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RESUMEN 

Uno de los mayores retos tecnológicos de la actualidad es el llamado Internet de 
las cosas. Este término define un mundo en el cual todos los objetos cotidianos se 
encuentran conectados a internet. Estos objetos ponen a disposición de los 
usuarios la posibilidad de acceder a nuevos servicios que hace unos años podrían 
parecer impensables y pueden encontrarse en cualquier lugar; la industria, los 
hogares inteligentes, la salud o el deporte son algunos de los casos de uso del 
IoT.  
 

El proyecto se va a centrar en la domótica y para su desarrollo ha sido dividido en 
dos partes: 
 

o Una primera parte teórica en la cual se ha realizado un estudio de las 
principales tecnologías utilizadas en el ámbito IoT.  Esta primera parte se va 
a centrar en los protocolos de comunicaciones que utilizan para 
comunicarse los dispositivos y en los sistemas operativos existentes.   

 

o En una segunda parte de proyecto se ha diseñado e implementado un 
sistema de domótica en el cual un dispositivo central que funciona como 
HUB puede realizar la gestión de los dispositivos periféricos que se 
encuentran conectados con él. La comunicación entre todos los dispositivos 
del sistema se va a realizar a través de Bluetooth Low Energy y convivirán 
juntos dispositivos comerciales como otros diseñados e implementados 
sobre las plataformas Arduino y Raspberry.  
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ABSTRACT 
Nowadays internet of things is one of the most important technological challenge. 
This term has several meanings of this term, one of them says that we can speak 
about internet of the thing when the world has more smart devices connected to 
internet than people. These smart devices let the people get services that some 
years ago were unthinkable. The industry, the sports, the medicine or the smart 
homes are ambits it happens use case of the internet of things. 
 
The project will focus on the smart homes and the development has been divided 
on two parts: 
 

o The first part more theoretical in which a research has been made about the 
technologies that usually are used on the internet of things. This study has 
been mainly focus on the protocols which are used to stablish the 
communication and also about the operating systems they have. 

 

o In the second part of the project, an intelligent home system was designed 
and developed. The system has a central device that functions as a HUB and 
manages all the peripherals. The communication between the HUB and the 
peripherals is made through Bluetooth low energy. Besides the system will 
be composed of commercial devices and devices developed in platforms as 
Arduino or raspberry. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad cada día son más y más diversos los dispositivos que se conectan 
a internet tanto para compartir datos como para obtenerlos y posteriormente 
mostrar determinada información a los usuarios.  Este concepto en el cual los 
objetos cotidianos se conectan se le llama Internet de las cosas. La idea principal 
del IoT es que todos los objetos cotidianos como pueden ser relojes, la ropa, 
zapatillas, lámparas o cualquier objeto que pueda pasar por nuestras mentes se 
encuentre conectado a internet.  

Estos dispositivos se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, en un 
primer grupo se pueden incluir pequeños dispositivos que realizan grandes 
tareas de procesamientos como pueden ser sensores que se encargan de 
recolectar datos y publicarlos en internet y, por otro lado, existe un segundo 
grupo de dispositivos más complejos y potentes que realizan tareas que necesitan 
un mayor procesamiento.  

En este proyecto se va a realizar el diseño y la implementación de un sistema de 
domótica que permitirá la gestión de los periféricos conectados al HUB o 
dispositivo central. 

Los periféricos del sistema se incluyen dentro del primer grupo expuesto 
anteriormente, dispositivos que no cuentan con grandes capacidades de 
procesamiento y son gestionados a través de otro dispositivo con mayor 
capacidad, por lo tanto, únicamente funcionan como sensores o actuadores. Para 
poder gestionar estos periféricos, el sistema también cuenta con un dispositivo 
central, encargado de proporcional al usuario las herramientas para la gestión de 
los dispositivos conectados a él, este dispositivo se encuentra incluido en el 
segundo grupo.  

Ya existen dispositivos IoT capaces de funcionar como HUB, sin embargo, uno de 
los principales problemas que tiene es la incompatibilidad con dispositivos de 
otros fabricantes. Principalmente porque a causa de la inexistencia de estándares 
para la comunicación entre dispositivos IoT, estos deciden implementar sus 
propios protocolos lo que hace que dispositivos de distintos fabricantes sean 
incompatibles. Es por ello que el sistema que se va a diseñar en el proyecto será 
compatible con dispositivos comerciales de distintas marcas y con otros 
dispositivos diseñados y desarrollados sobre plataformas como Arduino y 
Raspberry. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo principal del proyecto es el diseño e implementación de un dispositivo 
inteligente que sea capaz de gestionar un sistema IoT. Para poder realizar esa 
gestión los dispositivos del sistema se comunicarán entre ellos utilizando el 
protocolo BLE. El sistema estará formado por periféricos que funcionarán como 
sensores o actuadores y podrán ser controlados por un usuario a través del 
dispositivo central.  

Los objetivos específicos del sistema son los siguientes: 

o Diseño de la arquitectura para el dispositivo central. 
o Diseño de la aplicación del dispositivo central. 
o Desarrollo de la aplicación central en Android Things implementado la 

arquitectura definida. 
o Diseño e implementación de los dispositivos periféricos. 

 

ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

La memoria ha sido estructurada en capítulos, a continuación se muestra la lista 
de los mismos junto con una pequeña descripción sobre el contenido de los 
mismos.  
 

CAPITULO 1: MARCO TECNOLÓGICO 

En el primer capítulo se realizará el estudio del estado del arte de internet de las 
cosas. En él se expondrán algunos de los sistemas operativos que existen en la 
actualidad para dispositivos IoT. Además, otro de los aspectos que se van tratar 
en este capítulo son los protocolos de comunicaciones de bajo consumo que se 
encuentran especialmente diseñados para este tipo de dispositivos. 
 

CAPITULO 2: ESPECIFICACIONES DE LA APLICACIÓN  

En el capítulo número dos se exponen, por un lado, tanto los requisitos 
funcionales como los no funcionales de la aplicación y por otro lado, también se 
muestran los casos de uso de la misma. 
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CAPITULO 3: DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

En el capítulo número tres se especifica el diseño de la aplicación, desde la 
arquitectura elegida para la posterior implementación de la misma hasta el diseño 
de la interfaz de usuario.  
  

CAPITULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

En este capítulo se exponen la manera en la cual se ha implementado el sistema. 
Para ello se ha dividido en tres partes 

o El hardware que se va a utilizar en el dispositivo central y en los periféricos. 
o El entorno de desarrollo que se va a utilizar. 
o El desarrollo de la aplicación en Android Things y de qué manera se 

implementa la arquitectura. 
 

CAPITULO 5: PRUEBAS REALIZADAS 

Por último, en el capítulo número cinco se realizarán las correspondientes 
pruebas para verificar que el funcionamiento del sistema es el correcto y por lo 
tanto cumple con los requisitos funcionales. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TECNOLÓGICO 

1.1 INTERNET DE LAS COSAS 

El término “Internet de las cosas” se puede definir como un paradigma 
tecnológico en el cual un dispositivo de uso cotidiano puede estar conectado a 
Internet y a otros dispositivos, este término fue propuesto por Kevin Ashton en el 
año 1999 [1]. 

Aunque esta fue la primera aproximación a lo que puede ser el IoT, en la 
actualidad hay muchas otras definiciones las cuales intentan explicar de una 
manera más concreta el significado del término IoT.  

El Grupo de soluciones basadas en Internet de CISCO propone otra definición 
para el termino IoT, la cual dice; “El internet de las cosas es sencillamente el punto 
en el tiempo en el cual se conectaron a internet más objetos o cosas que personas 
hay en el mundo”. [2]  

Existen un gran número de definiciones sobre que es el IoT, las cuales afirman 
que este puede ser considerado como un paradigma tecnológico más que como 
una tecnología.  

En la ilustración número 1 se puede observar un ecosistema IoT, en el cual todos 
los dispositivos se encuentran conectados los unos con otros. 

Ilustración 1: Ecosistema IoT 
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1.1.1 ¿POR QUÉ AHORA? 
Aunque se puede considerar que el termino IoT es relativamente nuevo, la idea 
de poder monitorizar y contralar dispositivos a través de internet no lo es tanto. 
Sin embargo, algunas de las causas por las cuales en la actualidad el IoT se 
encuentra en auge se muestran a continuación:     

o La miniaturización de procesadores y sensores, lo cual permite crear 
dispositivos embebidos con un tamaño tan reducido que pueden ser 
integrados en cualquier lugar. 

o El coste de los dispositivos se ha reducido considerablemente, esto hace 
posible adquirir un hardware potente a un precio muy económico. 

o Protocolos de comunicaciones especialmente diseñados. En la actualidad 
muchos de los protocolos de comunicaciones se encuentran especialmente 
diseñados para optimizar el consumo.  

o Reducción del consumo energético. Muchos de los dispositivos del IoT no 
pueden permanecer conectados a la red eléctrica, por lo cual es necesario 
que dispongan de una elevada autonomía. Gracias al nuevo hardware de 
bajo consumo y a los protocolos especialmente diseñados para estos 
dispositivos es posible reducir considerablemente el consumo.  

o Los grandes avances en el análisis de datos permiten que todos los datos 
obtenidos de sensores puedan ser almacenados y analizados por 
herramientas especialmente diseñadas para ellos. 

 

1.1.2 APLICACIONES DEL IOT 
Hoy en día las aplicaciones IoT son muy diversas, se pueden encontrar objetos 
inteligentes en casi cualquier lugar. Dentro de las infinitas aplicaciones que puede 
tener el IoT, algunas de ellas pueden estar en el ámbito de las ciudades 
inteligentes, la salud, el cuerpo humano o la domótica en el hogar.  

 

CIUDADES INTELIGENTES 

En las ciudades inteligentes se pueden encontrar dispositivos inteligentes que 
realizan tareas de gestión o simplemente para facilitar a los usuarios la vida. 
Algunas de los usos que pueden tener los dispositivos dentro las ciudades 
inteligentes son los siguientes: 
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o Gestión de suministros como el agua, electricidad o el gas.  
o Gestión ambiental, el poder controlar cuando el aire o incluso el agua se 

encuentra contaminada. 
o Gestión del tráfico, lo que permite realizar un seguimiento de vehículos y 

peatones para poder optimizar las rutas. Gracias al cual es posible reducir la 
contaminación ambiental causada por el tráfico. 

o Aparcamientos inteligentes que permiten realizar un seguimiento de la 
disponibilidad de las plazas. 

 

SALUD Y CUERPO HUMANO 

Otro de los usos más comunes para este tipo de dispositivos es dentro del ámbito 
de la salud y del cuerpo humano. Gracias a estos dispositivos es posible controlar 
todo lo que ocurre en nuestro cuerpo como puede ser el pulso, la tensión entre 
otras cosas y todo en tiempo real, gracias a dispositivos como los siguientes: 

o Sistemas de detección de caídas para poder proporcionar una rápida 
asistencia.  

o Monitorización de constantes como pueda ser el pulso, la tensión, el azúcar, 
seguimiento del sueño … etc. 

o Recordatorios de pastillas  

 

DOMÓTICA EN EL HOGAR 

En último lugar, son muchos los dispositivos inteligentes que se pueden encontrar 
en el hogar con el único fin de hacer la vida más fácil al usuario dotándole de 
facilidades dentro de la domótica. Algunos de los dispositivos para el hogar que 
se pueden encontrar son los siguientes: 

o Termostatos inteligentes que ayudan a gestionar la calefacción de tu hogar. 
o Elementos de seguridad inteligentes como cámaras, detectores de 

movimiento, detectores de humo, cerraduras … etc. 
o Luces inteligentes que puedan ser controladas de manera remota o 

programadas para encenderse y apagarse. 
o Frigoríficos inteligentes para hacer la compra de manera automática cuando 

algún producto se agote. 
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1.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES 

Todos estos dispositivos inteligentes necesitan poder comunicarse tanto entre 
ellos como con internet. Para que estas comunicaciones puedan ser llevadas a 
cabo es necesaria la utilización de protocolos de comunicaciones [3].  

Algunos de los protocolos que existen actualmente han sido especialmente 
diseñados para estos dispositivos IoT. Este tipo de dispositivos normalmente no 
necesitan enviar grandes cantidades de datos, es por esta razón que estos 
protocolos se centran principalmente en reducir el consumo de energía con el 
principal fin de aumentar la duración de la batería de aquellos dispositivos que no 
pueden estar conectados a la red eléctrica.  

En la tabla número 1 que se muestra a continuación se puede observar como los 
protocolos que están especialmente diseñados para el IoT priman el consumo 
energético en contra de la tasa de datos [4]. 

 
Tabla 1: Comparativa de protocolos de comunicaciones 

 

 

A continuación, se mostrarán algunos de los protocolos inalámbricos disponibles 
para el IoT y se realizara una breve exposición de cada uno de ellos.  

 

1.2.1 WIFI 
El Wifi es uno de los protocolos de comunicaciones inalámbricas más extendido 
entre los usuarios. La organización Wifi Alliance [5], es la encargada de promover 
esta tecnología. El Wifi se encuentra basado en el estándar IEEE 802.11 y a lo 

Tecnología Consumo Rango Madurez Seguridad Tasa de datos 

Wifi Alto Bajo Muy alto Baja Muy alta 

BLE Muy bajo Mu y bajo Alto Baja Baja 

ZigBee Medio Bajo Medio Alta Baja 

Z-Wave Bajo Bajo Muy Bajo Media Baja 
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largo de los años han ido apareciendo diversas versiones del mismo. Cada una de 
estas versiones añadía alguna mejora en el comportamiento del mismo. En 
algunos casos se ha ido mejorando y aumentado el ancho de banda mientras que 
en otros el protocolo ha sido rediseñado para un uso específico del mismo.  

 

En la tabla número 2, se muestran las distintas versiones del protocolo y las 
características de cada una de ellas. 

 
Tabla 2: Versiones del protocolo 802.11 (Wifi) 

Protocolo Frecuencia  Cobertura Velocidad de datos 
máxima 

Consumo 

802.11g 2,4 GHz 50 m 54 Mbps Alto 

802.11n 2,4 GHz y 5 
GHz 

50 m 450 Mbps Alto 

802.11ac 5 GHz 30 m 1,73 Gbps Alto 

802.11ad 60 GHz 5-10 m - Alto 

802.11ah 900 MHz + 60 m - Bajo 

 

Como se puede observar en la tabla número 2, la mayoría de las versiones 
existentes de Wifi tienen una alta tasa de transmisión de datos, sin embargo, en el 
apartado anterior se ha visto que los dispositivos IoT no necesitan intercambiar 
grandes cantidades de datos. Además, estas altas tasas de transferencia 
incrementan notablemente el consumo energético.  Con el fin de solucionar esto 
y poder proporcionar un protocolo de comunicaciones capaz de ofrecer las 
características necesarias para que sea utilizado en todos estos dispositivos IoT, 

Ilustración 2: Logotipo WiFi Alliance 
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en el año 2016 la Wifi Alliance presenta la versión del protocolo HaLow (802.11) 
[5]. 

Esta nueva versión del protocolo pretende conseguir un protocolo que cumpla 
los requisitos necesarios para poder ser utilizado en dispositivos IoT, para ello 
realiza dos modificaciones: 

o Consigue reducir el consumo de energía hasta unos valores muy similares a 
los del BLE. 

o Reduce la frecuencia de trabajo hasta los 900 MHz, lo que permite que las 
ondas Wifi HaLow tengan un mayor alcance pudiendo incluso superar los 60 
metros de alcance. 

 

A continuación, se muestran algunas de las ventajas y desventajas que podemos 
encontrar a la hora de seleccionar el Wifi como protocolo de comunicaciones para 
los dispositivos inteligentes.  

 

VENTAJAS 

o El Wifi es el protocolo de comunicaciones inalámbrico más extendido. 
o El protocolo Wifi proporciona un rango de cobertura decente, el cual puede 

llegar a alcanzar todo el interior de una casa. 
o La gestión de las redes Wifi es muy sencilla.  

DESVENTAJAS 

o El consumo energético es elevado, por lo que es necesario que los 
dispositivos se encuentren conectados a la red eléctrica. 

o El lanzamiento de la versión de bajo consumo HaLow no se tiene previsto 
hasta el año 2018. 

 

 

1.2.2 ZIGBEE 
Zigbee Alliance es la encargada de desarrollar el estándar Zigbee [6]. Este 
protocolo se encuentra basado en el estándar IEEE 802.15.4 y fue diseñado 
específicamente para redes inalámbricas de corto alcance y bajas velocidades de 
transmisión. El principal uso para el cual fue desarrollado el protocolo Zigbee fue 
para ser utilizado en redes de sensores dentro de la industria y para el hogar.  
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El estándar Zigbee fue diseñado con las siguientes especificaciones: 

o Ultra bajo consumo que permita a los equipos funcionar durante un largo 
periodo de tiempo. 

o Trabaja en el rango de frecuencias de los 2.4 GHz 
o Rango de transmisión de 10 a 75 metros. 
o Velocidades de transmisión entre 20 y 250 Kbps. 
o Añade seguridad gracias a la utilización de comunicaciones cifradas. 

 

Además, este protocolo permite la utilización de tres topologías de red; estrella, 
clúster o malla.  

 

A diferencia que el Wifi, el protocolo Zigbee fue diseñado específicamente para 
dispositivos de bajo consumo, sin embargo, no es uno de los protocolos más 
extendidos en el IoT. A continuación, se exponen algunas de las ventajas y 
desventajas a la hora de utilizar está tecnología.  

 

VENTAJAS 

o Gracias a la posibilidad de integrar una topología en malla se elimina la 
posibilidad de que exista un punto único de fallo. 

o Consumo energético bajo. 
o Posibilidad de añadir seguridad a las comunicaciones. 
o Los dispositivos Zigbee tienen un coste considerablemente más bajo si lo 

comparamos con sus competidores.  

DESVENTAJAS 

o Aunque existen dispositivos para el hogar, probablemente es en la industria 
donde más integrado esta Zigbee. 

o Al trabajar en la frecuencia de 2.4 GHz, la misma que Wifi y bluetooth, es 
posible que se produzcan interferencias. 

 

Ilustración 3: Logotipo Zigbee 
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1.2.3 Z-WAVE 
Z-Wave [7] es una tecnología de comunicaciones especialmente diseñada para el 
control y la monitorización de dispositivos inteligentes en el hogar. Algunas de las 
más importantes empresas han formado el grupo Z-Wave Alliance, encargado de 
que se cumplan los estándares del protocolo.  

 

Las características principales de Z-Wave son las siguientes: 

o Trabaja en el rango de frecuencia de los 900 MHz (variable según países). 
o Utiliza una topología de red en malla, la cual puede tener hasta 232 

dispositivos. 
o Rango de transmisión de 30 metros en interiores y hasta 100 metros en 

exteriores. 
o Velocidad de transmisión de hasta 100 Kbit/s. 

 

En el año 2015 se presentó una versión mejorada de protocolo, Z-Wave Plus. Las 
mejoras más notables que introdujeron en la versión plus fueron: 

o Aumentar hasta el doble el alcance que ya tenía la versión anterior. 
o Reducir en más de un cincuenta por ciento el consumo energético del chip 

Z-Wave. 

A continuación, se muestran algunas de las ventajas y desventajas que tiene la 
utilización del protocolo Z-Wave. 

VENTAJAS 

o Existe una grandísima cantidad de dispositivos que utilizan esta tecnología. 
o El rango de comunicaciones puede ser muy amplio, puesto que todos los 

dispositivos pueden actuar como repetidores. 
o Al utilizar la banda de los 900 MHz evita muchas de las posibles 

interferencias que puedan ocasionar todos los dispositivos que utilizan la 
banda de 2.4 GHz. 

Ilustración 4: Logotipo Z-Wave 
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DESVENTAJAS 

o La banda de frecuencia en la cual el protocolo trabaja es diferente en cada 
país, lo que condiciona que los dispositivos de un país pueden no funcionar 
en otro. 

o El precio de los dispositivos es más elevado que otros que utilizan otro 
protocolo de comunicaciones como puedan ser el Zigbee o el Wifi. 

  

 

1.2.4 6LOWPAN 
El protocolo 6LoWPAN [8] combina el protocolo de internet IPV6 con el estándar 
IEEE 802.15.4. Para conseguir esto 6LoWPAN añade una capa de adaptación 
entre la capa de enlace de datos y la capa de red. Al añadir esta capa los 
paquetes IP se adaptan de tal manera que se pueden enviar a través del estándar 
IEEE 802.15.4. 

 

Algunas de las características de 6LoWPAN son las siguientes: 

o Trabaja en el rango de frecuencia de los 2.4 GHz. 
o Rango de transmisión desde unos metros hasta unos pocos cientos de 

metros. 
o Permite fragmentación de los datos. 
o Compresión de las cabeceras IP. 
o Configuración automática de direcciones IPv6. 

Algunas de las ventajas y desventajas que presenta este protocolo son las 
siguientes. 

VENTAJAS 

o Facilidad para la conexión con las redes IP.  
o Es posible la utilización de una topología de tipo malla.  

Ilustración 5: Logotipo 6LoWPAN 
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DESVENTAJAS 

o Al trabajar en la frecuencia de 2.4 GHz, la misma que Wifi es posible que se 
produzcan interferencias. 

o A causa del reducido tamaño de la MTU en el estándar IEEE 802.15.4 es 
necesaria la fragmentación de los datos. 

 

 

1.2.5 BLUETOOTH 
El bluetooth es un protocolo de comunicaciones diseñado para redes de área 
personal, el cual se encuentra basado en el estándar IEEE 802.15.1.  

En el año 2010, fue introducida la versión Bluetooth Low Energy, la versión 4.0 de 
Bluetooth. Con esta versión se pretende mejorar en algunos aspectos el Bluetooth 
clásico. La principal mejora ofrecida como se puede apreciar en el nombre del 
protocolo, se encuentra en el consumo energético.  

Las características del BLE son las siguientes [9]: 

o Trabaja en el rango de frecuencia de los 2.4 GHz. 
o Puede trabajar en dos modelos de comunicación, enviando datos en 

broadcast o conectado.  
o Rango de trasmisión de 15 metros. 
o Velocidad de transmisión de hasta 1 Mbit/s. 

El protocolo BLE ha sido el elegido para el desarrollo del proyecto, algunas de las 
ventajas y desventajas de la utilización de este protocolo son las siguientes: 

VENTAJAS 

o Los dispositivos BLE tienen un ultra bajo consumo, esto es posible porque 
los dispositivos solo se mantienen activos cuando se les solicita que 
transmitan información. 

o Compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes.  

Ilustración 6: Logotipo Bluetooth 
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DESVENTAJAS 

o Al trabajar en la frecuencia de 2.4 GHz, la misma que Wifi es posible que se 
produzcan interferencias. 

o Rango de alcance limitado a unos 15 metros aproximadamente. 

 
 

1.3 MODELOS DE COMUNICACIÓN 

En el apartado anterior se han visto algunos de los protocolos de comunicaciones 
existentes para los dispositivos IoT, pero además de las tecnologías que se utilizan 
para las comunicaciones también es importante el modo en el que se comunican. 

Por ello se van a mostrar alguno de los modelos de comunicación [10] que se 
utilizan en el IoT. Estos modelos describen de qué manera se distribuyen y se 
comunican los dispositivos con otros dispositivos o con la red. No existe un 
modelo de comunicación mejor que otro, sin embargo, será más adecuado la 
utilización de uno u otro según el caso de uso.  

 

1.3.1 DE DISPOSITIVO A DISPOSITIVO 
En un modelo de comunicación de dispositivo a dispositivo, dos o más 
dispositivos intercambian información uno con otro sin ningún otro dispositivo 
que funcione como intermediario entre ambos.  

Normalmente, este modelo de comunicaciones es el utilizado cuando se dispone 
de una topología de red en malla. Además, este tipo de comunicación solo es 
posible entre dispositivos que son compatibles entre sí y para ello es necesario 
que todos utilicen el mismo protocolo de comunicaciones. 

La ilustración número 7 muestra un esquema de comunicación directa entre dos 
dispositivos. 

Ilustración 7: Modelo de comunicación de dispositivo a dispositivo 
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1.3.2 DE DISPOSITIVO A LA NUBE 
En un modelo de comunicación de dispositivo a la nube, estos se conectan 
directamente a una aplicación en un servidor en internet. Para poder conectarse a 
este servicio, es necesario que los dispositivos dispongan de conexión a internet, 
que normalmente se realiza a través de Wifi o cable. Una vez conectados al 
servicio los dispositivos pueden acceder a la aplicación y realizar las operaciones 
necesarias.   

El principal problema de este modelo de comunicación es que cada uno de los 
dispositivos de la red necesita tener acceso directo a internet, lo que supone un 
alto consumo de energía. Esto provoca que los dispositivos tengan que estar 
conectados a internet o que las baterías tengan que ser sustituidas o cambiadas 
muy a menudo.  

La ilustración número 8 muestra un esquema del modelo de comunicación entre 
un dispositivo y un servicio alojado en la nube.  

 

 

 

1.3.3 DE DISPOSITIVO A PUERTA DE ENLACE 
El modelo de comunicación de dispositivo a puerta de enlace ha sido el elegido 
para el diseño de la aplicación como se podrá ver en el capítulo 4.  

En este modelo se dispone de un dispositivo central, el cual funciona como puerta 
de enlace entre los dispositivos periféricos y el servicio en la nube. El dispositivo 
que funciona como puerta de enlace recibe toda la información de los periféricos 
y se encarga de procesar todos los datos y enviarlos al servicio web y viceversa.  

Ilustración 8: Modelo de comunicación de dispositivo a la nube 
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Una de las ventajas de utilizar este modelo es que el dispositivo puerta de enlace 
puede ser compatible con diferentes protocolos de comunicaciones, lo cual 
permite crear una red en la cual los periféricos utilizan diferentes protocolos de 
comunicaciones. Con esto se consigue que dispositivos que no podrían 
comunicarse directamente entre sí a causa de que utilizan protocolos 
incompatibles se comuniquen a través del dispositivo puerta de enlace. 

En la lustración número 9 se muestra un esquema del modelo de comunicación 
de dispositivo a puerta de enlace. 

  

 

1.4 SISTEMAS OPERATIVOS 

La mayoría de los dispositivos IoT no necesitan de un sistema operativo para 
realizar las tareas para las cuales han sido diseñados. Esto se debe a que 
normalmente realizan tareas no muy complejas, sin embargo, cada vez aparecen 
dispositivos que necesitan realizar tareas mucho más complejas por lo que es 
necesario dotarlos de un sistema operativo.  

Los sistemas operativos convencionales están especialmente desarrollados para 
dispositivos con grandes recursos y potencia. Para poder instalar un sistema 

Ilustración 9: Modelo de comunicación de dispositivo a puerta de enlace 
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operativo en un dispositivo IoT es necesario que este se encuentre especialmente 
diseñado para dispositivos los cuales disponen de recursos y energía limitados. 

Existen una gran variedad de sistemas operativos diseñados para dispositivos IoT. 
Se dividen en dos grupos:   

o En primer lugar, los sistemas operativos para dispositivos de muy baja 
potencia y recursos. 

o En segundo lugar están los sistemas operativos que se verán a continuación. 
Dichos sistemas son compatibles con dispositivos con más recursos, lo cual 
permite crear dispositivos mucho más potentes. 

 

 

1.4.1 ZEPHYR 
En febrero de 2016, la fundación Linux presento su sistema operativo para 
dispositivos IoT. El proyecto Zephyr [11] ofrece un sistema operativo RTOS 
diseñado para dispositivos de bajo consumo.  

 

Algunas de las características de este sistema operativo son las siguientes: 

o Sistema operativo de código abierto bajo la licencia Apache 2.0. 
o Desarrollado con la seguridad en mente. 
o El sistema operativo puede funcionar en dispositivos desde los 8Kb de 

memoria hasta los 512. 
o Es posible integrar módulos de terceras partes. 
o Soporte para las principales tecnologías de comunicaciones como son 

Bluetooth, Bluetooth 4.0, Wifi o Zigbee. 

 
Actualmente este Zephyr puede ser instalado en plataformas como Arduino 101, 
Arduino Due, @Intel Gallileo´Gen 2 u otras placas menos convencionales como 
©NXP FRDM-K64F Freedom. 
 

Ilustración 10: Logotipo Zephyr 
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1.4.2 WINDOWS 10 IOT CORE 
En el año 2015, Windows lanzó su sistema operativo para el internet de las cosas 
Windows 10 IoT Core [12]. Es una versión del núcleo de Windows 10 adaptada al 
internet de las cosas, la cual puede funcionar en dispositivos con pocos recursos. 
Además, existe la posibilidad de añadir una pantalla con su interfaz gráfica a estos 
dispositivos.  

 

 

Algunas de las características de Windows 10 IoT Core ofrece son las siguientes: 

o Funciona en dispositivos con recursos limitados. 
o Agrega seguridad a los dispositivos IoT. 
o Proporciona herramientas para el desarrollo y conectividad con Azure. 
o Posibilidad de utilizar las APIs UWP para desarrollar aplicaciones en varios 

lenguajes de programación como, Python, C#, C++ o node.js. 
o Desarrollar y depurar las aplicaciones utilizando Visual Studio. 

 

Existe una gran variedad de dispositivos compatibles con Windows 10 IoT Core, 
entre los cuales se encuentran las placas:  Dragon Board 410c, MinnowBoar MAX, 
Raspberry Pi 2 o Raspberry Pi 3 entre otras. 

 

 

1.4.3 ANDROID THINGS 
A finales del año 2016, Google decide transformar su proyecto Brillo, para ello lo 
que hace es unir todos los servicios que ya se encuentran disponibles en su 
plataforma para desarrolladores como son Google Services y Google Cloud. De 
esta unión nace Android Things la versión de Android orientada exclusivamente al 
IoT.   

Ilustración 11: Logotipo Windows 10 IoT 
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El sistema operativo Android Things [13] utiliza como base el sistema operativo 
Android al cual se le añaden algunos cambios como: 

o Las aplicaciones del sistema no se encuentran presentes para optimizar el 
sistema operativo. 

o Cada dispositivo únicamente cuenta con una aplicación que es lanzada en el 
momento de la ejecución del sistema. 

o Añade la librería de soporte para dispositivos que permite manejar las 
distintas plataformas compatibles.  

 

Google ofrece tres plataformas sobre las cuales se puede instalar y ejecutar 
Android Things. Los dispositivos en los que se puede instalar son Raspberry Pi 3, 
Intel Galileo, Intel Joule x570, NXP Pico i.MX6UL y NXP Argon i.MX6UL 

  

Ilustración 12: Logotipo Android Things 
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CAPÍTULO 2: ESPECIFICACIONES DE LA 

APLICACIÓN 

2.1 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Los requisitos no funcionales que la aplicación desarrollada debe cumplir son los 
siguientes: 

o La aplicación será desarrollada e implementada para funcionar sobre el 
sistema operativo Android Things de Google 

o Como plataforma se utilizará una placa Raspberry Pi 3 modelo B 
o Se utilizará un sistema de control de versiones para el código de la 

aplicación de tipo GIT.  
o La implementación de la aplicación se realizará utilizando Kotlin como 

lenguaje principal de programación. 
o Se utilizará Android Studio como IDE de desarrollo. 
o Para el desarrollo de la aplicación se utilizará el framework nativo de 

Android, así como librerías de terceros tales como RxAndroid, RxKotlin y 
Dagger2.  

o Para la conexión inalámbrica con los dispositivos se utilizará el protocolo 
BLE. 

o La interfaz de usuario tiene que ser sencilla y un usuario normal debe ser 
capaz de manejar la aplicación desde el primer momento de una manera 
rápida e intuitiva sin recibir instrucciones previas. 

 

2.2 REQUISITOS FUNCIONALES 

La aplicación debe de permitir al usuario gestionar los dispositivos compatibles. 
Para ello debe de ser capaz de: 

o Realizar una búsqueda de los dispositivos compatibles que se encuentran 
dentro de su rango de alcance. 

o Conectarse a los dispositivos compatibles para poder gestionarlos. 
o Desconectarse de los dispositivos.  
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Además, la aplicación debe dividir los dispositivos compatibles en grupos según 
la funcionalidad de cada uno de los dispositivos y permitir la gestión individual de 
cada uno de ellos. 

Para la gestión de los dispositivos dedicados a la iluminación, debe de permitir al 
usuario realizar las siguientes acciones: 

o Encender y apagar. 
o Cambiar color si el dispositivo lo permite. 
o Añadir algún efecto de iluminación si el dispositivo lo permite. 

Para la gestión de los enchufes la aplicación debe de permitir al usuario encender 
y apagar el dispositivo y además también deberá mostrar el consumo de energía 
eléctrica que el dispositivo realiza en tiempo real (siempre que el dispositivo lo 
permita). En el caso de los sensores, la aplicación debe recibir los datos y 
publicarlos en un servidor externo. También debe mostrar un histórico de los 
datos captados por los sensores a través de la interfaz gráfica.   

 

2.3 CASOS DE USO 

A continuación, se detallan los casos de uso de la aplicación. Los casos de uso son 
los encargados de mostrar la interacción entre el actor, en este caso el usuario.  

Ilustración 13: Diagrama UML de casos de uso general del sistema 
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En la ilustración número 13 se muestra el diagrama general de casos de uso del 
sistema a diseñar. 

Después de obtener una visión general del sistema, con las siguientes tablas se 
muestran los casos de uso de una manera más concreta. En ellas se explica de 
manera detallada cada uno de los casos de uso del sistema. 

 
Tabla 3: Caso de uso buscar dispositivos cercanos 

Nombre Buscar dispositivos cercanos. 

Descripción El usuario realiza una búsqueda de los dispositivos BLE 
compatibles que se encuentran en su rango de alcance. 

Actores Usuario. 

Precondición Ninguna. 

Postcondición Los dispositivos compatibles que se encuentren en el rango de 
alcance serán mostrados por pantalla. 

Secuencia 1. El usuario comienza la búsqueda de dispositivos. 

2. El sistema muestra por pantalla los dispositivos compatibles 
que se encuentran en su rango. 

 

 
Tabla 4: Caso de uso conectar con un dispositivo 

Nombre Conectar con un dispositivo. 

Descripción El usuario conecta un dispositivo compatible. 

Actores Usuario. 

Precondición Previamente el usuario ha realizado una búsqueda de 
dispositivos cercanos compatibles. 

Postcondición El sistema guarda en el registro el dispositivo conectado. 

Secuencia 3. El usuario selecciona el dispositivo con el que conectar. 

4. El sistema se conecta con el dispositivo y lo registra. 
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Tabla 5: Caso de uso desconectar un dispositivo 

Nombre Desconectar un dispositivo. 

Descripción El usuario desconecta un dispositivo compatible. 

Actores Usuario. 

Precondición El dispositivo ha tenido que ser conectado previamente. 

Postcondición El sistema elimina el dispositivo del registro de dispositivos 
conectados. 

Secuencia 1. El usuario selecciona el dispositivo que quiere desconectar. 

2. El sistema desconecta el dispositivo y lo elimina del registro. 

 

 
Tabla 6: Caso de uso gestionar iluminación 

Nombre Gestionar iluminación. 

Descripción El usuario puede encender, apagar o añadir algún efecto a un 
dispositivo de iluminación. 

Actores Usuario. 

Precondición Previamente el usuario debe haber conectado el dispositivo el 
cual se quiere gestionar. 

Postcondición Ninguno 

Secuencia 1. El usuario selecciona el dispositivo con el cual quiere 
gestionar. 

2. El usuario cambia el modifica el estado del dispositivo. 
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Tabla 7: Caso de uso gestionar enchufes 

Nombre Gestionar enchufes. 

Descripción El usuario puede encender o apagar un enchufe. 

Actores Usuario. 

Precondición Previamente el usuario debe haber conectado el dispositivo el 
cual se quiere gestionar. 

Postcondición Si el dispositivo se encuentra encendido el sistema mostrara el 
consumo energético. 

Secuencia 1. El usuario selecciona el dispositivo con el cual quiere 
gestionar. 

2. El usuario modifica el estado del dispositivo. 

 

 
Tabla 8: Caso de uso gestionar sensores 

Nombre Gestionar sensores. 

Descripción El usuario podrá visualizar un histórico de los datos captados. 

Actores Usuario. 

Precondición Previamente el usuario debe haber conectado el dispositivo el 
cual se quiere gestionar. 

Postcondición El sistema publicará los datos captados en un servidor externo, 
además mostrará un histórico de los mismos. 

Secuencia 1.  El usuario selecciona el dispositivo con el cual quiere 
gestionar. 

2. El sistema muestra el histórico de los datos captados por 
pantalla. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

3.1 VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

Si se obtiene una visión general del sistema, se puede realizar una distinción entre 
dos tipos de dispositivos, por un lado, tenemos los dispositivos periféricos y por 
otro el dispositivo central. 

Entre los dispositivos periféricos se tendrán, tanto dispositivos comerciales como 
dispositivos desarrollados en las plataformas Raspberry Pi 3 modelo B y Arduino. 
Los siguientes periféricos de los cuales dispondrá el sistema en un principio, son 
los siguientes: 

o Dos dispositivos de iluminación, una bombilla comercial Play Bulb y otra 
implementada sobre una RBPI3 con Android Things. 

o Un enchufe comercial. 
o Un sensor de temperatura y humedad implementada sobre un Arduino 101.  

 

El dispositivo central se implementará sobre una RBPI3 y Android Things, y será el 
encargado de comunicarse y gestionar todos los sistemas periféricos. También, 
será el encargado de proporcionar la interfaz gráfica al usuario para que este 
pueda realizar la gestión de los dispositivos periféricos.  

Las comunicaciones entre el sistema central y los periféricos se realizarán a través 
de BLE, para ello se utilizarán los servicios proporcionados por los periféricos o se 
implementarán aquellos que sean necesarios. En el capítulo 2, se vieron algunos 
de los sistemas de comunicación existentes, para la implementación de este 
sistema se ha optado por la utilización del modelo de comunicaciones “De 
dispositivo a dispositivo central”.  

 

El la ilustración número 14 que se muestra a continuación se puede ver el 
esquema del sistema. 
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3.2 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

Una de las cosas más importantes en toda aplicación es la arquitectura de la 
misma. Disponer de una buena arquitectura permite a una aplicación cumplir los 
requisitos tanto funcionales como no funcionales que hagan que esta sea robusta, 
fácil de mantener, fácil de testar y lo suficientemente flexible como para adaptarse 
al crecimiento de la misma y los cambios.  

Para poder desarrollar una aplicación que cumpla con estas características, se ha 
optado por la utilización de una arquitectura que permita construir una aplicación 
que reúna todas las características anteriormente mencionadas, en concreto 
“Clean architecture”.  

 

3.2.1 CLEAN ARCHITECTURE 
En [14] y [15] se presenta “Clean Arquitecture” más que como una arquitectura, 
como un conjunto de normas que cualquier arquitectura debe de cumplir para ser 
considerada “clean”. Las características de este tipo de arquitectura son las 
siguientes: 

Ilustración 14: Esquema general del sistema 
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o Independencia de los frameworks. 
o La capa de dominio se puede testear sin interfaz gráfica, base de datos, o 

cualquier elemento externo. 
o Independiente de la interfaz de usuario, lo que quiere decir que la interfaz 

tiene que ser modificable fácilmente sin la necesidad de modificar la lógica 
de negocio. 

o Independiente de los datos, por lo cual, tiene que ser posible la utilización 
de cualquier base de datos, ya que la lógica de negocio no tiene que estar 
ligada a ninguna base de datos concreta. 

o Independiente de cualquier agente exterior, lo que significa que, la lógica 
de negocio tiene que ser independiente de cualquier agente exterior.  

 

Otra de las reglas que debe de cumplir una arquitectura limpia, es la regla de la 
dependencia, la cual indica que ningún objeto de una capa interior debe 
depender de uno de la capa exterior.  

 

En la ilustración número 15, se observan los distintos componentes de una 
aplicación y la dependencia que existe entre ellos. Para cumplir la regla de la 
dependencia los componentes situados en los círculos exteriores únicamente 
pueden depender  de los componentes del circulo inmediatamente interior.  

 

 

Ilustración 15: Dependencia entre componentes de la aplicación 
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3.2.2 CLEAN ARCHITECTURE PARA ANDROID 
Para implementar una aplicación con Clean Arquitecture es necesario dividir la 
misma en capas. En [14] y [15] se realiza una división de las aplicaciones en tres 
capas: 

o Capa de presentación. 
o Capa de dominio. 
o Capa de datos. 

 

Sin embargo, aunque esta es la división que normalmente se realiza, en algunos 
casos según las necesidades de la aplicación se puede considerar el añadir o 
eliminar alguna de las capas. Si es necesario se puede añadir alguna otra capa 
que aporte valor a la aplicación, en este caso se ha añadido una cuarta capa 
llamada, capa de dispositivos de la cual se explicara su rol a continuación.    

En la ilustración número 16, se muestra el esquema completo de la arquitectura 
de la aplicación dividida en las cuatro capas mencionadas, las tres que 
normalmente se tienen; presentación, dominio y datos y la que se ha añadido 
para la gestión de los dispositivos.  

 

 

 

En los siguientes apartados se van a exponer las características y las funciones de 
cada una de las capas de la arquitectura.  

 

Ilustración 16: Esquema de las capas de una arquitectura limpia 
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CAPA DE PRESENTACIÓN 

En la capa de presentación se sitúan las vistas de la aplicación. Dentro de las 
aplicaciones Android, en esta capa los patrones más utilizados son el patrón 
Model View Presenter (MVP) y el Model View View Model (MVVM).  

La utilización de estos patrones permite al desarrollador desacoplar la vista del 
framework lo máximo posible, gracias a lo cual se consigue lo siguiente: 

o Obtener un código más limpio y fácil de entender a primera vista. 
o Hace posible la implantación de test unitarios de una manera sencilla. 
o Al eliminar la lógica de las vistas, evita en gran parte la necesidad de realizar 

test de instrumentación.  

Para el desarrollo de la aplicación se ha optado por la utilización del patrón 
MVVM. En este patrón como se puede ver en la ilustración número 17, está 
compuesto por la view, el view model y el model. 

 

 

La view representa la vista de interfaz de usuario y en Android estas clases serán 
las actividades de la aplicación. Dentro del patrón, MVVM la view es la encargada 
de realizar dos funciones principalmente: 

o Es la responsable de mostrar los datos al usuario.  
o Informar al view model de las acciones realizadas por el usuario. 

 

El view model es el segundo elemento de este patrón. Las funciones principales 
que realiza son las siguientes:  

o Implementa el comportamiento de la vista para responder a las acciones del 
usuario. 

o Mantiene el estado de los datos del modelo, de manera que la interfaz se 
pueda actualizar utilizando data binding.  

 

Ilustración 17: Esquema del patrón MVVM 
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El model es el responsable de todos los datos de la aplicación y la lógica de 
negocio. En el caso de la arquitectura que se va a implementar incluye las capas 
de dominio y de datos, por lo que a diferencia de la view y el view model la 
implementación del mismo no estará compuesto por una única clase con una 
función concreta. 

 

CAPA DE DOMINIO 

La capa de dominio es la encargada de albergar toda la lógica de negocio. Esta 
capa debe de ser totalmente independiente tanto de las vistas como del 
framework de Android. 

Es en esta capa en la cual se implementarán todos los casos de uso de la 
aplicación. Estos son los encargados de gestionar la concurrencia de la aplicación 
y funcionan como intermediarios entre la capa de presentación y las capas de 
datos o dispositivos.  

La ilustración número 18 que se encuentra a continuación, muestra un esquema 
de la capa de dominio de la aplicación.  

 

 

Como se vio en la ilustración número 14, para que se cumpla la regla de la 
dependencia, los casos de uso no pueden depender de ningún elemento que se 
encuentre en un círculo superior, sin embargo, es necesario que estos accedan a 
bases de datos o dispositivos para poder realizar su función. Para cumplir esta 
regla la capa de dominio pone a disposición del resto de capas de la aplicación 
las interfaces, por un lado, de los casos de uso para abstraerse de la capa de 
presentación y, por otro, de los repositorios y controladores.  

Ilustración 18: Capa de dominio en una “Clean Architecture” 
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CAPA DE DATOS 

Esta capa es la encargada de la gestión de todos los datos que necesite la 
aplicación. Como se ha ido diciendo en los puntos anteriores, tiene que ser 
totalmente independiente del resto de capas de la aplicación.  

Además de ser independiente del resto de capas, la capa de datos también tiene 
que abstraer a la capa de dominio del origen de los mismos. Para hacer esto 
posible, se implementa el patrón repositorio, lo que permite que los casos de uso 
no sepan en ningún momento si los datos provienen de un servicio, de una base 
de datos local o de memoria cache.  

 

En la ilustración número 19, se muestra un esquema de la capa de datos, donde 
los repositorios son accedidos desde la capa de dominio a través de las interfaces 
de los repositorios y estos son los encargados de proporcionar los datos haciendo 
invisible el origen de los mismos.  

 

 

CAPA DE DISPOSITIVOS 

Esta capa ha sido especialmente diseñada para esta aplicación. Es la encargada 
de controlar los distintos dispositivos conectados a la misma. Para ello siguiendo 
el mismo esquema de la capa de datos se dispone de controladores que se 
encargan de gestionar los dispositivos conectados según el tipo que sean y 
abstrayendo a la capa de datos del modelo concreto o la tecnología que utilizan.   

Ilustración 19: Capa de datos en "Clean Architecture" 



 48 

La ilustración número 20, muestra el esquema de la capa de dispositivos. Estos 
dispositivos son accedidos desde la capa de dominio a través de las interfaces de 
los controladores. Después, estos conectan con los dispositivos haciendo invisible 
para la aplicación el tipo de comunicación que tiene cada uno.  

 

 

 

3.3 DIAGRAMAS UML 

3.3.1 DIAGRAMAS DE PAQUETES 
Como se ha visto anteriormente en el diseño de la aplicación se ha optado por 
utilizar Clean Architecture. Para realizar la implementación de la misma, se ha 
dividido el proyecto en cuatro paquetes que representan cada una de las capas 
de la arquitectura: 

o Paquete de presentación. 
o Paquete de dominio. 
o Paquete de datos. 
o Paquete de dispositivos. 

 

MÓDULO DE PRESENTACIÓN 

El módulo de la capa de presentación se encuentra compuesto por los siguientes 
cuatro paquetes:  

Ilustración 20: Capa de dispositivos en "Clean Architecture" 
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o View: En su interior se encuentran las vistas de la aplicación, representadas 
por las actividades y los fragmentos. 

o View Model: En el interior de este paquete se sitúan las clases que 
implementan los view models de la aplicación. 

o Model: En este paquete se encuentran los objetos de la vista.  
o Mapper: Contiene las clases encargadas de transformar un objeto de la 

clase de dominio a un objeto de la vista. 

La siguiente ilustración número 21, muestra el diagrama de paquetes UML de la 
capa de presentación. 

 

 

 

MÓDULO DE DOMINIO 

El módulo de la capa de dominio se encuentra formado por los siguiente cuatro 
paquetes: 

o Interactor: Contiene las interfaces de los casos de uso para abstraer la capa 
de presentación de la de dominio. 

o Casos de uso: En su interior están las clases que implementan los casos de 
uso de la aplicación. 

o Entities: En este paquete se encuentran los objetos de la capa de dominio. 
o Boundaries: Contienen las interfaces de los repositorios y de los 

controladores para abstraer la capa de dominio.  
 

Ilustración 21: Diagrama UML del paquete de presentación 
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En la ilustración número 22 se puede ver el diagrama de paquetes UML de la capa 
de dominio. 

 

 

MÓDULO DE DATOS 

El módulo de la capa de datos se encuentra formado por dos paquetes: 

o Repositories: Contiene los repositorios de la aplicación, los encargados de 
abstraer a la capa de dominio del origen de los datos. 

o Data Sources: En este paquete se encuentra las clases encargadas de 
realizar las llamadas a los servicios.  

 

La ilustración número 23 muestra el diagrama de paquetes UML de la capa de 
datos. 

 

Ilustración 22: Diagrama UML del paquete de dominio 

Ilustración 23: Diagrama UML del paquete de datos 
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MÓDULO DE DISPOSITIVOS 

El módulo de la capa de dispositivos al igual que el de datos se encuentra 
formado por dos paquetes: 

o Controllers: Contiene los controladores de los dispositivos de todos los 
dispositivos compatibles con la aplicación para abstraer a la a capa de 
dominio. 

o Devices: Este paquete contiene las clases encargadas de gestionar cada 
uno de los dispositivos compatibles.  

 

La ilustración número 24 muestra el diagrama de paquetes UML de la capa de 
dispositivos.  

 

 
 

3.3.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
CASO DE USO: BUSCAR DISPOSITIVOS CERCANOS 

Cuando un usuario desea comenzar una búsqueda de dispositivos periféricos 
cercanos la secuencia que se realiza es la siguiente: 

1. El usuario navega hasta la pantalla para la gestión de los dispositivos BLE. 
2. La view se comunica con el view model correspondiente para notificarle 

que el usuario ha abierto la actividad. 
3. El view model ejecuta el caso de uso encargado de escanear la zona en 

busca de dispositivos. 
4. El caso de uso de manera asíncrona indica al controlador BLE empiece la 

búsqueda. 

Ilustración 24: Diagrama UML del paquete de dispositivos 
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5. De manera asíncrona cada vez que un dispositivo es encontrado el 
controlador recibe una notificación. 

6. El controlador notifica al view model el descubrimiento del dispositivo. 
7. El view model actualiza su estado. 
8. La vista es notificada sobre los cambios que se han producido en el view 

model. 
 

En la ilustración número 25 se pueden observar las secuencias explicadas 
anteriormente. Estas secuencias se repiten mientras que la aplicación siga 
detectando dispositivos cercanos y hasta que el usuario decide detener la 
búsqueda como se observa desde la secuencia 12. 

 

CASO DE USO: CONECTAR O DESCONECTAR UN DISPOSITIVO 

Otro de los casos de uso que se tienen es cuando el usuario decide conectar 
alguno de los dispositivos periféricos que han sido encontrados en la búsqueda 
anterior. En este caso, el usuario debe de estar ya en la actividad que se encarga 
de la gestión de los dispositivos BLE y decide conectar alguno de ellos 
presionando el botón conectar. La secuencia que realiza la aplicación es la 
siguiente: 

1. El usuario presiona el botón conectar de alguno de los dispositivos 
cercanos descubiertos. 

2. La view comunica al view model que el usuario quiere conectarse con ese 
dispositivo. 

Ilustración 25: Diagrama de secuencia UML "Buscar dispositivos cercanos" 
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3. El view model ejecuta el caso de uso que detiene la búsqueda de 
dispositivos cercanos. 

4. El caso de uso de manera asíncrona indica al controlador BLE que detenga 
la búsqueda. 

5. El view model ejecuta el caso de uso que conecta con un dispositivo. 
6. El caso de uso de manera asíncrona indica al controlador BLE que conecte 

con el dispositivo indicado. 
7. Cuando el dispositivo se conecta de manera asíncrona el controlador BLE 

recibe una notificación del evento. 
8. El controlador notifica al view model que el dispositivo ya se encuentra 

conectado al sistema. 
9. El view model actualiza su estado con el nuevo dispositivo. 
10. La view es notificada por el view model de los cambios realizados para que 

pueda actualizarse. 
 

En la ilustración número 26 se observa el diagrama UML de la secuencia anterior, 
y como a partir del paso número 11, la aplicación vuelve a reactivar la búsqueda 
una vez el dispositivo ha sido conectado correctamente. 

 

 

 

CASO DE USO: GESTIONAR UNA BOMBILLA 

Cuando el usuario conecta un dispositivo de iluminación, la aplicación le permite 
controlarlo. Entre alguna de las cosas que puede hacer el usuario, este podrá 

Ilustración 26: Diagrama de secuencias UML “Conectar un dispositivo" 
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cambiar el color de la iluminación o añadirle algún efecto. La secuencia que 
realiza la aplicación para ello es la siguiente: 

1. El usuario selecciona el color deseado para la iluminación. 
2. La view notifica al view model que el usuario ha seleccionado un nuevo 

color. 
3. El view model actualiza su estado. 
4. Una vez actualizado el view model lo notifica a la vista. 
5. El view model ejecuta el caso de uso que cambia el color. 
6. El caso de uso de manera asíncrona comunica al controlador de 

iluminación que tiene que cambiar el color de la bombilla.  
7. El controlador se comunica con el dispositivo correspondiente y le indica 

que tiene que cambiar de color. 
 
En la ilustración número 27 se puede ver el diagrama de secuencias UML 
anterior; además a partir del paso 8 se muestra la secuencia que sucede cuando 
el usuario selecciona alguno de los efectos disponibles en un sistema de 
iluminación. 

 

 

 

CASO DE USO: GESTIONAR UN ENCHUFE 

Otro de los dispositivos que los usuarios pueden controlar son los enchufes. 
Desde la pantalla de gestión podrán encenderlo o apagarlo, además se podrá 
observar el consumo en tiempo real que se está haciendo. La secuencia que sigue 

Ilustración 27: Diagrama de secuencias UML “Seleccionar color" 
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la aplicación cuando un usuario abre la pantalla de gestión de enchufes para 
encender uno es la siguiente: 

 

1. El usuario abre la pantalla para la gestión de un enchufe. 
2. La view se comunica con el view model para que se inicialice. 
3. El view model ejecuta el caso de uso que se encarga de solicitar el 

consumo energético que se está realizando en el enchufe. 
4. El caso de uso encargado de obtener el consumo energético de manera 

asíncrona se comunica con el controlador de enchufes. 
5. El controlador se comunica con el dispositivo correspondiente y solicita el 

consumo. 
6. De manera asíncrona el controlador bluetooth recibe la información que ha 

sido solicitada. 
7. El controlador BLE notifica al view model que ha recibido los datos e 

informa de los mismos. 
8. El view model actualiza su estado. 
9. La view es notificada por el view model de los cambios en su estado.  
10. En un momento, el usuario presiona el botón para poner en 

funcionamiento el enchufe. 
11. La view comunica al view model que el usuario ha pulsado el botón para 

encender el enchufe. 
12.  El view model ejecuta el caso de uso encargado de encender o apagar el 

dispositivo. 
13. El caso de uso de manera asíncrona comunica al controlador que debe que 

encender el dispositivo.  
14. El controlador se comunica con el dispositivo correspondiente para que se 

encienda. 

 

En la ilustración número 28 se muestra el diagrama de secuencias UML del caso 
de uso. Se puede ver como en el paso 15 se repite la misma secuencia que se vio 
en el paso 6. Este paso actualiza el consumo que se está realizando en el enchufe, 
se repite cada 10 segundos. 
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CASO DE USO: PUBLICAR DATOS DE UN SENSOR 

Cuando un sensor se conecta a la aplicación, esta puede publicar la información 
que recibe del mismo en una base de datos. Para poder publicar esta 
información, la secuencia de acciones que realiza la aplicación es la siguiente: 

15. Cuando se inicia la view, esta inicializa el view model. 
16. El view model ejecuta el caso de uso encargado de recibir las notificaciones 

cuando se realiza algún cambio en las características de los sensores a los 
que se está subscrito. 

17. El caso de uso de manera asíncrona se subscribe a las notificaciones a 
través del controlador BLE. 

18. Cada vez que una característica del sensor cambia de valor se le notifica al 
controlador BLE. 

19. El controlador notifica al view model los datos que se han recibido.  
20. El view model ejecuta el caso de uso encargado de publicar los datos del 

sensor en la base de datos. 
21. El caso de uso de manera asíncrona se comunica con el repositorio para 

que este se encargue de publicar los datos. 
22. El repositorio utiliza el data source para publicar los datos. 
 

En la ilustración número 29 se muestra el diagrama de secuencias UML del caso 
de uso anterior. 

Ilustración 28: Diagrama de secuencias UML “Gestionar un enchufe" 
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3.4 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

Uno de los requisitos mencionados en el capítulo anterior que debe cumplir la 
aplicación, es tener una interfaz de usuario que sea sencilla y permita al usuario su 
utilización de una manera fácil e intuitiva. Para realizar los diseños se ha utilizado 
el programa Sketch, un programa para el diseño de las interfaces graficas de 
aplicaciones tanto móviles como web. Todos los diseños que se muestran a 
continuación han sido diseñados utilizando este programa.  

 

PANEL DE CONTROL 

La primera pantalla que se muestra en la ilustración número 30 es la pantalla de 
inicio de la aplicación. Esta pantalla es el panel de control desde el cual el usuario 
puede acceder al resto de pantallas de la aplicación.  

La ilustración muestra la imagen cuando se encuentran conectados tanto el sensor 
y el enchufe como los dos dispositivos de iluminación.   

Ilustración 29: Diagrama de secuencias UML “Publicar datos sensados" 
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GESTIÓN DE DIPOSITIVOS 

En la parte superior se encuentra el apartado para gestionar dispositivos desde 
donde se pueden conectar y desconectar los periféricos.  

La ilustración número 31 muestra la pantalla que se abre cuando el usuario pulsa 
el botón situado debajo el título “Gestionar dispositivos”. Es desde esa pantalla 
desde la cual se pueden conectar y desconectar los dispositivos que se 
encuentren en el rango de alcance y dispongan de algún servicio compatible con 
la aplicación. Concretamente, en la ilustración se puede observar que hay un 
dispositivo que no es compatible con la aplicación y por lo tanto, no se puede 
conectar y otros cuatro compatibles, los cuales tienen un botón que permite 
establecer una conexión entre la aplicación y el periférico en cuestión. Además, 
también se puede ver como la lista de los periféricos conectados está vacía 
porque aún no hay ningún periférico conectado. 

Ilustración 30: Sketch del panel de control de la aplicación 
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Cuando se pulsa en el botón conectar de cualquiera de los periféricos que se 
encuentran en la lista de dispositivos descubiertos, la aplicación comienza a 
establecer la conexión, y una vez establecida, el periférico es movido a lista de 
dispositivos conectados, como se puede ver en la ilustración número 32, donde 
se ha establecido conexión con uno de los dispositivos que se encontraba 
disponible. Una vez se ha establecido la conexión de los dispositivos existe la 
posibilidad de desconectarlos, pulsando sobre el botón disponible para cancelar 
la conexión. 

 

Ilustración 31: Sketch de la pantalla gestión de dispositivos 1 
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CONTROL DE ILUMINACIÓN 

Como se ha visto a lo largo del proyecto, la aplicación es compatible con tres 
tipos de periféricos, de iluminación, enchufes y sensores. La gestión de cada uno 
de estos dispositivos se puede hacer desde su respectivo controlador. Como 
muestra la ilustración número 30, cuando un periférico está conectado aparece en 
el panel de control y si se pulsa sobre el mismo, se abre la pantalla que permite 
controlar cada uno de estos dispositivos.  

Al pulsar sobre uno de los dispositivos de iluminación, la vista del control de 
iluminación aparece en pantalla. 

Esta pantalla se puede ver en la ilustración número 33 y es desde aquí, desde 
donde se puede controlar la iluminación del periférico. En la parte superior de la 
pantalla aparece el nombre del periférico que se está manejando y según las 
funcionalidades que ofrece el mismo, el usuario puede modificar el color de 
iluminación, añadir algún efecto de los disponibles o modificar la velocidad del 
mismo.  

Ilustración 32: Sketch de la pantalla gestión de dispositivos 2 
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CONTROL DE ENCHUFES 

Otro de los tipos de periférico que es posible conectar son los enchufes y al igual 
que con los dispositivos de iluminación, cuando se pulsa sobre uno de los 
enchufes conectados, la aplicación muestra en pantalla la vista del gestor de 
enchufes tal y como se puede ver en la ilustración número 34.  

En la imagen se puede ver que al igual que en el resto de pantallas de control de 
dispositivos, en la parte superior aparece el nombre del periférico que se está 
gestionando y, es desde esta pantalla, desde donde se puede encender y apagar 
el dispositivo. Además, cuando el dispositivo esta encendido, en esta misma 
pantalla se muestra el consumo de energía en tiempo real que está realizando 
aquello que esté conectado al enchufe.  

Ilustración 33: Sketch control de periféricos de tipo iluminación 
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CONTROL DE SENSORES 

El ultimo tipo de periféricos compatible con la aplicación son los sensores. En la 
ilustración número 35 se muestra la pantalla de control de los sensores, en las que 
por un lado se muestran graficas de los datos que han sido obtenidos por el 
sensor en cuestión y, por otro lado, se puede habilitar y deshabilitar la opción que 
permite a la aplicación publicar los datos recibidos desde el sensor en una base 
de datos externa desde el switch situado en la parte inferior de las gráficas. 
También es posible actualizar los datos de las gráficas pulsando sobre el botón de 
la parte superior de las mismas.   

Ilustración 34: Sketch control de periféricos de tipo enchufe 
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Ilustración 35: Sketch control de periféricos de tipo sensor 
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

4.1 HARDWARE 

En capítulos anteriores se ha visto como el sistema se encuentra compuesto por 
dispositivos con diferentes funcionalidades. Por un lado, se tienen los periféricos; 
dispositivos los cuales no necesitan una gran capacidad de procesamiento y 
dentro de los cuales tenemos los sensores y actuadores como bombillas y 
enchufes. Por otro lado, se tiene el dispositivo central; un dispositivo el cual 
necesita estar dotado de mayor capacidad de procesamiento ya que en él se 
ejecutará la aplicación principal que gestionará todos los periféricos.  

En los siguientes apartados se introducirán cada uno de estos dispositivos que 
formarán el sistema. 

 

4.1.1 DISPOSITIVO CENTRAL 
Como se ha mencionado, el dispositivo central es el encargado de ejecutar la 
aplicación principal. Para que esto sea posible es necesario que disponga de 
Android Things como sistema operativo. En la actualidad, existen dos plataformas 
que soportan este sistema operativo, entre las cuales se ha optado por la 
utilización de Raspberry, en concreto el modelo Raspberry Pi 3 model que se 
puede ver en la ilustración número 36. 

Ilustración 36:  Raspberry Pi 3 Model B 
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RASPBERRY PI 3 MODEL B 

Raspberry Pi es una de las placas más populares en el mercado la. Cuenta con una 
buena relación calidad precio. En la tabla número 9 mostrada a continuación se 
pueden ver algunas de sus características. 

 
Tabla 9: Especificaciones técnicas Raspberry Pi 3 modelo B 

Plataforma Raspberry Pi Bluetooth Bluetooth 4.1 

CPU 1.2 GHz quad-core ARM Coortex A53 Cámara CSI-2 

Memoria 1 Gb de RAM Audio  3.5 mm  

GPU Video Core IV USB 4xUSB 2.0 Host 

Almacenamiento Micro SD card Display HDMI+DSI 

Red Wi-Fi 802.11ac, Ethernet 100/1000   

 

Además de todas las características mostradas en la tabla anterior como el 
bluetooth, o los USB, también proporciona un conjunto de entradas y salidas 
GPIO que permite añadir dispositivos periféricos a las aplicaciones Android 
Things. Junto con estas entradas y salidas GPIO, este dispositivo también 
proporciona: 

o 2 x PWM 
o 2 x I2C 
o 4 x I2S 
o 5 x SPI 
o 2 x UART 

 

4.1.2 DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS 
Para los dispositivos periféricos, el sistema deberá ser capaz de controlar tanto 
dispositivos comerciales como dispositivos diseñados e implementados en las 
plataformas Raspberry o Arduino.  

El dispositivo central será capaz de gestionar periféricos de tres tipos, iluminación, 
enchufes y sensores. Todos estos dispositivos se comunicarán con el dispositivo 
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central utilizando el protocolo BLE y los servicios que los periféricos ofrecen como 
se verá en los siguientes apartados.  

 

ILUMINACIÓN 

El primero de los tres tipos de dispositivos que se pueden gestionar, son los 
dispositivos de iluminación. En un primer momento se podrá gestionar una 
bombilla comercial, en concreto una de la marca Playbulb y una bombilla 
implementada sobre una RBPI3 con Android Things.  

 

La bombilla Playbulb Candle que se puede ver en la ilustración número 37, es un 
dispositivo comercial el cual puede ser controlado a través de BLE. Este 
dispositivo permite que el usuario pueda controlar el color de la iluminación, su 
intensidad, o añadir alguno de los efectos que el dispositivo trae pre configurado 
de fábrica.  

 

 

 

El segundo de los dispositivos de iluminación se ha implementado sobre una 
RBPI3. Para ello se ha diseñado una aplicación en Android Things la cual se puede 
ver en el anexo número 1. Esta aplicación permite que el dispositivo sea 
gestionado a través de BLE teniendo un comportamiento similar al del dispositivo 
comercial. 

 

 

Ilustración 37: Dispositivo de iluminación Playbulb Candle 
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SENSOR DE TEMPERATURA 

Los sensores de temperatura serán implementados sobre la plataforma Arduino, 
en concreto utilizando la placa Arduino 101 la cual tiene ya dispone de BLE 
integrado.  

Para los sensores de temperatura se ha optado por la utilización de la plataforma 
Arduino, concretamente de la placa Arduino 101. Esta placa ya dispone de BLE 
integrado, por lo que únicamente ha sido necesario añadir el sensor de 
temperatura y presión DHT-11. En el anexo número 1 se muestra como ha sido 
diseñado e implementado este periférico sobre la placa Arduino 101 la cual se 
muestra en la ilustración número 39. 

 

 

  

Ilustración 38: Dispositivo de iluminación con Raspberry Pi 3 

Ilustración 39: Esquema de la placa Arduino 101 
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ENCHUFES 

Por último, para los enchufes se dispone de un enchufe comercial de la marca 
Revogi. Este dispositivo permite al usuario gestionarlo a través de BLE, pudiendo 
encender el enchufe o apagarlo. Además, también permite al usuario recibir en 
tiempo real el consumo que se está realizando por el electrodoméstico conectado 
al enchufe. La ilustración número 40 muestra una imagen de un enchufe revogi.  

 

 

 

 

4.2 ENTORNO DE TRABAJO 

4.2.1 ANDROID THINGS 
En primer lugar, como se ha mencionado en capítulos anteriores, para el 
desarrollo, tanto del dispositivo central como para uno de los periféricos, se ha 
optado por la utilización de Android Things, el nuevo sistema operativo de 
Google para IoT. 

Entra las ventajas que proporciona Android Things para los desarrolladores, la 
más importante quizás es la posibilidad de utilizar todas las herramientas 
existentes ya para el desarrollo Android. Además de poder utilizar todas estas 
herramientas, añade otras nuevas proporcionadas por la librería “Things Support 
Library”.  Esta librería proporciona la posibilidad de controlar todo el hardware 
que anteriormente no se encontraba disponible para los dispositivos Android.  En 
la ilustración número 41 se puede observar como queda la pila de librerias de 
Android Things tras añadir la Things Support Library. 

Ilustración 40: Smart plug Revogi 



 70 

 

 

Aunque como se ha mencionado, Android Things mantiene todas las 
herramientas ya disponibles para el desarrollo de aplicaciones Android, aunque 
es cierto que introduce algunos cambios respecto a las aplicaciones para 
dispositivos móviles. Algunos de los cambios introducidos son los siguientes: 

o No incluye las aplicaciones estándar del sistema operativos como puedan 
ser la agenda o el calendario.  

o Se ha eliminado la barra de estado del sistema de la interfaz gráfica, así 
como la barra de navegación.  

o No dispone de soporte para las notificaciones. 
o No dispone de soporte para las APIs de Google Services, las cuales 

necesiten autenticación de usuario. 
o Los permisos declarados en el manifiesto, son garantizados tras el reinicio 

del dispositivo.   

 

THINGS SUPPORT LIBRARY 

La librería Things Support Library es la encargada de proporcionar las 
herramientas necesarias a los desarrolladores para poder controlar el nuevo 
hardware que añaden las placas compatibles con Android Things.  

Esto se hace posible gracias a las APIs integradas en Peripheral I/O y al User-
Space Driver. 

Ilustración 41: Stack de librerías Android Things 
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Peripheral I/O: Es la librería encargada de la comunicación con sensores y 
actuadores utilizando para ello utiliza los protocolos estandarizados en la 
industria. Está compuesta por varias APIs: 

o General Purpose Input/Output. 
o Pulse Width Modulation. 
o Communication Serial. 

 

User Driver: Permite a los desarrolladores añadir drivers dentro del framework de 
Android, gracias a esto se pueden ampliar los servicios ya existentes del mismo.  
Esto permite añadir eventos propios de cada hardware al framework con el fin de 
que estos puedan ser utilizados por otras aplicaciones.  

 

 

4.2.2 KOTLIN PARA EL DESARROLLO ANDROID 
Kotlin es un lenguaje de programación que corre sobe la Máquina Virtual Java 
(JVM). Este lenguaje fue desarrollado por JetBrains, compañía conocida por crear 
IntelliJ IDEA, en Julio de 2011, aunque no es hasta Julio de 2015 cuando se 
publica la primera versión beta de Kotlin. En mayo de 2017, Google anuncia que 
soportará Kotlin como lenguaje oficial para el desarrollo de Android 
adelantándose a otros lenguajes como Dart o Go para convertirse en el sustituto 
de Java.  

 

Kotlin es desarrollado por JetBrains al igual que Android Studio (principal IDE 
utilizado para el desarrollo Android), lo que hace que el lenguaje se encuentre 
perfectamente integrado en Android Studio, poniendo a disponibilidad de los 
desarrolladores todas las herramientas que ya estaban disponibles en Java. 

En la siguiente lista se muestran algunas de las bondades que ofrece Kotlin como 
lenguaje para desarrollar aplicaciones Android: 

Ilustración 42: Logotipo Kotlin 
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o Compatibilidad:  Es completamente compatible con Java 6, gracias a lo cual 
también los dispositivos con versiones antiguas de Android también son 
compatibles. 

o Interoperabilidad: Es totalmente interoperable con Java. Esto permite que 
podamos seguir utilizando todas las librerías existentes en Java. 

o Performance: Una aplicación desarrollada en Kotlin es igual de eficiente 
que una en Java si ambas tienen una estructura similar. 

o Curva de aprendizaje: Empezar en el desarrollo Kotlin es relativamente 
sencillo para un desarrollador Java. 

o Seguro contra nulos: Obliga a comprobar el valor no null de las variables en 
tiempo de compilación.  

o Programación funcional: Añade características de la programación 
funcional que se puede mezclar con la programación orientada a objetos. 

o Limpieza de código: El código escrito es más legible, además de añadir 
algunas características que permiten ahorrar gran cantidad del mismo. 

 

En el anexo 2 se realizará una comparación entre Java y Kotlin, en la cual se podrá 
ver las ventajas que nos ofrece este nuevo lenguaje en el desarrollo de 
aplicaciones Android.  

 

 

4.2.3 ANDROID STUDIO 
Android Studio es el entorno de desarrollo oficial para Android. Está basado en 
IntelliJ IDEA y además hereda el potente editor de código y todas de las 
herramientas para desarrolladores que este tiene, proporciona más funciones 
para la compilación de aplicaciones Android, como son: 

o Un sistema de compilación basado en Gradle que permite entre otras cosas 
personalizar y configurar el proceso de compilación o crear múltiples APKs 
con diferentes funciones utilizando el mismo proyecto. 

o Un emulador rápido.  
o Un entorno de desarrollo unificado para todos los desarrollos Android. 
o Integración de plantillas de código. 
o Instant run para poder ejecutar cambios de una manera rápida mientras se 

ejecuta la aplicación sin necesidad de generar otro APK. 
o Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versiones, etc. 
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o Herramientas de depuración que incluyen monitores de rendimiento o 
seguimiento de asignaciones de memoria. 

o Compatibilidad con C++ 

 

 

4.2.4 BLUETOOTH LOW ENERGY 
Todas las comunicaciones que se realizan en el sistema utilizan comunicaciones a 
través de BLE. La pila de protocolos que utiliza el BLE se puede observar en la 
ilustración número 35.  

En la parte superior de la pila, BLE pone a disposición de las aplicaciones los 
protocolos GAP (Generic Access Profile) y GATT (Generic Attribute Profile). 
Ambos protocolos son los encargados de que las aplicaciones puedan 
comunicarse e intercambiar información entre sí.   

 

 

ROLES  

Los dispositivos BLE pueden funcionar utilizando uno de los dos roles definidos 
en el GAP, como periféricos o como dispositivos centrales: 

o Dispositivo periférico: Son dispositivos de ultra bajo consumo, algún 
ejemplo de estos dispositivos son los sensores que envían la información 
que recolectan a un dispositivo con mayor potencia para que pueda 
procesar los datos. 

Ilustración 43: Pila de protocolos bluetooth 
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o Dispositivo central: Los dispositivos centrales son dispositivos mucho más 
potentes y con más capacidad de procesamiento que los dispositivos 
periféricos.  

 

GENERIC ACCES PROFILE 

El GAP se encarga de controlar las conexiones y los anuncios BLE. Esto lo hace 
posible haciendo que un dispositivo sea visible en el exterior para todos aquellos 
dispositivos que se encuentren en el rango de su de alcance y determinando de 
qué manera pueden comunicarse con él.  

Aunque generalmente los dispositivos periféricos se anuncian con la intención de 
conectarse a un dispositivo central. El GAP también hace posible que los 
periféricos puedan enviar pequeñas cantidades de datos de manera 
unidireccional haciendo broadcasting. Para poder hacer esto, los periféricos 
introducen pequeñas cantidades de datos en el Advertising Data Payload que 
posteriormente los dispositivos centrales que se encuentren en el rango de 
alcance podrán recibir.  

 

 

GENERIC ATTRIBUTE PROFILE 

Aunque como se ha visto anteriormente los dispositivos periféricos son capaces 
de enviar pequeñas cantidades de información en broadcasting; la principal 
manera de comunicación entre dispositivos BLE es estableciendo una conexión 
con comunicación bidireccional. Una vez se establece una conexión bidireccional 
entre un periférico y el dispositivo central finaliza el proceso de advertising, y es el 
GATT quien define la forma en la que dos dispositivos BLE se comunican 
utilizando el protocolo ATT que almacena los Servicios y Características.  

Cuando el dispositivo periférico y el central se encuentran conectados se 
establece una conexión de tipo cliente servidor, en la cual el periférico realiza la 
función de servidor y el dispositivo central como cliente.  

El periférico funciona como servidor GATT ya que contiene los datos de la 
búsqueda ATT y las definiciones de los Servicios y Características y el cliente 
GATT será el dispositivo central que será el encargado de realizar las peticiones al 
servidor. Estas transacciones de datos están basadas en objetos de alto nivel 
denominados Perfiles, Servicios y Características: 
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o Perfiles: Los perfiles son una colección predefinida de servicios, los cuales 
pueden ser estándares especificados por el bluetooth SIG o estar diseñados 
específicamente por el fabricante del periférico. 

o Servicios: Los servicios se utilizan para dividir los datos en entidades lógicas. 
Estos contienen en su interior los datos específicos que son denominados 
características. Por ejemplo, en un sensor de temperatura podrían existir 
dos servicios, por un lado, un servicio de batería y otro de temperatura. 

o Característica: Se encuentra en el nivel más bajo y hace referencia a un dato 
concreto, siguiendo el ejemplo anterior, el servicio de batería de un sensor 
tendría una característica que indicase el nivel de la betería tomando un 
valor entero entre 0 y 100. 

 

 

 

4.3 APLICACIÓN ANDROID THINGS 

En una aplicación Android Things como en cualquier aplicación Android, las 
actividades son el componente principal. Las actividades tienen un ciclo de vida 
que determina el comportamiento de la aplicación en todo momento.  

Para que el desarrollador pueda gestionar el comportamiento de la aplicación 
según el ciclo de vida de las actividades, estas ponen a su disposición una serie 
de métodos que son llamados cada vez que el estado de la actividad cambia.  

 

Ilustración 44: Estructura GATT 
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En la ilustración número 35 que se muestra a continuación, se pueden observar 
cada uno de los métodos que es llamado por la actividad y en qué estado se 
encuentra esta en ese momento.   

 

 

 

 

4.3.1 CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO 
Android Studio permite crear un proyecto Android Things de una manera sencilla 
y guiada, para ello es necesario seleccionar la siguiente configuración: 

o Crear un proyecto Android Things. 
o Versión de la API 26. 
o Nombrar la actividad principal. 

 

Ilustración 45: Ciclo de vida de una actividad Android 
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Una vez seleccionada la configuración del proyecto, este se genera de manera 
automática, al igual que determinados ficheros como son, el build.gradle y el 
manifest.  

En estos ficheros principalmente se añaden dos cambios respecto a un proyecto 
Android para otro tipo de dispositivo.  

El primero de los cambios, es que añaden las dependencias necesarias para 
Android Things, añadiendo la librería Support Things al proyecto. Esta librería 
permite controlar el hardware adicional que los dispositivos compatibles con 
Android Things tienen.   

 

dependencies { 
        ... 
        compileOnly ’com.google.android.things:androidthings:+’ 
} 

 

En el capítulo 5 se vio que uno de los cambios introducidos en Android Things es 
que esté únicamente permite tener instalada una aplicación que se ejecuta de 
manera automática al encender el dispositivo. Por esto, es necesario añadir al 
manifest.xml un intent-filter que indique al SO que la aplicación tiene que ser 
ejecutada de manera automática. 

 

 
<application> 
  <uses-library android:name="com.google.android.things"/> 
   <activity android:name=".MainActivity">  
      <!-- Launch activity as default from Android Studio --> 
      <intent-filter> 
        <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/> 
      </intent-filter> 
      <!-- Launch activity automatically on boot --> 
      <intent-filter> 
        <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 
        <category android:name="android.intent.category.IOT_LAUNCHER"/> 
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/> 
      </intent-filter> 
  </activity> 
</application> 
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4.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE CLEAN ARCHITECTURE 
Como se ha visto anteriormente en el capítulo 3, para el desarrollo de la 
aplicación se ha optado por utilizar Clean Architecture la cual utiliza el patrón 
MVVM en su capa de presentación.  A continuación, se va a mostrar de qué 
manera se ha implementado dicha arquitectura.  

 

VIEW 

La view se encuentra en la capa de presentación y es aquí donde se encuentran 
las actividades, que como se ha mencionado anteriormente son las encargadas 
de controlar el ciclo de vida de la aplicación.  

Todas las actividades de la aplicación implementan la actividad base 
BaseActivityVM; las características de esta actividad son las siguientes: 

o Extienda la clase AppCompatActivity que permite que una clase sea 
realmente una actividad.  

o Provee el view model a la actividad utilizando los componentes de 
arquitectura de Android, gracias a los cuales el view model estará vivo 
durante todo el ciclo de vida de la actividad y será el encargado de 
mantener el estado de la misma.  Sera un objeto de tipo BaseViewModel. 

o Declara métodos o propiedades abstractos que posee esta clase, deberán 
ser implementados en cada una de las actividades.   

 
 
abstract class BaseActivityVM<T: BaseViewModel>: AppCompatActivity() { 
 
    protected val TAG: String by lazy { this::class.java.simpleName }     
     
    abstract val mViewModelClass: Class<T> 
 
    protected val mViewModel: T by lazy {  
        ViewModelProviders.of(this).get(mViewModelClass)  
    } 
 
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 
        super.onCreate(savedInstanceState) 
        mViewModel.initialize() 
        this.initialize() 
    } 
} 
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A continuación, se muestra una actividad que implementa la clase BaseActivityVM, 
en la cual, únicamente es necesario sobrescribir la variable mViewModelClass.  

Además de este método sobre escrito, la clase también contendrá todos los 
métodos necesarios que se encargan de capturar los eventos generados por el 
usuario en la view y se los comunicará al view model como se puede ver en el 
método foo() en la clase BaseActivityVM.  

Por otro lado, también se encarga de mostrar la vista actualizada según el estado 
del view model.  

 
 
class MainActivityView : BaseActivityVM<MainActivityViewModel>() { 
 
   override val mViewModelClass: Class<MainActivityViewModel> =  
                                     MainActivityViewModel::class.java 
 
    ... 
    ... 
     
   fun initialize() { 
       mViewModel.mBoo.observe(this,Observer{title.text = it})    
   } 
 
   fun foo() { 
       mViewModel.foo() 
   } 
} 
 

 

 

VIEW MODEL 

El view model también pertenece a la capa de presentación, este contiene la 
lógica de la vista y el estado de la misma. Al igual que en el caso de la vista, 
también se ha creado una clase abstracta BaseViewModel que deberá ser 
implementada por todos los view model de la aplicación. Las características de la 
clase base del view model son las siguietes: 

o Extiende la clase AndroidViewModel la cual permite que las propiedades 
del mismo sean del tipo LiveData y puedan ser observadas por la vista para 
mantenerse actualizada a todos los cambios de estado.  

o En el view model los casos de usos serán inyectados a través de Dagger. 
Para ello es necesario inicializarlo en el método setUpComponent que debe 
de ser sobre escrito en todos los view models. 



 80 

 
abstract class BaseViewModel(application: Application):  
                               AndroidViewModel(application) { 
 
    protected val TAG :String by lazy { this::class.java.simpleName } 
 
    private val appComponent: AppComponent by lazy {  
           (application as AppController).component  
    } 
 
    protected val mResources: Resources = 
                         AppController.instance.resources  
    fun initialize() { 
        setUpComponent(appComponent) 
    } 
 
    override fun onCleared() { 
        super.onCleared() 
    } 
    abstract fun setUpComponent(appComponent: AppComponent) 
} 
 

 

A continuación, se muestra una clase que implementa la BaseViewModel como se 
puede observar el único método que se necesita sobrescribir es el método 
abstracto setUpComponent() que se encarga de realizar la inyección de 
dependencias utilizando el framework de Dagger. 

 
 
class MainActivityViewModel(app: Application): BaseViewModel(app) { 
 
     val mBoo: LiveData<String> = LiveData() 
 
     @Inject lateinit var mGetDataActor: GetDataActor 
 
     override fun setUpComponent(appComponent: AppComponent) { 
           appComponent.inject(this) 
     } 
      
      
     fun foo() { 
        mGetDataActor.execute(disposable, params) 
     } 
 
     private fun poo( newValue: String ) { 
        mBoo.value = newValue 
     } 
} 
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CASO DE USO 

Los casos de uso se encuentran en la capa de dominio, y son los encargados de 
realizar todo aquello que la aplicación puede hacer. Además, gestionan los hilos 
en los cuales se ejecuta la aplicación. Para controlar esto, los casos de uso 
utilizaran programación reactiva, lo que permite realizar las consultas a las bases 
de datos y la gestión de los dispositivos en hilos secundarios y, una vez se notifica 
el evento de que estos datos se han recibido se devuelve el control al hilo 
principal para que este realice las acciones necesarias.  

Para los casos de uso se ha implementado una clase abstracta llamada 
BaseInteractor. Esta clase posee tres métodos: 

o El método buildUseCase, el cual tiene que ser sobrescrito por todos los 
casos de uso que implementen este caso de uso base y es el encargado de 
llamar al repositorio o controlador encargado de ejecutar la acción 
correspondiente. 

o El método execute, este método es invocado por el view model cuando 
quiere ejecutar la acción correspondiente y recibe como paramentos el 
observer y los parámetros necesarios para construir el caso de uso.  

o El método dispose, este método al igual que el método execute, también es 
invocado desde el view model, pero en esta ocasión, es invocado cuando el 
view model está a punto de destruirse porque el ciclo de vida de la actividad 
ha terminado. 

 
 
abstract class BaseInteractor<T, in Param>{ 
    private val mDisposable: CompositeDisposable= CompositeDisposable() 
     
    abstract fun buildUseCase(params: Param): Observable<T> 
     
    fun execute(disposable: DisposableObserver<T>, params: Param){ 
        val observable = this.buildUseCase(params) 
                .subscribeOn(Schedulers.io()) 
                .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) 
        mDisposable.add( observable.subscribeWith(disposable) ) 
    } 
 
    fun dispose() { 
        when(!mDisposable.isDisposed){ 
            true -> mDisposable.dispose() 
        } 
    } 
} 
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El caso de uso únicamente tiene que sobre escribir el método buildUseCase, en el 
cual llamar a un repositorio y controlador y devolverá un observable hacia el view 
model.  

 
 
class GetDataActor  
       @Inject constructor(private val mRepository: RepositoryBoundary:    
       BaseInteractor<Data, Unit>() { 
    
    override fun buildUseCase(params: Unit):  
          Observable<Data> = mRepository.getData() 
 
} 
 

 

REPOSITORIOS Y CONTROLADORES  

La función, tanto de los repositorios como de los controladores, como se ha dicho 
en los capítulos anteriores, es abstraer a la capa de dominio del origen de los 
datos en el caso de los repositorios y, del tipo de dispositivo, en el caso de los 
controladores. Esto es posible ya que son ellos los que se encargan de la creación 
del objeto que se encarga de gestionar los datos, que en este caso puede ser, 
bien un data source, o bien un dispositivo BLE.  

Para la creación de los dispositivos BLE se utiliza una factoría que está encargada 
de crear un objeto de tipo Device según el uuid del servicio. 

 
 
object DeviceFactory { 
    fun createDevice(uuid: ParcelUuid) :Device{ 
        return when(uuid){ 
            ParcelUuid(PRIMARY_SERVICE_TYPE_1) -> DeviceType1() 
            ParcelUuid(PRIMARY_SERVICE_TYPE_2) -> DeviceType2() 
            ParcelUuid(PRIMARY_SERVICE_TYPE_3) -> DeviceType3() 
            else -> DefaultDevice() 
        } 
    } 
} 
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El controlador únicamente tiene que crear un dispositivo utilizando la factoría y su 
método createDevice para después invocar los métodos que necesite según la 
acción que necesite realizar.  

 
 
class Controller: ControllerBoundary { 
    override fun setColor(params: DeviceParams) { 
        DeviceFactory.createDevice(params.uuid)).foo() 
    } 
} 
 

 

 

4.3.3 SERVICIOS BLE 
 

PLAYBULB CANDLE 

Los dispositivos Playbulb ofrecen diversos servicios Bluetooth que permiten su 
gestión. En el caso del dispositivo Playbulb candle, utilizado en el proyecto, ofrece 
los siguientes servicios: 

o Generic Access. 
o Generic Atribute. 
o Device Information. 
o Battery Service. 
o Unknown Service (uuid: 0xff02). 
o Unknown Service (uuid: 0x1016). 

Para el desarrollo de la aplicación se van a utilizar los servicios; Battery Service y 
Unknown Service (uuid: 0xff02). 

 

Battery Service (uuid: 0x180f): Es un servicio estándar de Bluetooth el cual indica 
el estado de la batería de un dispositivo. Para ello dispone de la característica 
Battery Level la cual indica el nivel de la batería del dispositivo y puede ser leída o 
notificada.  

Unknown Service (uuid: 0xff02): Es un servicio propio del fabricante que 
proporciona las características para la gestión del dispositivo. Este servicio nos 
ofrece hasta nueve características, sin embargo, solo se tendrán en cuenta dos de 
ellas. A la primera, la vamos a llamar Change color (uuid: 0xfffc) la cual va a 
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permitir cambiar de color la  luz, mientras que a la segunda, la vamos a llamar 
Change effect (uuid: 0xfffb) y nos va a permitir añadir efectos a la iluminación. 
Ambos servicios tienen propiedades de lectura y de escritura sin respuesta.  Los 
datos a enviar para al control de la iluminación son los siguientes: 

Change color  

o WW RR GG BB 

Change effet  

o Parpadeo      à WW RR GG BB 00 00 TT 00 
o Pulso              à WW RR GG BB 01 00 TT 00 
o Arcoiris          à XX XX XX XX 02 00 TT 00 
o Disminución à XX XX XX XX 03 00 TT 00 
o Efecto Vela   à WW RR GG BB 04 00 TT 00 

Donde WW representa la intensidad de la luz, RR GG BB el color en formato RGB, 
TT el periodo del efecto y XX puede representar cualquier valor. Todos estos 
valores son expresados en formato hexadecimal. 

 

REVOGI SMART CONNECT 

El dispositivo Revogi Smart Connect es un enchufe el cual puede ser gestionado 
de forma remota a través de BLE a través de varios servicios.  

o Generic Access.  
o Generic Atribute. 
o Device Information. 
o Unknown Service (uuid: 0xfff0). 

 

Uknown Service (uuid: 0xfff0): es un servicio propio del fabricante el cual 
implementa hasta seis características. En este caso, las características de especial 
interés son dos: 

o Característica 3 (uuid 0xfff3): Tiene propiedades solo de escritura y será a 
través de ella sobre la cual se envían los parámetros de control para 
encender, apagar o recibir notificaciones sobre el estado del enchufe.  

Encendido             à 0F 06 03 00 01 00 00 05 FF FF 
Apagado                à 0F 06 03 00 00 00 00 05 FF FF 
Solicitar consumo à 0F 05 04 00 00 00 05 FF FF 
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o Característica 4 (uuid 0xfff4): Tiene propiedades de notificación y esta se 
recibe tras ser solicitada en la característica 3.   

Notificación consumo actual à  
0F 0F 04 00 SS WW WW WW WW WW XX XX XX 32 00 0A XX FF FF 

 

Donde SS representa el estado del enchufe (encendido/apagado), WW 
representa el consumo energético actual en mW y XX puede representar 
cualquier valor. Todos los valores son expresados en formato hexadecimal. 

 

 

SENSOR DE TEMPERATURA (ARDUINO UNO) 

El sensor de temperatura ha sido diseñado para ofrecer dos servicios, uno de 
temperatura y otro de presión. 

 

Servicio meteorológico: Este servicio ofrece dos características: 

o Temperatura: Esta característica tiene función de lectura y de notificación, 
por lo que un dispositivo cliente puede recibir notificaciones periódicas de 
la temperatura. Esta característica puede tomar un valor entre el intervalo de 
-20 y 80 que representan los grados centígrados captados por el sensor. 

o Servicio de presión: Este servicio únicamente ofrece una característica que 
tiene propiedades de lectura y de notificación. Las notificaciones tienen el 
mismo periodo que se haya configurado para la temperatura. 
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CAPÍTULO 5: PRUEBAS REALIZADAS 

En este capítulo, se van a realizar un conjunto de pruebas con el fin de asegurarse 
que el sistema cumple con las especificaciones funcionales especificadas en el 
capítulo número dos de la memoria.  

A la hora de testear software se puede distinguir entre dos tipos de pruebas, de 
caja blanca o de caja negra. 

o Las pruebas de caja blanca se refieren aquellas a pruebas que comprueban 
la estructura del código a bajo nivel y este hace aquello para lo que ha sido 
diseñado. En este tipo de pruebas se pueden incluir los test unitarios. 

o Las pruebas de caja negra son aquellas en las cuales no se tiene en cuenta 
el código de la aplicación. Teniendo en cuenta los requisitos funcionales de 
la aplicación, se realizan pruebas que comprueben que el comportamiento 
de la misma los cumple.  

 

Para este proyecto se han realizado pruebas de caja que comprueban que el 
sistema cumple con los requisitos funcionales que fueron especificados en el 
capítulo 2. A continuación, se muestran los escenarios elegidos para realizar las 
pruebas y el resultado obtenido en cada uno de ellos.  

 

ESCENARIO NÚMERO 1 
 

Tabla 10: Escenario de prueba conectar un enchufe a través de BLE 

Propósito Conectar un enchufe BLE y mostrarlo en su listado 
correspondiente. 

Prerrequisitos Tener el enchufe BLE encendido y en el rango de alcance. 

Pasos  1.  Abrir pantalla para la gestión de dispositivos. 

2.  Pulsar el botón conectar del enchufe. 

3.  Pulsar el botón para volver al panal de control. 

Resultado esperado 1. Al pulsar en el botón conectar una vez el dispositivo se 
conecta correctamente este pasara a la columna de 
dispositivos conectados. 

2. Cuando el usuario vuelve al panel de control el enchufe 
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debe aparecer en el apartado de enchufes del panel de 
control. 

Resultado final Resultado de las pruebas satisfactorio. 

 

 

ESCENARIO NÚMERO 2 
 

Tabla 11: Escenario de prueba conectar dos o más dispositivos BLE 

Propósito Conectar más de un dispositivo BLE compatible y mostrarlos 
en el panel de control. 

Prerrequisitos Tener varios dispositivos BLE en el rango de alcance. 

Pasos  1.  Abrir pantalla para la gestión de dispositivos. 

2.  Pulsar el botón conectar de dos o más dispositivos BLE que 
se encuentren en el rango de alcance. 

3.  Pulsar el botón para volver al panal de control. 

Resultado esperado 1. Al pulsar en el botón conectar los dispositivos se conectan 
correctamente y se moverán hacia la columna de dispositivos 
conectados. 

2. Cuando el usuario vuelve al panel de control todos los 
dispositivos conectados deben aparecer cada uno en su lista 
correspondiente. 

Resultado final Resultado de las pruebas satisfactorio. 

 

 

ESCENARIO NÚMERO 3 
 

Tabla 12: Escenario de prueba encender un electrodoméstico a través de BLE 

Propósito Encender un pequeño electrodoméstico y obtener su 
consumo en tiempo real. 

Prerrequisitos Tener un enchufe BLE conectado con un pequeño 
electrodoméstico enchufado. 

Pasos  1.  Abrir el gestor del enchufe desde el panel de control. 
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2.  Pulsar el botón que enciende el enchufe. 

Resultado esperado 1.  Una vez pulsado el botón de encender el enchufe debe de 
encenderse y el electrodoméstico comenzar a funcionar. 

2. En pantalla debe de mostrarse el consumo eléctrico que 
está realizando el electrodoméstico conectado. 

Resultado final Resultado de las pruebas satisfactorio. 

 

 

ESCENARIO NÚMERO 4 
 

Tabla 13: Escenario de prueba modificar la iluminación de una bombilla 

Propósito Modificar la iluminación de una bombilla BLE. 

Prerrequisitos Tener una bombilla conectada. 

Pasos  1.  Abrir el gestor de dispositivos de iluminación. 

2.  Seleccionar el color azul. 

3.  Seleccionar un efecto (si disponible) 

4.  Seleccionar color verde 

Resultado esperado 1. La bombilla debe de ir cambiando el color de su 
iluminación y los colores se deben de corresponder con los 
seleccionados en cada momento. 

Resultado final Resultado de las pruebas satisfactorio. 

 

 

ESCENARIO NÚMERO 5 
 

Tabla 14: Escenario de prueba publicar los datos en una base de datos externa 

Propósito Publicar los datos que han sido obtenidos por un sensor y 
posteriormente mostrarlos en una gráfica. 

Prerrequisitos Tener un sensor BLE conectado. 

Pasos  1.  Abrir el gestor de los sensores. 

2. Pulsar el botón que activa la publicación de los datos en 
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una base de datos externa. 

3. Transcurrido un tiempo pulsar el botón que recarga los 
datos en las gráficas. 

Resultado esperado 1. Los datos publicados deben de ser representados en su 
grafica correspondiente. 

Resultado final Resultado de las pruebas satisfactorio. 

 

 

ESCENARIO NÚMERO 6 
 

Tabla 15: Escenario de pruebas apagar un dispositivo BLE 

Propósito Apagar un dispositivo BLE conectado. 

Prerrequisitos Tener un dispositivo BLE conectado. 

Pasos  1. Apagar un dispositivo BLE conectado sin desconectarlo 
previamente. 

Resultado esperado 2.  El dispositivo desaparecerá del panel de control de manera 
automática.  

Resultado final Resultado de las pruebas satisfactorio. 

 

 

ESCENARIO NÚMERO 7 
 

Tabla 16: Escenario de prueba publicar datos en segundo plano 

Propósito Publicar los datos obtenidos por un sensor mientras se utilizar 
el resto de la aplicación. 

Prerrequisitos Tener activada la publicación de los datos en un sensor que se 
encuentre conectado, un dispositivo de iluminación y un 
enchufe conectados y estar en el panel de control. 

Pasos  1. Abrir el gestor de dispositivos de iluminación. 

2.  Cambiar la iluminación del dispositivo. 

3.  Pulsar el botón para volver al panel de control. 



 91 

4.  Entrar en el panel de control del enchufe conectado. 

5.  Encender el enchufe si se encuentra apagado y comprobar 
que se recibe el consumo que está realizando. 

6.  Pulsar el botón para volver al panel de control. 

7.  Abrir el gestor de los sensores. 

Resultado esperado 1.  Los datos que se han ido publicando mientras se utilizaba 
la aplicación deben de ser mostrados en las sus gráficas 
correspondientes.  

Resultado final Resultado de las pruebas satisfactorio. 
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PRESUPUESTO 

En este apartado se recoge el presupuesto del proyecto. En él se tendrán en 
cuenta el coste de los siguientes puntos: 

o Coste de Hardware. 
o Coste Software. 
o Coste de recursos Humanos. 

 

COSTE HARDWARE 

El coste hardware se corresponde con el gasto producido por todos los 
dispositivos hardware necesarios para el desarrollo del proyecto. El desglose se 
puede ver en la siguiente tabla número 10. 

 
Tabla 17: Presupuesto del hardware necesario para el proyecto 

Concepto Unidades Precio/Unidad IVA Total 

Play Bulb Candle  1 14,88 € 21 % 18,00 € 

Revogi Plug 1 30,83 € 21 % 37,30 € 

Raspberry Pi 3 Model B 2 45,33 € 21 % 109,70 € 

Rainbow HAT 1 22,48 € 21 % 27,20 € 

Arduino 101 1 20,91 € 21 % 25,30 € 

Sensor DHT11 1 2,31 € 21 % 2,80 € 

   Total 220,30 € 

 

COSTE SOFWARE 

Los costes de software pertenecen a la compra de las licencias necesarias para el 
desarrollo del proyecto. Como muestra la tabla número 11, únicamente se ha 
adquirido una licencia de Sketch para realizar los diseños de la aplicación. El resto 
del software utilizado para el desarrollo del proyecto ha sido gratuito.   
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Tabla 18: Presupuesto del software necesario para el proyecto 

Concepto Licencias Precio IVA Total 

Sketch 1 82,64 € 21 % 99,99 € 

   Total 99,99 € 

 

COSTE DE RECURSOS HUMANOS 

El coste de personal deriva del personal que interviene en el desarrollo del 
proyecto. Para el desarrollo del proyecto se precisa de distintos roles entre los 
cuales se encuentran los siguientes: 

o Analista. 
o Analista programador. 
o Desarrollador. 
o Diseñador. 

 

Para poder calcular este coste de personal, se ha realizado una estimación de las 
horas necesarias para el desarrollo del proyecto dividiéndolo en cuatro bloques 
como se muestra en la ilustración número X. 

  

 

Para obtener la estimación en horas se ha transformado la estimación realizada en 
semanas, suponiendo una dedicación de media jordana diaria.  Por otro lado, 
para el coste de la hora trabajo se ha supuesto un salario de, 24.000 € brutos para 
el analista, 30.000 € en el caso del analista programador y el desarrollador y 
37.500 € para el diseñador. En la tabla número 12 se muestra de manera más 
detallada el desglose referido al coste de personal. 

 

 

Ilustración 46: Estimación en semanas del tiempo necesario para ejecutar el proyecto 
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Tabla 19: Presupuesto de recursos humanos 

Rol Horas € / hora Total 

Analista. 120 12,50 € 1.500 € 

Analista programador 200 15,50 € 3.100 € 

Desarrollador Senior  280 15,50 € 4.340 € 

Diseñador  40 19,50 € 780 € 

  Total 9.720 € 

 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Teniendo en cuenta la información expuesta anteriormente en la tabla número 13 
se muestra un resumen del presupuesto en el cual se puede ver el gasto total de 
hardware, software y recursos humanos, así como el total del proyecto. 

 

  
Tabla 20: Presupuesto global 

Concepto Precio 

Hardware 220,30 € 

Software 99,99 € 

Recursos humanos  9720,00 € 

Total 10040,29 € 
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CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 

El objetivo del proyecto era el desarrollo de una aplicación que permitiese la 
gestión de periféricos dentro de un sistema IoT. En primer lugar, se realizó un 
estudio sobre los sistemas operativos y protocolos de comunicaciones existentes 
con el fin de seleccionar uno para el desarrollo del sistema.  

Tras realizar el estudio se seleccionó Android Things como sistema operativo. Si 
bien este es un sistema operativo con muy poco tiempo de vida, gracias a que 
comparte el núcleo y una gran parte de las librerías con Android no ha supuesto 
ningún problema su utilización para el desarrollo del proyecto.  

Por otro lado, como protocolo de comunicaciones se eligió BLE principalmente a 
la facilidad que existe para integrar este tipo de comunicaciones dentro de 
Android por lo que la integración de BLE dentro de proyecto no ha supuesto 
grandes dificultades. Sin embargo, el mayor problema que ha supuesto la 
utilización de BLE como protocolo de comunicaciones es su corto rango de 
alcance y la imposibilidad en el momento del desarrollo de que el protocolo se 
comunique utilizando una red en malla lo cual podría permitir ampliar el rango de 
funcionamiento del protocolo.   

También cabe destacar que gracias a la arquitectura implementada ha sido 
posible añadir diferentes dispositivos del mismo tipo, como es el caso de los 
dispositivos de iluminación, de una manera sencilla y sin necesidad de modificar 
el código existente.  

La utilización de Kotlin como lenguaje de programación no ha supuesto ningún 
problema a la hora de realizar el desarrollo ya que se encuentra totalmente 
integrado dentro de Android Studio. Además, ha permitido realizar un desarrollo 
más estable que si el desarrollo se hubiese realizado en Java, principalmente 
gracias a su seguridad ante nulos. A todo esto, también hay que añadir que el 
código resultante es mucho más legible y conciso.  

Por último, como se ha podido comprobar en las pruebas realizadas, tanto el 
dispositivo central como los periféricos funcionan de manera correcta, sin 
embargo, se pueden realizar mejoras que doten al sistema de más 
funcionalidades o una mejor experiencia de usuario. 

Las siguientes propuestas son algunas de las posibles mejoras que se pueden 
realizar: 



 98 

o Añadir una pantalla táctil que permita la gestión del sistema sin necesidad 
de una pantalla externa y un ratón. 

o Añadir la posibilidad de gestionar el sistema de manera remota a través de 
una aplicación para dispositivos móviles Android e IOS. 

o Añadir compatibilidad con el protocolo de comunicaciones 6LowPan 

 

Llevar a cabo este último punto es posible gracias a una de las actualizaciones 
que Google puso a disposición de los desarrolladores en la versión 0.61 de 
Android Things. Esta versión añade compatibilidad con Thread el cual añade 
6LowPan en su pila de protocolos. Para integrar este protocolo en el dispositivo 
central sería necesario realizar las siguientes tareas. 

o Añadir el módulo hardware compatible con Thread. 
o Añadir el User Driver al proyecto Android Things. 
o Modificar el proyecto para que sea compatible con ambos protocolos de 

comunicaciones.  
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ANEXO 1 

APLICACIÓN PARA EL SENSOR DE TEMPERATURA 

La aplicación para el sensor de temperatura ha sido desarrollada utilizando 
Arduino y su entorno de desarrollo. En concreto como se mencionó en el capítulo 
número 4 se ha utilizado la placa Arduino 101 la cual cuenta con BLE integrado. 

Arduino junto con Intel [16] ponen a disposición de los desarrolladores la librería 
Intel CurieBLE la cual permite diseñar e implementar perfiles BLE con los servicios 
y características requeridos para cada aplicación para que esta se comunique a 
través de este protocolo de comunicaciones.  

La librería se encuentra compuesta por las siguientes clases: 

o BLEPeripheral permite habilitar el módulo BLE. 
o BLEDescriptor que define aquellos atributos que son mostrados por las 

características. 
o BLECentral el cual representa el dispositivo central al cual el periférico se 

conecta. 
o BLECharacteristic se usa para configurar las características que después el 

periférico mostrara. 
o BLEService se usa para habilitar los servicios los cuales el periférico provee 

para el dispositivo central. 

 

También en el capítulo número 4 se mostraron los servicios y características que 
debía de tener el periférico que contenía el sensor de temperatura. En concreto, 
este periférico debe de ofrecer un servicio el cual contiene dos características, una 
característica encargada de proveer la temperatura y otra característica que 
provee la humedad relativa. 

 

Para el desarrollo del programa es necesario utilizar el IDE de Arduino y generar 
un proyecto nuevo en el cual es necesario importar las librerías necesarias. En 
este caso será necesario utilizar tanto la librería Intel CurieBLE para configurar el 
BLE, como por otro lado la librería que permite obtener los datos del sensor de 
temperatura DTH11.  
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#include <CurieBLE.h> 
#include <DHT.h> 
#include <DHT_U.h> 
 

 

Una vez se tiene el proyecto con las librerías necesarias perfectamente 
importadas el siguiente paso es inicializar tanto el BLE como el sensor de 
temperatura.  

Para el sensor de temperatura se indica el tipo de sensor que va a utilizar, en este 
caso el DHT11 y en que pin se encuentra conectado.  

 
 
#define DHTPIN 2 
#define DHTTYPE DHT11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
 

 

En el caso de BLE, es necesario iniciar los servicios con su identificador 
correspondiente como las características a las cuales es necesario indicarlas el 
identificador y las propiedades que tienen. 

 
 
BLEPeripheral blePeripheral; 
BLEService service("uuid"); 
BLEIntCharacteristic characteristic1("uuid",BLERead|BLENotify); 
BLEIntCharacteristic characteristci2("uuid",BLERead|BLENotify); 
 

 

La estructura de todo programa para Arduino consta de dos partes diferenciadas. 
Por un lado, el método setUp() el cual se ejecuta al principio una única vez y su 
función es configurar todas las variables que anteriormente han sido inicializadas. 
La segunda parte el método loop() en el cual se encuentra el núcleo del programa 
y todo el código que se encuentra en su interior se ejecuta en bucle una y otra 
vez.  

En el método setUp() se configurarán tanto el sensor DHT que ha sido inicializado 
como las características y servicios. Para ellos se añaden al periférico algunos 
parámetros como; el nombre local, el servicio que se va a utilizar para el 
advertising, y se añadirán tanto el servicio como las características. Una vez se ha 
configurado el periférico, es necesario indicarle al mismo que se inicie. 
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blePeripheral.setLocalName("Name to Show"); 
blePeripheral.setAdvertisedServiceUuid(service.uuid()); 
blePeripheral.addAttribute(weatherService); 
blePeripheral.addAttribute(characteristic1); 
blePeripheral.addAttribute(characteristci2); 
blePeripheral.begin(); 
 

 

En el caso del sensor de temperatura únicamente es necesario configurar el pin 
en el que se va a seleccionar como entrada e iniciar el sensor. 

 
 
pinMode(SENSOR_PIN, INPUT); 
dht.begin(); 
 

 

Por otro lado, en el método loop es necesario leer la temperatura y modificar las 
correspondientes características para que los cambios sean notificados al 
dispositivo central. Solo es necesario que el sensor lea la temperatura y la 
humedad cuando se encuentra conectado a un dispositivo central, en caso 
contrario no hace falta puesto que los datos no se enviarían a ningún sitio.  

 
 
BLECentral central = blePeripheral.central(); 
 
  if (central) { 
    Serial.print("Connected to central: "); 
    Serial.println(central.address()); 
     
    while (central.connected()) { 
        ... 
        ... 
        int t = dht.readTemperature(); 
        int h = dht.readHumidity(); 
        temperatureCharacteristic.setValue(t); 
        humidityCharacteristcic.setValue(h); 
        ... 
        ... 
      }  
    } 
  } 
     
  Serial.print(("Disconnected from central: ")); 
  Serial.println(central.address()); 
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APLICACIÓN PARA EL DISPOSITIVO DE 

ILUMINACIÓN 

La aplicación para el dispositivo de iluminación en la RBPI 3 ha sido implementada 
utilizando Android Things. Es por ello que el entorno de desarrollo utilizado ha 
sido el mismo que el utilizado para el desarrollo del dispositivo central, aunque en 
este caso se ha utilizado el driver Apa102 que permite controlar leds a través de la 
salida SPI de la RBPI3.  

En el capítulo 5 se mostró que este dispositivo de iluminación deberá contar con 
un servicio que contenga una característica la cual permita cambiar el color de la 
iluminación de los leds. Para ello, la aplicación Android Things se implementará la 
clase BLEControler() el cual se encargará de crear los servicios que el periférico 
ofrecerá en su fase de advertising. A diferencia del controlador BLE que se 
encargaba de buscar dispositivos BLE cercanos con los que conectar, en este caso 
el controlador tiene la función opuesta, es el encargado de iniciar el proceso de 
advertising para que el dispositivo central pueda encontrarle y conectar con él. 

Cuando se crea la actividad principal de la aplicación es esta la que se encarga de 
iniciar el controlador BLE invocando los métodos que inician los servicios y el 
advertising. 

 
 
mBLEController.startService(this, mServerCallback) 
mBLEController.starAdvertising() 
 
 

En primer lugar, se inicia el servicio de la aplicación, para ello es necesario que se 
le pase un objeto de tipo BluetoothGattServerCallBack que permita a la aplicación 
recibir las notificaciones de los eventos cuando se escribe el valor de una 
característica y se quiere leer su valor.  

 
     
private val mServerCallback = object:BluetoothGattServerCallback(){ 
   override fun onConnectionStateChange(...) { 
      when(newState){ 
         STATE_CONNECTED -> mBLEController.stopAdvertising() 
         STATE_DISCONNECTED -> { 
             mBLEController.cancelConnection(device) 
             mBLEController.starAdvertising() 
             } 
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        } 
    } 
    override fun onCharacteristicWriteRequest(...) { 
        Log.i(TAG, "onCharacteristicWriteRequest") 
        doAction() 
    } 
    override  fun onCharacteristicReadRequest(...) { 
        Log.i(TAG, "onCharacteristicReadRequest") 
        mBLEController.sendResponse(device, requestId, mValue) 
    } 
} 
 

 

En este caso se ha sobrescrito tres métodos: 

o onConnectionStateChange el cual detiene el advertising en el momento 
que el periférico se conecta a un dispositivo y cuando este se desconecta 
cancela la conexión y vuelve a activar el advertising. 

o onCharacteristicWriteRequest que realiza los cambios necesarios en función 
del nuevo valor de la característica. 

o onCharacteisticReadRequest que envía el valor de la característica cuando 
este es requerido por el cliente. 

 

En el controlador el método startService() se encarga de abrir un GATT Server y 
posteriormente añadir el servicio del periférico. 
 
 
fun startService(context:Context,callback:BluetoothGattServerCallback){ 
     mGattService = mBluetoothManager.openGattServer(context, callback) 
     mGattService.addService( createService()) 
} 
  

 

Para crear el servicio dentro de este controlador se implementa el método 
createService() que se puede ver a continuación. El método devuelve un objeto 
de tipo BluetoothGattService el cual tiene un servicio primario que contiene una 
característica la cual tiene características de lectura y escritura.  

 
 
private fun createService(): BluetoothGattService{ 
 
  val service = BluetoothGattService(SERVICE_UUID,SERVICE_TYPE_PRIMARY) 
  val characteristic = BluetoothGattCharacteristic( 
                CHARACTERISTIC, 
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                PROPERTY_READ or PROPERTY_WRITE_NO_RESPONSE, 
                PERMISSION_READ or PERMISSION_WRITE) 
  service.addCharacteristic(characteristic) 
 
  return service 
} 
 

 
También es necesario controlar las entradas y salidas para poder cambiar la 
iluminación led. El controlador de la iluminación BulbController()  se encarga de 
ella. 

 
 
class BulbController { 
    private val mLeds: Apa102 = Apa102("SPI0.0", Apa102.Mode.BGR) 
    fun setColor(color: Int){ 
        val hsv = FloatArray(3) 
        Color.colorToHSV(color, hsv) 
        setColorArray(hsv) 
        mLeds.write(mLedsColor) 
    } 
    fun setBrightness(brightness: Int){ 
        mLeds.brightness = brightness 
    } 
} 
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ANEXO 2 

COMPARATIVA ENTRE KOTLIN Y JAVA 

Como se ha mencionado en el capítulo número 2, Kotlin fue presentado como 
lenguaje oficial para Android el 2017 gracias a que puede ser ejecutado sobre 
JVM. Además, uno de los mayores puntos a su favor es que ambos lenguajes son 
totalmente interoperables, lo cual permite que en una misma aplicación partes 
puedan estar escritas en Java y otras en Kotlin. 

A lo largo del siguiente anexo se mostrarán algunas de las ventajas que ofrece 
Kotlin respecto Java , las cuales se pueden ver en la siguiente lista: 

o Funciones lambda. 
o Seguridad ante nulos. 
o Funciones de extensión. 
o Clases de datos. 
o Co-rutinas. 
o Properties. 
o Smart Cast. 
o Singletons. 
o Expresiones de rango. 

 

 

VENTAJAS DE KOTLIN SOBRE JAVA 
SEGURIDAD ANTE NULOS 

Uno de los mayores problemas que nos encontramos cuando programamos en 
Java son las posibles excepciones que se producen al acceder a una variable con 
valor nulo, produciéndose una excepción de tipo NullPointerException. Kotlin 
distingue entre variables que pueden tener valor nulo o variables que no puede 
ser nulas.  

Por defecto una variable en Kotlin no puede tomar un valor nulo, para permitir 
que esto suceda, se le añade el operador ‘?’.   
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var a: String = "non nullable" 
a = null // Error de compilación 
var b: String? = "nullable" 
b = null // Compila , todo Ok 
 
 

En el ejemplo anterior se puede ver como la variable a no puede ser nula y si se 
quiere acceder a cualquier propiedad de a, tenemos la seguridad de que esta en 
ningún caso podrá tomar valor nulo. Por otro lado, están las variables que sí que 
pueden tener un valor nulo, referenciadas con el operador ‘?’, para poder acceder 
a estas variables Kotlin nos proporcional el operador seguro ‘?’. Para hacer 
llamadas a una variable que puede ser nula es necesario añadir el operador ‘?’ 
para asegurarse de que la llamada solo se hace si no tiene valor nulo. 

 

CLASES DE DATOS 

Constantemente creamos clases que su única funcionalidad es almacenar datos. 
Para este tipo de clases en Kotlin tenemos las data class. 
 
 
data class Usuario(val nombre: String, val edad: Int) 
 
 

El compilador automáticamente genera las siguientes funciones: 

o equals() / hashCode()  
o toString() con el formato “Usuario(nombre=Luis, edad=27) 
o Funciones componentN() correspondiente a las N propiedades que se 

tengan en el constructor y en el orden que se han declarado. 
o Función copy() que nos permitirá copiar un objeto cambiando alguna de sus 

propiedades. 

  

FUNCIONES DE EXTENSIÓN 

Kotlin al contrario que Java permite las funciones y variables de alto nivel. Esto 
permite que sean accesibles desde cualquier parte de la aplicación sin necesidad 
de crear nuevas instancias o variables estáticas. La posibilidad de utilizar este tipo 
de funciones de alto nivel, Kotlin permite a los desarrolladores la posibilidad de 
crear funciones de extensión, que como su nombre indica, permite ampliar la 
funcionalidad de las clases sin tocar su código.  
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Un ejemplo sencillo puede ser, si queremos que una vista tenga la función 
invisble(), que como su nombre indica se encarga de hacer invisible la vista. La 
siguiente función de extensión lo hace posible: 
 
 
fun View.invisible(){ 
  this.visiblity = View.INVISIBLE 
} 
 

 

Gracias a las funciones de extensión se puede añadir funcionalidad a cualquier 
clase a la cual no se tenga acceso y utilizar las funciones y propiedades añadidas 
como si fueran propias de la clase 

 

CO-RUTINAS 

Las co-rutinas son otra de las ventajas que Kotlin tiene sobre Java. Esta 
característica que se incluye a partir de la versión 1.1 del lenguaje y la cual 
permite ejecutar de manera asíncrona código que se encuentra escrito 
secuencialmente. Esto lo hacen suspendiendo la ejecución del hilo hasta que el 
resultado se encuentra disponible. 

La librería Anko proporciona a los desarrolladores en Kotlin la utilización de esta 
característica sin la necesidad de crear sus propias funciones como se puede ver 
en el siguiente ejemplo. 

 
 
async(UI) { 
 val r1 = bg { fetchResult1() } 
 val r2 = bg { fetchResult2() } 
 updateUI(r1.await(), r2.await()) 
} 
 

 

El argumento UI determina el contexto en el cual se va a ejecutar el bloque async, 
en este caso en el hilo principal. Los bloques bg se ejecutan en segundo plano 
devolviendo y devuelven el resultado al hilo principal. Cuando el método await() 
es llamado, se suspende la co-rutina hasta que el resultado es obtenido.  
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ANEXO 3 

INSTALACIÓN DE ANDROID THINGS EN RBPI3 

Para poder ejecutar una aplicación Android Things, antes es necesario tener 
instalado el sistema operativo en la RBPI3. En la página para desarrolladores 
Android [17] se puede ver que los pasos a seguir para la instalación del sistema 
operativo en una RBPI3 son los siguientes. 

1. Es necesario descargar la aplicación Android Things Setup Utility desde la 
consola de Android Things. 

2. Una vez descargado y descomprimido el fichero Zip con la aplicación es 
necesario ejecutar la aplicación con permisos de administrador.  

o Desde Windows pulsar sobre el botón derecho y ejecutarlo como 
administrador. 

o Desde Linux o Mac OS es necesario iniciar la aplicación como 
administración desde el terminal ejecutando el siguiente comando.  

 

$ sudo ~/Downloads/android-things-setup-utility/android-
things-setup-utility-nombreSO 

 
3. La aplicación se ejecutará en el terminal y tenemos que elegir la opción 

número 1 que para instalar Android Things y configurar el Wifi de manera 
opcional. 

 

What do you want to do? 

1 - Install Android Things and optionally set up Wi-Fi 

2 - Set up Wi-Fi on an existing Android Things device 

 
4. Una vez seleccionada la opción para instalar el sistema operativo, la 

aplicación nos pregunta en que plataforma de las tres disponibles 
actualmente queremos instalar el SO. En esta ocasión, para el proyecto 
como ya se ha mencionado, se dispone de dos RBPI de manera que se 
selecciona la opción número 1. 
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What hardware are you using? 

1 - Raspberry Pi 3 

2 - NXP Pico i.MX7D 

3 - NXP Pico i.MX6UL 

 
5. En el caso de que no dispongamos de las tools, estas comenzarán a 

descargarse de manera automática y una vez terminado nos aparecerán 
dos opciones; instalar una imagen por defecto del sistema operativo, o una 
imagen personalizada. Seleccionamos la opción número 1 para instalar la 
imagen por defecto de Android Things. 

 

You chose Raspberry Pi 3. 

 

Setting up required tools... 

Fetching additional configuration... 

Downloading platform tools... 

File already downloaded. 

Unzipping platform tools... 

Finished setting up required tools. 

 

Do you want to use the default image or a custom image? 

1 - Default image: Used for development purposes. No access to 
the Android 

Things Console features such as metrics, crash reports, and OTA 
updates. 

2 - Custom image: Provide your own image, enter the path to an 
image generated 

and from the Android Things Console. 

 
6. De manera automática comenzará la descarga de la imagen por defecto 

del sistema operativo y una vez terminada, aparecerá un mensaje 
indicándonos que insertemos la tarjeta en la que se quiera instalar el SO en 
el ordenador, y presionemos la tecla enter para continuar con la instalación. 

 

Downloading Android Things image... 

314 MB/314 MB 

Unzipping image... 

 

Downloading Etcher-cli, a tool to flash your SD card... 
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File already downloaded. 

Unzipping Etcher-cli... 

 

Plug the SD card into your computer. Press [Enter] when ready 

 
7. La aplicación detectará las tarjetas conectadas y nos pedirá que 

seleccionemos en cual queremos proceder con la instalación. Una vez la 
seleccionamos, nos preguntará si estamos seguros ya que la instalación 
borrara todo lo que tengamos en la tarjeta. Decimos que sí, y esperamos, 
ya que el proceso lleva unos minutos. 

 

Running Etcher-cli... 

? Select drive (Use arrow keys) 

❯ /dev/disk2 (8.0 GB) - SD Card Reader 
 

? Select drive /dev/disk2 (8.0 GB) - SD Card Reader 

? This will erase the selected drive. Are you sure? Yes 

 
8. Una vez termina de instalarse el sistema operativo, la misma aplicación se 

encarga de comprobar que la instalación ha sido satisfactoria. En caso de 
ser así, se nos pregunta si queremos configurar el Wifi a través de la misma 
aplicación o terminar la misma. En este caso, seleccionamos que no 
queremos configurar el wifi. 

 

Flashing [========================] 100% eta 0s 

Validating [========================] 100% eta 0s 

iot_rpi3.img was successfully written to SD Card Reader 
(/dev/disk2) 

Checksum: e5b2d28d 

If you have successfully installed Android Things on your SD 
card, you can nowput the SD card into the Raspberry Pi and power 
it up. Otherwise you can abort and run the tool again. 

Would you like to set up Wi-Fi on this device? (y/n) 

 
9. Una vez hecho esto el sistema operativo ya se encuentra instalado en la 

tarjeta de memoria SD. Para comprobar el funcionamiento, únicamente es 
necesario insertar la tarjeta de memoria en la RBPI y comprobar que el SO 
operativo arranca de manera correcta. 
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Error: canceled wifi setup 

Stopping adb server... 

Stopped adb server... 

Now that you’re set up, try sample projects in Android Studio or 
in the samplerepository here:https://developer.android.com/ 
things/sdk/samples.html 

To learn more about features like over-the-air updates, visit the 
Android Things Console: https://partner.android.com/ 
things/console 

Press [Enter] to quit. 

  


