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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño de varios prototipos que se encargan de
cubrir ciertas comodidades en el hogar a través del hogar digital, basado en las placas
Raspberry pi y NodeMcu, permite controlar a distancia mediante internet el encendido y
apagado de luces, control de enchufes, control remoto de aire acondicionado y televisor,
cámara que permite la transmisión en tiempo real, permite el acceso remoto por medio de
una aplicación móvil. Los prototipos están destinados al ocio en el hogar ayudando a las
actividades ya mencionada, todas y cada una de ellas dependen de internet y pueden ser
utilizadas desde cualquier lugar donde se encuentre. No se queda limitado a cierto rango,
gracias a la conexión de internet, su funcionamiento se basa en la app la cual está conectada
a todos los dispositivos, los cuales son controlados desde la misma app. Los prototipos
mandan la información que receptan al NodeMcu el cual tiene un servidor que se encuentra
conectado internet, cada prototipo o dispositivo cuenta con diferentes componentes como lo
son transistores y luces infrarrojas para el uso del control remoto, relé y resistencias para el
control de las luces y el paso de corriente en el enchufe, la Raspberry es la única que cuenta
con su módulo de cámara para la transmisión en tiempo real. Para el uso de la app el usuario
interactúa con 4 botones diferentes que le abren un webview, abre el enlace que previamente
está escrito para poder acceder al control de los diferentes dispositivos, en caso de no
encontrar el enlace se lo escribe manualmente.

Palabras Claves: Raspberry Pi, Hogar digital, Cámara, Control Remoto.
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE
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"IMPLEMENTATION OF A DIGITAL HOME THROUGH A WIRELESS DEVICE
KIT"
Author: Quimis Gómez Edson David
Advisor: Plaza Vargas Ángel Marcel, MSc.

Abstract

This project aims to design various prototypes that are responsible for covering certain
comforts at home through the digital home, based on the Raspberry pi and NodeMcu boards,
allowing remote control of lights on and off by internet, control of sockets, remote control
for air conditioning and television, camera that allows real-time transmission, allows remote
access through a mobile application. The prototypes are intended for leisure at home helping
the aforementioned activities, each and every one of them depend on the internet and can be
used from wherever you are. It is not limited to a certain range, thanks to the internet
connection, its operation is based on the app which is connected to all devices, which are
controlled from the same app. The prototypes send the information they receive to the
NodeMcu which has a server that is connected to the internet, each prototype or device has
different components such as transistors and infrared lights for the use of the remote control,
relay and resistors for the control of the lights and the passage of current in the plug, the
Raspberry is the only one that has its camera module for real-time transmission. To use the
app, the user interacts with 4 different buttons that open a webview, it opens the link that
was previously, has been written to be able to access the control of the different devices. If
the link is not found, it is written manually

Keywords:. Raspberry Pi, Digital Home, Camera, Remote Control.

Introducción

El desarrollo de la tecnología al pasar de los años cambio la forma de ver el mundo, una
de las más relevantes la manera en las que se realizan las comunicaciones entre dispositivos,
llegando a tener una mejor fiabilidad y conectividad con el desarrollo continuo de la banda
ancha.
La alta demanda por parte de las personas por consumir contenido digital hace que el
internet hoy en día sea indispensable en el diario vivir de una persona, este alto consumo de
internet y el continuo avance tecnológico lleva al desarrollo de sistemas o productos que
satisfacen las necesidades de las personas, siendo uno de los factores importantes el hogar,
que con el constante avance de la tecnología se ve obligada a tener un manejo más fácil e
intuitivo para su correcto funcionamiento.
Los dispositivos en el hogar cada vez son más fáciles de usar y están conectados por
medio de funciones inalámbricas al celular, esto brinda mayor confort al usuario final y una
manera más eficaz de verificar su estado sin necesidad de estar a un lado del dispositivo,
esta manera de conectar los dispositivos.
El prototipo a construir se conectará a los dispositivos del hogar para poder ser
controlados desde el celular mediante una aplicación, de esta manera brindará una gran
ayuda al momento de controlar los dispositivos del hogar los cuales son controlados por una
sola estación base o central, se incorpora de la misma manera una única cámara para
mantener controlado el estado de la central o donde se requiera poner la cámara
El capítulo numero 1 explica la definición del problema y las diferentes variables que en
el conlleva, se plantean los objetivos generales y específicos a cumplir, se argumentan las
razones por la cual es necesario el prototipo y una justificación del mismo.

Capítulo I
El problema
1.1 Planteamiento del problema
El poco control a grandes distancias que se tiene sobre los implementos electrónicos en
el hogar muchas veces supone un problema al momento de querer controlar ciertos
dispositivos que la domótica no puede, por este motivo se emplea un término diferente para
los dispositivos de hogar que pueden ser controlados desde largas distancias mediante el
internet, en conjunto con los dispositivos móviles, para ello se debe tener una correcta
interfaz mediante una aplicación móvil la cual permite controlar el hogar desde cualquier
lugar donde la persona se encuentre.
En la actualidad no existen implementos que conviertan a un hogar tradicional en uno
digital, exceptuando a que algunas marcas que incluyen en sus electrodomésticos la facilidad
de ser controlados mediante una aplicación propia de la compañía, sin embargo, se limitan
a controlar un solo dispositivo, sea este un solo electrodoméstico que debe ser propio de la
marca o bien un mismo tipo de electrodoméstico como en el caso de un televisor, en el cual
la aplicación lo limita a controlar solo televisores sin oportunidad de poder manejar algún
otro electrodoméstico.
La mayoría de las personas no usan sus todos los recursos que brinda un dispositivo
móvil, se limitan a solo usarlo para contestar y recibir llamadas o bien para el uso de redes
sociales, desperdiciando el potencial del dispositivo como tal y las diferentes formas que
tiene de poder controlar un gran número de dispositivos a través el internet o también si el
teléfono incluye infrarrojo facilitar el uso como un control remoto universal.
En el desarrollo del prototipo se verá incluido tanto hardware como software libre, para
poder ser capaz de construir una central que controle a los dispositivos electrónicos del
hogar, desde electrodomésticos, hasta una simple bombilla eléctrica.

El problema 3
1.1.1 Formulación del problema.
¿Es posible el desarrollo un prototipo funcional para controlar los diferentes dispositivos
electrónicos en el hogar?

1.1.2 Sistematización del problema.
Lo que se quiere realizar es la implementación de un prototipo central en conjunto con
varios pequeños dispositivos más, para que estos realicen de intermediario entre una
aplicación móvil que necesita estar conectada a internet para la comunicación a larga
distancia y la central, de esta manera se genera la comunicación entre el dispositivo móvil y
los equipos electrónicos del hogar.
Viendo la problemática que genero el tema del plan de investigación se obtiene respuestas
a las siguientes interrogantes:
¿Cuál es el medio más efectivo para la comunicación de los diferentes electrodomésticos
para el correcto uso del prototipo?
¿Cuáles serán los componentes que se implementarán durante el desarrollo del prototipo?
¿Cómo serán recibidos los datos por la central que se envían mediante la aplicación
móvil?
¿Qué dificultades pueden existir durante la implementación de los componentes?
¿Cómo se demostrará el correcto funcionamiento del prototipo desarrollado?

1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo general.
Desarrollar un conjunto de dispositivos inalámbricos para convertir una vivienda en un
hogar digital.

1.2.2 Objetivos específicos.
1. Definir estado de arte sobre hogar digital.
2. Definir característica funcional de cada dispositivo a conectar.
3. Determinar arquitectura de comunicación.
4. Diseñar el sistema de control central.
5. Evaluar el kit de implementación de hogar digital.
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1.3 Justificación
El prototipo a implementar cumple con las principales características de la domótica, las
cuales son la seguridad, el confort y la comunicación.
El desarrollo de este prototipo se centra en el confort en el ahorro de energía y en la
comunicación con diferentes electrodomésticos en el hogar, la aplicación móvil juega un
papel significativo, ya que es el principal medio de comunicación con los dispositivos que
tienen 3 fases en la misma.
La primera fase donde el usuario interactúa con la aplicación y envía las ordenes por
medio del celular previamente conectado a internet.
La segunda en donde el dispositivo central recepta los datos enviados y procede a dar
órdenes a los diferentes dispositivos que se encuentran conectados por bluetooth.
La última fase es donde los dispositivos que funcionan como esclavos, receptan las
ordenes enviadas por la central y efectúan la orden misma.
Uno de los aspectos importantes es que a ser un kit que se va a implementar en una casa
común, se puede desmontar y aplicar en cualquier hogar, siempre y cuando el lugar donde
se los vuelva a reinstalar tenga conexión a internet, esto brinda portabilidad al prototipo.

1.4 Delimitación del problema
El prototipo permite la comunicación con ciertos electrodomésticos en el hogar mediante
la conexión inalámbrica, la cual se realiza al interactuar con la aplicación, se puede mantener
siempre la conexión con los diferentes dispositivos electrónicos en el hogar desde cualquier
lugar donde te encuentres gracias al internet.

1.4.1 Delimitación geográfica.
El trabajo de investigación se enfocará en cualquier hogar, oficina o departamento en la
ciudad de Guayaquil, siendo uno de estos para la respectiva presentación la Facultad de
Ingeniería Industrial donde se puede llevar a cabo dicha implementación con diferentes
equipos ubicados en la Universidad.

1.4.2

Delimitación temporal.

El diseño de este prototipo será desarrollado en varias etapas hasta la realización de las
pruebas que comprueben su funcionamiento, se llevará a cabo en un periodo de seis meses.
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1.4.3

Delimitación del conocimiento.

Se requieren conocimientos básicos de programación, para el desarrollo de la aplicación
móvil, la cual solo será orientada para Android.
Conocimiento en electrónica, para el manejo de los componentes internos que se utilizara
para el desarrollo del prototipo.

1.5 Alcance
Se pretende implementar una central basándose en la placa Raspberry Pi, la cual tendrá
implementada una cámara, sensores de humedad y temperatura para tener en control el
estado del hogar.
Implementar pequeños dispositivos ya sea con Arduino u otro controlador, los cuales
tendrán sensores de infrarrojos para comunicarse con los equipos electrónicos en el hogar.

1.6 Hipótesis o premisa de investigación
En este plan de investigación se desarrollará un prototipo a través de la implementación
del sensor adecuado en conjunto con un microprocesador que será capaz de controlar los
implementos del hogar digital a cualquier distancia, siempre que se cuente con conexión a
internet.

1.7 Variables
Las variables en cualquier proceso investigativo representan un concepto vital en el
desarrollo del proyecto, son factores que son manipulados y medidos. Entre los tipos de
variables se encuentran: variables dependientes e independientes. (Shuttleworth, 2008)

1.7.1

Variable independiente.

Recepción de datos por parte de los dispositivos de control para realizar la comunicación
con los diferentes electrodomésticos en el hogar mediante conexión a internet.

1.7.2 Variable dependiente.
Comunicación que se ve ligada por el internet para funcionar de manera remota desde
cualquier punto donde se encuentre el usuario.
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1.8 Operacionalización de las variables.
Se necesita dejar en claro cómo se trabaja con las variables, de esta manera se evita
conflictos al momento de armar el dispositivo, porque se sabe de esta manera cual es el que
recibe y el que envía datos
A continuación, se presenta las diferentes tablas de cada prototipo que se diseñara, de
esta manera se especificara su variable dependiente e independiente

Tabla 1. Variables dependientes e independientes
Variable

Tipo de
variable

Mediciones
por parte de

Independient

los

e

sensores.

Definición

Característica

Definición

Dimension

para medir

operacional

es

Toma de la

Datos de calidad

calidad del aire

del aire

cuantitativo

Recursos
técnicos

por parte del
Integridad

prototipo
principal.

Envío de datos

cualitativo

Disponibili
dad

Recepción de

Notificación

Envía los datos

si el aire
está
contaminad
o o presenta
alguna
anomalía.

datos

Integridad
cualitativo

dad

vía wifi para
Dependiente

notificar de la
calidad del
aire.

Notificación de
alguna
anomalía.

Disponibili

Integridad
cualitativo

Disponibili
dad
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Tabla 2. Enchufe inteligente

Variable

Control de
apertura de
corriente.

Tipo de
variable

Característi
Definición

ca para
medir

Definició
n

Dimension

operacio

es

nal

Se controla mediante
Independien

la app del dispositivo

Envío de

cualitativ

Recursos

te

móvil el paso de la

datos

o

técnicos

corriente.
Recibe el dato

Paso del

Dependient

flujo de la

e

corriente.

enviado por la app

Recepción de

para proceder al

datos

paso de la

cualitativ
o

Integridad
Disponibilid
ad

corriente.

Tabla 3. Control infrarrojo

Variable

Tipo de
variable

Control de
equipos

Independie

mediante

nte

infrarrojo.

Característi
Definición

ca para
medir

Se controla
mediante la app del
dispositivo móvil.

Definició
n

Dimensione

operacio

s

nal

Envío de

cualitativ

Recursos

datos

o

técnicos

Recepción de

cualitati

datos

vo

Recibe el dato
Proceso de
emisión de
la señal
infrarroja.

Dependient
e

enviado por la app
para proceder al
control de los
dispositivos.

Integridad
Disponibilid
ad

Capítulo II
Marco teórico
2.1 Antecedentes
Los factores que se consideran para un hogar digital son bastantes amplios, ante todo es
la comodidad que se presenta al usuario mediante pequeños implementos que ayudan al
control en el hogar, en Ecuador actualmente no se ha implementado un sistema que
funciones a grandes distancias mediante internet, las implementaciones que están existentes
se las considera “domótica”. Para considerar dicha implementación como un hogar digital
debe poder conectarse a internet y tener la facilidad de manejarse desde cualquier lugar
donde se encuentre el usuario.

El ser humano siempre ha buscado un lugar en el cual habitar como grupo familiar el cual
le brinde la sensación de confort y seguridad, que cubra sus necesidades personales y
afectivas mediante la tecnología, de esta manera compartir la comodidad del hogar con todos
los miembros de la familia, formando un vínculo intrínseco (García Ocampo, 2016)

No podemos hablar de hogar digital sin antes hablar sobre la domótica: y como la
evolución de esta desencadena el paso a lo que hoy en día conocemos como hogar digital,
brindando una oportunidad de mejorar la seguridad y el confort de los hogares.
El termino domótica es la unión de la palabra “Domo”, proveniente del latín “domus”
que significa casa, y el sufijo “tica” que hace referencia a automática, lo que significa que
‘funciona por si sola’. La domótica tiene sus inicios a partir de los años ’70, la investigación
de la domótica se encontraba apenas en sus primeros pasos cuando aparecieron los productos
de serie X, donde la escocesa Pico Electronics Co, se denominó como una de las empresas
pionera en productos de automatización, en primera instancia, la tecnología se basaba
prácticamente en brindar acciones de automatización básicas, y elementales a edificios de
oficinas de trabajo. La tecnología de control automatizado para edificios se le conoce como
inmótica, Estados Unidos y Japón fueron los primeros países que disfrutaron de estos
sistemas ya comercializados, sin embargo, los mismos solo eran capaces de controlar la
temperatura de los ambientes. (Vivar Estrella, 2018).
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2.2 Marco Teórico
2.2.1 ¿Qué es hogar digital?
Los servicios de comunicación cambiaron a lo largo de los años, los hogares también se
ven afectados en este cambio, ya que la simple palabra domótica no abarca el concepto de
control y monitoreo en tiempo real, para ello existe el concepto de hogar digital.
Se menciona el siguiente concepto de hogar digital (Magenta, 2007) “El Hogar Digital es
una vivienda que a través de equipos y sistemas, y la integración tecnológica entre ellos,
ofrece a sus habitantes funciones y servicios que facilitan la gestión y el mantenimiento del
hogar, aumentan la seguridad; incrementan el confort; mejoran las telecomunicaciones;
ahorran energía, costes y tiempo, y ofrecen nuevas formas de entretenimiento, ocio y otros
servicios dentro de la misma y su entorno”.

2.2.2 ¿Qué es domótica?
Se le denomina domótica por el uso de tecnología en el hogar, facilitando varios aspectos
en la misma como el confort y la seguridad. También es conocida comúnmente como casa
inteligente.

2.2.3 Funciones de la domótica
La domótica tiene como principales funciones las siguientes:
•

Comunicación

•

Salud

•

Seguridad

•

Automatización de tareas domesticas

•

Ahorro de energía

•

Programabilidad

2.2.3.1 Comunicación
Permite tener a los equipos inteligentes dentro de un hogar comunicados a una central o
maestro, del cual se envían las órdenes.

2.2.3.2 Salud
Se publicó lo siguiente (Aragon, 2012) Las personas que enfrentan algún tipo de
discapacidad afrontan cambios bruscos en sus vidas, muchas han sido personas sanas y
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terminan sus días necesitando de algún equipo técnico que le permita moverse. La domótica
de por si ayuda a cualquier tipo de persona a hacer su vida más confortable, en el caso de
aquellas que padecen de discapacidad física motórica puede ayudarles aún más a superar
barreras gracias a la sistematización de diferentes elementos que pueden manipularse con
voz, pulsadores ordenadores, adaptadores etc. Debido a la domótica personas que tienen
problemas de movilidad, logran mejorar su calidad de vida.

2.2.3.3 Seguridad
La domótica ayuda a mantener un ambiente seguro en el hogar incorporando desde un
simple sensor para medir la calidad del aire dentro del hogar, hasta una cámara de video
vigilancia, se incorpora algunos sensores de intrusión para el encendido automático de luces,
esto se aplica en personas con movilidad reducida.

2.2.3.4 Automatización de tareas domesticas
Se hace referencia a las cosas sencillas que se pueden aplicar con la domótica, apertura y
cierre de puertas y ventanas, encendido y apagados de las luces del hogar, manejo de
electrodomésticos, climatización.

2.2.3.5 Ahorro de energía
Se menciona en el marco teórico de (Cevallos Estupiñan, 2016) menciona que la
instalación de sistemas de gestión de energía en los hogares, tiene muchos beneficios entre
ellos habría un descenso de la demanda energética lo que haría reducir la producción de
energía, el impacto medioambiental y los costes al usuario. Ya que con un sistema de gestión
de energía se puede saber el costo de la energía eléctrica en cada instante, permitiendo que
se disminuya el consumo cuando la energía eléctrica estuviera cara y se aumente el consumo
de energía cuando fuera más barata.

2.2.3.6 Programabilidad
Se menciona en el marco teórico de (Cevallos Estupiñan, 2016) menciona que otra gran
característica de los sistemas domótico es su programabilidad, ya que la programación se
puede ampliar y modificar de acuerdo al gusto y necesidad del usuario, convirtiéndose en
un producto con escalabilidad.
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2.2.4 Elementos de los sistemas domóticos:
•

Unidad de control

•

Sensores

•

Actuadores

•

Soportes de comunicación

2.2.4.1 Unidad de control
La unidad de control es la parte principal donde se encuetra la cámara en tiempo real en
conjunto con un sensor de temperatura, humedad y calidad de aire.

2.2.4.2 Sensores
Según (PVC, s.f.) Los sensores son los aparatos encargados de recibir la información
para, posteriormente, ser ejecutada. También se les conoce como dispositivos de entrada.
Existen diversos modelos de sensores, pero los más comunes entre las instalaciones
domóticas pueden recalcarse el termostato, el sensor de temperatura, el sensor de agua, el
sensor de iluminación, la sonda de humedad, el detector de fugas de gas, el detector de humo
y/o fuego y el sensor de presencia. Gracias a ellos, las diferentes funciones se ejecutan
adecuadamente debido a la información que reciben del propio entorno.

2.2.4.2.1 Sensores de temperatura y humedad

Figura 1. Sensor de temperatura DTH11. Elaborada por el autor

Como bien lo indica su nombre se encargan de medir la temperatura del ambiente y a su
vez la humedad, existen diferentes tipos de sensores, pero el que se requiere para el trabajo
que se desea plantear es el sensor de temperatura y humedad DTH11.
Según (Naylamp, s.f.) El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa
de bajo costo y fácil uso. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir
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el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no
posee salida analógica). Utilizado en aplicaciones académicas relacionadas al control
automático de temperatura, aire acondicionado, monitoreo ambiental en agricultura y más.
Las especificaciones técnicas del sensor son las siguientes
•

Voltaje de Operación: 3V - 5V DC

•

Rango de medición de temperatura: 0 a 50 °C

•

Precisión de medición de temperatura: ±2.0 °C

•

Resolución Temperatura: 0.1°C

•

Rango de medición de humedad: 20% a 90% RH.

•

Precisión de medición de humedad: 5% RH.

•

Resolución Humedad: 1% RH

•

Tiempo de sensado: 1 seg.

•

Interface digital: Single-bus (bidireccional)

•

Modelo: DHT11

•

Dimensiones: 16*12*5 mm

•

Peso: 1 gr.

•

Carcasa de plástico celeste

2.2.4.2.2 Sensor de calidad de aire
Existen diferentes tipos de sensores de calidad de aire y cada uno tiene como función medir
un tipo diferente de químico que se encuentra en el aire
Según (CAPITAL AREA COUNCIL OF GOVERNMENTS, 2019) Los sensores de
calidad del aire son dispositivos que detectan y miden químicos y contaminantes específicos
en el aire, estos dispositivos pueden tener muchos casos de uso como monitorear la calidad
del aire interior, la calidad del aire exterior o los sensores portátiles que se pueden mover
con frecuencia.

2.2.4.3 Actuadores
Aquellos elementos que permiten la interacción con otros componentes del sistema
domótico, tienen como fin ejecutar una acción en concreto y están capacitados para poder
responder ante los sensores instalados. Por ejemplo, si se ha detectado una fuga de gas, el
actuador llevará a cabo el corte del gas para que esto no genere un desastre. (PVC, s.f.)
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2.2.4.4 Soportes de comunicación
Los soportes de comunicación son aquellos elementos desde los que se establece una
conexión con el sistema domótico del hogar. Estos soportes pueden utilizarse a través de
Internet o de una manera física. Es decir, las conexiones remotas a través de Internet hacen
referencias a aquellas acciones que se mandan desde cualquier dispositivo móvil o Tablet.
(PVC, s.f.)

2.2.5 Raspberry Pi.
Según (Diosdado, s.f.) una Raspberry Pi es un ordenador de bajo costo, integrado en una
placa de dimensiones reducidas (85x53mm) en el que se aloja un chip Broadcom BCM2835
con procesador ARM hasta a 1 GHz de velocidad, más allá de eso es una plataforma abierta
que permite a los usuarios cargar un gran número de sistemas operativos y distribuciones
ligeras donde desarrollan sus propias aplicaciones a un costo muy reducido y con una gran
portabilidad.
EL ordenador miniatura por así llamarlo debido a la gran potencia que aporta tiene un
CPU con 700 MHz de velocidad de procesamiento, también dispone de un procesador
grafico "GPU" capaz de tratar video en alta definición, el cual brinda muy buenos resultados
sin llegar a la excelencia. (Diosdado, s.f.)

Figura 2. Componentes que se adaptan a un Raspberry Pi, 2018. Información adaptada de T-Bem Robótica
y Electrónica. Elaborado por el autor.
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Raspberry pi es un computador pequeño como ya se mencionó, por ende, podemos cargar
n sistema operativo y usarlo como si fuera un PC de muy bajo consumo, se ejecuta un
procesador de textos, un navegador web e incluso emuladores de sistema de videojuegos y
ROM. Fue diseñada para ejecutar programas simples. (The Pi, 2017)

Figura 3. Tabla extraída de trabajo de titulación (Tomalá Asunción, 2019)

2.2.5.1 Cómo funciona una Raspberry Pi.
EL funcionamiento de una Raspberry Pi depende de un almacenamiento, por lo general
este puede ser una tarjera SD o microSD, eso depende de cada modelo de Raspberry, se
recomienda que la tarjeta que se use para instalar el sistema en la raspberry pi sea un tarjeta
de clase 10 para un mejor funcionamiento del sistema, ya que dichas tarjetas cuentan con
una mayor velocidad al momento de la transferencia de, se debe conectarla a la corriente
utilizando cualquier cargador micro USB, puede ser el cargador de un teléfono móvil de al
menos 1000mah para las placas antiguas y de al menos 2500mah para las modernas.
(Raspberry Shop, 2017). En cuanto a la conexión de red, se dispone de un puerto Ethernet
para enchufar un cable RJ-45 directamente al router o se puede utilizar cualquier adaptador
inalámbrico WiFi compatible. (Raspberry Shop, 2017)
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2.2.5.2 Raspberry Pi 3 Modelo B.
Para (Pastor, 2018) es una iteración interesante del último modelo con una CPU
"acelerada", soporte WiFi de doble banda y también soporte Gigabit Ethernet "capado". La
pequeña placa en la que se encuentran los distintos circuitos, chips y conectores tiene una
disposición prácticamente idéntica a la de su predecesora, pero hay algunos cambios
significativos. Este modelo incluye un disipador situado encima del SoC, que ayuda a
controlar las temperaturas generadas por la CPU ahora que su ejecución de trabajo es
múltiple. También posee una placa metálica que protege el chip de conectividad inalámbrica,
tanto para la red WiFi como para Bluetooth. (Pastor, 2018)
Según (Pastor, 2018) las nuevas Raspberry Pi 3 Model B poseen ahora soporte WiFi
802.11ac de doble banda, de modo que podremos conectarnos a redes en la banda de los 2,4
y los 5 GHz. Eso permitirá aprovechar la mayor velocidad de las redes 802.11ac para
transferencias inalámbricas.

Figura 4. Raspberry Pi 3 modelo B, 2018. Información tomada de Xataka. Elaborado por el autor.

2.2.5.3 Sistema Operativo soportado por Raspberry Pi.
Una Raspberry Pi al ser un minicomputador tiene un sistema operativo (el software que
permite controlar el ordenador), está diseñada para ejecutar el sistema operativo GNU/Linux
que es de código abierto, es decir, que es posible descargar el código fuente del sistema
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operativo por completo y hacer los cambios que el usuario desee. (Universidad Politécnica
de Valencia, 2013)
Con el desarrollo de código abierto se permitió rápidamente que Linux sea modificado
para contar con una versión en las Raspberry pi, esto es un proceso ya bien conocido “la
portabilidad”. Varias versiones de Linux, conocidas como distribuciones han sido portadas
al chip BCM2835 de la Raspberry Pi, incluyendo Debian, Fedora Remix y Arch Linux.
Además, el software escrito en un sistema Debian funcionará perfectamente bien en uno con
Arch Linux y viceversa. (Universidad Politécnica de Valencia, 2013)
Este modelo tiene la arquitectura ARM y la x86, hay un punto clave que hace la diferencia
práctica entre Windows, OS X y Linux: el software escrito para Windows u OS X no
funciona en Linux. Afortunadamente, hay un montón de alternativas compatibles para la
gran mayoría de los productos de software comunes y lo mejor, casi todos son de libre uso
y de código abierto como lo es el propio sistema operativo. (Universidad Politécnica de
Valencia, 2013). Uno de los sistemas operativos más usados por los usuarios de una
Raspberry Pi es el sistema Raspbian basado en Debian, y es el sistema que mejor trabaja con
Raspberry Pi, además la mayoría de los proyectos emplean este sistema.

2.2.5.4 Lenguaje de programación
Tras el paso del tiempo se adaptaron varios lenguajes de programación para raspberry pi,
estas adaptaciones fueron realizadas por los creadores de los lenguajes que quisieron ver
plasmado su lenguaje dentro de la plataforma. Varios de los lenguajes con los que trabaja
son los siguientes
•

Python

•

C

•

C ++

•

Java

•

Scratch

•

Ruby

•

Html5

•

JavaScript

•

Erlang

•

JQuery
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2.2.6 Módulo de cámara para Raspberry Pi.
Es un pequeño PCB que se conecta al puerto de la cámara en las Raspberry Pi mediante
un cable corto, la cámara proporciona conectividad para una cámara capaz de capturar
imágenes fijas o grabaciones de video. El módulo de la cámara se conecta a la tubería del
sistema de imagen (ISP) en el SoC de Raspberry Pi, donde los datos entrantes de la cámara
se procesan y finalmente se convierten en una imagen o video en la tarjeta SD u otro
almacenamiento. (Fundación Raspberry Pi, s.f.)

2.2.6.1 Resoluciones compatibles.
Es compatible hasta 8 megapíxeles (8MP), admite los modos de video 1080p30, 720p60
y VGA90, así como también captura. El módulo de cámara original es capaz de tomar fotos
de hasta 5 megapíxeles y puede grabar video en resoluciones de hasta 1080p30. (Tomalá
Asunción, 2019)

2.2.6.2 Tablero de la cámara Raspberry Pi NoIR v2.
La placa de cámara Raspberry Pi NoIR v2 es una tarjeta de Sony IMX219 de 8
megapíxeles de alta calidad diseñada específicamente para el sensor de imagen para
Raspberry Pi, con una lente de enfoque fijo. Es capaz de capturar imágenes estáticas de 3280
x 2464 píxeles, y también admite video de 1080p30, 720p60 y 640x480p60 / 90. (Adafruit,
2018). La cámara NoIR no tiene un filtro de infrarrojos (NoIR) en la lente, lo que la hace
perfecta para hacer fotografías con infrarrojos y tomar fotografías en entornos de poca luz
(crepúsculo).

Figura 5. Cámara Raspberry Pi NoIR, 2018. Información tomada de Adafruit. Elaborado por el autor

2.2.7 Batería de litio.
Las baterías de litio se caracterizan por cargarse más rápido, contar con una mayor vida
útil y ofrecer más densidad energética, por lo que en menos espacio se puede obtener mayor
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autonomía y obtener más ventajas de las baterías de litio. (Auto Solar, 2017). Existen tres
tipos de baterías de litio:
Baterías de óxido de cobalto/litio.- Su ventaja es de alta densidad de energía, que puede
acarrear problemas de seguridad, es una batería de una gran durabilidad.
Baterías de litio/óxido de magnesio.- Es la batería más utilizada por su alto nivel de
seguridad, pero su rendimiento no siempre es eficiente cuando se experimentan altas
temperaturas. (Auto Solar, 2017)
Baterías de litio/fosfato de hierro.- Es la batería de mayor reconocimiento en el
mercado, debido a su alto grado de seguridad con una larga vida útil, de más de 2.000 ciclos.
Las baterías recargables de litio producen entre 3,6 y 3,7 voltios. Las baterías de litio en
comparación con las baterías de níquel proporcionan una mayor densidad energética, mayor
autonomía y menos peso, pues el litio es el metal más liviano que existe. (Auto Solar, 2017)

2.2.8 Protocolos de comunicación estándar de raspberry pi
Existen varios protocolos de comunicación, de los cuales tenemos I2C, SPI y UART,
todos ellos son protocolos de comunicación estándares en raspberry pi, que están disponibles
a través de los pines Pi GPIO (entrada / salida de uso general).
Estos métodos de comunicación son importantes para los dispositivos, ya que con ellos
se efectúa el intercambio de datos

Figura 6. Comunicación cliente servidor, 2017. Información tomada de Repositorio Universidad de Sevilla.
Elaborado por el autor.

2.2.9 NodeMCU o ESP8266
Es una placa de desarrollo basada en el ESP8266 que facilita la elaboración de
proyectos que necesiten conectarse a internet mediante un servidor previamente diseñado
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Según (LLamas, 2018) NodeMCU es una placa de desarrollo en el ESP12E el cuál,
como vimos en esta entrada, es probablemente el módulo más popular que integra el SoC
ESP8266. Sin embargo, pese a la popularidad de las placas NodeMCU, también existe
mucha confusión respecto a la terminología (Lua, Lolin, versiones) y, en ocasiones, se
mezclan o incluso se usan como sinónimos.

2.2.9.1 Ventajas
La placa de desarrollo NodeMCU está basada en ESP12E y expone las funcionalidades
del mismo, también añade las siguientes ventajas:
•

Puerto micro USB y conversor Serie-USB

•

Programación sencilla a través del Micro-USB

•

Alimentación a través del USB

•

Terminales (pines) para facilitar la conexión

•

LED y botón de reset integrados

Figura 7. Controlador ESP8266. Elaborada por el autor

2.2.9.2 Tipos o Generaciones del NodeMCU
La primera generación se denominó devkit v0.9 y montaba un ESP12 junto a 4mb de
flash. (LLamas, 2018)
La segunda generación tenía como principal característica diferencial ante la primera, el
montaje de un ESP12E en vez de un ESP12, por lo que esto conllevo a tener mas pines
disponibles que el modelo original o de primera generación. (LLamas, 2018)
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2.3 Marco contextual
Se desarrollara un prototipo funcional para el confort del hogar el cual tiene como
función controlar pequeñas actividades en un hogar mediante el uso de internet, basado en
NodeMCU y Raspberry pi, el prototipo lleva a la domótica a un nivel mas alto gracias a la
ayuda del internet como puente principal en la comunicación, se desarrollara una
aplicación móvil para la comunicación correspondiente con el prototipo y se ensamblara 4
circuitos diferentes cada uno con sus correspondientes componentes

2.4 Marco legal
Según la (Ley Organica de Telecomunicaciones, 2015), se debe “promover el desarrollo
y masificación del uso de las tecnologías de información y comunicación en todo el
territorio nacional, apoyar la educación de la población en materia de informática y
tecnologías de la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos
y promover el desarrollo tecnológico del Ecuador”.

La (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) en su Art. 96 con respecto al uso del
espectro radioeléctrico señala, que el espectro de uso libre: “Son aquellas bandas de
frecuencias que pueden ser utilizadas por el público en general, con sujeción a lo que
establezca el ordenamiento jurídico vigente y sin necesidad de título habilitante, ni registro”.
Según la (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015), se debe “promover el desarrollo
y masificación del uso de las tecnologías de información y comunicación en todo el territorio
nacional, apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías de la
información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos y promover el
desarrollo tecnológico del Ecuador”.

Plan Nacional del Buen Vivir.- Según el punto 5.1.2 Tecnología, innovación y
conocimiento de (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2017) señala “la posibilidad de alcanzar
una estructura productiva basada en el conocimiento tecnológico depende, en gran parte, de
la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)”. En cuanto a las políticas y
lineamientos estratégicos, mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la
aplicación de tecnologías de información y comunicación, para optimizar los servicios
prestados por el Estado. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2017)

Capítulo III
Metodología
3.1 Marco metodológico
En este capitulo se describen los procesos que se llevaron a cabo para conseguir la
información necesaria que requiere la investigación, se explicara de forma concisa el tipo de
dato para la resolución optima del problema.
El marco metodológico va de la mano con el marco teórico, por lo que no se puede
realizar un marco metodológico sin las bases y/o fundamentos previos que justifiquen el
análisis que se va a plantear, ya que este se encargara de resolver la problemática de la
investigación dependiendo de la naturaleza del trabajo que se esta realizando. (NormasAPA,
2017)
Se tomará a consideración la población para el estudio de la problemática para
determinar el espacio concreto donde se procederá a realizar las debidas encuetas, de esta
manera se obtiene la justificación del problema y el recibimiento de las personas a ser
encuestadas.

3.1.1 Tipos de investigación
Existen varios tipos de investigación los cuales se dividen en pequeños grupos
dependiendo del fin de la misma, investigar es llevar a cabo acciones y obtener la
información necesaria para aplicar en nuevos conocimientos, explicar una realidad
determinada u obtener maneras de resolver problemas. (Raffino, 2020)
Los grupos de investigación se dividen en ---- de los cuales tiene subdivisión siendo
estos los siguientes
1. Según el objetivo de la investigación
o Investigación pura o teórica
o Investigación aplicada
2. Según el nivel de profundización en el objeto de estudio
o Exploratoria
o Descriptiva
o Explicativa
3. Según el tipo de datos empleados
o Cualitativa
o Cuantitativa
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4. Según el grado de manipulación de las variables
o Experimental
o Cuasi-experiemtal
o No experimental
5. Según el tipo de inferencia
o De modo deductivo
o De método inductivo
o De método hipotético-deductivo
6. Según el periodo temporal en que se realiza
o Longitudinal
o Transversal

3.1.1.1 Grupos de investigación
Existen varios grupos de investigación de los cuales se tomo algunos como parte de la
realización del presente trabajo de titulación, siendo uno de estos según el nivel de
profundización en el objetivo de estudio.

3.1.1.2 Según el nivel de profundización en el objetivo de estudio.
Se procedió a elegir este grupo en concreto porque cuenta con los diferentes tipos de
metodología que vamos aplicar en la realización del proyecto de titulación.

3.1.1.2.1 Descriptiva
Según (Raffino, 2020) El objetivo de este tipo de investigación es únicamente
establecer una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento
concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de éste. Mide las características y observa
la configuración y los procesos que componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos.
Se necesitó una descripción de las diferentes partes del kit que se llevó a cabo, para
hacer interpretaciones reales, esto ayuda a la elaboración de las encuestas y que el
consumidor entienda como van orientados las diferentes partes del kit.

3.1.1.2.2 Explicativa
Según (Raffino, 2020) Se trata de uno de los tipos de investigación más frecuentes y en
los que la ciencia se centra. Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar

Metodología 23
determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué
sino el porqué de las cosas, y cómo han llegado al estado en cuestión.
Como objetivo se tiene crear un modelo para que las personas vean como funcionan los
prototipos y como estos pueden mejorar varios aspectos en el hogar con el uso del kit a
implementar.

3.1.2 Diseño de la investigación
Para el diseño se usa un tipo diferente de investigación la cual se basa en el grado de
manipulación de las variables, ya que esta brinda un gran apoyo al momento de trabajar
con las variables que afectan a la realización de la encuesta.

3.1.2.1 Investigación No experimental
Según (Raffino, 2020) Como su nombre lo indica, una investigación no experimental es
un tipo de pesquisa que no extrae sus conclusiones definitivas o sus datos de trabajo a través
de una serie de acciones y reacciones reproducibles en un ambiente controlado para obtener
resultados interpretables, es decir: a través de experimentos. No por ello, claro está, deja de
ser una investigación seria, documentada y rigurosa en sus métodos.

3.1.3 Enfoque de la investigación
Según (Yanez, s.f.) El enfoque de la investigación es la forma en la que el investigador
se aproxima al objeto de estudio. Es la perspectiva desde la cual aborda el tema, que
variará dependiendo del tipo de resultados que espera encontrar.
El enfoque esencialmente se divide en 3 categorías
•

Cualitativo

•

Cuantitativo

•

Mixto

3.1.3.1 Enfoque cuantitativo
Es el análisis de la información que se basa en cantidades donde el protagonista
principal son los números, se basa en mediciones numéricas y los resultados se analizan de
forma estadística. (Yanez, s.f.)
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El enfoque del trabajo esta apuntado a uno cuantitativo debido a la elaboración de las
encuestas y la población que se tiene designada para las mismas.

3.2 Técnica de recolección de datos
Conjunto de reglas y procedimientos que permiten establecer la relación con el objeto o
sujeto de investigación, se refiere al uso de una gran variedad de herramientas que se usan
para desarrollar a detalle la información obtenida por encuestas, entrevistas, etc. (Garcia
Murillo, 2016)
Las 5 principales técnicas de recolección de datos son:
•

Entrevista

•

Encuesta

•

La observación

•

Diccionario de datos

•

Diagrama de flujo

Para la realización del presente documento se utilizó la técnica de las encuestas

3.2.1 Encuesta
Según (Garcia Murillo, 2016) Es un estudio observacional en el que el investigador
busca recopilar datos por medio de cuestionario previamente diseñado, sin modificar el
entorno ni controlar el proceso que está en observación.
Para la realización de las encuestas se uso la herramienta de Google Drive, la encuesta
solo admite respuestas cerradas y exactas sin dejar preguntas ambiguas, solo se puede
elegir una de las opciones disponibles
A continuación, se detallan las preguntas realizadas en las encuestas:
1. ¿Tienes usted algún conocimiento de lo que es un “Hogar digital”?
2. ¿Usted sabe de los dispositivos que puede controlar a distancia en su hogar
mediante el uso de periféricos como lo son su celular o Tablet?
3. ¿Cree usted que es necesario la implementación de hogares digitales en
Guayaquil?
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4. ¿Tiene conocimiento del ahorro de energía que genera un hogar digital?
5. De los siguientes servicios que brinda nuestro kit ¿Cuál sería de su preferencia
para aplicarlo en su vivienda?
6. ¿Estaría dispuesto a invertir en nuestro kit de implementación para volver su
vivienda un hogar digital?
7. ¿Le gustaría que se incorporen más equipos al kit para la automatización de otros
elementos en el hogar?
8. ¿Cómo consideraría el servicio que le brinda nuestro kit?
Para la realización de la encuesta se utilizo la plataforma de Google formularios, es una
encuesta con preguntas cerradas donde cada encuestado debe elegir entre las opciones que
dispone cada pregunta.

Figura 8. Realización de encuestas con la herramienta Google drive. Elaborada por el autor

3.3 Población y muestra

3.3.1 Población
Según (Wigodski, 2010) Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que
poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento
determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en
cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.
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La población puede ser finita o infinita y es el conjunto de individuos que presentan
características comunes para la investigación determinada, las cual nos ayuda en la
obtención de información.
Se trabajo con una población definida, siendo esta la cooperativa Cristal, Segundo
Ramos, Guayas y quil, San Felipo, Florida 1(sur).

3.3.1.1 Población infinita
Cuando la población es incontable, son concebidas por la estadística como un conjunto
de individuos, objetos o situaciones, que presentan factores comunes. (El pensante, 2016)

3.3.1.2 Población finita
Aquellos grupos o conjuntos de seres, que comparten atributos comunes, pero que a la
vez constituyen un número limitado de elementos o miembros, esto ayuda a que su
identificación sea más fácil y que el numero de individuos se vuelva exacto, uno de los
ejemplos de esta población el numero de estudiantes de una institución. (El pensante,
2016)

3.3.2 Muestra
Según (Wigodski, 2010) la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la
población.
Es decir que es una pequeña arte de la población general sacada mediante estadística
para no tener que tomar la cantidad general de la población si no que un pequeño
fragmento

3.3.2.1 Tamaño de la muestra
Es una porción significativa de la población general que cumple las características que
se requiere para el trabajo o caso de estudio, se debe conocer el numero exacto de la
muestra a analizar para evitar el sesgo en la interpretación de resultados (Wigodski, 2010)
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3.3.2.2 Calculo del tamaño de la muestra
Para obtener el resultado final se realizó el siguiente calculo conociendo el numero de
personas estimadas a encuestar en el sector del sur de guayaquil.

N𝑍 2 𝑝𝑞
𝑛=
(N − 1)𝑒 2 + 𝑝𝑞𝑍 2
Para la resolver la ecuación mencionada anteriormente se debe conocer cada uno de los
datos requeridos con su respectiva variable, en donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población (5535)
Z = Nivel de confianza de la estimación (95% = 1.96)
p = Probabilidad de éxito, por lo general se asume 0.5
q = Probabilidad de fracaso, es igual a 1 − 𝑞 ⸫ 𝑞 = 0.5
e = Error máximo admisible (5% = 0.05)

Tabla 4. Datos para resolver la ecuación del tamaño de la muestra
Datos
n

Valores
x

N

5535…………

Z

1.96

p

0.5

q

0.5

e

0.05

Información de habitantes en la coop. Segundo Ramos, Cristal, Guayas y quil, San Felipo, Florida 1(sur)
Elaborado por el autor.

Resolución de la ecuación planteada
(5535)(1.96)2 (0.5)(0.5)
𝑛=
(5535 − 1)(0.05)2 + (0.5)(0.5)(1.96)2
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n=

(5535)(3.8416)(0.25)
(5534)(0.0025) + (0.25)(3.8416)

𝑛=

5,315.814
13.835 + 0.9604

𝑛=

5,315.814
14.7954

𝑛 = 359.288292 ⸫ 𝒏 = 𝟑𝟔𝟎

Por lo tanto, la muestra exacta para la realización de las encuestas a las personas de las
viviendas ubicadas en el sector del Guasmo Sur cooperativa Cristal, Segundo Ramos,
Guayas y quil, San Felipo, Florida 1(sur).

3.4 Análisis de los resultados de las encuestas
Una vez que se realizo la encuesta se procedió a analizar las respuestas del público para
ver su nivel de aceptación a la propuesta del proyecto, A continuación, las preguntas:
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1. ¿Tiene usted algún conocimiento de lo que es un “Hogar digital”?

Tabla 5. Porcentaje de conocimiento del hogar digital
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Ninguna

90

25%

Poca

96

26.7%

Media

134

37.2%

Demasiada

40

11.1%

Total

360

100%

Figura 9. Porcentaje conocimiento del hogar digital, Elaborado por el autor.

Análisis. – De acuerdo con el grafico que se obtuvo de 360 encuestados observamos el
grado de conocimiento que tienen las personas acerca de un hogar digital es muy reducido
solo teniendo un total conocimiento el 11.1% de las personas.
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2. ¿Usted sabe de los dispositivos que puede controlar a distancia en su hogar
mediante el uso de periféricos como lo son su celular o Tablet?

Tabla 6. Cocimiento de dispositivos controlado a distancia
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

200

55.6%

No

160

44.4%

Total

360

100%

Figura 10. Porcentaje de conocimiento sobre dispositivos controlados a distancia, Elaborado por el Autor.

Análisis. – De acuerdo con el grafico se evidencia que gran parte de las personas conoce
el funcionamiento que le puede dar a su celular usando su dispositivo móvil mediante
internet, pero no conocen los diferentes términos que se le da a mecanismos que hacen
funcionar electrodomésticos, mediante el uso de internet.
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3. ¿Cree usted que es necesario la implementación de hogares digitales en Guayaquil?

Tabla 7. Implementación de hogar digital en guayaquil
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Acuerdo

180

50%

Desacuerdo

64

17.8%

Indiferente

116

32.2%

Total

360

100%

Figura 11. Porcentaje de aceptación acerca de un hogar digital, Elaborado por el autor.

Análisis. – Se observa que gran parte de los encuestados esta de acuerdo con que se
implemente esta tecnología en los hogares, las personas son abiertas a optar por nuevas
tecnologías que ayuden en el hogar, simplificando diferentes actividades.

Metodología 32
4. ¿Tiene conocimiento del ahorro de energía que genera un hogar digital?

Tabla 8. Ahorro de energía en el hogar digital
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

164

45.6%

No

196

54.4%

Total

360

100%

Figura 12. Porcentaje del conocimiento sobre ahorro de energía, Elaborado por el autor.

Análisis. – Se evidencia que las personas no tienen conocimiento de como ayuda un hogar
digital a la reducción del costo que se genera por uso de energía eléctrica, esto
desconocimiento genera que las personas solo vean la tecnología, pero no palpen sus
beneficios.
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5. De los siguientes servicios que brinda nuestro kit ¿Cuál sería de su preferencia para
aplicarlo en su vivienda?

Tabla 9. Interés sobre el kit
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Enchufe inteligente

112

32.1%

Central

98

27.2%

Control de electrodomésticos

82

22.8%

Control luces

68

18.9%

Total

360

100%

Figura 13. Porcentaje de preferencia sobre el kit, Elaborado por el autor.

Análisis. – A pesar de que la gente no conoce del todo el termino hogar digital, tiene una
vaga idea de cómo pueden usar su teléfono móvil, esto es gracias a los asistentes inteligentes
que incorporan los Teléfonos móviles, también evidenciamos que las personas eligen la
central por la incorporación de la cámara y de como ayuda a ver la calidad del aire y a su
vez la humedad en el hogar.
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6. ¿Estaría dispuesto a invertir en nuestro kit de implementación para volver su vivienda
un hogar digital?

Tabla 10. Personas dispuestas invertir
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

262

72.8%

No

98

27.7%

Total

180

100%

Figura 14. Porcentaje de personas dispuestas a invertir, Elaborado por el autor.

Análisis. – Aunque la respuesta fue positiva, luego de explicar el costo que podría tener,
cierto grupo de personas sintió que el precio que pagaría por los implementos tendría que
ser muy reducido, caso que no aplica al costo real del prototipo
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7. ¿Le gustaría que se incorporen más equipos al kit para la automatización de otros
elementos en el hogar?

Tabla 11. Personas que desean más componentes en el kit
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

100

27.8%

No

70

19.4%

Tal vez

190

52.8%

Total

360

100%

Figura 15. Porcentaje de personas que desean más componentes en el kit, Elaborado por el autor.

Análisis. – Al conocer poco sobre el tema las personas no tienen el conocimiento para
saber de los diferentes tipos de implementos que se le puede agregar al kit, para mejorar
diferentes aspectos en el hogar.
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8. ¿Cómo consideraría el servicio que le brinda nuestro kit?

Tabla 12. Impacto en los usuarios a lo impuesto en el kit
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Muy buena

78

21.7%

Buena

186

51.7%

Regular

90

25%

Insuficiente

6

1.6%

Total

360

100%

Figura 16. Porcentaje de consideración del servicio, Elaborado por el autor.

Análisis. – La gran parte de las personas se sintió a gusto con lo que el proyecto como tal
ofrece, por lo que el único impedimento para la adquisición del kit es el precio que este
conlleva.
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3.5 Investigación No experimental
El proyecto se basa en una investigación no experimental, la fundamentación del
siguiente proyecto para el ahorro de energía es el simple paso de la corriente. Esta se ve
manipulada por un pequeño relé que actúa como un interruptor para el flujo de corriente.
Esto evita que la energía se utilice innecesariamente, controlando el consumo energético
y generando un ahorro de energía, al efectuar la orden de encendido y apagado o paso y no
paso de la corriente, si la corriente se ve detenida por el interruptor no genera gastos en el
medidor, el cual ve a los electrodomésticos como simples cargas que se generan sobre el. El
cual hace que genera consumo de kilovatios/hora

Capitulo IV
Diseño de la propuesta
4.1 Etapa 1: Diseño de circuitos
En esta etapa veremos los pequeños circuitos que se van a proceder a armar, para ello
usamos una herramienta llamada fritzing la cual nos ayudara en la elaboración de los
esquemas de los diferentes circuitos.
4.1.1 ¿Que es Fritzing?
Según (Amanta, 2013) Fritzing es un programa de automatización de diseño eléctrico
libre que busca ayudar a diseñadores y artistas para que puedan construir sus prototipos
circuitos de forma digital, este software cuenta con una interfaz dinámica, con un sitio web
en que está involucrada una gran comunidad con el propósito de compartir experiencias.

Figura 17. Interfaz de usuario del programa Fritzing. Elaborada por el autor.

4.1.2 Circuitos diseñados
En el desarrollo del prototipo implementamos 4 diferentes circuitos que cubren el total
de los implementos del kit que se va a realizar, para ello procedemos a describir brevemente
como se armo cada uno de ellos y los implementos que contienen, cada parte del kit, tiene
su propia comunicación a internet, es decir funcionan de forma separada, no están
interconectados.
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Figura 18. Control infrarrojo. Elaborada por el autor

Figura 19. Enchufe inteligente, Realizada por el autor.

Figura 20. Sensor de temperatura, Realizada por el autor.
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4.2 Etapa 2 Materiales y breves reseñas
4.2.1 Prototipo de mando a distancia para equipos con infrarrojo
El pequeño circuito con el cual se realizo el ensamblaje del prototipo sirve para cubrir la
necesidad de poder controlar a distancia diferentes tipos de electrodomésticos que funcionan
con la tecnología de infrarrojo, tales como un televisor, aire acondicionados, equipos de
sonido, etc. Se detallan a continuación los materiales necesarios para el ensamblaje del
prototipo:
•

NodeMCU (ESP8266)

•

VS1838B

•

Transistor BC337

•

Resistencia de 100

•

Resistencia de 1K

Existen una gran variedad de sensores infrarrojos en el mercado actual, pero este se
adapta a las necesidades requeridas para la implementación que se requiere realizar, así
como su precio reducido ayuda a la adquisición de los materiales.
Para el montaje de la programación se utilizó el programa Arduino, el cual se conecta con
la placa NodeMcu (Esp8266), se creó un pequeño servidor lo cual permite conectarse desde
cualquier punto al prototipo para su correcto funcionamiento, se desarrolló una pequeña
aplicación para el manejo del prototipo.

Figura 21. Fragmento código del prototipo, Realizada por el autor.
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4.2.2 Prototipo de Encendido de luces controlado por medio de NoceMCU
Este circuito controla el encendido de las luces mediante la conectividad wifi por medio
del componente NodeMCU el cual está conectado a un rele que permite que fluya el paso
de la corriente y que actúa como un interruptor.
Contiene un conversor de 220 a 12 voltios y aplicando las debidas resistencias, reducir el
voltaje a solo 3 voltios que es el indicado para el NodeMCU, de esta manera se tiene la
comunicación entre el dispositivo mediante el desarrollo de una aplicación móvil.
Los materiales que se necesita usar:
•

Rele

•

NodeMCU

•

Cableado

•

Hi link 5v (conversor de 220 a 5 voltios)

Figura 22. Fragmento del código, Realizado por el autor.

4.2.3 Dispositivo con cámara, sensor de calidad de aire y temperatura
Para este circuito se debe trabajar con una raspberry pi ya que es la indicada para
transmitir video en tiempo real, para la transmisión se usa la cámara PI NoIr v2, entonces
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para conectar la cámara se procede a conectar el puerto j3 o conector CSI que cuenta con
serigrafia en la placa de la raspberry

Figura 23. Montaje de la cámara Pi NoIR V2, Realizado por el autor.

4.2.4 Enchufe controlado con NodeMCU
El circuito es similar en cuanto a materiales con el prototipo que controla El encendido
de luces, con la diferencia que aquí no lo enfocamos a una bombilla si no mas bien a permitir
el paso del flujo de corriente para que un dispositivo conectado al enchufe encienda o apague
según se de la orden al NodeMCU
La lista de los materiales a utilizar es la siguiente:
• NodeMCU
• Rele
• Cableado
• Enchufe
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4.3 Etapa 3: Desarrollo de la aplicación movil
Para la elaboración de la aplicación se procede a instalar el sistema de Android Studio,
es un entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma de Android, donde se
programa aplicaciones móviles en distintos lenguajes de programación, no es la única
aplicación para realizar el diseño de la aplicación, se puede usar también para el desarrollo
MITApp inventor el cual es una plataforma creada por Google labs para el fácil desarrollo
de aplicaciones mediante la programación en bloque, lo cual facilita el desarrollo de una
aplicación.
Se procede a descargar el correspondiente instalador de la pagina oficial de Android
Studio, se debe elegir el paquete de acuerdo con el sistema operativo del computador en el
cual se eta trabajando

Figura 24. Descarga de Android Studio, 2018. Información tomada del Sitio Oficial de Android, Elaborado
por el autor.

Cuando la descarga culmina se procede con la instalación del programa de Android
Studio, se selecciona la ruta de destino de la aplicación y se procede a continuar.
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Figura 25. Instalación de Android Studio, 2018. Información tomada del Sitio Oficial de Android, Elaborado
por el autor.

Una vez instalado se descarga los componentes necesarios para su correcto
funcionamiento y se procede a utilizar la aplicación para el desarrollo de la aplicación

Figura 26. Creación de proyecto para aplicación, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado por
el autor.

4.3.1 Creación del proyecto
Se crea un nuevo proyecto que lo llamaremos “app” en donde se comenzara a realizar la
aplicación con los parámetros necesarios para cumplir con el envío y recepción de datos,
para que funcione de manera online
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Las activities están conformadas por 2 partes, la parte lógica y la parte gráfica, se trabaja
en conjunto con las 2 para obtener el mejor resultado, la parte lógica es un archivo .java que
es la clase que se crea para manipular y colocar el código
La parte grafica es un XML que contiene todos los elementos que se observan en una
pantalla declarados con etiquetas HTML.
El archivo XML, es la pantalla que vera el usuario, la cual es la que le permite interactuar
con los dispositivos previamente conectados a internet mediante la configuración de su
servidor

Figura 27. Creación de proyecto para aplicación, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado por
el autor.

4.4 Conclusiones
El presente proyecto ayuda a mantener el confort en el hogar, el kit proporciona ciertas
soluciones a diferentes casos en el hogar, los cuales ahora se ven ahora automatizados con
el kit, se percibió que, del total de encuestado, son pocos los que tienen conocimiento sobre
lo que es un hogar digital y esto frena un poco que se dispare la tecnología.

Aunque muchos estuvieron abierto a la idea de poder obtener el kit para implementarlo,
la verdad fue un poco distinta. Al acércame a preguntar sobre si estaría dispuesto a pagar el
costo que esto implica ya que muchos de los componentes podrían resultar un poco elevados
en cuanto a precio, se mostro una negatividad en ellos.
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El costo se redujo lo mayor posible para tener acceso al público que se encuesta, pero el
poco conocimiento de las personas sobre las ventajas que ofrece este servicio es muy poco
y esto conllevo a tener un cierto margen de rechazo.

4.5 Recomendaciones
Se puede implementar mas prototipos al kit, este esta abierto a nuevas ideas que se pueda
incorporar como lo son el manejo de persianas o el control de un jardín inteligente.

Incorporar otro tipo de placa para reducir mucho mas el costo del trabajo y simplificando
un poco su tamaño.

Incorporar micrófono para poder dar ordenes a corta distancia mediante el sonido de la
voz, esto actuaria como si hablaras con un asistente virtual.
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Datasheet de Raspberry Pi 3 modelo B
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Datasheet de Sensor Infrarrojo MLX90614
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Datasheet de Módulo de Cámara para Raspberry Pi
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Datasheet de Batería con tarjeta de expansión para Raspberry Pi

Anexo 54
Imágenes de los componentes

Imagen de comprobación del prototipo, Elaborado por el autor.

Imagen de comprobación del prototipo, Elaborado por el autor.

Imagen de comprobación del prototipo, Elaborado por el autor.

Anexo 55

Imagen de comprobación del prototipo, Elaborado por el autor.

Imagen de comprobación del prototipo, Elaborado por el autor.
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Código en Python del sensor MLX90614
import smbus
from time import sleep
class MLX90614():
MLX90614_RAWIR1=0x04
MLX90614_RAWIR2=0x05
MLX90614_TA=0x06
MLX90614_TOBJ1=0x07
MLX90614_TOBJ2=0x08
MLX90614_TOMAX=0x20
MLX90614_TOMIN=0x21
MLX90614_PWMCTRL=0x22
MLX90614_TARANGE=0x23
MLX90614_EMISS=0x24
MLX90614_CONFIG=0x25
MLX90614_ADDR=0x0E
MLX90614_ID1=0x3C
MLX90614_ID2=0x3D
MLX90614_ID3=0x3E
MLX90614_ID4=0x3F
comm_retries = 5
comm_sleep_amount = 0.1
def __init__(self, address=0x5a, bus_num=1):
self.bus_num = bus_num
self.address = address
self.bus = smbus.SMBus(bus=bus_num)
def read_reg(self, reg_addr):
for i in range(self.comm_retries):
try:
return self.bus.read_word_data(self.address, reg_addr)
except IOError as e
sleep(self.comm_sleep_amount)
raise e
def data_to_temp(self, data):
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temp = (data*0.02) - 273.15
return temp
def get_amb_temp(self):
data = self.read_reg(self.MLX90614_TA)
return self.data_to_temp(data)
def get_obj_temp(self):
data = self.read_reg(self.MLX90614_TOBJ1)
return self.data_to_temp(data)

while True:
if __name__ == "__main__":
sensor = MLX90614()
temp = sensor.get_obj_temp()

if (temp<= 37.5): print 'Temperatura normal = ', temp
elif (temp > 37.5 and temp <39.5): print 'Fiebre = ', temp
else : print 'Fiebre Alta = ', temp

from time import time, sleep
time()
sleep(6)
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Código de Aplicación desarrollada en Android Studio

JAVA
BOTONES ACTIVITY
package com.edqg.hp.hogardigital;
import
import
import
import

android.content.Intent;
android.support.v7.app.AppCompatActivity;
android.os.Bundle;
android.view.View;

public class BotonesActivity extends AppCompatActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_botones);
}
//para que funcione el boton IR a ACTIVITY DE LUCES
public void Nave2(View view){
Intent i = new Intent(this, luces.class);
startActivity(i);
}
//para que funcione el boton IR a ACTIVITY DE CÁMARA
public void Nave3(View view){
Intent i = new Intent(this, camara.class);
startActivity(i);
}
//para que funcione el boton IR a la tercera ACTIVITY DE CORRIENTE
public void Nave4(View view){
Intent i = new Intent(this, corriente.class);
startActivity(i);
}
//para que funcione el boton IR a la cuarta ACTIVITY DE CONTROL TV
public void Nave5(View view){
Intent i = new Intent(this, controlTV.class);
startActivity(i);
}
}

CAMARA
package com.edqg.hp.hogardigital;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
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import android.widget.EditText;
public class camara extends AppCompatActivity {
private EditText puerto;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_camara);
puerto = (EditText)findViewById(R.id.textView_cam);
}
//metodo boton conectar
public void Navegar (View view)

{

Intent i = new Intent(this, camaraWebview.class);
i.putExtra("sitioWeb", puerto.getText().toString());
startActivity(i);
}
public void Principal(View view) {
finish();
}
}

CAMARA WEBVIEW
package com.edqg.hp.hogardigital;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
public class camaraWebview extends AppCompatActivity {
WebView wv3;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
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super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_camarawebview);
wv3 = (WebView)findViewById(R.id.webViewCAMARA);
String URL = getIntent().getStringExtra("sitioWeb");
wv3.setWebViewClient(new WebViewClient());
wv3.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
wv3.loadUrl("http://" + URL);
}
public void Atras(View view) {
finish();
}
}

CONTROL TV
package com.edqg.hp.hogardigital;
import android.annotation.SuppressLint;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
public class controlTV extends AppCompatActivity {
private EditText puerto;
@SuppressLint("WrongViewCast")
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_control_tv);
puerto = (EditText)findViewById(R.id.textViewCONT);
}
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//metodo boton conectar
public void Navegar (View view)

{

Intent i = new Intent(this, ControlWebview.class);
i.putExtra("sitioWeb", puerto.getText().toString());
startActivity(i);
}
public void Principal(View view) {
finish();
}
}

CONTROL WEBVIEW
package com.edqg.hp.hogardigital;
import android.content.DialogInterface;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;

public class ControlWebview extends AppCompatActivity {
WebView wv3;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_controlwebview);
wv3 = (WebView)findViewById(R.id.webViewCONTROL);
String URL = getIntent().getStringExtra("sitioWeb");
wv3.setWebViewClient(new WebViewClient());
wv3.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
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wv3.loadUrl("http://" + URL);
}
public void Atras(View view) {
finish();
}
}

CORRIENTE
package com.edqg.hp.hogardigital;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
public class corriente extends AppCompatActivity {
private EditText puerto;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_corriente);
puerto = (EditText)findViewById(R.id.textViewCORRIENTE);
}
//metodo boton conectar
public void Navegar (View view)

{

Intent i = new Intent(this, corrienteWebview.class);
i.putExtra("sitioWeb", puerto.getText().toString());
startActivity(i);

}
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public void Principal(View view) {
finish();
}
}

CORRIENTE WEBVIEW
package com.edqg.hp.hogardigital;
import android.content.DialogInterface;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
public class corrienteWebview extends AppCompatActivity {
WebView wv3;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_corriente_webview);
wv3 = (WebView)findViewById(R.id.webViewCORRI);
String URL = getIntent().getStringExtra("sitioWeb");
wv3.setWebViewClient(new WebViewClient());
wv3.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
wv3.loadUrl("http://" + URL);
}
public void Atras(View view) {
finish();
}
}
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LUCES
package com.edqg.hp.hogardigital;
import android.annotation.SuppressLint;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
public class luces extends AppCompatActivity {
private EditText etm;
@SuppressLint("WrongViewCast")
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_luces);
etm = (EditText)findViewById(R.id.textLuces);
}
//para que funcione el boton IR a la otra activity LUCES WEB
public void Navegar(View view){
Intent i = new Intent(this, lucesWebview.class);
i.putExtra("sitioWeb", etm.getText().toString());
startActivity(i);
}
//para que funcione el boton MENÚ PRINCIPAL
public void Principal(View view) {
finish();
}
}
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LUCES WEBVIEW
package com.edqg.hp.hogardigital;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
public class lucesWebview extends AppCompatActivity {
WebView wv1;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_luces_webview);
wv1 = (WebView)findViewById(R.id.webviewLUCES);
String URL = getIntent().getStringExtra("sitioWeb");
wv1.loadUrl("http://" + URL);
wv1.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
wv1.setWebViewClient(new WebViewClient());
}

public void Atras(View view) {
finish();
}
}

PRINCIPAL ACTIVITY
package com.edqg.hp.hogardigital;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
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import android.view.View;
public class PrincipalActivity extends AppCompatActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_principal);
}
//para que funcione el boton IR a A LA ACTIVITY DE TODOS LOS BOTONES
public void Nave1(View view){
Intent i = new Intent(this, BotonesActivity.class);
startActivity(i);
}
}

XML
ACTIVITY BOTONES
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/back"
tools:context=".BotonesActivity">
<Button
android:id="@+id/button2"
android:layout_width="209dp"
android:layout_height="57dp"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginTop="125dp"
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android:layout_marginEnd="8dp"
android:layout_marginBottom="8dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Nave2"
android:text="LUCES"
android:textSize="18sp"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button3"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
<Button
android:id="@+id/button3"
android:layout_width="209dp"
android:layout_height="57dp"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginTop="44dp"
android:layout_marginEnd="8dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Nave3"
android:text="CÁMARA"
android:textSize="18sp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button2" />
<Button
android:id="@+id/button4"
android:layout_width="209dp"
android:layout_height="57dp"
android:layout_marginStart="8dp"
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android:layout_marginTop="44dp"
android:layout_marginEnd="8dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Nave4"
android:text="CORRIENTE"
android:textSize="18sp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button3" />
<Button
android:id="@+id/button5"
android:layout_width="209dp"
android:layout_height="57dp"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginTop="50dp"
android:layout_marginEnd="8dp"
android:layout_marginBottom="148dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Nave5"
android:text="CONTROL TV"
android:textSize="18sp"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button4"
app:layout_constraintVertical_bias="0.0" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Anexo 69
ACTIVITY CAMARA
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/camara"
tools:context=".camara">

<EditText
android:id="@+id/textView_cam"
android:layout_width="339dp"
android:layout_height="71dp"
android:ems="10"
android:hint="192.168.100.10:8080/stream"
android:inputType="textPersonName"
android:text="192.168.100.10:8080/stream"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button9"
android:textSize="19sp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.819" />
<Button
android:id="@+id/button9"
android:layout_width="176dp"
android:layout_height="54dp"
android:layout_marginTop="416dp"
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android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Navegar"
android:text="IR AL SITIO"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
<Button
android:id="@+id/button10"
android:layout_width="176dp"
android:layout_height="54dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Principal"
android:text="MENÚ PRINCIPAL"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button9"
app:layout_constraintVertical_bias="0.095" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
ACTIVITY CAMARA WEB VIEW
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/fonsin"
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tools:context=".camaraWebview">
<WebView
android:id="@+id/webViewCAMARA"
android:layout_width="375dp"
android:layout_height="586dp"
android:layout_marginTop="24dp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.555"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
<Button
android:id="@+id/button11"
android:layout_width="105dp"
android:layout_height="45dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Atras"
android:text="ATRÁS"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/webViewCAMARA"
app:layout_constraintVertical_bias="0.302" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

ACTIVITY CONTROL TV
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
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android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/control"
tools:context=".controlTV">
<EditText
android:id="@+id/textViewCONT"
android:layout_width="339dp"
android:layout_height="71dp"
android:ems="10"
android:hint="google.com"
android:inputType="textPersonName"
android:text="google.com"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button14"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.768" />
<Button
android:id="@+id/button14"
android:layout_width="176dp"
android:layout_height="54dp"
android:layout_marginTop="416dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Navegar"
android:text="IR AL SITIO"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.51"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
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<Button
android:id="@+id/button15"
android:layout_width="176dp"
android:layout_height="54dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Principal"
android:text="MENÚ PRINCIPAL"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.497"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button14"
app:layout_constraintVertical_bias="0.13" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
ACTIVITY CONTROL WEB VIEW
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/fonsin"
tools:context=".ControlWebview">
<WebView
android:id="@+id/webViewCONTROL"
android:layout_width="346dp"
android:layout_height="561dp"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button17"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
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app:layout_constraintHorizontal_bias="0.492"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.672" />
<Button
android:id="@+id/button17"
android:layout_width="105dp"
android:layout_height="45dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Atras"
android:text="ATRÁS"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.905" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
ACTIVITY CORRIENTE
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/corriente"
tools:context=".corriente">
<EditText
android:id="@+id/textViewCORRIENTE"
android:layout_width="339dp"

Anexo 75
android:layout_height="71dp"
android:layout_marginTop="300dp"
android:ems="10"
android:hint="192.168.100.10:8080/stream"
android:inputType="textPersonName"
android:text="192.168.100.10:8080/stream"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
<Button
android:id="@+id/button12"
android:layout_width="176dp"
android:layout_height="54dp"
android:layout_marginTop="48dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Navegar"
android:text="IR AL SITIO"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textViewCORRIENTE" />
<Button
android:id="@+id/button13"
android:layout_width="176dp"
android:layout_height="54dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Principal"
android:text="MENÚ PRINCIPAL"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
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app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button12"
app:layout_constraintVertical_bias="0.152" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

ACTIVITY CORIENTE WEB VIEW
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/fonsin"
tools:context=".corrienteWebview">
<WebView
android:id="@+id/webViewCORRI"
android:layout_width="380dp"
android:layout_height="627dp"
android:layout_marginTop="16dp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.516"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
<Button
android:id="@+id/button16"
android:layout_width="105dp"
android:layout_height="45dp"
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android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Atras"
android:text="ATRÁS"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/webViewCORRI" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

ACTIVITY LUCES
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/luces"
tools:context=".luces">
<EditText
android:id="@+id/textLuces"
android:layout_width="339dp"
android:layout_height="71dp"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginTop="216dp"
android:layout_marginBottom="8dp"
android:ems="10"
android:fontFamily="monospace"
android:hint="thinger.io/"
android:inputType="textPersonName"
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android:text="thinger.io/"
android:textColorLink="@color/colorPrimary"
android:textIsSelectable="true"
android:textSize="19sp"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button6"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.437"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.392" />
<Button
android:id="@+id/button6"
android:layout_width="176dp"
android:layout_height="54dp"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginEnd="8dp"
android:layout_marginBottom="32dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Navegar"
android:text="IR AL SITIO"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button7"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.497"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
<Button
android:id="@+id/button7"
android:layout_width="176dp"
android:layout_height="54dp"
android:layout_marginStart="8dp"
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android:layout_marginEnd="8dp"
android:layout_marginBottom="128dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Principal"
android:text="MENÚ PRINCIPAL"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.497"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

ACTIVITY LUCES WEB VIEW
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/fonsin"
tools:context=".lucesWebview">
<WebView
android:id="@+id/webviewLUCES"
android:layout_width="378dp"
android:layout_height="534dp"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginTop="28dp"
android:layout_marginEnd="8dp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.529"
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app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
<Button
android:id="@+id/button8"
android:layout_width="105dp"
android:layout_height="45dp"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="8dp"
android:layout_marginBottom="8dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Atras"
android:text="ATRÁS"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/webviewLUCES"
app:layout_constraintVertical_bias="0.304" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

ACTIVITY PRINCIPAL
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/principal"
tools:context=".PrincipalActivity">
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<Button
android:id="@+id/button"
style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored"
android:layout_width="139dp"
android:layout_height="60dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="8dp"
android:layout_marginBottom="8dp"
android:background="@drawable/ovalo"
android:onClick="Nave1"
android:text="@string/inicio"
android:textColorLink="@color/colorPrimary"
android:textSize="18sp"
android:textStyle="bold"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.505"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.889" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

ARCHIVO MANIFEST .XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.edqg.hp.hogardigital">
<application
android:allowBackup="true"
android:icon="@mipmap/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
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android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"
android:roundIcon="@mipmap/ic_icono"
android:supportsRtl="true"
android:theme="@style/AppTheme">
<activity android:name=".ControlWebview"></activity>
<activity android:name=".corrienteWebview" />
<activity android:name=".camaraWebview" />
<activity android:name=".PrincipalActivity">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<activity android:name=".BotonesActivity" />
<activity android:name=".luces" />
<activity android:name=".camara" />
<activity android:name=".corriente" />
<activity android:name=".controlTV" />
<activity android:name=".lucesWebview" />
</application>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
/>
</manifest>

ARCHIVO NETWORK SECURITY CONFIG .XML
<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>
<network-security-config>
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<base-config cleartextTrafficPermitted = "true" ></base-config>
<domain-config cleartextTrafficPermitted = "true">
<domain includeSubdomains = "true">thinger.io/</domain>
</domain-config>
</network-security-config>
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