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Resumen 

El presente PFC tiene como objetivo el desarrollo de un gestor domótico basado 
en el dictado de voz de la red social WhatsApp. Dicho gestor no solo sustituirá el 
concepto dañino de que la integración de la domótica hoy en día es cara e inservible 
sino que acercará a aquellas personas con una discapacidad a tener una mejora en la 
calidad de vida. Estas personas, con un simple comando de voz a su aplicación 
WhatsApp de su terminal móvil, podrán activar o desactivar todos los elementos 
domóticos que su vivienda tenga instalados, “activar lámpara”, “encender Horno”, “abrir 
Puerta”… Todo a un muy bajo precio y utilizando tecnologías OpenSource 

El objetivo principal de este PFC es ayudar a la gente con una discapacidad a 
tener mejor calidad de vida, haciéndose independiente en las labores del hogar, ya que 
será el hogar quien haga las labores. La accesibilidad de este servicio, es por tanto, la 
mayor de las metas. Para conseguir accesibilidad para todas las personas, se necesita 
un servicio barato y de fácil aprendizaje. Se elige la red social WhatsApp como 
interprete, ya que no necesita de formación al ser una aplicación usada 
mayoritariamente en España y por la capacidad del dictado de voz, y se eligen las 
tecnologías OpenSource por ser la gran mayoría de ellas gratuitas o de pago solo el 
hardware. 

La utilización de la Red social WhatsApp se justifica por sí sola, en septiembre 
de 2015 se registraron 900 millones de usuarios. Este dato es fruto, también, de la 
reciente adquisición por parte de Facebook y hace que cumpla el primer requisito de 
accesibilidad para el servicio domotico que se presenta. Desde hace casi 5 años existe 
una API liberada de WhatsApp, que la comunidad OpenSource ha utilizado, para crear 
sus propios clientes o aplicaciones de envío de mensajes, usando la infraestructura de 
la red social. La empresa no lo aprueba abiertamente, pero la liberación de la API fue 
legal y su uso también lo es. Por otra parte la empresa se reserva el derecho de bloquear 
cuentas por el uso fraudulento de su infraestructura. 

Las tecnologías OpenSource utilizadas han sido, distribuciones Linux (Raspbian) 
y lenguajes de programación PHP, Python y BASHSCRIPT, todo cubierto por la 
comunidad, ofreciendo soporte y escalabilidad. Es por ello que se utiliza, como matriz y 
gestor domotico central, una RaspberryPI. 

Los servicios que el gestor ofrece en su primera versión incluyen el control 
domotico de la iluminación eléctrica general o personal, el control de todo tipo de 
electrodomésticos, el control de accesos para la puerta principal de entrada y el control 
de medios audiovisuales. 

Palabras clave: 

Domótica, Accesibilidad, WhatsApp, OpenSource, RaspberryPI  
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Abstract 

This final thesis aims to develop a domotic manager based on the speech 
recognition capacity implemented in the social network, WhatsApp. This Manager not 
only banish the wrong idea about how expensive and useless is a domotic installation, 
this manager will give an opportunity to handicapped people to improve their quality of 
life. These people, with a simple voice command to their own WhatsApp, could enable 
or disable all the domotics devices installed in their living places. “On Lamp”, “ON Oven”, 
“Open Door”…This service reduce considerably the budgets because the use of 
OpenSource Technologies. 

The main achievement of this thesis is help handicapped people improving their 
quality of life, making independent from the housework. The house will do the work. The 
accessibility is, by the way, the goal to achieve. To get accessibility to a width range, we 
need a cheap, easy to learn and easy to use service. The social Network WhatsApp is 
one part of the answer, this app does not need explanation because is used all over the 
world, moreover, integrates the speech recognition capacity. The OpenSource 
technologies is the other part of the answer due to the low costs or, even, the free costs 
of their implementations. 

The use of the social network WhatsApp is explained by itself. In September 2015 
were registered around 900 million users, of course, the recent acquisition by Facebook 
has helped in this astronomic number and match the first law of this service about the 
accessibility. Since five years exists, in the internet, a free WhatsApp API. The 
OpenSource community has used this API to develop their own messaging apps or 
desktop-clients, using the WhatsApp infrastructure. The company does not approve 
officially, however le API freedom is legal and the use of the API is legal too. On the other 
hand, the company can block accounts who makes a fraudulent use of his infrastructure. 

OpenSource technologies used in this thesis are: Linux distributions (Raspbian) 
and programming languages   PHP, Python and BASHCSRIPT, all of these technologies 
are covered by the community offering support and scalability. Due to that, it is used a 
RaspberryPI as the Central Domotic Manager. 

The domotic services that currently this manager achieve are: Domotic lighting 
control, electronic devices control, access control to the main door and Media Control. 

Key Words: 

Domotic, Accessibility, WhatsApp, OpenSource, RaspberryPI  
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1 Introducción 
1.1 Motivación 

Desde muy pequeño siempre me ha maravillado el mundo de la domótica y la 
cantidad de servicios que ofrece, siempre he creído en la idea de que cuando uno llega 
a su hogar lo único que quiere es descansar y disfrutar de la familia y la estancia. En un 
mundo donde la inmediatez lo resume todo, se están perdiendo los hábitos de 
comunicación entre familias debido a la inclusión de las nuevas tecnologías. La 
domótica lo que busca es todo lo contrario. De hecho lo que se busca es la creación de 
un miembro más de la familia, tu propio hogar. A tu propio Hogar le podrás preguntar 
como está, cuál es su temperatura, si está hecha la cena, o que falta por comprar en le 
frigorífico o la despensa. Si es el hogar el que planifica estas tareas e incluso las realiza, 
nos dejará mucho más tiempo para disfrutar con los nuestros. 

La domótica posee ahora mismo un problema, se la considera costosa e 
inservible y la mayoría de usuarios no ven donde puede mejorar su calidad de vida. Es 
por ello que la principal motivación de este PFC sea no solo desterrar la idea de que la 
domótica es inservible sino hacerla llegar sobre todo a los más necesitados, aquellos 
que imperiosamente necesitan una mejora en la calidad de vida.  

Las personas con una discapacidad son el colectivo en el que se ha centrado 
este PFC. Con el Gestor Domótico controlado por dictado de voz de WhatsApp. Las 
personas con una discapacidad podrán realizar las laboras del hogar de forma 
independiente, ya que será el hogar quien realice las labores. Al crear independencia a 
estas personas les dotamos de una mejora considerable en la calidad de vida, y 
hacemos reaccionar a todo el mundo para invertir en las maravillas que la domótica nos 
ofrece 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal es crear un gestor domótico general que controle los 
servicios básicos de una vivienda iluminación, control de electrométricos, seguridad, 
control ambiental y luminosidad entre otros. De la forma más accesible posible y 
orientado al mayor número de personas posible. Por ello, el intérprete con el usuario, 
será la red social WhatsApp, la cual posee casi 900 millones de usuarios y la convierte 
en accesible y funcional y porque posee, implementada, la función de dictado de voz lo 
que la acerca aún más a la utilización por parte de personas con una discapacidad. 

El funcionamiento será básico e intuitivo, desde nuestro Smartphone le 
comunicaremos vía voz, los mensajes que deseamos a nuestra vivienda. Esta, tendrá 
un número de teléfono asociado y registrado en la red social WhatsApp. El gestor 
domótico recibirá el mensaje y lo procesará como una orden. De esta manera si el 
usuario enviara el mensaje “abrir puerta” o “encender Luz” se crearían los mecanismos 
necesarios para llevar a cabo la tarea. 

El hecho de usar la red social WhatsApp es perfectamente legal, puesto que hay 
liberada un API en internet desde 2010, sin embargo el uso fraudulento de la 
infraestructura de la red  (spameo, suplantación de identidad etc.) hacen que puedan 
bloquear el acceso a tu número de teléfono registrado por parte de la compañia. Por lo 
que, es asunto del desarrollador, controlar el flujo de mensajes que se envían o reciben 
desde el gestor. 
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Es un objetivo principal también, reducir considerablemente los costos en 
desarrollo y mantenimiento del gestor domotico, se ha decidido que las tecnologías a 
utilizar sean “OpenSource”. De hecho se propone que el gestor, que estará escrito en 
lenguaje Python, sea alojado en un servidor concreto. Una RaspberryPI, capaz de 
procesar los mensajes, actuar sobre los dispositivos domóticos y recibir los datos de los 
mismos. Todo con un PC que ocupa el tamaño de una tarjeta de crédito y el coste de 
35 €. 

1.3 Estructura 

La estructura del presente PFC es como se sugiere a continuación. Primero 
expondremos los conceptos teóricos necesarios para la compresión del documento. 
Para ello, definiremos el concepto Domótica en toda su expresión, veremos el estado 
en el que nos encontramos ahora y cuáles son las perspectivas de futuro en el sector. 
El siguiente capítulo nos muestra las discapacidades que sufren algunas personas y la 
interacción de ellas con la domótica, presentaremos ejemplos y estudios que 
demuestran como la domótica ha mejorado notablemente la visón que tiene estas 
personas sobre la calidad de vida. 

El capítulo referente a las tecnologías OpenSource, pretende instruir al lector en 
un mundo poco conocido pero que crece a pasos agigantados, de hecho se basa en la 
idea de “crecer juntos, crecer mejor”. El concepto “community” explicará cómo teniendo 
una comunidad de desarrolladores las ideas no surgen de uno, no son de uno, no se 
hace negocio con ellas y en resumen la sociedad mejora por el bien común. 
Expondremos, en este capítulo, todo lo relacionado con RaspberryPi que es necesario 
saber para instalar el gestor domótico 

El capítulo 5 presenta el servicio como tal. Explicaremos el modo de instalarlo, 
configurarlo, probarlo y mantenerlo. La escalabilidad quedará demostrada y el continuo 
desarrollo del proyecto de incentiva. Por último, al final del documento, presentaremos 
un presupuesto de una instalación simple en una vivienda de dos dormitorios 
cumpliendo una serie de requisitos domóticos y de calidad. El control que se hará sobre 
esa vivienda será un control de iluminación, seguridad simple y control ambiental. El 
objetivo de este capítulo es la demostración de que esta instalación no supone mucho 
dinero en la compra de una vivienda. 

Finalizaremos el documento con las referencias bibliográficas y con las 
conclusiones. 
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2 Domótica 
 

"El beneficio número uno de la tecnología es que permite a la gente  hacer 
lo que ellos quieren hacer. Permite que la gente sea creativa. Permite que 
las personas sean productivas. Permite que las personas aprendan cosas 
que no creían que podían aprender antes, por lo que en cierto sentido, se 
trata de un potencial” 

                                                                        CEO de Microsoft Corporation, Steve Ballmer 

2.1 Introducción 
Desde hace décadas, las instalaciones convencionales en edificios han estado 

orientadas simplemente a la distribución y conmutación de la energía eléctrica.  

El gran desarrollo experimentado en los últimos tiempos por los sistemas de 
gestión técnica de edificios se debe fundamentalmente a una creciente demanda de 
seguridad, flexibilidad y confort de las instalaciones,  junto con una imprescindible  
necesidad de ahorro energético y protección medioambiental. 

En los últimos años se están produciendo algunos cambios muy significativos e 
interesantes, que afectan, sobre todo, a los lugares en los que residimos, pero también 
a aquellos en los que trabajamos o pasamos nuestros ratos de ocio. Estos cambios 
tienen un impacto muy positivo en nuestra comodidad y seguridad, pero además nos 
permiten estar en permanente comunicación, facilitando la automatización,  el control 
remoto de múltiples aparatos y el ahorro energético al hacer un uso más eficiente de los 
diferentes dispositivos a nuestra disposición. 

 Nos estamos refiriendo a la “Domótica”, una solución de futuro, pero que ya 
comienza a estar presente en nuestras vidas.  “La tecnología aplicada al hogar”, 
conocida como Domótica, integra automatización, informática y nuevas tecnologías de 
comunicación.  

Su vertiginoso avance tecnológico experimentado en los últimos años ha 
contribuido eficazmente en aspectos tan cotidianos como la iluminación, climatización, 
seguridad, comunicación, etc. Avances que han permitido su rápida penetración en el 
equipamiento con que se dota, actualmente a las viviendas. Estamos asistiendo para 
muchos, a la  era robótica de la arquitectura, dónde esta tecnología ha diversificado los 
diferentes espacios habituales en un hogar. 

La evolución de los sistemas domóticos en los últimos años, puede considerarse 
como espectacular y, sin duda, permite dar respuesta a los requerimientos que plantean 
estos cambios sociales y las nuevas tendencias de nuestra forma de vida, facilitando el 
diseño de casas y hogares más humanos, más personales, polifuncionales y flexibles. 
Nos avalan para conocer cómo funcionan y van indudablemente ligados al concepto de 
“hogar o casa digital”, LA CASA DEL FUTURO. 
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Ilustración 1 La casa del futuro 
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2.2 Que es 
2.2.1 Definición 

El término Domótica nace del neologismo francés ‘domotique’, el cual procede 
de la palabra latina domus (casa) y del francés telematique (telecomunicación- 
informática). Domo (del latín domus) casa + Tica (del griego automática) que funciona 
por sí sola. 

La Domótica se aplica a la ciencia y a los elementos desarrollados por ella que 
proporcionan algún nivel de automatización o automatismo dentro de la casa. 

Se denomina Domótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar una 
vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y 
comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores 
de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, 
desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología 
en el diseño inteligente de un recinto cerrado. 

También, se encuentra muy a menudo el término Inmótica, identificado también 
como building management system, que hace referencia a la coordinación y gestión de 
las instalaciones con que se equipan las edificaciones, así como a su capacidad de 
comunicación, regulación y control. La Inmótica motiva la productividad en el trabajo al 
gestionar las instalaciones del edificio como una herramienta para favorecer la 
producción de los empleados que se encuentran en su interior. 

El origen de este término, es también francés, y aunque es de uso común en 
España, todavía no ha sido recogido por el diccionario de la Real Academia. 

Mientras la palabra Domótica se aplica al hogar, por Inmótica se entiende la 
incorporación de sistemas de gestión técnica automatizada a las instalaciones del sector 
terciario como son plantas industriales, hoteles, hospitales, aeropuertos, edificios de 
oficinas, parques tecnológicos, grandes superficies, universidades, instalaciones 
comunitarias en edificios de viviendas, etc. 

 En realidad, los sistemas y aplicaciones inmóticas son muy similares a los de la 
domótica y, por ello, a menudo se emplea el concepto de sistemas domóticos referidos 
también a este sector. 

2.2.2 Historia 
La arquitectura Domótica nace como un nuevo tipo de arquitectura inteligente, 

cuya función principal es el ahorro energético, así, como también, el control 
electromecánico de elementos claves en climatización y seguridad en los espacios, 
obteniendo como resultado espacios arquitectónicos mucho más confortables para el 
usuario. 

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 aún exitosa tecnología X-10. Durante los años siguientes la 
comunidad internacional mostró un creciente interés por la búsqueda de la casa ideal, 
comenzando diversos ensayos con avanzados electrodomésticos y dispositivos 
automáticos para el hogar.  

Los primeros sistemas comerciales fueron instalados, sobre todo, en Estados 
Unidos por el inicio de la crisis aguda del petróleo y el aumento de los combustibles 
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fósiles. La arquitectura Domótica, fue el resultado de la búsqueda de una solución ante 
la crisis y la inseguridad que desde ese entonces, sigue afectando a los países de 
América y todo el mundo.  

Gracias al amplio desarrollo de la computación y de la tecnología robótica, y al  
auge de los PC (Personal Computer), a finales de la década de los 80 y principios 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 por 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 de seguridad, por lo que a estos edificios, que 
disponían de un SCE, se les empezó a llamar edificios inteligentes. 

En este contexto se suele utilizar también mucho el concepto de hogar 
inteligente, el cual era de hecho empleado antes de que naciese el de Domótica. 

El término inteligente se utiliza en ámbitos informáticos para distinguir aquellos 
terminales con capacidad autónoma de procesamiento de datos, como son los PC, de 
aquellos sin esa capacidad (terminales tontos).  

El problema es que el concepto de hogar inteligente ha sido muchas veces 
utilizado o entendido de forma equivocada, asociándose más a las soluciones futuristas 
que a las novedades comerciales del momento y, así, muchos constructores, en 
asociación con los fabricantes de equipos electrónicos y/o los operadores de 
telecomunicaciones, han creado exposiciones de lo que podría ser la Casa del Futuro, 
para mostrarla a todos los visitantes interesados. No obstante, este término es muy 
utilizado y también  describe, lo que es la Domótica, aunque sin estar limitado a la 
vivienda. 

Últimamente, se viene utilizando ampliamente el término hogar digital, ya que es, 
gracias a la digitalización, que son posibles los nuevos equipos y/o servicios. 

La serie de sistemas tecnológicos que aportan diferentes servicios al hogar,  
pueden ser de:  

 Seguridad 
 

 Bienestar 
 

 Comunicación 
 

 Gestión energética. 
 

 Otros… 
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Ilustración 2 Servicios Domótica 

En nuestros días la Domótica está integrada por redes de comunicación tanto 
interiores como exteriores ya sea de forma inalámbrica o alambrada. 

 El avance tecnológico de Internet, en las últimas décadas, ha permitido un giro 
controversial; los modelos tecnológicos relacionados a éste han progresado y forman 
parte del futuro de la Domótica. Las tecnologías inalámbricas WiFi y las redes de 
Internet, creen haberse constituido, como las tecnologías del entorno digital que 
evolucionarán, y sobre las cuales la Domótica debería mantenerse para poder aumentar 
el uso de las tecnologías en los hogares. 
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2.2.3 Sub-Sistemas Domóticos 
2.2.3.1 Seguridad, Anti-intrusión 
2.2.3.1.1 Contactos Magnéticos 

En los sistemas de control de accesos y seguridad se utilizan los contactos 
magnéticos para la protección de todo tipo de vanos ya sean puertas y/o ventanas. 
Inmediatamente se separa la hoja de la puerta o ventana apenas unos cm. se cierra o 
abre el circuito. 

Los contactos magnéticos no se alimentan, con lo que sólo se cablean a dos 
hilos para la señal de alarma o a cuatro hilos: dos para señal de alarma y dos para 
sabotaje. Según la zona a vigilar/proteger son más adecuados unos sistemas que otros, 
y lo común suele ser utilizar una combinación de varios de ellos: cuantos más, mejor 

 Según sea el modelo y la central de alarma se dispara. Hay diferentes tipos y 
modelos según los usos: 

 

 Contacto Magnético de empotrar: 
 
 Su uso hace que se empotren en las  puertas y/o 

ventanas quedando oculto  

 

 

 Contacto Magnético de superficie: 
 
 Contacto no oculto  

 

 

 Contacto Magnético Gran Potencia: 
 

Ilustración 3 Contacto oculto 

Ilustración 4 Contacto visible 
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 Son dispositivos de alarma para un uso rudo 
utilizándose en portones y persianas 
metálicas de gran peso. Su funcionamiento es 
similar a los anteriores  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1.2 Cerradores Eléctricos 
 

 

Cierre eléctrico para puerta, montaje 
encastrado. 

Cierre para automatismos consistente en un 
electroimán que controla el movimiento de una 
'uña' que permite bloquear o liberar la puerta. 

Fuerza máxima de retención de 500 Kg. 
Funcionamiento a DC 12 V. Se puede accionar 
mediante un control de accesos o a través de 
un simple pulsador  

 

2.2.3.1.3 Detectores Volumétricos 
Son los elementos electrónicos encargados de descubrir la presencia de 

movimiento (personas, animales, vehículos,…) activando mecanismos o instalaciones 
determinadas. 

Existen varios tipos de detectores volumétricos: 

 DETECTOR POR INFRARROJOS: 
 

Ilustración 5 Contacto Gran Potencia 

Ilustración 6 Cerrador Eléctrico 
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Ilustración 7 Detector Infrarrojo 

EL principio de funcionamiento de los detectores 
PIR, está basado en la diferencia (moderada) 
entre la temperatura del ambiente y la 
temperatura del cuerpo humano. Cuando la 
temperatura del cuerpo humano difiere de la 
temperatura del ambiente, la radiación generada 
por el intruso es empleada para activar una 
alarma. 

La desventaja de este tipo de sensor es que si la 
temperatura ambiente cambia bruscamente, ya 
sea por corrientes de aire al dejar una ventana 
abierta o por la dejar el aire acondicionado 
encendido,  pueden ocasionar falsas alarmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DETECTOR POR MICROONDAS: 
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Ilustración 8 Detector Microondas 

Este tipo de detectores ya casi no se usan por su 
vulnerabilidad a las falsas alarmas, están 
basados en la detección de movimientos 
mediante el efecto Doppler. El emisor emite una 
frecuencia que es reflejada por los objetos que le 
rodean. Esta señal es captada por un receptor 
asociado en el caso de que se desplacen los 
objetos. La frecuencia recibida es distinta a la 
emitida generándose una señal de alarma que 
produce la apertura de los contactos de un relé. 

 

Para la instalación se tendrá en cuenta: 

 El ángulo de apertura y alcance y 
respetar la altura de montaje. 

 Si se emplea más de un detector 
microondas, deben trabajar a frecuencias 
distintas para evitar que interfieran 
mutuamente. 

 No se deben instalar equipos 
enfrentados. 

 No se deben instalar mirando hacia 
ventanas, pues los microondas 
atraviesan el cristal. 

 

 DETECTOR MIXTO O DOBLE TECNOLOGÍA: 
 

 

Ilustración 9 Detector Mixto 

Se basan en el empleo simultáneo de un detector 
infrarrojos (sensible a variaciones de energía 
térmica) y un detector microondas (sensible a 
movimientos). 

Solamente se genera alarma cuando existe 
doble detección. Con esto se consigue la 
eliminación de la mayoría de las posibles falsas 
alarmas (corrientes de aire, caída de objetos, 
etc.). 

Para su instalación se tendrá en cuenta el ángulo 
de apertura y alcance y respetar la altura de 
montaje que suele ser entre 2 metros 
aproximadamente. 

Como norma general se cablea con un cable 
multihilos apantallado de 6 hilos, dos hilos para 
la alimentación, dos para la señal de alarma y 
dos para el sistema antisabotaje. 
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 DETECTOR VOLUMETRICO PARA EXTERIOR: 
 

 

Ilustración 10 Detector Exterior 

El detector infrarrojo para exteriores es similar a 
un volumétrico para interior, pero dispone de un 
procesador digital de la señal, además de 2 
canales PIR con tecnología de correlación digital 
para descartar falsas alarmas, tales como 
animales domésticos hasta unos 70 cm de altura, 
reflexiones y cambios bruscos de temperatura. 

Su altura de montaje debe estar entre 1 y 2 m de 
altura. Suele disponer de una carcasa con 
protección contra luz solar directa, lluvia, nieve, 
viento y aves. Dispone de una salida día/noche 
activada por fotocélula para la activación de 
dispositivos externos, además de contador de 
impulsos. 

Este tipo de volumétricos existe en modo 
infrarrojo y doble tecnología. 

 

2.2.3.1.4 CCTV 
Circuito cerrado de televisión o CCTV (siglas en inglés de closed circuit 

television) es una tecnología de videovigilancia diseñada para supervisar una diversidad 
de ambientes y actividades. 

Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la 
difusión, todos sus componentes están enlazados. Además, a diferencia de la televisión 
convencional, este es un sistema pensado para un número limitado de espectadores y 
para Emisoras de Radio FM. 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de 
vigilancia conectadas a uno o más monitores de vídeo o televisores, que reproducen las 
imágenes capturadas por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen 
conectar directamente o enlazar por red otros componentes como vídeos o 
computadoras. 

Se encuentran fijas en un lugar determinado. En un sistema moderno las 
cámaras que se utilizan pueden estar controladas remotamente desde una sala de 
control, donde se puede configurar su panorámica, enfoque, inclinación y zoom. A este 
tipo de cámaras se les llama PTZ (siglas en inglés de pan-tilt-zoom). 

Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador y 
detección de movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta cuando 
algo se mueve delante de las cámaras. La claridad de las imágenes puede ser 
excelente, se puede transformar de niveles oscuros a claros. Todas estas cualidades 
hacen que el uso del CCTV haya crecido extraordinariamente en estos últimos años. 
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 Cámaras domo fijas: 
 

 

Ilustración 11 Cámara Fija 

Cámaras fijas en domos de 64 mm (2,5 pulg.) 

Formato estándar de 1/4 de pulg. y alta 
resolución 

Gama completa de modelos en color y 
monocromos 

Lentes de 2,1 mm, 3 mm o 6 mm 

Todos los modelos incorporan la tecnología DSP 
avanzada 

Compensación de contraluz 

Alimentación de 24 VCA con sincronismo de 
línea. 

 

 Cámaras domo Moviles PTZ: 
 

 

Ilustración 12 Cámara Móvil 

Selección de cámaras de día/noche de 
36x o 28x 

con 550 líneas de TV, zoom digital de 12x 
y amplio rango dinámico 

Con el escaneado progresivo, las 
imágenes de las cámaras en movimiento 
serán claras y nítidas 

Gracias al modo de equilibrio de blancos, 
los objetos se ven en su color natural, 
incluso si la cámara está próxima a una 
lámpara de vapor de sodio 

Seguimiento del movimiento 
automatizado Auto Track II 

Máscara de privacidad avanzada. 
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2.2.3.2 Iluminación 
La iluminación es la segunda fuente de consumo de energía eléctrica, en la 

mayoría  de los edificios. Por ello, con la Automatización y Control de la iluminación se 
trata de conseguir el máximo confort, con el mínimo consumo de energía posible. 

El control de la iluminación en una vivienda se hace no solo por zonas, sino 
también por puntos de luz individual. Otra gran diferencia entre la iluminación y la 
calefacción es que el cambio de la iluminación es instantáneo, mientras  que el cambio 
de la climatización normalmente es más lento. La forma de encender y apagar la 
iluminación puede automatizarse, bajo distintas posibilidades de control, en función de 
las necesidades de los usuarios. 

La necesidad de luz en una estancia se decide  por varios factores: 

 La Actividad que se está realizando, por ejemplo en el salón puede ser deseable 
aprovechar toda la potencia de la iluminación al estar charlando entre amigos, 
mientras en la misma estancia solo se desea un 25% de la capacidad de la 
misma iluminación al ver una película en la televisión. Y cuando no está nadie la 
necesidad de luz es cero. 
 

 El individuo que realiza la actividad. Distintas personas pueden necesitar 
distintas cantidades de luz, dependiendo,  por ejemplo, de la edad. 
 

 La hora, ya que en  un pasillo de una casa, a lo mejor solo se desea 30% de la 
capacidad de la luz durante las horas nocturnas, en comparación de lo que se 
necesitas durante el día. 

Además para muchas tareas hace falta tanto luz general como luz puntual. Por 
ejemplo en un espacio de oficina dentro de la vivienda,  la luz general es suficiente para 
zonas de paso, mientras en la mesa es necesario luz puntual para leer documentos, etc. 

La iluminación puede ser regulada de forma automática, dependiendo de uno, o 
combinaciones de varios de los siguientes parámetros: 

 Programación horaria 
 

 Detección de presencia 
 

 Nivel de luminosidad del ambiente, por ejemplo luz del exterior que llega a través 
de las ventanas  evitando su encendido innecesario si entra luz suficiente desde 
el exterior 
 

 Escenarios, activados por el usuario o activado automáticamente por otros 
parámetros distintos, que tienen predefinidos distintos parámetros, p.e. Modo 
Televisión, Modo Cena, Modo Noche, Modo Salir de Casa, etc. 
 

 Regulación manual con interfaces como interruptores, mandos a distancia o  
interfaces web, sms, etc. 
 

Los LEDs son unos dispositivos de estado sólido que pueden utilizarse como 
fuentes de luz. El empleo de LEDs como fuentes de luz es una iniciativa muy reciente 
que ha podido plantearse gracias a la evolución de la tecnología de estado sólido, que 
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ha permitido fabricar LEDs de alto flujo emitido. El flujo emitido por los LEDs ha 
aumentado por un factor de 20 cada década desde 1968. Algunas de las ventajas que 
conlleva el empleo de LEDs como fuentes de iluminación son: 

 El ahorro de energía que suponen, comparado con las bombillas de 
incandescencia y similar al de fluorescentes y lámparas de descarga. Su larga 
vida, hasta 50.000 horas. 

Se espera que en un futuro cercano la eficiencia de los LEDs supere a cualquier 
otra fuente de luz. Hasta el momento ya han superado a los sistemas incandescentes 
(un 35 % más) y están a medio camino de alcanzar al fluorescente. 

Al mismo tiempo que el flujo emitido por los LEDs sigue aumentando, el coste 
por volumen de luz de LED disminuye a la décima parte cada década. Esto provoca que 
el mercado de LEDs de alto brillo crezca casi un 50 % cada año. Para el año 2015 se 
espera que los LEDs penetren en los mercados de iluminación y en 2025 dominarán la 
tecnología de iluminación. Esto es lo que se denomina frecuentemente la “revolución 
de la iluminación de estado sólido”. 

 Módulo de aparato: función encendido/apagado. 
 
 Controla electrodomésticos, luces, calderas, 

depuradoras soportan hasta 
3500W(aparatos),hasta 500W(fluorescentes) y 
hasta 16ª(resto de cargas) 

 Módulo lámpara: 
 
 Función encendido/apagado/aumento y 

atenuación de intensidad. Controla y regula luces 
incandescentes desde 40 a 300W –incluye 
fusible de seguridad) 

 

Ilustración 13 Modulo General 

Ilustración 14 Modulo Iluminación 
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 Módulo de Casquillo: 
 
 Función: encendido/apagado. Controlan luces 

incandescentes desde 60 a 100 W-ideal para uso 
en luces de jardín y exteriores o con luminarias 
de bajo consumo 

 

2.2.3.3 Climatización y Ventilación 
La Calefacción y el Aire Acondicionado son los principales consumidores de 

energía en una vivienda. Para la mejor eficiencia energética de la instalación de 
climatización (ya sea calefacción, aire acondicionado o ambos sistemas) hay que dividir 
su función en zonas independientes de regulación y programación. Cada zona definida 
tendrá requisitos de uso o condiciones térmicas distintas, que hacen conveniente 
gestionarlas de forma independiente, incrementando, con ello, las posibilidades de 
ahorro y confort. 

Los criterios seguidos más habituales para definir una zonificación son: 

 La actividad que se realiza en una dependencia. Por ejemplo dormir, 
trabajar/estudiar, cocinar, etc. 
 

 El horario y frecuencia de uso de la dependencia. Para una vivienda podría ser 
por ejemplo una zona día (uso habitual durante el día como el comedor, el salón, 
etc.) y zona noche (habitualmente limitada a las habitaciones), los baños como 
zonas de uso esporádicos. 
 

 La orientación de la zona, considerando los aportes energéticos    solares, etc. 
diferenciando por ejemplo la zona norte (estancias no expuestas a la radiación 
solar), la zona sur (con incidencia solar) y las zonas no afectadas por la 
orientación. 

El control centralizado y zonificado de la climatización permite optimizar el grado 
de confort, al asegurar la temperatura deseada por el usuario en cada una de las zonas 
disponibles, a la vez permite reducir el consumo de energía al incrementar la eficiencia 
global de la instalación ya que sólo se climatizan aquellas zonas que son necesarias y 
al nivel necesario. 

La programación de la climatización por zonas suele basarse en la definición de 
perfiles de temperaturas en cada zona. Un perfil de temperatura está caracterizado por 
la definición de una serie de intervalos de tiempo en los que el sistema de climatización 

Ilustración 15 Modulo Casquillo 
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alcanzará una temperatura preestablecida a la que se denomina temperatura de 
consigna. 

 
Los tipos de niveles de temperatura más comunes son los siguientes: 

 Nivel de temperatura de confort. Es el estado habitual de funcionamiento de 
la climatización, que se da, por lo general, cuando los usuarios se encuentran en 
la zona dependiendo de la actividad. Por ejemplo, una temperatura de consigna 
de 22ºC para calefacción en una vivienda. 
 

 Nivel de temperatura de economía. Estado de funcionamiento que se da por 
un corto período de tiempo, o bien durante aquellos períodos en los cuales no 
se requiere un nivel de temperatura tan elevado (si se considera la calefacción) 
o tan bajo (si se considera el aire acondicionado). Un ejemplo de ello sería el uso 
de calefacción durante la noche al acostarse, con una temperatura de economía 
de 18ºC. 
 

 Nivel de temperatura anti-helada. Con el objeto de evitar que el agua contenida 
en las conducciones de agua en el edificio se hiele en invierno y produzcan 
roturas en las mismas, el sistema de calefacción se puede poner en marcha para 
alcanzar una temperatura mínima establecida por el sistema. Por ejemplo la una 
temperatura de 3ºC en una casa de campo vacía o en unos almacenes durante 
las vacaciones de Navidad. 

Pero no siempre el usuario se siente confortable con la temperatura programada, 
por lo cual, se puede permitir al usuario modificar el nivel de temperatura existente (de 
confort a economía, o viceversa) forzando un cambio puntual en el perfil de temperatura. 
A este cambio puntual se le conoce como derogación el nivel de temperatura existente. 
De la misma manera se puede integrar el control de la climatización con otros 
automatismos y sensores, por ejemplo al detectar la apertura de una ventana en una 
habitación de un hotel en el verano, se puede desconectar de forma automática el 
sistema de refrigeración. 

Una correcta protección solar mediante persianas y toldos contribuye a un mejor 
aprovechamiento de la energía necesaria para obtener una adecuada temperatura de 
confort y ahorro en el consumo energético dentro del edificio. Persianas y Toldos 
motorizados y automatizados pueden ser programados de actuar (subirse, bajarse, 
regularse) a base de la luz y la temperatura externa, el horario, y la fecha del año, etc. 
en combinación con el clima interior deseado. 
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2.3 Porqué es importante 
2.3.1 Salud, bienestar, mejora calidad de vida, Seguridad 

La  Domótica facilita la gestión integrada de los diferentes dispositivos del hogar: 
la iluminación, los toldos y persianas, la calefacción, el aire acondicionado, los sistemas 
de riego, los sistemas de seguridad, etc. Mediante una consola portátil o incluso con el 
mando de la televisión, podrá controlar todo el sistema domótico cómodamente desde 
su sofá. O si lo prefiere, también podrá hacerlo desde el ordenador de su oficina a través 
de Internet, o desde la entrada de su casa con el vídeo-portero, o desde cualquier lugar 
con su móvil o portátil. 

Además, la Domótica actúa de forma inteligente ya que permite programar 
diferentes escenarios que se ajusten a sus necesidades. 
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2.4 Estado Actual y Porvenir 
2.4.1 Preámbulo y Estado actual 

El equipamiento electrónico de los hogares aumenta paulatinamente año tras 
año. Sin embargo, sus necesidades de configuración o modo de utilización, siguen 
generando un rechazo importante entre la población por la percepción de complejidad 
asociada a su uso y por su elevado costo.  

Con el fin de hacer frente a este fenómeno, en los últimos años ha surgido una 
nueva área de trabajo interdisciplinar: la “Inteligencia Ambiental” - Ambient 
Intelligence, también conocida como “entornos inteligentes” o “pervasive 
computing”. Su principal relevancia reside en los importantes cambios que implicarán 
sus resultados en la vida diaria de las personas, siendo su objetivo fundamental la 
creación de espacios donde los usuarios interaccionen de forma natural y sin esfuerzo 
con los diferentes sistemas. 

De esta forma, es la propia tecnología la que se adapta a los individuos y a su 
contexto. Para ello se han dedicado a asesorar a los futuros usuarios en los puntos clave 
que inclinarán la balanza en una acertada decisión Dómotica para sus viviendas. 

2.4.1.1 Aspectos Fundamentales 

 El aumento del costo. 
 

 El aumento de la productividad. 
 

 La elección de un inmueble inteligente es una decisión estratégica de 
una dirección general que apuesta al futuro. 

2.4.1.2 Factores Cuantificables 
Ventajas que podemos valorar de manera concreta y analizarlos a lo largo de la 

vida útil de la vivienda que incorpora estos conceptos. La gestión energética, los 
consumos y la gestión de  su mantenimiento. 

2.4.1.3 Factores NO Cuantificables 
Prestaciones proporcionadas por los edificios inteligentes que constituyen 

factores no dimensionales, pero necesarios para la evolución de la rentabilidad. Como 
ejemplo pasamos a desarrollar una vivienda concreta y su incremento de costos por 
utilizar un sistema domótico 

2.4.1.4 Ejemplo Actual de Vivienda 
El Porcentaje actual de incremento con respecto a la obra civil es del 5,88 %. 

Consecuencia: la introducción de estas nuevas formas de interacción hombre-máquina, 
no representa un costo elevado. 

Por otra parte el  desarrollo de interfaces naturales, ubicuos mediante los cuales 
se consigue la interacción entre el usuario y su entorno de manera transparente, es 
sencilla. 

 Sin olvidar como característica indispensable una guía automática: el sistema 
debe detectar a los usuarios y, en función de su perfil, facilitarles información apropiada 
y guiarles por el entorno. La intención de los sistemas de aprendizaje del hogar, además 
de ser una interfaz amigable para los habitantes, sin perjuicio a que tengan pleno 
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dominio sobre las funciones del hogar, también contribuirá a una mejor gestión de los 
elementos del hogar, permitiendo el ahorro de energía, entornos seguros y accesibles. 

2.4.2 Inteligencia Ambiental el Futuro Domótico 
La Inteligencia Ambiental se ha establecido como un área de investigación en 

auge con un gran potencial. Sin embargo, gran parte de esta investigación se ha 
centrado en desarrollar nuevos dispositivos físicos (sensores, actuadores, etc.) dejando 
a un lado el desarrollo de sistemas que permitan procesar toda la información disponible 
desde un punto de vista algorítmico o “inteligente”. Es allí donde se deben centrar los 
esfuerzos en la investigación de futuro. 

 La tecnología necesaria para detectar qué sistemas se están manejando en el 
hogar ya existe en el mercado. Esto permite realizar una instantánea del estado en el 
que se encuentra el hogar. Sin embargo, mientras la red de sensores es la encargada 
de recoger esta información, la inteligencia del sistema debe ser la responsable de 
asimilar esta información para comprender el contexto y tomar las decisiones 
pertinentes. Además, la información suministrada por sensores individuales necesita ser 
completada con el desarrollo de herramientas software que permitan ofrecer una visión 
global de un ambiente dado en un momento concreto, con el fin de poder anticiparse a 
un riesgo o necesidad potencial, y actuar consecuentemente. 

La Inteligencia Artificial (IA) es la ciencia que intenta la creación de programas 
informáticos que imiten el comportamiento y la comprensión humana. La investigación 
en el campo de la IA se caracteriza por la producción de máquinas para la 
automatización de tareas que requieran un comportamiento inteligente. 

Algunos ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, planificación 
automática, la habilidad de responder a diagnósticos y a consultas de los consumidores, 
reconocimiento de escritura, reconocimiento del habla y acontecimientos sin habérselo 
dicho explícitamente anteriormente. 

 Es más, la idea es que una persona no debería siquiera darse cuenta de que 
algo se está adaptando para facilitarnos la vida cotidiana. Sin embargo, algunos límites 
no se pueden rebasar. La IA está allí para ayudar, pero las personas siempre serán las 
que tienen el control y por ello existen varios retos que los sistemas de Inteligencia 
Ambiental deben afrontar: 

 Mantener la privacidad del usuario, seguridad de datos, libertad y confianza del 
usuario con el sistema. 
 

 Ser capaces de clasificar y priorizar la información obtenida por los sensores. 
 

 Hacer invisible la tecnología para los humanos. 
 

 Autonomía, integración y coordinación de los distintos dispositivos. 
 

 Ser escalables. 

 En los últimos años se ha registrado un creciente interés en temas relacionados 
con la Inteligencia Ambiental a través de una intensa actividad científica y de I+D+i. A 
continuación, se comentan algunas de las investigaciones llevadas a cabo a nivel 
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internacional con mayor interés para el desarrollo de aplicaciones en entornos 
domésticos. 

2.4.2.1 Proyecto Oxygen del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
El proyecto Oxygen tiene como objetivo fundamental el desarrollo de sistemas 

inteligentes orientados al ser humano a través de la combinación de avanzadas 
tecnologías informatices y de comunicaciones. Con este fin, una de las metas 
fundamentales consiste en proveer al sistema de la capacidad suficiente para adaptarse 
de forma dinámica y natural a las necesidades de los usuarios, brindando soporte a sus 
múltiples actividades y facilitando a su vez la comunicación hombre-máquina a través 
de interfaces intuitivas. Los múltiples avances en las tecnologías de la imagen y el habla, 
por ejemplo, permitirán la comunicación con Oxygen como si se tratara de una persona 
a la que se puede hablar o hacer gestos. 

Las tecnologías de dispositivos, redes y software orientadas al usuario que son 
integradas en este proyecto, pretenden extender el campo de acción humano en el 
hogar, el trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentre. 

Como resultado de este proyecto se han desarrollado un grupo de tecnologías 
de dispositivos, redes, software, estudios de percepción y usuarios que se encuentran 
en fase de prueba en el MIT y la industria, y que están siendo introducidas 
progresivamente en aplicaciones comerciales. Un ejemplo de ello es la arquitectura 
GOALS, que permite la adaptación de aplicaciones de software a los cambios en la 
localización y las necesidades de los usuarios, responder a fallos en los componentes y 
a nuevos recursos disponibles y a mantener la continuidad de servicio a medida que los 
recursos disponibles evolucionan. 

(http://www.oxygen.lcs.mit.edu/) 
 

2.4.2.2 Casa Inteligente MavHome (MavHome Smart Home) de la Universidad de 
Texas, Arlignton 

Este proyecto tiene como objetivo la creación de un entorno que actúa como un 
agente inteligente capaz de percibir el estado de la casa a través de sensores y de 
actuar sobre el medio a través de los controladores de dispositivos correspondientes. 
La meta del agente es desarrollar funciones que maximicen el confort y la productividad 
de los habitantes, minimizando a su vez los costes de operación. Para ello, la casa debe 
ser capaz de predecir, razonar y adaptarse a sus usuarios. 

Una aplicación de particular interés es la asistencia a ancianos y personas con 
discapacidades, proporcionando capacidades para monitorizar parámetros de salud y la 
asistencia en sus actividades diarias. Con este fin la casa MavHome está equipada con 
sensores que registran las interacciones de los habitantes con diferentes dispositivos, 
horarios de administración de medicamentos, patrones de movimiento y signos vitales; 
y se han desarrollado algoritmos de aprendizaje de patrones de actividades a partir de 
esta información. 

(http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1363729) 
 

2.4.2.3 Grupo de Inteligencia Ambiental del Instituto Tecnológico de Massachussets 
Este grupo se ha planteado como objetivo reconsiderar de forma radical las 

experiencias tradicionales de interacción hombre-máquina. Mediante el diseño de 

http://www.oxygen.lcs.mit.edu/
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1363729
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interfaces más integradas, inteligentes e interactivas, pretenden modificar estas 
interacciones para hacerlas más sensibles a las necesidades y acciones humanas, 
convirtiéndolas en extensiones de las capacidades humanas, permitiendo, por ejemplo, 
trabajar con una persona que está en otro lugar como si estuviera presente. 

(http://www.media.mit.edu/research/ResearchPubWeb.pl?ID=955) 

2.4.2.4 Creación de un entorno de inteligencia ambiental mediante el uso de agentes 
empotrados. Universidad de Essex 

Este trabajo está enfocado al desarrollo de técnicas de aprendizaje y adaptación 
para agentes empotrados con el fin de contribuir a la materialización de la visión de 
inteligencia ambiental en entornos 

Informáticos omnipresentes. Se pretende proporcionar un aprendizaje continuo 
y personalizado de control adaptativo predictivo. Con este fin, se ha desarrollado el 
dormitorio inteligente de Essex, o iDorm, como plataforma de prueba y a modo de 
ejemplo de aplicación de dicha investigación. Con el fin de poner a prueba las 
habilidades de aprendizaje de este sistema, se realizó un experimento de 5 días y 
medio, en que el dormitorio estuvo ocupado por un usuario. 

 Como resultado, el agente demostró su capacidad para aprender del 
comportamiento del usuario y adaptarse a sus necesidades, controlando de manera 
discreta el iDorm, de acuerdo a las preferencias aprendidas. 

(http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1363729) 
 

2.4.3 Conclusiones 
Con toda esta actividad se espera que en los próximos años los sistemas y 

equipamientos para Domótica protagonicen una notable evolución. Estos sistemas se 
irán incorporando cada vez más a las viviendas de modo que las pasarelas residenciales 
pasarán a ser equipamiento básico del hogar.  

La tendencia es que estos sistemas ofrezcan servicios que no requieran la 
intervención del usuario. Por ello el desarrollo de sistemas inteligentes es de gran 
importancia. La aplicación de estos avances no solamente afectará a las viviendas, sino 
que será de gran utilidad en otro tipo de edificios como centros educativos, hospitales, 
oficinas, edificios públicos o museos.  

Los sistemas domóticos no se van limitar a proveer de servicios de confort, 
seguridad y mejora de las condiciones de vida de los usuarios sino que combinarán 
estos aspectos con servicios de ahorro y eficiencia energética en las viviendas. 

 Esto es muy importante en el momento actual en el que el consumo energético 
está disparado y hacen falta urgentemente medidas de control que permitan seguir 
creciendo y evolucionando a un ritmo que sea sostenible. 

 

http://www.media.mit.edu/research/ResearchPubWeb.pl?ID=955
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1363729
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3 Discapacidad 
3.1 Introducción 
3.1.1 Definición 

Según la OMS, discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, 
las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias 
son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 
actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 
participación son problemas para participar en situaciones vitales. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del organismo humano y las características de la 
sociedad en la que vive. 

En el sistema educativo español, los niños con discapacidad se engloban dentro 
del término ACNEE (Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales). Según la LOE 
(Ley Orgánica de la Enseñanza, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 
la Calidad Educativa.), se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 
ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 
discapacidad o trastornos graves de conducta. 

Se puede hacer la siguiente clasificación dentro de los ACNEE: 

 Necesidades del lenguaje 
 

 Trastornos del espectro autista 
 

 Graves alteraciones de la conducta 
 

 Altas capacidades 
 

 Discapacidad física o psíquica: leve, moderada, grave, profunda 
 

 Discapacidad motora: parálisis cerebral, espina bífida, trastornos del 
crecimiento, otras lesiones. 
 

 Discapacidad auditiva: hipoacusia, sordera profunda 
 

 Discapacidad visual: baja visión, ceguera 
 

 Trastornos graves del lenguaje: disfasia, afasia 
 

 Trastornos del espectro autista: autismo, síndrome de Asperger, síndrome de 
Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno del desarrollo no especificado. 

3.1.2 NEE Definición 
Entendemos por Necesidades Educativas Especiales (NEE), al conjunto de 

medidas pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que 
presenta un alumno al acceder al currículo que le corresponde por edad.  
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Dichas dificultadas son superiores al resto de los alumnos, por diversas causas: 
discapacidades, trastornos graves de conducta, altas capacidades intelectuales o por 
integración tardía en el sistema educativo. 

 

Ilustración 1 Integración de Discapacidades 

3.2 Tipos de discapacidades 
Toda discapacidad tiene su origen en una o varias deficiencias funcionales o 

estructurales de algún órgano corporal, y en este sentido se considera como deficiencia 
cualquier anomalía de un órgano o de una función propia de ese órgano con resultado 
discapacitante. 

Partiendo de esta distinción básica promovida por la OMS a través de la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), 
se puede identificar numerosas clases de deficiencia asociadas a las distintas 
discapacidades. 

Para identificar las características de los grandes grupos se ha recurrido a esa 
misma fuente agrupando las deficiencias en las categorías física, mental y sensorial, 
teniendo siempre presente la gran heterogeneidad que existe dentro de cada uno 

3.2.1 Deficiencias Mentales 
Como ocurre con el resto de los colectivos, el integrado por las personas con 

deficiencias mentales es de difícil cuantificación, entre otras razones por la falta de 
precisión en la determinación de sus límites. Concretamente la EDDES (Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud) incluye en la categoría de deficiencia 
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mental el espectro del retraso mental en sus grados severo, moderado y leve, además 
del retraso madurativo, las demencias y otros trastornos mentales. En esta última recoge 
trastornos tan diversos como el autismo, las esquizofrenias, los trastornos psicóticos, 
somáticos y de la personalidad, entre otros. La falta de acuerdo en torno a la idoneidad 
de la inclusión de algunos de éstos últimos en categorías distintas y sobre todo la 
imposibilidad de realizar su cuantificación de manera aislada, hace ineludible una 
exploración previa del conjunto, considerando la categoría 'otros trastornos' como 
enfermedades mentales. 

3.2.2 Deficiencias Físicas 
se considerará que una persona tiene deficiencia física cuando padezca 

anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades (cabeza, columna 
vertebral, extremidades superiores y extremidades inferiores). También se incluirán las 
deficiencias del sistema nervioso, referidas a las parálisis de extremidades superiores e 
inferiores, paraplejías y tetraplejías y a los trastornos de coordinación de los 
movimientos, entre otras. Un último subconjunto recogido en la categoría de 
discapacidades físicas es el referido a las alteraciones viscerales, esto es, a los aparatos 
respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema endocrino-metabólico y 
sistema inmunitario. 

En todos los casos de deficiencias de carácter físico el eje problemático en torno 
al cual se estructura la trama de la integración (deficitaria) es la autonomía personal, ya 
que aunque en cada etapa del ciclo vital las expectativas en torno a la autonomía son 
distintas, como también lo son entre las personas que no padecen discapacidad, se trata 
de un elemento esencial desde el punto de vista de la calidad de vida. Pues bien, hablar 
de autonomía supone referirse a ámbitos tan variados como el laboral, el educativo, la 
comunicación social y por supuesto la accesibilidad, que aglutina a todas estas facetas 
vitales. La escasa participación en actividad y empleo, el déficit y el desajuste educativo, 
así como la sobreprotección familiar, que redundan en la falta de autonomía, son 
problemas comunes a todas las personas con discapacidad. 

Se manifiesten de forma especialmente reconocible en términos de accesibilidad 
en aquellas personas que tienen muy reducida su capacidad de movimiento, como los 
usuarios de sillas de ruedas.  

3.2.3 Deficiencias Sensoriales 
Primero habría que recordar que las categorías de análisis presentan 

limitaciones en la descripción de la realidad para la que se aplican. No obstante, 
asumiendo los criterios de clasificación empleados en la encuesta, son útiles como 
aproximación al tamaño y sobre todo a la composición del colectivo resultante. 

La categoría 'deficiencias sensoriales' incluye, para los fines de este estudio a 
quienes presentan trastornos relacionados con la vista y el oído. Las deficiencias 
auditivas presentan a su vez distintos grados, desde las hipoacusias (mala audición) de 
carácter leve hasta la sordera total prelocutiva y postlocutiva, y los trastornos 
relacionados con el equilibrio. A estas diferencias se unen las distintas estrategias 
técnicas y comunicativas empleadas por quienes padecen deficiencias auditivas 
(lenguaje de signos, implantes cocleares o audífonos), configurando un colectivo de 
rasgos muy heterogéneos, tanto por sus perfiles orgánicos como por sus estrategias de 
integración. El otro gran colectivo incluido en la categoría de deficiencias sensoriales lo 
constituyen las personas con trastornos visuales. 
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3.3 Lista de discapacidades Relevantes 
3.3.1 Espina bífida 

La espina bífida es una malformación congénita en la que existe un cierre 
incompleto del tubo neural al final del primer mes de vida embrionaria y posteriormente, 
el cierre incompleto de las últimas vértebras. 

La principal causa de la espina bífida es la deficiencia de ácido fólico en la madre 
durante los meses previos al embarazo y en los tres meses siguientes, aunque existe 
un 5% de los casos cuya causa es desconocida. Ya hoy en día se ha comprobado que 
la espina bífida no tiene un componente hereditario. Lo que se heredaría sería la 
dificultad de la madre para procesar el ácido fólico, lo que ocurre en muy pocos casos. 
También se comprobó que una persona con espina bífida no tendrá necesariamente 
hijos con la misma discapacidad. 

Básicamente existen dos tipos de espina bífida: la espina bífida oculta y la espina 
bífida abierta o quística. 

3.3.2 Hipoacusia 
La hipoacusia es la pérdida parcial de la capacidad auditiva. Esta pérdida puede 

ser desde leve o superficial hasta moderada, y se puede dar de manera unilateral o 
bilateral dependiendo de que sea en uno o ambos oídos; esta pérdida puede ser de más 
de 40 decibelios en adelante. Las personas con hipoacusia habitualmente utilizan el 
canal auditivo y el lenguaje oral para comunicarse. Se benefician del uso de auxiliares 
auditivos para recuperar hasta en un 20 a 30 % de la audición. 

3.3.3 Sordera 
La sordera es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a 

una pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis), y unilateral o 
bilateral. Así pues, una persona sorda será incapaz o tendrá problemas para escuchar. 
Ésta puede ser un rasgo hereditario o puede ser consecuencia de una enfermedad, 
traumatismo, exposición a largo plazo al ruido, o medicamentos agresivos para el nervio 
auditivo. 

3.3.4 Parálisis Cerebral 
La parálisis cerebral es un trastorno permanente y no progresivo que afecta a la 

psicomotricidad del paciente. “La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos del 
desarrollo psicomotor, que causan una limitación de la actividad de la persona, atribuida 
a problemas en el desarrollo cerebral del feto o del niño. Los desórdenes psicomotrices 
de la parálisis cerebral están a menudo acompañados de problemas sensitivos, 
cognitivos, de comunicación y percepción, y en algunas ocasiones, de trastornos del 
comportamiento”. Las lesiones cerebrales de la parálisis ocurren desde el período fetal 
hasta la edad de 3 años. Hay expertos que recomiendan, en determinados casos, no 
establecer el diagnóstico de parálisis cerebral hasta los 5 años de edad. 

La incidencia de esta condición en países desarrollados es de aproximadamente 
2 – 2,5 por cada mil nacimientos. Esta incidencia no ha bajado en los últimos 60 años a 
pesar de los avances médicos como la monitorización de las constantes vitales de los 
fetos. La Parálisis cerebral no tiene cura conocida; la intervención médica aparece 
como una ayuda. Estos tratamientos para el desarrollo personal del paciente se 
introducen en su vida diaria hasta su muerte. 
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3.3.5 Afasia 
Es el trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de una lesión o 

daño cerebral. 

Se trata de la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje, debido 
a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas funciones. Puede ser un 
trastorno durante la adquisición del lenguaje en los niños o una pérdida adquirida en los 
adultos. Se relaciona exclusivamente con el lenguaje oral.  

El término afasia, que fue creado en 1864 por el médico francés Armand 
Trousseau (1801 - 1867), procede del vocablo griego ἀφασία ‘imposibilidad de hablar’. 

 

Ilustración 2 Afasia 

3.3.6 Autismo 
El autismo es un espectro de trastornos caracterizados por un grave déficit del 

desarrollo, permanente y profundo. Afecta la socialización, comunicación, imaginación, 
planificación y reciprocidad emocional, y se evidencia mediante conductas repetitivas o 
inusuales. 

Los principales síntomas son la falta de interacción social (muestran dificultad 
para relacionarse con otros niños de la misma edad, poco o nulo contacto visual, evitan 
el contacto físico, no responden al ser llamados por su nombre, no tienen lenguaje y si 
lo tienen presenta alteraciones), las estereotipias (movimientos repetitivos), poca 
tolerancia a la frustración, risas o llantos sin motivo aparente, presentan hiperactividad 
o son muy pasivos, no hay juego simbólico, carecen de juego creativo. 

3.3.7 Síndrome de Asperger 
Es un conjunto de problemas mentales y conductuales que forma parte de los 

trastornos del espectro autista. Se encuadra dentro de los trastornos generalizados del 
desarrollo. La persona afectada muestra dificultades en la interacción social y en la 
comunicación de gravedad variable, así como actividades e intereses en áreas que 
suelen ser muy restringidas y en muchos casos estereotípicas. 

Se diferencia del autismo infantil temprano y de otras formas menos específicas 
en que en el trastorno de Asperger no se observa retraso en el desarrollo del lenguaje, 
y no existe una perturbación clínicamente significativa en su adquisición. No hay retardo, 
por ejemplo en la edad en que aparecen las primeras palabras y frases, aunque pueden 
existir particularidades cualitativas (por ejemplo gramaticales) que llamen la atención, 
así como una preservación generalizada de la inteligencia. Aunque la edad de aparición 
y detección más frecuente se sitúa en la infancia temprana, muchas de las 
características del trastorno se hacen notorias en fases más tardías del desarrollo, 
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cuando las habilidades de contacto social comienzan a desempeñar un papel más 
central en la vida de la persona. 

3.3.8 Síndrome de Rett 
Es una enfermedad congénita con compromiso neurológico que afecta la gran 

mayoría de las veces al sexo femenino. 

La enfermedad que no es evidente en el momento del nacimiento, se manifiesta 
generalmente durante el segundo año de vida, y en todos los casos antes de los 4 años. 
Afecta aproximadamente a 1 niña de cada 10.000. Puede observarse retraso grave en 
la adquisición del lenguaje y de la coordinación motriz, así como retraso mental grave o 
severo. La pérdida de las capacidades es por lo general persistente y progresiva. 

El síndrome de Rett provoca grave discapacidad en todos los niveles, haciendo 
al enfermo dependiente de los demás para el resto de la vida. Toma su nombre del 
médico austríaco Andreas Rett, que fue el primero en describir la enfermedad en 1966. 

3.3.9 Trastorno del Desarrollo no especificado 
Puede ser confundido con un tipo específico de autismo “Autismo Atípico”. Sin 

embargo, este trastorno presenta algunos criterios del resto de los otros Trastornos 
Generalizados del Desarrollo, pero no cumple todos los patrones conductuales para 
determinar que es un Trastorno Autista, Síndrome de Rett, Trastorno Desintegrativo 
Infantil o Síndrome de Asperger, por lo que es considerado no especificado. Este 
trastorno afecta a las tres Áreas del Desarrollo: interacción social, comunicación y 
conducta. No obstante, no manifiesta los comportamientos en todos los trastornos 
descritos del trastorno generalizado del desarrollo, solo se presentan rasgos de cada 
uno. A consecuencia de esto, no se conocen sus causas ni su tipo de tratamiento, por 
tanto, la escasez de información sobre el mismo ha hecho denominarlo “Trastorno 
Generalizado del Desarrollo no especificado” o “Trastornos Residuales". 
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3.4 Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de comunicación 
(SAAC). 

3.4.1 Introducción 
Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) son formas 

de expresión distintas al lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumentar 
(aumentativos) y/o compensar (alternativos) las dificultades de comunicación y lenguaje 
de muchas personas con discapacidad. 

La comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para 
relacionarse con los demás, para aprender, para disfrutar y para participar en la 
sociedad y hoy en día, gracias a estos sistemas, no deben verse frenados a causa de 
las dificultades en el lenguaje oral. Por esta razón, todas las personas, ya sean niños, 
jóvenes, adultos o ancianos, que por cualquier causa no han adquirido o han perdido un 
nivel de habla suficiente para comunicarse de forma satisfactoria, necesitan usar un 
SAAC. 

Entre las causas que pueden hacer necesario el uso de un SAAC encontramos 
la parálisis cerebral, la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista 
(TEA), las enfermedades neurológicas tales como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 
la esclerosis múltiple (EM) o el párkinson, las distrofias musculares, los traumatismos 
cráneo-encefálicos, las afasias, entre muchas otras. 

La Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) no es incompatible sino 
complementaria a la rehabilitación del habla natural, y además puede ayudar al éxito de 
la misma cuando éste es posible. No existe ninguna evidencia de que el uso de CAA 
inhiba o interfiera en el desarrollo o la recuperación del habla. 

 
Ilustración 3 Instrumentos Aumentativos de Habla 

3.4.2 Recursos utilizados por los SAAC 
La Comunicación Aumentativa y Alternativa incluye diversos sistemas de 

símbolos, tanto gráficos (fotografías, dibujos, pictogramas, palabras o letras) como 
gestuales (mímica, gestos o signos manuales) y, en el caso de los primeros, requiere 
también el uso de productos de apoyo. Los diversos sistemas de símbolos se adaptan 
a las necesidades de personas con edades y habilidades motrices, cognitivas y 
lingüísticas muy dispares. 
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Los productos de apoyo para la comunicación incluyen recursos tecnológicos, 
como los comunicadores de habla artificial o los ordenadores personales y tablets con 
programas especiales, que permiten diferentes formas de acceso adaptadas algunas 
para personas con movilidad muy reducida, y facilitan también la incorporación de los 
diferentes sistemas de signos pictográficos y ortográficos, así como diferentes formas 
de salida incluyendo la salida de voz. También pueden consistir en recursos no 
tecnológicos, como los tableros y los libros de comunicación. 

Para acceder a los ordenadores, comunicadores, tableros o libros de 
comunicación existen diversas estrategias e instrumentos denominados genéricamente 
estrategias y productos de apoyo para el acceso, tales como los punteros, los teclados 
y ratones adaptados o virtuales o los conmutadores. 

  

Ilustración 4 Elementos SAAC 1                                                          Ilustración 5 Elementos SAAC 2 

   

3.4.3 Sistemas de símbolos 
Si se dividen los sistemas de símbolos para la CAA en gestuales y gráficos. En 

ambos casos encontramos una gradación desde sistemas muy sencillos, que se 
adaptan a personas con déficits cognitivos y lingüísticos de diversa consideración, hasta 
sistemas complejos que permiten niveles avanzados de lenguaje signado (basado en 
signos manuales) o asistido (basado en signos gráficos). 

En el caso de los símbolos gestuales, esta gradación abarca desde el uso de 
mímica y gestos de uso común hasta el uso de signos manuales, generalmente en el 
orden correspondiente al lenguaje hablado; es lo que se denomina lenguaje signado o 
bimodal. Las lenguas de signos utilizadas por las personas no oyentes no se consideran 
SAAC, ya que constituyen idiomas que se han desarrollado y se adquieren de forma 
natural, al igual que ocurre con el lenguaje hablado. El uso de signos manuales requiere 
disponer de habilidades motrices suficientes, como puede ser el caso de personas con 
discapacidad intelectual o TEA. 

Los símbolos gráficos abarcan desde sistemas muy sencillos basados en dibujos 
o fotografías hasta sistemas progresivamente más complejos como los sistemas 
pictográficos o la ortografía tradicional (letras, palabras y frases). Gracias a los 
productos de apoyo para la comunicación y los diversos recursos para el acceso, los 
sistemas gráficos pueden ser usados por personas con movilidad reducida, incluso en 
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casos de extrema gravedad. Por ello, además de ser usados, como en el caso anterior, 
por personas con discapacidad intelectual o TEA, los usan también personas con 
discapacidades motoras (PC, ELA, EM, etc.). 

Los sistemas pictográficos se aplican a personas que no están alfabetizadas a 
causa de la edad o la discapacidad. Tienen la ventaja de permitir desde un nivel de 
comunicación muy básico, que se adapta a personas con niveles cognitivos bajos o en 
etapas muy iniciales, hasta un nivel de comunicación muy rico y avanzado, aunque 
nunca tan completo y flexible como el que se puede alcanzar con el uso de la lengua 
escrita. Los sistemas pictográficos más usados en los diversos territorios del estado 
español son el sistema SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación) y el sistema 
ARASAAC, desarrollado por el Portal Aragonés de CAA y que es de libre disposición 
con licencia Creative Commons. 

3.4.4 Productos de apoyo a la comunicación 
Podemos dividir los productos de apoyo para la comunicación en básicos y 

tecnológicos. Los tableros de comunicación son productos de apoyo básicos que 
consisten en superficies de materiales diversos en las que se disponen los símbolos 
gráficos para la comunicación (fotografías, pictogramas, letras, palabras y/o frases) que 
la persona indicará para comunicarse. Cuando los símbolos se distribuyen en varias 
páginas hablamos de libros de comunicación. 

Entre los productos tecnológicos encontramos los comunicadores electrónicos 
especialmente diseñados para tal fin y los ordenadores portátiles o las tablets con 
programas especiales que los convierten en comunicadores. Los comunicadores 
electrónicos dedicados o emulados en ordenadores se personalizan con los símbolos 
gráficos que requiere cada persona y se caracterizan por ser portátiles y adaptarse a las 
formas de acceso apropiadas para cada persona (teclados, ratones, conmutadores, 
etc.). Disponen de una salida para los mensajes en forma de habla digitalizada o 
sintetizada, así como también, a menudo, de otras salidas como pantalla, papel impreso 
o incluso funciones de control del entorno. 

3.4.5 Fomento del éxito de la intervención con SAAC 
Los sistemas y productos de apoyo para la CAA son solamente un medio o una 

condición necesaria para que la persona con discapacidad del habla pueda 
comunicarse, desarrollar sus capacidades y participar en el mundo que la rodea, pero 
no resultan nunca suficientes. Lo verdaderamente importante es el proceso de 
educación, habilitación y asesoramiento que debe acompañarlos. 

El proceso de intervención debe empezar por una evaluación de las 
capacidades, habilidades, necesidades y deseos de la persona, así como de las 
características, apoyos, demandas y restricciones de su entorno, con el fin de definir los 
componentes que va a tener el sistema o sistemas que vayan a resultar más adecuados. 
Habrá que seleccionar con mucho esmero los productos de apoyo así como  las 
estrategias de acceso y, para usuarios de SAAC no lectores,  habrá que realizar una 
buena selección del vocabulario signado o pictográfico que se va a ir enseñando. Este 
proceso de evaluación no ha de ser puntual sino continuado a lo largo de la vida. 

La habilitación y la enseñanza deben dirigirse tanto a la persona como a su 
entorno, incluyendo todos los contextos en los que participa o desea participar, así como 
todas las personas significativas de estos contextos, incluyendo profesionales y, sobre 
todo, familiares, compañeros y amigos. Esta enseñanza debe llevarse a cabo en 
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entornos educativos y terapéuticos pero también en entornos naturales, en un enfoque 
de 24 horas que garantice que la persona se verá inmersa en un buen ambiente de 
lenguaje, rodeada de interlocutores sensibles y competentes, e implicada en actividades 
interesantes y enriquecedoras. 

Para fomentar el éxito de la intervención con SAAC lo más importante es 
conseguir que la persona con discapacidad de habla tenga cosas interesantes para 
comunicar a los demás, sepa cómo hacerlo y cuente con interlocutores que quieran 
escucharle y sepan entenderle. Este objetivo no debe dejarse en manos del azar sino 
que se debe conseguir a través del esfuerzo y el acierto de profesionales competentes, 
apoyados por una sociedad cada vez más concienciada y libre de prejuicios. 

 

 
Ilustración 6 Símbolos Comunes Discapacidad 
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3.5 La Domótica y la Discapacidad. 
3.5.1 Objetivos 

El grupo social de discapacitados y personas de la tercera edad puede cifrarse 
en 80 millones en la Unión Europea y se espera un incremento en los próximos años. 
La fracción de este colectivo en relación a la población total va en aumento. Por una 
parte se está reduciendo el número de niños y jóvenes, en tanto que crece la esperanza 
de vida. En la actualidad la población europea que supera los 60 años totaliza el 20% y 
se espera que en el 2020 llegue al 27%. 

La Domótica Asistida, Domótica para los ancianos y los discapacitados o 
automatización del hogar para los ancianos y los discapacitados es una parte de la 
Domótica que se centra en hacer posible que la tercera edad y los discapacitados 
permanezcan en su hogar, seguros y cómodos. 

La Domótica permite accesibilidad para todos. 

 

Ilustración 7 La discapacidad domótica 

Actualmente,  una persona  sin  manos  puede  escribir  en  un ordenador,  un  
ciego  puede  leer,  un  mudo hablar por teléfono o una persona en silla de ruedas puede 
activar las persianas de su casa  y  controlar  el  televisor  simultáneamente. 

  La  tecnología  ha  jugado  un  papel fundamental  en  esa  tarea,  y    la  
Domótica  ha  ayudado  a  facilitar  la  vida  de  personas con algún grado de 
discapacidad en su hogar. 

 

Ilustración 8 Robot de cuidados FRIEND 
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Dentro de los objetivos planteados por la Domótica, señalados anteriormente, es 
claro  que  varios  de  ellos    adquieren  una  importancia  superior  en  estos  casos, 
especialmente  en  lo  referido  a  los  aspectos  de  seguridad  y  confort,  con  el  objetivo  
de mejorar la calidad de vida de los involucrados. 

La Domótica se está convirtiendo en una opción viable para los ancianos y 
discapacitados que prefieren quedarse en la comodidad de sus hogares en lugar de 
trasladarse a un centro de atención médica. Este campo utiliza mucha de la misma 
tecnología y equipo de automatización que la Domótica general para la seguridad, el 
entretenimiento y el ahorro de la energía, pero teniendo como objetivo la situación 
específica en la que se encuentran las personas ancianas o discapacitadas; en especial, 
su sencillez de manejo, los botones grandes y adaptación a la situación del usuario. 

3.5.2 Tener mejor Calidad de vida y salud 
La Domótica hace posible que personas con discapacidad, movilidad reducida o 

diversidad funcional, puedan disponer de todos los elementos de su hogar de una forma 
cómoda y con mayor calidad de vida en su día a día.  

Se adapta el entorno a todo tipo de persona sea cual sea su limitación o 
discapacidad, y con ello se ofrece más autonomía al individuo en sus tareas y 
quehaceres cotidianos. 

Las ventajas de la Domótica forman una cadena que va desde el primer eslabón: 
facilitar la vida diaria a personas dependientes o con discapacidad hasta su relación con 
el exterior. Con los servicios tecnológicos integrados en su hogar se fomenta su 
comunicación con el exterior, se facilita la intercomunicación con familiares o asistentes, 
o con personal sanitario en caso de necesitarlo (teleasistencia). 

En los sistemas domóticos debe primar su utilidad, usabilidad y flexibilidad, para 
que cada uno pueda utilizarlo según sus gustos, preferencias o necesidades. Un mismo 
sistema debería servir para que lo utilicen diversas personas, porque sería irreal o 
ilusorio crear mil conexiones distintas para mil perfiles de usuario. 

Entre los  aparatos que facilitan la vida diaria a personas con discapacidad se 
pueden mencionar los siguientes: 

 Teléfonos con sensores visuales y vibración para personas con discapacidad 
auditiva, y que a su vez, poseen teclas grandes y sonido para personas con 
discapacidad visual. 
 

 Interfaces inalámbricos que permiten controlar aparatos solo con un    
movimiento de cabeza. 
 

 Productos para comunicar a través del iris. 
 

 Trajes robóticos para facilitar movimiento de extremidades. 
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Ilustración 9 Monitor para paliar daño cerebral           Ilustración 10 Cocina Minusválido 

 

Para que los servicios de Domótica sean accesibles y útiles para personas con 
discapacidad deben permitirles utilizar los aparatos tecnológicos y electrónicos básicos 
de toda casa (léase la televisión, su PC, los teléfonos, etc.) de forma fácil y sencilla; así 
como servirles de apoyo en su higiene diaria, al moverse o trasladarse por la casa, al 
comer, etc.  

La idea es que puedan controlar toda la casa sin tener que realizar esfuerzos o 
desde el lugar donde se encuentren. 

 

Ilustración 11 Grúa-Rail baño-dormitorio 

En personas con problemas degenerativos el hogar inteligente les brinda la 
opción de poder ir usando sus opciones de forma progresiva, a medida que vayan 
perdiendo su movilidad o autonomía, y de esta forma, su vida podrá seguir de forma 
autónoma con estos apoyos. 

La  Domótica  aplicada  a  necesidades de  estas  personas  puede  permitir  por 
ejemplo: 

 Controlar el volumen del televisor o equipo de música, cambio de canal. 
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 Colgar/descolgar el teléfono.  

 
 Regular una persiana.  

 
 Modificar la luz o temperatura ambiente 

Esta posibilidad de operar los diversos componentes de una vivienda se conoce 
como “Control de Entorno”.  Un  sistema  de  control  de  entorno  debe permitir e  integrar 
las siguientes funcionalidades: 

 Seguridad y Vigilancia. 
 

 Control de Entorno (accionamiento de luces, temperatura, persianas, acceso  a 
la vivienda, etc.).  
 

 Comunicación  (llamadas  telefónicas  convencionales  y  llamadas  automáticas  
de emergencia). 

Hay dos formas básicas de los sistemas de automatización del hogar para los 
ancianos: los sistemas de salud integrados y las redes de salud privadas. Los sistemas 
de salud integrados incluyen sensores y microprocesadores empotrados, muebles y 
ropa que recogen datos que se analizan y se puede utilizar para diagnosticar 
enfermedades y reconocer patrones de riesgo. Las redes de salud privadas 
implementan la tecnología inalámbrica para conectar dispositivos portátiles y almacenar 
datos en una base de datos de salud de los hogares. 

Para el acceso a los componentes típicos de la vivienda que es permitir la 
integración de todos los aparatos conectados mediante el uso de un ordenador, se 
realizó un estudio, para que fuera  posible manejar la casa, mejorar  la  calidad  de  vida  
y  aumentar  la independencia   personal   de   pacientes   ingresados   con   lesión   
medular   cervical (tetrapléjicos) ,como es el caso,  en  el  Hospital  Nacional  de  
Parapléjicos  de  Toledo.  

  A los pacientes se  les  consultaba  sobre  aspectos  relacionados  con  la  
mejora  de  la  calidad  de  vida  y autonomía personal, así como sobre su estado 
emocional y estrés, tras el uso de este sistema. 

Los resultados fueron los siguientes: 

3.5.2.1 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 
Los dispositivos domóticos en general, mejoran la calidad de vida  de  las  
personas con  lesión  medular  a  nivel  cervical,  para  el  82,14%  de  las 
personas que probaron el dispositivo. 

3.5.2.2 EVALUACIÓN  DE  AUTONOMÍA  PERSONAL 
El  dispositivo  analizado  aumenta  el nivel  de  autonomía  personal  e  
independencia  en  un  80%  de  los  pacientes  que  lo probaron. 

3.5.2.3 EVALUACIÓN DE ESTRÉS 
No se ha detectado estrés asociado a la utilización de los dispositivos domóticos. 
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3.5.2.4 EVALUACIÓN  DEL  ESTADO  EMOCIONAL  DE  LA  PERSONA 
El  63,33%  de  las personas  que  probaron  el  sistema  domótico  mantienen  
una  opinión  positiva  al respecto y  el  55%  de  los  usuarios  consideraron  que  
se  produce  un  aumento  de  la autoestima asociado al empleo de estos 
sistemas. 

3.5.2.5 EXPECTATIVAS DE LOS PACIENTES SOBRE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Los pacientes   demuestran   tener   una   altísima   expectativa   (100%   de   la   
población  encuestada) respecto a la aplicación de las nuevas tecnologías y las 
tecnologías de la  información  y  comunicación  para  aumentar,  potenciar  y  
mejorar  su  autonomía personal. 

Como  ya  es  claro  los  dos  criterios  principales  que  deben  plantearse  en  la 
tecnología para discapacitados es: 

o La accesibilidad: hacer lo más sencillo posible el manejo de los aparatos. 
 

o La autonomía: el diseño debe ser realizado con el objetivo de dotar  a  la  
persona  de  la  mayor  independencia  en  el  contexto  dado. 

 

 

Las tecnologías domóticas aplicadas a un entorno no pueden por si solas 
garantizar los dos criterios    anteriores,    estas    deben    ir    acompañadas    también    
de    una    correcta infraestructura  en  el  lugar  en  dónde  éstas  se  deseen  aplicar.  
Las  estructuras  y construcciones  deben poseer  diseños  adecuados  para  los  
discapacitados.   

A modo de ejemplo, un sistema que apagara una cocina eléctrica cuando se 
produjera un fuego estaría compuesto de: 

 Detector de calor termovelocimétrico, para montarlo en el techo o la  pared, con 
salida a relé. 
 

 Transmisor X10 Universal1 que estaría conectado al detector.   
 

 Módulo X10 de control de Aparato para carril DIN. AD11 Montado en  carril DIN,2 
en el cuadro de distribución eléctrico, actúa en el encendido y apagado del 
circuito de potencia al que se haya conectado. 

Cuando se produzca un cierre de contacto, el transmisor universal mandaría una 
orden de apagado al AD11 para desconectar el circuito de potencia al que haya sido 
conectado (mediante un contacto). 

Una alternativa puede ser la utilización de un temporizador que corte la 
electricidad a la cocina, una vez transcurrido un determinado tiempo establecido (por 
ejemplo, una hora) desde que se pulse el botón correspondiente. De forma similar a los 
teléfonos móviles y otros dispositivos para personas mayores, debe tener un único 
botón, que deberá ser grande y fácil de pulsar. 
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El futuro demanda un esfuerzo de investigación y de desarrollo en la aplicación 
de las tecnologías que se encuentran a disposición general, al caso particular de los 
discapacitados y de las personas mayores, pero ha de imprimirse un cierto giro a la 
orientación tradicional de proporcionar herramientas o servicios a los usuarios, para 
incluir también el proporcionar herramientas adecuadas a los prestadores de servicios. 
Es también importante reforzar el concepto de diseño para todos, haciendo que se 
tengan en cuenta las limitaciones impuestas por las discapacidades más habituales al 
diseñar los aparatos o servicios de uso general. 

Conviene, pues, asociarse a nivel multinacional y tratar de acceder a los fondos 
de apoyo que dedican organismos supranacionales, en particular la UE para el caso de 
los países que la formamos. 

Esta colaboración resulta enriquecedora para contemplar los problemas y las 
vías de solución en entornos y niveles de vida distintos, lo que conduce a soluciones 
con carácter más general y con una mayor viabilidad. 
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4 Las tecnologías OpenSource 
4.1 Las tecnologías OpenSource 
4.1.1 Definición 

OpenSource, también llamado “Código Abierto” es un término que se utiliza para 
denominar a cierto tipo de software que se distribuye mediante una licencia que le 
permite al usuario final, si tiene los conocimientos necesarios, utilizar el código fuente 
del programa para estudiarlo,  modificarlo y realizar mejoras en el mismo, pudiendo 
incluso hasta redistribuirlo. 

Este tipo de software provee de características y ventajas únicas, ya que los 
programadores, al tener acceso al código fuente de una determinada aplicación pueden 
leerlo y modificarlo, y por lo tanto pueden mejorarlo, añadiéndole opciones y corrigiendo 
todos los potenciales problemas que pudiera encontrar, con lo que el programa una vez 
compilado estará mucho mejor diseñado que cuando salió de la computadora de su 
programador original. 

Se califica como opensource, por lo tanto, a los programas informáticos que 
permiten el acceso a su código de programación, lo que facilita modificaciones por parte 
de otros programadores ajenos a los creadores originales del software en cuestión. 

Es importante distinguir entre el software opensource, que dispone de la 
mencionada característica de presentar su código abierto, y el software libre  (que puede 
descargarse y distribuirse de manera gratuita). Existe software libre que no brinda 
acceso al código (y que, por lo tanto, no puede considerarse como opensource), y 
programas opensource que se distribuyen de manera comercial o que requieren de una 
autorización para ser modificados.  

Pese a que ambas nociones suelen confundirse, por lo general la idea de 
opensource está vinculada a una filosofía  de trabajo conjunto sobre los programas 
informáticos. Cuando se brinda acceso al código fuente, la comunidad de 
programadores puede hacer sus aportes para solucionar eventuales fallos, incrementar 
la usabilidad y mejorar el programa a nivel general. 

Entre los programas de código abierto más populares, se encuentran los siguientes: 

 El navegador de Internet Firefox, que ofrece una gran estabilidad, así como un 
amplio número de funciones y herramientas para una experiencia de navegación 
fluida y completa. Incluye protección contra estafas, robo de identidad y 
transacciones no seguras, y asegura hacer un uso más eficiente de la memoria 
del ordenador que sus competidores. 
 

 El paquete de oficina Open Office, el más importante dentro de los open source. 
Cuenta con lo necesario para la creación y edición de presentaciones animadas, 
documentos de texto, hojas de cálculo, bases de datos y gráficos, entre otros. 
Uno de sus puntos fuertes es que se encuentra disponible en varios idiomas y 
que es altamente compatible con distintos sistemas operativos. Además, permite 
abrir y guardar archivos de Microsoft Office, así como exportar a formato PDF. 

 FileZilla, un completo y eficiente cliente de FTP, FTPS y SFTP con interfaz 
gráfica y compatible con varios sistemas operativos, incluyendo Windows, Mac 
OS y Linux. Soporta las principales características de dichas plataformas, 
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ofreciendo una experiencia muy difícil de superar, razón de su gran popularidad 
entre los desarrolladores de sitios web. 
 

 El archivador de ficheros 7-Zip, a menudo alabado por su eficiencia y su tasa de 
compresión. Se trata de una herramienta infaltable, que permite crear y 
descomprimir archivos ZIP, RAR, ARJ, TAR, ISO, DEB y 7z, entre muchos otros. 
 

 Apache HTTP Server, el servidor web de software abierto y libre distribución, 
más usado en desarrolladores web para probar sus entornos de test y pruebas 
 

Los sistemas operativos Android (desarrollado por Google) y Ubuntu (que apela al 
núcleo de Linux). 

4.1.2 Historia 

Se suele considerar que el software libre surgió en los años ochenta del siglo 
pasado por la necesidad de llevar a cabo proyectos para su elaboración ante la 
aplastante mayoría del privativo. No obstante, pese a que esta afirmación es correcta, 
no lo es menos la de que el desarrollo de los primeros ordenadores y programas 
informáticos era colaborativo, muy influido por la dinámica académica. De hecho, a 
finales de los años cincuenta y durante los sesenta, casi la totalidad del software era 
producido por académicos y grupos de investigadores que cooperaban entre sí, y 
colectivos de usuarios distribuían los sistemas operativos y los programas, cuyo código 
podía modificarse para realizar arreglos o mejorarlo. 

Así, existieron ciertas comunidades de software comparables con la del software 
libre actual mucho antes del movimiento en su favor, e incluso de la propia 
conceptualización de esta tecnología. 

Pero el mismo concepto de “código abierto” en que se asienta el software libre y 
la práctica de compartir con autonomía la información tecnológica provienen de más 
atrás, mucho antes de que existiera la informática, y de otro ámbito técnico: la industria 
del automóvil.  

Tras una lucha empresarial relacionada con la patente de un motor de gasolina 
de dos tiempos de George Selden, que involucraba a otro grupo de fabricantes 
independientes entre los que se encontraba Henry Ford, una nueva asociación del 
sector llegó a un acuerdo para establecer una licencia múltiple para todos los fabricantes 
de automóviles de Estados Unidos, según el cual todas las patentes tecnológicas que 
desarrollaran serían compartidas entre ellos sin ningún tipo de transacción, es decir, 
abiertamente. 

Durante la década de los setenta y principios de los ochenta y gracias a los 
registros de marca y los derechos de autor las empresas que vendían equipos 
informáticos y software empezaron a cobrar licencias de uso, poniendo fin a la época 
dorada. La demostración se produjo en 1976, cuando un célebre cofundador de una 
empresa escribió una carta a todos los aficionados al desarrollo informático dando a 
entender que compartir el software era igual a robar… el célebre cofundador era Bill 
Gates. Ésto revela, no sólo el cambio de tendencia hacia la privatización que se iba a 
producir en los años siguientes, sino su propia incomprensión del modelo colaborativo 
de desarrollo. 
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Tendríamos que esperar hasta septiembre de 1983 para que Richard Stallman, 
un programador neoyorquino, publicara en los canales de información de la época, que 
por entonces era el poco conocido Usenet, una herramienta de discusión por internet 
creada en 1979, el primer foro internacional, que pretendía crear un sistema operativo 
completamente libre, sin restricciones para su utilización, modificaciones y distribución, 
había nacido el proyecto GNU. Cuenta la leyenda que una impresora del MIT imposible 
de arreglar porque era inaccesible su código fuente fue lo que inspiro a Stallman para 
el proyecto. 

 

Ilustración 1 Richard Stallman 2013 

En 1985 publicó el Manifiesto GNU, en el que Stallman explicaba sus 
motivaciones para elaborar una alternativa al Unix, sistema operativo ya madurito de los 
laboratorios de grandes empresas. Con este objeto, promociona el desarrollo y uso del 
software libre en todas las áreas de la computación pero, muy particularmente, 
ayudando a desarrollar el sistema operativo GNU”.  

En 199, el ingeniero de software Linus Torvalds, liberó el núcleo o kernel de 
Linux para que fuera modificado con libertad; y en 1992, licenció una nueva versión 
según los términos que Stallman había publicado unos años antes, con lo que nos 
brindó un sistema operativo libre, completo y eficiente, el GNU/Linux. 

Pero, como ocurre en las mejores familias, se produjo una controversia en la 
comunidad del software libre sobre la denominación del sistema operativo que había 
propiciado Torvalds: por un lado, los integrantes del proyecto GNU Stallman protestaron 
porque ocultaba los valores sociales del software libre y pedían que a este sistema se 
lo llamara GNU/Linux porque la mayor parte de los sistemas operativos que se basan 
en el kernel de Linux se derivan del sistema GNU; por otro lado, hay quienes se 
decidieron por el sencillo nombre de Linux, este a la postre ha cosechado un mayor 
reconocimiento y, por ende, una mejor acogida. 

Finalmente, Torvalds y otras personas del mundillo fundaron en 1998 la Iniciativa por 
el Código Abierto, el opensource, con la intención de trasladar la filosofía del software 
libre al entorno del comercial, destacando la potencia mercantil de compartir códigos 
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fuente. Este paso es el que hoy en día, esta más en expansión, la integración del 
código libre en empresas con ánimo de lucro ha hecho que gigantes como Microsoft 
vuelvan a replantearse la política del código compartido, de ahí la fundación de su 
nueva plataforma cloud Azure, que se integra con todo tipo de tecnologías 
OpenSource. 

4.1.3 Evolución de OpenSource 

 
Ilustración 2 Poster open source software 

4.1.4 Azure Cloud y OpensSource 
Gracias al fuerte empuje que está arraigando en las tecnologías OpenSource y 

como hemos visto en el apartado anterior, la fuerte evolución que están teniendo, 
empresas que hasta hace bien poco renegaban del concepto de código libre y 
comunidad, se ven obligadas a que sus productos tengan infraestructura que puedan 
soportar los avances de estas tecnologías, un ejemplo muy claro es MICROSOFT sm. 
Y su plataforma principal de en concepto de nube “AZURE”. 

Azure no es más que una plataforma de Cloud Computing ofrecida como servicio 
generalizado y compuesto de múltiples subservicios, como podrían ser, alojamiento en 
la nube, computo de máquinas virtuales, web server, visual Studio online, 
automatización de tareas computacionales (runbooks), etc. A simple vista no parece que 
tenga mucha diferencia a otras plataformas de cómputo ya existentes como AWS, es 
más, se podría decir que AWS proporciona nexos de unión con tecnologías OpenSource 
desde hace más tiempo. Sin embargo el factor diferencial radica en dos puntos 
reseñables. 

 El reconocimiento a que el concepto de comunidad, mejora ostensiblemente la 
calidad del software, por parte de una empresa que consideraba que compartir 
código era robar 

 La utilización de toda la infraestructura de MICROSOFT, para el desarrollo de 
todo tipo de proyectos. Utilizando el gestor de Máquinas Virtuales podemos crear 
máquinas de hasta 128 GB RAM y con 64 Núcleos, con el SO operativo que se 
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desee incluido una distribución Linux, todo sin límite de gasto, ya que la forma 
de facturación se realiza por tiempo de ejecución de la máquina, no por número 
de máquinas. 

Así… desde que se ofreció la capacidad de desplegar SO openSource dentro de 
virtualizaciones MICROSOFT, la empresa ha abierto mercado, y han surgido nuevos 
partners asociados a esta iniciativa. La plataforma educacional openSource MOODLE, 
ya forma parte de esta nueva familia. Gracias a la comunidad, se ha conseguido que se 
incluya en la librería de IMÁGENES a desplegar CMS basados en Moodle, de tal forma 
que basta con decidir que versión de MOODLE se desea y al crear la Máquina virtual, 
se creará además un servidor web apache con un MOODLE perfectamente 
funcionando. Lo mismo Ocurre con el CMS de blog más usado del mundo 
WORDPRESS, según van avanzando las mejoras de este gestor de contenidos y según 
se van complicando los desarrollos planteados y solicitados por los usuarios. 
MICROSOFT se ve obligado a actualizar sus recursos, de esta manera, se implementan 
también una familia de imágenes con WORDPRESS ya desplegados en todas sus 
versiones y características, incluso algunos con plugins ya instalados y configurados 
como el plugin “NEWSLETTER” para envío masivo de correos. No habrá nunca más 
SPAM, ya que los filtros que se autoimpone la comunidad siguen vigentes en 
tecnologías de virtualización MICROSOFT. 

Si una empresa como MICROSOFT comprende que la comunidad enriquece el 
software, y el hecho de que gracias a ello se abaraten los costes finales al usuario, sin 
repercutir en el beneficio empresarial, se da un paso más en el establecimiento de 
hacer llegar la tecnología a más gente, hacerla más accesible, mejorar la calidad de 
vida 
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4.2 RaspberryPi 
4.2.1 Definición 

Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida o (placa única) (SBC) de bajo 
coste desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de 
estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas. Es una placa 
que soporta varios componentes necesarios en un ordenador común. Es decir, un 
pequeño ordenador capaz de ser utilizado por muchas de las cosas que su PC de 
escritorio hace, como hojas de cálculo, procesadores de texto y juegos. Sin olvidar la 
capacidad de reproducir video en alta definición. 

El diseño primigenio incluye las siguientes características 

 Un System-on-a-chip Broadcom BCM2835, que contiene un procesador 
central (CPU) ARM1176JZF-S a 700 MHz 

 Un procesador gráfico (GPU) VideoCore IV 
 512 MB de memoria RAM (aunque originalmente al ser lanzado eran 

256 MB) 

El diseño no incluye un disco duro ni unidad de estado sólido, ya que usa una tarjeta 
SD para el almacenamiento permanente; tampoco incluye fuente de alimentación ni 
carcasa. Es en esta SD donde se instalan las distribuciones Linux compatibles para la 
explotación de los recursos. 

4.2.2 Historia 
En mayo de 2009, la Fundación Raspberry Pi fue fundada en Caldecote, South 

Cambridgeshire, Reino Unido después de que las primeras versiones, publicadas en 
2006, y basadas en el microcontrolador ATmle ATmega644, tuvieran una gran 
aceptación en círculos íntimos. La empresa fue fundada como una asociación caritativa 
que, actualmente, es regulada por la Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales.15 

 Fue ahí donde el administrador de la fundación, Eben Upton, junto con un grupo 
de profesores, académicos y entusiastas de la informática para crear un ordenador con 
la intención de animar a los niños a aprender informática. El primer prototipo basado 
en ARM se montó en un módulo del mismo tamaño que una memoria USB. Tenía un 
puerto USB en un extremo y un puerto HDMI en el otro.  

En agosto de 2011, se fabricaron cincuenta placas Alpha, que tenían las mismas 
características que el modelo B, pero eran un poco más grandes para integrar bien 
unas interfaces para depuración. En octubre de 2011, el logotipo se seleccionó entre 
varios diseños enviados por miembros de la comunidad. Durante el mismo mes, se 
trabajó en una versión de desarrollo de RISC OS 522 y se hizo una demostración en 
público 

En diciembre de 2011, 25 placas Beta del modelo B fueron ensambladas y 
probadas de un total de 100 placas vacías y se hizo una demostración de la placa beta 
arrancando Linux, reproduciendo un tráiler de una película a 1080p. 

Durante la primera semana de diciembre de 2011, se pusieron a subasta diez 
placas en eBay. Una de ellas fue comprada por una persona anónima y se donó al 
Centro para la Historía de la informática en Suffolk, Inglaterra. Debido al anticipado 
anuncio de puesta a la venta a final de febrero de 2012, la fundación sufrió colapso en 
sus servidores web debido a los refrescos de páginas desde los navegadores de gente 
interesada en la compra de la placa.  
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Las primeras ventas comenzaron el 29 de febrero de 2012 a las 06:00 UTC; al 
mismo tiempo se anunció que el modelo A, que originalmente iba a tener 128 MB de 
RAM, tendría 256 MB.10 La página de la fundación también anunció que “Seis años 
después del origen del proyecto, estamos cerca de finalizar el primer arranque del 
proyecto - aunque esto es solo el principio de la historia de Raspberry Pi”. La cuenta 
oficial de Raspberry Pi en Twitter informó que Premier Farnell vendió toda su existencia 
de inventario a los pocos minutos del momento de lanzamiento, mientras que RS 
Components tuvo 100.000 peticiones de interés el primer día. En los seis meses 
siguientes llegarían a vender 500.000 unidades.  

 

El 16 de abril de 2012 los primeros compradores empezaron a informar que 
habían recibido su Raspberry Pi. El 22 de mayo de 2012 más de 20.000 unidades habían 
sido enviadas. El 16 de julio se anunció que se fabricarían 4.000 unidades cada día, 
permitiendo ser compradas las placas en lotes. El 5 de septiembre la fundación anunció 
una segunda revisión del modelo B. El 6 de septiembre se anunció que se llevaría la 
producción de placas al Reino Unido, a una fábrica de Sony en Pencoed, Gales, y que 
en ella se producirían 30.000 unidades cada mes, y se crearían 30 nuevos puestos de 
trabajo. 

4.2.3 Características y evolución 
La siguiente tabla muestra una comparativa de los modelos actuales que hay en 

el mercado 

  Raspberry Pi 1 
Modelo A 

Raspberry Pi 1 
Modelo B 

Raspberry Pi 1 
Modelo B+ 

CPU ARM 1176JZF-S a 700 MHz (familia ARM11) 
Juego de 
instrucciones RISC de 32 bits 

GPU Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1 (con 
licencia), 1080p30 H.264/MPEG-4 AVC 

Memoria 
(SDRAM) 

256 MiB (compartidos 
con la GPU) 

512 MiB (compartidos con la GPU)4 desde el 
15 de octubre de 2012 

Puertos USB 2.0 1 2 (vía hub 
USB integrado) 4 

Entradas de 
vídeo 

Conector MIPI CSI que permite instalar un módulo de cámara 
desarrollado por la RPF 

Salidas de vídeo 

Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI (rev1.3 y 1.4), Interfaz DSI para 
panel LCD 

Salidas de audio Conector de 3.5 mm, HDMI  

Almacenamiento 
integrado SD / MMC / ranura para SDIO MicroSD 

Conectividad de 
red 

Ninguna 10/100 Ethernet (RJ-45) via hub USB 

Periféricos de 
bajo nivel: 8 x GPIO, SPI, I²C, UART 
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Consumo 
energético: 500 mA, (2.5 W) 700 mA, (3.5 W) 600 mA, (3.0 W) 

Fuente de 
alimentación 

5 V vía Micro USB o GPIO header 

Dimensiones 85.60mm × 53.98mm65 (3.370 × 2.125 inch) 

Sistemas 
operativos: 

GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch Linux (Arch 
Linux ARM), Slackware Linux. 
RISC OS2 

Tabla 1 Modelos RaspberryPi 

Al estar la Raspberry Pi dentro del marco de la comunidad OpenSource, la 
evolución es constante hacia nuevos modelos. Recientemente se ha publicado la 
versión 2 de la distribución, donde destaca sin lugar a dudas la ampliación a 1GB de 
RAM, otras diferencias relevantes se aprecian en la siguiente tabla: 

  Raspberry Pi 2 Modelo B 

CPU 900 MHz quad-core ARM Cortex A7 
Memoria 
(SDRAM) 1 GB (compartidos con la GPU) 

Puertos USB 2.0 4 
Almacenamiento 
integrado MicroSD 

Conectividad de 
red 

10/100 Ethernet (RJ-45) via hub USB 

Periféricos de 
bajo nivel 17 x GPIO y un bus HAT ID 

Consumo 
energético 800 mA, (4.0 W) 

Fuente de 
alimentación 

5 V vía Micro USB o GPIO header 

Tabla 2 Características RaspberryPi 2 

Como se puede observar en la tabla anterior, la Raspberry Pi 2 mejora bastante a su 
predecesora en cuanto a CPU, velocidad y cantidad de memoria. El nuevo procesador 
no es que sea ya más potente gracias a los cuatro núcleos, sino que abre las puertas 
a otro tipo de distribuciones y sistemas operativos e incluso a extensiones virtualizadas 
que basan su programación en las instrucciones más potentes del ARMv7. 
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4.2.4 Distribuciones compatibles 
4.2.4.1 Distribuciones Raspberry Pi para usos específicos 
4.2.4.1.1 Raspbian OS 

 Distribución del sistema operativo GNU/Linux y por lo tanto libre basado 
en Debian Wheezy (Debian 7.0).  
 

 El sistema operativo es un port no oficial de Debian Wheezy armhf para 
el procesador (CPU) de Raspberry Pi, con soporte optimizado 
para cálculos en coma flotante por hardware. 
 

 La distribución usa LXDE como escritorio y Midori como navegador web. 
 

 Contiene herramientas de desarrollo como IDLE para el lenguaje de 
programación Python o Scratch. 
 

 Una de sus funciones, permite expandir la partición root para que ocupe 
toda la tarjeta de memoria. 
 

 Acceso a "Pi Store". En esta plataforma se pone a disposición de todos 
los usuarios, contenidos gratuitos o de pago, como archivos 
binarios, código python, imágenes, audio o vídeo. 
  

 Además esta distribución, como la mayoría, contiene repositorios donde 
el usuario puede descargar multitud de programas como si se tratase de 
una distribución de GNU/Linux para equipos de escritorio. 
 

 Existen distribuciones aún más ligeras basadas en raspbian como puede 
ser 
 

 Link oficial: https://www.raspbian.org/ 
 

https://www.raspbian.org/
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Ilustración 3 Raspbian 

4.2.4.1.2 Kano OS 
 Distribución GNU/Linux independiente, de propósito general, Con 

intyerfaz específicamente diseñada para niños. 
 

 Se basa en la idea de inculcar y desarrollar Scartch, la forma de 
programar visual que se intenta enseñar a niños de entre 4 a 11 años 

 
 Link oficial: http://www2.kano.me/ 

 

 

Ilustración 4 Kano OS 

http://www2.kano.me/
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4.2.4.1.3 pipaOS 
 Distribuciones basada en raspbian pero más ligera, necesita solo 420 Mb 

de RAM para funcionar 
 

 Inicio en menos de 10 segundos 
 

 Ideal para interactuar con USB y dispositivos conectados rápidamente y 
sin esperas de carga y/o drives 
 

 Link oficial: http://pipaos.mitako.eu/ 
 

 
Ilustración 5 pipaOS 

4.2.4.1.4 pidora 
 Distribución GNU/Linux independiente, de propósito general, Pero 

basada en FEDORA de Red HAT. 
 

 Link oficial: http://pidora.ca/ 
 

http://pipaos.mitako.eu/
http://pidora.ca/
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Ilustración 6 Pidora 

4.2.4.1.5 archlinux ARM 
 Distribución GNU/Linux independiente, de propósito general, 

desarrollada para i686/x86-64 , lo suficientemente versátil como para 
adaptarse a cualquier función. 
 

 Su desarrollo se centra en la simplicidad, el minimalismo y la elegancia 
de código. Arch se instala como un sistema de base mínimo, 

 
 Configurado por el usuario, sobre el que se monta su propio entorno ideal. 

 
 Basado en un modelo rolling-release 

 
 Es ligero, flexible, simple y apunta a ser muy similar a UNIX. Un entorno 

mínimo (sin GUI). 
 

 La propia filosofía sobre diseño e implementación hace que Arch sea fácil 
de extender y moldear a cualquier tipo de sistema que se quiera obtener 

 
 La comunidad es amplísima y la capacidad de mejora es constante 

 
 http://archlinuxarm.org/ 

 

http://archlinuxarm.org/
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Ilustración 7 Arch Linux 

4.2.4.1.6 Tizen 
 Rival de Android y Firefox OS, sistemas operativos pensados para 

dispositivos móviles, basados en Linux y de código abierto. 
 

 Ahora también existe un sistema operativo en tu Raspberry Pi 2, basado 
en HTML5 y con muchas similitudes con Firefox OS. 
 

 Tizen está patrocinado por la Linux Foundation y cuenta detrás con el 
impulso de Samsung, además de la colaboración en el desarrollo de otras 
empresas como Intel, Huawei, Fujitsu, NEC, Panasonic, Orange, 
Vodafone, etc. 

 
 https://wiki.tizen.org/wiki/ARM 

 

https://wiki.tizen.org/wiki/ARM
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Ilustración 8 Tizen 

4.2.4.1.7 Windows 10 
 Tal y como se ha explicado en el punto 1.1.4, desde hace algún tiempo 

la empresa Microsoft ha empezado un proceso de expansión hacia el 
software libre. 
 

 Siguiendo esta nueva política de negocio, Microsoft, también ha apostado 
por la plataforma ARM y por ello ha adaptado sus sistemas operativos a 
este set de instrucciones. 

 
 Se decide apostar por la Raspberry Pi poniendo a disposición de la 

comunidad su último sistema operativo. Con ello se garantizan que habrá 
más desarrolladores de apps para su nueva plataforma, cuestión de 
intereses… 

 
 Principalmenete su uso se destina al modelo RaspberryPi 2, necesario al 

menos un 1GB RAM. 
 

 Gracias a la interconexión con la plataforma Cloud AZURE, MICROSOFT 
se asegura una gran posición en el mercado en lo que ha análisis en 
tiempo real de grandes cantidas de datos, como por ejemplo eventos 
meteoróligicos y escrution de elecciones en países democráticos. 

 
 Para el caso meteorológico, podemos con una simple y pequeña 

inversión crear una red de sensores térmicos y de presión conectados a 
RaspberryPIs distribuidas por todo el mundo, con el sistema Windows 10 
instalado en ellas. Automáticamente y gracias a la integración con azure, 
los datos recogidos por los sensores se enviarán en tiempo real a los 
procesadores del cloud de forma distribuida. Toda la lógica se alamacena 
en los DATACENTERS de MICROSOFT, y la red de RaspberryPi 
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simplemente serviría como interfaz con el mundo real, abaratando así los 
costes de forma exponencial. 

 

Ilustración 9 Windows 10 

 

4.2.4.1.8 Android Pi (Razdroid) 
 Android también puede funcionar en la Raspberry Pi, y es lógico, ya que 

Android es un sistema operativo que Google ha creado para la plataforma 
ARM. 
 

 Android Pi o Razdroid es una comunidad de voluntarios para dar soporte 
a este sistema en la Raspberry Pi. Para eso han realizado un trabajo de 
adaptación y optimización del sistema para usar Android. 

 
 http://androidpi.wikia.com/wiki/Android_Pi_Wiki 

 

http://androidpi.wikia.com/wiki/Android_Pi_Wiki
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Ilustración 10 Andorid Pi 
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4.2.4.2 Emulación de consolas 
4.2.4.2.1 PiPLAY (PiMAME) 

 PiPLAY, formalmente denominada PiMAME, como su propio nombre 
indica, es una distro para Raspberry Pi con un emulador MAME para 
videojuegos retro. Además del famoso emulador de juegos MAME, 
PiPLAY también puede emular otros sistemas para poder ejecutar sus 
videojuegos y transformar la Raspberry Pi en una consola. 
 

 Además incluye suites de software diseñado para reducir la 
complejidad y poder configurar el entorno de una manera sencilla. 

 
 Los sistemas emulados soportados son: 

 
o MAME 
o CPS I 
o CPS II 
o PlayStation 
o Genesis Dgen 
o NeoGeo 
o SNES 
o NES 
o Gameboy 
o Gameboy Advance 
o ScummVM, Atari 2600 Stella 
o Cavestory NXEngine y Commodore 64. 

 
Ilustración 11 Piplay 
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4.2.4.3 Media Centers 
4.2.4.3.1 OpenELEC 

 Es una abreviación de Open Embedded Linux Entertainment Center, 
diseñada para HTPCs, Home Theatre Personal Computer. 
 

 Distribución de Linux desarrollada para utilizarse como media center, 
específicamente a través de XBMC. Está diseñada con el objetivo de ser 
simple de instalar, administrar y usar. 
 

 Se basa en el famoso Kodi (anteriormente conocido como XBMC, siglas 
de Xbox Media Center). Kodi es un centro multimedia que fue creado en 
un inicio para la videoconsola Xbox. 
 

 Se completa con reproductores de audio, vídeo, presentación de 
diapositivas, visores de imágenes, reportes de clima, y otras funciones 
implementadas mediante plug-ins 

 
 OpenELEC es una distribución de Linux extremadamente ligera y de 

arranque muy rápido diseñada principalmente para arrancar desde 
tarjetas de memoria Flash, tales como CompactFlash o desde SSD 

 
 http://openelec.tv/ 

 

 
Ilustración 12 Open ELEC 

4.2.4.3.2 OSMC 
 Open Source Media Center. Es otro Centro multimedia de código abierto 

y que puede ser corrido en multitud de dispositivos, entre ellos la 
Raspberry Pi 
 

http://openelec.tv/
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 Es la evolución de XBMC, Xbox Media Center, que inicialemente fue 
creado para la primera generación de la videoconsola, después la 
empresa Kodi lo libero y adaptó a diferentes plataformas, creando la 
raspbmc para Raspberry PI, posteriormente en 2015 se lanzó la 
evolución OSMC 

 
 https://osmc.tv/download/ 

 

 
Ilustración 13 OSMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osmc.tv/download/
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4.2.4.4 La Nube y Redes 
4.2.4.4.1 arkOS 

 Su objetivo principal es disponer de un hosting doméstico para alojar 
webs o servicios en la red, como servidores de ficheros, emails, etc… 
 

 Se trata de una distribución ideal para crear una nube personal y se 
puedan disfrutar de tus contenidos en cualquier lugar. 
 

 Se basa en Arch Linux y se ha personalizado para trabajar de forma 
óptima con la Raspberry Pi. 
 

 Utiliza la interfaz gráfica Genesis 
 

 https://arkos.io/ 
 

 
Ilustración 14 arkosIO 

4.2.4.4.2 NetPi 
 Distribución Linux, cuyo funcionamiento está limitado a realizar solo el 

análisis redes. 
 

 Orientada para técnicos, ayuda mucho en labores diarias de diagnóstico. 
 

 Entre las herramientas se incluye: 
o CDP/LLDP para obtener resultados a través del puerto RJ-45. 

 
o DIA para crear diagramas de topologías de redes, test para ping, 

ruta y velocidad de la conexión. 
 

https://arkos.io/
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o Wireshark, Wireless Scanner y ZenMap para análisis forense de 
la red y seguridad. 
 

o VNC y SSH para el control remoto, syslog para recopilar 
información, etc… 

 
 http://blamethenetwork.com/netpi-raspberry-pi-network-analyzer/ 

 

 
Ilustración 15 NetPi 

4.2.4.4.3 IPFire 
 Distribución que transformará tu placa Pi en un completo firewall para 

defender la red interna de amenazas. 
 

 Orientada para pequeñas empresas o el hogar  
 

 Es una distribución Linux diseñada para el hardening, ofreciendo 
protección a nivel corporativo, doméstico o en centros de estudios. 

 
 Se caracteriza por su estabilidad fiabilidad y fácil uso. Similar a otras 

como IPCop Linux y m0n0wall (basda en FreeBSD). 
 

 http://www.ipfire.org/ 
 

http://blamethenetwork.com/netpi-raspberry-pi-network-analyzer/
http://www.ipfire.org/
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Ilustración 16 IPFire 
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4.2.4.5 Distribuciones Raspberry Pi para usos específicos 
4.2.4.5.1 OpenDomo OS 

 Sistema de control domótico libre y seguro. La licencia bajo la que se está 
desarrollando el proyecto es la Licencia Pública General (GPL.). 
 

 Fundado en 2006 por Daniel Lerch y rediseñado íntegramente un año 
después junto a Oriol Palenzuela. 

 
 Actualmente, OpenDomo es un proyecto en activo desarrollo, y  ya ofrece 

los servicios básicos de todo sistema de control domótico: control de 
dispositivos eléctricos, videovigilancia, acceso remoto, etc. 

 
 OpenDomo surge de la necesidad de unificar las diferentes tecnologías 

existentes en el mundo de la domótica, como uPnP, X10, EIB, etc, con el 
protocolo de comunicaciones más usado en la actualidad TCP/IP. 
 

 Se centra en que OpenDomo pretende crear un sistema fácil de usar e 
intuitivo. 
 

 Además, se centra en integrar todos los componentes del hogar, desde 
el control de sensores y actuadores, los sistemas multimedia, la 
seguridad, etc. 
 

 Una instalación OpenDomo está formada por gran cantidad de 
dispositivos de bajo coste, como pueden ser cámaras IP, sistemas 
embebidos (Agentes OpenDomo), Sistemas Multimedia, placas de 
control, etc. 
 

 OpenDomo considera a un agente distribuido como un sistema hardware 
que corre la distro OpenDomo. 
 

 Un Agente se encarga de gestionar un conjunto de servicios de la red 
OpenDomo, siendo el responsable de los mismos. En caso de caída de 
un Agente o de cualquier fallo que impida a este continuar dando el 
servicio, otro agente de la red ocupará su lugar. 
 

 El proyecto se organiza en toda una serie de módulos que juntos forman 
OpenDomo. 
 

 La interfaz gráfica principal de OpenDomo se basa en un sistema CGI 
que corre como servicio en uno de los Agentes (opendomo-cgi). 
 

 Los diferentes módulos que forman OpenDomo se desarrollan 
principalmente en C y shellscript. 

 
 Destacar que en el caso que el presente tema de estudio de este PFC se 

llevara a cabo en una empresa real, esta Distro se corresponde con su 
competencia más directa 
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 Sin olvidar la principal característica que incluye el envio y recepción 
usando la red social de mensajería más importante en España 
 

 http://es.opendomo.org/ 
 

 

Ilustración 17 Open Domo 

4.2.4.5.2 Kolibre Vadelma 
 Dado que el presente Tema de PFC está directamente orientado para 

personas con una discapacidad, se presenta este software cuyas 
características principales están constituidas a satisfacer esta necesidad. 
 

 Software que se puede instalar en la Raspberry Pi para disponer de un 
lector de audiolibros. 
 

 Orientado a personas que dispongan de algún tipo de minusvalía que les 
impida leer. 
 

 http://www.kolibre.org/en/home 
 

http://es.opendomo.org/
http://www.kolibre.org/en/home
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Ilustración 18 Kolibre Valdema 
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4.2.5 Puertos GPIO 
4.2.5.1 Introducción a los GPIO y esquemas 

GPIO (General Purpose Input/Output) es, como su propio nombre indica, un 
sistema de E/S (Entrada/Salida) de propósito general, es decir, una serie de conexiones 
que se pueden usar como entradas o salidas para usos múltiples. Estos pines están 
incluidos en todos los modelos de Raspberry Pi. 

Los GPIO representan la interfaz entre la Raspberry Pi y el mundo exterior. Con 
ellos se pueden hacer multitud de proyectos, desde hacer titilar un LED hasta otros 
mucho más sofisticados. Las características de estos pines variará en función de la 
revisión de placa o del modelo. 

Todos los pines son de tipo “unbuffered”, es decir, no disponen de buffers de 
protección, por lo que las magnitudes (voltajes, intensidad,…)  en el momento de 
conectar componentes pueden dañar la placa. Como se puede apreciar en las imágenes 
posteriores, no todos los pines tienen la misma función: 

 Pines de alimentación: se pueden apreciar pines de 5v, 3v3 (limitados 
a 50mA) y tierra (GND o Ground), que aportan alimentación a estos 
voltajes para circuitos externos. Sirven como una fuente de alimentación, 
aunque también se pueden utilizar otras fuentes (pilas, fuentes de 
alimentación externas, etc). 
 

 DNC (Do Not Connect): son pines que por el momento no tienen función, 
pero en futuras implementaciones son utilizados para otros fines. Se 
encuentran en modelos más primitivos de la Raspberry Pi. En las 
actuales placas han sido marcados como GND. 
 

 GPIO normales: son conexiones configurables que puedes programar 
para tus proyectos. 
 

 GPIO especiales: dentro de éstos se encuentran algunos pines 
destinados a una interfaz UART, con conexiones TXD y RXD que sirven 
para comunicaciones en serie, como por ejemplo, conectar con una placa 
Arduino. También podemos ver otros como SDA, SCL, MOSI, MISO, 
SCLK, CE0, CE1. 
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4.2.5.2 Esquemas GPIO en versiones 
4.2.5.2.1 Model B (Rev 1.0) 

 

Ilustración 19 GPIO Model B 

 
 

4.2.5.2.2 Model A/B (Rev 1.0) 

 
Ilustración 20 GPIO Model A/B 
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4.2.5.2.3 Model B+, A+, 2  (Rev 1.0) 

 
Ilustración 21 GPIO Model B+, A+, 2 

 

4.2.5.3 Uso de los GPIOs ejemplo Básico 
 

 

Ilustración 22 Control de un LED por GPIO 
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Raspberry Pi permite programar sus GPIO, pero con mucha flexibilidad. Se 
puede realizar desde tu distribución utilizando multitud de herramientas con diversos 
lenguajes de programación (Python, Java, C,…), o desde la consola utilizando sencillos 
scripts y comandos. 

Por lo general, la Raspberry Pi utiliza distribuciones Linux. Como buen UNIX, el 
sistema operativo tratará a todos los elementos, incluido el hardware, como un fichero. 
Los puertos GPIO también serán tratados como un fichero más, aunque no se 
encuentren en el directorio /dev, y por tanto se pueden emplear los comandos 
básicos de la consola para gestionar ficheros. Por ejemplo, si queremos controlar un 
LED y siguiendo el esquema de conexionado mostrado en la figura 22, podríamos entrar 
en la consola de la Raspberry  y escribir lo siguiente: 

 echo 17 > /sys/class/gpio/export. 

Con esta línea crearíamos un fichero con la estructura del GPIO correspondiente 
para que pueda ser manipulado. Luego se debería de configurar como entrada o 
salida. En este caso como salida, puesto que queremos alimentar al LED para 
encenderlo: 

 echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction 

Ahora se podría encender o apagar. Para ello le podemos dar valores a la salida 
que hemos creado. Si le damos valor 1 se encenderá y con valor 0 se apagará: 

 echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value 
 

 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value 

Una vez termines el experimento, puedes borrar la entrada para realizar otro 
ejercicio en el mismo pin o en otro diferente: 

 echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value 

Utilizar otros comandos que normalmente se usan con ficheros y directorios, 
ayuda a la gestión de los puertos GPIO. Por ejemplo, se pueden los GPIO que tienes 
activos con: 

 cd /sys/class/gpio 
 

 ls 

Se recomienda crear scripts para Bash. que permitan ejecutar en cualquier 
momento y sin tener que poner los comandos uno a uno el encendido o apagado de un 
LED. Para ello, se edita un fichero de texto y se  escribe el siguiente contenido: 

 #!/bin/bash 
source gpio 
gpio mode 17 out 
while true; do 
gpio write 17 1 
sleep 1.3 
gpio write 17 0 
sleep 1.3 
done 
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Se guarda el texto en un fichero denominado, por ejemplo, LED.sh y se ejecuta 
de la siguiente manera, dándole previamente permisos de ejecución al archivo 

 ./LED.sh 

Y el resultado de este script será un LED que titila cada 1.3 segundos. 

4.2.5.4 Programación Avanzada de los GPIO 
Las aplicaciones de este servicio de puertos solo son comparables a la 

capacidad de imaginación del programador, las posibilidades no se complican mucho 
más para realizar proyectos algo más sofisticados, si se utilizan lenguajes de 
programación. Se pueden utilizar diferentes herramientas y lenguajes de 
programación. Por ejemplo, el lenguaje de programación C utilizando bibliotecas como 
WiringPi, pigpio, sysfs, etc…, o compilar nuestros propios códigos fuente con otros 
lenguajes como C#, Ruby, Java, Perl, BASIC y Python. 

Y si se carecen de nociones de programación, existe la posibilidad de 
programar los GPIO utilizando lenguajes gráficos como los que aporta Scratch, que se 
incluye en Raspbian por defecto. Se puede además, instalar en otras distribuciones y 
usar el sistema “drag and drop” con bloques gráficos de Scratch. 

4.2.5.4.1 Python 
Python es el lenguaje más utilizado por la comunidad para programar los GPIO. 

Las bibliotecas anteriormente citadas, también pueden ser empleadas con Python. 
Raspbian ya incluye un módulo denominado RPI.GPIO para poder crear scripts en 
Python, pero se recomienda utilizar pigpio, ya que éstos scripts pueden ser ejecutados 
tanto en Windows, Mac OS X como en Linux. Solo se necesitan los demonios corriendo 
en la máquina donde se ejecute el codigo. 

La Librería Python en Raspbian se instalaría así: 

 sudo apt-get install python-dev python-rpi.gpio 

Y el código fuente para realizar el titileo del LED en Python sería el siguiente: 

 #!/usr/bin/env Python 
#LED.py  
import time 
import pigpio 
pi = pigpio.pi() 
pi.set_mode (17, pigpio.OUTPUT)  
#Ponemos el pin 17 como salida 
pi.set_servo_pulsewidth (17, 1300)  
#Iniciamos pulsos cada 1.3 segundos para encender el LED 
pi.stop()  
#Terminamos el programa. 

Se guarda el archivo con el nombre LED y la extensión “.py” y para ejecutarlo, 
en el terminal: 

 sudo python LED.py 
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5 Gestor Domótico a través del control de voz de la 
red social WhatsApp 

5.1 Tecnologías y lenguajes utilizados 
5.1.1 Python 
5.1.1.1 Definición 

Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 
hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de 
programación multi-paradigma, ya que soporta orientación a objetos, programación 
imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado, 
usa tipado dinámico y es multiplataforma. 

Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia 
de código abierto, denominada Python Software Foundation License, que es compatible 
con la Licencia pública general de GNU a partir de la versión 2.1.1, e incompatible en 
ciertas versiones anteriores. 

El origen del lenguaje Python se remonta a principios de los noventa. Por este 
tiempo, un investigador holandés llamado Guido van Rossum, que trabajaba en el 
centro de investigación CWI (Centrum Wiskunde & Informatica) de Ámsterdam, fue 
asignado a un proyecto que consistía en el desarrollo de un sistema operativo distribuido 
llamado Amoeba. En aquel momento, se utilizaba un lenguaje de programación llamado 
ABC. En lugar de emplear este lenguaje para el proyecto Amoeba, Guido decidió crear 
uno nuevo que pudiera superar las limitaciones y problemas con los que se había 
encontrado al trabajar en otros proyectos con ABC. Así pues, ésta fue la principal 
motivación que dio lugar al nacimiento de Python. 

El origen del nombre de Python viene en honor a la serie de televisión Monty 
Python's Flying Circus, de la cual era fan el propio Guido van Rossum. Esta es una 
serie cómica protagonizada por el grupo británico de humoristas Monty Python, famoso 
por películas como La vida de Brian o El sentido de la vida. Desde el principio de su 
diseño, se pretendía que Python fuera un lenguaje que resultara divertido de utilizar, de 
ahí que en el nombre influyera la mencionada serie cómica. También resulta curioso 
que, tanto en tutoriales, como en ejemplos de código, se suelen utilizar referencias a los 
Monty Python y de hecho se motiva y se recompensa a aquellos contribuidores a la 
comunidad que hacen referencia al mencionado grupo humorístico. 

El desarrollo y promoción de Python se lleva a cabo a través de una 
organización, sin ánimo de lucro, llamada Python Software Foundation, que fue creada 
en marzo de 2001. Entre las actividades que realiza esta organización destacan el 
desarrollo y distribución oficial de Python, la gestión de la propiedad intelectual del 
código y documentos realizados, así como la organización de conferencias y eventos 
dedicados a poner en contacto a todas aquellas personas interesadas en este lenguaje 
de programación. 
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Ilustración 1 Python Gen 

Python tiene un claro carácter OpenSource y la Python Software 
Foundation fomenta la libre distribución del código. 

5.1.1.2 Historia 

Como ya se ha comentado, Python fue creado a finales de los ochenta por Guido 
van Rossum en el Centro para las Matemáticas y la Informática (CWI, Centrum 
Wiskunde & Informatica), en los Países Bajos, como un sucesor del lenguaje de 
programación ABC, capaz de manejar excepciones e interactuar con el sistema 
operativo Amoeba.3 

En 1991, van Rossum publicó el código de la versión 0.9.0. En esta etapa del 
desarrollo ya estaban presentes clases con herencia, manejo de 
excepciones, funciones y los tipos modulares, como: str, list, dict, entre otros. Además 
en este lanzamiento inicial aparecía un sistema de módulos adoptado de Modula-3; van 
Rossum describe el módulo como “una de las mayores unidades de programación de 
Python” El modelo de excepciones en Python es parecido al de Modula-3, con la adición 
de una cláusula else. En el año 1994 se formó comp.lang.python, el foro de discusión 
principal de Python, marcando un hito en el crecimiento del grupo de usuarios de este 
lenguaje. 

Python alcanzó la versión 1.0 en enero de 1994. Una característica de este 
lanzamiento fueron las herramientas de la programación funcional: lambda, reduce, 
filter y map. 

La última versión liberada proveniente de CWI fue Python 1.2. En 1995, van 
Rossum continuó su trabajo en Python en la Corporation for National Research 
Initiatives (CNRI) en Reston, Virginia, donde lanzó varias versiones del software. 

Durante su estancia en CNRI, van Rossum lanzó la iniciativa Computer 
Programming for Everybody (CP4E), con el fin de hacer la programación más accesible 
a más gente, con un nivel de 'alfabetización' básico en lenguajes de programación, 
similar a la alfabetización básica en inglés y habilidades matemáticas necesarias por 
muchos trabajadores. Python tuvo un papel crucial en este proceso: debido a su 
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orientación hacia una sintaxis limpia, ya era idóneo, y las metas de CP4E presentaban 
similitudes con su predecesor, ABC. El proyecto fue patrocinado por DARPA. 

 

Ilustración 2 Guido van Rossum OSCON 2006 

En el año 2000, el equipo principal de desarrolladores de Python se cambió 
a BeOpen.com para formar el equipo BeOpen PythonLabs. CNRI pidió que la versión 
1.6 fuera pública, continuando su desarrollo hasta que el equipo de desarrollo abandonó 
CNRI; su programa de lanzamiento y el de la versión 2.0 tenían una significativa 
cantidad de traslapo. Python 2.0 fue el primer y único lanzamiento de BeOpen.com. 
Después que Python 2.0 fuera publicado por BeOpen.com, Guido van Rossum y los 
otros desarrolladores de PythonLabs se unieron enDigital Creations. 

Python 2.0 tomó una característica mayor del lenguaje de programación 
funcional Haskell: listas por comprensión. La sintaxis de Python para esta construcción 
es muy similar a la de Haskell, salvo por la preferencia de los caracteres de puntuación 
en Haskell, y la preferencia de Python por palabras claves alfabéticas. Python 2.0 
introdujo además un sistema de recolección de basura capaz de recolectar referencias 
cíclicas.  

Posterior a este doble lanzamiento, y después que van Rossum dejó CNRI para 
trabajar con desarrolladores de software comercial, quedó claro que la opción de usar 
Python con software disponible bajo GNU GPL era muy deseable. La licencia usada 
entonces, la Python License, incluía una cláusula estipulando que la licencia estaba 
gobernada por el estado de Virginia, por lo que, bajo la óptica de los abogados de Free 
Software Foundation (FSF), se hacía incompatible con GPL. CNRI y FSF se 
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relacionaron para cambiar la licencia de software libre de Python para hacerla 
compatible con GPL. En el año 2001, van Rossum fue premiado con FSF Award for 
the Advancement of Free Software. 

 

Python 2.1 fue un trabajo derivado de Python 1.6.1, así como también de Python 
2.0. Su licencia fue renombrada a: Python Software Foundation License. Todo el código, 
documentación y especificaciones añadidas, desde la fecha del lanzamiento de la 
versión alfa de Python 2.1, tiene como dueño a Python Software Foundation (PSF), una 
organización sin ánimo de lucro fundada en el año 2001, tomando como modelo 
la Apache Software Foundation. 

Una innovación mayor en Python 2.2 fue la unificación de los tipos en Python 
(tipos escritos en C), y clases (tipos escritos en Python) dentro de una jerarquía. Esa 
unificación logró un modelo de objetos de Python puro y consistente. También fueron 
agregados los generadores que fueron inspirados por el lenguaje Icon. 
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5.1.1.3 Características 

El núcleo de la sintaxis de Python y grandes aspectos de su filosofía fueron 
heredados directamente del lenguaje de programación ABC. Por ejemplo el siguiente 
código muestra una función para obtener el conjunto de todas las palabras en un 
documento en ABC4 y en Python: 

Recuperar las palabras de un documento 
en ABC 

Recuperar las palabras de un documento 
en Python 

HOW TO RETURN words document: 

    PUT {} IN collection 

    FOR line IN document: 

        FOR word IN split line: 

            IF word not.in 

collection: 

                INSERT word IN 

collection 

    RETURN collection 

 

def words(document): 

    collection = set() 

        for line in document: 

            for word in 

line.split(): 

                if word not in 

collection: 

                    

collection.add(word) 

    return collection 

 

En ABC no existe propiamente el tipo de dato conjunto, sino algo como mult-
iconjuntos, es decir, si se inserta un elemento dos veces, aparecerá dos veces en esa 
colección, pero en Python el if puede ser eliminado porque la operación add sobre los 
conjuntos en Python no hace nada si el elemento ya está en el conjunto. Se puede 
observar perfectamente las similitudes entre ambos códigos, la indentación, el ciclo for, 
el operador in, pero también sus diferencias, como por ejemplo en ABC no se utilizan 
paréntesis y en Python sí, además las palabras claves en ABC son escritas en 
mayúsculas así como los nombres de los procedimientos o funciones; ABC hace 
distinción entre procedimiento y función, otra diferencia con Python. 

Las principales ideas de ABC que influyeron o se incluyeron en Python fueron 
según el propio Guido: 

 La indentación para agrupar el código 
 

 El carácter : para indicar que comienza un bloque indentado (después de 
pruebas con usuarios) 
 

 El diseño simple de las instrucciones: if, while, for,... 
 

 Tuplas, listas, diccionarios (fuertemente modificados en Python) 
 

 Tipos de datos inmutables 
 

 No imponer límites, como tamaño de un array, etc... 
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 El "prompt" >>> 

Otras ideas que influyeron en la concepción de Python fue tener un lenguaje que 
pudiera ser tan potente como C pero también expresivo para ejecutar "scripts" 
como sh. De hecho la sintaxis de Python copia muchísimo de C. Por ejemplo, las 
palabras claves (if, else, while, for, etc.) son las mismas que en C, los identificadores 
tienen las mismas reglas para nombrarlos que C, y la mayoría de los operadores 
estándar tienen el mismo significado que en C. Una de las mayores diferencias es que 
Python en lugar de usar llaves para agrupar código usa indentación, la otra gran 
diferencia es que Python usa tipado dinámico. 

Los generadores e iteradores fueron inspirados por Icon, y fusionados con las 
ideas de la programación funcional en un modelo unificado. Modula-3 fue la base del 
modelo de excepciones y del sistema de módulos. Perl contribuyó en las expresiones 
regulares, usadas para la manipulación de "string". 

5.1.1.3.1 Version 1.0 

Python llega a la versión 1.0 en enero de 1994. Las características más 
importantes: 

 Herramientas de la programación funcional lambda, reduce, filter y map 
 

 Programación más accesible a más gente, con un nivel de 'alfabetización' básico 
en lenguajes de programación. 
 

 Soporte a “built-in” 
 

 Además con la nueva publicación de Python 1.6 se incluye una nueva licencia 
de CNRI que es substancialmente más larga que la licencia de CWI, que había 
sido usada en las publicaciones anteriores  

5.1.1.3.2 Version 2.0 

Python 2.0 tomó una importante característica del lenguaje de programación 
funcional Haskell y las siguientes principales características y mejoras 

 La sintaxis de Python para esta construcción es muy similar a la de Haskell, salvo 
por la preferencia de los caracteres de puntuación en Haskell, y la preferencia 
de Python por palabras claves 
 

 Se introduce un sistema de recolección de basuras capaz de recolectar 
referencias cíclicas 
 

 Con la versión 2.1 se incluye un cambio en el lenguaje para soportar ámbitos 
anidados (más conocido en programación como "nested scopes"). 
Características deshabilitada por defecto, y no requerida, hasta Python 2.2. 
 

 En la versión 2.2 se unifican los tipos en Python (tipos escritos en C), y clases 
(tipos escritos en Python) dentro de una jerarquía. 
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 Esta unificación logra un modelo orientado a objetos de Python puro y 
consistente.  

5.1.1.3.3 Version 3.0 

Python 3.0 (también conocido como "Python 3000" o "Py3K") se diseña para 
rectificar ciertos fallos fundamentales en el diseño del lenguaje. El principio que guía 
Python 3 es: "reducir la duplicación de características eliminando viejas formas de hacer 
las cosas". 

 Se ha hecho énfasis en eliminar constructores duplicados y módulos, en 
consecuencia con "Debe haber un— y preferiblemente solo un —modo obvio de 
hacerlo". 
 

 Se mantiene como lenguaje multiparadigma pero dentro de estas amplias 
opciones, los detalles intentan ser más obvios en Python 3.0 que como eran en 
Python 2.x 
 

 Python 3.0 rompe la compatibilidad hacia atrás. El código de Python 2.x no 
necesariamente debe "correr" en Python 3.0 sin modificarlo. 
 

o El cambio de print en una función 
o Cambio a Unicode para los Textos tipo “string” 

 Se complica de forma exponencial la conversión de Python 2.x a Python 3.x 
debido al tipado dinámico combinado con los planes para cambiar la semántica 
de ciertos métodos de los diccionarios. 
 

 Se desarrolla la herramienta “2to3”, para resolver este problema 
 

 Se adiciona soporte para anotación opcional en funciones que pueda ser usar 
para la declaración informal de tipos u otros propósitos. 

 

 

Ilustración 3 Evolución versiones Python 
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5.1.2 PHP 
5.1.2.1 Definición 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 
servidor, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno 
de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían 
incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo 
que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de 
procesador de PHP que genera la página Web resultante. PHP ha evolucionado por lo 
que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que puede ser usada 
en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la mayoría de los 
servidores web al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin 
ningún costo. 

PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto 
rendimiento conocidos hasta el día de hoy, lo que ha atraído el interés de múltiples sitios 
con gran demanda de tráfico, como Facebook, para optar por el mismo como tecnología 
de servidor. 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el lenguaje 
sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. 

PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos 
los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se encuentra 
instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores. El enorme 
número de sitios en PHP ha visto reducida su cantidad a favor de otros nuevos lenguajes 
no tan poderosos desde agosto de 2005. Es también el módulo Apache más popular 
entre las computadoras que utilizan Apache como servidor web. 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes 
de programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de 
los programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy 
corta. También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin 
tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones. 

 

Ilustración 4 PHP gen 
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Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, es 
posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando alguna 
extensión como puede ser PHP-Qt, PHP-GTK,5 WxPHP, WinBinder, Roadsend PHP, 
Phalanger, Phc o HiP Hop VM. También puede ser usado desde la línea de comandos, 
de la misma manera como Perl o Python pueden hacerlo; a esta versión de PHP se la 
llama PHP-CLI (Command Line Interface).  

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página 
web, el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que 
generará el contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una 
base de datos). El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se 
lo envía al cliente. 

Mediante extensiones es también posible la generación de archivos PDF, Flash, 
así como imágenes en diferentes formatos. Permite la conexión a diferentes tipos de 
servidores de bases de datos 
tanto SQL como NoSQL MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL 
Server, Firebird,SQLite o MongoDB.  

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 
operativos, tales como Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Microsoft 
Windows, y puede interactuar con los servidores de web más populares ya que existe 
en versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET (que 
utiliza C# y Visual Basic .NET como lenguajes), a ColdFusion de la empresa Adobe, 
a JSP/Java, CGI/Perl y aNode.js/JavaScript. 

5.1.2.2 Historia 

PHP tal y como se conoce hoy en día es en realidad el sucesor de un producto 
llamado PHP/FI. Creado en 1994 por Rasmus Lerdorf, la primera encarnación de PHP 
era un conjunto simple de ficheros binarios Common Gateway Interface (CGI) escritos 
en el lenguaje de programación C. Originalmente utilizado para rastrear visitas de su 
currículum online, llamó al conjunto de scripts "Personal Home Page Tools", más 
frecuentemente referenciado como "PHP Tools". Con el paso del tiempo se quiso más 
funcionalidad, y Rasmus reescribió PHP Tools, produciendo una implementación más 
grande y rica. Este nuevo modelo fue capaz de interaccionar con bases de datos, y 
mucho más, proporcionando un entorno de trabajo sobre cuyos usuarios podían 
desarrollar aplicaciones web dinámicas sencillas tales como libros de visitas. En junio 
de 1995, Rasmus » publicó el código fuente de PHP Tools, lo que permitió a los 
desarrolladores usarlo como considerasen apropiado. Esto también permitió -y animó- 
a los usuarios a proporcionar soluciones a los errores del código, y generalmente a 
mejorarlo. 

En septiembre de ese mismo año, Rasmus amplió PHP y, por un corto periodo 
de tiempo, abandonó el nombre de PHP. Ahora, refiriéndose a las herramientas como 
FI (abreviatura de "Forms Interpreter"), la nueva implementación incluía algunas de las 
funciones básicas de PHP tal y como la conocemos hoy. Tenía variables como las de 
Perl, interpretación automática de variables de formulario y sintaxis incrustada HTML. 
La sintaxis por sí misma era similar a la de Perl, aunque mucho más limitada, simple y 
algo inconsistente. De hecho, para embeber el código en un fichero HTML, los 
desarrolladores tenían que usar comentarios de HTML. Aunque este método no era 
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completamente bien recibido, FI continuó gozando de expansión y aceptación como una 
herramienta CGI --- pero todavía no completamente como lenguaje. Sin embargo, esto 
comenzó a cambiar al mes siguiente; en octubre de 1995 Rasmus publicó una versión 
nueva del código. Recordando el nombre PHP, ahora era llamado (resumidamente) 
"Personal Home Page Construction Kit," y fue la primera versión que presumía de ser, 
en aquel momento, considerada como una interfaz de scripts avanzada. El lenguaje fue 
deliberadamente diseñado para asemejarse a C en estructura, haciéndolo una adopción 
sencilla para desarrolladores familiarizados con C, Perl, y lenguajes similares. Habiendo 
sido así bastante limitado a sistemas UNIX y compatibles con POSIX, el potencial para 
una implementación de Windows NT estaba siendo explorada. 

 

Ilustración 5 Rasmus Lerdorf OSCMS 2007 

El código fue completamente rehecho de nuevo, y en abril de 1996, combinando 
los nombres de versiones anteriores, Rasmus introdujo PHP/FI. Esta implementación 
de segunda generación comenzó realmente a desarrollar PHP desde un conjunto de 
herramientas dentro de un lenguaje de programación de derecho propio. Incluía soporte 
interno para DBM, SQL, y bases de datos Postgres95, cookies, soporte para funciones 
definidas por el usuario, y mucho más. Ese mes de junio, PHP/FI brindó una versión 2.0. 
Sin embargo, un interesante hecho sobre esto, es que sólo había una única versión 
completa de PHP 2.0. Cuando finalmente pasó de la versión beta en noviembre de 1997, 
el motor de análisis subyacente ya estaba siendo reescrito por completo. 

Aunque vivió una corta vida de desarrollo, continuó gozando de un crecimiento 
de popularidad en el aún joven mundo del desarrollo. En 1997 y 1998, PHP/FI tenía un 
culto de varios miles de usuarios en todo el mundo. Una encuesta de Netcraft en mayo 
de 1998 indicó que cerca de 60,000 dominios reportaron que tenían cabeceras que 
contenían "PHP", indicando en efecto que el servidor host lo tenía instalado. Este 
número se correspondía con aproximadamente el 1% de todos los dominios de Internet 
del momento. A pesar de estas impresionantes cifras, la maduración de PHP/FI estaba 
condenada por limitaciones. 
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Ejemplo #1 Ejemplo de Código PHP/FI 

<!--include /text/header.html--> 

 

<!--getenv HTTP_USER_AGENT--> 

<!--ifsubstr $exec_result Mozilla--> 

  Hey, ¡está usando Netscape!<p> 

<!--endif--> 

 

<!--sql database select * from table where user='$username'--> 

<!--ifless $numentries 1--> 

  Lo siento, esta entrada no existe<p> 

<!--endif exit--> 

  Bienvenido <!--$user-->!<p> 

  Le quedan <!--$index:0--> créditos en su cuenta.<p> 

 

<!--include /text/footer.html--> 

PHP 3.0 fue la primera versión que más se parecía al PHP que existe hoy. 
Encontrando todavía PHP/FI 2.0 ineficiente y falto de las características que necesitaban 
para impulsar una aplicación de comercio electrónico que estaban desarrollando para 
un proyecto de universidad, Andi Gutmans y Zeev Suraski, de Tel Aviv, Israel, 
comenzaron otra nueva versión del analizador subyacente en 1997. 

En un esfuerzo para mejorar el motor y comenzar a construir sobre la base de 
usuario de PHP/FI existente, Andi, Rasmus y Zeev decidieron colaborar en el desarrollo 
de un nuevo e independiente lenguaje de programación. Este lenguaje completamente 
nuevo fue publicado bajo un nuevo nombre, que eliminó la implicación del uso limitado 
personal que el nombre PHP/FI tenía. Fue renombrado simplemente como 'PHP', con 
el significado de un acrónimo recursivo - PHP: Hypertext Preprocessor. 

Una de las mejores características de PHP 3.0 era su gran extensibilidad. 
Además de proveer a los usuarios finales de una interfaz madura para múltiples bases 
de datos, protocolos, y APIs, la sencillez de ampliar el lenguaje mismo atrajo a docenas 
de desarrolladores que presentaron variedad de módulos. Podría decirse que esta fue 
la clave para el tremendo éxito de PHP 3.0. Otras características clave introducidas en 
PHP 3.0 incluían el soporte para programación orientada a objetos y una sintaxis de 
lenguaje mucho más potente y consistente. 

En junio de 1998, con muchos nuevos desarrolladores de todo el mundo unidos 
al esfuerzo, PHP 3.0 fue anunciado por el nuevo Equipo de Desarrollo de PHP como el 
sucesor oficial de PHP/FI 2.0. El desarrollo activo de PHP/FI 2.0, que estaba casi parado 
desde noviembre del año anterior, fue oficialmente finalizado. Después de 
aproximadamente nueve meses de pruebas públicas, cuando el anuncio de la versión 
oficial de PHP 3.0 vino, ya estaba instalado en más de 70,000 dominios de todo el 
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mundo, y ya no estaba limitado a sistemas operativos compatibles con POSIX. Una 
relativamente pequeña parte de los dominios que tenían instalado PHP estaban 
albergados en servidores que ejecutaban Windows 95, 98, y NT, y Macintosh. En este 
punto, PHP 3.0 estaba instalado en aproximadamente el 10% de los servidores web de 
Internet. 

En el invierno de 1998, poco después del lanzamiento oficial de PHP 3.0, Andi 
Gutmans y Zeev Suraski comenzaron a trabajar en una nueva versión del núcleo de 
PHP. Los objetivos de diseño fueron mejorar la ejecución de aplicaciones complejas y 
mejorar la modularidad del código base de PHP. Estas aplicaciones se hicieron posibles 
por las nuevas características de PHP 3.0 y el apoyo de una gran variedad de bases de 
datos y APIs de terceros, pero PHP 3.0 no estaba diseñado para un mantenimiento tan 
complejo de aplicaciones eficientemente. 

El nuevo motor, apodado 'Motor Zend' (proviene de sus nombres de pila, Zeev y 
Andi), alcanzó estos objetivos de diseño satisfactoriamente, y se introdujo por primera 
vez a mediados de 1999. PHP 4.0, basado en este motor, y asociado con un gran rango 
de nuevas características adicionales, fue oficialmente publicado en Mayo del 2000, casi 
dos años después que su predecesor. Además de la mejora de rendimiento de esta 
versión, PHP 4.0 incluía otras características clave como el soporte para la mayoría de 
los servidores Web, sesiones HTTP, buffers de salida, formas más seguras de controlar 
las entradas de usuario y muchas nuevas construcciones de lenguaje. 

PHP 5 fue lanzado en Julio del 2004 después de un largo desarrollo y varios pre-
releases. Está básicamente impulsado por su núcleo, Zend Engine 2.0 que contiene un 
nuevo modelo de objetos y docenas de nuevas opciones. 

El equipo de desarrollo de PHP incluye docenas de desarrolladores, así como 
docenas de otras personas trabajando en proyectos relacionados y de soporte para 
PHP, como PEAR, PECL, y documentación, y una infraestructura en red subyacente de 
más de cien servidores web individuales en seis de los siete continentes del mundo. 
Aunque es solo una estimación basada en estadísticas de años anteriores, es seguro 
suponer que PHP ahora está instalado en diez o quizá cien millones de dominios en 
todo el mundo. 

    

Ilustración 6 Zeev Zuraski Tec20Ten 2010                           Ilustración 7 Andi Gutman 2010 
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5.1.2.3 Características 

 Lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se simplificaron distintas 
especificaciones, como es el caso de la definición de las variables primitivas, 
ejemplo que se hace evidente en el uso de php arrays. 
 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente, ya que 
es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML 
al navegador. 
 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 
utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 
 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos 
 

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se destaca 
que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un 
único archivo de ayuda. Además es libre, por lo que se presenta como una 
alternativa de fácil acceso para todos. 
 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la 
hora de programar, aun haciéndolo, el programador puede aplicar en su trabajo 
cualquier técnica de programación o de desarrollo que le permita escribir código 
ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que 
en PHP se han hecho del patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), que 
permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control y 
la interfaz de usuario en tres componentes independientes. 
 

 Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida como lenguaje base para las 
aplicaciones WEB de manejo de contenido, y es su uso principal. 
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Ilustración 8 Evolucion y aplicaciones PHP 

5.1.3 BASH-Scripting 
5.1.3.1 Definición e historia 

Bash (Bourne again shell) es un programa informático, cuya función consiste 
en interpretar órdenes, y un lenguaje de programación de consola. Está basado en 
la shell de Unix y es compatible con POSIX. 

Fue escrito para el proyecto GNU por Brian Fox y es el intérprete de comandos 
por defecto en la mayoría de las distribuciones de GNU con Linux. Es el 
sustituto libre de Bourne Shell. Su nombre es un acrónimo de Bourne-Again Shell (otro 
shell bourne) — haciendo un juego de palabras (born-again significa renacimiento) sobre 
el Bourne shell (sh), que fue uno de los primeros intérpretes importantes de Unix. 

Hacia 1978 Bourne era el intérprete distribuido con la versión del sistema 
operativo Unix Versión 7. Stephen Bourne, por entonces investigador de 
los Laboratorios Bell, escribió la versión original de Bourne. Brian Fox escribió Bash en 
1987. En 1990, Chet Ramey se convirtió en su principal desarrollador. Bash es el 
intérprete predeterminado en la mayoría de sistemas GNU/Linux, además de Mac OS X 
Tiger, y puede ejecutarse en la mayoría de los sistemas operativos tipo Unix. También 
se ha llevado a Microsoft Windows por el proyecto Cygwin. 

5.1.3.2 Características 

La sintaxis de órdenes de Bash incluye ideas tomadas desde el Korn Shell (ksh) 
y el C Shell (csh), como la edición de la línea de órdenes, el historial de órdenes, la pila 
de directorios, las variables $RANDOM y $PPID, y la sintaxis de substitución de 
órdenes POSIX: $(...). Cuando se utiliza como un intérprete de órdenes interactivo, 
Bash proporciona autocompletado de nombres de programas, nombres de archivos, 
nombres de variables, etc. El autocompletado se activa pulsando la tecla TAB. 
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La sintaxis de Bash tiene muchas extensiones que no proporciona el intérprete 
Bourne. Varias de las mencionadas extensiones se enumeran a continuación. 

Acceso a los parámetros de entrada 

Los scripts de Bash reciben los parámetros que le pasa la shell como $1, $2, 
$3… hasta $n. Podemos saber cuántos hemos recibido con el símbolo $#. 

Por ejemplo, si nuestro script necesita dos parámetros pondremos: 

 if [ $# -lt 2 ]; then 
   echo "Necesitas pasar dos parámetros." 
   exit 1 
 fi 

Además disponemos del array $@, el cual contiene todos los parámetros 
pasados al script y podemos iterar sobre estos de la siguiente manera: 

  for param in "$@" 
  do 
    echo "$param" 
  done 

Matemáticas con enteros 

Una gran limitación del intérprete Bourne es que no puede realizar cálculos con 
enteros sin lanzar un proceso externo. En cambio, un proceso Bash puede realizar 
cálculos con enteros utilizando la orden ((...)) y la sintaxis de variables $[...] de la 
siguiente manera: 

VAR=55             # Asigna el valor entero 55 a la variable VAR. 
((VAR = VAR + 1))  # Suma uno a la variable VAR. 
((++VAR))          # Otra forma de sumar uno a VAR.  Preincremento estilo C. 
((VAR++))          # Otra forma de sumar uno a VAR.  Postincremento estilo C. 
echo $[VAR * 22]   # Multiplica la variable VAR por 22 y sustituye la orden por el 
resultado. 
echo $((VAR * 22)) # Otra forma de realizar lo mismo. 

La orden ((...)) también se puede utilizar en sentencias condicionales, ya que 
su código de retorno es 0 o 1 dependiendo de si la condición es cierta o falsa: 

if ((VAR == Y * 3 + X * 2)) 
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then 
         echo Si 
fi 
  
((Z > 23)) && echo Si 

Redirecciones de entrada/salida 

La sintaxis de Bash permite diferentes formas de redirección de entrada/salida. 
Bash puede redirigir la salida estándar y los flujos de error estándar a la vez utilizando 
la sintaxis: 

 orden >& archivo 

Desde la versión 2.05b, Bash puede redirigir la entrada estándar desde una 
cadena utilizando la siguiente sintaxis (denominada "here strings"): 

 orden <<< "cadena a leer como entrada estándar" 

Ejemplo: Redirige la salida estándar a un archivo, escribe datos, cierra el archivo 
y reinicia stdout 

# hace que el descriptor de archivo 6 sea una copia de stdout (descriptor archivo 1) 
exec 6>&1 
# abre el archivo "test.data" para escritura 
exec 1>test.data 
# genera algún contenido 
echo "data:data:data" 
# recupera stdout original, al hacer que sea una copia del descriptor de archivo 6 
exec 1>&6 
# cierra el descriptor de archivo 6 
exec 6>&- 

Expresiones regulares 

Los procesos Bash 3.0 soportan emparejamiento de expresiones 
regulares utilizando la siguiente sintaxis, reminiscente de Perl: 

[[ string =~ regex]] 
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La sintaxis de expresiones regulares es la misma que documenta la página de 
manual regex. El estado de salida de la orden anterior es 0 si la cadena concuerda con 
la expresión regular, y 1 si no casan. En las expresiones regulares puede accederse a 
las partes delimitadas por paréntesis, utilizando la variable shell BASH_REMATCH, de 
la siguiente manera: 

if [[ foobarbletch =~ 'foo(bar)bl(.*)']]  
then 
         echo The regex matches! 
         echo $BASH_REMATCH      -- outputs: foobarbletch 
         echo ${BASH_REMATCH[1]} -- outputs: bar 
         echo ${BASH_REMATCH[2]} -- outputs: etch 
fi 

Esta sintaxis proporciona un rendimiento superior a lanzar un proceso separado 
para ejecutar una orden, porque el emparejamiento de las expresiones regulares tiene 
lugar en el propio proceso Bash. 

Scripts de inicio de Bash 

Cuando Bash arranca, ejecuta las órdenes que se encuentran en diferentes 
guiones. 

Cuando se invoca a Bash como un shell interactivo para el inicio de una sesión 
(login shell), o como un shell no interactivo con la opción --login, en primer lugar lee y 
ejecuta órdenes desde el archivo /etc/profile, si existe. Después, 
busca ~/.bash_profile, ~/.bash_login, y ~/.profile, en este orden, y lee y ejecuta las 
órdenes desde el primero que existe y es legible.  

Cuando una sesión de shell termina, Bash lee y ejecuta las órdenes 
de ~/.bash_logout, si existe. Cuando un shell interactivo que no es un login shell arranca, 
Bash lee y ejecuta órdenes desde ~/.bashrc, si existiese. 

Cuando Bash arranca de un modo no interactivo, por ejemplo para ejecutar un 
script de consola diferente, busca la variable de entorno BASH_ENV, si existe expande 
su valor, y lo utiliza como el nombre del archivo para leer y ejecutar. Bash se comporta 
como si se ejecutase la siguiente orden: 

 if [ -n "$BASH_ENV" ]; then . "$BASH_ENV"; fi 

Si se invoca a Bash con el nombre sh, intenta replicar el comportamiento de las 
versiones antiguas de sh, a la vez que se mantiene la conformidad con el 
estándar POSIX. Cuando se invoca como un login shell interactivo, o un shell no 
interactivo con la opción --login, primero intenta leer y ejecutar órdenes 
desde /etc/profile y ~/.profile, en este orden. 
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Cuando se invoca como un shell interactivo con el nombre sh, Bash busca la 
variable ENV, si está definida expande su valor, y utiliza el valor expandido como el 
nombre de un archivo para leer y ejecutar. Como un shell invocado como sh no intenta 
leer y ejecutar órdenes desde ningún otro archivo de arranque, y la opción --rcfile no 
tiene efecto. Un shell no interactivo invocado con el nombre sh no intenta leer ningún 
otro archivo de arranque. Cuando se invoca como sh, Bash entra en el 
modo posix después de leer los archivos de inicio. 

Cuando se inicia Bash en el modo posix, por ejemplo con la opción --posix, sigue 
el estándar POSIX para los archivos de inicio. En este modo, los shells interactivos 
expanden la variable ENV y se leen, y ejecutan, las órdenes desde el archivo cuyo 
nombre es el valor de la variable expandida. No se lee ningún otro archivo de arranque. 

Bash intenta determinar cuando está siendo ejecutado por un dominio de shell 
remoto, normalmente rshd. Si Bash determina que está siendo ejecutado por rshd, lee 
y ejecuta órdenes desde ~/.bashrc, si este archivo existe y es legible. No hará esto si se 
invoca como sh. La opción --norc puede utilizarse para evitar este comportamiento, y la 
opción --rcfile puede utilizarse para forzar a leer otro archivo, pero rshd normalmente no 
invoca al shell con estas opciones o permite que sean especificadas. 
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5.2 La Red Social WhatsApp 
5.2.1 Definición 

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea de pago 
para teléfonos inteligentes, para enviar y recibir mensajes mediante Internet, 
complementando servicios de correo electrónico, mensajería instantánea, servicio de 
mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. Además de utilizar la mensajería 
en modo texto, los usuarios de la libreta de contacto pueden crear grupos y enviarse 
mutuamente, imágenes, vídeos y grabaciones de audio. 

 

Ilustración 9 WhatsApp INC 

La aplicación está disponible para los sistemas 
operativos iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS; también está disponible para 
los múltiples variantes de +Symbian y Asha (antes llamado S40), considerados como 
plataformas obsoletas tanto por otros desarrolladores y la propia Nokia. Tiene una 
versión web la cual se puede acceder leyendo un código QR con su dispositivo Android, 
Windows Phone, IPhone y BlackBerry. La versión web ya es accesible para los 
navegadores de Google Chrome y Firefox. 

WhatsApp continúa creciendo, y es que día a día el servicio de mensajería 
instantánea por excelencia llega diariamente a más rincones del planeta. Se conocieron 
cifras oficiales el mes de agosto de 2015, cuando superaron los 600 millones de usuarios 
activos, pero desde entonces la cifra se ha disparado. El 3 de septiembre Jan Koum (co-
fundador de la empresa) anuncia que WhatsApp alcanza los 900 millones de usuarios. 
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Ilustración 10 Jan Koum y Brian Acton 2011 

El 19 de febrero de 2014 la aplicación fue comprada por la 
empresa Facebook por 19 000 millones de dólares (de los cuales 12 000 millones 
corresponden a acciones de Facebook y el resto en efectivo). A principios de octubre se 
anuncia la compra definitiva de WhatsApp por Facebook por valor de 21800 millones de 
dólares. Sólo unas semanas después de la compra, WhatsApp anunció tener capacidad 
para realizar video-llamadas en el verano del mismo año. El despliegue definitivo del 
VoIP llegó progresivamente durante 2015 a todas las plataformas móviles. 

En noviembre de 2014, WhatsApp aseguró por medio de una actualización que 
ahora la app cifra totalmente la comunicación de extremo a extremo, sin embargo la 
naturaleza propietaria del software impide verificar que sea realmente así. 

El 21 de enero de 2015 se lanzó la versión en pruebas de WhatsApp 
Web, inicialmente el servicio únicamente está disponible para Android, Windows Phone, 
BlackBerry, BlackBerry 10 y Symbian (S^3 y superiores), adicionalmente solo es 
accesible desde Google Chrome, Opera (desde el 26 de febrero de 2015) y Firefox. Es 
posible acceder a este servicio accediendo a la página Web.WhatsApp.com y entrando 
a la sección del mismo nombre del servicio (WhatsApp Web) y escaneando el código 
QR que da la página. 

Para poder utilizar esta función es necesario cumplir con unos requerimientos: 
tener instalada la versión 2.11.498 o posterior de WhatsApp. Se debe tener instalado el 
navegador Google Chrome, Firefox u Opera y escanear un código QR en el sitio web. 
Después se debe abrir la app desde el teléfono celular y en ajustes acceder al menú 
WhatsApp Web y una vez sincronizados los datos estará listo para ser usado en un PC. 
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5.2.2 Historia y Características 

Se podría decir que es casi imposible encontrar a alguien que tenga un 
Smartphone sin la app WhatsApp. En los últimos años se ha convertido en la aplicación 
para Smartphone por defecto para chatear a tiempo real y, aunque ha tenido 
competidores muy duros, ha sabido llevar el éxito y seguir siendo líder en descargas. 

El primer Android que salió al mercado fue en 2008 de la mano de HTC Dream. 
Por aquel entonces, las aplicaciones Android disponibles eran muy escasas y la 
personalización del SO de Droid no daba para mucho de que hablar. Era la oportunidad 
perfecta para los emprendedores con ideas y metas claras. Brian Acton y Jan Koum, 
dos trabajadores de Yahoo! Eran de esa clase de emprendedores. 

 

Ilustración 11 Primer Smartphone Android 

Koum y Acton coincidieron un día de 1997 en las oficinas de Yahoo! donde el 
segundo trabajaba como ingeniero. Koum estaba en la sede de la empresa como 
representante de Ernst & Young para analizar los sistemas de seguridad de Yahoo. A 
Koum le tocó sentarse en una mesa en frente de Acton y a partir de ahí comenzaron a 
hablar y establecieron una relación de amistad.  

En septiembre de 2007 los dos dejaron Yahoo! y se tomaron un año sabático 
para viajar y desconectar. Acton aprovechó el tiempo libre para pensar qué quería hacer 
en el futuro y decidió enviar su currículum a Facebook y Twitter. Fue rechazado por 
ambas empresas. Entonces la oportunidad la vieron clara: Un nuevo sistema operativo 
para teléfonos inteligentes estaba emergiendo, Android, y las apps de IPhone se 
estaban expandiendo. Centrándose en estas dos realidades, decidieron idear una 
aplicación que cambiaría sus vidas. 

La idea sobrevino al observar Jan su agenda de su IPhone y darse cuenta que 
sería un gran avance tener un ‘status’ al lado de cada usuario.  La idea era que con cada 
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cambio de status los contactos de la agenda pudiesen saber dónde se encontraba el 
usuario. El lanzamiento por parte de Apple de las notificaciones push les permitía que 
estos cambios de estado pudiesen ser compartidos de forma automática. 

Y en eso estaba la clave de que el servicio de mensajería triunfara. Korum tuvo 
la genial idea de que los usuarios pudieran ver si la otra persona estaba o no 
conectada, las actualizaciones de estado y el popular doble check. Como siempre pasa 
en estas aplicaciones, si se dota de transparencia al servicio, los usuarios vienen en 
masa con la idea de que pueden “espiar” y cotillear al resto de personas. 

En 2009 y tras un largo periodo de trabajo lanzaron WhatsApp para IPhone, un 
acrónimo de “What’s Up” (¿Qué pasa?, en inglés) y App. Como era de esperar, el 
mercado de las aplicaciones para IOS no estaba muy asentado y el éxito tras unos 
meses en funcionamiento no era el esperado. Korum quiso renunciar, Acton le 
convenció para que aguantara “unos meses más”. Y éxito vino en cascada. 

A principios de 2011 WhatsApp estaba en el top 20 de aplicaciones en la App 
Store de Estados Unidos. Comenzaban a tener millones de usuarios en todo el mundo 
y el boca a boca estaba funcionando. Hasta entonces la única financiación que la 
empresa había conseguido eran 250.000 dólares de capital semilla. Sequoia Capital, 
uno de los fondos de capital riesgo con más tradición en Silicon Valley y que había 
invertido en Facebook, se acercó con la intención de invertir dinero en WhatsApp. 

Tanto Koum como Acton se opusieron al principio, pero finalmente terminaron 
aceptando ocho millones de dólares de Sequoia con la condición de que les permitiesen 
continuar con su filosofía de no meter anuncios en la aplicación. Estos ocho millones de 
dólares se han terminado convirtiendo en cerca de 3.000. Un gran retorno. 

Otra característica que ha marcado la historia de WhatsApp es su sencillez. 
Mientras que competidores como Line, WeChat o KakaoTalk apostaron por permitir a 
sus usuarios comprar pegatinas, jugar o realizar compras de productos digitales y 
físicos, WhatsApp se ha mantenido apenas sin cambios desde su lanzamiento. Esta 
filosofía, seguida por sus fundadores al dedillo hasta ahora, se puede ver reflejada en 
una nota escrita por Acton y que Koum tiene en su mesa de trabajo: “no ads, no games, 
no gimmicks” (sin publicidad, sin juegos, sin chorradas). 
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Ilustración 12 Firma de Brian Acton 

El gran avance sufrido en un periodo de tiempo tan corto hizo que los creadores 
se vieran obligados a cobrar por el servicio con el único fin de frenar la expansión. Si no 
toda la logística implementada hasta la fecha no daría abasto y el servicio se vendría 
abajo. 

Según la consultora Ovum, el conjunto de todos los operadores mundiales 
sufrieron un recorte en los ingresos procedentes del negocio de los SMS por importe 
de 13.900 millones de dólares en 2011. 

Una vez visto la gran importancia de la aplicación y el impacto en los usuarios, 
los creadores contactaron con distintos inversores y ampliaros sus servidores. De esta 
manera llegarían a más personas sin que la calidad del servicio se viera afectada. 

La app no paraba y sus descargas aumentaron exponencialmente, sobre todo 
después de 2010 con la versión para Android. En 2011 se lanzó la versión para 
Windows Phone y la posibilidad de enviar fotos, aumentando los servicios disponibles 
para el usuario y llegando a todo el público. 

Las redes sociales se vieron afectadas, de hecho muchas de ellas empezaron a 
considerar a WhatsApp como una red social más, y le exigían los mismos derechos y 
deberes que las demás para con las leyes orgánicas del país en donde se encontraba.  
El miedo se empezó a extender cuando en 2013 la aplicación ya contaba con 400 
millones de usuarios. Ante el temor de perder usuarios, Facebook fue el primero en 
dar el paso y compró WhatsApp por 21.000 millones de dólares en febrero de 
2014. 
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Ilustración 13 Jon Koum Firmando con Facebook 

En cuanto el creador de Facebook compró WhatsApp realizó los cambios que 
tenía en mente. El doble check azul que incluye cuando y como alguien ha leído o no el 
mensaje, fue instaurado de forma automática pero, como es lógico, la comunidad se 
quejó ya que no era una opción para el usuario, sino un cambio obligatorio para todos. 
El equipo de Zuckerberg respondió rápido añadiendo nuevas opciones de configuración 
que permiten controlar la privacidad: marcar quién puede ver tu estado del perfil, 
desactivar el doble check azul, etc.  

Aunque en 2012 el servició comenzó a utilizar encriptación, las claves podían ser 
leídas por terceros como la NSA. Facebook cambió las reglas del juego y en 2014 
estableció un sistema de cifrado punto a punto, a través de la aplicación TextSecure de 
Open Whisper System. De esta forma las claves generadas no son conocidas por nadie, 
ni siquiera por WhatsApp. 

Para facilitar a los usuarios el acceso a WhatsApp, Facebook creó el servicio 
Whats-App Web. Para acceder a este servicio el usuario, no tiene más que ir al menú 
de WhatsApp para Smartphone y elegir la opción WhatsApp Web. Más tarde solamente 
tiene que escanear con la cámara del terminal el código QR que aparece en la pantalla 
del equipo y la aplicación empezará a funcionar. Obviamente para poder usar este 
servicio el terminal tiene que estar conectado a Internet. Esta funcionalidad no debe 
confundirse con una API de WhatsApp (ver apartado siguiente), es un servicio que 
replica tu Smartphone para enviar mensajes a través de un acceso web. Se podría decir 
que este servicio OFICIAL de WhatsApp utiliza una API propia. 
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Ilustración 14 WhatsApp WEB 

Nada más comprar WhatsApp, Facebook prometió un servicio de voz IP a través 
de la app. La noticia caló tan hondo en la comunidad que, cuando el servicio comenzó 
a funcionar, tuvieron que establecer un sistema de invitaciones para evitar el colapso de 
la Red. Como la aplicación de WhatsApp es universal y establecida en casi todos los 
lugares del mundo, las operadoras empezaron a bloquear los servicios de voz IP en sus 
tarifas más baratas con el fin de impedir su uso. De todos modos, en ocasiones sale 
más barato que contratar una tarifa de llamadas normal. 

De media, un minuto de conversación a través del servicio de voz IP de 
WhatsApp consume unos 400 KB. Si se hacen los cálculos pertinentes, si un usuario 
posee una tarifa que ofrece 1GB de datos mensuales, podría hablar unas 45 horas por 
WhatsApp al mes (asumiendo que solo se usa la conexión de datos para ese fin). 

El próximo salto que el gigante de mensajería quiere dar son las video-llamadas 
en todos los dispositivos Smartphone del mercado (actualmente solo IPhone y Android 
lo soportan). Hay rumores de que WhatsApp ya lleva más de dos meses probando a 
fondo este servicio con el fin de ver si es viable o no. Y por supuesto, ampliar la 
capacidad de Voz IP y video-llamadas para las redes 2G, ya que actualmente solo está 
disponible para las redes 3G, 4G y WIFI, con lo que se pierden muchos nichos de 
comunicación en zonas no urbanas. El procedimiento será comprimir aún más el tamaño 
en bytes de una comunicación de un minuto sin perder calidad de conversación. 
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Ilustración 15 WhatsApp envia Media Files 

5.2.3 Liberación de la API 
5.2.3.1 Preámbulo 

Una de las cosas que siempre ha sorprendido en la empresa WhatsApp es la 
ausencia de una API pública y fiable. En Agosto de 2010 y siguiendo la política 
OpenSource que impulsaba  a los creadores, se liberó de forma especial y en círculos 
muy íntimos una API simple y funcional que permitía loguearse con una cuenta 
existente y mandar un mensaje usando PHP. Las políticas legales y los asesores de la 
compañía dudaron de esta iniciativa, por la posible pérdida de ingresos y finalmente 
convencieron a los creadores de dar marcha atrás. Principalmente porque la política 
principal de los creadores, era no meter “ni publicidad, ni juegos ni chorradas”, y por 
tanto la liberación de la API conllevaría, según sus ideales, a la creación de SPAM en 
la RED social. 

Sin embargo, gracias a la Liberación temporal y discreta, y a la ingeniería 
inversa, la iniciativa ya estaba lanzada. Algunas personas de la comunidad 
OpenSource consiguieron averiguar cómo funcionaba WhatsApp internamente y en 
base a ese trabajo de ingeniería inversa se ha publicado una API alternativa para poder 
usar WhatsApp desde los lenguajes de programación PHP y Python. Este hecho abre 
la puerta hacia aplicaciones web, clientes alternativos de escritorio, y un sin fin de 
posibilidades. Su nombre: WhatsAPI. 

WhatsAPI es el trabajo de un sinfín de usuarios de la comunidad OpenSource, 
ha permitido la creación de múltiples clientes de escritorio y sus aplicaciones crecen a 
pasos agigantados. La empresa WhatsApp, con Facebook a la cabeza, en un principio 
no les gustó la idea y lanzó a su equipo legal en pos de bloquear el acceso a sus 
librerías. Lanzando Mensajes como el siguiente. 
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Sin embargo, finalmente comprendieron que era como ponerles puertas al 
campo, puesto que la API ya había sido publicada y repositorios con ejemplos de 
clientes propios estaban disponibles en gitHUB (ver enlaces al final del apartado). Se 
dieron cuenta, que si no de forma oficial, si podrían considerar este aspecto en 
pequeños círculos empresariales, no como una amenaza, sino como una necesidad e 
incluso se albergaba la posibilidad de contratar a usuarios de la comunidad, que habían 
trabajado en clientes propios y que podrían aportar nuevos enfoques a la API oficial. 

Como ya se ha comentado el proceso de registro en WhatsApp ofrece una 
encriptación que hace que ni siquiera WhatsApp sepa las claves de cada usuario. El 
objetivo de casi todos los clientes de escritorio propios, radica en crear nuevos 
usuarios dentro de la red social. De la misma manera que Facebook crea usuarios 
con el par email – contraseña, WhatsApp utiliza el par num_telefono – contraseña. Por 
lo que, SIEMPRE es necesario un número de teléfono válido. En La Unión Europea, 
con la ley actual, se exige que para asignar un número de Teléfono, ha de presentarse 
una identificación ya sea de una persona o de una empresa. 

Si se quiere usar un cliente de escritorio propio, hace falta un usuario asociado 
a un número de Teléfono, que a su vez estará asociado a una Empresa con datos 
fiscales en regla o a una persona con Datos de su Identificación (DNI). Esto se especifica 
en todos los clientes para que exista una trazabilidad de los envíos y recepciones 
del mensaje (tal y como sucede en la actualidad) y no existan usuarios anónimos que 
puedan generar SPAM, publicidad, o gaming. Es por eso, que los desarrolladores de 
clientes de escritorio, se comprometen también a la no duplicidad de identidad. 
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Por este motivo, WhatsApp aceptó el uso de clientes propios a cambio de 
cumplir una serie de requisitos: 

 No Utilizar el nombre WhatsApp ni ningún derivado como WhastAPI. 
 

 No Utilizar el cliente propio con ánimo de lucro. 
 

 Se reserva el derecho de bloquear aquella cuenta que considere que hace un 
uso fraudulento de los servicios de WhatsApp. (SPAM, Gaming) 
 

 WhatsApp bloqueará el acceso a la misma cuenta desde distintos clientes de 
escritorio y dispositivos. Es decir, se fuerza el uso de nuevos números de 
teléfono y no el mismo del Smartphone tradicional, ya que solo una cuenta puede 
estar activa desde un dispositivo/escritorio a la vez. 

Gracias a la forma no anónima que usan los clientes de escritorio desarrollados 
en tecnologías OpenSource, y utilizando las leyes europeas, se cumplen todos los 
requisitos que la empresa WhatsApp demanda para el uso de la API. 

Conclusión. A la gran pregunta sobre si es legal o no el uso de la API de 
WhatsApp, la respuesta definitiva es un SI, teniendo en cuenta que la aplicación no debe 
ni usar ningún nombre relacionado con WhatsApp, que no se consiga beneficio alguno 
por el uso de la aplicación, y lo más importante no debe sobrecargar el servicio, de lo 
contrario no solo se bloquearían las cuentas de acceso sino que habría consecuencias 
legales. Por lo que es responsabilidad del desarrollador controlar el flujo de mensajes 
enviados y recibidos por su aplicación, el control de suplantación de identidad por su 
aplicación y el uso no monetario que se le dé. 

Los repositorios de clientes de escritorio OpenSource, disponibles para la 
comunidad, con ejemplos funcionales, tutoriales de instalación y configuración que más 
se usan en la actualidad son: 

https://github.com/mgp25/Chat-API 

https://github.com/venomous0x/WhatsAPI 

https://github.com/tgalal/yowsup 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/mgp25/Chat-API
https://github.com/venomous0x/WhatsAPI
https://github.com/tgalal/yowsup
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5.2.3.2 Generación de la Contraseña LIBRE 

Los usuarios dentro de los registros de WhatsApp no tienen un correo o unos 
datos asociados, solo tienen un número de teléfono y una contraseña encriptada. 
Curiosamente, la empresa utiliza el servicio de Mensajería SMS (con gasto asociado la 
línea de teléfono) en el registro de un nuevo usuario. En el proceso de forma tradicional 
desde un Smartphone, una vez que la aplicación ha sido descargada. La interfaz solicita 
que insertes el número de teléfono asociado al Smartphone, inmediatamente después 
se produce un intercambio de SMS que no es transparente para el usuario mientras 
se produce el registro en las bases de datos de WhatsApp.  

Es en ese intercambio de SMS, cuando se le da al usuario la contraseña 
encriptada que se acaba de generar. La contraseña viaja en la cabecera del mensaje 
SMS. Mientras tanto, WhatsApp con los mensajes SMS ha verificado que tu 
num_telefono corresponde con un número válido asociado a una persona o empresa. 
Finalmente el propio terminal envía un SMS, con cargo incluido en el precio de la 
aplicación, iniciando el registro con la contraseña antes desencriptada y enviada 
devuelta. 

El principal objetivo de los clientes de escritorio propios es realizar este 
procedimiento en vez de forma opaca, de forma transparente, de esa manera la 
contraseña la obtendría el propio usuario desencriptada y usando el par num_telefono 
– contraseña, poder iniciar sesión en cualquier cliente de escritorio propio o en 
cualquier terminal, de la misma forma que se inicia sesión en la cuenta de Facebook 
o en la del GMAIL. Por supuesto, este usuario, tendría que respetar las mismas normas 
que cualquier otro usuario de terminal, es decir, no podría iniciar sesión en dos 
terminales o clientes de escritorio a la vez, automáticamente WhatsApp bloquearía 
la cuenta. Si se respeta este principio, iniciar sesión en un sitio, trabajar, cerrar sesión e 
iniciar en otro, los requisitos se siguen cumpliendo. 

Para realizar el procedimiento transparente de registro y poder anotar la 
contraseña necesaria, existen múltiples tutoriales y formas en internet. La principal 
característica de estos procedimientos es enviar el SMS de forma manual adjuntando 
una serie datos en los que se incluyen códigos de localización de donde ha sido dado 
de alta el num_telefono  En este proyecto se ha utilizado el cliente de escritorio 
YOWSUP, que facilita este procedimiento utilizando Python. Por lo que será explicado 
con más detalle en ese apartado. 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema domótico controlado por WHATSAPP para personas con discapacidad 

Juan Lotito Babsky 

108 
 

5.3 Cliente YOWSUP-CLI 
5.3.1 Definición 

YOWSUP-CLI es un cliente de escritorio que utiliza la API publicada de 
WhatsApp para desarrollar aplicaciones propias de envío y recepción de mensajes, fotos 
y/o videos. Además de todas las características propias de la aplicación para terminal 
Smartphone de WhatsApp, como son la creación de grupos, asignación de 
administradores… Todo ello utilizando la infraestructura de servidores de WhatsApp y 
usando usuarios reales con números de Teléfono asociados, para evitar la duplicidad 
de identidad, la suplantación de identidad, y el envío masivo de mensajes que 
colapsarían la RED. 

El cliente está diseñado con lenguaje Python y está publicado de forma libre en 
gitHUB. Se presenta como un intérprete de comandos además de un servicio integrado 
para cualquier aplicación. El servicio de intérprete de comandos solo está en 
funcionamiento para plataformas Linux. Sin embargo el servicio de API es disponible y 
abierto para todo tipo de plataformas. 

Ofrece además tres ejemplos ya codificados e integrados en el intérprete de 
comandos para enviar y recibir mensajes, además de un ejemplo de una aplicación que 
genera un echoclient, es decir una pequeña aplicación escrita en Python que recibe un 
mensaje y reenvía el contenido al emisor. 

Por último el propio repositorio ofrece un servicio de registro en la red social 
WhatsApp de forma intuitiva y simple con el único requisito de poseer un número de 
teléfono válido de acuerdo a las leyes de la UE y la capacidad de recibir SMS en ese 
número de teléfono.  

Los requisitos para utilizar los clientes ya configurados en el repositorio: 

 Poseer un número de teléfono válido con una operadora de la UE. 
 

 Plataformas Linux en la máquina que ejecuta el cliente. 
 

 Python 2.7 instalado (Recomendado, si se tiene Python 3, consultar 
compatibilidades) 
 

 Todo el código se puede descargar en el repositorio 
 

o https://github.com/tgalal/yowsup 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/tgalal/yowsup
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5.3.2 Configuración 

Tanto la instalación, la configuración como el registro se pueden hacer de forma 
fácil e intuitiva siguiendo el siguiente tutorial. Siempre desde una plataforma Linux  

 Se actualizan los paquetes. 
o sudo apt-get update 
o sudo apt-get upgrade 

 
 Se preparan las dependencias necesarias para YOWSUP. 

o sudo apt-get install python-dateutil 
o sudo apt-get install python-setuptools 
o sudo apt-get install python-dev 
o sudo apt-get install libevent-dev 
o sudo apt-get install ncurses-dev 

 
 Se clona el repositorio. 

o git clone git://github.com/tgalal/yowsup.git 
 

 Se navega hasta el directorio raíz y se instalan las librerías. 
o cd yowsup 
o sudo python setup.py install 

 
 Después de instalar el paquete sin errores procedemos al registro en la red social 

WhatsApp para ello solicitamos mediante SMS el código de registro. Este código 
de registro nos llega mediante SMS, por lo tanto en el comando se le pasa el 
número de teléfono válido, como argumento y la respuesta se enviará a ese 
mismo teléfono, por lo que es necesario ser capaz de leer ese SMS de vuelta. 

o python yowsup-cli registration --requestcode sms --phone 34xxxxxxxxxx 
--cc 34 --mcc 222 --mnc 10 

o Donde los campos son: 
 Cc -> Código de País 
 Mcc -> Código de país de terminal móvil. Visitar el siguiente 

enlace para más información. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code 

 Mnc -> Código de Red de Terminal Móvil. Visitar el siguiente 
enlace para más información.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code 

 
 Se recibirá un SMS en el terminal móvil con un código de registro que tendrá el 

formato XXX-XXX. Se ejecuta el registro reemplazando ese código. 
o python yowsup-cli registration --register xxx-xxx --phone 34xxxxxxxxxx --

cc 34 
 

 Si todo es correcto se recibirá en la salida estándar de la consola un texto similar 
a: 

o status: ok 
kind: free 
pw: xxxxxxxxxxxxxxxxxx= 
price: € 0,89 
price_expiration: 1416553637 
currency: EUR 
cost: 0.89 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code
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expiration: 1445241022 
login: 39xxxxxxxxxxx 
type: existing 

o Donde el campo pw nos muestra la contraseña asociada a ese número 
de teléfono. 
 

 Finalmente se creará un fichero con la configuración para este usuario que 
realice el inicio de sesión en el cliente YOWSUP. 

o sudo nano /home/pi/yowsup/config con el siguiente contenido 
 ## Actual config starts below ## 

cc=34 #if not specified it will be autodetected 
phone=34xxxxxxxxxx 
password=xxxxxxxxxxxxxxx= 
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5.3.3 Modo de Funcionamiento 

El cliente YOWSUP se instala con 2 demos que se pueden  implementar en 
cualquier lenguaje de programación. La instalación de YOWSUP incluye una serie de 
comandos de terminal Bash para enviar mensajes y un comando de “listen” de servidor 
para la demo de Echo-Client. Si se ejecuta el comando yowsup-cli demos –help se 
muestra la siguiente salida 

yowsup-cli demos --help 
 
usage: demos [-h] [-v] [-d] [--help-config] [-l phone:b64password] [-c 
CONFIG] 
             [-m] [-y] [-e] [-s phone message] 
 
Run a yowsup demo 
 
optional arguments: 
  -h, --help            show this help message and exit 
  -v, --version         Print version info and exit 
  -d, --debug           Show debug messages 
  --help-config         Prints a config file sample 
 
Configuration options for demos: 
  -l phone:b64password, --login phone:b64password 
                        WhatsApp login credentials, in the format 
                        phonenumber:password, where password is base64 
                        encoded. 
  -c CONFIG, --config CONFIG 
                        Path to config file containing authentication info. 
                        For more info about config format use --help-config 
  -m, --moxie           Enable experimental support for the new WhatsApp 
                        encryption 
 
Command line interface demo: 
  -y, --yowsup          Start the Yowsup command line client 
 
Echo client demo: 
  -e, --echo            Start the Yowsup Echo client 
 
Send client demo: 
  -s phone message, --send phone message 
                        Send a message to specified phone number, wait for 
                        server receipt and exit 

Siguiendo este manual un ejemplo para enviar un mensaje seria usando el 
comando 

 yowsup-cli demos --send 34XXXXXXXXX "Contenido" --config yowsup/config 

Y para iniciar el servicio echo seria 

 yowsup-cli demos --echo --config yowsup/config 
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5.3.4 Cliente DOMWASPIJL1 
5.3.4.1 Preámbulo  

El cliente de escritorio DOMWASPIJL1 se basa en gran parte de lo descrito en 
este documento. La gran capacidad que tiene la aplicación WhatsApp convierte a que 
se pueda instalar un cliente de escritorio en un RaspberryPI y utilizando el dictado de 
voz de un terminal Smartphone se enviará un mensaje al teléfono asociado a la cuenta 
registrada en el cliente de escritorio y gracias a la programación y a los puertos de 
Entrada/Salida GPIO, la RaspberryPI controlará aspectos Domóticos de una vivienda. 
Se consigue un control Domótico por VOZ gracias a la unión de Tecnologías 
OpenSource. 

El cliente de escritorio DOMWASPIJL1 está basado íntegramente en el cliente 
de escritorio YOWSUP-CLI, más concretamente en la demo echo-client. El proyecto 
simplemente sustituye el módulo de reenvío de mensajes al emisor por un módulo propio 
de ejecución de órdenes llamado gestor de intérpretes. Este gestor de intérpretes está  
escrito en PHP, y se encarga de la gestión y configuración de los puertos GPIO de la 
RaspberryPI Matriz y de su intercomunicación dependiendo del mensaje recibido. 

Actualmente el cliente DOMWASPIJL1 tiene la capacidad de controlar 
domóticamente los siguientes servicios. 

 Control de iluminación 
 

 Control de Electrodomésticos 
 

 Control de Apertura de Puertas 
 

 Servicios multimedia (Hilo musical)  
 

Concretamente lo que se ha desarrollado es un nuevo servicio dentro del cliente 
de escritorio YOWSUP-CLI que se ejecuta con el comando: 

 yowsup-cli demos --f --config yowsup/config 

Desde ese momento, la RaspberryPI se pone en modo escucha para procesar 
los mensajes recibidos y ejecutar las aplicaciones de servicio. Con lo que, gracias al 
dictado de voz que nos ofrecen nuestro Smartphone para la aplicación WhatsApp, 
podemos enviar mensajes de voz por WhatsApp al número de teléfono asociado a la 
RaspberryPI, en resumidas cuentas estaríamos dándole un número de teléfono a 
nuestra vivienda, pero no para conversar a través de ella, sino conversar con ella. 

Los comandos actualmente soportados por DOMWASPIJL1 son: 

 Abrir Puerta 
 

 Cerrar Puerta 
 

 Encender Lámpara, mismo sistema para encender cualquier electrodoméstico 
 

 Apagar Lámpara, mismo sistema para encender cualquier electrodoméstico 
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 Encender PC, usando la técnica WakeonLAN 

 
 Apagar PC, usando la técnica WakeonLAN 

 
 Encender Música, (Hilo Musical) 

 
 Apagar Música,  (Hilo Musical) 

 
 Música Siguiente, (Saltar a la siguiente reproducción, si hilo musical está activo) 

Destacar que  la primera versión de DOMWASPIJL1 tiene esta capacidad de 
comandos de procesado, pero es totalmente escalable y por supuesto admite cualquier 
tipo de derivados ya sea positivos como negativos. Los ejemplos de derivados positivos 
para Abrir Puertas, podrían ser ON DOOR, activar Puerta, Puerta abrir… Gracias a la 
función “traducción” del gestor de intérpretes, se tratarán estos casos y sus correlativos 
negativos. 

5.3.4.2 Modificaciones Python  

Los archivos modificados y/o modificados, con respecto al cliente YOWSUP 
original, para la inserción del módulo desarrollado son. 

5.3.4.2.1 Yowsup-cli (Modificado) 
#!/usr/bin/env python 
__version__ = "2.0.13" 
__author__ = "Tarek Galal" 
 
import sys, argparse, yowsup, logging 
 
HELP_CONFIG = """ 
############# Yowsup Configuration Sample ########### 
# 
# ==================== 
# The file contains info about your WhatsApp account. This is used during registration and login. 
# You can define or override all fields in the command line args as well. 
# 
# Country code. See http://www.ipipi.com/help/telephone-country-codes.htm. This is now 
required. 
cc=49 
# 
# Your full phone number including the country code you defined in 'cc', without preceding '+' or 
'00' 
phone=491234567890 
# 
# You obtain this password when you register using Yowsup. 
password=NDkxNTIyNTI1NjAyMkBzLndoYXRzYXBwLm5ldA== 
####################################################### 

http://www.ipipi.com/help/telephone-country-codes.htm.


Sistema domótico controlado por WHATSAPP para personas con discapacidad 

Juan Lotito Babsky 

114 
 

""" 
 
logger = logging.getLogger("yowsup-cli") 
 
class YowArgParser(argparse.ArgumentParser): 
    def __init__(self, *args, **kwargs): 
        super(YowArgParser, self).__init__(*args, **kwargs) 
        self.add_argument("-v", "--version", 
            action = "store_true", 
            help = "Print version info and exit" 
        ) 
 
        self.add_argument("-d", "--debug", 
            action = "store_true", 
            help = "Show debug messages" 
        ) 
 
        self.add_argument("--help-config", help = "Prints a config file sample", action = 
"store_true") 
        self.args = {} 
    def getArgs(self): 
        return self.parse_args() 
 
    def getConfig(self, config): 
        try: 
            f = open(config) 
            out = {} 
            for l in f: 
                line = l.strip() 
                if len(line) and line[0] not in ('#',';'): 
                    prep = line.split('#', 1)[0].split(';', 1)[0].split('=', 1) 
                    varname = prep[0].strip() 
                    val = prep[1].strip() 
                    out[varname.replace('-', '_')] = val 
            return out 
        except IOError: 
            print("Invalid config path: %s" % config) 
            sys.exit(1) 
 
    def process(self): 
        self.args = vars(self.parse_args()) 
        if self.args["version"]: 
            print("yowsup-cli v%s\nUsing yowsup v%s" % (__version__, yowsup.__version__)) 
            sys.exit(0) 
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        if self.args["help_config"]: 
            print(HELP_CONFIG) 
            sys.exit(0) 
 
        if self.args["debug"]: 
            logging.basicConfig(level = logging.DEBUG) 
        else: 
            logging.basicConfig(level = logging.INFO) 
 
 
class RegistrationArgParser(YowArgParser): 
    def __init__(self, *args, **kwargs): 
        super(RegistrationArgParser, self).__init__(*args, **kwargs) 
        self.description = "WhatsApp Registration options" 
 
        configGroup = self.add_argument_group("Configuration options", 
                                              description = "Config file is optional. Other configuration arguments 
have higher priority if given, and will override those specified in the config file") 
        configGroup.add_argument("-c", '--config', 
                                 action = "store", 
                                 help = 'Path to config file. If this is not set then you must set at least --
phone and --cc arguments') 
        configGroup.add_argument("-m", '--mcc', 
                                 action = "store", 
                                 help = "Mobile Country Code. Check your mcc here: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code") 
        configGroup.add_argument("-n", '--mnc', 
                                 action = "store", 
                                 help = "Mobile Network Code. Check your mnc from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code") 
 
        # configGroup.add_argument("-M", '--sim-mcc', 
        #                          action = "store", 
        #                          help = "Mobile Country Code. Check your mcc here: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code" 
        #                          ) 
        # configGroup.add_argument("-N", '--sim-mnc', 
        #                          action= "store", 
        #                          help = "SIM MNC" 
        #                          ) 
 
        configGroup.add_argument("-p", '--phone', 
                                 action= "store", 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code
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                                 help = " Your full phone number including the country code you defined in 
'cc', without preceeding '+' or '00'") 
        configGroup.add_argument("-C", '--cc', 
                                 action = "store", 
                                 help = "Country code. See http://www.ipipi.com/help/telephone-country-
codes.htm. This is now required") 
 
 
        # configGroup.add_argument("-i", '--id', 
        #                          action="store", 
        #                          help = "Identity" 
        #                          ) 
 
        regSteps = self.add_argument_group("Modes") 
        regSteps = regSteps.add_mutually_exclusive_group() 
 
        regSteps.add_argument("-r", '--requestcode', help='Request the digit registration code from 
Whatsapp.', action="store", required=False, metavar="(sms|voice)") 
        regSteps.add_argument("-R", '--register', help='Register account on Whatsapp using the 
code you previously received', action="store", required=False, metavar="code") 
 
    def process(self): 
        super(RegistrationArgParser, self).process() 
 
        config = self.getConfig(self.args["config"]) if self.args["config"] else {} 
 
        if self.args["mcc"]     : config["mcc"]     = self.args["mcc"] 
        if self.args["mnc"]     : config["mnc"]     = self.args["mnc"] 
        if self.args["phone"]   : config["phone"]   = self.args["phone"] 
        if self.args["cc" ]     : config["cc"]      = self.args["cc"] 
        #if self.args["sim_mnc"] : config["sim_mnc"] = self.args["sim_mnc"] 
        #if self.args["sim_mcc"] : config["sim_mcc"] = self.args["sim_mcc"] 
 
        if not "mcc"     in config: config["mcc"] = "000" 
        if not "mnc"     in config: config["mnc"] = "000" 
        if not "sim_mcc" in config: config["sim_mcc"] = "000" 
        if not "sim_mnc" in config: config["sim_mnc"] = "000" 
 
 
 
 
        try: 
            assert self.args["requestcode"] or self.args["register"], "Must specify one of the modes -
r/-R" 

http://www.ipipi.com/help/telephone-country-
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            assert "cc"      in config, "Must specify cc (country code)" 
            assert "phone"   in config, "Must specify phone number" 
        except AssertionError as e: 
            print(e) 
            print("\n") 
            return False 
 
        if not config["phone"].startswith(config["cc"]): 
            print("Error, phone number does not start with the specified country code\n") 
            return False 
 
        config["phone"] = config["phone"][len(config["cc"]):] 
 
        if self.args["requestcode"]: 
            self.handleRequestCode(self.args["requestcode"], config) 
        elif self.args["register"]: 
            self.handleRegister(self.args["register"], config) 
        else: 
            return False 
 
        return True 
 
    def handleRequestCode(self, method, config): 
        from yowsup.registration import WACodeRequest 
        codeReq = WACodeRequest(config["cc"], 
                                config["phone"], 
                                config["mcc"], 
                                config["mnc"], 
                                config["mcc"], 
                                config["mnc"], 
                                method 
        ) 
        result = codeReq.send() 
        print(self.resultToString(result)) 
 
    def handleRegister(self, code, config): 
        from yowsup.registration import WARegRequest 
        code = code.replace('-', '') 
        req = WARegRequest(config["cc"], config["phone"], code) 
        result = req.send() 
        print(self.resultToString(result)) 
 
    def resultToString(self, result): 
        unistr = str if sys.version_info >= (3, 0) else unicode 
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        out = [] 
        for k, v in result.items(): 
            if v is None: 
                continue 
            out.append("%s: %s" %(k, v.encode("utf-8") if type(v) is unistr else v)) 
 
        return "\n".join(out) 
 
class DemosArgParser(YowArgParser): 
    def __init__(self, *args, **kwargs): 
        super(DemosArgParser, self).__init__(*args, **kwargs) 
        self.description = "Run a yowsup demo" 
 
        configGroup = self.add_argument_group("Configuration options for demos") 
        credentialsOpts = configGroup.add_mutually_exclusive_group() 
        credentialsOpts.add_argument("-l", "--login", action="store", 
metavar="phone:b64password", 
                                     help = "WhatsApp login credentials, in the format 
phonenumber:password, where password is base64 encoded.") 
        credentialsOpts.add_argument("-c", "--config", action="store", 
                                     help = "Path to config file containing authentication info. For more info 
about config format use --help-config") 
 
        configGroup.add_argument("-M", "--unmoxie", action="store_true", help="Disable E2E 
Encryption") 
 
        cmdopts = self.add_argument_group("Command line interface demo") 
        cmdopts.add_argument('-y', '--yowsup', action = "store_true", help = "Start the Yowsup 
command line client") 
 
        echoOpts = self.add_argument_group("Echo client demo") 
        echoOpts.add_argument('-e', '--echo', action = "store_true", help = "Start the Yowsup Echo 
client") 
 
/* INICIO CODIGO INSERTADO JLOTITO 2016 */ 
 
 readechoOpts = self.add_argument_group("READ Echo client demo") 
 readechoOpts.add_argument('-f', '--readecho', action = "store_true", help = "Start the 
Yowsup READ Echo client")  
/* FIN CODIGO INSERTADO JLOTITO 2016 */ 
 
 
        sendOpts = self.add_argument_group("Send client demo") 
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        sendOpts.add_argument('-s', '--send', action="store", help = "Send a message to specified 
phone number, " 
                                                                     "wait for server receipt and exit", 
                              metavar=("phone", "message"), nargs = 2) 
        syncContacts = self.add_argument_group("Sync contacts") 
        syncContacts.add_argument('-S','--sync', action = "store" , help = "Sync ( check valid ) 
whatsapp contacts",metavar =("contacts")) 
 
    def process(self): 
        super(DemosArgParser, self).process() 
 
        if self.args["yowsup"]: 
            self.startCmdline() 
        elif self.args["echo"]: 
            self.startEcho() 
/* INICIO CODIGO INSERTADO JLOTITO 2016 */ 
 
 elif self.args["readecho"]: 
            self.startReadEcho() 
/* FIN CODIGO INSERTADO JLOTITO 2016 */ 
 
        elif self.args["send"]: 
            self.startSendClient() 
        elif self.args["sync"]: 
            self.startSyncContacts() 
        else: 
            return False 
        return True 
 
    def _getCredentials(self): 
        if self.args["login"]: 
            return tuple(self.args["login"].split(":")) 
        elif self.args["config"]: 
            config = self.getConfig(self.args["config"]) 
            assert "password" in config and "phone" in config, "Must specify at least phone number 
and password in config file" 
            return config["phone"], config["password"] 
        else: 
            return None 
 
    def startCmdline(self): 
        from yowsup.demos import cli 
        credentials = self._getCredentials() 
        if not credentials: 
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            print("Error: You must specify a configuration method") 
            sys.exit(1) 
        stack = cli.YowsupCliStack(credentials, not self.args["unmoxie"]) 
        stack.start() 
 
    def startEcho(self): 
        from yowsup.demos import echoclient 
        credentials = self._getCredentials() 
        if not credentials: 
            print("Error: You must specify a configuration method") 
            sys.exit(1) 
        try: 
            stack = echoclient.YowsupEchoStack(credentials, not self.args["unmoxie"]) 
            stack.start() 
        except KeyboardInterrupt: 
            print("\nYowsdown") 
            sys.exit(0) 
    /* INICIO CODIGO INSERTADO JLOTITO 2016 */ 
 
    def startReadEcho(self): 
        from yowsup.demos import readclient 
        credentials = self._getCredentials() 
        if not credentials: 
            print("Error: You must specify a configuration method") 
            sys.exit(1) 
        try: 
            stack = readclient.YowsupReadEchoStack(credentials, not self.args["unmoxie"]) 
            stack.start() 
        except KeyboardInterrupt: 
            print("\nYowsdown") 
            sys.exit(0) 
/* FIN CODIGO INSERTADO JLOTITO 2016 */ 
 
    def startSendClient(self): 
        from yowsup.demos import sendclient 
        credentials = self._getCredentials() 
        if not credentials: 
            print("Error: You must specify a configuration method") 
            sys.exit(1) 
 
        try: 
            stack = sendclient.YowsupSendStack(credentials, [([self.args["send"][0], 
self.args["send"][1]])], 
                                               not self.args["unmoxie"]) 
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            stack.start() 
        except KeyboardInterrupt: 
            print("\nYowsdown") 
            sys.exit(0) 
 
    def startSyncContacts(self): 
        from yowsup.demos import contacts 
        credentials = self._getCredentials() 
        if not credentials: 
            print("Error: You must specify a configuration method") 
            sys.exit(1) 
        try: 
            stack = contacts.YowsupSyncStack(credentials,self.args["sync"].split(','), not 
self.args["unmoxie"]) 
            stack.start() 
        except KeyboardInterrupt: 
            print("\nYowsdown") 
            sys.exit(0) 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    args = sys.argv 
    if(len(args) > 1): 
        del args[0] 
 
 
    modeDict = { 
        "demos":        DemosArgParser, 
        "registration": RegistrationArgParser, 
        "version":      None 
    } 
 
    if(len(args) == 0 or args[0] not in modeDict): 
        print("Available commands:\n===================") 
        print(", ".join(modeDict.keys())) 
 
        sys.exit(1) 
 
    mode = args[0] 
    if mode == "version": 
        print("yowsup-cli v%s\nUsing yowsup v%s" % (__version__, yowsup.__version__)) 
        sys.exit(0) 
    else: 
        parser = modeDict[mode]() 



Sistema domótico controlado por WHATSAPP para personas con discapacidad 

Juan Lotito Babsky 

122 
 

        if not parser.process(): 
            parser.print_help() 
 

5.3.4.2.2 SendClient/layer.py (Modificado) 
        from yowsup.layers.interface                           import YowInterfaceLayer, 
ProtocolEntityCallback 
from yowsup.layers.protocol_messages.protocolentities  import TextMessageProtocolEntity 
import threading 
import logging 
logger = logging.getLogger(__name__) 
 
class SendLayer(YowInterfaceLayer): 
 
    #This message is going to be replaced by the @param message in YowsupSendStack 
construction 
    #i.e. list of (jid, message) tuples 
    PROP_MESSAGES = "org.openwhatsapp.yowsup.prop.sendclient.queue" 
     
     
    def __init__(self): 
        super(SendLayer, self).__init__() 
        self.ackQueue = [] 
        self.lock = threading.Condition() 
 
    #call back function when there is a successful connection to whatsapp server 
    @ProtocolEntityCallback("success") 
    def onSuccess(self, successProtocolEntity): 
        self.lock.acquire() 
        for target in self.getProp(self.__class__.PROP_MESSAGES, []): 
            #getProp() is trying to retreive the list of (jid, message) tuples, if none exist, use the 
default [] 
            phone, message = target 
/* INICIO CODIGO INSERTADO JLOTITO 2016 */ 
     message = message.replace("###", "\n") 
/* FIN CODIGO INSERTADO JLOTITO 2016 */ 
            if '@' in phone: 
                messageEntity = TextMessageProtocolEntity(message, to = phone) 
            elif '-' in phone: 
                messageEntity = TextMessageProtocolEntity(message, to = "%s@g.us" % phone) 
            else: 
                messageEntity = TextMessageProtocolEntity(message, to = "%s@s.whatsapp.net" % 
phone) 
            #append the id of message to ackQueue list 

mailto:%s@g.us
mailto:%s@s.whatsapp.net
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            #which the id of message will be deleted when ack is received. 
            self.ackQueue.append(messageEntity.getId()) 
            self.toLower(messageEntity) 
        self.lock.release() 
 
    #after receiving the message from the target number, target number will send a ack to 
sender(us) 
    @ProtocolEntityCallback("ack") 
    def onAck(self, entity): 
        self.lock.acquire() 
        #if the id match the id in ackQueue, then pop the id of the message out 
        if entity.getId() in self.ackQueue: 
            self.ackQueue.pop(self.ackQueue.index(entity.getId())) 
             
        if not len(self.ackQueue): 
            self.lock.release() 
            logger.info("Message sent") 
            raise KeyboardInterrupt() 
 
        self.lock.release() 
 

 

5.3.4.2.3 Readclient (Añadido) 
5.3.4.2.3.1 Layer.py 

             
import os 
import subprocess 
from yowsup.layers.interface import YowInterfaceLayer, ProtocolEntityCallback 
 
class ReadEchoLayer(YowInterfaceLayer): 
 
 @ProtocolEntityCallback("message") 
 def onMessage(self, messageProtocolEntity): 
 
  if messageProtocolEntity.getType() == 'text': 
   self.onTextMessage(messageProtocolEntity) 
  elif messageProtocolEntity.getType() == 'media': 
   self.onMediaMessage(messageProtocolEntity) 
 
  self.toLower(messageProtocolEntity.ack()) 
  self.toLower(messageProtocolEntity.ack(True)) 
 
 @ProtocolEntityCallback("receipt") 
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 def onReceipt(self, entity): 
  self.toLower(entity.ack()) 
 
 def onTextMessage(self,messageProtocolEntity): 
  # just print info 
  print("Llego el mensaje %s" % (messageProtocolEntity.getBody())) 
  # os.system("notify-send 'Mensaje de Whatsapp' 
'{mensje}'".format(mensje=messageProtocolEntity.getBody())) 
  # os.system("espeak -ves '%s'" % (messageProtocolEntity.getBody())) 
  # os.system("php /home/pi/Scripts/proccessMSG.php 
'{mensje}'".format(mensje=messageProtocolEntity.getBody())) 
 
 subprocess.Popen(['php','/home/pi/Scripts/proccessMSG.php',messageProtocolEntity
.getBody()]) 
  # os.system("sudo /home/pi/Scripts/gpioscripts/on_GPIO17.sh") 
 
 def onMediaMessage(self, messageProtocolEntity): 
  # just print info 
  if messageProtocolEntity.getMediaType() == "image": 
   print("Echoing image %s to %s" % (messageProtocolEntity.url, 
messageProtocolEntity.getFrom(False))) 
  
  elif messageProtocolEntity.getMediaType() == "location": 
   print("Echoing location (%s, %s) to %s" % 
(messageProtocolEntity.getLatitude(), messageProtocolEntity.getLongitude(), 
messageProtocolEntity.getFrom(False))) 
 
  elif messageProtocolEntity.getMediaType() == "vcard": 
   print("Echoing vcard (%s, %s) to %s" % 
(messageProtocolEntity.getName(), messageProtocolEntity.getCardData(), 
messageProtocolEntity.getFrom(False))) 
 

 

5.3.4.2.3.2 Stack.py 

from yowsup.stacks import YowStack 
from .layer import ReadEchoLayer 
from yowsup.layers import YowLayerEvent 
from yowsup.layers.auth                        import YowCryptLayer, 
YowAuthenticationProtocolLayer, AuthError 
from yowsup.layers.coder                       import YowCoderLayer 
from yowsup.layers.network                     import YowNetworkLayer 
from yowsup.layers.protocol_messages           import YowMessagesProtocolLayer 
from yowsup.layers.protocol_media              import YowMediaProtocolLayer 
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from yowsup.layers.stanzaregulator             import YowStanzaRegulator 
from yowsup.layers.protocol_receipts           import YowReceiptProtocolLayer 
from yowsup.layers.protocol_acks               import YowAckProtocolLayer 
from yowsup.layers.logger                      import YowLoggerLayer 
from yowsup.layers.protocol_iq                 import YowIqProtocolLayer 
from yowsup.layers.protocol_calls              import YowCallsProtocolLayer 
from yowsup.common import YowConstants from yowsup import env 
class YowsupReadEchoStack(object): 
    def __init__(self, credentials, encryptionEnabled = False): 
        if encryptionEnabled: 
            from yowsup.layers.axolotl                     import YowAxolotlLayer 
            layers = ( 
                ReadEchoLayer, 
                (YowAuthenticationProtocolLayer, YowMessagesProtocolLayer, 
YowReceiptProtocolLayer, YowAckProtocolLayer, YowMediaProtocolLayer, 
YowIqProtocolLayer, YowCallsProtocolLayer), 
                YowAxolotlLayer, 
                YowLoggerLayer, 
                YowCoderLayer, 
                YowCryptLayer, 
                YowStanzaRegulator, 
                YowNetworkLayer 
            ) 
        else: 
            layers = ( 
                ReadEchoLayer, 
                (YowAuthenticationProtocolLayer, YowMessagesProtocolLayer, 
YowReceiptProtocolLayer, YowAckProtocolLayer, YowMediaProtocolLayer, 
YowIqProtocolLayer, YowCallsProtocolLayer), 
                YowLoggerLayer, 
                YowCoderLayer, 
                YowCryptLayer, 
                YowStanzaRegulator, 
                YowNetworkLayer 
            ) 
 
        self.stack = YowStack(layers) 
        self.stack.setCredentials(credentials) 
 
    def start(self): 
        
self.stack.broadcastEvent(YowLayerEvent(YowNetworkLayer.EVENT_STATE_CONNECT)) 
        try: 
            self.stack.loop() 
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        except AuthError as e: 
            print("Authentication Error: %s" % e.message) 
 
5.3.4.3 Gestor de intérpretes 

El gestor de intérpretes es un script escrito en PHP que se encarga de la 
recepción del mensaje y posterior procesado para ejecutar una serie de servicios. La 
ejecución de este script se realiza en el momento en que el cliente DOMWASPIJL1 esta 
lanzado y se reciben uno de los mensajes “configurados en el sistema”. Esta ejecución 
se produce de la misma forma que la ejecución de un script de PHP sin navegador WEB, 
con la instrucción. 

 php proccessMSG.php “texto Mensaje” 

Este comando se realiza en la capa de la demo ECHO-CLIENT del cliente 
DOMWASPIJL1. 

El gestor funciona de la siguiente manera. 

 Se procesa el argumento “texto Mensaje”, para, primero, verificar si se trata de 
un mensaje “configurado”. Para ello se evalúa si se encuentran en el contenido 
del mensaje, una de las palabras denominadas “clave”. Haciendo pasar el texto 
por un parseador se consigue esta acción. 

o Actualmente las palabras clave son 
 Encender 
 Apagar 
 Siguiente 
 Derivados positivos (Abrir, ON, Activar…) 
 Derivados Negativos (Cerrar, OFF, Desactivar…) 
 … 

 
 Si el mensaje, se confirma como “configurado”, se conformará su texto para 

limpiarlo de caracteres extraños y de mayúsculas. Se ejecuta la función 
“traducción” del mensaje de texto para hacerlo entendible al procesador. 
 

 Una vez que el texto del mensaje esta traducido, analiza su semántica con una 
serie de switches para determinar que comandos procesar, que puertos GPIO 
activar, o que instrucción ejecutar. 

Actualmente el gestor de intérpretes está capacitado para procesar las 
siguientes instrucciones. 

 on_gpio ($idGPIO) 
o Ejecuta “sudo /home/pi/Scripts/gpioscripts/on_GPIO.sh $idGPIO”; 
o Se encarga de activar (poner un 1 lógico o 3,3V) en el puerto GPIO 

pasado como parámetro. Utilizado para el encendido de aparatos 
eléctricos, iluminación, control ambiental y seguridad 

 
 off_gpio ($idGPIO) 

o Ejecuta “sudo /home/pi/Scripts/gpioscripts/off_GPIO.sh $idGPIO”; 
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o Se encarga de desactivar (poner un 0 lógico o 0,0V) en el puerto GPIO 
pasado como parámetro. Utilizado para el encendido de aparatos 
eléctricos, iluminación, control ambiental y seguridad 

 
 on_nas () 

o Ejecuta “/home/pi/Scripts/wakeonlan/UP_NAS.sh” 
o Se encarga de encender un Equipo gracias al uso de la técnica 

wakeonlan 
 

 off_nas () 
o Ejecuta "/home/pi/Scripts/wakeonlan/DOWN_NAS.sh” 
o Se encarga de apagar un Equipo remoto gracias al uso de la técnica 

wakeonlan 
 

 on_music ($playlist) 
o Ejecuta "/home/pi/Scripts/services/UP_music.sh $playlist” 
o Se encarga de activar el servicio HILO_musical ejecutando un cliente de 

terminal OpenSource del reproductor online de música Spotify. Se loguea 
un usuario en este servicio y se lanza la “playlist” pasada como 
argumento. Es necesario un equipo de reproducción, tarjeta de audio y 
una cuenta válida y activa en el servicio Spotify 

 
 on_music_local () 

o Ejecuta "/home/pi/Scripts/services/UP_music_vlc.sh” 
o Similar al servicio anterior pero usando el reproductor de archivos locales 

VLC. 
 

 off_music () 
o Ejecuta "/home/pi/Scripts/services/DOWN_music.sh” 
o Detiene los servicios anteriores. 

 
 next_song_music () 

o Ejecuta "/home/pi/Scripts/services/music_siguiente.sh” 
o Reproduce el siguiente archivo de la lista. En caso de no estar activo el 

hilo musical devuelve un error 

5.3.4.4 Código de ficheros importantes 
5.3.4.4.1 ProcessMSG.php 
<?php 
 
function procces_command ($param){ 
 if (($param == "Encender")||($param == "encender")||($param == "ON")||($param == 
"On")||($param == "on")||($param == "Abrir")||($param == "abrir")) 
  $param = "on"; 
 else if (($param == "Apagar")||($param == "apagar")||($param == "OFF")||($param == 
"Off")||($param == "off")||($param == "Cerrar")||($param == "cerrar")) 
  $param = "off"; 
 else if (($param == "musica")||($param == "music")||($param == "Musica")||($param 
== "MUSICA")||($param == "Music")||($param == "música")||($param == "Música")) 
  $param = "music"; 
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 else if (($param == "Siguiente")||($param == "siguiente")||($param == 
"SIGUIENTE")||($param == "NEXT")||($param == "next")||($param == "Next")||($param == 
"Pasa")||($param == "pasa")){ 
  /*if audio o video */ 
  $param = "music"; 
 } 
   
 
 return $param; 
} 
function procces_argument ($param){ 
 if (($param == "Todos")||($param == "TODOS")||($param == "todos")||($param == 
"ALL")||($param == "All")) 
  $param = "all"; 
 else if (($param == "Lampara")||($param == "lampara")||($param == "lamp")||($param 
== "lámpara")||($param == "luz")) 
  $param = "lamp"; 
 else if (($param == "NAS")||($param == "nas")||($param == "Nas")||($param == 
"Equipo")||($param == "equipo")||($param == "pc")) 
  $param = "nas"; 
 else if (($param == "musica")||($param == "music")||($param == "Musica")||($param 
== "MUSICA")||($param == "Music")||($param == "música")||($param == "Música")) 
  $param = "music"; 
 else if (($param == "Puerta" )||($param == "puerta")||($param == "door")||($param == 
"Door")) 
  $param = "door"; 
 else if (($param == "siguiente")||($param == "Siguiente")||($param == 
"Next")||($param == "NEXT")||($param == "next")||($param == "Siguiente")) 
  $param = "next"; 
 
 return $param; 
} 
 
function on_gpio ($idGPIO){ 
 shell_exec("sudo /home/pi/Scripts/gpioscripts/on_GPIO.sh $idGPIO"); 
} 
function off_gpio ($idGPIO){ 
 shell_exec("sudo /home/pi/Scripts/gpioscripts/off_GPIO.sh $idGPIO");  
} 
function on_nas (){ 
 shell_exec("/home/pi/Scripts/wakeonlan/UP_lotyNAS.sh"); 
} 
function off_nas (){ 
 shell_exec("/home/pi/Scripts/wakeonlan/DOWN_lotyNAS.sh"); 



Sistema domótico controlado por WHATSAPP para personas con discapacidad 

Juan Lotito Babsky 

129 
 

} 
function on_music ($playlist="Pruebas"){ 
 shell_exec("/home/pi/Scripts/services/UP_music.sh $playlist"); 
} 
function on_music_local (){ 
 shell_exec("/home/pi/Scripts/services/UP_music_vlc.sh"); 
} 
function off_music (){ 
 shell_exec("/home/pi/Scripts/services/DOWN_music.sh");  
} 
function next_song_music (){ 
 shell_exec("/home/pi/Scripts/services/music_siguiente.sh"); 
} 
$msg = $argv[1]; 
 
$pieces = explode(" ", $msg); 
$num_pieces = count($pieces); 
 
$arguments=array(); 
$salida = "***PROCESS_WASSAP "; 
$i=0; 
foreach ($pieces as $key => $value) { 
 if ($i==0){ 
  $comando = procces_command ($value); 
  $salida .= $comando; 
 } else { 
  $arguments[$i-1] = procces_argument ($value); 
  $salida .= " ".$arguments[$i-1]; 
 } 
 $i++; 
 # code... 
} 
$salida .= "\n"; 
echo $salida; 
 
switch ($comando) { 
 case 'on': 
  switch ($arguments[0]) { 
   case 'door': 
    off_gpio (4); 
    break; 
   case 'lamp': 
    off_gpio (14); 
    break; 
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   case 'nas': 
    on_nas (); 
    break; 
   case 'music': 
    if ($num_pieces>2){ 
     $playlist = $arguments[1]; 
     for ($i=2;$i<$num_pieces-1;$i++){ 
      $playlist .= " ".$arguments[$i]; 
     } 
     on_music ($playlist); 
    } else { 
     on_music ();  
     /*on_music_local();*/ 
    } 
    break; 
   default: 
     
    break; 
  } 
  break; 
 case 'off': 
  switch ($arguments[0]) { 
   case 'door': 
    on_gpio (4); 
    break; 
   case 'lamp': 
    on_gpio (14); 
    break; 
   case 'nas': 
    off_nas (); 
    break; 
   case 'music': 
    off_music (); 
    break;  
   default: 
    
    break; 
  } 
  break; 
 case 'music': 
  if ($num_pieces>1){ 
   switch ($arguments[0]) { 
    case 'next': 
     next_song_music (); 
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     break; 
   } 
  } 
  else{ 
   next_song_music (); 
  } 
  break; 
 default: 
 
  break; 
} 
?>         
 

5.3.4.4.2 Down_NAS.sh 
 #!/bin/bash 
 
echo "************INICIO**************" 
 
sshpass -p XXXXXX ssh root@192.168.1.103 "pm-suspend" 
 
echo "*******************FIN***************************************" 
 

5.3.4.4.3 Up_NAS.sh 
#!/bin/bash 
 
echo "************INICIO**************" 
 
wakeonlan XX:XX:XX:XX:XX:XX 
 
echo "*******************FIN***************************************" 
 

5.3.4.4.4 OFF_GPIO.sh 
#!/bin/bash 
puerto=${1} 
#Apagamos el LED asignandole 0 como valor lógico 
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio$puerto/value   
#Eliminamos la entrada del puerto GPIO  
echo $puerto > /sys/class/gpio/unexport 
 

5.3.4.4.5 ON_GPIO.sh 
#!/bin/bash 
puerto=${1} 
#Exportamos el puerto GPIO  

mailto:root@192.168.1.103
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echo $puerto > /sys/class/gpio/export  
#Lo configuramos como salida  
echo out > /sys/class/gpio/gpio$puerto/direction  
#Encendemos el LED asignandole 1 como valor lógico 
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio$puerto/value 
 

5.3.4.4.6 Down_Music.sh 
#!/bin/bash 
 
echo "************INICIO**************" 
 
sshpass -p XXXXXXXX ssh user@192.168.1.103 'PID=`pidof sconsify`;kill -INT $PID'  
 
echo "*******************FIN***************************************" 
 

5.3.4.4.7 Up_Music.sh 
#!/bin/bash 
 
plylist=${1} 
echo "************INICIO**************" 
 
sshpass -p XXXXXXXX ssh user@192.168.1.103 'export 
SCONSIFY_PASSWORD=password_spotify;sconsify -username="user_spotify" -ui=false -
playlists="'$plylist'"' 
 
echo "*******************FIN***************************************" 
 

5.3.4.4.8 Up_Music_vlc.sh 
#!/bin/bash 
 
echo "************INICIO**************" 
 
sshpass -p XXXXXXXX ssh user@192.168.1.103 'nvlc --intf dummy archivo.mp3' 
 
echo "*******************FIN***************************************" 
 

5.3.4.4.9 Music_siguiente.sh 
#!/bin/bash 
 
echo "************INICIO**************" 
 
sshpass -p XXXXXXX ssh user@192.168.1.103 'PID=`pidof sconsify`;echo ">\n" > 
/proc/$PID/fd/0' 

mailto:user@192.168.1.103
mailto:user@192.168.1.103
mailto:user@192.168.1.103
mailto:user@192.168.1.103
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echo "*******************FIN***************************************" 
 

 

5.3.4.5 Configuración 

La configuración e instalación del cliente del gestor Domótico por dictado de voz 
de WhatsApp DOMWASPIJL1  es similar al cliente YOWSUP-CLI e igual al punto 1.3.3 
de este capítulo. Se descargaría la última versión del cliente YOWSUP-CLI del 
repositorio oficial, se instalaría en la RaspberryPI Matriz, se crearía el fichero de 
configuración con el numero_telefono asociado, se editarían los ficheros Python 
descritos anteriormente y se añadirían los scripts BASH que manejan las instrucciones 
de procesado. 

5.3.4.5.1 Instalación YOWSUP-CLI ver DOMWASPIJL1 

Una vez estén editados los archivos mencionados en el apartado 1.3.5.3 en 
nuestro cliente YOWSUP-CLI y añadidos los scripts de control. Simplemente 
deberíamos ejecutar, dentro de la carpeta yowsup, el comando 

 sudo python setup.py install 

Y se ejecutaría el servicio con el comando 

 yowsup-cli demos --f --config yowsup/config 

5.3.4.5.2 Instalación servicios adicionales de control 

Para que se pueda ejecutar correctamente el gestor de intérpretes escrito en 
PHP debe haber un compilador de PHP instalado en la RaspberryPI. 

 sudo apt-get install php5 

 Para disfrutar de toda la funcionalidad hacen falta instalar una serie de servicios 
adicionales para el hilo musical y el encendido y/o apagado del PC 

 Hilo Musical 
o Sconsify. Cliente de terminal para el conocido reproductor online Spotify 

https://github.com/fabiofalci/sconsify 
o NVLC. Cliente de terminal para el reproductor multimedia VLC 

 WakeonLan 
o sudo apt-get install wakeonlan. Para que este servicio funcione 

debidamente, es necesario que el equipo a controlar remotamente tenga 
en su placa base la capacidad de interconexión con la alimentación. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wake_on_LAN 
 
 

 

https://github.com/fabiofalci/sconsify
https://es.wikipedia.org/wiki/Wake_on_LAN
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5.3.4.6 Conexión GPIO RaspberryPI y Placa de Relés 

La Placa de Relés no es más que una serie de 8 RELES de 5V y 10A que están 
conectados cada uno de ellos a un octoacoplador. Dado que, a la salida de los RELES 
conectaremos equipos que se alimentan con 220V, estos octoacopladores garantizan la 
integridad de la RaspberryPI. A la entrada de la Placa están los pines de conexión que 
irán a los puertos GPIO. 

 

Ilustración 16 Placa de RELES 

En este modelo de Placa existen 8 RELES de conmutación, por lo que como 
máximo se pueden controlar 8 conexiones eléctricas conectadas a 8 puertos GPIO 
diferentes. Además la placa posee dos pines más para la alimentación de la misma y 
para la masa. La placa se alimenta con 5V, por lo que podemos conectar uno de los 
GPIO de 5V de la RaspberryPI directamente. En el Ejemplo que sigue se muestra la 
conexión del puerto GPIO 17 a la placa. Las conexiones deberían ser. 
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Ilustración 17 Instalación un placa RasPI 

 

Cada RELE posee tres puertos de conexión eléctrica para cada 
salida: COM, normalmente abierto y normalmente cerrado. En COM se debe 
conectar el positivo de la toma eléctrica que alimentará el electrodoméstico, y en uno 
solo de los otros dos el cable que va al positivo del electrodoméstico. El negativo se 
conecta directamente a la toma eléctrica al electrodoméstico. 

 

Ilustración 18 RELE 5V 
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El puerto que se elija, configurará el modo en que funcione el RELE. Si es en 
modo normalmente abierto, la RaspberryPI no deberá estar encendida para que la 
corriente fluya, y viceversa en caso de que se elija el modo normalmente cerrado. 

 

Ilustración 19 Instalación simple enchufe 

De esta manera, en la toma hembra de electricidad superior de la imagen 
anterior, podríamos conectar cualquier dispositivo eléctrico y estaría gestionado 
mediante un RELE que a su vez estaría activado o no en función del puerto GPIO y 
dicho puerto, solo se activaría gracias la instrucción on_GPIO.sh procesada en el gestor 
de intérpretes, una vez se haya traducido el Mensaje WhatsApp recibido en el cliente 
DOMWASPIJL1, con lo que cerraríamos el circuito. 

Esta instalación cubre los servicios relacionados con el activado o no de 
electrodomésticos e iluminación personal. 

Para el control total de la iluminación de la vivienda o de las tomas de enchufe 
eléctricos distribuidas por las estancias, es necesario conectar el RELE al cuadro 
eléctrico central. Actuando directamente sobre los fusibles, podemos controlar cualquier 
aspecto eléctrico de la vivienda. La instalación se lleva a cabo siguiendo la siguiente 
imagen.  
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Ilustración 20 Instalación en cuadro eléctrico 

 

5.3.4.7 Instalación Sensores 

Los diferentes servicios domóticos que ahora mismo DOMWASPIJL1 es capaz 
de ofrecer, se basan en la instalación de ciertos sensores o actuadores que reciben y 
envían información de control para que la RaspberryPI tome las decisiones. 

 SEGURIDAD Control de Accesos 
o Para el control de apertura y cerrado de puertas se necesita por cada 

puerta. 
 Contacto Magnético. El contacto Magnético estará conectado 

directamente a uno de los puertos GPIO en modo entrada, este 
puerto estará en modo escucha devolviendo 0 mientras los dos 
imanes del contacto estén juntos, en el momento de la separación 
(puerta abierta), el GPIO conectado devolverá un 1. 

 Cerrador eléctrico alimentado a 12 V. Un cerrador eléctrico 
funciona aplicando una corriente eléctrica de 12V liberando el 
seguro para la puerta. Después se le vuelve a aplicar 12V y el 
cerrador queda bloqueado. Siguiendo este mecanismo, el 
cerrador se conectaría de la misma forma que una lámpara o 
electrodoméstico, pero en vez de estar conectado a una toma de 
220V, lo estaría a una toma de 12V. Haciéndolo pasar por un 
RELE de la placa y este a uno de los puertos GPIO configurados 
como entrada, tendríamos cerrado el circuito. 
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5.3.4.8 Escenarios Posibles Y Escalabilidad 

La inmensidad de posibilidades que nos ofrece DOMWASPIJL1 es solo 
comparable a la capacidad de imaginarlas. Una vez el sistema está en funcionamiento, 
perfectamente configurado, instalado y procesando mensajes WhatsApp con soltura. Se 
pueden configurar escenarios y añadir nuevas funcionalidades. El gestor de intérpretes 
no deja de ser un script simple en PHP, por lo que se puede de una forma intuitiva, 
añadirle nuevas palabras clave a la función Traducción, generando nuevas 
funcionalidades. 

Para generar nuevas funcionalidades como el control ambiental, el cierre 
automatizado de persianas, la detección de presencia etc. es necesario la instalación 
de nuevos sensores. 

 CONTROL AMBIENTAL 
o Se hace necesario la instalación de un sensor de temperatura conectado 

a un puerto GPIO de entrada. Cuando la temperatura sobrepase el límite 
máximo o sea inferior al límite mínimo. Se activarían los GPIO que 
encendieran aparatos eléctricos de control ambiental. 
 

 SEGURIDAD, control de Presencia 
o Necesario un detector volumétrico de presencia conectado a un puerto 

GPIO de entrada. Cuando se active por detección de alguna persona, 
automáticamente se enviaría una orden a una webcam para iniciar la 
video vigilancia y se activaría el GPIO asociado a, por ejemplo, una 
alarma silenciosa. 
 

 CONTROL DE VENTANAS, persianas luminosidad 
o Este control domótico es muy utilizado en las grandes compañías a muy 

alto coste. La instalación requiere de un simple motor conectado a las 
persianas y mediante circuitería y unos topes o contactos (similar al 
control de accesos) se puede gestionar la luminosidad 

Si las funcionalidades además se agrupan, nos vemos inmersos en el mundo de 
los escenarios. Un escenario es un conjunto de órdenes que se agrupan y se ejecutan 
una detrás de otra de forma automatizada o manual. 

De esta forma, podríamos crear el evento “Llegando a casa” que nos permitiría, 
con el simple hecho de enviar ese texto en un WhatsApp, encender el horno eléctrico 
con antelación, aclimatar el ambiente, abrir y/o cerrar ventanas, activar a la iluminación 
etc. 

Los escenarios nos permiten poner tareas automatizadas, sobre todo muy útiles 
para gente con una discapacidad. Las tareas automatizadas pueden ser el apagado 
completo de cada electrodoméstico entre las horas en las que la vivienda está vacía, 
hacer planes de control ambiental dependiendo de la temperatura exterior e interior, 
favorecer el consumo energético responsable. Además, las tareas automatizadas 
generan de, forma implícita, informes de consumo, de habitabilidad y de tráfico de red, 
estupendas herramientas para hacer balances. 

 La escalabilidad de este cliente de escritorio ha quedado ya demostrada en 
anteriores apartados. Sin embargo, se antoja mencionar, que a mayor cantidad de 
puertos GPIO mas control de sistemas tendremos. 
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El escalado horizontal se realizaría adquiriendo más RaspberryPI y más placas 
de RELES, de esta forma solo una RaspberryPI recibiría el mensaje WhatsApp pero el 
control domótico lo llevarían a cabo un HUB de RaspberryPI. 

El escalado Vertical, implica adquirir la RaspberryPI 2, con lo que tendríamos 
mayor capacidad de procesamiento y mayor número de puertos GPIO. 
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 CAPÍTULO 1 GENERALES                                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 INFRAESTRUCTURA                                                   
CAN8720002    m    TUBO CORRUGADO PVC 25 mm                                          
 Tubo corrugado de PVC de metrica 25 i/ p.p de piezas y accesorios para su completa instalacion.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 3 8,00 24,00 
  _______________________________________________________  
 24 1,83 43,92 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 INFRAESTRUCTURA .................  43,92 
 SUBCAPÍTULO 1.2 CABLEADO ESTRUCTURADO                                             
 APARTADO 1.2.1 CABLE                                                             
SCE328H004_1  m    CABLE VOZ/DATOS                                                 
  
 Cable de 4 pares para transmisión de datos de Categoría 6A no apantallado 10GPlus de Brand-Rex,  
 con calibre de conductor de 23 AWG, diseño U/UTP, cubierta libre de halógenos LSF/OH conforme  
 a IEC 332.1, color Violeta RAL 4005. Totalmente instalado.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 6 2,00 12,00 
  _______________________________________________________  
 12 1,38 16,56 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 1.2.1 CABLE ..........................................  16,56 
 APARTADO 1.2.2 TOMAS                                                             
TEL505D001    ud   TOMA SIMPLE VOZ/DATOS Cat. 6 UTP                                  
 Mecanismo para punto terminal de red Ethernet, formado por 1 conector hembra RJ 45 Cat. 6 UTP,  
 placas, embellecedores. i/ p.p de piezas y accesorios para su completa instalacion.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 12,07 12,07 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 1.2.2 TOMAS .........................................  12,07 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 CABLEADO ESTRUCTURADO ..  28,63 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 GENERALES ...................................................................................................... 72,55 
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 CAPÍTULO 2 SEGURIDAD                                                         
 SUBCAPÍTULO 2.1 ANTI-INTRUSION                                                    
SEG052F003_1  ud   DETECTORES DE PRESENCIA                                           
 Detector por infrarojos pasivo de DORLET o similar, con línea de cobertura 15 x 15 m., blindado  
 frente a influencias electromagnéticas y filtro frente a picos de sobretensión. Incluso accesorios y ele-  
 mentos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento, todo ello completo e instalado según  
 planos y pliego de condiciones.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 28,00 28,00 
VIV362G017    ud   SIRENA INTERIOR                                                 
  
 Unidad de suministro e instalación de sirena interior, modelo SIR-0010 o similar (solo emite señal  
 acústica)  
   
 Totalmente instalado y funcionando según indicaciones de la dirección facultativa. Incluye p.p de ma-  
 terial complementario y mano de obra para la correcta ejecución de la obra.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 16,00 16,00 
SEG052F004    ud   DETECTOR ROTURA DE CRISTAL                                        
 Modo de funcionamiento: Por Radio Frecuencia.  
 Transmisión: 433,92 Mhz  
 Salida: 1 mW  
 Temperatura: 10º a 40º C  
 Funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5 V. tipo AAA  
 Distancia hasta la consola de alarma: 30mts.  
 Un año de autonomía.  
 Peso  
 Dimensiones: 5,3 x 7,5 x 2,2 cm.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 2 1,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 2 15,77 31,54 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 ANTI-INTRUSION .......................  75,54 
 SUBCAPÍTULO 2.2 CCTV                                                              
SEG7890030_1_ ud   CAMARA INTERIOR MINI-DOMO                                         
 Cámara compacta color marca PANASONIC minidomo o equivalente, efecto contraluz, con sensor  
 CCD  de 1/3" 752(H) x 582(V) píxeles, 480 líneas TVL, shutter electrónico manual o automatico, Zo-  
 om electrónico x4, sensibilidad 0,6 lux F/ 1,2  y control automático de ganancia AGC, alimentación  
 90-260 Vca, incluye tambien:  
   
 - Óptica varifocal, con iris contralada por tensión de 3,5-8 mm F/1,4 para cámaras interiores con  
 CCD de 1/3" ángulo 81,9º- 35,0º, rosca CS.  
 - Carcasa Domo semiesfera de 7".  
 Con p.p. de cableado de alimentacion, cable coaxial, cajas de derivacion y tubo rigido de PVC.  
   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de  
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 56,40 56,40 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 CCTV ..........................................  56,40 
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 SUBCAPÍTULO 2.3 CONTROL DE ACCESOS                                                
E26RDC400_2   ud   CONT. MAGNÉT. ALTA SEGURIDAD                                      
 Contacto magnético de alta seguridad para montaje en puertas metálicas y suelo, triple polarizado y  
 tamper de superficie. Medida la unidad instalada, incluido cable, tubo y conexión a central.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PRIMERA PLANTA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 20,24 20,24 
E26RDC401     ud   CERRADOR ELECTRICO 12 V                                           
 Dimensiones cerradura   160 x 25 x 31 mm  
 Fuerza de retencion     500kg  
 Alimentacion    DC 12V  
 Consumo inicial 200 mA  
 Peso    0,4 kg  
 Condiciones de trabajo  Temp.: -10ºC ~ 55ºC     
 VIVIENDA SIMPLE  
 PRIMERA PLANTA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 19,21 19,21 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 CONTROL DE ACCESOS ...........  39,45 
 SUBCAPÍTULO 2.4 CONTROL INCENDIOS/INUNDACION                                      
VIV362G018_1  ud   DETECTOR DE GAS                                                 
  
 Unidad de suministro e instalación de detector de gas con tester para detectores de gas y humo o si-  
 milar con las siguientes características técnicas:  
   
 Alimentación                                    12-24Vcc/1,5W  
 Tecnología                                      Catalítica.  
 Dimensiones conjunto (largo x alto x ancho)             81x81x25mm        
 Señalización acústico Luminosa                  SI                
 Gas                                             gas natural/ciudad  
 Tester Incluido                                 SI  
 Vida Útil                                               Duración limitada (5 años) Recomendable revisión semes-  
 tral.  
                                           
 Totalmente instalado y funcionando según indicaciones de la dirección facultativa. Incluye p.p de ma-  
 terial complementario y mano de obra para la correcta ejecución de la obra.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PRIMERA PLANTA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 4,20 4,20 
VIV362G004_1  ud   SONDA DE INUNDACION                                               
 Unidad de suministro e instalación de sonda para detección de fuga de agua mod. SI-0010-B o simi-  
 lar. Requiere de DI-0020-R.  
   
 Totalmente instalado y funcionando según indicaciones de la dirección facultativa. Incluye p.p de ma-  
 terial complementario, cableado y mano de obra para la correcta ejecución de la obra.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PRIMERA PLANTA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 7,00 7,00 
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VIV362G013_1  ud   DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVELOCIMÉTRICOS                         
 Detector de incendios termovelocimétricos mod. DF - 0010 o similar, con las siguientes característi-  
 cas:  
   
 Alimentación                    12/24Vcc  
 Tecnología                      Termovelocimétrica/Tª  
 Consumo                         < 20mA                    
 Alcance                         < 40m2  
 Dimensiones conjunto (diámetro x alto)  102x57mm  
 Incluye Base                    SI  
   
 Totalmente instalado y funcionando según indicaciones de la dirección facultativa. Incluye p.p de ma-  
 terial complementario y mano de obra para la correcta ejecución de la obra.  
 Vida Útil                               Duración limitada. Recomendable revisión semestral  
 Enclavamiento de Alarma         Rearmado mediante suspensión momentánea de alimentación  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PRIMERA PLANTA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 4,85 4,85 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 CONTROL ..................................  16,05 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 SEGURIDAD....................................................................................................... 187,44 
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 CAPÍTULO 3 ELECTRICIDAD/ILUMINACION                                          
PATHPER3      ud   CONTROL DE 2 PERSIANAS CON ENTRADAS DE PULSADORES                 
 PER2  
   
 Módulo para el control de 2 persianas, toldos o cortinas motorizadas. Tiempo de subida y bajada  
 configurable.  
   
 CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
 - Autoalimentado de la red eléctrica (230 Vac 50-60Hz). I max: 16 mA  
 - 2 salidas a través de relés de 230 Vac y 5 A.   
 - Montaje en carril DIN (6 módulos).  
 - Bornas de 5 pines para la conexión del bus; bornas de 3 pines para los contactos de las entradas y  
 bornas de 3 pines para la salida.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 24,98 24,98 
PATHPER6      ud   CONTROL DE 4 ENTRADAS Y SALIDAS REGULADAS DE 5A PARA USO GENERAL  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 - Autoalimentado de la red electrica (230 Vac 50-60Hz). I max: 16 mA  
 - Montaje en carril DIN (9 módulos).  
 - Bornas de 5 pines para la conexión del bus; bornas de 2 pines para cada una de las entradas y  
 bornas de 3 pines para cada una de las salidas.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 13,52 13,52 
PATHPER5      ud   CONTROL DE 4 ENTRADAS Y SALIDAS REGULADAS DE 5A PARA ILUMINACION  
 DIM4  
   
 Módulo de 4 entradas digitales por contacto seco que controlan 4 salidas reguladas en potencia para  
 el control de lámparas incandescentes (resistivas) de un máximo de 5 A. La entrada recibe pulsado-  
 res convencionales y las salidas son reguladores de dimmer para el control de potencia en circuitos  
 de iluminación.  
 Preconfigurado de fábrica: entrada 1 activa la salida 1, ..., entrada 4 activa la salida 4.  
 Tiempo de rampa configurable  
   
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 - Autoalimentado de la red electrica (230 Vac 50-60Hz). I max: 16 mA  
 - Montaje en carril DIN (9 módulos).  
 - Bornas de 5 pines para la conexión del bus; bornas de 2 pines para cada una de las entradas y  
 bornas de 3 pines para cada una de las salidas de iluminación.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 13,52 13,52 
PATHPER7      m    CABLE CONEXIONES ELECTRICAS ENTRE ELEMENTOS                       
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 3 8,00 24,00 
  _______________________________________________________  
 24 0,29 6,96 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 ELECTRICIDAD/ILUMINACION .......................................................................... 58,98 
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 CAPÍTULO 4 CLIMATIZACION                                                     
PATHOR4       ud   CONTROLADORA 4 SALIDAS CLIMATIZACION GENERALES                    
 OR4  
   
 Placa de gestión y control de electroválvulas para suelo radiante, radiadores eléctricos, paneles ra-  
 diantes para el control de la calefacción de forma zonificada.  
   
 CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
 - Autoalimentado de la red eléctrica (230 Vac 50-60Hz). I max: 25 mA  
 - 4 salidas de relé resistivo de 10 A (230 Vac).   
 - Montaje en carril DIN (9 módulos).  
 - Bornas de 5 pines para la conexión del bus; bornas de 2 pines para cada una de las salidas.  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 25,26 25,26 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 CLIMATIZACION ................................................................................................ 25,26 
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 CAPÍTULO 5 NUCLEO SISTEMA                                                    
PLRELE8V      ud   PLACA DE 8 RELES OCTOACOPLADOS  PARA CONMUTACION DE CIRCUITOS     
 - Material: placa PCB  
 - Voltaje de entrada: 5V  
 - Relé de disparo es de alto nivel  
 - Trigger voltaje: 5V  
 - Corriente de disparo:> 5 mA  
 - VCC: alimentación positiva de potencia de entrada del terminal  
 - GND: Fuente de energía negativa terminal de entrada  
 - IN1, IN2, IN3, IN4 IN5, IN6, IN7, IN8: terminal de control de relé.Nivel de entrada alto que el relé  
 de pull-in (necesidad de disparo de sobrecorriente 5 mA), entrada de relé de bajo nivel de release  
 - COM: El terminal común.Señal de control negativo.Corto conectado a GND  
 - Power LED: Cuando VCC y GND conectado a la tensión de punta  
 - Relé LED: Cuando el relé es pull-in, la iluminación LED  
 - Excelente para proyecto DIY  
   
 Dimensiones: 5,31 x 1,93 en en x 0,67 en (13,5 cm x 4,9 cm x 1,7 cm)  
 Peso: 3.92 oz (111 g)  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 14,46 14,46 
RSPBERRYMDA ud   RASPBERRY PI MODEL B PLUS                                         
 RASPBERRY PI MODELO A PERFECTMANETE CONFIGURADA CON:  
 - SO Raspbian  
 - SOFTWARE YOWSUP-CLI con interpretacion de mensajes tipo WhatsAPP  
 - Puertos GPIO configurados  
   
 - Caracteristicas  
 SoC: Broadcom BCM2835 (CPU, GPU y SDRAM)  
 CPU ARM1176JZF-S a 700 MHz  
 GPU Broadcom VideoCore IV  
 Memoria RAM 512 MB (compartidos con la GPU)  
 Conexiones  
 4 x USB 2.0  
 1 x Salida audio mini jack 3.5 mm  
 1 x Salida audio/vídeo HDMI  
 1 x Micro USB  
 1 x RJ45 10/100 Ethernet RJ45  
 Conectividad  
 LAN Red local 10/100  
 WiFi (mediante adaptador USB WiFi compatible, no incluído)  
 Slot MicroSD para tarjetas  
 Alimentación: 5V/600 mA (3.5 W) via microUSB  
 Dimensiones: 85.6 mm x 53.98 mm  
 VIVIENDA SIMPLE  
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
  _______________________________________________________  
 1 6,50 6,50 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 NUCLEO SISTEMA............................................................................................. 20,96 
  ____________  
 TOTAL ................................................................................................................................................. 365,19 
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1 GENERALES ..............................................................................................................................................................  72,55 19,87 
2 SEGURIDAD ...............................................................................................................................................................  187,44 51,33 
3 ELECTRICIDAD/ILUMINACION...................................................................................................................................  58,98 16,15 
4 CLIMATIZACION.........................................................................................................................................................  25,26 6,92 
5 NUCLEO SISTEMA .....................................................................................................................................................  20,96 5,74 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 365,19 
 13,00 % Gastos generales ..........................  47,47 
 6,00 % Beneficio industrial ........................  21,91 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 69,38 

 16,00 % I.V.A. ............................................................................  69,53 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 504,10 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 504,10 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 , a 13 de enero de 2016.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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7 Conclusiones 

Las tecnologías del mundo de la domótica avanzan a pasos agigantados, sin 
embargo la utilización de la cantidad de servicios que ofrece es pobre por parte del 
usuario final. Existe una corriente de pensamiento errónea sobre el alto coste de la 
instalación de un servicio domótico en una vivienda y además sobre la capacidad de 
que esta tecnología resulte inservible. 

Sin duda, los primeros responsables de que estos pensamientos equivocados, 
se hayan expandido, somos los desarrolladores que no hemos sido capaces de llegar a 
las personas y nos hemos centrado en el proceso de codificación. La presentación, la 
usabilidad y la accesibilidad son y deben ser los requerimientos básicos a la hora de 
potenciar un proyecto. También existe un poco de desinformación por parte del usuario 
final. La gran mayoría de las personas entre 12 y 55 están adaptadas al mundo de las 
nuevas tecnologías, sim embargo no muchas, conocen el concepto “community” o el 
concepto “OpenSource”. Entre tanta demanda de tecnologías, es tedioso encontrar lo 
más asequible a nuestras necesidades, es por ello que habría que instruir al usuario 
final en la refinación de la búsqueda, es decir, enseñar a buscar. 

La accesibilidad de los proyectos, nos permite llegar a un más amplio rango de 
personas. Se incentivó esta accesibilidad en la idea de este PFC para, sobre todo, dar 
una mejora en la calidad de vida  a las personas con una discapacidad. Así que, si 
podemos hacer que de la domótica desaparezca la idea de que es costosa e inservible 
y además damos a las personas, con una discapacidad, la oportunidad de tener mejor 
calidad de vida, crearemos un mundo donde merezca la pena luchar por él. 
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