesidad de poder desarrollar una 

aplicación móvil, que me permita el control de las luminarias y electrodomésticos 

del hogar, con el fin de que el usuario pueda tener un mayor control sobre ellos 

y al mismo tiempo obtener un ahorro energético. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Domótica 

 

Historia de la Domótica 

 

En la idealización del concepto de automatizar procesos se han requerido labores 

muy profundas de investigación, por eso este paradigma tiene muchos años de 

existencia como tal, desde que un interesado en el área conectó dos cables 

eléctricos a las manecillas de un reloj despertador, para que, movidos por dichas 

manecillas, los cables cerraran un circuito formado por una pila y una lámpara. En 

ese momento surge la idea de temporizar una función eléctrica en un ambiente 

doméstico (Carrasquilla Gómez & Moreno Betancourt, 1999, pág. 144). 

 

El automatismo se inició durante el siglo XIX con el desarrollo industrial, el cual 

permitía controlar y establecer secuencialmente los procesos productivos. Con el 

paso del tiempo y hasta la actualidad, los sistemas han sido perfeccionados hasta 

llegar al punto en donde las industrias basan gran parte de sus fases de 

producción en tareas automatizadas o temporizadas. (Falco, 2008)  

 

Estados Unidos y Japón fueron los países pioneros en dar una noción de un 

edificio o inmueble inteligente, en el año 1977, bajo la influencia de factores 

tecnológicos y económicos. Desde este año se realizan estudios y análisis sobre 

el impacto que tiene la automatización en la sociedad y la rentabilidad que podían 

generar sus ideas en un período de baja productividad en el sector industrial 

(Carrasquilla Gómez & Moreno Betancourt, 1999, pág. 140). 

 

El Origen de la Domótica. 

 

La terminología Domótica se origina del latín “domus” y define un conjunto de 

funciones y servicios aplicados al ámbito doméstico. 
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(José Manuel Huidobro, Ramón Jesús Millán Tejedor, 2010) Sostuvo que: 

 

El origen de la domótica se remota a la década de los setenta, cuando tras 

muchas investigaciones aparecieron los primeros dispositivos de 

automatización de edificios, basados en la aun exitosa tecnología X-10, 

durante los años siguiente la comunidad internacional mostro un creciente 

interés por la búsqueda de la casa ideal, comenzando diversos ensayos 

con avanzados electrodomésticos y dispositivos automáticos para el hogar. 

 

(José Manuel Huidobro, Ramón Jesús Millán Tejedor, 2010) Indican que: 

 

Los primeros sistemas comerciales fueron instalados, sobre todo, en 

Estados Unidos y se limitaban a la regulación de la temperatura ambiente 

de los edificios de oficina y poco más. Más tarde, tras el auge de los Pc 

(Personal Computer), a finales de la década de los ochentas y principio de 

la de los 90, se empezaron a incorporar en estos edificios los SCE (Sistema 

de Cableado Estructurado) para facilitar la conexión de todo tipo de 

terminales y periféricos entre sí, utilizando un cableado estándar y tomas 

repartidas para todo el edificio. Además de los datos, estos sistemas de 

cableado permitían el transporte de la voz y la conexión de algunos 

dispositivos de control y seguridad, por lo que, a estos edificios, que 

disponían de un SCE, se les empezó a llamar edificios inteligentes.  

 

Posteriormente, los automatismos destinados a edificios de oficina, junto con otros 

específicos, se han ido aplicando también a las viviendas en particulares u otro 

tipo de edificios, donde el número de necesidades a cubrir es mucho más amplio, 

dando origen a la vivienda domótica. 

 

Los diccionarios franceses incorporan el termino domotique a partir de 1998. Esta 

palabra traducida al castellano por domótica, es originaria de la palabra latina 

domus (de la que ha derivado la raíz domo que quiere decir casa) y de la palabra 

francesa informatique (de la que ha derivado la palabra informática) o, según otros 

autores, robotique (robótica).” 
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Gráfico 3.- Esquema General de una vivienda domótica 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: http://es.slideshare.net/aquiles2012/instalaciones-domoticas-41098848 
 

 

Definición de domótica. 

 

Explícitamente para (CEDON, 2008)  

 

Es el conjunto de soluciones que mediante las técnicas y tecnologías 

disponibles (electricidad, electrónica, informática, robótica, 

telecomunicaciones) logra una mejor utilización, gestión y control de todos 

los aspectos relacionados con la vivienda (confort, seguridad, ahorro de 

consumo de energía, comunicaciones, informática, cine en casa, 

televisión). 

 

De acuerdo a lo explicado podemos definir a la domótica como la casa del futuro 

o la casa inteligente. 

 

Algunos estudiosos del tema de la Universidad de Valencia proponen un concepto 

mucho más simple: 

 

DOMÓTICA = INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL HOGAR 



 

 

 

20 

 

Algunos arquitectos mexicanos definen a la domótica no como una característica 

de la vivienda, sino como un conjunto de elementos funcionando en pro de la 

automatización del hogar. 

 

Después de analizar estas definiciones, y discerniendo que la Domótica persigue 

el aprovechamiento al máximo de la energía y luz solar ajustando su 

comportamiento a nuestras necesidades, se puede exponer o dar nuestra propia 

explicación de Domótica 

 

“Domótica es la incorporación tanto en viviendas como en edificios, de 

sistemas de control sencillos los cuales serán de fácil acceso y manejo por 

parte del usuario a través de interfaces finales simples los cuáles permitirán 

administrar de manera eficiente y personalizada los distintos aparatos e 

instalaciones del edificio para asegurar mayor confort y seguridad a 

quienes habiten dichos edificios, y a su vez este proceso se realizará 

buscando la optimización de los recursos energéticos.” 

 

 

Componentes de un Sistema Domótico 

 

Entre los componentes que conforman un sistema domótico podemos describir los 

siguientes: El centro de control, actuadores, sensores e interfaz de usuario. Cada 

uno de ellos juega un papel significativo para el correcto funcionamiento del 

sistema domótico. 

 

El Centro de Control.- (Rodríguez, 2014) expresa que es el dispositivo que 

gestiona toda la información que recibe del sistema, la procesa y toma decisiones 

de acción, de acuerdo a lo que tenga programado. Existen dos tipos de centro 

control, el integrado en un panel y el lógico programable.  

 

El control integrado en un panel, su principal característica es la rapidez con que 

procesa la información. Los módulos lógicos programables son los más usados 

debido a que tienen más capacidad de programación y pueden ser adaptables a 
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condiciones futuras. Su principal ventaja es que sus medios de comunicación son 

estandarizados.  

 

Sensores.- (Rodríguez, 2014) expresa que el sensor es el dispositivo que 

monitoriza el entorno captando información que transmite al sistema (sensores de 

agua, gas, humo, temperatura, viento, humedad, lluvia, iluminación, etc.). 

 

Actuador.- (Rodríguez, 2014) expresa que el actuador es un dispositivo capaz de 

recibir una orden y ejecutarla, así cambiando las características del entorno 

domótico (encendido/apagado, subida/bajada, apertura/cierre, etc.). 

 

Bus. - Es el medio de comunicación que transporta la información entre los 

distintos dispositivos, ya sea por una red propia, o por las redes de otros sistemas 

(red eléctrica, red telefónica, red de datos), también puede ser de forma 

inalámbrica. 

 

Por cableado propio: la transmisión por un cableado propio es el medio 

más común para los sistemas de domótica, y son principalmente del tipo: 

par apantallado, par trenzado, coaxial o fibra óptica. 

 

Por cableado compartido: cuando se utilizan cables compartidos con redes 

existentes para la transmisión de la información, por ejemplo la red 

eléctrica, la red telefónica o la red de datos (Internet). 

 

Inalámbrico: hay muchos sistemas de domótica que utilizan soluciones de 

transmisión inalámbrica entre los distintos dispositivos, basadas 

principalmente en tecnologías de radiofrecuencia o infrarrojo. 

 

Interfaz. - La interfaz son los dispositivos (pantallas, móvil, Internet, interruptores) 

en que se muestra la información del sistema para los usuarios y donde ellos 

mismos pueden interactuar con el sistema. 
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Diseño Arquitectónico 

 

En este diseño se realizará el esquema de cómo estará estructurado nuestro 

proyecto desde el punto de vista global, los componentes que van a ser utilizados 

y la comunicación que existe entre ellos para satisfacer las necesidades del 

usuario. 

Gráfico 4.- Diseño Arquitectónico del Sistema de Automatización 

  
Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

Arquitectura de los Sistemas Domóticos 

 

La arquitectura de un sistema domótico se enfoca a la estructura de su red, es 

decir cómo están interconectados sus componentes, la clasificación de esta se 

realiza en base de donde reside la “inteligencia” del sistema domótico. Las 

principales arquitecturas son: 

 

 Arquitectura Centralizada: Según (Gmo[W], 2009), en un sistema de 

domótica de arquitectura centralizada, un controlador centralizado, envía 

la información a los actuadores e interfaces según el programa, la 

configuración y la información que recibe de los sensores, sistemas 

interconectados y usuarios. 



 

 

 

23 

 

Gráfico 5.- Arquitectura Centralizada 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

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

 

 

 Arquitectura Descentralizada: Según (Gmo[W], 2009), en un sistema de 

domótica de arquitectura descentralizada, hay varios controladores, 

interconectados por un bus, que envía información entre ellos, cada uno 

actúa como un sistema centralizado, donde la información que se envía es 

la registrada por los sensores o usuarios para el desarrollo de una 

actividad. 

Gráfico 6.- Arquitectura Descentralizada 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: https://domoticautem.wordpress.com/arquitectura-de-los-sistemas/ 
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 Arquitectura Distribuida: Según (Gmo[W], 2009), en un sistema de 

domótica de arquitectura distribuida, cada sensor y actuador es también 

un controlador capaz de actuar y enviar información al sistema según el 

programa o lo que recibe de otros dispositivos, logrando así controlar 

distintas actividades.  

 

Gráfico 7.- Arquitectura Distribuida 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

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

 

 

 Arquitectura Hibrida/Mixta: (DGARCIAPUMARINO, 2015), Afirma que 

en este tipo de arquitectura se combinan las 3 arquitecturas definidas 

anteriormente. Como observamos en la imagen podemos disponer de uno 

o varios controladores. Los interfaces, sensores y actuadores pueden 

disponer también de su propia inteligencia, como sucede en la arquitectura 

distribuida y comunicarse con el resto de dispositivos de la red sin la 

necesidad de pasar por un controlador. 
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Gráfico 8.- Arquitectura Hibrida/Mixta 

     

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

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

 

 

Características de un Hogar Inteligente 

 

Las características de un hogar inteligente se fundamenta por los principios que 

este brindara a la personas, entre ellas tenemos el confort, la seguridad, ahorro 

energético, características que generan un gran beneficio, motivando al usuario a 

adquirir este sistema de automatización domótico, ya que le permitirá conocer lo 

que puede suceder en su vivienda, razones por las cuales el acceso remoto a la 

vivienda y el uso de alertas hacia el usuario debe ser lo primordial, cuando se 

piensa en implementar un sistema de automatización demótico. 

 

Gestión de la Domótica 

 

Cuando hablamos de gestión de la domótica, nos referimos a la forma, acción y 

efecto de administrar los componentes, recursos o las tareas que realiza nuestro 

sistema de automatización, para prevenir la intervención del usuario y para 

satisfacer las necesidades de confort, gestión energética, comunicación y 

seguridad. 
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A continuación, describiremos los factores importantes que intervienen en un 

sistema domótico convirtiéndose estos en los pilares fundamentales. 

 

Gráfico 9.- Gestión de la Domótica 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente:http://www.whitedog.es/proyectos/domotica/introduccion.html 

 

 

 

 Confort 

 

Según (RAÚL, 2015), la Real Academia de la Lengua confort es todo 

“aquello que produce bienestar y comodidades”, entonces este pilar básico 

de la domótica está dirigido a mejorar o aumentar la calidad de vida de los 

integrantes del hogar o del edificio y aportara con la automatización de 

vario servicios como el control del audio, iluminación, control de persianas, 

calefacción, climatización, uso de infrarrojos y radio frecuencia teniendo el 

control con un solo pulso manual o simplemente creando una escena ya 

programada que sencillamente se ejecuten en un determinado momento 

definido por el usuario. 
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 Gestión Eléctrica 

 

En este campo la domótica se encarga de gestionar el consumo de 

energía, mediante temporizadores, termostatos, sensores de corriente. 

Una ventaja de la gestión eléctrica es reducir costos al mínimo, para lo cual 

se recomienda empezar a cambiar los electrodomésticos tradicionales por 

tecnología actual o a su vez gestionar el encendido y apagado de los 

mismo durante un cierto tiempo. 

 

 Seguridad 

 

Básicamente se basa en la protección o seguridad personal o de la 

vivienda frente a intrusos o catástrofe que se pueda dar durante ciclo de 

vida.  

 

 Comunicación 

 

En este ámbito nos referimos a la integración de los sistemas al 

intercambio de información y la comunicación que existe entre los usuarios 

y los dispositivos, dispositivos y dispositivos que conforman el sistema de 

automatización domótico, ya sea de manera local o remoto. (SIEMENS, 

INSTITUT CERDA,SCHNEIDER, 2000) 

 

 

Factores Claves Para el Éxito de la Domótica 

 

(Nuria Sanz Martín y Rodrigo González, 2008, p. 34) Sostuvo que “Para poder 

implantar sistemas domóticos, tenemos que considerar ciertos factores 

fundamentales, que van ayudar al desarrollo y el éxito de la domótica en nuestro 

país, entre los factores considerados clave podemos mencionar los siguientes:” 
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 Concurrencia de un cambio de mentalidad de la oferta de servicios, no de 

la demanda, es decir, las nuevas aplicaciones deben ajustarse a las 

necesidades reales de la población, y no a la inversa. 

 Para lograr lo anterior, es preciso conocer cuáles son esas necesidades.  

 Globalmente, se ha de partir de un presupuesto básico e indispensable, 

los conjuntos de dispositivos creados se van a introducir en el entorno más 

sagrado del usuario: “su hogar”. 

 El control domótico será un valor añadido cuando cubra las auténticas 

necesidades que los usuarios experimentan en su día a día, con 

independencia del tipo de edificación al que nos estemos refiriendo. 

 Ajustar el coste de la instalación domótica al estado financiero del usuario.   

 Finalmente, no puede caer en el olvido el hecho de que al usuario no le 

interesa conocer la tecnología que hay detrás de un producto, sistema o 

instalación; lo que quiere es que sea funcional, fácil de utilizar, fiable y que 

el fabricante o vendedor le ofrezca un buen servicio posventa. 

 

 

Ventajas y Desventajas de la Domótica 

 

(Weebly, n.d.) Describe a continuación las ventajas y desventajas que se 

presentan al momento de automatizar una vivienda. 

 

Ventajas 

 

 Sustentables 

 Contribuye en la disminución del gasto energético a través del control de 

la temperatura interna de los cuartos, la iluminación y el control del 

consumo de electricidad, teniendo como resultado mayor ahorro y cuidado 

del medio ambiente. 

 La comodidad de las casas inteligentes es óptima, y se logra a través del 

control del medio ambiente interno con la programación de horarios 

específicos para equipos de climatización, iluminación, etc. 
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 A largo plazo permiten ahorrar y economizar convirtiéndose en casi 

Autosustentables ahorrando y pagando la inversión que se hizo al hacerlas 

o instalarlas. 

 Permiten llevar un control y registro del consumo de energéticos que 

permite comparar lo consumido de manera limpia es decir los recursos que 

se extrajeron de recursos renovables a los comunes usados. 

 Un sistema domótico permite integrar cualquier dispositivo que no sea 

inteligente al sistema. 

 Se puede enlazar con casi cualquier dispositivo con acceso a internet. 

 

Desventajas. 

 

 La inversión inicial es un poco cara dependiendo del Sistema. 

 Si el sistema de suministro de energía ya sea almacenado por celdas 

solares o de alimentación llega a fallar esta queda inhabilitada casi en su 

totalidad. 

 Al ser el internet su principal medio de comunicación se expone al sistema 

a ser invadido por algún software malicioso contribuyendo a la 

manipulación y monitoreo sin permiso por el usuario principal. 

 

 

Domótica en el Ecuador 

 

Domótica en el Ecuador 

 

De acuerdo a los estudios realizados (Chancusig, 2005) afirma: 

 

“Que fue aproximadamente en el 2005 cuando se incluyó el concepto de 

domótica, el cual vino de la mano de profesionales que habían hecho 

postgrados en Europa. Con el paso de los años se realizaron talleres y 

congresos con el interés de difundir estas nuevas tendencias, y se fue 

aplicando accesorios domóticos en casas. Desde su visión, en la 

actualidad hay empresas medianas encargadas de desarrollar e instalar 
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entornos domóticos, y forman parte de un mercado emergente, con altas 

probabilidades de seguir creciendo.” 

 

SAYCONT incursionó en domótica 

 

Enfocados con la visión de ser creadores de sistemas de automatización de 

hogares inteligentes en Ecuador, podemos tomar como ejemplo a Kruger 

Labs. Marco Velásquez de la empresa Saycont, la cual se desempeña en el 

mismo edificio, fue parte de este proyecto. Él menciona que toda la zona fue 

considerada como un sector inmótico. Desde el inicio del desarrollo de los planos 

se buscó adecuar procedimientos y soluciones que estén encaminadas al control 

del edificio, las cuales pueden ser controladas y monitoreadas desde una 

aplicación móvil o Tablet. En tiempo real se puede acceder a la iluminación, o al 

sistema de seguridad, compuesto por cámaras IP y controles de acceso 

Casos de Domótica en el Ecuador 

 

Información extraída de tesis (Quiroz, 2005) indica que: 

 

Al tratar de encontrar casos de domótica en el Ecuador se presentaron varios 

problemas: 

 

Primero, aquellas personas que se dedican al diseño e implementación de este 

tipo de sistemas debido a razones profesionales no pueden dar información de 

construcciones proyectos ya existentes debido a que, al momento de entregar la 

obra realizada, el cliente compra el proyecto, de ahí que no puede dar información 

al respecto sin autorización del cliente. 

 

Segundo, tanto en el Colegio de Arquitectos del Ecuador, como en el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Pichincha, no existe un registro de obras construidas, y en 

lo que respecta al tema de la domótica, no tienen conocimiento del mismo, de 

hecho en el único lugar que existe un registro de construcciones existentes en la 

ciudad es el Ilustre Municipio Metropolitano de Quito, y el recolectar información 

que sirva al presente proyecto es muy difícil sin la ayuda de alguna referencia ya 

que la clasificación que tiene está elaborada por los sectores de construcción y ni 



 

 

 

31 

 

siquiera presenta un comentario acerca de si se implementó algún tipo de 

tecnología dentro del edificio. 

Y, tercero, en la mayoría de los casos de edificios llamados " edificios inteligentes" 

que se encuentran funcionando, no son más que edificios automatizados, y en 

algunos casos la automatización es básica, a estos casos no se los menciona por 

razones de ética ya que el presente trabajo no pretenda ofender a nadie. 

 

Arduino 

(Arduino, Arduino Cl, 2015) Describe que: 

 

Arduino es una placa programable de código abierto (open source) basado 

en una tarjeta con un microcontrolador básico integrado, posee un 

ambiente de desarrollo que permite la producción de programas para luego 

ser cargarlos en la memoria del mismo. Esta tarjeta se caracteriza por tener 

entradas y salidas tanto analógicas como digitales, la cual permite el 

control y lectura de los diferentes sensores, puede controlar las luces, 

motores y numerosas cosas diferentes, se fundamenta en el lenguaje de 

programación Processing. Este dispositivo asocia el mundo físico con el 

mundo virtual. 

 

Gráfico 10.- Tarjeta Arduino 

 

     Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente:http://www.andreadicastro.com/academia/newmedia/arduino_1.xhtml 
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Lenguaje Processing 

 

Es un IDE diseñado por Ben Fry y Casey Reas en el año 2001, este ambiente de 

trabajo se diseñó con el objetivo inicial para servir como “sketckbook” (cuaderno 

de dibujo) en proyectos de imágenes, animaciones e interactivos así mismo para 

facilitar el aprendizaje de programación en un contexto visual, es considerado 

como una herramienta de producción profesional. (Adrian MB, 2014) 

 

Inicialmente las versiones del IDE de Processing solo operaban con un modo de 

uso standard, a partir la versión 1.5.1 se adicionó el modo Android, con el propósito 

de permitir desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles que dispongan de 

este sistema operativo, actualmente se liberó la versión 2.0alpha1 de Processing 

complementando el modo JavaScript, Esto permite que la aplicación funcione en 

un entorno web. 

Arduino Uno R3 

 

Es una tarjeta electrónica que implementa un microcontrolador (ATmega328). 

Tiene 14 pines digitales E/S, 6 entradas analógicas, un resonador cerámico 16 

MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP, y un 

botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; 

basta con conectarlo al ordenador con un cable USB para empezar. (Arduino Uno, 

2015) 

Módulo Bluetooth HC-06 

 

(Madriaga, 2015) Destaca que: 

“El Bluetooth es un estándar de comunicación inalámbrica que permite la 

transmisión de datos a través de radiofrecuencia en la banda de 2,4 GHz. 

Existen dos modelos de módulos Bluetooth: el HC-05 que puede ser 

maestro/esclavo (master/slave), y el HC-06 que solo puede actuar como 

esclavo (slave). La diferencia entre maestro y esclavo es que en modo 

esclavo es el dispositivo quien se conecta al módulo, mientras que en modo 

maestro es el módulo quien se conecta con un dispositivo.”  
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Módulo de Sensor de Corriente ACS712 

 

Según (Garcia, 2015) Este módulo basado en el circuito integrado ACS712 de 

Allegro MicroSystems permite medir la cantidad de corriente que fluye a través de 

un circuito de corriente alterna (AC) o corriente directa (DC). El método de sensado 

es a través de un sensor de efecto hall que provee un voltaje de salida proporcional 

a la corriente que fluye en el circuito. El trayecto para la medida de corriente es 

por el interior del circuito integrado y se encuentra aislado del circuito de 

procesamiento. 

 

 

ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA 

La estructura básica del lenguaje de programación de Arduino es bastante simple 

y se compone de al menos dos partes. Estas dos partes necesarias, o funciones, 

encierran bloques que contienen declaraciones, estamentos o instrucciones. 
 

 

void setup() //Primera Parte 

{ 

  estamentos; 

} 

void loop() //Segunda Parte 

{ 

  estamentos; 

} 

 

¿POR QUE UTILIZAR ARDUINO? 
 

(Arduino, Arduino.cl, n.d.) Indica que: Existe una gran variedad de 

microcontroladores y plataformas microcontroladoras adecuados para 

computación física. Parallax Basic Stamp, Netmedia’s BX-24, Phidgets, MIT’s 

Handyboard, y muchas otras que realizan las mismas funciones. A diferencia de 

los otros, Arduino simplifica el proceso de trabajo con microcontroladores, pero 

ofrece algunas ventajas para profesores, estudiantes e interesados sobre otros 
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sistemas, además posee características que lo hacen único y que se puedan 

emplear en proyectos de bajos costos. (Arduino, Arduino Cl, 2015) 

 

 Barato: Las placas Arduino son relativamente baratas comparadas con 

otras plataformas microcontroladoras e incluso los módulos de Arduino pre 

ensamblados cuestan menos de 50$. 

 

 Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas 

operativos Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los 

sistemas microcontroladores están limitados a Windows. 

 

 Entorno de programación simple y claro: El entorno de programación 

de Arduino es fácil de usar para principiantes, está basado en el entorno 

de programación Processing, de manera que estudiantes aprendiendo a 

programar en ese entorno estarán familiarizados con el aspecto y la 

imagen de Arduino. 

 

 Código abierto y software extensible: El software Arduino está 

publicado como herramientas de código abierto, disponible para extensión 

por programadores experimentados. El lenguaje puede ser expandido 

mediante librerías C++, y la gente que quiera entender los detalles técnicos 

pueden hacer el salto desde Arduino a la programación en lenguaje AVR 

C en el cual está basado. 

 

 Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en 

microcontroladores ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para 

los módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que 

diseñadores experimentados de circuitos pueden hacer su propia versión 

del módulo, extendiéndolo y mejorándolo. Incluso usuarios 

relativamente inexpertos pueden construir la versión de la placa del módulo 

para entender cómo funciona y ahorrar dinero. 
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Dispositivos Móviles. 

Previamente de entrar detalladamente a describir el concepto de dispositivo móvil, 

veamos a continuación algunas definiciones de lo que describen ciertos autores, 

sobre los dispositivos móviles. 
 

“Los dispositivos móviles como un aparato electrónico de tamaño pequeño que 

tiene la capacidad de realizar tareas de procesamiento estando conectado 

permanente o intermitente a alguna red que pueden tener funcionalidades 

adicionales para las cuales fue creado”. Juan Fernández Luna en su artículo 

Programación de dispositivos móviles con Java Luna & Fernández (2006). 

 

Antonio Calero Monteagudo en el artículo Tecnologías móviles con Java de la 

revista del Instituto Tecnológico de Informática de la comunidad de Valencia 

España describe lo siguiente: 

“De todas las características de un dispositivo (capacidad de procesamiento, 

memoria limitada, conexión a red, tamaño,) la más importante es la movilidad.” 

Antonio Calero Monteagudo (2005). 

 

Teniendo en cuenta estas conceptualizaciones, podemos concretar definiendo 

que los dispositivos móviles son aparatos de tamaño pequeño que cuentan con 

características tales como: capacidad de procesamiento, conexión, 

sincronización, memoria limitada, diseño y versatilidad, pero una característica 

importante que lo hace fundamental es su movilidad, ya que, por su tamaño, 

permite ser trasladado a cualquier lugar. 

 

Sistema Operativo Móvil 

 
Según Wikipedia (2009)” Los sistemas operativos móviles son mucho más simples 

y están más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia 

para móviles y las diferentes maneras de introducir información en ellos. Los S.O 

utilizados en los dispositivos móviles están basados en el modelo de capas.” 
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Sistemas operativos para dispositivos móviles 

 
Existe una gran variedad de sistemas operativos como son: Android, Windows 

Phone, iOs, Mac Os, RIM, pero para nuestro proyecto he decido elegir, el S.O 

Android, por su estabilidad y confiabilidad. Además, cabe rescatar que es el S.O 

que presenta características que lo hacen diferente de los demás sistemas 

operativos. 

Según (Ramirez, 2013), Las características más relevantes de un sistema 

operativo móvil actual son: 

 Kernel Unificado 

 Construido por Capas 

 Multiproceso y Multitarea. 

 Multiusuario 

 Plataforma realmente abierta. 

 Portabilidad asegurada. 

 Arquitecturas basadas en componentes inspirados en internet. 

 Gran cantidad de servicios incorporados, por ejemplo, GPS, 

reconocimiento de voz, navegador, multimedia. 

 Nivel de seguridad aceptable. 

 Optimización de memoria. 

 Alta calidad de gráficos y sonidos. 

 

Tendencia de Sistemas Operativos a Nivel Mundial 

 

Según el estudio de Gartner, entre mayo y junio de este año se vendieron un total 

de 435 millones de teléfonos celulares a nivel mundial, 225 millones de los cuales 

fueron inteligentes. Esto significa un crecimiento del 46,5% de la categoría en 

comparación con el mismo período el año pasado. Por otro lado, se vendieron 210 
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millones de teléfonos menos sofisticados, segmento que cayó un 21% si 

comparamos con lo que ocurría un año atrás. (Gartner, 2015) 

 

Las regiones del mundo que presentaron un mayor crecimiento para el segmento 

fueron Asia/Pacífico, donde se vendieron un 74,1% más teléfonos inteligentes que 

en el mismo período del año pasado; América Latina, donde el crecimiento fue del 

55,7% y Europa del Este, donde fue del 31,6%. 

 

En cuanto a los sistemas operativos, Android lidera el mercado por amplio margen 

con el 79% de las terminales corriendo sobre esa plataforma (y las distintas 

customizaciones de la misma realizadas por los fabricantes); la sigue Apple con 

el 14,2%; luego Windows Phone, con el 3,3% y BlackBerry OS en sus distintas 

versiones, el cual acapara el 2,7% del mercado. 

 

Gráfico 11.- Tendencia de Sistemas Operativos a Nivel Mundial 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: http://illuminatilab.com/blog/?p=793 

 

 

Android es el sistema operativo móvil dominante en Latinoamérica 

En los últimos años, el sistema Android se ha vuelto muy popular en el mercado 

de los Celulares inteligentes o también llamados SmartPhone. 
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(Americaeconomica, 2013), señala que los datos recopilados por la firma de 

análisis StatsCounter, entre los meses de abril y junio, indican que Android es el 

Sistema Operativo predominante en el mercado latinoamericano. A continuación, 

se muestra las cifras recopiladas por país: 

 
 Argentina: Android tiene una cuota del mercado del 63%, seguido por 

Nokia (9%), Symbian (8%) e iOS (7%) 

 Bolivia: Android tiene una cuota del mercado del 54%, seguido por iOS 

(13%) 

 Brasil: Android tiene una cuota del mercado del 50% en Brasil, seguido por 

Nokia (15%) e iOS (15%) 

 Chile: Android tiene una cuota del mercado del 63%, seguido por iOS 

(25%) 

 Colombia: Android tiene una cuota del mercado del 43%, seguido por iOS 

(23%) y Blackberry (13%) 

 Ecuador: Android tiene una cuota del mercado del 40%, seguido por iOS 

(20%), Nokia (14%) y Blackberry (11%) 

 Paraguay: Android tiene una cuota del mercado del 40%, seguido por 

Nokia (29%) y Symbian (13%) 

 Perú: Android tiene una cuota del mercado del 58%, seguido por iOS (13%) 

 Uruguay: Android tiene una cuota del mercado del 48%, seguido por Nokia 

(16%) e iOS (12%) 

 Venezuela: Android tiene una cuota del mercado del 44%, seguido por iOS 

(19%) y Blackberry (18%) 

 

Android 

 

(Blázquez, 2011) Explica que “Android es una pila de software de código abierto 

para dispositivos móviles que incluye sistema operativo, middleware y 

aplicaciones básicas, cimentado en Linux”. 
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Esta especialmente esquematizado para teléfonos inteligentes y tabletas, que 

poseen pantalla táctil. La preeminencia de Android, es que permite utilizar de 

todas las tenacidades e ingeniería de Google.  

 

Una característica esencial de este sistema operativo es que es completamente 

libre, puede ser descargado libremente, y para los desarrolladores 

es altamente importante, puesto que ayudaría a recortar costos, al momento de 

desarrollar una aplicación. 

 

Historia de Android 

 

En su origen la idea de Android fue creada bajo el nombre de una compañía, este 

sistema operativo fue desarrollado por Android Inc. Sus socios eran Andy Rubin, 

Rich Miner, Nick Sears y Chris White, nunca se imaginaron que años más tarde 

Google se fijaría en ellos; Fue así como en el 2005 paso a formar parte de Google.  

 

Junto con la fundación Open Handset Alliance, Android fue presentado 

oficialmente en el año 2007, la fundación es un consorcio de compañías 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. (Carlosnuel, 2013) 

 

 

Arquitectura de Android 

 

A continuación, haremos una breve descripción de la arquitectura del Sistema 

Operativo Android, donde relataremos acerca de los cuatros niveles por las cuales 

está conformado y como está distribuido, como se puede observar en la Gráfico 

11. 
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Gráfico 12.- Arquitectura de Android 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: http://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/2-2- 

arquitectura-de-android 

 

 

 

(Girones, 2012) Señala que: 

 

Kernel de Linux 

 

El núcleo del sistema operativo Android es un kernel Linux versión 2.6, esta capa 

proporciona servicios como seguridad, mapeo de la memoria, el multiproceso y el 

soporte de drivers para los dispositivos.  Esta capa provee la abstracción entre el 

hardware y el resto de la pila, por lo tanto, el la única que es dependiente del 

hardware. 
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Bibliotecas 

 

Esta capa está compuesta por las bibliotecas nativas de Android. Estas bibliotecas 

están escritas en C o C++ y compiladas para la arquitectura hardware específica 

del teléfono. Su labor es suministrar funcionalidad a las aplicaciones, para tareas 

que se repiten con frecuencia, evitando tener que codificarlas cada vez y 

garantizando que se llevan a cabo de la forma más eficiente. 

Entorno de la Aplicación 

 

Esta capa representa básicamente el conjunto de herramientas de desarrollo de 

cualquier aplicación. Toda aplicación que se desarrolle para Android, ya sean las 

propias del dispositivo, las desarrolladas por Google o terceras compañías, o 

incluso las que el propio usuario cree, utilizan el mismo conjunto de API y el mismo 

"framework", representado por este nivel. 

Aplicaciones 

 

Esta capa comprende, tanto las contenidas por defecto de Android como aquellas 

que el usuario vaya añadiendo posteriormente, ya sean de terceras empresas o 

de su propio desarrollo. Todas estas aplicaciones utilizan los servicios, las API y 

librerías de los niveles anteriores. 

 

Comunicación de Android y la Nube 

 

Android proporciona librerías, que nos permite comunicar la aplicación con la 

nube, estas son encargadas de gestionar el envío y la recepción de data desde 

un servicio web especifico, entre las librerías tenemos las siguientes: 

HttpClient, HttpPost, HttpGet. 

 

HttpClient. - Su función es implementar clientes HTTP, es encargada de 

encapsular los objetos y ejecutar solicitudes HTTP, para la autenticación y 

gestión de conexión y otras características de seguridad en la red. (Google, 

2010) 
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HttpPost. - Este método se utiliza para solicitar que el servidor de origen acepta 

la entidad incluida en la solicitud identificado por el Requiest-URI en el Request-

Line. 

 

HttpGet. - Se usa para obtener información del servidor, puede ser algún 

archivo HTML, una imagen, un archivo de texto, un XML, etc. Este método solo 

debe usarse para obtener información del servidor de acuerdo a los estándares 

de HTTP. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo con la constitución del Ecuador vigente esta tesis de grado se 

fundamenta con las siguientes leyes y ordenanzas: 

 

Título VII 

 

Régimen del Buen Vivir 

 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

 

Art. 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.  

 Art. 386: El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 
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organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  

  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman.  

  

Art. 387: Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakkawsay. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

  

Art. 388: El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  
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Decreto 1014 

 

Sobre el uso del software libre 

 

Art. 1: Definir como política pública para las entidades de administración Pública 

central el manejo del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2: Se concibe por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin limitación alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser perfeccionadas. 

 

Estos programas de cómputo tienen las siguientes libertades: 

 

a) Manejo de programa con cualquier propósito de uso habitual. 

b) Repartición de copias sin limitación alguna. 

c) Publicación y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible. 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central anterior a la instalación 

del software libre en sus dispositivos, deberán verificar la presencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se permite la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que remplace las necesidades 

solicitadas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

se encuentre en un punto de no retorno. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

1. ¿Es necesario actualmente desarrollar una aplicación móvil para usuarios 

de viviendas tradicionales? 
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2. ¿Cómo se vería beneficiado el usuario de la vivienda al hacer uso de la 

aplicación móvil? 

3. ¿Cuál es la ventaja de usar la tarjeta de control de Arduino? 

4. ¿Cuáles serán las limitaciones en cuanto al control de los equipos 

conectados a la red eléctrica? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

App. - Una aplicación (también llamada app) es simplemente un programa 

informático creado para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo 

informático. Cabe destacar que, aunque todas las aplicaciones son programas, no 

todos los programas son aplicaciones. 

Fuente: http://www.mastermagazine.info/termino/3874.php 

 

Android. - Android es un sistema operativo movil basado en Linux, que junto con 

aplicaciones middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos moviles 

como telefonos inteligentes, tabletas, google TV y otros dispositivos. Es 

desarrollado por la open handset alliance, la cual es liderada por google. Este 

sistema por lo general maneja aplicaciones como Market (Marketing) o su 

actualización, PlayStore. 

Fuente: http://tecnologiasandroid.blogspot.com/2012/05/definicion-android.html 

 

Api. - La interfaz de programación de aplicaciones, abreviada como API (del 

inglés: Application Programming Interface), es el conjunto de subrutinas, funciones 

y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece 

cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programación_de_aplicaciones 

 

Framework. - Un Framework ofrece componentes como una librería, pero 

además provee de plantillas o esqueletos que definen el funcionamiento de las 

aplicaciones. El Framework provee con un centro de notificaciones, métodos, que 

permiten manejar y controlar prácticamente toda la aplicación sin escribir mucho 

código. 
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Fuente:https://gnustep.wordpress.com/gnustep-a-fondo/%C2%BFque-es-un-

framework-%C2%BFcomo-se-utiliza/ 

 

Automatización. - Se define como automatización a actividad realizada por las 

maquinas en lugar de personas, también se consideran procedimientos que se 

realizan de forma automática en vez de manual. 

 

Arduino. - 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 tu computadora (por ejemplo, 

Flash, Processing, MaxMSP). El IDE open-source puede ser descargado 

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

Fuente: http://arduino.cl/arduino-uno/ 

 

Sensor. - Dispositivo eléctrico que capta magnitudes físicas y las transforma en 

variables eléctricas. Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor 

está siempre en contacto con la variable de instrumentación con lo que Puede 

decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con 

el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. 

Fuente:http://pilarduartetecnologia.blogspot.com/2011/08/sensores-

concepto.html 

 

PHP. - Acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto PHP (muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web 

y que puede ser incrustado en HTML. 

Fuente: http://php.net/manual/es/intro-whatis.php 

 

Web Server. - Un servidor web o servidor HTTP es un programa que procesa 

cualquier aplicación del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales 

y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente generando o cediendo 

una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente.  

Fuente: http://es.slideshare.net/josegregoriob/servidor-web-8451426 
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Firebase. - Es la nueva y mejorada plataforma de desarrollo móvil en la nube de 

Google. Se trata de una plataforma disponible para diferentes plataformas 

(Android, iOS, web), con lo que de esta forma presentan una alternativa seria a 

otras opciones para ahorro de tiempo en el desarrollo como Xamarin. 

Fuente: http://www.elandroidelibre.com/2016/05/firebase-plataforma-desarrollo-

android-ios-web.html 

 

JSON. - (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un 

formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, 

mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. Está basado 

en un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript, Standard ECMA-

262 3rd Edition - Diciembre 1999. JSON es un formato de texto que es 

completamente independiente del lenguaje pero utiliza convenciones que son 

ampliamente conocidos por los programadores de la familia de lenguajes C, 

incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros. Estas 

propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de datos. 

Fuente: http://www.json.org/json-es.html 

 

CMMI. - Las siglas de CMMI responden a Capability Maturity Model Integration, 

que significa Integración de Modelos de Madurez de las Capacidades. Siendo un 

poco más claros, CMMI es un conjunto de modelos basados en las mejores 

prácticas en la gestión de los procesos, desarrollados a través de un proyecto 

conjunto en el que participaron el SEI (Software Engineering Institute) 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antes de pasar a mencionar las variables que intervienen en el proyecto, haremos 

una pequeña introducción acerca de lo que representa cada una de ellas. 

Variable Independiente 

 

(Wigodski, 2010) La define como aquella característica o propiedad que supone 

ser la causa del fenómeno estudiado. 

http://javascript.crockford.com/
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
http://www.sei.cmu.edu/
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Variable Dependiente 

 

(Wigodski, 2010) La define como los cambios sufridos por los sujetos como 

consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del 

experimentador, estas variables son aquellas que se pueden medir. 

 

Cuadro N° 2.- Variables empleadas en la investigación 

Tipo de variable Variable Indicadores 

Independiente 

(Causas) 

La importancia que 

representaría desarrollar 

un aplicativo móvil en la 

plataforma Android para el 

control de luminarias de una 

vivienda tradicional   

 Android es un 

sistema operativo de 

código abierto.  

 Mejorar el confort de 

las personas que 

habitan en ella. 

Dependiente 

(Consecuencias) 

Uso de herramientas 

tecnológicas en una vivienda 

tradicional, para generar un 

ahorro económico 

 Disminuir costos 

operativos y tiempos 

de respuestas más 

ágiles.  

Mejorar los índices de seguridad 

en las viviendas aplicando 

tecnología de bajos costos. 

 Seguridad 

 Eficacia 

 Portabilidad de la 

información. 

 Eficiencia 

 Excelencia 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

 

De acuerdo a los análisis y diseños realizados, podemos reafirmar que el 

proyecto se considera factible, debido a que gran cantidad de usuarios que 

habitan en viviendas tradicionales, no tienen el más mínimo conocimiento acerca 

del consumo de energía  que los aparatos electrónicos conectados a la red 

eléctrica del hogar  puedan provocar, gracias a la integración de dos tecnologías 

que actualmente están revolucionando el mercado ecuatoriano, hablamos de los 

dispositivos móviles y la tarjeta de circuitos integrados Arduino, hemos podido 

diseñar y desarrollar un sistemas de automatización de vivienda, que me van a 

permitir controlar dispositivos conectados a la red eléctrica y además que va a 

ayudar a las personas a conocer el consumo de energía eléctrica, de esta 

manera incentivamos a los usuarios a que hagan uso del proyecto, para que 

puedan tener un mejor ahorro energético, que se va a ver reflejado en la 

economía de su bolsillo y además en la comodidad y el confort en el que estos 

puede habitar. 

 

Factibilidad de sistemas 

 

Para dar un panorama más claro del propósito de este trabajo de tesis, se 

empezará definiendo el concepto de Factibilidad: 

 

Según (Hidalgo, 2013) expresa que “La factibilidad puede definirse como la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señalados de un proyecto, generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto y se apoya en tres aspectos básicos:  

 Factibilidad Técnica. 

 Factibilidad Operacional 
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 Factibilidad Económica   

 

Gráfico 13.- Factibilidad de los Sistemas 

 
Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente http://www.apoyoti.com/factibilidad-de-sistemas/ 

 

Objetivos del estudio de la factibilidad 

 

Según (Hidalgo, 2013) los objetivos a seguir son:  

 

 Establecer la factibilidad de realizar un proyecto. 

 Conocer si los usuarios estarían dispuesto a aceptar el proyecto. 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Definir, tomar decisiones si se realiza el proyecto o se busca otras 

opciones. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos 

no necesarios. 

  Reducir errores y mejorar la precisión en los procesos. 

http://i0.wp.com/www.apoyoti.com/wp-content/uploads/2013/04/Factibilidad-de-Sistemas.png
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Factibilidad operacional 

 

La conceptualización domótica se refiere en si a la automatización y control 

(encendido / apagado, apertura / cierre y regulación) de aparatos y sistemas de 

instalaciones eléctricas y electrotécnicos (iluminación, climatización, persianas, 

puertas y ventanas motorizados.) de forma centralizada y/o remota. Cuyo principal 

objetivo del uso es el aumento del confort, el ahorro energético y la mejora de la 

seguridad personal y patrimonial en la vivienda. 

 

Los usuarios de las viviendas tradicionales, han percibido la posibilidad de poder 

adquirir un sistema de automatización de viviendas que esté al alcance de su 

economía, que ayude al control del encendido y apagado de las luminarias y le 

ayude a tener un mejor confort. 

 

Los métodos propuestos en el proyecto cumplen con los requisitos requeridos por 

los usuarios que habitan en las residencias tradicionales. 

 

 El presente proyecto está dirigido al sector residencial, donde no existe una 

arquitectura organizacional, es por esta causa que los nuevos procesos 

propuestos son apoyados y revisados por las competencias de la Carrera de 

Ingeniería Computacionales de la Universidad de Guayaquil, siendo aceptada en 

su totalidad por parte de los beneficiarios que habitan en el sector residencial. 

 

Este proyecto se considera factible operacionalmente ya que se diseña y se 

desarrolla de tal manera que el mismo cumpla con todas las funcionalidades 

requeridas por los beneficiarios y por las autoridades de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas,  

 

Factibilidad técnica 

 

Técnicamente es factible el desarrollo del proyecto, ya que actualmente en 

Ecuador podemos contar con la tecnología necesaria para poder realizarlo, el 

hardware que vamos a utilizar para integrar con el aplicativo móvil está disponible 
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a un bajo costo, además el software que vamos a utilizar para desarrollar el 

aplicativo es un software libre y está disponible en internet para su descarga, 

todo esto haría posible el desarrollo de la aplicación móvil para el control de 

luminarias y consumo de energía eléctrica. 

 

La infraestructura tecnológica que utilizaremos para el desarrollo del proyecto 

cumple con todas las características requeridas, ya que el mismo está dirigido a 

una vivienda familiar donde no se requiere de hardware con mayor capacidad de 

procesamiento, El hardware que utilizaremos consta de un circuito integrado 

llamado Arduino, el cual será el encargado del procesamiento de los datos y 

almacenarlos en una base de datos, este hardware podemos encontrarlo en el 

mercado a un bajo costo, el cual será muy factible de adquirirlo.  

 

A continuación, se detalla el hardware y software que será utilizado para la 

implementación del proyecto. 

 

Cuadro N° 3.- Factibilidad Técnica del Hardware 

Hardware Descripción Modelo 

Microcontrolador Arduino Uno A000066 

Módulo Relay Arduino AptoFun 8 Channel Relay 
Board Module  

B01DEOUX40 

Módulo de corriente Sensor de Corriente ACS712 

Dispositivo Móvil Samsung J500M 

Laptops Dell Core I 5, 8gb Ram, 500 Gb DD Latitude E5440 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

Cuadro N° 4.- Factibilidad Técnica del Software 

Software Descripción 

Sistema Operativo Windows 8.1 

Lenguaje de Programación App Inventor 

Gestor de Base de Datos Firebase 
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Servidor Web PHP 

Laptops Dell Core I 5, 8gb Ram, 500 Gb 
DD 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

En cuanto al software, la codificación del proyecto será realizada en Android, ya 

que es un software libre el cual no necesitara de licencia para poder instalarlo y 

además es muy fácil y entendible para el desarrollo del proyecto.  

  

Además, cabe mencionar que existe suficiente información en la web y en libros, 

que ayudaran al desarrollo de la aplicación móvil, la cual ayudara a cubrir todas 

las expectativas que fueron analizadas al inicio de la elaboración del proyecto. 

 

Factibilidad Legal 

 

Hay que tomar en cuenta diversos aspectos legales, al momento de desarrollar 

una aplicación en Android, ya que de esta manera evitaríamos cualquier tipo de 

sanción al momento de que queramos hacer pública nuestra aplicación. A 

continuación, detallaremos algunas normativas que hemos tomado en cuenta al 

momento de desarrollar la aplicación. 

Google Play. - Para poder publicar aplicaciones en la tienda de aplicaciones 

Google Play, es necesario cumplir con una normativa obligada:  

 

 Acuerdo de distribución para desarrolladores de Google Play. Disponible en 

https://play.google.com/intl/ALL_es/about/developer-distribution-

agreement.html 

 

 Políticas del Programa para Desarrolladores de Google Play. Disponible en 

https://play.google.com/intl/ALL_es/about/developer-content-policy.html 
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Ley de protección de datos. - Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, la aplicación creada 

dispondrá de una pantalla de acceso con el que los usuarios se identificaran 

mediante un usuario y contraseña. Si la aplicación llegara a publicarse, también 

se debería implementar un cifrado de los datos enviados y recibidos por el servidor 

utilizado. 

 

El presente proyecto se considerada legalmente factible, ya que toda la 

información que se obtenga de los dispositivos será de absoluta reserva del 

usuario, esta será argumentada en caso de que existiere algún tipo de reclamos 

ante la ley, indicando los datos que fueron obtenidos de este sistema de 

automatización de viviendas. 

 

Adicionalmente se definirá políticas, para tener acceso a la información 

almacenada, manteniendo así la integridad de los datos que han sido recopilados 

por el sistema de automatización, para evitar la modificación o manipulación de 

los mismos. 

 

Se realizará copias de seguridad de los datos, que se encuentran en el servidor 

de base de datos, con el fin de obtener respaldo de la información en caso de 

que suceda alguna catástrofe natural y estas afecten a la vivienda del 

beneficiario. 

 

Con la implementación de este proyecto y cumpliendo con las normas legales 

que rigen en la actualidad sobre, el diseño y construcción de viviendas seguras, 

se ha propuesto el desarrollo de una aplicación móvil que me permita controlar 

las luminarias conectados a la vivienda y mostrar su consumo energético. 

 

Factibilidad Económica 

 

El proyecto se considera factible económicamente, ya que, para el desarrollo del 

mismo, se utilizara tecnología de muy bajo costo, no consume muchos recursos, 

el software que utilizamos para el desarrollo no requiere de licenciamiento, en 
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cuanto al hardware se hizo uso de una laptops, tarjeta Arduino integrada, y un 

teléfono móvil, este proyecto está pensado para que los usuarios de las viviendas 

tradicionales puedan implementarlo en sus viviendas. 

 

Cuadro N° 5.- Factibilidad Técnica del proyecto 

Descripción Valor 

Recurso Humano $200,00 

Viáticos   $50,00 

Alimentación   $50,00 

Suministros de Oficinas $100,00 

Gastos de Impresiones $100,00 

Gastos Varios    $50,00 

TOTAL $550,00 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

 

(Betto, 2015) Describe que: 

Las metodologías ágiles son un grupo de prácticas y procesos para la 

gestión y desarrollo de proyectos que han surgido como contraposición a 

los métodos tradicionales como CMMI. Aunque surgieron en el ámbito del 

desarrollo de software, también han sido exportadas a otro tipo de 

proyectos. A su vez como lo mencionaremos más adelante, algunos han 

venido desde otros campos profesionales totalmente diferentes a las del 

software, pero su adaptación a este dio frutos como un gran éxito en 

los últimos años. 
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Algunos beneficios que proporciona aplicar este tipo de metodologías se 

mencionan en los siguientes puntos de manera concreta: 

 

 Mejoramiento de la productividad o calidad. 

 Diseñar, implementar y programar de manera eficiente. 

 Conseguir exactamente lo que el cliente requiere. 

 Simplifica el manejo de la sobrecarga de procesos. 

 Mejor gestión del riesgo y del promedio de errores promedio en el 

desarrollo de un proyecto de software. 

 

Gráfico 14.- Metodología Ágil 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente http://brandonbetto.blogspot.com/2016/02/betto-villa-brandon-alexis-6im7-

prof.html 

 

 

Habiendo conocido las ventajas, las fases o etapas y los métodos que forman 

parte de la Metodología Ágil, decidimos que la metodología que  se emplearía para 

la elaboración del proyecto, es la Metodología Agíles XP (Extreme Programming), 

ya que es un sistema de automatización que no es de gran complejidad y puede 

ser manejable fácilmente, además este modelo permite tener un control de los 
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procesos, logrando así poder realizar una mejor planificación y tener una clara 

visión de los riesgos que se pueden presentar en cada etapa o fase del proyecto, 

lo cual es muy importante tener en cuenta al momento de desarrollar el mismo. A 

continuación, detallaremos cada una de las fases de la metodología Extreme 

Programming, que se efectuara en el desarrollo de nuestro proyecto: 

 

 Planificación  

 Diseño 

 Desarrollo 

 Pruebas 

 

Ciclo de vida de un Proyecto XP 

 

Gráfico 15.- Ciclo de Vida de un Proyecto 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente http://slideplayer.es/slide/2365211/ 
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Gráfico 16.- Guía de la metodología XP 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

Definición de las necesidades 

 

Por medio de la encuesta realizada, a una muestra de 50 personas, se realizó el 

análisis de los datos obtenidos y se puedo definir que las necesidades de las 

personas que habitan en viviendas cotidianas, están orientadas al ahorro de 

consumo de energía eléctrica y a la seguridad. 

Exploración 

 

En esta fase del desarrollo de nuestra aplicación se convocó a una reunión inicial 

con todos los integrantes con la finalidad de poder definir los roles y el área a la 

que pertenecería cada persona, además se llegó a un acuerdo con la herramienta 

y la tecnología que se utilizaría para el desarrollo del proyecto. 

METODOLOGIA XP

I EXPRORACION

Definicion de Roles

Historias de usuarios

II PLANIFICACION

Historias de usuarios 
prioritarias

Estimaciones de 
tiempo

Velocidad del 
Proyecto

III ITERACION

Analisis

Diseño

Codificacion

Prueba

IV PRODUCCION
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Requerimientos del sistema 

Gestión de Usuarios.  

 Creación del usuario. 

 Autenticación del usuario. 

 

Control automático de luminarias 

 Encendido/Apagado de luminarias por control app. 

 Encendido/Apagado de luminarias por control de voz. 

 

Consultas  

 Consumo de energía eléctrica de las luminarias 

 Historial de consumo de energía eléctrica. 

 

 

Cuadro N° 6.- Definición de Roles 

Roles Persona Área Descripción 

Cliente Ricardo 

Gurumendi 

Dueño de 

vivienda 

Determina las historias del 

usuario y la prioriza y él 

está en todo el proyecto. 

Programador Ricardo 

Castro 

Programador Responsable del 

desarrollo del sistema y 

aportaciones técnicas. 

Director Ing. Ismeli 

Castellano 

Jefe del Dep. 

Sistemas 

Es el líder del grupo y se 

encarga de tomar las 

decisiones importantes. 

Verificador Ricardo 

Castro 

Comunicaciones Ayuda al cliente a verificar 

que las pruebas se 

ejecuten correctamente 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

Después de haber definido los roles, y la herramienta a utilizar, se tuvimos 

reuniones posteriores con el usuario de la vivienda donde se va a implementar el 

sistema de automatización de luminarias, con el fin de conocer sus necesidades 

(historia), también se definió el alcance del proyecto, la documentación y la lógica 
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del negocio que aplicaríamos para los requerimientos solicitados, para que el 

programador se familiarice con las herramientas de desarrollo a utilizar. 

Para esto se elaboró un formato donde se indicaría la historia del usuario, el 

tiempo estimado para el desarrollo de la historia y el responsable del desarrollo de 

la misma. 

 

Cuadro N° 7.- Historias de Usuario 

Historias de Usuario 

Número: 1 Usuario: Administrador y Cliente 

Nombre historia: Registro de Usuarios  

Prioridad en negocio:  Media 

(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 

(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 días Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Ricardo Castro 

Descripción: 

Se mostrará por pantalla una interfaz donde permitirá al administrador ingresar 

los datos de los clientes. 

Observaciones: 

Estos datos de los clientes se almacenarán en una base de datos Firebase  

 

CONFIRMADO con el cliente 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

 

Cuadro N° 8.- Historias de Usuario 

Historias de Usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador  

Nombre historia: Menú comando por voz  

Prioridad en negocio:  Media 

(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Media 

(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 3 días Iteración asignada:  1 
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Programador responsable: Ricardo Castro 

Descripción: 

Se mostrará por pantalla una interfaz donde permitirá el control de las luminarias 

por comando de voz, la cual enviara una acción al dispositivo arduino. 

Observaciones: 

Estos datos de los Dispositivos se almacenarán en una base de datos Firebase  

 

CONFIRMADO con el cliente 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

 

Cuadro N° 9.- Historias de Usuario 

Historias de Usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador  

Nombre historia: Menú de Opciones encender/apagar 

Prioridad en negocio:  Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 

(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: 5 días Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Ricardo Castro 

Descripción: 

En este menú se visualizara las opciones generales de los módulos que contendrá 

en si el sistema de automatización de luminarias 

Observaciones: 

Se usará un método navegación drawer, para enlazar el menú con los módulos, 

para su respectiva iteración.  

 

CONFIRMADO con el cliente 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 
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Planificación. 

 

En esta fase nos reunimos con los integrantes para dar prioridad a la historia del 

usuario y sus necesidades, además se definió el plazo estimado para el desarrollo 

del sistema de automatización. La idea se enfoca en el desarrollo de una 

aplicación móvil que me permita controlar las luminarias, y además me permita 

visualizar el consumo de energía eléctrica que generan los electrodomésticos de 

una vivienda tradicional.  

La misión es poder desarrollar e implementar una aplicación móvil flexible y de 

bajo costo, utilizando las tecnologías móviles y la tecnología electrónica. 

La visión es poder llegar a implementar el sistema de automatización a gran parte 

del territorio ecuatoriano, ya que serán los beneficiados con la tecnología actual. 

 

Cuadro N° 10.- Historias de Usuario por Iteración 

ITERACIONES N° DESCRIPCIÓN 

Iteración 1 01 Registro de Usuarios 

 02 Registro de Dispositivo 

 03 Registro de Elementos 

 04 Registro de Sensores 

Iteración 2 05 Verificar datos del Usuario 

 06 Verificar datos del dispositivo 

 07 Configuración del Sistema 

Iteración 3 08 Desarrollo de la Base de Datos 

 09 Conexión a Base de datos 

 10 Autenticación a la Base de Datos 

 11 Comunicación con Arduino 

Iteración 4 12 Creación de Menú  

 13 Control de Elementos 

 14 Visualización de Consumo de energía 

 14 Reporte de consumo de energía 

eléctrica 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 



 

 

 

63 

 

Cuadro N° 11.- Estimación del Tiempo 

ITERACIONES N° DESCRIPCIÓN TIEMPO ESTIMADO 

Semanas 

 

Dias 
 

Horas 

Iteración 1 01 Registro de Usuarios 1 3 12 

 02 Registro de Dispositivo 1 3 12 

 03 Registro de Elementos 1 4 16 

 04 Registro de Sensores 1 3 12 

Iteración 2 05 Verificar datos del Usuario 2 5 15 

 06 Verificar datos del 

dispositivo 

2 5 15 

 07 Configuración del Sistema 1 3 9 

Iteración 3 08 Desarrollo de la Base de 

Datos 

2 5 15 

 09 Conexión a Base de datos 1 2 6 

 10 Autenticación a la Base de 

Datos 

1 3 9 

 11 Comunicación con 

Arduino 

2 5 15 

Iteración 4 12 Creación de Menú  2 4 12 

 13 Control de Elementos 1,5 4 12 

 14 Visualización de Consumo 

de energía 

1 3 9 

 15 Reporte de consumo de 

energía eléctrica 

1,5 5 15 

  TOTAL 21 57 184 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 
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Gráfico 17.- Cronograma de desarrollo de la aplicación

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

Velocidad del Proyecto 

 

En esta fase analizamos el tiempo que tomaría en realizar cada iteración para ello 

se elaboró un cuadro en la cual indicamos el número de horas que tomaría 

implementar cada historia de usuario, con el fin de planificar los entregables 

acordes al tiempo estimado. 

 

Cuadro N° 12.- Velocidad del Proyecto 

 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

Horas 52 39 45 48 

Días 13 13 15 16 

Semana 4 5 6 6 

Historias del usuario 4 3 4 4 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 
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Diseño 

 

Esta fase se la realiza durante todo el ciclo de vida del proyecto, con la finalidad 

de ir modificando o realizando los cambios que se presenten durante el transcurso 

del desarrollo del proyecto. 

Para el diseño de nuestro proyecto utilizamos las tarjetas C.R.C que es la que nos 

permite que el diseño sea sencillo y entendible en ella describiremos los objetos; 

la clase a la que pertenece el objeto, también detallamos las responsabilidades u 

objetivos que debe cumplir el objeto y a la derecha, las clases que colaboran con 

cada responsabilidad, En el Anexo C se demuestra la tabla que se genera para el 

diseño de las clases y los objetos que contendrá.  

 

Diseño Modelo Lógico 

 

(Galindez, 2011) Afirma que: 

El diseño lógico es una descripción de los requisitos funcionales de un 

sistema. En otras palabras, es la expresión conceptual de lo que hará el 

sistema para resolver los problemas identificados en el análisis previo. A 

falta de este paso, los aspectos técnicos del sistema (como los dispositivos 

de hardware que deban adquirirse) con frecuencia oscurecen la solución. 
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Gráfico 18.- Modelo Entidad-Relación

 
Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

Diseño Modelo Estructural 

 

Este diseño describe gráficamente las especificaciones del modelo entidad-relación. 

Según (Pressman, 2010) describe que, el diseño procedural, transforma los elementos 

estructurales de la arquitectura del programa en componentes del software. 



 

 

 

67 

 

Gráfico 19.- Diagrama de Clases 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

Diseño Modelo Funcional 

 

Gráfico 20.- Diagrama de Procesos de la Aplicación 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 
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Gráfico 21.- Diseño de Interfaces Login 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

 

Codificación o Desarrollo 

 

En esta fase, vamos a realizar la codificación de los procesos e interfaces que se 

definieron en la fase de diseño, con el objetivo de obtener la aplicación de modo 

funcional. 

A continuación, mostraremos el código fuente empleado para el desarrollo de la 

aplicación móvil, la herramienta que utilizamos para el desarrollo de la misma es 

Android Estudio. 

El código que detallaremos es de la interfaz del login, la que permite al usuario 

hacer uso de la aplicación en Android. 
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Gráfico 22.- Código de acceso al sistema 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 
 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

A continuación se describen los entregables del proyecto: 

 

Cronograma 

Este documento se lo realiza estimando los tiempos de desarrollo que propone el 

programador para cada uno de los módulos o requerimientos del usuario. El 

cronograma incluye todos los recursos que serán necesarios para culminar el 

trabajo, además contendrá las actividades a realizar y la información de cuándo 

se va hacer efectiva dicha actividad, este cronograma lo puedes visualizar en el 

Anexo D: Cronograma de actividades 
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Manual de Usuario 

Es un documento técnico que brinda asistencia inmediata a las personas técnicas 

y no técnicas que utilizan algún dispositivo, o aplicación. (Gardey, 2013). 

En este documento se describirá el funcionamiento de la aplicación, tanto para el 

administrador de la aplicación que podrá trabajar con todas las funcionalidades 

del sistema, como para el usuario el cual podrá verificar el historial del consumo y 

el control de las luminarias. 

Una de las características del manual de usuario es que deber ser escrito es un 

lenguaje de fácil comprensión para los usuarios que utilicen el sistema. 

 

Los módulos principales son: 

 Módulo de autenticación 

 Módulo de registro de usuario 

 Módulo de menú de control de luminarias. 

 Módulo de histórico de consumo de energía eléctrica de las luminarias. 

 

Manual Técnico 

Es un documento que contiene toda la información técnica acerca del sistema, 

como lo son, las descripciones de las plataformas usadas, los esquemas de los 

principales procesos, configuraciones de las herramientas utilizadas, proceso de 

instalación, etc. Este documento está dirigido a los usuarios técnicos. (Molina, 

2006) 

 

El manual tiene la siguiente estructura: 

 

 Propósito. 

 Alcance. 

 Especificaciones técnicas. 

 Requisitos-Preinstalación. 

 Instalación de la aplicación en el dispositivo móvil. 

 Responsables. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN A LA PROPUESTA 

La presente propuesta de proyecto se realizó con el fin, de poder dar una mejor 

calidad de vida y un mejor confort a las personas que habitan en viviendas 

tradicionales, a través de un sistema de automatización de luminarias, y 

visualización de consumo de energía eléctrica. 

 

El desarrollo de este proyecto está bajo la supervisión del Ing. Ismelis Castellanos 

López, M.Sc, el cual es el encargado de la supervisión de los avances, para su 

mejor desempeño. 

 

Para verificar el grado de aceptación y acogida del proyecto se realizó encuestas 

a las personas que habitan en viviendas, además cabe indicar que son los 

usuarios los que se beneficiaran con este proyecto. 
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Informe de Pruebas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

MODELO DE INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “Usuario del Sistema” 
 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD  

PARTICIPANTES: Ricardo Castro Tenorio. 

CARGO: Desarrollador 

1.   PRUEBAS DE CALIDAD 

 

N° OPCIÓN CASOS RESULTADO 

 

1 
Inicio de sesión 

Ingresar el usuario y contraseña 
para el inicio de sesión. 

OK 

 

2 
Inicio de sesión 

Validación los datos de acuerdo al 
usuario y contraseña ingresado. 

ERROR 
VALIDAR 



 

3 
Inicio de sesión 

Ingreso de usuario administrador, 
permitiendo visualizar todas las 
opciones correspondientes. 

 

 

OK 

 

4 
Inicio de sesión 

Ingreso de usuario graduado, 
permitiendo visualizar todas las 
opciones correspondientes. 

OK 

5 
Inicio de 
sesión 

Intento de ingreso de un usuario 
no existente. 

OK 

6 Inicio de 
sesión 

Ingreso de forma errónea los 
datos. 

OK 

7 
Inicio de 
sesión 

Olvido y restauración de 
contraseña de un usuario 
existente. 

 

 

ERROR 
RESTAURAR 



 

 

1. - PRUEBAS DE CALIDAD 
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Informe de Pruebas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

 

MODELO DE INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “Registro de Usuarios” 
 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD  

PARTICIPANTES: Ricardo Castro Tenorio. 

CARGO: Desarrollador/Cliente 

1.   PRUEBAS DE CALIDAD 

 

N° OPCIÓN CASOS RESULTADO 

 

1 

Registro de 
usuarios 

Ingreso de información del usuario a la 
BD 

OK 

 

2 

Registro de 
usuarios 

Validación de los datos de acuerdo al 
usuario ingresado. 

OK 

 

3 

Registro de 
usuarios 

Validad el campo password, 
encriptación de datos 

 

OK 

 

4 

Registro de 
usuarios 

Validar campo email con caracteres 
especiales 

OK 

5 
Registro de 
usuarios 

Guardar los datos en la base de datos 

 

ERROR DE 
CONEXION 



 

 

 

 

1. - PRUEBAS DE CALIDAD 
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Informe de Pruebas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

 

MODELO DE INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “Ingreso a la aplicación móvil” 
 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD  

PARTICIPANTES: Ricardo Castro Tenorio. 

CARGO: Cliente 

1.   PRUEBAS DE CALIDAD 

 

N° OPCIÓN CASOS RESULTADO 

 

1 

Ingreso a la 
aplicación  
móvil 

Mensaje de Bienvenida OK 

 

2 

Ingreso a la 
aplicación  
móvil 

Presentación del menú principal OK 

 

3 

Ingreso a la 
aplicación  
móvil 

Mensaje de verificación de 
autenticación de usuario 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - PRUEBAS DE CALIDAD 
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Informe de Pruebas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

 

MODELO DE INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “Control de Luminarias” 
 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD  

PARTICIPANTES: Ricardo Castro Tenorio. 

CARGO: Desarrollador 

1.   PRUEBAS DE CALIDAD 

 

N° OPCIÓN CASOS RESULTADO 

 

1 

Menú 
Luminarias 

Envió de valor lógico a la tarjeta Arduino OK 


 

2 

Menú 
Luminarias 

Recepción de valor lógico OK 


 

3 

Menú 
Luminarias 

Actualizar valor lógico en base de datos 

 

ERROR DE 
ACTUALIZACION 
VALOR EN LA BD 



 

4 

Menú 
Luminarias 

Visualización de Consumo de energía 
eléctrica 

OK 


5 
Menú 
Luminarias 

Menú configuración conexión OK 

 

 

 

 

1. - PRUEBAS DE CALIDAD 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Realizadas a usuarios de viviendas de zonas urbanas para determinar la 

aceptación del producto 

 

Población y Muestra 

 
 

Tomando en cuenta una población finita de 2500 personas que residen en el 

sector Cristo del Consuelo de la parroquia Clemente Baquerizo de la cuidad de 

Babahoyo, se calcula la muestra a la que se aplicara a la encuesta que tiene como 

objetivo determinar el grado de aceptación de viviendas automatizadas para los 

habitantes.  

 

Dónde: 

 

N = (300) Total de la población  

Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

P = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

Q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

E = error de estimación (5%=0,05) 

  
   
 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑃∗𝑄

𝐸2𝑁+𝑍2∗𝑃∗𝑄
  

 
 
 

𝑛 =
300∗1.962∗0.05∗0.95

0.052(300)+1.962∗0.05∗0.95
  =58 personas 

 
 

 

Por lo tanto la encuesta debería ser aplicada a una muestra de 16 personas que 

viven en la ciudad de Babahoyo. 
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Análisis y Tabulación de datos de Viviendas 

 
Pregunta Nº 1.- ¿Cuantas personas habitan en su hogar? 

 

Cuadro N° 13.- Pregunta Nº 1 

Nº Indicadores Viviendas Porcentaje 

1 1-3 20 35% 

2 4-6 25 43% 

3 Más de 6 13 22% 

  TOTAL 58 100% 
Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

Gráfico 23.-Pregunta Nº 1 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

Análisis: 

Se puede observar que en el 35% de viviendas habitan entre 1-3 personas, en el 

43% de viviendas habitan entre 4-6, y en el 22% habitan más de 6 personas. 

Conclusión: 

Se estima que el 22% de viviendas, no tiene un control del consumo de energía 

eléctrica. 

 
 

35%

43%

22%

Cantidad de personas que 
habitan en las viviendas

1-3

4-6

Mas de 6
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Pregunta Nº 2.- ¿La casa donde vive es propia o de alquiler? 
 

Cuadro N° 14.- Pregunta Nº 2 

Nº Indicadores Viviendas Porcentaje 

1 Propia 40 69% 

2 Alquilada 18 31% 

  TOTAL 58 100% 
Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 
 
 

 

Gráfico 24.- Pregunta Nº 2 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 
 

Análisis: 

En la gráfica se puede observar que el 31% de las viviendas son alquiladas y el 

69% de las viviendas son propias. 

Conclusión: 

Se estima que el 69% de viviendas, puede llegar a considerar un sistema de 

automatización de luminarias para sus viviendas. 

 
 
 

69%

31%

Cantidad de Viviendas Propias y 
Alquiladas

Propia

Alquilada
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Pregunta Nº 3.- ¿Con que espacio físico cuenta su hogar? 

 
 

Cuadro N° 15.- Pregunta Nº 3 

Nº Indicadores Viviendas Porcentaje 

1 Sala 10 17% 

2 Comedor 8 14% 

3 Sala-Comedor 5 9% 

4 Cocina 10 17% 

5 Salón de Estudios 3 5% 

6 Dormitorio 10 17% 

7 Salón de Audio/Visual 2 3% 

8 Baño 10 17% 

  TOTAL 58 100% 
Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

Gráfico 25.- Pregunta Nº 3 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

Análisis: 

En la gráfica se puede observar que los espacios físicos que más disponen las 

viviendas son Sala, Cocina, Dormitorio y Baños 

Conclusión: 

Se estima que estas personas podrían realizar un sistema de automatización para 

estas áreas. 

17% 17%

9%

17%

12% 12%

9%
7%

2

Espacio Fisico que disponen las viviendas

Sala Comedor Sala-Comedor

Cocina Salon de Estudios Dormitorio

Salon de Audio/Visual Baño
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Pregunta Nº 4.- ¿Cuántas horas en promedio pasa en el día en cada uno de estos 
espacios? 

 
Cuadro N° 16.- Pregunta Nº 4 

Nº Indicadores 
1 a 2 
Horas 

3 a 4 
Horas 

Más de 
4 Horas Porcentaje 

1 Sala 10     17% 

2 Comedor 10     17% 

3 Sala-Comedor 5     9% 

4 Cocina   10   17% 

5 Salón de Estudios     7 12% 

6 Dormitorio   7   12% 

7 Salón de Audio/Visual     5 9% 

8 Baño 4     7% 

  TOTAL     58 100% 
Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 
 

Gráfico 26.- Pregunta Nº 4 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

Análisis: 

En la gráfica se puede observar que los espacios físicos que más disponen las 

viviendas son Sala, Cocina, Dormitorio y Baños 

Conclusión: 

Se estima que estas personas podrían realizar un sistema de automatización para 

estas áreas. 

35%

34%

17%

14%

Tiempo en los espacios 
fisicos

Sala

Comedor

Sala-Comedor

Cocina

Salon de Estudios

Dormitorio

Salon de Audio/Visual
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Análisis y Tabulación de datos de Consumo 

Pregunta Nº 1.- Aproximadamente ¿Cuál es el consumo mensual de energía 
eléctrica durante los años 2014-2015? 

 

Cuadro N° 17.- Pregunta Nº 1 

 
 
 
 

 

 

 
Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

Gráfico 27.- Pregunta Nº 1 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

Análisis: 

En la gráfica se puede observar que de las 58 viviendas encuestas, 20 de ellas 

tienen mayor consumo de energía eléctrica. 

Conclusión: 

Se puede concluir estimando que este grupo de viviendas están apuntando 

implementar un sistema de control para el ahorro energético. 

230; 22%

215; 17%

280; 35%

260, 26%

Consumo Mensual de KW

20

10

13

15

Nº Cantidad 
Viviendas 

Añ0 2014-2015 
Consumo KW 

Porcentaje 

1 13 230 22% 

2 10 215 17% 

3 20 280 35% 

4 15 260 26% 

TOTAL 58 985 100% 
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Pregunta Nº 1.- ¿En qué actividad del hogar consume más energía 

eléctrica? 

 

Cuadro N° 18.- Pregunta Nº 2 

 Indicadores Viviendas Porcentaje 

1 Iluminación 30 51,72% 

2 Enfriamiento A/C 15 25,86% 

3 Electrodomésticos 13 22,41% 

 TOTAL 58 100% 
Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 

Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

  

Gráfico 28.- Pregunta Nº 2 

 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

Análisis: 

En la gráfica se puede observar que el 52% de las viviendas consumen más 

energía eléctrica en la actividad de iluminación. 

Conclusión: 

Se puede concluir estimando que este grupo de viviendas están apuntando a 

implementar un sistema de control de encendido y apagado de luminarias, para 

de esta manera poder tener un control de las mismas. 

52%

26%

22%

Consumo de energia electrica 
por actividad

Iluminacion

Enfriamiento A/C

Electrodomesticos
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

La propuesta consiste en desarrollar una aplicación móvil para teléfonos con 

sistemas operativo Android, que le permita al usuario poder tener el control de las 

luminarias de la vivienda y de la misma forma poder conocer el consumo de 

energía eléctrica que estas generan, 

Para ello he elaborado un cuadro donde se representa la aceptación de cada uno 

de los puntos propuestos en el alcance del proyecto. 

 

Cuadro N° 19.- Matriz de Criterio de Aceptación 

TIPO DE 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Establecido 
por el cliente 

1.- Ingreso de Usuarios 1.1.- Permite la autenticación 
del usuario, para poder hacer 
uso de la aplicación  

 2.- Encendido y apagado de 
luminarias con dispositivos 
móvil 

2.1.- Automatización de 
luminarias de bajo costo y fácil 
de usar, debido a que 
utilizamos tecnología de bajo 
costos. 
 
2.2.- Crea un ambiente de 
confort para el cliente, ya que lo 
puede hacer desde una cierta 
distancia. 
 
2.3.- Genera un ahorro de 
energía eléctrica. 

 3.- Visualización de 
consumo de energía 
eléctrica de las luminarias. 

3.1- Permite al cliente conocer 
el consumo de energía 
eléctrica en tiempo real. 

Requeridos 
por el 
proyecto 

4.- Levantamiento de 
Información sobre las áreas 
que componen la vivienda y 
las personas que en ella 
habitan 

4.1.- Permite tener toda la 
información correcta y 
necesaria para el cumplimiento 
de las necesidades y el 
desarrollo de aplicación 

 5.- Diseño de diagrama de 
circuito de control de 
luminarias 

5.1.- Permite conocer como 
están conectados los 
elementos que conformaran la 
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parte electrónica, para el 
control de las luminarias.  

 6.- Diseño de la interfaces 
de acuerdo a los 
requerimientos del cliente 

6.1.- Permite la familiarización 
de la aplicación con el cliente, 
ya que esta debe ser muy 
sencilla y fácil de usar 

 7.- Pruebas de 
funcionamiento de la 
aplicación 

7.1.- Estas nos permitirán 
implementar y entregar una 
aplicación de calidad y de gran 
utilidad para el usuario 

 8.- Elaboración de Manual 
de Usuario 

8.1.- Permitirá al usuario a 
conocer las características y 
funcionalidades de la 
aplicación móvil. 

 9.- Capacitación al 
usuario/cliente 

9.1.- Permitirá al usuario, 
conocer el manejo de la 
aplicación para su correcta 
utilización.  

 Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

 

 

Cuadro N° 20.- Matriz de Medidas de Aceptación 

Criterio vs Alcance Beneficios Rendimiento Impacto con la 
Sociedad 

Autenticación del 
Sistema 

Alto Alto Alto 

Registro de Usuarios Alto Alto Alto 

Almacenamiento en la 
Base de Datos 

Alto Alto Alto 

Encendido/Apagado de 
Luminarias 

Alto Alto Alto 

Visualización de 
consumo de Energía 
Eléctrica 

Alto Alto Alto 

Ahorro de Energía 
Eléctrica 

Alto Alto Alto 

Elaboración: Ricardo Castro Tenorio 
Fuente: Ricardo Castro Tenorio 

 

Adicional se describen otros criterios que son muy importante para la aceptación 

de nuestro producto, entre los cuales describimos los siguientes: 
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Criterios Técnicos 

 

 La interfaz de usuario del sistema de automatización de luminarias, es 

muy amigable, fácil de usar e interactuar con la misma. 

 

 Se comprobó la conexión de los dispositivos a través de los puertos 

seriales, para verificar su correcto funcionamiento. 

 

 La aplicación es muestra mensajes a través de los procesos que realiza 

al momento de registrar un nuevo usuario. 

 

Criterios de Calidad 

 

 La aplicación es compatible con sistemas operativos Android posteriores 

a la versión 2.2 (Froyo), ajustándose a las diversas resoluciones de los 

equipos. 

 

 La aplicación proporciona un sistema de seguridad de la información al 

momento de realizar la transferencia de datos a la base de datos.   

 

Criterios Administrativos 

 

 La aplicación genero un presupuesto acorde a lo estipulado en el alcance, 

para el desarrollo e implementación de la misma. 

 

 Se contó con la cantidad de recursos humanos necesarios para la gestión 

y elaboración del sistema de automatización de luminarias y monitoreo de 

consumo de energía eléctrica de la vivienda. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se logró demostrar, que con la aplicación creada se consiguió realizar el 

encendido y apagado de las luminarias de manera inalámbrica, brindando 

así una mayor comodidad y un mejor confort al usuario, ya que no 

necesariamente tendría que hacer uso de interruptores, para realizar la 

acción indicada. 

  

 Para la construcción del circuito digital, se realizó un estudio acerca del 

uso de sensor de corriente ACS712, y cómo obtener el consumo de 

energía en vatios, se aplicó los conocimientos adquiridos, llegando a 

obtener una respuesta muy favorable al momento de realizar las 

mediciones de consumo eléctrico de las luminarias en una maqueta a 

escala. 

 

 Se determinó que la integración de la tecnología móvil y la tecnología 

digital, influyeron mucho para la automatización de las luminarias y 

consumo de energía eléctrica, por medio de la comunicación de ambas 

tecnologías, se pudo realizar la transmisión de datos, con el fin de 

almacenar esa información en una base de datos. 

 

 Se concluye indicando que los parámetros establecidos para la 

visualización del consumo de energía eléctrica, fueron satisfactorio, la 

aplicación muestra el consumo de energía eléctrica en tiempo real, el cual 

permitirá que el usuario tome las medidas necesarias para controlar dicho 

consumo. 

 

 Se señala que, por razones de tiempo, no se pudo realizar la 

implementación del proyecto en una vivienda, pero se implementó en una 

maqueta a escala, donde se realizaron pruebas con la aplicación móvil, 

dando resultados favorables al momento de ejecutarla, si se lograra 

implementarla en una vivienda no habría ningún inconveniente, ya que no 

existiría ninguna alteración de diseño del circuito.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para obtener un mejor alcance tecnológico en la implementación de un sistema 

de automatización para una vivienda recomiendo: 

 

 Perfeccionar las aplicaciones del sistema de automatización de luminarias 

y visualización de consumo de energía eléctrica, realizando estudios 

futuros sobre comunicación inalámbrica entre Android y Arduino, a través 

del internet con la finalidad de que el sistema de automatización pueda ser 

controlado desde cualquier lugar.  

 

 Realizar proyectos de sistemas de automatización que puedan controlar 

no solo el sistema de iluminación, sino también tener el control de la 

seguridad de una vivienda, aplicando las nuevas tecnologías, que 

beneficien a la sociedad. 

 

 Por consecuencia se recomienda realizar estudios, para poder 

implementar un sistema de automatización controlada a través del internet, 

con el objetivo de lograr una globalización del control de la vivienda, 

empleando tecnología de bajos costos. 
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Anexo A.- Cronograma de documentación del proyecto
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Anexo B.- Encuesta realizada a la viviendas del sector urbano de 

Babahoyo 
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Anexo C.- Diseño de las clases  

Tarjeta CRC 

[[Nombre del Proyecto]]  

 

Fecha sesión: 

Datos de la clase 

 Nombre de la clase:  

 

Responsabilidades Colaboradores 
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Anexo D.- Cronograma del desarrollo del proyecto  
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Anexo E.- Diagrama de gantt del desarrollo del proyecto 
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 MANUAL TÉCNICO 

 

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA 

DISPOSITIVOS MÓVILES, CON SISTEMAS OPERATIVO  

ANDROID, PARA EL CONTROL DE LUMINARIAS  

Y MONITOREO DE CONSUMO DE ENERGÍA  

                                   ELÉCTRICA DE UNA VIVIENDA” 
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1. Propósito 

 

El propósito es desarrolla un aplicativo móvil para sistemas operativos 

Android que permita encender y apagar las luminarias de una vivienda, con 

el objetivo de poder generar un ahorro energético en las viviendas de 

personas con un nivel de clase media. 

 

 

2. Alcance 

Desarrollar una aplicación móvil para dispositivos con sistemas 

operativo Android que permita el control del encendido y apagado de 

las luminarias de una vivienda, además visualice el consumo de 

energía que estas generan e implementar el sistema en un modelo 

a escala debido al poco tiempo. 

 

3. Especificaciones Técnicas 

 

Sistema Operativo: Windows 7 o versiones superiores.   
 

Manejador de Base de Datos: MySql 10.1.13   
 

Lenguaje de Programación: Java JDK 7 y Arduino 1.6.9.  
 

Servidor de Aplicaciones: FireBase  
 

IDE: AppInventor. 
 
Teléfono Celular: Sistema operativo Android 2.3 GingerBread a 4.1 
JellyBean. 
 

 

4. Requisitos - Preinstalación  

Para la instalación se debe contar con un servidor en la cual se va a 

instalar la base de datos y que va a servir como un servidor web, 

para esto utilizamos Firebase, ya que es un plataforma de google, 

que me permite almacenar los datos en la nube en tiempo real. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó AppInventor 2, al igual 

que Firebase, es una plataforma de google labs, que permite 

desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles con S.O Android, 

complejos en menor tiempo, además permite realizar pruebas en el 

dispositivo de forma física y virtual. 
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5. Instalación de la aplicación 

 

Lumicontrol es una aplicación instalable únicamente en dispositivos con 

sistemas operativo Android. 

 

a) Configurar el dispositivo móvil para instalar aplicaciones que no sean 
de Market o de Google Play. Ingresar a ajustes y luego en la opción 
Aplicaciones, para poder orígenes desconocidas. 
 
 

 
 

 
b) Ingresar a mis archivos y busca la carpeta donde se encuentra la 

aplicación domótica.apk, copiar en la unidad de almacenamiento 
interno o externo del dispositivo móvil. 

 
 

 
 
 

c) Pulsar sobre el nombre de la aplicación “Domótica”, y en la ventana 
uso de acciones completas pulsamos en Instalador del paquete. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

103 

 

d) En la ventana que aparece luego de haber realizado el paso anterior 
pulsamos en el botón instalar. 
 
 

 
 
 

e) Ya terminada la instalación se visualiza un mensaje “Aplicación 
instalada” pulsamos en Abrir y esperamos que se cargue la aplicación. 
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6. Diccionario de Datos 
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CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

 

 

 MANUAL DE USUARIO 

 

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA 

DISPOSITIVOS MÓVILES, CON SISTEMAS OPERATIVO  

ANDROID, PARA EL CONTROL DE LUMINARIAS  

Y MONITOREO DE CONSUMO DE ENERGÍA  

                                   ELÉCTRICA DE UNA VIVIENDA” 

 

 

 

 

Anexo G.- Manual de Usuario 

 
El siguiente manual muestra la aplicación Android desarrollada y sus diferentes 
pasos para un fácil entendimiento. Es una aplicación muy sencilla de utilizar y se 
desarrolló con el fin de tener más confort del sistema de iluminarias en una 
vivienda. 
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1. Inicio de Aplicación. 

 

Iniciar la aplicación presionando sobre el icono Domótica, una vez 

iniciado se mostrara el menú de autenticación. 

 

 
 

2. Autenticación del usuario. 

Esta pantalla da el acceso a los ambientes del hogar y las distintas 

opciones, para ello deberá ingresar el usuario y el password y presionar el 

botón que tiene como imagen una llave, de lo contrario, el usuario deberá 

presionar sobre el botón registrar. 
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3. Registrar Usuario. 

 

En esta pantalla el usuario procederá a ingresar su usuario, una clave de 

4 dígitos del (0-9), esta servirá para el caso en que el usuario no recuerde 

su password, poder recuperar su contraseña, y por ultimo su password, el 

cual aceptara valores alfanuméricos, letras mayúsculas y minúsculas y 

numero comprendidos entre (0-9). 

 

 

 
 

 

 

4. Control de Luminarias. 

 

Una vez que el usuario se haya autenticado correctamente, a continuación 

se visualizara la interfaz, que permitirá, el control de las luminarias, 

indicando las habitaciones que conforman la vivienda, adicional se 

visualizara el consumo en vatios, que genera cada luminaria. 

 

Si quisiéramos observar una gráfica del consumo de energía de las 

luminarias presionamos sobre el botón reporte, el cual nos mostrara una 

interfaz con una gráfica sobre el consumo que han generado las luminarias 

que están encendida. 



 

 

 

109 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Control de Luminarias por comando de voz. 

 

En la pantalla principal (autenticación de usuario), se deberá presionar 

sobre el icono de la casa, y automáticamente se visualizara una interfaz 

de menú de opciones por comando por voz, para elegir las opciones de 

dicho menú, se deberá agitar el teléfono y luego elegir la opción que se 

desea, para acceder a la habitación deseada, una vez elegida la 

habitación, se volverá agitar el teléfono para controlar las luminarias 

(encendido/apagado). 
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6. Recupera Usuario/Password. 

 

Esta pantalla nos permitirá recuperar el usuario o password, con tan solo 

ingresar el código clave, que no es más que los 4 dígitos que ingresamos 

al momento de registrar el usuario. 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


