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Resumen 

Gracias a la aparición de Internet, a lo largo de los últimos años han sucedido una 
serie de importantes avances tecnológicos que han supuesto una transformación en el 
comportamiento de la sociedad. Esta transformación digital ha tenido un impacto directo 
en la vida diaria de muchas personas, llegando a lo que actualmente se conoce como la 
Sociedad de la Información. Desde la aparición de los primeros dispositivos móviles 
conectados a Internet, el número de dispositivos inteligentes que han ido apareciendo en 
el mercado a nivel global ha crecido de manera exponencial. Esta tendencia en el uso 
cada vez mayor de la tecnología y los dispositivos conectados nos ha llevado a lo que hoy 
en día se conoce como la era del Internet de las Cosas, término cada vez más común 
utilizado por las personas para referirse a la interconexión de los dispositivos a través de 
internet con el fin de enviar y recibir datos. 

En lo que respecta a los hogares inteligentes, se trata de aquellos espacios dotados de 
una infraestructura de dispositivos inteligentes conectados que interactúan con los 
elementos cotidianos de una vivienda de forma que permiten la automatización de 
múltiples tareas, como por ejemplo apagar y encender luces o activar motores de 
persianas para subir o bajarlas. Estos sistemas se conocen como sistemas domóticos, y 
permiten a las personas que habitan el hogar controlar e interactuar los distintos elementos 
mediante su propia voz o a través de sus dispositivos móviles. 

En este proyecto se ha diseñado y desarrollado un sistema domótico a pequeña escala 
capaz de ser utilizado en el interior de un hogar real. En el sistema se han integración 
diversos dispositivos inteligentes a través de una plataforma domótica de código abierto 
que se ejecuta en un microordenador. Entre otros, algunos de los dispositivos que 
componen el sistema domótico son dos bombillas inteligentes, un actuador que permiten 
cortar la conexión eléctrica del dispositivo al que se encuentra conectado, un asistente de 
voz basado en plataformas de control por voz, diversos sensores que permiten medir las 
condiciones medioambientales, etc. 

Con el fin de reducir los costes del proyecto, algunos de los dispositivos integrados 
en el sistema domótico propuesto en este proyecto han sido fabricados manualmente y a 
medida siguiendo la idea de hazlo por ti mismo, es decir, mediante componentes 
electrónicos y código Arduino para crear dispositivos cuyas funciones sean similares a 
las de un dispositivo comercial que se podría encontrar ya fabricado y disponible en el 
mercado. Además, se ha implementado en el sistema una sencilla automatización para 
que dos elementos distintos del sistema interactúen entre ellos con un determinado fin. 
  



           
  
Abstract 

Thanks to the emergence of the Internet, some important technological developments 
have taken place over the last few years and they have led to a transformation in society’s 
behaviour. This transformation has had a direct impact on many people’s daily lives, 
leading to the concept of Society of the Information. Since the appearance of the first 
mobile devices connected to the Internet, the number of intelligent devices that have 
appeared on the market over the last few years have increased in an exponential way. The 
increasing use of technology and connected devices has led to the well-known concept of 
the Internet of the Things. This term is increasingly used by people to refer to the 
interconnection of devices in order to send and receive data. 

As far as smart homes are concerned, these are spaces equipped with an infrastructure 
of connected smart devices that interact with the home components in order to allow the 
automation of multiple tasks, such as turning lights on and off, or just activating shutter 
motors. These systems are known as home automation systems, and they allow the people 
who live in the home to control and interact with the different elements by using their 
own voice or through their mobile devices. 

For this project a small home automation system has been designed and developed, 
and it could be implemented in a real home. Some intelligent devices have been integrated 
through an open-source home automation platform running on a microcomputer. Among 
others, some of the devices that compose the system are two smart bulbs, an actuator that 
allows cutting the electrical connection of the device to which it is connected, a voice 
assistant based on voice control platform, some sensors that allow the measurement of 
environmental conditions, etc. 

In order to reduce project costs, some devices integrated in the home automation 
system have been manually manufactured ad-hoc following do-it-yourself basis, i.e. by 
using electronic components and Arduino code to create devices with similar 
functionalities to those of a commercial device available in the market and already 
manufactured and tested. In addition, a simple automation has been implemented in the 
system so that two different components interact with each other for a certain purpose. 
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Introducción 

1 
 

1. Introducción 
Para llevar a cabo el diseño de un sistema domótico adaptado a una vivienda u oficina 

es necesario analizar primero el tipo de dispositivos conectados que cumplan con las 
funcionalidades que el usuario final de la vivienda necesita. A pesar de que estos sistemas 
son completamente escalables, es importante analizar la cantidad de dispositivos que se 
van a integrar en el mismo de modo que se puede conocer de antemano el volumen de 
intercambio de datos que se va a manejar cuando se realice el despliegue y puesta en 
producción del sistema en la vivienda. 

Es importante destacar que los sistemas domóticos basados en los dispositivos IoT 
(Internet of the Things o Internet de las Cosas) dotan de inteligencia al lugar o espacio en 
el que se implementa. Esto quiere decir que desde el nodo central del sistema se llevan a 
cabo procesos de automatización e interoperabilidad, así como labores de supervisión y 
alertas en tiempo real. En base a esto surge el concepto de “espacio automatizado e 
inteligente”. Esto conlleva una mejor experiencia para el usuario final, así como mayor 
grado de confort, aumento de la seguridad de la vivienda y una sustancial mejora en la 
eficiencia energética, lo cual que se traduce en un ahorro económico. 

El objetivo principal es diseñar y desarrollar un sistema domótico a pequeña escala 
compuesto por dispositivos IoT, de forma que dicho sistema pueda ser desplegado para 
su funcionamiento en hogares o entornos de trabajo tales como oficinas. Como parte de 
las premisas del proyecto, se ha realizado una importante labor de investigación sobre 
dispositivos inteligentes de bajo coste que puedan ser integrados en el sistema, sean o no 
dispositivos comerciales. En particular, se ha utilizado una plataforma domótica de 
código abierto que se ejecuta como una aplicación más en un microordenador. Este 
equipo será el nodo central del sistema domótico, de forma que todos los datos de los 
distintos dispositivos serán recibidos en el mismo. Entre otros, algunos de los dispositivos 
que componen el sistema domótico son dos bombillas inteligentes, un actuador que 
permiten cortar la conexión eléctrica del dispositivo al que se encuentra conectado, un 
asistente de voz basado en plataformas de control por voz, diversos sensores que permiten 
medir las condiciones medioambientales, etc. Otro aspecto importante del proyecto es 
que algunos de los componentes que integran el sistema se han fabricado manualmente y 
a medida siguiendo la tendencia “Hazlo por ti mismo” o Do-it-yourself (DIY) con el fin 
de reducir costes. 

Por lo que respecta a la estructura del proyecto, será la siguiente: 

En primer lugar, se describe el marco tecnológico en el que se encuentra el proyecto. 
Introduciendo los diferentes estándares de comunicaciones, tanto inalámbricas como por 
cable, más comúnmente utilizados en los sistemas domóticos basado en dispositivos IoT. 
También se describen los protocolos utilizados en el sistema. Además, se describen las 
herramientas que se han empleado para el desarrollo del proyecto, desde los dispositivos 
hardware hasta las herramientas software.  

En segundo lugar, se describen las especificaciones y restricciones que se seguirán a 
lo largo del proyecto. 



 
 

En la siguiente sección se explica el proceso de implementación realizado para la 
puesta en marcha de cada uno de los componentes que forman parte del sistema domótico, 
así como su configuración posterior en la plataforma. 

Después se muestran los resultados del sistema domótico desplegado, se analizan y 
se comentan las pruebas de testeo realizadas. 

Más adelante se presenta un manual de usuario en el que se describen en detalle 
algunas de las configuraciones realizadas en el sistema operativo en el que se ejecuta la 
aplicación domótica, así como algunas otras funcionalidades con las que cuenta la 
plataforma de código abierto utilizada en este proyecto.  

Finalmente, se presentan los costes que derivan de la realización del proyecto, así 
como las conclusiones generales del proyecto. 
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2. Marco tecnológico 
El término “Internet de las cosas” hace referencia a un conjunto de dispositivos con 

acceso a internet o conectados entre sí, que aportan información del entorno que rodea a 
las personas, interactuando con ese entorno incluso de forma automática. El IoT se puede 
entender como una evolución natural de lo que en la actualidad conocemos como internet. 
Se ha pasado de tener conexión solo entre ordenadores a que cada vez haya más aparatos 
que adoptan conexión a la red como móviles, tabletas, etc. [1]. 

Este término IoT fue propuesto por el británico Kevin Ashton, pionero de la 
tecnología, y fundador del “Auto-ID Center” del MIT en 1999. El potencial real del IoT 
crece de manera exponencial. El entorno que nos rodea cada vez está más conectado a 
internet, directa o indirectamente, a través de equipos que lo enlacen a la red. Las personas 
podremos controlar remotamente nuestros dispositivos, así como monitorizar la 
información recogida por múltiples sensores. Como se muestra en la Figura 1, algunos de 
los sectores de la sociedad más importantes en los que predominará la tecnología basada 
en el IoT son el sector transporte, las ciudades inteligentes, la fabricación, los comercios 
de venta al por menor, el sector sanitario, los hogares inteligentes, etc. [1]. 

 

Figura 1. Principales sectores de influencia del IoT 

El concepto de “domótica” o en inglés Home Automation hace referencia a la 
automatización de una vivienda en base a la posibilidad de interacción que tienen los 
dispositivos que lo integran. Los dispositivos que forman parte de los sistemas domóticos 
se agrupan generalmente en dos categorías según el tipo de función que realizan: 
elementos sensores y elementos actuadores. Los sensores son los encargados de la 
recogida de información y de la detección de acciones en la vivienda. Los actuadores son 
los que convierten las órdenes en acciones en función de la información que reciben de 
los sensores. 

Algunos ejemplos de tipos de sensores que pueden estar presentes en una vivienda 
domótica son los sensores de luminosidad, sensores de temperatura y humedad, sensores 
de presencia y movimiento, sensores de medición de la calidad del aire, sensores de 
apertura de puertas y ventanas, sensores de medición de consumo energético, etc. Por otra 
parte, ejemplos de actuadores inteligentes en una vivienda son conmutadores, pulsadores, 
cerraduras, bombillas, tiras de LED (Light Emitting Diode o Diodo Emisor de Luz), 
termostatos, equipos transmisores de señales de RF (Radio frequency o Radiofrecuencia) 
e IR (Infrared radiation o Radiación Infrarroja), etc. Respecto a las interacciones que se 
pueden implementar un ejemplo claro son los sistemas de alarma que integran diferentes 
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tipos de sensores como los de presencia y movimiento, encendido y apagado de luces, 
activación de sistemas de audio, etc. Integraciones como estas que permiten mejorar la 
seguridad y comodidad de la vivienda en base a la toma de decisiones propiciada por la 
interconexión entre los mismos. 

Ocurre de forma frecuente que cuando aparecen nuevos tipos de tecnologías surjan 
multitud de protocolos y estándares de comunicaciones que compiten por convertirse en 
el referente dentro del mercado. Por ello, los estándares de comunicaciones referente para 
las tecnologías IoT aún están por determinarse. 

En la Figura 2 se muestra la evolución, desde el año 2003 hasta el año 2020, del 
incremento de dispositivos conectados y la proporción de dispositivos conectados por 
persona [2]. 

 

Figura 2. Evolución del incremento de dispositivos conectados por persona [2] 

2.1. Sistemas domóticos basados en el IoT 
En este apartado se describen las características fundamentales de los sistemas 

domóticos basados en la tecnología del IoT. 
Respecto a los condicionantes económicos, la implantación de un sistema básico de 

domótica IoT no requiere una alta inversión económica por parte del usuario final. 
Respecto a los condicionantes técnicos, los sistemas domóticos IoT tienen un 

alcance de funcionamiento muy elevado ya que permiten el manejo de elementos muy 
simple, como por ejemplo los de iluminación, hasta elementos mucho más sofisticados, 
como un vehículo. Este tipo de sistemas domóticos permiten la integración de múltiples 
tipologías de sensores y actuadores, estando controlados todos ellos desde una unidad 
controladora, que normalmente es un microordenador en el que se ejecuta la aplicación 
domótica. Gracias a que estos dispositivos domóticos están conectados a la misma red 
local de la vivienda se hace posible la interacción entre ellos. 
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Una de las ventajas de estos sistemas es que permiten la integración de equipos de 
medición de consumo energético, de manera que se pueda monitorizar el consumo real 
de una vivienda y tomar decisiones en función de los datos de consumo que se obtienen. 

Otro ejemplo de su alcance es que permiten manejar de forma remota equipos del 
hogar tales como las Smart-TV o altavoces inteligentes. Desde el propio sistema se 
pueden seleccionar los contenidos multimedia para reproducir, y también a través de 
plataformas de distribución de contenidos tales como Spotify o Netflix. 

Estos sistemas se caracterizan además por ser compatibles con multitud de equipos 
informáticos. Permiten la monitorización de los parámetros de servidores informáticos, 
de equipos de almacenamiento tipo NAS (Network Attached Storage) y de los parámetros 
de las baterías en los equipos de alimentación SAI (Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida). También permiten el control de las tasas de transferencia de datos, y la 
integración en el sistema de cámaras IP, tanto privadas como públicas.  

Por último, respecto a los condicionantes de seguridad, es necesario que los 
sistemas domóticos que utilizan el IoT implementen una serie de medidas seguridad. El 
hecho de que estos sistemas requieren de una conexión activa a internet para su 
funcionamiento hace que los dispositivos puedan ser vulnerable a ciberataques e incluso 
controlables remotamente si no se toman las medidas de seguridad adecuadas. 

 

2.2. Sistemas domóticos tradicionales 

En este apartado se presentan los dos principales sistemas de domótica tradicional 
más utilizados en los últimos años: los sistemas de tipo X-10 y los sistemas de tipo KNX. 

2.2.1. Sistemas domóticos de tipo X-10 

El protocolo X-10 es un estándar internacional abierto desarrollado en 1975 por la 
compañía Pico Electronics de origen escocés con el objetivo de permitir el control remoto 
de los elementos del hogar, dispositivos y electrodomésticos. La transmisión de los datos 
entre el controlador central y los módulos se realiza mediante PLC a través del cableado 
eléctrico de 220V [3]. 

En la actualidad los sistemas X-10 se encuentran en desuso y gran parte de los 
dispositivos X-10 han quedado obsoletos y descatalogados por sus fabricantes. A 
continuación, se presentan las características que han propiciado que el estándar X-10 
esté en desuso [3]. 

• El ancho de banda que posee es muy limitado. 
• Es altamente propenso a las interferencias de múltiples fuentes de alimentación 

como transformadores, motores que se encuentran típicamente en lavadoras, 
ventiladores, etc. 

• La información que se transmite desde el controlador a los módulos no cuenta con 
la confirmación en la recepción, por lo que la comunicación no es bidireccional. 

• Se inyecta demasiado ruido eléctrico en la red de alimentación. 
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• La seguridad de la comunicación es muy baja, ya que cualquier ajeno que se 
conecte a la red eléctrica del inmueble puede transmitir con cierta facilidad 
mensajes de control. 

• La compatibilidad de este estándar con la normativa CE sobre emisiones por cable 
es muy cuestionable. 

Por último, es importante destacar que la tecnología X-10 puede ser integrada en 
sistemas basados en ordenador lo que favorece que haya muchas más opciones 
disponibles en aplicaciones residenciales. Las tecnologías de comunicaciones modernas 
basadas en PLC modulan sobre la red eléctrica la codificación digital de la señal y tienen 
mayor robustez contra el ruido [3]. 

2.2.2. Sistemas domóticos de tipo KNX 

El sistema KNX (originalmente llamado “Bus Europeo de Instalación”, EIB en 
alemán) es un sistema desarrollado y comercializado por la Asociación EIB (EIBA). Tras 
la fusión de EIBA, BCI y EHSA en 1999 se definió el nuevo nombre KNX, y se estableció 
la sede de la asociación KNX en Bruselas [4]. En la Figura 3 se muestra el logotipo 
comercial de KNX. 

 

Figura 3. Logotipo de KNX 

 
Se trata de un sistema de bus desarrollado para el control y la automatización de 

viviendas y edificios. El medio de comunicación es el mismo para todos los dispositivos, 
todos ellos intercambiar información a través del bus común [4]. 

Los sistemas KNX tienen una topología descentralizada, es decir, no requiere de 
ninguna unidad controladora, aunque pueden estar incluidas opcionalmente para 
aplicaciones muy específicas. La “inteligencia” del sistema se distribuye por todos los 
dispositivos. Gracias a esta descentralización si un dispositivo da problemas el resto de la 
instalación continúa funcionando, quedando afectada solamente la aplicación con el 
dispositivo dañado. En estos sistemas se distinguen principalmente dos tipos de 
dispositivos: sensores y actuadores [4]. 

Gracias a la topología descentralizada de los sistemas KNX es posible la extensión 
del sistema a las necesidades de cada proyecto, pudiendo ser ampliado o modificado 
posteriormente. El sistema KNX más simple sería el compuesto por dos dispositivos 
conectados al bus. En la Figura 4 se muestran estos dos elementos: el sensor y el actuador. 
De forma teórica, un sistema KNX puede llegar a tener más de 50.000 participantes [4]. 
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Figura 4. Esquema de interconexión entre dispositivos KNX 

 

2.3. Comparación entre los sistemas domóticos IoT y los 
sistemas tradicionales 

En este apartado se realiza una comparación entre los sistemas domóticos 
tradicionales y los sistemas basados en el IoT. A continuación, se explican las principales 
diferenciales entre ambos sistemas: 

• Los sistemas domóticos tradicionales se caracterizan por requerir de una alta 
inversión económica para su implantación, mientras que los sistemas domóticos 
basados en la tecnología del IoT la inversión que se requiere es mucho más 
reducida. 

• Los sistemas domóticos tradicionales están claramente limitados al control de 
elementos como la iluminación, la climatización y la seguridad únicamente. Sin 
embargo, los sistemas domóticos basados en IoT poseen un extenso campo de 
aplicaciones. 

• Los sistemas domóticos tradicionales no permiten la compatibilidad con otros 
equipos informáticos. Por su parte, los sistemas domóticos IoT permiten 
monitorizar los parámetros de servidores y equipos informáticos, así como los 
parámetros de los equipos de almacenamiento, los equipos de alimentación con 
baterías, las cámaras IP, etc.  

• De forma general, los sistemas domóticos tradicionales se caracterizan por tener 
escasas medidas de seguridad. Por otra parte, los sistemas domóticos IoT deben 
implementar importantes medidas seguridad en los dispositivos. 
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2.4. Estándares de comunicaciones utilizados en los 
sistemas domóticos 

El concepto de “red” por lo general hace referencia a un conjunto de dispositivos 
interconectados físicamente que comparten recursos y que se comunican entre sí mediante 
protocolos o estándares de comunicación. En los sistemas domótico se despliegan redes 
que interconectan de forma física los distintos dispositivos entre sí. Esta interconexión se 
puede realizar de dos formas diferentes según el medio de transmisión utilizado: conexión 
por cable o alámbrica, y conexión sin cables o inalámbrica. 

En este apartado se explican las principales diferencias entre los sistemas cableados 
y los sistemas inalámbricos. Después se describen los dos principales estándares de 
comunicaciones cableadas que se utilizan en los sistemas domóticos. Por último, se 
describen algunos de los principales estándares de comunicaciones inalámbricas que son 
la base de las comunicaciones entre los dispositivos que forman parte de sistemas 
domóticos basados en el IoT. 

2.4.1. Comparación entre la conexión cableada y la 
conexión inalámbrica 

En este apartado se describen de forma general las principales ventajas y desventajas 
en el uso de la conexión por cable y la conexión inalámbrica. 

Ventajas y desventajas en una conexión por cable 
Para el establecimiento físico de las conexiones cableadas se utilizan los cables de 

datos. 

• Los costes de material (conectores y cables) son relativamente bajos. Sin 
embargo, los costes de instalación (estudio, canaletas, etc.) suelen ser elevados. 

• Se obtiene el máximo rendimiento, con tasas muy elevadas de transmisión de 
datos. 

• El acceso físico de los cables a ciertos espacios dentro de las viviendas u oficinas 
suele ser un problema. 

• Existe una gran dificultad cuando se desea llevar a cabo la expansión y 
ampliación de instalaciones cableadas. 

Ventajas y desventajas en una conexión inalámbrica 
Para el establecimiento físico de las conexiones inalámbricas se utilizan equipos 

transmisores y receptores de señales por radiofrecuencia. 

• Se evita la instalación de cableado de red en viviendas y edificios. 
• Los usuarios que se encuentran ubicados dentro de la zona de cobertura de la señal 

Wi-Fi permanecen conectados a la red. 
• La conexión de nuevos dispositivos a la red se realiza de forma rápida y sencilla. 

Normalmente solo es necesaria la intervención del usuario la primera vez que se 
establece la conexión entre el Punto de Acceso (AP) y el dispositivo. 

• El uso de esta tecnología produce una disminución en los costes de 
implementación de los equipos de red. 
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2.4.2. Estándares de comunicaciones cableadas 
En este apartado se describen las dos principales tecnologías de comunicación por 

cable ampliamente utilizadas en los sistemas domóticos: el estándar Ethernet, utilizado 
sobretodo en los sistemas basados en el IoT, y la tecnología PLC, propia de los sistemas 
tradicionales. 

IEEE 802.3 (Ethernet) 

Ethernet es uno de los principales estándares utilizados en las comunicaciones 
cableadas de las redes de área local (LAN). Ethernet define las características de cableado 
y señalización de nivel físico y los formatos. Utiliza el protocolo CSMA/CD (Carrier 
Sense Multiple Access with Collision Detection o Acceso Múltiple por Detección de 
Portadora con Detección de Colisiones) como método de acceso al medio. El uso de esta 
técnica provoca una mejorar en sus prestaciones [5]. 

En la actualidad, el organismo encargado de regular este estándar es el IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers o Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos). Para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3 se tomó la Ethernet 
como base. Comúnmente es utilizado el término Ethernet como sinónimo de IEEE 802.3 
pero se diferencian uno del otro en uno de los campos de la trama de datos. Ambos pueden 
coexistir en la misma red [5]. 

Para la conexión física entre los equipos se utilizan los cables de datos, conocidos 
como cables de red de Ethernet o cables de hilos conductores, generalmente de CAT5 o 
CAT6. Hay una gran variedad de implementaciones de IEEE 802.3, y para distinguirlas 
se ha desarrollado una notación que se basa en cinco características de la implementación 
[5]. 

• La tasa de transferencia de datos en Mb/s 
• El método de señalamiento utilizado 
• La máxima longitud de segmento de cable en cientos de metros 
• Tipo de cable 
• Topología 

 

Tipos de implementaciones de IEEE 802.3 
A continuación, se indican los tres principales tipos de estas implementaciones de 

IEEE 802.3 [5]. 
• Ethernet: 1BASE-5, 10BASE-5, 10BASE-2, 10BROAD-36, 10BASE-T, 

10BASE-F 
• Fast Ethernet: 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX, 100BASE-T2 
• Gigabit Ethernet: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-CX, 1000BASE-

T 
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Tecnología PLC 

Los sistemas de comunicaciones basados en la tecnología PLC (Power Line 
Communication o Comunicaciones mediante Línea de Potencia) utilizan las líneas de 
distribución eléctricas para la transmisión de la información. Se trata fundamentalmente 
de la transmisión de información a través de líneas de red eléctrica, aprovechando que la 
mayoría de las personas cuentan con energía eléctrica. Se trata de una tecnología de 
acceso de banda ancha probada y viable desde el punto de vista tecnológico, pues utiliza 
una infraestructura ya existente que posee una cobertura mayor que otras tecnologías [6]. 

En los años 90 se comenzó a experimentar con esta tecnología en países como 
Inglaterra, Alemania y Austria. En España, las tres principales empresas de energía 
(Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa) comenzaron a realizar pruebas con esta tecnología en 
los últimos años. 

A continuación, se detallan las ventajas y desventajas en el uso de la tecnología PLC 
[6]. 

Ventajas 

• Utilización de la infraestructura de cableado eléctrico ya existente. 
• Cualquier enchufe de la vivienda funciona como una toma de conexión. 
• Posibilidad de crear redes de datos domésticas aprovechando el cableado 

existente. 
• Conexión habilitada de forma permanente. 
• Posibilidad de combinación con otras tecnologías. 
• Se utilizan microfiltros para evitar posibles interferencias generadas en la red. 
• Se dispone de un ancho de banda de 45 Mbps, aunque ya se llega a velocidades 

de 135 Mbps y en breve se llegará a 200 Mbps 
• Se puede proveer de conexión hasta 256 hogares con un solo repetidor. 
• Tarifas de conexión por debajo de las cuotas de ADSL, aunque aún no se han 

fijado. 
 

Desventajas 

• Baja competencia tecnológica. 
• Escasa producción de los equipos necesarios 
• Ausencia de estándares para la interoperabilidad de equipos. 
• Dado que la red eléctrica no está diseñada para transmitir datos, se producen 

frecuentes caídas y hay baja calidad en las llamadas telefónicas. 
• Se producen interferencias durante la navegación a través de internet. 
• La seguridad es escasa. 
• Oposición al desarrollo de esta tecnología por parte de las compañías telefónicas. 
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2.4.3. Estándares de comunicaciones inalámbricas 

En este apartado se describen los cuatro estándares de comunicación inalámbrica más 
utilizados en los sistemas domóticos basados en el IoT. 

IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

Wi-Fi es un conjunto de especificaciones para las WLAN (Wireless Local Area 
Network o Redes de Área Local Inalámbricas), basadas en el estándar IEEE 802.11. El 
estándar 802.11 establece las normas para la creación y el uso de las redes inalámbricas. 
Las redes inalámbricas realizan la transmisión de datos mediante técnicas de 
radiofrecuencia. Hay fuentes bibliográficas en la que se indica que el término “Wi-Fi” se 
toma como abreviación de Wireless Fidelity, pero esto nunca se ha confirmado [7]. 

La organización Wi-Fi Alliance es la principal responsable de otorgar licencias a 
productos basados en esta tecnología. Para que un producto reciba un sello con esta 
marca, es necesario que sea evaluado y certificado por la Wi-Fi Alliance. Por tanto, el 
sello Wi-Fi Certified es una garantía para el usuario ya que se certifica que los productos 
con este sello siguen las normas de funcionalidad que garantizan la interoperabilidad con 
otros equipos [7]. En la Figura 5 se presenta el logotipo de la Wi-Fi Alliance. 

 

Figura 5. Logotipo de la Wi-Fi Alliance 

Parámetro SSID 
Para establecer una red Wi-Fi es necesario que los dispositivos se conecten a los 

equipos que publican la red, conocidos como AP (Access Point o Puntos de Acceso). 
Cuando uno o más dispositivos se conectan a un AP se forma una red denominada BSS 
(Basic Service Set o Conjunto Básico de Servicios). Es necesario que los equipos que 
pertenecen a una BSS compartan una clave de identificación por motivos de seguridad, y 
también para permitir los casos en los que hay varios BSS conviviendo en un mismo 
espacio. Esta clave se conoce como SSID (Service Set Identifier) y es un conjunto de 
caracteres que se introduce en el encabezado de cada paquete de datos. En la Figura 6 se 
muestra un ejemplo de configuración del parámetro SSID [7]. 

 

Figura 6. Parámetro SSID 
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Principales versiones del estándar 802.11 
A continuación, se describen las principales versiones del estándar 802.11. 

• IEEE 802.11-1997. El IEEE 802.11-1997, también conocido como “IEEE 802.11 
legacy”, es la versión original del estándar 802.11 del IEEE. Se publicó en 1977 
y especifica que las señales se transmiten por IR a dos velocidades de transmisión 
teóricas de 1 y 2 Mbps. Se utiliza el protocolo CSMA/CD como método de acceso 
al medio. El estándar original presentaba dificultades de interoperabilidad entre 
equipos de diferentes marcas. Por ello, se realizó una revisión en 1999 [7]. 

• IEEE 802.11a. La revisión 802.11a fue aprobada en el año 1999. La frecuencia 
de trabajo en la que opera esta revisión es la de 5 GHz. Cada canal tiene un ancho 
de banda de 20 MHz. Este estándar se caracteriza por obtener una velocidad 
máxima de transmisión de datos 54 Mbps. Para lograr estas tasas se utiliza la 
técnica OFDM (Orthogonal Frequency División Multiplexing o Multiplexación 
por División en Frecuencia Ortogonal). Teóricamente, el área de cobertura en este 
caso es aproximadamente de 50 metros en lugares cerrados [7]. 

• IEEE 802.11b. La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. 
Es el primero en ser adoptado extensamente. La banda de frecuencias en las que 
opera esta versión es la de 2.4 GHz. El ancho de banda de cada canal es de 20 
MHz. Permite establecer conexiones cuya velocidad máxima de transmisión es de 
11 Mbps. Se utiliza la técnica de codificación CCK (Complementary Code 
Keying). Al igual que en 802.11a, en condiciones ideales, el área de cobertura de 
transmisión puede llegar a los 50 metros en lugares cerrados [7]. 

• IEEE 802.11g. El estándar 802.11g fue lanzado en junio de 2003, y se le conoce 
como la evolución del 802.11b. El 802.11g es compatible con el 802.11b, aunque 
esa compatibilidad implica que la velocidad de transmisión se reduce 
significativamente. El ancho de banda de cada canal es de 20 MHz. Opera a una 
velocidad teórica máxima de 54 Mbps. El área de cobertura es similar al de su 
predecesor 802.11b.  La técnica de transmisión utilizada es OFDM. Para 
comunicaciones con equipos que trabajan con 802.11b se utiliza la tecnología RF 
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Esta técnica de espectro ensanchado 
consiste en que se crean varios segmentos de datos que se transmiten 
simultáneamente por diferentes canales [7]. 

• IEEE 802.11n. El IEEE comenzó el desarrollo de la versión 802.11n en 2004 y 
fue ratificado en septiembre de 2009. La velocidad real de transmisión puede 
alcanzar los 600 Mbps. Esto es gracias al uso de la tecnología MIMO (Multiple 
Input - Multiple Output) que logra aumentar las tasas de transferencia de datos por 
medio de la combinación de las transmisiones/recepciones de varias antenas. Si 
solo se usa una vía de transmisión la velocidad máxima a la que se llega es 150 
Mbps. El estándar 802.11n opera en las dos bandas de frecuencia: 2,4 GHz 
(empleada por 802.11b y 802.11g) y 5 GHz (802.11a). Esto permite la 
compatibilidad con las revisiones anteriores. El ancho de banda de cada canal es 
de 40 MHz. La técnica de transmisión es OFDM con modificaciones por el uso 
del esquema MIMO, denominada MIMO-OFDM. De forma teórica, el área de 
cobertura puede sobrepasar los 400 metros [7]. 

• IEEE 802.11ac. La evolución del 802.11n es el estándar 802.11ac. Sus 
especificaciones han sido desarrolladas entre los años 2011 y 2013, siendo en 
2014 cuando el IEEE aprobó finalmente sus características. Esta versión se 
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caracteriza por superar tasas de transmisión de 1 Gbps, aunque teóricamente es 
posible alcanzar los 6 Gbps en un modo más avanzado que utiliza múltiples 
antenas (máximo ocho). Los equipos más comunes en el mercado son los que 
utilizan tres antenas y operan a una velocidad máxima de 1,73 Gbps. El estándar 
802.11ac trabaja en la frecuencia de 5 GHz. Cada canal puede tener un ancho de 
banda de 20, 40 y 80 MHz de forma estándar y 160 MHz de forma opcional. Se 
utiliza la tecnología de modulación MU-MIMO (Multi-User MIMO). Otra técnica 
de transmisión utilizada en esta versión es la denominada TxBF (Transmisión 
Beamforming) que consiste en que el equipo transmisor evalúa la calidad de la 
comunicación y optimizar la transmisión en la dirección del dispositivo cliente 
[7]. 

 
Comparativa entre las versiones del estándar 802.11 
En la Tabla 1 se realiza una comparativa entre las principales características de las 

versiones del estándar 802.11 descritas anteriormente. 

Tabla 1. Comparativa entre versiones del IEEE 802.11 [8] 

Protocolo Frecuencia Ancho del canal MIMO Tasa de transmisión 
máxima (en teoría) 

802.11-1997 2,4 GHz 20 MHz No se aplica 2 Mbps 

802.11a 5 GHz 20 MHz No se aplica 54 Mbps 

802.11b 2,4 GHz 20 MHz No se aplica 11 Mbps 

802.11g 2,4 GHz 20 MHz No se aplica 54 Mbps 

802.11n 2,4 o 5 GHz 20, 40 MHz MIMO-OFDM 600 Mbps 

802.11ac 5 GHz 20, 40, 80, 160 MHz MIMO-MU 1,73 Gbps 

 

IEEE 802.15.4 

IEEE 802.15.4 es un estándar de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que 
el IEEE definió en el año 2006. Se caracteriza por ser un protocolo sencillo, de bajo coste 
y facilidad de implementación, fiabilidad en la transferencia de datos y muy bajo consumo 
energético [9]. 

Especificaciones técnicas 

Los bajos niveles de consumo se obtienen gracias a que, desde el punto de vista de 
la comunicación, los dispositivos pueden estar en tres modos diferentes de 
funcionamiento: modo sleep, modo activo y modo inactivo. La mayor parte del tiempo 
los dispositivos están en el modo sleep. Se trata de un estado latente de “baja actividad”. 
La latencia es baja ya que el tiempo que tarda un dispositivo en pasar del modo sleep al 
modo activo es de 15 ms [10]. 
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Como se muestra en la Tabla 2, las velocidades máximas de transmisión que se 
alcanzan varían entre 20 y 250 Kbps en rangos de cobertura de entre 10 y 75 metros. La 
banda de frecuencias que utiliza IEEE 802.15.4 cambia según la región geográfica, por 
lo que también varían las tasas de transmisión [10]. 

Tabla 2. Bandas de frecuencia del IEEE 802.15.4 [10] 

Banda de 
frecuencias Licencia Región 

geográfica 
Tasa de 

transmisión Canales 

868-868,6 MHz No Europa 20 kbps 1 
902-928 MHz No EE. UU. 40 kbps 10 

2,4 GHz No Global 250 kbps 16 

 

En la Tabla 3 se muestran las características de modulación de este estándar. Las dos 
modulaciones utilizadas son la BPSK (Binary Phase-Shift Keying) y la OQPSK (Offset 
Quadrature Phase-Shift Keying) [10]. 

Tabla 3. Características de modulación del IEEE 802.15.4 [10] 

Banda de 
frecuencias Modulación Tasa de 

símbolos 
US 915 BPSK 20 kbaud 
EU 868 BPSK 40 kbaud 
2,4 GHz OQPSK 62,5 kbaud 

 

La Tabla 4 muestra la variación del radio de cobertura en función de la potencia de 
la señal transmitida y la velocidad máxima de transmisión. 

Tabla 4. Distancia de transmisión del IEEE 802.15.4 [10] 

Potencia / 
Velocidad 1mW 10mW 100mW 

28 Kbps 23m 54m 154m 

250 Kbps 13m 29m 66m 

 
Topologías de red 

En una red de dispositivos que utilizan comunicaciones basadas en el IEEE 802.15.4 
puede haber un máximo de 254 nodos conectados. Según el tipo de agrupación que se 
haga, se pueden llegar a crear hasta 255 conjuntos o clúster de nodos. Esto significa que 
se pueden llegar a tener 64770 nodos conectados en la misma red. En una red de este tipo 
se distinguen tres tipos de dispositivos con funciones diferenciadas [10]. 
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• Dispositivo coordinador: es el elemento que inicia la formación de la red. Solo 
puede haber un coordinador por cada red ZigBee. 

• Dispositivo enrutador: este elemento se asocia con el coordinador de la red o con 
otro router ZigBee. También puede actuar como elemento coordinador. Es el 
encargado del enrutamiento de saltos múltiples de los mensajes. 

• Dispositivo final: elemento básico de la red. No realiza tareas de enrutamiento. 

En la Figura 7 se muestran las tres principales topologías de red que se pueden 
configurar con el estándar ZigBee: en estrella, en malla o en clúster. 

 

Figura 7. Topologías de red en ZigBee [10] 

 
Arquitectura de comunicaciones 
El estándar IEEE 802.15.4 consta de varios componentes en la capa de MAC (Media 

Access Control o Control de Acceso al Medio) y la capa física. A continuación, se 
presentan algunas de las funciones de la capa MAC [9]. 

• Delimitación de las tramas. 
• Validación de las tramas. 
• Detección de errores de transmisión. 
• Entrega de las tramas de confirmación (tramas acknowledge) 
• Mecanismos de acceso a los canales. 
• Asignación de la ranura o time slot. 
• Gestión de Beacon. 

Fiabilidad 
El IEEE 802.15.4 permite que los datos transmitidos sigan un enrutamiento de saltos 

múltiples, también conocido como multi-hop. Esto posibilita que las redes se puedan 
extender a lo largo de una gran superficie. Otra característica importante de ZigBee es 
que mantiene la disponibilidad total de la malla, es decir, que ante caídas de nodos 
conectados a la red se establecen nuevas rutas alternativas para realizar el 
encaminamiento de los mensajes [10]. 
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Acceso al medio 
En el modo Non-beacon el control de acceso al medio se realiza mediante el 

protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance o Acceso 
Múltiple por Detección de Portadora con Prevención de Colisiones). 
En el modo Beacon se utilizan las ranuras temporales TDMA (Time Division Multiple 
Access o Acceso Múltiple por División en el Tiempo) para las aplicaciones que requieren 
una baja latencia [9]. 

 

Tecnología ZigBee 

El estándar IEEE 802.15.4 descrito en el apartado anterior es el estándar inalámbrico 
utilizado por la tecnología ZigBee. Esta tecnología fue lanzada en el año 2006 y se 
caracterizó principalmente por su bajo consumo energético en los dispositivos que lo 
implementan. Se definió como una solución inalámbrica de baja capacidad para 
aplicaciones en el hogar como la seguridad y la automatización. En el año 2012 se publicó 
una nueva versión conocida como ZigBee PRO. Esta revisión trajo consigo nuevas 
características de enrutamiento, mecanismos de seguridad más avanzados y mejoras en 
las características de consumo y cobertura. 

El ZigBee tiene su origen en la antigua alianza HomeRF, pero fue en 2002 cuando se 
creó la ZigBee Alliance. Esta organización es un consorcio de empresas tecnológicas de 
todo el mundo que colaboran para la creación y el desarrollo de estándares abiertos y 
universales enfocados en las redes inteligentes de los hogares, negocios y vecindarios. La 
ZigBee Alliance es una de las principales impulsoras de este estándar [10]. 

El principal objetivo en el desarrollo de este estándar era lograr que el consumo 
energético de los dispositivos que lo implementasen fuera muy bajo, de manera que se 
prolongara la duración de las baterías con las que estos equipos se alimentan. Esto se 
consigue gracias a que la mayor parte del tiempo estos dispositivos se encuentran en un 
estado latente o de “baja actividad”. Existen por ejemplo determinados sensores con 
ZigBee que se alimentan con dos pilas tipo AA y pueden llegar a funcionar de forma 
continuada durante dos años sin la necesidad recargar las pilas [10]. En la Figura 8 se 
muestra el logotipo comercial de ZigBee [10]. 

 

 

Figura 8. Logotipo del estándar ZigBee 
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Bluetooth Low Energy 

La tecnología Bluetooth clásico es un estándar de comunicación inalámbrica que fue 
desarrollado por la empresa Nokia y lanzada en el año 2006 siendo ampliamente acogida 
por todos los fabricantes. Su evolución es el BLE (Bluetooth Low Energy) o Bluetooth 
Smart diseñado y comercializado por el Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group 
o Grupo de Especial Interés en Bluetooth) en el año 2011. La tecnología BLE se encuentra 
en la especificación Bluetooth 4.0 [11]. 

BLE es una tecnología complementaria a Bluetooth clásico, que se desarrolló con el 
objetivo de garantizar un consumo de energía muy bajo, y establecimiento de conexión 
más rápido. BLE está diseñado para la transmisión de pequeñas cantidades de datos y 
para obtener un bajo consumo de energía. No está pensado para transmitir grandes 
cantidades de datos a alta velocidad ni para mantener una conexión entre dispositivos por 
un largo periodo de tiempo. Los dispositivos se activan únicamente cuando se requiere la 
transmisión de datos y los tiempos de transmisión son muy pequeños [11]. En la Figura 
9 se muestra el logotipo comercial de esta tecnología. 

 

 

Figura 9. Logotipo de BLE [11] 

 
Especificaciones técnicas 

La topología de red utilizada en BLE es la de tipo estrella. Los dispositivos que 
intervienen en una comunicación por BLE pueden adquirir dos roles diferentes: el rol 
Máster y el rol de Esclavo. A continuación, se describen las diferencias entre ambos roles 
[11]. 

- Un dispositivo que tiene el rol de Máster puede mantener activas varias 
conexiones de la capa de enlace con otros periféricos (dispositivos Esclavos), y 
simultáneamente puede realizar búsquedas de otros dispositivos. 

- Un dispositivo que tiene el rol de Esclavo solo puede tener activa una conexión 
de la capa de enlace con un único dispositivo Máster. 

El estándar BLE opera en la banda de frecuencias ISM (Industrial, Scientific and 
Medical o Industriales, Científicas y Médicas). Esta banda se extiende desde los 2402 
MHz hasta 2480 MHz. La modulación utilizada es de tipo GFSK [11]. 

 
Arquitectura de comunicaciones 

El SIG define una pila de protocolos para la gestión de los dispositivos, la conexión 
y la interfaz de las aplicaciones. En la Figura 10 se muestra la pila del estándar BLE. Esta 
pila se divide en tres elementos: el Controlador, el Host y las Aplicaciones. A 
continuación, se describen las funciones de cada uno de los tres elementos [11]. 
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• Controlador. Es el dispositivo físico encargado de transmitir y recibir las señales 
de RF e interpretarlas como paquetes de datos. Comprende la capa física, la capa 
de enlace, el Modo de Prueba Directa y la Interfaz de control de Hardware. 

• Host. Es la pila de software que administra la comunicación entre dos o más 
dispositivos. No hay una interfaz superior para el Host, sino que cada sistema 
operativo o entorno expone sus API (Application Programming Interface o 
Interfaz de Programación de Aplicaciones) de Host para los desarrolladores. 
Comprende la capa de control de Enlace Lógico y de Protocolo de Adaptación, el 
administrador de seguridad, el protocolo de atributo, el perfil de atributo genérico 
y el perfil de acceso genérico. 

• Aplicaciones. Utilizan la pila de software, y ésta a su vez utiliza el controlador. 

 

 

Figura 10. Pila del protocolo BLE [11] 

 
A continuación, se describe el funcionamiento de BLE en la capa física y en la capa 

de enlace. 
Capa física. La capa física es la que se encarga de la transmisión y recepción de las 

señales de radio. Como ya se ha mencionado anteriormente, BLE opera en la banda de 
frecuencias de 2402 MHz hasta 2480 MHz. En la Figura 11 se observa que el ancho de 
banda de cada canal es de 2 MHz por lo que se dispone de un total de 40 canales. Estos 
canales están numerados de 0 a 39, estando los canales 37, 38 y 39 dedicados sólo al 
envío de paquetes de Advertising. Los otros 37 canales restantes se utilizan para el 
intercambio de datos durante la conexión. Con el fin de evitar interferencias con otras 
tecnologías que coexisten en la misma banda los tres canales de Advertising están situados 
estratégicamente. Cuando el dispositivo está en estado de conexión se utiliza la técnica 
de modulación en espectro ensanchado FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 
[11]. 
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Figura 11. Distribución de canales en BLE [11] 

 
Capa de enlace. En esta capa se establece la estructura de los paquetes. Esta capa es 

la responsable de los estados en los que se puede encontrar un dispositivo. Estos estados 
se describen a continuación: 

• Estado Standby. El dispositivo ni recibe ni transmite. Mínimo consumo de 
energía. 

• Estado Advertising. Es el estado previo a la conexión. El dispositivo Slave envía 
paquetes de Advertising por los canales de Advertising. Escucha cualquier 
respuesta o solicitud de los paquetes desde el dispositivo Máster. Máximo 
consumo de energía. 

• Estado Scanning: el dispositivo escucha paquetes de Advertising enviados a 
través de sus canales para explorar dispositivos. El dispositivo en estado scanning 
busca en los canales de Advertising paquetes de Advertising de otros dispositivos.  

• Estado Initiating. Estado previo del dispositivo Máster antes de pasar al estado 
de conexión. 

 
Existe un modo de funcionamiento, denominado modo Broadcast, en el que un 

dispositivo puede enviar datos, eventos de Advertising, sin esperar ninguna conexión. 
Esto permite enviar datos a los dispositivos en estado Scanning sin necesidad de 
establecer la conexión Máster-Esclavo [11]. 
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2.5. Interfaz de comunicación I2C 

La interfaz de comunicación serie I2C (Inter-Integrated Circuit o Circuito Inter-
Integrado) es un protocolo de comunicación serie síncrono utilizado para la comunicación 
entre circuitos integrados. La información se envía serializada y en función de una señal 
de reloj. Fue desarrollado en 1982 por la empresa Philips Semiconductors (hoy NXP 
Semiconductor) [12]. 

Características 

I2C es ampliamente conocido y utilizado, ya que aúna en el mismo protocolo la 
mayoría de las ventajas de los otros protocolos de comunicación SPI (Serial Peripheral 
Interface o Interfaz Serie Periférica) y UART (Universal Asynchronous Receiver-
Transmitter o Transmisor-Receptor Asíncrono Universal). Este protocolo permite 
mantener a varios microcontroladores tipo Master controlando uno o varios Esclavos. 
Esto es una ventaja cuando se utilizan varios microcontroladores para almacenar un 
registro de datos hacia una sola memoria, o cuando se va a mostrar información en una 
sola pantalla. A continuación, se describen las principales características de I2C [12]. 

• Se utilizan únicamente dos vías de comunicación 
• Soporta múltiples Maestros y múltiples Esclavos. 
• Se confirma la información recibida correctamente mediante los bits 

ACK/NACK. 
• El hardware es más sencillo que el utilizado en el protocolo UART, pero más 

complejo que el de SPI.  
• La transferencia de datos es más lentitud que en el protocolo SPI. 
• Las tramas de datos de un mensaje están limitadas a 8 bits. 

 

Especificaciones técnicas 

En el protocolo I2C existen dos posibles configuraciones: una configuración en la 
que hay un único Maestro con múltiples Esclavos, y otra configuración en la que hay 
múltiples Maestros con múltiples Esclavos [12]. 

Las dos vías de comunicación que se utilizan en el protocolo I2C son las siguientes: 
● SDA (Serial Data). Es la vía de comunicación entre el maestro y el esclavo para 

enviarse información. 
● SCL (Serial Clock). Es la vía por donde viaja la señal de reloj. 
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2.6. Protocolo MQTT 

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo de la capa de 
aplicación que se diseñó con el propósito de que el proceso de intercambio de mensajes 
fuese muy ligero. MQTT se caracteriza por ser un estándar de conectividad machine-to-
machine (M2M) que sigue un modelo de publicación/suscripción y se apoya en el 
protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol o Protocolo de 
Control de Transmisión/Protocolo de Internet) [13]. 

MQTT es actualmente el protocolo de conectividad más utilizado para la 
comunicación entre dispositivos IoT tanto en el hogar, como en sistemas industriales. Fue 
desarrollado inicialmente por la empresa IBM, pero se convirtió en un estándar abierto 
en el año 2013. Actualmente es gestionado por el consorcio sin ánimo de lucro llamado 
OASIS. El estándar oficial MQTT v3.1.1 está recogido en la norma ISO/IEC 20922:2016. 
La versión actual de MQTT es la v5.0, publicada en abril 2019 [13]. En la Figura 12 se 
muestra el logotipo comercial de este estándar. 

 

Figura 12. Logotipo de MQTT 

 
Modo de funcionamiento 

Como ya se ha dicho, el funcionamiento de MQTT se basa en el modelo de 
publicación/suscripción. En la comunicación intervienen dos tipos de dispositivos: el 
bróker o agente de mensajes y los clientes MQTT. El bróker es el elemento encargado de 
la distribución de los mensajes a los diferentes clientes MQTT que están suscritos al topic 
de dichos mensajes. Hay disponibles diferentes implementaciones para el bróker MQTT, 
siendo una de las más populares “Eclipse Mosquitto”. Se trata de un bróker open-source 
y gratuito de mensajes con licencia EPL/EDL. A los clientes MQTT también se les 
denomina “agentes” y pueden ser agentes publicadores y agentes suscriptores [13]. 

 

En la Figura 13 se muestra un ejemplo de agentes que publican y agentes que se 
suscriben. Para llevar a cabo esta tarea, el bróker abre una interfaz de conexión TCP/IP, 
normalmente el puerto TCP 1883. Este puerto está registrado por la IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority o Autoridad de Asignación de Números de Internet) para el 
envío y recepción de mensajes MQTT [13]. 
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Figura 13. Esquema de funcionamiento de control de MQTT [13] 

 
A continuación, se describe el procedimiento por el que los clientes se suscriben a un 

topic determinado [13]. 

• Paso 1. Los clientes MQTT se conectan al puerto TCP 1883 e informan del topic 
al que se suscriben. 

• Paso 2. Los clientes MQTT permanecen a la espera de que el bróker les mande 
los mensajes. 

• Paso 3. El bróker revisa el topic del mensaje que recibe y lo reenvía hacia los 
clientes que estén suscritos. 

MQTT utiliza jerarquías dentro de los topic que se establecen mediante el carácter 
reservado barra invertida (/). Los agentes que deseen recibir un mensaje publicado en un 
topic concreto se deben suscribir a cualquiera de las ramas de un topic, pero para poder 
recibir el mensaje estando suscrito a una de las primeras ramas, es necesario añadir el 
carácter reservado almohadilla (#) [13]. 

Un ejemplo de topic podría ser micasa/salon/luz/lamparaMesilla, aunque también 
puede haber otro topic como micasa/salon/luz/lamparaTecho. Continuando con el 
ejemplo, puede que haya agentes que estén subscritos a micasa/salon/luz, para leer todos 
los mensajes relacionados con la iluminación del salón, o que estén subscritos a 
micasa/salon para leer todos los mensajes relacionados con el salón. 

 

Calidad de servicio (QoS) 

La calidad de servicio, o quality of service en inglés, de una publicación MQTT es 
un atributo que se indica en un mensaje MQTT. Un agente MQTT puede proporcionar 
tres calidades de servicio diferentes en la entrega de publicaciones, en particular: 

• QoS = 0 (“como máximo una vez”). El mensaje se entrega como máximo una 
vez, o no se entrega. No se realiza confirmación de recibo en la entrega del 
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mensaje ni se almacena, por lo que dicho mensaje puede perderse si el cliente se 
desconecta o si falla el servidor [14]. 

• QoS = 1 (“al menos una vez”). El mensaje siempre se entrega por lo menos una 
vez. En este caso si el agente que publica el mensaje no recibe confirmación de 
recibo, éste vuelve a enviar el mensaje de nuevo por lo que el mismo mensaje se 
puede enviar varias veces al agente subscriptor y ser procesado varias veces. Es 
el valor de QoS que suele indicarse de forma predeterminada en las 
transmisiones [14]. 

• QoS = 2 (“exactamente una vez”). El mensaje enviado por el publicador se 
almacenará localmente en el emisor y en el receptor hasta su procesamiento. 
Antes de que el mensaje se elimine en el lado del agente emisor deben producirse 
al menos dos transmisiones del mensaje [14]. 

 

Seguridad en MQTT 

Los mensajes MQTT se caracterizan por su ligereza en la transmisión. Es por esto 
por lo que dispone de mecanismos de seguridad básicos. Para la implementación de estos 
mecanismos configuran protecciones tanto a nivel de red, como por parte del bróker. Un 
ejemplo de elemento de seguridad a nivel de red es el uso de VPN (Virtual Private 
Network o Red Privada Virtual). Los elementos de seguridad que se implementan en el 
bróker Mosquitto permiten el control en la publicación/subscripción de mensajes. Se 
configuran mediante el uso de un plugin de autenticación de Mosquitto denominado auth-
plugin. Este plugin ofrece las funcionalidades de seguridad descritas a continuación [13]. 

• Autenticación Usuario/Contraseña. Consiste en que cada agente que publica 
mensajes puede usar credenciales de nombre de usuario y contraseña, las cuales 
el bróker verifica. En un agente publicador esta acción se realiza en cada mensaje 
publicado. Para un agente suscriptor el bróker comprobará las credenciales solo 
cuando el agente realiza la conexión, pero no en cada mensaje que es entregado 
al mismo. 

• ACLs (Access Control Lists). Consiste en la implementación de un filtro de los 
topics, con el cual se obtiene un control total sobre las funciones de 
publicación/suscripción. El objetivo es poder controlar el acceso por parte de los 
usuarios a un topic determinado o a las ramas cuelguen de él. Esta configuración 
es específica de cada bróker. Formato de una entrada: <topic> <elemento de 
control> 
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2.7. Alternativas a MQTT 

Otras alternativas diferentes al estándar MQTT para el envío y la recogida de datos 
son los protocolos XMPP y AMQP. Estos protocolos de mensajería tienen extensión en 
el mercado y compiten directamente con MQTT. 

2.7.1. Protocolo XMPP 

XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol o Protocolo de Extensible) es 
un protocolo abierto de mensajería instantánea, llamadas de voz y vídeo, colaboración y 
enrutamiento generalizado. XMPP está basado en el lenguaje de marcado extensible 
XML (eXtensible Markup Language o Lenguaje de Marcado Extensible). Fue 
desarrollado inicialmente como una alternativa open source a los servicios de mensajería 
instantáneos cerrados que existían en ese momento. Su funcionamiento está basado en la 
técnica de push/pull [15]. 

El proceso de implementación de la tecnología XMPP consiste en que los clientes 
XMPP se organizan en dominios y se intercambian mensajes a través de servidores 
intermedios. La tecnología XMPP está definida en las especificaciones RFC (Request for 
Comments) publicadas por la IETF (Internet Engineering Task Force): RFC 6120: XMPP 
Core, RFC 6121: XMPP IM y RFC 7622: XMPP Address Format [15]. En la Figura 14 
se muestra el logotipo comercial de XMPP. 

 

Figura 14. Logotipo de XMPP 

Ventajas de XMPP 

A continuación, se describen las principales ventajas de XMPP [15]. 

• XMPP se implementa sobre TCP, lo que garantiza que la entrega de los mensajes 
al destinatario se haga sin errores y respetando el orden de transmisión.  

• Al tratarse de un estándar abierto las tareas de despliegue y configuración de 
clientes y servidores XMPP son sencillas. 

• Hay gran cantidad de documentación publicada sobre despliegues de sistemas 
XMPP. 

• Se trata de un sistema descentralizado ya que los clientes intercambian los 
mensajes a través de varios servidores intermedios. Estos servidores siempre 
pertenecen a los dominios del remitente y el destinatario del mensaje. 

• El cliente XMPP destinatario de los mensajes puede tratarlos de forma asíncrona. 
Gracias a la técnica de push/pull, un remitente puede enviar los mensajes con un 
push sin tener en cuenta el estado de los destinatarios. Estos solicitarán los 
mensajes a los servidores de su dominio mediante un pull. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments
https://es.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments
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Desventajas de XMPP 

A continuación, se describen las principales desventajas de XMPP [15]. 

• Debido a la descentralización, es frecuente que el número de servidores 
intermedios sea elevado, lo cual influye en la disponibilidad del sistema. 

• No es recomendable que los clientes XMPP se implementen en dispositivos con 
pocos recursos ya que requieren disponer de capacidad computacional, sobre 
todo para poder generar y analizar los archivos XML. 

• Para poder asegurar la entrega de los mensajes es necesario implementar un 
protocolo por encima de la capa XMPP, ya que este estándar como tal no permite 
esa seguridad. 

 

2.7.2. Protocolo AMQP 
AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) es un protocolo de mensajería cuyo 

funcionamiento se basado en la técnica de publicación/suscripción. Al igual que ocurre 
en MQTT, debe haber un equipo intermediario denominado bróker. La versión AMQP 
v1.0 fue reconocida en octubre 2012 como estándar internacional, norma ISO/IEC 19464 
[15]. 

Para la implementación de sistemas AMQP es necesario el despliegue de clientes 
AMQP que obtengan y publique la información monitorizada, un bróker y un cliente 
AMQP que realice la función de suscriptor, recoja, procese y almacene la información en 
el sistema de almacenamiento [15]. En la Figura 15 se muestra el logotipo comercial de 
AMQP. 

 

Figura 15. Logotipo de AMQP 

Ventajas de AMQP 

A continuación, se describen las principales ventajas de AMQP, algunas similares a 
las del protocolo XMPP [15]. 

• AMQP funciona sobre el protocolo de enlace TCP, lo que garantiza que la 
entrega de los mensajes al destinatario se haga sin errores y respetando el orden 
de transmisión.  

• Los clientes AMQP se pueden integrar de forma sencilla con múltiples lenguajes 
de programación como Java, C, Python, etc. 

• Hay una amplia variedad de implementaciones de bróker en AMQP, aunque no 
tantas como en MQTT. 

• En el bróker el tratamiento de los mensajes que se publican es de forma asíncrona 
ya que son enviados a los suscriptores bajo una previa solicitud de estos. 
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• En AMQP se intercambian de mensajes de control con lo que se garantiza la 
entrega de los mensajes. 

Desventajas de AMQP 

A continuación, se describen las principales desventajas de AMQP [15]. 

• Al igual que en XMPP, no es recomendable que los clientes AMQP se 
implementen en dispositivos limitados con pocos recursos. 

• AMQP requiere de redes con un alto ancho de banda para poder soportar la gran 
cantidad de tráfico de control y funcionar correctamente 

• Se trata de sistemas centralizados ya que toda la información intercambiada pasa 
por el bróker central. 

• AMQP permite la implementación de clúster, pero ello conlleva un aumento de 
la complejidad y limitación del sistema desde el punto de vista de la 
disponibilidad. 
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2.8. Protocolo HTTP 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hipertexto) es 
un protocolo de la capa de aplicación basado en la arquitectura cliente-servidor que 
articula los intercambios de información entre los clientes web y los servidores HTTP. La 
especificación completa del protocolo HTTP/1.0 está recogida en la RFC 1945. La 
versión actual más reciente de HTTP es la 1.1, recogida en especificación RFC 2616 [16]. 

Modo de funcionamiento 

HTTP se implementa sobre la capa de conexión TCP/IP. Su funcionamiento es 
similar al del resto de los servicios comunes de entornos UNIX en el que se tiene un 
proceso servidor escuchando, a través de un puerto de comunicaciones TCP, las 
solicitudes de conexión de los clientes web. Una vez que se establece la conexión cliente-
servidor, es el protocolo TCP el que se encarga de mantener la comunicación activa y de 
garantizar un intercambio de datos libre de errores [16]. 

El funcionamiento de HTTP consiste fundamentalmente en un intercambio de 
mensajes de solicitud y respuesta entre cliente y servidor. Un cliente establece una 
conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la solicitud. Después el 
servidor responde con un mensaje similar, que contiene el estado de la operación y su 
posible resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un objeto o recurso sobre el que 
actúan, estando cada objeto web identificado por una URL (Uniform Resource Locator o 
Localizador de Recursos Uniforme) [16]. 

Especificaciones técnicas 

En HTTP los mensajes intercambiados entre servidor y cliente están formados por 
líneas de texto. Cada línea contiene los diferentes comandos y opciones del protocolo. 
Existen únicamente dos tipos de mensajes, uno para las solicitudes y otro para devolver 
la correspondiente respuesta. A continuación, se describen las principales características 
de HTTP [16]. 

● Se utilizan caracteres US-ASCII de 7 bits para codificar la información 
intercambiada en la comunicación entre los clientes y servidores.  

● Permite la transferencia de objetos multimedia, codificando los archivos binarios 
en cadenas de caracteres. El contenido de cada objeto intercambiado está 
identificado por su clasificación MIME. 

● Existen ocho comandos que permiten que un cliente pueda dialogar con el 
servidor. Los más frecuentes son GET, POST y HEAD. 

● En HTTP 1.0 cada operación requiere una conexión con el servidor, que es 
liberada al término de la operación. En la versión HTTP 1.1 se permite que una 
misma conexión se mantenga activa durante un cierto periodo de tiempo. Esto es 
gracias al mecanismo HTTP Keep Alive. 

● El servidor trata cada petición como una operación totalmente independiente del 
resto, por lo que no se mantiene estado. 

● Cada objeto al que se aplican los verbos del protocolo está identificado a través 
de una URL única. 
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2.9. Raspberry Pi 

La Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida de bajo coste, que alcanzó gran 
popularidad gracias a su total funcionalidad y su precio reducido. En este apartado se 
describe brevemente la historia de este dispositivo, después se presentan las principales 
versiones de esta placa y por último se profundiza en un modelo concreto de placa. 

2.9.1. Historia de la Raspberry Pi 
En 2011 se crearon los primeros prototipos de este microordenador, y en febrero de 

2012 se lanzó la primera Raspberry Pi. Fue desarrollada y lanzada por la Fundación 
Raspberry Pi en Reino Unido. La intención de la Fundación Raspberry Pi fue que la 
fabricación de estos dispositivos se hiciese en Reino Unido pero debido la alta demanda 
las primeras 10.000 unidades se fabricaran en China y Taiwán. El sistema operativo que 
se ejecuta en la Raspberry Pi es una distribución basada en Linux [17]. 

2.9.2. Versiones de la Raspberry Pi 
A continuación, se detallan algunas de las diferentes versiones de Raspberry Pi 

publicadas en los últimos años. 

• Raspberry Pi 1. Es el primer modelo que se lanzó al mercado, y tuvo dos 
versiones diferentes, el modelo A, que traía un solo puerto USB (Universal Serial 
Bus o Bus Universal en Serie), y el modelo B, más conocido y completo. El 
sistema operativo debía instalarse en una tarjeta SD. El procesador era un 
Broadcom BCM2835 de un solo núcleo y 700MHz, y traía una RAM de 512 MB. 
Más tarde se publicó el modelo B+, con 4 puertos USB y tarjeta microSD [17]. 

• Raspberry Pi 2. La segunda versión llegó en el año 2014. Sus características 
fueron similares a la versión Raspberry Pi 1 Modelo B+, pero con un modelo 
superior de procesador, el Broadcom BCM2836, con 4 núcleos y 900 MHz, y una 
memoria RAM de 1 GHz [17]. 

• Raspberry Pi Zero. Este modelo se lanzó en el año 2015. Se trata de un modelo 
de muy reducido tamaño y menor potencia que el modelo Pi 2. Ha sido diseñado 
para su uso en proyectos de IoT. Su sucesor es la Raspberry Pi Zero W (de 
Wireless), que incorpora conectividad Wi-Fi y Bluetooth [17]. 

• Raspberry Pi 3. La Raspberry Pi 3 reemplazó a la Raspberry Pi 2 en febrero de 
2016. Es el primer modelo en utilizar instrucciones de 64 bits. Permite la 
conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth 4.1 de base. Incorpora el modelo de 
procesador Broadcom BCM2837 ARMv8, de 4 núcleos que funciona a 1.2 GHz 
[17]. 

• Raspberry Pi 3 Modelo B+. En el siguiente apartado se explican en detalle las 
características de este modelo. 

• Raspberry Pi 4 Modelo B. Este es el último modelo de Raspberry Pi lanzado en 
2019 que cuenta con algunas mejoras respecto a los modelos anteriores como son, 
por ejemplo, los 4GB de memoria RAM, un nuevo procesador modelo Broadcom 
BCM2711 de 1.5GHz, dos salidas micro HDMI que soportar pantallas de 
resolución 4K y una entrada  de alimentación USB-C [17]. 
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2.9.3. Raspberry Pi 3 Modelo B+ 

Este modelo se publicó en marzo de 2018. Se mantuvo el mismo tamaño y la misma 
posición de los elementos con respecto al modelo anterior, manteniendo así la 
compatibilidad con el resto de los complementos [17]. En la Figura 16 se muestra el 
aspecto de este modelo. 

 

 

Figura 16. Raspberry Pi 3 modelo B+ 

 
 

En la Figura 17 se presenta el mapa de pines con todos los GPIOs [18]. 

 

 
Figura 17. Mapa de pines de la Raspberry Pi 3B+ [18] 
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A continuación, se listan las principales especificaciones hardware de este modelo 
[19]. 

• CPU+GPU: Broadcom BCM2837BO, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 
1.4GHz 

• RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM. 
• Ethernet: Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (hasta 300 Mbps) 
• Wi-Fi 2.4GHz y 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE 
• Full-size HDMI 
• Salida de audio estéreo y vídeo compuesto (conector jack 3,5mm) 
• 4 puertos USB 2.0 
• GPIO de 40 pines de expansión (2x20 tira) 
• Puerto serie CSI para conexión de cámara MIPI 
• Puerto serie DSI para conectar pantalla de visualización táctil (conector de 15 

vías plana flex cable) 
• Puerto para microSD para cargar el sistema operativo y almacenamiento de 

datos. 
• Soporta PoE (Power-over-Ethernet) 
• Alimentación de entrada: 5V/2.5A DC  
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2.10. Plataforma Arduino 
Arduino es una plataforma open source de electrónica basada en hardware y software 

libre. Se basa en el uso de placas de desarrollo que integran microcontroladores del 
fabricante Atmel, y que se programan utilizando el lenguaje de programación Arduino 
(basado en Wiring). Arduino proporciona un entorno de desarrollo propio, conocido como 
Arduino IDE (Integrated Development Environment o Entorno de desarrollo integrado) 
(ver 2.10.1). Este entorno de desarrollo implementa el lenguaje de programación de 
Arduino y el bootloader ejecutado en la placa. Las placas de Arduino están diseñadas con 
el objetivo de facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Tanto el 
entorno de desarrollo como el lenguaje de programación de Arduino se caracterizan por 
su sencillez y facilidad de uso [20]. 

Actualmente Arduino es una de las plataformas más conocidas gracias a que cuenta 
con el apoyo de una gran comunidad de usuarios que continuamente publican nuevo 
contenido, elaboran nuevas librerías y divulgan sus proyectos resolviendo las dudas de 
forma que el resto los puedan implementar o mejorar [20]. En la Figura 18 se muestra el 
logotipo de Arduino. 

 
Figura 18. Logotipo de Arduino [21] 

 

2.10.1. Arduino IDE 

Como ya se ha mencionado, Arduino IDE es un entorno de software que incluye un 
conjunto de herramientas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de programas con 
código Arduino para posteriormente volcarlos en tarjetas que cuenten con algún 
microcontrolador. Estas herramientas son un editor de código, un compilador, un 
depurador y un constructor de interfaz gráfica GUI (Graphical User Interface o Interfaz 
gráfica de usuario) [20]. El compilador se utiliza para programar y transferir el contenido 
y las instrucciones a la placa de Arduino en su lenguaje máquina [22]. Este entorno está 
basado en el lenguaje de programación Processing. Se puede descargar de forma gratuita 
la última versión del IDE de Arduino desde la sección de descargas del sitio web oficial 
de Arduino, y está disponible para distintas plataformas [23]. En la Figura 19 se muestra 
el aspecto de la interfaz de usuario de Arduino IDE. 
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Figura 19. Interfaz de usuario del entorno Arduino IDE 

Este entorno de programación cuenta con un gestor de librerías que permite el acceso 
a las librerías instaladas, buscar librerías disponibles, instalar nuevas, tanto de forma 
manual como asistida, y actualizarlas. El listado de librerías de Arduino instaladas en 
formato JSON se puede encontrar en la siguiente ruta [22]. 

C:\Users\nombre_usuario\AppData\Local\Arduino15  
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2.11. Microcontrolador ESP8266 

El ESP8266 es un microcontrolador de reducido tamaño que integra un adaptador 
para la conexión Wi-Fi y que presenta un consumo muy bajo. Se trata de un chip que 
ofrece multitud de posibilidades y son parte esencial en proyectos DIY [24]. Sus 
principales aplicaciones las encontramos en los electrodomésticos conectados, los 
enchufes inteligentes, las bombillas inteligentes, las cámaras IP, el control de procesos 
industriales, las redes de sensores, los dispositivos de tipo wearables y, en general, 
cualquier dispositivo IoT que requiera de conexión a internet [25].  

 

2.11.1. Historia del ESP8266 

El microcontrolador ESP8266 fue desarrollado y fabricado por la empresa de china 
Espressif Systems. El principal objetivo en su diseño era dar acceso a cualquier 
microcontrolador a una red wifi. La versión básica del módulo ESP-01 se lanzó en agosto 
de 2014 en colaboración con la empresa AI-Thinker. Una de las barreras que al inicio 
dificultaron su difusión fue que toda la documentación sobre este microcontrolador estaba 
en chino. Gracias a su reducido precio y a las posibilidades que ofrecía, la popularidad 
del ESP8266 fue creciendo entre los usuarios y rápidamente se tradujo gran parte de la 
documentación, y se crearon nuevos firmware y aplicaciones para el ESP8266. En el año 
2016 se publicó una nueva versión del microcontrolador, el ESP8285. Este se diferenció 
del ESP8266 en que lleva integrado en el propio chip una memoria Flash de 1 MB [24]. 

En la Figura 20 se muestra el microcontrolador ESP8266 integrado en el módulo 
ESP-01. 

 
Figura 20. Módulo ESP-01 basado en el ESP8266 
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2.11.2. Especificaciones técnicas 

En la Tabla 5 se presentan las especificaciones hardware y en la 

Tabla 6 las especificaciones software, ambas extraídas de la hoja de datos del 
ESP8266 proporcionada por el fabricante [25]. 

Tabla 5. Especificaciones hardware del ESP8266 [25] 

Ítems Parámetros 

CPU Tensilica LX106 32-bit processor 

Interfaces periféricas 
UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR Control Remoto 

GPIO/ADC/PWM/LED Light & Button 

Voltaje de operación 2,5V - 3,6V 

Corriente de operación Valor promedio: 80 mA 
Rango de temperatura de 
operación -40°C - 125°C 

Tamaño del encapsulado QFN32-pin (5 mm x 5 mm) 

Interfaz externa - 

 
Tabla 6. Especificaciones software del ESP8266 [25] 

Ítems Parámetros 

Modo Wi-Fi Station/SoftAP/SoftAP+Station 

Seguridad WPA/WPA2 

Encriptación WEP/TKIP/AES 

Actualización firmware Descarga UART / OTA (vía red) 

Desarrollo Software Soporta Servidor Cloud de Desarrollo / Firmware y 
SDK para programación rápida del chip 

Protocolos de red IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP 

Configuración de usuario Set de Instrucciones AT, Servidor Cloud, App 
iOS/Android 
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A continuación, se describen las características eléctricas y de consumo eléctrico 
[25]. 

Características eléctricas. El rango de voltaje de trabajo es de entre 2,5 V y 3,6 V, 
siendo el valor típico de 3,3 V. Según el fabricante, este chip admite tensiones de 
entrada de 5 V en los puertos GPIO [25]. 

Consumo eléctrico. El consumo eléctrico del ESP8266 en cada instante dependerá 
del modo de funcionamiento del chip, de la calidad de la señal Wi-Fi que se reciba y de 
si el dispositivo está enviando y recibiendo información a través de la Wi-Fi. Dispone 
de una arquitectura de bajo consumo que trabaja en cuatro modos de funcionamiento 
diferentes. A continuación, se describen estos cuatro modos [25]. 

• Modo activo. El chip está encendido y funcionando. El chip puede recibir, 
transmitir o escuchar. El consumo es de unos 170mA a plena potencia de 
transmisión. 

• Modo modem-sleep. La CPU está operativa pero la Wi-Fi y la radio están 
desactivadas. El RTC (Real Time Clock) está activo para mantener la 
sincronización. El consumo en este estado está en el rango de entre 0.6mA y 1mA. 

• Modo light-sleep. La CPU y todos los periféricos están pausados. El chip se 
activa para atender los posibles eventos que surjan. 

• Modo deep-sleep. Solo está encendido el RTC y el resto de las partes del chip 
están apagados, los datos que no estén almacenados se pierden. Primero se pasa 
por el modo sleep antes de poder pasar al modo activo. El consumo del chip ronda 
los 20μA. 

2.11.3. Módulos que integran el ESP8266 

Según la terminología utilizada, los chips ESP8266 y ESP8285 son 
microcontroladores que se pueden adquirir individualmente como componentes discretos. 
Sin embargo, cuando estos microcontroladores están integrados en PCBs, nos referimos 
a ellos como módulos [24]. 

En este apartado se presentan algunos de los módulos incorporan el microcontrolador 
ESP8266. Además de los diferentes módulos publicados, el fabricante AI-Thinker publicó 
diferentes modelos de la serie ESP, cada uno orientado a un uso diferente [24]. 

• ESP-01. Es el más popular pero no el más completo. Tiene 2 pines digitales GPIO 
disponibles. Se pueden utilizar los pines Rx y Tx como GPIO si no se utilizan para 
la comunicación por puerto serie. Se programa a través de un adaptador serie/USB 
o con una placa Arduino [24]. 

• ESP-05. Es el módulo más simple de toda la gama. Se diseñó con la idea de que 
fuese un Shield Wi-Fi para Arduino. No dispone de puertos GPIO [24]. 

• ESP-12. Es el módulo con más difusión de todos, por ser de los más completos. 
Dispone de 11 puertos GPIO, uno de ellos analógico con resolución de 10-bit 
(1024 valores). Para la conexión a la protoboard se requiere de soldaduras directas 
o con un adaptador [24]. 

• ESP-201. Dispone de 11 puertos GPIO, aunque ampliable a dos más realizando 
una modificación. Con el fin de poder ampliar el alcance permite el acople de una 
antena externa [24]. 
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• NodeMCU. Es el módulo más equipado y el más característico en la familia de 
placas. Incluye un adaptador serie/USB y se alimenta a través del puerto micro 
USB. Su arquitectura está basada en el módulo ESP-12. Una sus principales 
ventajas es que hay disponible multitud de firmwares para este que permiten 
programar en lenguajes como LUA, Python, Basic o JavaScript [24]. En la Figura 
21 se muestra el aspecto del módulo NodeMCU Amica V1.0, y en la Figura 22 se 
presenta el mapa de pines de este módulo [26]. Existe también otra versión de este 
módulo denominada NodeMCU Lolin V3. Esta versión es semejante al NodeMCU 
Amica ya que cuenta con los mismos pines (mismo mapa de pines) pero con la 
diferencia de que tiene un tamaño mayor. 
 

 

Figura 21. Módulo NodeMCU Amica V1.0 

 

 

Figura 22. Mapa de pines del NodeMCU Amica V1.0 [26] 
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2.11.4. Firmware del ESP8266 

Cuando se lanzaron las primeras versiones de placas con el microcontrolador 
ESP8266 no existía integración con el entorno de Arduino ni tampoco la documentación 
estaba traducida. Por ello la tarea de programarlos era bastante compleja y los 
programadores debían tener un manejo avanzado de los comandos AT [24]. 

La aparición del módulo NodeMCU proporcionó la ventaja de poder programar el 
microcontrolador de manera más sencilla que utilizando el SDK de Espressif. Aunque 
existe la posibilidad de programar los módulos ESP utilizando una placa Arduino, la 
programación normalmente se realiza mediante el IDE oficial de Arduino utilizando el 
firmware que proporciona NodeMCU. La conexión es a través del adaptador serie a USB 
que incorpora el chip [26]. 

Además, este microcontrolador permite utilizar firmwares alternativos para poder hacer 
usos de este sin necesidad de programarlo. A continuación, se presentan algunos de los 
firmwares más populares [27]. 

• Tasmota. Firmware que posibilita el uso genérico de numerosos dispositivos, 
utilizando por ejemplo MQTT para integrarlos en otros sistemas. 

• Espurna. Firmware más completo que Tasmota y soportado por multitud de 
dispositivos. 

• ESPEasy. Firmware más sencillo y rápido de configurar en los dispositivos. 
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2.12. Home Assistant 

Home Assistant es una plataforma de domótica de código abierto que se ejecuta en 
Python 3 y permite centralizar el control de los dispositivos del hogar. Según se indica en 
el sitio web oficial de la plataforma “Se trata de una plataforma open source que prioriza 
la seguridad y la privacidad de los datos” [28]. Está optimizada para ejecutarse en 
dispositivos como la Raspberry Pi, en equipos de mayores prestaciones como los modelos 
Intel NUC, o en un servidor local [29]. En la Figura 23 se muestra el logotipo de Home 
Assistant. 

 

Figura 23. Logotipo de Home Assistant [30] 

Al igual que ocurre con Arduino, la plataforma Home Assistant está respaldada por 
una gran comunidad internacional de usuarios. Actualmente es una de las plataformas de 
domótica open source para IoT más importantes ya que permite más de 1400 
integraciones de diferentes fabricantes, y es una de las principales impulsoras del 
movimiento DIY. Los desarrolladores de la plataforma publican frecuentemente nuevas 
actualizaciones de la plataforma en las que aumenta el número de componentes 
integrables 

 

Figura 24. Sitio web oficial de Home Assistant [28] 

Home Assistant se basa en reglas para controlar el sistema domótico, controlando de 
forma automática el estado de todos los dispositivos inteligentes que lo componen. 
También permite utilizar aplicaciones conocidas como son IFTTT, Plex, Kodi o Arduino, 
y se puede integrar con una gran variedad de APIs como HUE, Nest, WeMo y dispositivos 
Xiaomi [29]. 



 
 

Marco tecnológico 

39 
 

La interfaz de Home Assistant se caracteriza por ser sencilla y moderna, 
perfectamente adaptable a cualquier dispositivo. Esta interfaz está basada en la normativa 
de diseño Material Design y soporta características como los WebSockets para trabajar 
en tiempo real sin necesidad de recargar la página para visualizar los valores de los 
sensores en cada momento [29]. 

Un aspecto importante, de cara a la configuración de los componentes que se dan de 
alta en Home Assistant, es que esta plataforma utiliza la sintaxis YAML en los ficheros 
de configuración. YAML permite expresar configuraciones con cierto nivel de 
complejidad. Su sintaxis está basada en bloques de colecciones y en mapeos de parejas 
clave-valor. Cada ítem de una colección comienza con un guion medio, y los mapeos 
tienen el formato clave: valor. Esto es similar a una tabla Hash o a un diccionario en 
Python. En la sintaxis YAML se debe prestar especial atención a las reglas de espacios 
marcadas en la sangría ya que es la manera en la se estructuran las anidaciones entre 
elementos [31]. 

A continuación, se muestra un ejemplo en sintaxis YAML de cómo anidar una 
colección de mapeos en un solo componente, en este caso el componente sensor. En 
Home Assistant, esto crearía dos sensores que utilizan la plataforma MQTT, pero tienen 
un valor diferente en la propiedad state_topic [31]. 

sensor: 

  - platform: mqtt 

    state_topic: sensor/topic 

  - platform: mqtt 

    state_topic: sensor2/topic 

Home Assistant también cuenta con un servicio de cloud denominado Home 
Assistant Cloud que ofrecer a los usuarios la posibilidad de establecer una conexión 
remota segura para acceder a sus sistemas y controlarlos desde fuera de sus hogares. 
También permite conexión con otros servicios de cloud como por ejemplo Amazon Alexa 
y Google Assistant. Este servicio es ofrecido por la compañía Nabu Casa Inc, cuyos 
fundadores son los mismo que los fundadores de la plataforma Home Assistant. Se trata 
de un servicio de pago por subscripción ofreciendo un primer periodo de prueba gratuito 
de 31 días [32]. 

Por último, hay que destacar el hecho de que existen otros sistemas alternativos a 
Home Assistant para la automatización del hogar. Algunas de las principales alternativas 
son las plataformas OpenHAB, Domoticz, SmartThings (Samsung), o Node-RED, 
destacando esta última en el sector del IoT por ser una herramienta de desarrollo basada 
en flujos [33]. 
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2.13. Router inalámbrico 
Un router es un dispositivo hardware que se utiliza para interconectar los equipos que 

funcionan en el marco de una red. De forma adicional, algunos tipos de router permiten 
la conexión a la red móvil 4G mediante la inserción de una tarjeta SIM. Los router 
permiten establecer una red local y proporcionar conectividad a los dispositivos que se 
conecten a la misma, normalmente a través de la red Wi-Fi que genera el propio router, 
actuando también en ese caso como punto de acceso. Para que un router con conectividad 
4G esté conectado a la red móvil y funcione correctamente es necesario que la cobertura 
del lugar sea adecuada y que no se consuman todos los datos disponibles en la tarifa 
asignada a la tarjeta SIM. 

Como se muestra en la Figura 25, un ejemplo de router 4G LTE es el modelo Archer 
MR200 del fabricante TP-Link.  

 

 
Figura 25. Router Wireless Dual Band 4G LTE TP-Link AC750 Archer MR200 
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2.14. Impresión 3D 

En este apartado se realiza una introducción a la tecnología de impresión 3D, después 
se describe el procedimiento completo que se sigue para realizar la impresión de un 
modelo 3D y, por último, se describe un modelo concreto de impresora 3D. 

2.14.1. Introducción a la impresión 3D 
Existen múltiples tecnologías de impresión 3D, cada una con sus diferentes técnicas, 

cuyo propósito es convertir un modelo digital hecho con programas de CAD en un modelo 
físico. La impresión 3D es una tecnología que se extiende cada vez más ya que ofrece 
nuevas posibilidades. El desarrollo de este tipo de tecnologías comenzó en el año 1988. 
Gracias al auge del hardware libre, el código abierto y a la liberación de muchas patentes, 
los precios actuales de las impresoras 3D hacen que sea accesible financiera y 
técnicamente para la gran mayoría [34]. 

La tecnología de impresión 3D más popularizada es la tecnología FDM (Fused 
Deposition Modeling), también conocidas como FFF (Fused Filament Fabrication). Esta 
tecnología consiste en la colocación del material plástico fundido que sale de la boquilla 
del extrusor formando una sucesión de cientos de capas muy finas van construyendo el 
objeto de forma gradual. Existe otra tecnología de impresión llamada SLA (Stereo 
Lithography) basada en la técnica de la estereolitografía. Esta última es menos accesible 
ya que se utilizan resinas con colores más limitados y su precio es elevado [34]. 

Se han desarrollado múltiples tipos de materiales de impresión para la tecnología FDM, 
siendo los más básicos los plásticos PLA (poliácido láctico), el PETG (derivado del 
tereftalato de polietileno) y el ABS (acrilonitrilo butadieno). Según su composición, 
existen otros tipos de materiales como son los filamentos de madera o corcho, o incluso 
materiales flexibles. Los diámetros de filamento de esta tecnología son 1.75 o 2.85 mm 
[34]. 

2.14.2. Procedimiento de impresión de un objeto 3D 

A continuación, se describe de forma general el procedimiento que se sigue para 
imprimir de un objeto 3D en la gran mayoría de los modelos de impresoras 3D. 

Paso 1. Obtención de un modelo 3D. En todos los casos se debe partir de un modelo 
digital 3D. A continuación, se describen algunas de las diferentes maneras de obtener este 
modelo [35]. 

• Realizar el diseño completo del modelo 3D con un software de CAD. Algunos 
ejemplos de software de diseño 3D son Google Sketchup, Blender o 3DS Max. 

• Si ya se posee un modelo físico del objeto, este se puede escanear y replicarlo en 
formato digital. 

• Se puede descargar un modelo 3D similar desde sitios web en los que hay 
publicados multitud de archivos de diseño digital de modelos 3D que son 
compartidos de forma gratuita por los usuarios que los crean. Un ejemplo de ello 
es el sitio web Thingiverse cuyo aspecto se muestra en la Figura 26 [36]. 
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Figura 26. Sitio web oficial de Thingiverse [36] 

 
Paso 2. Obtención del archivo interpretable por la impresora. Una vez que se 

tiene el archivo STL del modelo se debe abrir con un software de impresión 3D. 
Normalmente estos programas permiten visualizar, mover y modificar el tamaño del 
modelo 3D. También permiten configurar los parámetros de impresión y transformar el 
modelo 3D en código G y después guardar el archivo en una tarjeta SD [35]. Un ejemplo 
de software de impresión 3D es el Ultimaker Cura que ofrece el fabricante Ultimaker, el 
cual se puede descargar de forma gratuita desde su página web. En la Figura 27 se muestra 
el aspecto de este software [37]. 

La primera vez que se abre el programa se debe seleccionar el modelo de impresora 
3D en la que se imprimirá. Cuando los parámetros de impresión están correctamente 
configurados, se debe iniciar el proceso de transformación del modelo en código G 
interpretable por la impresora. Una vez finalizado el proceso, y desde el mismo programa, 
se puede guardar el nuevo archivo en una tarjeta SD [35] 

 

 

Figura 27. Software de impresión 3D Ultimaker Cura [37] 
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Paso 3. Configuración y ajuste de la impresora 3D. Antes de iniciar cualquier 
proceso de impresión la impresora debe estar correctamente ajustada y calibrada, y la 
bandeja de impresión esté bien nivelada. Si no se realizan estos ajustes se producirán 
defectos en las piezas o incluso no llegarán a imprimirse correctamente. Se introduce la 
tarjeta SD en la ranura situada en el cuadro de control de la impresora (ver Figura 28) y 
se coloca el carrete de material PLA del color deseado. Después se introduce el filamento 
en el cargador hasta que aparezca por la salida del extrusor [35]. 

 

 

Figura 28. Ranura para tarjeta SD en el control de la impresora 3D 

 
Paso 4. Inicio de la impresión. Cuando se inicia el proceso de impresión primero se 

calientan la plataforma y la punta del extrusor hasta alcanzar la temperatura configurada. 
Una vez alcanzada dicha temperatura el sistema ya está listo para empezar a depositar el 
filamento fundido sobre la plataforma a la vez que se van desplazando tanto el cabezal 
como la plataforma. De esta manera se van superponiendo las capas horizontales del 
material hasta acabar formando el objeto 3D [35]. 
 

Paso 5. Finalización de la impresión. Una vez finalizado el proceso de impresión 
se deja enfriar la pieza algunas horas antes de retirarla. De esta manera podrá despegar 
mejor del cristal de la base.  
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2.14.3. Modelo de impresora 3D: TEVO Black Widow 

Entre los diferentes modelos de impresoras 3D que ofrece el fabricante TEVO 3D 
Electronic Technology Co., Ltd. se encuentra el modelo Black Widow [38]. En la Figura 
29 se muestra una vista general del aspecto de esta impresora. 

 

Figura 29. Vista general impresora 3D TEVO Black Widow 

Las especificaciones técnicas de este modelo de impresora 3D se muestran en la 
Tabla 7 [38]. 

Tabla 7. Especificaciones técnicas TEVO Black Widow [38] 

Ítems Parámetros 

Velocidad de impresión 100 mm/s 

Extrusora Extrusora de tipo Microstep 

Material de impresión PLA, ABS, PLA flexible, HIPS, 
MADERA, PVA, Nylon 

Grosor de capa 0,05mm 

Precisión de posicionamiento ejes XY 0,12mm 

Precisión de posicionamiento eje Z 0,04mm 

Formatos de archivo STL, código G 

Tamaño máximo de impresión 370x250x300mm 

Modelo de placa base MKS Gen v1.3 

Volumen de la máquina 600x600x600mm 
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En la Figura 30 se muestran algunos ejemplos de objetos 3D impresos con esta 
impresora. 

  

Figura 30. Ejemplos de objetos 3D impresos 

 
En la Figura 31 y en la Figura 32 se muestran las partes principales de la impresora 

TEVO Black Widow. 

 

Figura 31. TEVO Black Widow (I) 

 

 

Figura 32. TEVO Black Widow (II)
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 
En este apartado se presentan las especificaciones y restricciones que debe cumplir 

el diseño del sistema domótico propuesto en este proyecto. 

A continuación, se describen las especificaciones de diseño que se siguieron en el 
diseño y desarrollo del sistema. 

• El sistema debe ser centralizado de forma que toda la información que se envía o 
se reciba de los dispositivos conectados al sistema sean procesados en una unidad 
controladora. 

• Se deben poder integración en el sistema distintos dispositivos IoT que utilicen 
comunicaciones inalámbricas para transmitir la información. 

• Se debe poder asegurar el correcto envío y recepción de alguno de algunos de los 
mensajes que se intercambien entre un dispositivo y la unidad controladora. 

• Mantener la seguridad y privacidad de los datos que maneja. 
• El sistema domótico debe ser completamente escalable de forma que se puedan 

añadir nuevos dispositivos conectados. 
• El software que se utilice en este sistema debe ofrecer la posibilidad de gestionar 

el acceso de nuevos usuarios a la plataforma. 
• Este software debe contar con nuevas actualizaciones periódicas que permitan 

mantener actualizado el sistema y poder añadir los nuevos dispositivos que vayan 
apareciendo en el mercado. 

• Se deben poder crear y añadir diferentes tipos de automatizaciones en el sistema 
domótico. 

• El sistema debe permitir la personalización de la interfaz de usuario de forma que 
se puedan agrupar en dicha interfaz el panel de control de los de dispositivos que 
tienen funcionalidades similares, como por ejemplo las bombillas. 

• El software utilizado se permitir realizar copias de seguridad de la configuración 
del sistema de forma que no se pierda información en caso de que se produzca 
algún fallo en el sistema. Además, esto permite que en caso de que se estropee 
algún componente éste pueda ser sustituido de forma sencilla sin tener que volver 
a configurar el sistema. 

• Alguno de los componentes del sistema debe ser un dispositivo conectado a una 
plataforma para control por voz. 

• Alguno de los componentes del sistema debe ser un dispositivo que permita medir 
el consumo energético en una línea eléctrica. 

• Se debe poder cambiar la ubicación física del sistema domótico sin necesidad de 
tener que reconfigurar los parámetros de conexión, por lo que la red de área local 
debe ser siempre la misma independientemente del lugar en el que se encuentre el 
sistema. 

• Al sistema debe estar conectado algún componente que cuente con sensores que 
permitan medir las condiciones medioambientales que hay en un espacio, así 
como la posibilidad de detectar movimiento. 

• Alguno de los componentes integrados en el sistema debe haber sido fabricado 
manualmente a medida por el alumno y habiendo utilizado un encapsulado de 
plástico impreso mediante una impresora 3D. 
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• El sistema debe tener integrado al modelo comercial de bombilla LED inteligente 
de forma que se pueda controlada a través de un navegador y desde un panel de 
control amigable. 

Por otra parte, se presentan a continuación las restricciones de diseño del sistema 
domótico. 

• Para lograr la centralización del sistema se ha utilizado un ordenador de tipo 
Raspberry Pi en el cual se instala el software de control y ejercerá de unidad 
controladora del sistema al que se conectan todos los dispositivos que lo 
componen. 

• Para asegurar que produce de forma correcta la comunicación y el envío de 
los mensajes que contienen la información recogida por los componentes del 
sistema se ha decidido utilizar el protocolo MQTT para el envío de telemetría. 

• Para que el sistema domótico pueda ser escalable se ha decidido utilizar el 
software Home Assistant, ya que se trata de una plataforma de código abierto 
en pleno desarrollo que permite integrar en el sistema una gran variedad de 
componentes, así como sacar copias de seguridad de la configuración del 
sistema, para evitar pérdida de información por posibles errores en el sistema. 

• El software de Home Assistant se encuentra actualmente en pleno desarrollo 
ya que, de forma periódica, la comunidad de desarrolladores lanza nuevas 
actualizaciones del sistema integración de nuevos componentes. 

• Otro motivo por el que se ha utilizado el software Home Assistant para este 
sistema es porque permite crear de forma sencilla diversas automatizaciones 
en las cuales interactúen entre sí los dispositivos conectados. También 
permite la personalización de la interfaz de usuario. 

• El asistente de voz escogido para ser integrado en el sistema es Google 
Assistant perteneciente a Google, mediante el altavoz comercial Google 
Home Mini. 

• Para la monitorización del consumo de energía en una línea eléctrica se ha 
decidido utilizar el enchufe inteligente comercial del fabricante TP-LINK 
modelo HS110. Además, este modelo de enchufe es compatible con el 
asistente de voz de Google. 

• Se ha utilizado un router 4G modelo Archer MR200 del fabricante TP-LINK 
que permite establecer una LAN de forma rápida y sencilla gracias a una 
tarjeta SIM de datos que incorpora. 

• Para poder medir parámetros medioambientales como la temperatura, la 
humedad o la luminosidad, así como para detectar movimiento, se han 
utilizado una serie de sensor conectados a un microcontrolador de tipo 
ESP8266 que se encuentre integrado en el módulo NodeMCU. 

• Para la impresión de piezas 3D que sirvan de encapsula de alguno de los 
componentes se ha utilizado la impresora 3D modelo Tevo Black Widow del 
fabricante TEVO, y junto con un bobinado de filamento de tipo PLA. 

• La bombilla LED inteligente elegida para ser integrada en el sistema 
domótico es el modelo Smart LED Bulb del fabricante YEELIGHT. Además, 
este modelo de bombilla es compatible con el asistente de voz de Google. 
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4. Descripción de la solución propuesta 

En este apartado se describe el procedimiento seguido para el desarrollo y la 
implantación del sistema domótico. En primer lugar, se describe el dispositivo elegido 
para la unidad controladora y la plataforma domótica que se ejecuta en esta unidad. A 
continuación, se describe la configuración inicial del sistema. Después se explica en 
detalle el proceso seguido para la integración de cada uno de los componentes del sistema, 
y por último, se describe una automatización implementada. 

4.1. Unidad controladora del sistema domótico 

Para la unidad controladora central del sistema domótico se ha optado por la 
utilización de una Raspberry Pi 3 modelo B+, descrita en el apartado 2.9.3. Este modelo 
cumple con los requerimientos técnicos necesarios para llevar a cabo la instalación y 
despliegue de la plataforma domótica. 

4.2. Plataforma domótica Home Assistant 

Se ha optado por la utilización de la plataforma Home Assistant porque permite 
cumplir con las restricciones impuestas para este proyecto. Como ya se ha mencionado 
en el apartado 2.12., el hecho de ser una plataforma de código abierto apoyada por una 
gran comunidad de usuarios hace que haya disponible multitud de documentación en 
internet sobre esta plataforma, sobre todo en el sitio web oficial de Home Assistant. 

Otro motivo por el que se ha decidido utilizar Home Assistant es que alumno ya 
contaba con experiencia previa en el manejo de esta plataforma antes de la realización de 
este proyecto, lo que aporta un valor añadido al desarrollo del sistema. 

En el apartado Instalación de la plataforma Home Assistant (apartado 7.1) se 
describe el procedimiento realizado para la instalación de la imagen de sistema utilizada 
en la Raspberry Pi. Esta imagen es Hassbian y ya trae instalado de serie el software de 
Home Assistant. También se describen los ajustes de seguridad realizados en el apartado 
Ajustes de seguridad del sistema (apartado 7.4) del manual de usuario. 

4.3. Configuración de la red local 

Para el establecimiento de la red local a la que se conectan todos los dispositivos del 
sistema se ha utilizado un router con conectividad a la red de datos 4G LTE modelo TP-
LINK Archer MR200 (ver Figura 25). El funcionamiento de este equipo se ha descrito en 
el apartado 2.13. En la Figura 33 se muestra la configuración de la red Wi-Fi utilizada 
para el sistema domótico. 
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Figura 33. Configuración de red en router TP-Link modelo Archer MR200 

 

4.4. Formas de acceso a Home Assistant 
Para el acceso a la plataforma se puede hacer a través de un navegador por HTTP 

[39] o bien desde un dispositivo móvil a través de la APP de Home Assistant disponible 
en los repositorios de software de iOS y Android (ver Figura 34). 

 

Figura 34. APP de Home Assistant disponible para Android 

Para acceder de forma remota al sistema domótico desde fuera de la vivienda el 
usuario puede utilizar una habilitar una conexión por VPN para conectarse a la red local 
y, en consecuencia, poder acceder al sistema de Home Assistant, pero para ello es 
requisito necesario disponer de una dirección IP pública que no cambie, es decir, que se 
fija, lo cual conlleva una serie de costes adicionales por parte de la operadora. Otra 
posibilidad que tiene el usuario para acceder al sistema domótico remotamente es hacerlo 
a través del servicio Home Assistant Cloud, pero es necesario que este servicio esté 
activado por parte del usuario, ya que tiene un coste reducido. Home Assistant Cloud 
permite además otra serie de ventajas que se presentarán en este documento más adelante.  
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4.5. Integración de los componentes 

En este apartado se describe en detalle el procedimiento de configuración realizado 
en cada una de las integraciones llevadas a cabo en Home Assistant. 

4.5.1. Integración 1: Servidor MQTT Mosquitto 

En este apartado se describe el procedimiento seguido para integrar un servidor 
MQTT, también denominado bróker MQTT, en nuestro sistema de Home Assistant. En 
el sitio web de Home Assistant se plantean cuatro opciones diferentes para la elección del 
bróker MQTT: 

• Servidor MQTT que se ejecute localmente en nuestro dispositivo 
• Servidor MQTT público 
• Servicio CloudMQTT 
• Servidor MQTT embebido en Home Assistant, denominado HBMQTT 

[40] 
En este proyecto se ha optado por instalar un servidor MQTT que se ejecute 

localmente en el propio sistema Hassbian. Se ha optado por utilizar este servidor local 
MQTT en vez de un servidor externo ya que aporta mayor privacidad y no depende de 
servicios de cloud externos [41]. De todas las opciones disponibles se ha optado por 
instalar el servidor Mosquitto MQTT. La instalación se realizado de forma manual en 
nuestro sistema Hassbian mediante comandos de tipo Shell de Linux. 

 

Proceso de instalación del servidor MQTT Mosquitto 

A continuación, se describe el proceso de instalación y configuración del servidor 
MQTT [41]. 

• Paso 1. Instalación de Mosquitto MQTTT en Hassbian 
Abrimos una nueva sesión SSH en PuTTY y accedemos a nuestro sistema Hassbian. 

Después de acceder al sistema ejecutamos los dos comandos que se indican a 
continuación siguiente el mismo orden en el que se presentan. Estos dos comandos sirven 
para actualizar los paquetes del sistema Linux [41]. 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

Cuando estos procesos de actualización ya han terminado ya podemos instalar 
Mosquitto. Para ello, ejecutamos los dos comandos siguientes en el orden que se indica 
[41]. 

sudo apt-get install mosquitto 

sudo apt-get install mosquitto-clients 
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• Paso 2. Configuración de Mosquitto MQTT en Hassbian 
Después de instalar Mosquitto se procede a realizar algunos ajustes en las opciones 

de configuración de Mosquitto para que coincidan con los requerimientos deseados. En 
el sitio web oficial de Mosquitto se pueden consultar la lista completa de opciones de 
configuración que hay disponibles [42]. En este caso utilizamos la configuración de 
ajustes por defecto, pero añadiendo la autenticación mediante clave. Para editar la 
configuración de Mosquitto abrimos el fichero mosquitto.conf utilizando el siguiente 
comando [41]. 

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf 

En este fichero se indica que es posible situar la configuración local en un directorio 
diferente, pero en este caso eliminamos la línea de código en la que se incluye este otro 
directorio. Después añadimos tres opciones nuevas de configuración de Mosquitto 
introduciendo las siguientes líneas de código [41]. 

allow_anonymous false 

password_file /etc/mosquitto/pwfile 

listener 1883 

Con estas líneas se indica que el cliente que utiliza el servidor de Mosquitto debe 
estar autenticado (primera opción), asociándolo a un fichero de contraseña (segunda 
opción). En la última línea se fija el puerto 1883 como el puerto que se utilizará en este 
sistema para acceder al bróker MQTT. Después de editar el fichero se deben guardar los 
cambios antes de cerrarlo [41]. 

Después se debe crear un nombre de usuario y contraseña para el acceso al servidor 
Mosquitto mediante la ejecución del siguiente comando, sustituyendo la última palabra 
“USERNAME” del comando por el nombre de usuario deseado [41]. 

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile USERNAME 

 

• Paso 3. Reinicio del sistema y redirección de puertos en el router 
Para finalizar el proceso de instalación y configuración del servidor Mosquitto MQTT 
debemos reiniciar por completo el sistema mediante el siguiente comando. Una vez que 
se ha completado el reinicio de la Raspberry Pi el servidor MQTT debería estar ya 
funcionando correctamente [41]. 

sudo reboot 

Una vez finalizado este proceso se puede acceder al servidor MQTT de dentro de la red 
local, pero no desde fuera. Para habilitar el acceso al broker MQTT desde la red externa 
se debe configurar una nueva regla de redirección de puerto en la configuración del router, 
como la que se muestra en la Figura 35 [41]. 
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Figura 35. Regla de redirección de puerto (router) para el servidor Mosquitto MQTT 

 

Configuración en Home Assistant 

En la Figura 36 se muestra la sección de código que se ha añadido en el fichero de 
configuración configuration.yaml para llevar a cabo la integración del bróker Mosquitto 
en Home Assistant. Es necesario añadir la dirección IP del servidor, que en este caso será 
la IP 192.168.8.100 de la Raspberry, pues Mosquitto es servicio local que se ejecuta en 
el propio sistema Hassbian. También es necesario añadir el puerto MQTT utilizado por 
el bróker, en este caso el 1883, así como un nombre identificador de cliente, en este caso 
“home-assistant-1”, y las credenciales de seguridad para poder acceder al servidor 
MQTT. Estas últimas se encuentran por motivos de seguridad en el fichero secrets.yaml 
de home assistant. 

 

Figura 36. Código YAML servidor MQTT 

A continuación, se describen las variables de configuración utilizadas en este caso 
para el componente mqtt. 

• broker (string) (opcional) – dirección IP o hostname del bróker MQTT. 
• port (integer) (opcional) – el puerto de red por el que se conecta. Por defecto: 

1883 
• client_id (string) (opcional) – el identificador de cliente que utilizará Home 

Assistant. Debe ser un identificador único. Por defecto se genera uno de forma 
aleatoria. 

• username (string) (opcional) – el nombre de usuario para la autenticación en el 
servidor MQTT. 

• password (string) (opcional) – la contraseña correspondiente al nombre de 
usuario.  
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4.5.2. Integración 2: Actuador SonOff Basic 

En este apartado se describe el procedimiento seguido para integrar el dispositivo 
SonOff Basic en Home Assistant. Este dispositivo es un conmutador diseñado por la 
empresa ITEAD Intelligent Systems que está basado en microcontrolador ESP8266 (ver 
apartado 2.11). Este modelo permite controlar un solo circuito y se caracteriza por llevar 
integrado un relé, siendo su conexionado muy sencillo [43]. En la Figura 37 se muestra 
el aspecto del modelo SonOff Basic. 

 
Figura 37. Aspecto exterior del actuador SonOff Basic 

El firmware que incorporan de serie todos los dispositivos SonOff es un firmware 
propio del fabricante, lo cual dificulta su integración en Home Assistant. Por ello es 
necesario sustituir este firmware por el firmware TASMOTA para poder configurar la 
conexión con el servidor MQTT Mosquitto. 

 

Sustitución del firmware del SonOff Basic 

Dado que el SonOff Basic no cuenta con un puerto de comunicación USB se necesita 
utilizar un hardware auxiliar para poder llevar a cabo esta tarea [43]. En nuestro caso, el 
módulo adaptador utilizado es un convertidor de comunicación serie de micro USB a TTL 
(Transistor-Transistor Logic o Lógica transistor a transistor) conocido como FT232RL 
de 3.3V y 5V [44]. Este módulo se muestra en la Figura 38. 

 
Figura 38. Adaptador serie FT232RL 
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Previo al conexionado entre el módulo FT232RL y el SonOff Basic, ha sido necesario 
soldar manualmente un array de cuatro pines a la placa del SonOff ya que no los traen de 
serie y son necesarios para el conexionado [44]. En la Figura 39 se muestra la cara 
superior de la placa del SonOff Basic y se señalan estos cuatro pines indicándose la 
función de cada uno. 

 

Figura 39. Referencia de los pines SonOff Basic 

 
Para llevar a cabo la conexión entre el ordenador y el módulo FT232RL se utiliza un 

cable USB que permite la transmisión de datos. A continuación, se indica el conexionado 
que se debe seguir para comunicar de forma correcta el FT232RL y el SonOff Basic [44] 
(ver Figura 40). 

• Pin RX del FT232RL conectado al pin TX del SonOff 
• Pin TX del FT232RL conectado al pin RX del SonOff 
• Pin Vcc del FT232RL conectado al pin 3.3V del SonOff 
• Pin GND del FT232RL conectado al pin GND del SonOff 

 

 

Figura 40. Conexión entre ordenador, FT232RL y SonOff Basic 

Lo primero que hacemos cuando se conecta el SonOff al ordenador es ver en el 
Administrador de dispositivos de Windows 10 qué puerto de comunicación utiliza, ya que 
será necesario indicarlo antes de cargar el nuevo firmware [44]. 
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El firmware TASMOTA se puede descargar desde un repositorio de la plataforma 
GitHub indicado en la referencia [45]. El archivo utilizado para la carga del firmware es 
el que tiene el nombre sonoff.bin [44]. Por otra parte, la utilidad gratuita de software que 
se ha utilizado para cargar el nuevo firmware en la memoria del SonOff es el ESPEasy 
Flasher [46]. En la Figura 41 se muestra la ventana de configuración del ESPEasy Flasher 
en la que se debe seleccionar el puerto de comunicaciones del SonOff y el archivo binario 
de TASMOTA. Después de darle al botón “Flash” se inicia el proceso de carga del 
firmware TASMOTA. 

 

 

Figura 41. Utilidad software ESPEasy Flasher 

 

Configuración MQTT del SonOff Basic mediante Termite 3.4 

Una vez finalizado el proceso de sustitución del firmware ya se puede cargar la nueva 
configuración de MQTT, lo que permitirá que el dispositivo SonOff se pueda comunicar 
con el servidor Mosquitto. Para cargar la configuración MQTT en el SonOff se ha 
utilizado la aplicación Termite 3.4, que nos permite abrir una ventana de terminal a través 
de una comunicación serie utilizando la interfaz RS232 [47]. 

Primero se debe conectar el dispositivo SonOff Basic a nuestro ordenador utilizando 
el módulo FT232RL de igual manera que antes. Con la aplicación Termite 3.4 abierta, 
seleccionamos el puerto de comunicación serie del SonOff e introducimos las siguientes 
líneas de texto de configuración en la ventana de terminal. 

“Backlog SSID1 PFG_TOMAS; Password1 WIFI_PASSWORD; MqttHost 

192.168.8.100; MqttUser MQTT_USERNAME; MqttPassword MQTT_PASSWORD; 

GPIO14 09; Hostname sonoff1; MqttClient sonoff1; Topic sonoff1; 

FriendlyName1 sonoff1” 

En este texto se indican los parámetros de configuración necesarios para que la 
conexión a la red Wi-Fi del sistema y al servidor MQTT mediante autenticación. También 
se indica el nombre del cliente MQTT y el topic que utilizará [44]. 
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En la Figura 42 se muestra el aspecto de la ventana de terminal de Termite 3.4 

 

Figura 42. Configuración MQTT del SonOff con Termite 3.4 

 

Configuración en Home Assistant 

Por último, después de la sustitución del firmware y la configuración MQTT del 
dispositivo SonOff Basic ya es posible su integración en Home Assistant utilizando el 
componente MQTT Switch cuya integración se puede encontrar en el sitio web de Home 
Assistant (ver referencia [48]). En la Figura 43 se muestra la sección de código YAML 
añadida en el fichero switch.yaml para dar de alta el dispositivo [44]. 

 

 

Figura 43. Código YAML para la integración de SonOff Basic 

 
A continuación, se describen las variables de configuración utilizadas en este caso 

para el componente MQTT Switch que permite la integración del dispositivo SonOff Basic 
en Home Assistant [48]. 
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• name (string) (opcional) – Nombre asociado al dispositivo que se mostrará en el 
panel de Home Assistant. El valor por defecto es “MQTT Switch” 

• state_topic (string) (opcional) – Topic MQTT al que se subscribe el cliente de 
Home Assistant para recibir las actualizaciones de estado del dispositivo. 

• command_topic (string) (opcional) – Topic MQTT mediante el que el cliente 
Home Assistant publicará los comandos para cambiar el estado del dispositivo. 

• qos (integer) (opcional) – Es el máximo nivel de QoS para el topic “state_topic”. 
El valor por defecto es 0, y es el que se usará el cliente de Home Assistant cuando 
publique mensajes. En este caso se ha asignado el valor “2” (exactly once), el cual 
es el máximo valor de QoS para lograr que el dispositivo atienda a todos los 
comandos que el cliente MQTT de Home Assistant publique. 

• payload_on (string) (opcional) – Se utiliza para indicar en la carga útil del 
mensaje que se publica el estado de habilitado. Por defecto, su valor es “ON”. 

• payload_off (string) (opcional) – Se utiliza para indicar en la carga útil del 
mensaje que se publica el estado de inhabilitado. Por defecto, su valor es “OFF”. 

• retain (boolean) (opcional) – Se utiliza para indicar si el mensaje publicado debe 
tener activo o no un flag de retención. Por defecto, el valor es false. En este caso 
se ha habilitado esta opción a true para que se quede guardado el último comando 
ya que los dos únicos estados posibles del dispositivo son apagado o encendido. 

Después de añadir el código anterior en el fichero de configuración switch.yaml, se 
debe reinicia el servidor de Home Assistant desde el menú de configuración general [44], 
y tras el reinicio ya aparecerá operativo el nuevo componente en el panel (ver Figura 44). 

 

 

Figura 44. Vista del dispositivo "FLEXO 1" en el dashboard de Home Assistant 

 

4.5.3. Integración 3: Bombillas inteligentes YEELIGHT 

En este apartado se describe el procedimiento seguido para integrar dos bombillas 
YEELIGHT perteneciente a Xiaomi en nuestro sistema domótico de Home Assistant. 
Para este proyecto se han utilizado dos bombillas LED o smart LED bulb de color que 
incorporan un chip para la conexión Wi-Fi, de manera que no requieren de un elemento 
pasarela externo para la conexión a la LAN. El modelo comercial utilizado es el 
YLDP06YL de la gama YEELIGHT de Xiaomi, que permite ajuste del brillo y la 
temperatura de color. 

Las especificaciones técnicas de este modelo de bombilla se muestran en la Tabla 8 
[49]. 
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Tabla 8. Especificaciones bombilla YEELIGHT [49] 

Items Parámetros 

Nombre Yeelight Smart LED Bulb (Color) 

Modelo YLDP06YL 

Modo de comunicación Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 

Temperatura de color 1700K-6500K 

Luminosidad 800 lm 

Bandas de frecuencia 2400MHz-2483,5MHz 

Interfaz E26/E27 

Vida útil Aproximadamente 25000 horas 

Promedio potencia 10W 

Voltaje de operación 

120V 60Hz en US 

220V-240V 50/60Hz en Europa 

100V-240V 50/60Hz en otras regiones 

 

Configuración desde la APP de YEELIGHT 

La configuración de la bombilla se realizará mediante la APP de YEELIGHT, por lo 
que en primer lugar instalamos la APP en nuestro dispositivo móvil desde el repositorio 
de software de Android. Una vez descargada e instalada la APP, la abrimos, 
seleccionamos la opción de servidor recomendada y creamos una cuenta en Xiaomi (Mi 
Cuenta) para poder iniciar sesión en el caso de que no se tenga creada [50]. En este caso 
la Mi Cuenta fue creada por el alumno con anterioridad a la realización de este proyecto. 

Con las dos bombillas conectadas en un punto de luz, y estando conectados a la red 
Wi-Fi del sistema domótico, debemos iniciar sesión en la aplicación y dar de alta ambas 
bombillas [50]. Es aconsejable que este tipo de bombillas estén conectadas a puntos de 
luz en los que siempre haya corriente, es decir, puntos de luz que no dependan de un 
conmutador. 

A continuación, se muestran en la Figura 45 y en la Figura 46 los pasos realizados 
para dar de alta nuestro modelo de bombillas en la APP. Es importante destacar que 
durante este proceso se debe seleccionar el dispositivo correcto (paso 2), seleccionar la 
dirección MAC deseada (paso 4) y conectar la bombilla a la red Wi-Fi de nuestro sistema 
(paso 5). Una vez hemos terminado de añadir el primer dispositivo realizamos de nuevo 
el mismo procedimiento para dar de alta la otra bombilla, de forma que en panel de 
dispositivos de la APP aparecerán dadas de alta las dos bombillas (paso 8) [50]. 
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Figura 45. Procedimiento para añadir una bombilla en la APP de Yeelight (parte I) 

 

 

Figura 46. Procedimiento para añadir una bombilla en la APP de Yeelight (parte II) 

 
Si por algún motivo en la búsqueda que se realiza en el paso 4 no se detecta el 

dispositivo deseado se debe reiniciar la bombilla. Para realizar el reinicio se debe 
encender y apagar cinco veces seguidas el dispositivo. Después la bombilla empezará a 
cambiar de tonalidades si el reinicio se ha realizado correctamente [50]. 

Para que Home Assistant pueda acceder a las bombillas se debe habilitar desde la 
APP la opción de “Control LAN” en cada bombilla individualmente. Para ello se debe 
seguir el procedimiento que se muestra en la Figura 47 [50]. 
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Figura 47. Procedimiento para activar la opción "Control LAN" en cada bombilla 

 

Configuración en Home Assistant 

Si la configuración de las bombillas en la APP se ha realizado correctamente éstas 
ya están preparadas para poder ser controladas desde Home Assistant. En este caso la 
integración de las dos bombillas se puede realizar de dos formas diferentes, una manual 
y otra automática. 

La forma automática consiste en que, si está habilitada la opción “discovery” (ver 
apartado 7.3), no es necesario incluir ninguna línea de código adicional, si no que el 
propio sistema de Home Assistant descubre los dispositivos de forma automática tras un 
reinicio [50]. Para habilitar la opción “discovery” se debe añadir la siguiente línea en el 
fichero de configuración configuration.yaml 

# Ejemplo de entrada en el fichero configuration.yaml para 

habilitar el componente discovery 

discovery: 

Por otra parte, la configuración manual consiste en añadir el código YAML para el 
componente YEELIGHT en el fichero de configuración de Home Assistant. Como se 
muestra en la Figura 48, es necesario indicar las direcciones IP de las dos bombillas, así 
como el nombre asignado a cada una de ellas. Este nombre es el que se visualizará en el 
panel de Home Assistant. Por otra parte, es necesario indicar en el componente 
“discovery” que ignore todos los dispositivos de YEELIGHT. La sección completa de 
código que se debe añadir en el fichero configuration.yaml se muestra en la Figura 48 
[51]. 
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Figura 48. Código fichero configuration.yaml - integración de bombillas YEELIGHT 

En este código se muestran las dos direcciones IP asignadas por el router a cada una 
de las bombillas. Estas direcciones IP se pueden obtener desde la propia APP de 
YEELIGHT, en la sección “Información del dispositivo”. Los nombres de cada bombilla 
han sido asignados por el alumno. 

Para este proyecto, se ha optado utilizar la integración manual. Como se muestra en 
la Figura 49, tras el reinicio del sistema ya nos aparecen en la interfaz de usuario de Home 
Assistant los nuevos componentes referentes a las dos bombillas YEELIGHT. 

 

Figura 49. Vista de las bombillas YEELIGHT en el dashboard de Home Assistant 

Haciendo clic sobre el nombre de cada bombilla accedemos a la configuración de 
éstas. En la Figura 50 se muestra como ejemplo el panel de configuración de la 
“BOMBILLA YEELIGHT 1 (SALÓN)”, desde el cual se puede ajustar el brillo, ajustar 
la temperatura del color, elegir un color o elegir un efecto concreto de la lista de efectos 
disponibles para que se ejecute en la bombilla. Con esta integración no se requiere de 
ningún servidor externo para poder controlar los dispositivos, sino que los controlamos 
de forma local desde nuestro sistema [50]. 
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Figura 50. Apariencia panel de control de la bombilla YEELIGHT 1 (SALÓN) 

Asignación de direcciones IP fijas en el router 

Por último, para que estos componentes funcionen y evitar que cambien las 
direcciones IP asignadas a ambas bombillas (indicadas en el fichero de configuración de 
Home Assistant) si el router se reinicia lo que hacemos es acceder a la configuración del 
router y añadir manualmente dos entradas en la tabla de “Address Reservation” utilizando 
la dirección MAC asociada a la bombilla seguido de la dirección IP que debe tener dicha 
bombilla. En la Figura 51 se muestra la configuración de esta tabla tras añadir las dos 
bombillas. 

 

Figura 51. Configuración de las dos direcciones IP fijas – bombillas YEELIGHT 
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4.5.4. Integración 4: Nodos multisensor (DIY) 

En este apartado se describe el procedimiento seguido para la fabricación de dos 
nodos multisensor y su integración en nuestro sistema domótico. Ambos nodos son 
idénticos por lo que el proceso descrito en este apartado se ha realizado dos veces. Estos 
nodos multisensor permiten medir los parámetros de temperatura, humedad, luminosidad, 
presencia, y cuenta además con un LED RGB de control y un display OLED por el que 
se muestra la información de los sensores. Los datos que recogen los sensores se envían 
por MQTT al servidor Mosquitto que se encuentra ejecutándose en la Raspberry Pi 
(apartado 4.5.1), para que se puedan mostrar después en Home Assistant [52]. 

Para el desarrollo del nodo multisensor se ha utilizado el módulo NodeMCU Lolin 
V3 que incorpora el microcontrolador ESP8266, introducido en el apartado 2.10. Se ha 
optado por la utilización del módulo NodeMCU Lolin V3 porque cuenta con un puerto 
USB integrado y proporciona todos los pines necesarios para la conexión directa de los 
sensores sin necesidad de realizar soldaduras. Además, este módulo proporciona un 
consumo de energía bajo y su coste también es reducido. 

Componentes del nodo 

A continuación, se presentan los diferentes tipos de sensores que forman parte del 
nodo multisensor. 

• Sensor de luminosidad. Para el sensor de luminosidad se ha utilizado el módulo 
TEMT6000, mostrado en la Figura 52. Este módulo de reducido tamaño integra 
un transistor en lugar de una fotorresistencia. Tiene solo 3 pines de conexión (Vcc, 
GND y salida analógica) y es fácil de conseguir. Se ha utilizado el TEMT6000 
en lugar de otros módulos de sensores de luminosidad porque es más económico, 
tiene menor tamaño y posee mayor sensibilidad en condiciones de luz baja. Al 
comprar el TEMT6000 los pines no vienen soldados a la placa por lo que es 
necesario soldarlos mediante un soldador y estaño [52]. En la referencia [53] se 
puede encontrar la hoja de especificaciones de este sensor. 
 

 

Figura 52. Sensor TEMT6000 parte inferior (izquierda) y parte superior (derecha) 

• Sensor de temperatura y humedad. Para el sensor de temperatura y humedad se 
ha utilizado el modelo de tipo capacitivo DHT22, mostrado en la Figura 53. 
Gracias a la fiabilidad y la precisión que ofrece, el uso de este modelo está muy 
extendido. El rango de temperatura que mide va desde -40⁰C a +80⁰C (grados 
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Celsius), y con una precisión de medio grado. Los niveles de humedad que mide 
van desde 0 hasta el 100% con una precisión de entre el 2% y el 5% [52]. Para 
fijar bien los cables a los pines del sensor se ha utilizado una pistola termo 
selladora. En la referencia [54] se puede encontrar la hoja de especificaciones de 
este sensor. 

 
Figura 53. Sensor DHT22 

• Sensor de detección de movimiento. El uso del microcontrolador ESP8266 
causa ciertos problemas ya que introduce interferencias en los sensores PIR 
analizados. Por ello se ha optado por utilizar un sensor PIR que integre procesado 
de señal digital, concretamente el AM312 PIR, mostrado en la Figura 54. Este 
sensor se caracteriza por tener un tamaño muy reducido, una alta fiabilidad y por 
ser fácil de encontrar. No permite ajustar el umbral de detección, pero su 
funcionamiento es adecuado cuando se conecta al ESP8266 [52]. En la referencia 
[55] se puede encontrar la hoja de especificaciones de este sensor. 

 

Figura 54. Sensor AM312 PIR 

 

• Diodo LED RGB cátodo común 5mm. Se trata de un componente fabricado por 
Kitronik Ltd que cuenta el pin GND compartido. En la Figura 55 se muestra el 
aspecto de este diodo LED. Se caracteriza porque es posible hacerle llegar el 
voltaje directamente desde los pines de la placa a los canales RGB sin necesidad 
de utilizar resistencias. Únicamente se han recortado los cuatro pines con el fin de 
facilitar su conexión en el nodo [52]. En la referencia [56] se puede encontrar la 
hoja de especificaciones de este sensor. 
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Figura 55. LED RGB de cátodo común 

• Display OLED. Se ha utilizado un display OLED modelo SSD1306 de 0.96” con 
interfaz de comunicación I2C para mostrar secuencialmente la información que 
recogen los sensores. En la Figura 56 se muestra el aspecto de este display. En la 
referencia [57] se puede encontrar la hoja de especificaciones de este sensor. 

 

Figura 56. Display OLED modelo SSD1306 

 

Conexiones de los sensores 

Para la conexión de los componentes a la placa se han utilizado cables de diversos 
colores que se utilizan de puente para la conexión entre los pines. A continuación, se 
detallan en formato de tablas cada uno de los pines de conexión entre el módulo 
NodeMCU y cada uno de los componentes del nodo. 

• Sensor de luminosidad - TEMT6000 

Tabla 9. Pines de conexión entre el sensor TEMT6000 y el NodeMCU 

Pin sensor Pin NodeMCU  Descripción pin NodeMCU 
VCC 3V3 3.3V 
GND GND Ground 
OUT A0 ADC0 (analog pin) 
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• Sensor de temperatura y humedad - DHT22 

Tabla 10. Pines de conexión entre el sensor DHT22 y el NodeMCU 

Pin sensor Pin NodeMCU Descripción pin NodeMCU 
VCC 3V3 3.3V 
Data D6 GPIO12 (digital pin) 
No connection   
GND GND Ground 

 
• Sensor de detección de movimiento (PIR) - AM312 PIR 

Tabla 11. Pines de conexión entre el sensor AM312 PIR y el NodeMCU 

Pin sensor Pin NodeMCU Descripción pin NodeMCU 
VCC 3V3 3.3V 
VOUT D5 GPIO14 (digital pin) 
GND GND Ground 

 
• Diodo LED RGB cátodo común 5mm 

Tabla 12. Pines de conexión entre el LED RGB cátodo común y el NodeMCU 

Pin LED RGB Pin NodeMCU Descripción pin NodeMCU 
RED D0 GPIO16 (digital pin) 
GND (-) GND Ground 
GREEN D1 GPIO5 (digital pin) 
BLUE D2 GPIO4 (digital pin) 

 
• Display OLED SSD1306 0.96” (interfaz I2C) 

Tabla 13. Pines de conexión entre el display OLED SSD1306 y el NodeMCU 

Pin OLED Pin NodeMCU Descripción pin NodeMCU 
VCC 3V3 3.3V 
GND GND Ground 
SCL (I2C) D4 GPIO2 (digital pin) 
SDA (I2C) D3 GPIO0 (digital pin) 

 

• Diagrama de conexiones eléctricas del nodo 

En la Figura 57 se muestra el diagrama general del conexionado eléctrico del nodo 
multisensor. Para la realización de este diagrama electrónico se ha utilizado el software 
de diseño electrónico Fritzing disponible de forma gratuita desde el sitio web oficial de 
Fritzing [58]. 
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Figura 57. Esquema eléctrico del nodo multisensor 

 
El módulo NodeMCU se alimenta por el puerto micro USB mediante una fuente de 

alimentación con salidas de 5V y 2.4A. Aunque en este caso no se ha utilizado, también 
es posible alimentar directamente el NodeMCU utilizando el pin Vin. 

 

Encapsulado del nodo con impresión 3D 

Para la realización del encapsulado del nodo multisensor se ha utilizado una 
impresora 3D modelo TEVO Black Widow del fabricante TEVO [38]. El material de 
impresión utilizado es el filamento PLA de 1.75mm de diámetro. Para este proyecto se 
ha utilizado un carrete de 1000g de colores plata. El proceso de ensamblaje, ajuste y 
calibración de la impresora ha sido realizado por el alumno. El software de impresión 
utilizado es Ultimaker Cura [37]. En la Figura 58 se muestra el aspecto del modelo 3D 
del encapsulado importado en Ultimaker Cura. 

 

Figura 58. Modelo 3D del encapsulado en Ultimaker Cura v4.4.1 
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Todos los modelos 3D impresos para este proyecto han sido obtenidos en el sitio web 
Thingiverse [36], en el cual hay disponible multitud de modelos 3D gratuitos que han 
sido publicados por usuarios. En este caso, el modelo 3D del encapsulado utilizado en el 
nodo multisensor se ha obtenido en el sitio web indicado en la referencia [59]. En la 
Figura 59 se muestra el aspecto del encapsulado 3D del nodo multisensor que se obtiene 
tras el proceso de impresión. 

 
Figura 59. Encapsulado 3D del nodo multisensor (partes superior e inferior) 

 

Configuración del código de Arduino 
Antes de realizar el ensamblado de los distintos componentes en el encapsulado 

impreso, procedemos primero a la subida del código al módulo NodeMCU. Para ello se 
utiliza el software IDE oficial de Arduino versión 1.8.10, introducido en el apartado 
2.10.1. La conexión entre el ordenador y el módulo NodeMCU se hace mediante un cable 
USB para la transmisión de datos mediante comunicación serie [52]. Antes de cargar el 
código se debe configurar previamente el entorno para trabajar con la tarjeta NodeMCU 
que lleva incorporado el microcontrolador ESP8266. 

Configuración de la tarjeta ESP8266 
Primero se debe añadir el paquete de tarjetas del microcontrolador ESP8266 desde el 

gestor de tarjetas de Arduino IDE. Para ello nos dirigimos a la opción Archivo → 
Preferencias y añadimos la siguiente URL en el Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas: 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 

Una vez hecho esto ya se pueden descargar este archivo de tipo json desde la opción 
Herramientas → Placa → Gestor de tarjetas. En la barra de búsqueda tecleamos 
“ESP8266” e instalamos la familia de tarjetas “esp8266” perteneciente a ESP8266 
Community, como se muestra en la Figura 60. Este procedimiento se ha seguido a partir 
del tutorial disponible en la referencia bibliográfica [52]. 
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Figura 60. Paquete de tarjetas basadas en el chip ESP8266 en Arduino IDE 

 

Configuración de las librerías 

A continuación, se describe de forma resumida el procedimiento seguido para la 
descarga e instalación de las librerías utilizadas en el proyecto de Arduino. 

1. Desde la opción Programa → Incluir Librería → Administrar bibliotecas… se 
nos abrirá el Gestor de Librería 

2. Con el Gestor de Librerías abierto introducimos en la barra de búsqueda el nombre 
de la librería que deseamos instalar y a continuación nos aparecerán los resultados 
de la búsqueda. 

3. De entre todas las opciones que nos aparecen disponibles para instalar debemos 
seleccionar la librería concreta que estamos buscando e instalar la última versión. 

 

En la Figura 61 se muestran las librerías que se han utilizado y que ha sido necesario 
descargar para el proyecto de Arduino del nodo multisensor  

 

Figura 61. Librerías utilizadas en el proyecto de Arduino del nodo multisensor 
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• PubSubClient de Nick O’Leary (última versión). Librería que permite el envío y 
recepción de mensajes utilizando el protocolo MQTT y es compatible con 
distintas plataformas hardware, entre ellas ESP8266 [60]. 

• DHT de Adafruit (última versión). Librería que permite utilizar la gama de 
sensores DHT de temperatura y humedad [61]. 

• ESP8266WiFi.h está incluida en el conjunto de librerías ESP8266WiFi que a su 
vez se encuentra dentro del paquete Arduino core for ESP8266 WiFi chip (última 
versión). Se trata de un paquete de librerías de Arduino que ofrecen soporte para 
el chip ESP8266 [62]. 

• WiFiManager de tzapu (última versión). Librería que se utiliza para gestión de 
la conexión Wi-Fi del ESP8266 que cuenta con un portal de configuración web 
alternativo [63]. 

• SSD1306 de ThingPulse (última versión). Librería que incorpora el controlador 
para poder utilizar la gama de displays OLED SSD1306 128x64 y 128x32 [64]. 

• Adafruit Unified Sensor Driver de Adafruit (última versión). Librería que 
incluye un conjunto de drivers de los distintos sensores de Adafruit [65]. 

• ESP8266 Multicast DNS incluida en el paquete Arduino core for ESP8266 WiFi 
chip (última versión). Se trata de una implementación para el soporte de consultas 
DNS de multicast para código Arduino que se ejecuta en el ESP8266 [66]. 

• WiFiUdp.h está incluida en el conjunto de librerías ESP8266WiFi que a su vez 
se encuentra dentro del paquete Arduino core for ESP8266 WiFi chip (última 
versión) [62]. 

• Arduino OTA incluida en el paquete Arduino library to upload sketch over 
network to supported Arduino board (última versión). Se trata de un paquete de 
librerías de que permiten actualizar el firmware del chip ESP8266 a través de una 
conexión Wi-Fi o Ethernet [67]. 

 

Parámetro MQTT_MAX_PACKET_SIZE (librería PubSubClient) 

En este apartado se explica una configuración que es recomendable llevar a cabo en 
los ficheros de Arduino para que el sistema funcione correctamente. Para poder enviar 
mensajes con un tamaño superior al que viene configurado por defecto en la librería 
PubSubClient de MQTT para Arduino [60], el cual es de 128 bytes, es necesario 
modificar el parámetro MQTT_MAX_PACKET_SIZE en el fichero de cabecera 
PubSubClient.h 

Se abre el fichero PubSubClient.h mediante un editor de texto y en la línea 26 se 
modifica el valor del parámetro “MQTT_MAX_PACKET_SIZE” a 512 [52]. Esto 
significa que el tamaño máximo permitido del paquete MQTT ahora es de 512 bytes. 
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Figura 62. Modificación archivo PubSubClient.h 

Secciones de código Arduino más importantes 
Una vez que el entorno de Arduino está correctamente configurado y con todas las 

librerías necesarias instaladas ya se puede cargar el proyecto desarrollado en Arduino en 
la tarjeta NodeMCU. Esta primera subida de código se deberá hacer a través de una 
comunicación serie con la placa conectada al ordenador, pero las siguientes 
actualizaciones se podrán hacer a través de OTA. 

Es importante mencionar que para el desarrollo del proyecto Arduino el nodo 
multisensor el alumno ha consultado dos proyectos de GitHub relacionados con el objeto 
de estudio de este punto. Los dos proyectos consultados se encuentran disponible en las 
referencias bibliográficas [68] y [69]. 

A continuación, se describen las secciones de código más importantes del proyecto 
de Arduino que se ha cargado en los dos módulos NodeMCU. 

• Definiciones iniciales 

Como se muestra en la Figura 63, la definición FLIP_SCREEN sirve para cambiar la 
orientación del contenido que se muestra en el display OLED de forma que se adecúe a 
la colocación del nodo multisensor. Esta colocación puede ser con el conector USB en la 
parte superior o en la parte inferior. Por otra parte, la definición ANTI_BURNIN sirve para 
invertir el estado de cada pixel del display OLED cada vez que el sensor actualiza los 
datos de los sensores con el fin de prevenir el efecto burnin en el display. 

 

Figura 63. Definiciones iniciales 

• Parámetros Wi-Fi, OTA y MQTT 

En la Figura 64 se muestra la configuración de los parámetros de configuración 
iniciales para las distintas conexiones Wi-Fi, OTA y MQTT. Al primer nodo multisensor 
se le ha asignado el nombre identificador “nodo1”, y al segundo nodo multisensor el 
nombre “nodo2”. 



 
 
Descripción de la solución propuesta 

72 
 

 

Figura 64. Parámetros Wi-Fi, OTA y MQTT 

• Topics MQTT 

En la Figura 65 se muestran los cuatro topics MQTT en los que se publica la 
información obtenida de los sensores: temperatura, humedad, luminosidad y presencia. 

 

Figura 65. Topics MQTT 

• Asignación de pines 

En la Figura 66 se muestra la asignación de pines descrita anteriormente para cada 
uno de los componentes que se conectan al módulo NodeMCU. 

 

Figura 66. Asignación de pines 

• Parámetros de calibración del sensor DHT22 

En la Figura 67 se muestran las dos variables de tipo float utilizadas para la 
calibración del sensor de humedad y temperatura DHT22. 

 

Figura 67. Calibración sensor DHT22 
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• Declaración de las variables de los sensores 

En la Figura 68 se muestra la declaración de las variables utilizadas para guardar la 
información que se lee de los sensores, las variables de tiempo que se utilizan para 
controlar los intervalos de tiempo de lectura de información en los sensores y una variable 
auxiliar más utilizada para calibrar la comunicación serie del dispositivo. 

 

Figura 68. Variables de los sensores 

• Configuración inicial del sistema 

En la Figura 69 se muestra la función setup en la que se lleva a cabo la configuración 
inicial del proyecto en la cual se ejecutan secuencialmente las siguientes acciones: 

1. Se establece la salida de la comunicación serie 
2. Se inicializan los sensores y el display 
3. Se calibra la salida de la comunicación serie 
4. Se configura la orientación del display OLED 
5. Se fijan el tipo y el tamaño de fuente del texto que se muestra en 

el display OLED 
6. Se configura la conexión Wi-Fi 
7. Se apaga el LED RGB 
8. Se configura el servidor MQTT 
9. Se configura la actualización a través de OTA 
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Figura 69. Función setup - Proyecto Arduino del nodo multisensor 

 

• Función para la configuración de la conectividad a través de OTA 
En la Figura 70 se muestra la función setupOTA desarrollada para llevar a cabo la 

configuración de Arduino OTA y así poder actualizar el firmware del dispositivo sin 
necesidad de tener que conectarlo por cable USB a un ordenador. En esta función se 
ejecutan secuencialmente las siguientes acciones: 

 
1. Se configuran el puerto, el hostname y la contraseña OTA. 
2. Se configuran trazas para poder detectar los cuatro estados en los 

que se puede encontrar la conexión por OTA: onStart, onEnd, 
onProgress y onError. 

3. Se inicia la conectividad por OTA. 
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Figura 70. Función setupOTA 

 

• Función para la configuración de la conectividad Wi-Fi 

En la Figura 71 se muestra la función setup_wifi desarrollada para la configuración 
de la conexión Wi-Fi a la red que publica el router utilizado en este proyecto. Durante 
este proceso se utiliza la salida del display OLED para informar sobre el estado de la 
conexión. 
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Figura 71. Función setup_wifi 

 

• Función para mostrar la información de los sensores por el display OLED 
En la Figura 72 se muestra la función drawTEMPERATURE desarrollada para poder 

extraer por la salida del display OLED la información de la temperatura que mide el 
sensor DHT22. En esta función se ejecutan secuencialmente las siguientes acciones: 

1. Se fijan el tipo y el tamaño de la fuente, así como la alineación del 
texto que aparece en la zona superior del display. En todos los 
casos se muestra el nombre asignado al nodo multisensor. 

2. Se fijan el tipo y el tamaño de la fuente, así como la alineación del 
texto que aparece en la zona central del display. Este texto es el 
referente al valor medido por el sensor. 

3. Se indica la alineación de las tres cadenas de caracteres mostradas 
en el display: el parámetro, el valor leído y las unidades. 
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Figura 72. Función drawTEMPERATURE 

De igual manera se han definido otras tres funciones equivalentes a la anterior pero 
dedicadas cada una de ellas a mostrar por el display OLED la información relativa a la 
humedad, la luminosidad y el aviso de detención de presencia. Estas tres funciones se 
llaman, respectivamente, drawHUMIDITY, drawLDR y drawMOTION. En el caso de la 
función drawMOTION solo se muestra un mensaje de aviso, pero no se muestra el valor 
leído por el sensor. Para el caso de la temperatura, la humedad y la luz se utiliza una 
precisión de un decimal. 

• Secciones de la función main 
En la Figura 73 se muestra la sección de la función main en la cual se realiza la lectura 

de la humedad, la temperatura y la luminosidad en sus respectivos sensores. Después se 
comprueba que la lectura de la humedad y la temperatura haya sido correcta, y en caso de 
que no lo sea se enciende el LED en color rojo. 

 
Figura 73. Función main - Sección 1 
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En la Figura 74 se puede observar la sección de la función principal en la cual el 
dispositivo publica en sus respectivos topics MQTT la información leída a través de los 
sensores de temperatura, humedad e intensidad de luz. Toda esta información se publica 
en cada intervalo de diez segundos. En ese caso se ha utilizado para el envío de los 
mensajes un nivel de QoS “0” (at most once), ya que la cantidad de información que se 
envían es muy grande y en este caso no es relevante si ocurre la pérdida de alguno de 
estos mensajes. 

 

Figura 74. Función main - Sección 2 

En la Figura 75 se muestra la sección de código en la que se extrae por el display 
OLED de forma secuencial la información de la temperatura, humedad e intensidad de 
luz con un intervalo de tres segundos entre cada una. 

 

Figura 75. Función main - Sección 3 

 

En el caso de que el sensor PIR detecte algún movimiento que no se haya detectado 
en los diez segundos anteriores, también se mostrará un aviso en el display tres segundos 
después de mostrar la intensidad de luz. En la Figura 76 se puede observar la sección de 
código en la que se realiza el control de detección de movimiento mediante el sensor PIR. 
Si se detecta movimiento el LED se pone en color azul y se publica el mensaje por MQTT 
en el respectivo topic asignado. Por el contrario, si no se detecta movimiento en los diez 
segundos siguientes el LED se pone en color verde. 
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Figura 76. Función main – Sección 4 

Ensamblaje final de los componentes 

Después de finalizar la subida del código a la placa NodeMCU, se realiza el 
ensamblaje de los sensores, el display y el NodeMCU en el encapsulado, formando así el 
nodo multisensor. En la Figura 77 se puede observar el aspecto final de los dos nodos 
multisensor integrados en el sistema propuesto para este proyecto. 

 

Figura 77. Apariencia final de los dos nodos multisensor 
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Configuración en Home Assistant 

Una vez se ha hecho el ensamblaje de los nodos multisensor éstos ya están preparados 
para llevar a cabo su integración en Home Assistant utilizando el componente “MQTT 
Sensor”. Las indicaciones para llevar a cabo la integración del componente “MQTT 
Sensor” están disponibles en el sitio web de Home Assistant (ver referencia [70]). En la 
Figura 78 se muestra la sección de código YAML añadida en el fichero sensor.yaml para 
el caso del primer nodo, siendo similar para el segundo nodo. Como se puede observar, 
se han configurado cuatro componentes con sus respectivos topics para cada uno de los 
dos nodos. Cada topic lleva asociado su unidad de medida, la cual se mostrará en el 
dashboard. Es importante mencionar que, como decíamos anteriormente, para cada topic 
se ha configurado un nivel de QoS de valor “0” (at most once), ya que la cantidad de 
información que se envían es muy grande (cada nodo envía información cada diez 
segundos) y en este caso no es relevante la pérdida de alguno de estos mensajes. 

Por otra parte, para poder visualizar de forma clara y ordenada en el dashboard la 
información que se recibe de cada nodo se ha añadido la sección de código que se muestra 
en la Figura 79. En esta sección de código se organizan los componentes según el nodo 
al que están asociados, y se crean dos tarjetas, uno por cada nodo, y cada una con sus 
entidades. 

 

 

Figura 78. Código fichero sensor.yaml - integración nodos multisensor 
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Figura 79. Código fichero groups.yaml - integración nodos multisensor 

Al igual que en los casos anteriores, después de añadir el código anterior en los 
ficheros de configuración de Home Assistant se debe reinicia el servidor de Home 
Assistant desde el menú de configuración general, y tras el reinicio ya aparecen operativo 
los datos de los dos nodos multisensor en el dashboard (ver Figura 80). 

 

 

Figura 80. Vista de los dos nodos en el panel de Home Assistant 

 

4.5.5. Integración 5: Enchufe inteligente TP-Link 

En este apartado se describe el proceso realizado para integrar en el sistema domótico 
un enchufe inteligente Wi-Fi capaz de monitorizar el consumo de energía del equipo que 
se conecte a través de él a la red eléctrica. También permite controlar el apagado o 
encendido remotamente. Esto nos permitirá poder apagar desde el panel de Home 
Assistant los equipos del hogar que estén conectado al enchufe. 
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Concretamente, el modelo de enchufe utilizado es el Smart Wi-Fi Plug HS110 de la 
familia de dispositivos IoT del fabricante TP-LINK, cuyas especificaciones técnicas se 
pueden encontrar en el sitio web del fabricante disponible en la referencia bibliográfica 
[71]. En la Figura 81 se muestra el aspecto de este dispositivo por la parte delantera, y en 
la Figura 82 la parte trasera. Como se puede observar, este enchufe cuenta con un botón 
para que una persona pueda apagar o encender manualmente el dispositivo. 

 

Figura 81. Enchufe Wi-Fi inteligente HS110 TP-LINK (parte frontal) 

 

 

Figura 82. Enchufe Wi-Fi inteligente HS110 TP-LINK (parte trasera) 

 

Configuración inicial desde la app KASA de TP-Link 

Al igual que hemos hecho para las bombillas YEELIGHT; para llevar a cabo la 
configuración inicial de este dispositivo debemos hacerlo a través de la aplicación móvil 
del fabricante. Según se indica en el manual de instrucciones del dispositivo primero 
debemos descargarnos la app KASA que se encuentra disponible en los repositorios de 
aplicaciones de los sistemas iOS y Android. 
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Una vez que tenemos descargada la aplicación y nos hayamos registrado para 
crearnos una cuenta en el sistema de TP-Link es necesario añadir un nuevo dispositivo en 
la aplicación. Para ello hay que seguir una serie de pasos a través de un asistente integrado 
en la aplicación con el fin de llevar a cabo la conexión del dispositivo a la red Wi-Fi del 
sistema domótico y la asignación de un nombre identificativo. En la Figura 83, la Figura 
84 y la Figura 85 se muestra la secuencia realizada. 

 

Figura 83. Configuración inicial enchufe Wi-Fi TP-Link (1) 

 

Figura 84. Configuración inicial enchufe Wi-Fi TP-Link (2) 

 

Figura 85. Configuración inicial enchufe Wi-Fi TP-Link (3) 
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Una vez finalizado este proceso, el dispositivo ya está listo para ser integrado en 
nuestro sistema de Home Assistant. 

Configuración en Home Assistant 

Para llevar a cabo la integración del dispositivo se han seguido las indicaciones 
disponibles en el sitio web de Home Assistant, más concretamente en la sección donde se 
explica cómo llevar a cabo la integración del componente “tplink” que permite el control 
de la familia de dispositivos inteligente del fabricante TP-Link, disponible en la referencia 
bibliográfica [72] . 

En la Figura 86 se muestran las líneas de código añadidas en el fichero sensor.yaml 
mediante las cuales el sistema recoge los datos de consumo que mide el enchufe a través 
de sus sensores. Las cuatro variables relativas a la monitorización de energía que se 
recogen son la intensidad de corriente en amperios, el voltaje en voltios, el consumo en 
watios y el sumatorio total de consumo en kWh. 

 

Figura 86. Código fichero sensor.yaml - integración enchufe Wi-Fi TP-Link 

 
Por otra parte, en el fichero configuration.yaml ha sido necesario añadir la sección 

de código que se muestra en la Figura 87 en la que se indica a la función de auto 
descubrimiento de dispositivos de Home Assistant que ignore todos los dispositivos 
inteligentes de la familia TP-Link que detecte conectados a la red, en este caso solo el 
enchufe. Esto es así por la configuración de este dispositivo se ha hecho añadiendo el 
código manualmente en los ficheros de configuración. En esta misma sección de código 
también se indica el componente “switch” para poder apagar o encender el enchufe, así 
como la dirección IP asignada. Esta dirección ha sido configurada en el router para que 
se mantenga fija y no cambie si el router se reinicia.  
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Figura 87. Código fichero configuration.yaml - integración enchufe Wi-Fi TP-Link 

Por último, en el fichero de configuración de grupos de Home Assistant hemos 
añadido el código que se muestra en la Figura 88 de forma que podamos leer todos los 
datos ordenados y agrupados en la misma sección o tarjeta del panel de Home Assistant, 
como se muestra en la Figura 89. 

 

Figura 88. Código fichero groups.yaml - integración enchufe Wi-Fi TP-Link 

 

 

Figura 89. Vista del enchufe en el dashboard de Home Assistant 
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Asignación de direcciones IP fijas en el router 

Para último ha sido necesario añadir manualmente en la configuración del router la 
dirección IP y la dirección MAC asociadas al enchufe de forma que si el router se reinicia 
este le seguirá asignando la misma dirección IP que se ha configurado en Home Assistant. 
En la Figura 90 se muestra la configuración final de la tabla de direcciones reservadas del 
router tras añadir los datos de todos los componentes a los que ha sido necesario fijarles 
una dirección IP. 

 

Figura 90. Configuración de la dirección IP fija - enchufe Wi-Fi TP-Link 

 

4.5.6. Integración 6: Asistente de voz Google Assistant 

En este apartado se describe el proceso de integración realizado para poder controlar 
algunos de los dispositivos del sistema domótico utilizando el asistente de control por voz 
de Google, llamado Google Assistant. Este objetivo se ha logrado integrando un último 
dispositivo inteligente, se trata del altavoz inteligente modelo Google Home Mini que 
pertenece a la familia de altavoces inteligentes de Google. Este dispositivo permite 
realizar mandatos por voz gracias a que integra el asistente Google Assistant, el cual se 
basa en el uso de una plataforma de inteligencia artificial para el control por voz. Este 
dispositivo lleva integrados micrófonos capaces de recoger el sonido que le llega desde 
cualquier dirección. La manera de activar al asistente es articulando las palabras “Ok 
Google”. Las especificaciones técnicas del dispositivo Google Home Mini se pueden 
encontrar detalladas en la tienda online oficial de Google, a la que se puede acceder a 
través de la referencia bibliográfica [73]. En la Figura 91 se muestra el aspecto del 
dispositivo. 

 
Figura 91. Altavoz inteligente Google Home Mini 
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Configuración inicial de Google Home Mini 

De igual manera que hemos hecho para el enchufe inteligente (apartado 4.5.5), y para 
las bombillas YEELIGHT (apartado 4.5.3) para llevar a cabo la configuración inicial del 
Google Home Mini y conectarlo a la red Wi-Fi del sistema debemos utilizar la aplicación 
móvil Google Home desarrollada por Google. Cuando el dispositivo se conecta por 
primera vez a la corriente, este avisa sobre la necesidad de descargar la aplicación móvil, 
la cual se encuentra disponible en los repositorios de aplicaciones de iOS y Android. Para 
llevar a cabo el proceso de registro del dispositivo en la aplicación Google Home Mini es 
necesario primero estar registrado con una cuenta de Google. En la Figura 92, la Figura 
93 y la Figura 94 se muestran los pasos seguidos en la aplicación Google Home para 
registrar el dispositivo y conectarlo a la red Wi-Fi. 

 

 

Figura 92. Configuración inicial Google Home Mini (1) 

 

 

Figura 93. Configuración inicial Google Home Mini (2) 
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Figura 94. Configuración inicial Google Home Mini (3) 

Configuración de Home Assistant Cloud 

Para poder integrar el altavoz inteligente Google Home Mini en el sistema, de forma 
que se puedan controlar otros componentes, se ha utilizado el servicio Home Assistant 
Cloud ofrecido por la compañía Nabu Casa. Este servicio de cloud permite llevar a cabo 
de forma sencilla la integración de Google Assistant. 

Se han seguido las instrucciones disponibles en el sitio web oficial de Home Assistant 
para integrar de forma automática el componente “Google Assistant” [74]. Se ha decidido 
realizar la integración automática mediante Home Assistant Cloud en vez de la 
integración manual debido a su sencillez, pues nos evitamos utilizar certificados SSL o 
abrir puertos en el router, lo cual puede disminuir la seguridad del sistema. Además, para 
utilizar el servicio Home Assistant Cloud se ofrece un periodo de subscripción gratuito 
de 30 días que se puede activar sin necesidad de introducir información bancaria. Después 
de un mes, si el usuario lo desea, éste puede continuar utilizando el servicio pagando una 
subscrición cuyo coste es de 5$ mensuales [75]. 

Para activar este servicio es necesario primero registrarse para crearse una cuenta en 
Home Assistant Cloud, lo cual se puede hacer directamente desde panel de configuración 
de Home Assistant, siguiendo la secuencia de pasos indicada en la Figura 95, en la Figura 
96 y en la Figura 97 [76]. Al final de este proceso se enviará un correo electrónico de 
confirmación a la dirección introducida. 

 

Figura 95. Configuración inicial Home Assistant Cloud (1) 
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Figura 96.  Configuración inicial Home Assistant Cloud (2) 

 

 

Figura 97. Configuración inicial Home Assistant Cloud (3) 

 
También es necesario que en el fichero configuración de Home Assistant esté 

habilitado el componente “cloud”, lo cual suele estar activado de forma predeterminada. 
En caso de que no fuese así, para habilitar el componente “cloud” se debe añadir la 
siguiente línea en el fichero de configuración configuration.yaml [76]. 

# Ejemplo de entrada en el fichero configuration.yaml para 

habilitar el componente cloud 

cloud: 

Una vez que nos hemos registrado en el servicio de cloud ya se puede habilitar la 
integración de Google Assistant iniciando sesión en el apartado de Home Assistant Cloud 
a través del panel de configuración de Home Assistant, como se muestra la Figura 98. 
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Figura 98. Integración de Google Assistant a través de Home Assistant Cloud 

 

Vinculación servicio Hass.io en la app Google Home 

Por último, de nuevo desde la aplicación móvil Google Home utilizada anteriormente 
debemos vincular el servicio llamado Hass.io con el altavoz Google Home Mini que 
hemos dado de alta y hemos asociado a nuestra cuenta de Google. El servicio Hass.io nos 
permitirá la comunicación entre Home Assistant y todos los altavoces inteligentes de 
Google que tengamos dados de alta en la cuenta, en este caso solo uno [77]. En la Figura 
99 se muestra el proceso seguido para llevar a cabo esta vinculación. 

 

 

Figura 99. Vinculación servicio Hass.io en app Google Home 

 

Como resultado de la integración, ya podemos interactuar con algunos componentes 
que forman parte de nuestro sistema domótico utilizando el asistente de voz de Google. 
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4.5.7. Automatizaciones 

Como último paso para finalizar el despliegue del sistema domótico, se han añadido 
dos sencillas automaciones que permiten encender las dos bombillas YEELIGHT y el 
actuador SonOff Basic de forma automática en caso de que el sensor de detección de 
movimiento de los dos nodos multisensor se activen y devuelvan un valor “1”. Para ello 
se han seguido las indicaciones de la sección de automatizaciones en el sitio web oficial 
de Home Assistant, al cual se puede acceder a través de la referencia [78]. Ha sido 
necesario añadir en el fichero automation.yaml de Home Assistant las dos secciones de 
código que se muestran en la Figura 100 y en la Figura 101. 
 

 

Figura 100. Código fichero automation.yaml - Automatización 1 

 

 

Figura 101. Código fichero automation.yaml - Automatización 2 
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Como se observa, en ambos casos es necesario indicar el disparador (o trigger) que 
activa la automatización, en este caso los dos sensores de detección de movimiento 
conectados a los nodos multisensor. También es necesario indicar dentro de la 
automatización la acción asignada a dicho disparador. En este caso la acción consiste en 
activar dos servicios, uno para activar el dispositivo SonOff Basic, y otro servicio para 
encender una de las bombillas YEELIGHT de un determinado color. Esto permite saber 
a las personas que utilizan el sistema domótico si se ha detectado presencia en una 
determinada zona mientras que éstos se han ausentado. 

En la Figura 102 se muestra la tarjeta con las dos automatizaciones que aparecen 
disponibles en el panel de Home Assistant después de añadir el código y después reiniciar 
el sistema. El usuario puede desactivar estas automatizaciones manualmente si así lo 
desea. 

 

 

Figura 102. Vista de las dos automatizaciones desde el panel de Home Assistant 
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5. Resultados 
En este apartado se presentan los resultados que se han obtenido en el desarrollo de 

cada una de las integraciones, así como las pruebas realizadas en el sistema para confirmar 
que su funcionamiento es correcto. 

5.1. Servidor MQTT Mosquitto 

Para comprobar que el servidor MQTT Mosquitto se está ejecutando como un 
servicio local más en el sistema operativo Hassbian y que este servicio funciona 
correctamente se ha procedido a realizar publicaciones de mensajes de prueba en 
diferentes topics. Para ello se ha utilizado el software MQTTBox disponible de forma 
gratuita en el sitio web oficial, indicado en la referencia [79]. Este software permite crear 
un cliente MQTT indicando el servidor MQTT concreto al que debe estar asociado, y 
añadir multitud de agentes publicadores y subscritores en dicho cliente. 

Como se ha muestra en la Figura 103, primero se ha dado de alta en MQTTBox un 
cliente MQTT con el nombre “pctomas” y asociándolo al servidor MQTT de nuestro 
sistema. 

 

Figura 103. Configuración cliente MQTT para pruebas en MQTTBox 

Después de configurar el cliente MQTT se han añadido un agente subscriptor y un 
agente publicador, de forma que desde el publicador se hace la prueba de publicar un 
mensaje de test con el payload “TEST1” en el topic test/mensajes. Si el servidor MQTT 
está funcionando correctamente, este mensaje debe ser recibido en el agente subscriptor, 
como muestra la Figura 104. 
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Figura 104. Agente publicador y agente subscriptor en MQTTBox 

5.2. Actuador SonOff Basic 

Como se muestra en la Figura 105, para comprobar que el dispositivo SonOff Basic 
está funcionando correctamente éste se ha integrado en una lámpara tipo flexo de manera 
que la luz se encienda o se apague cuando el actuador se accione a través de MQTT desde 
la interfaz de Home Assistant. 

 

Figura 105. SonOff Basic integrado en una lámpara de flexo 

Además de comprobar que la luz se apaga y se enciende correctamente ejecutar las 
órdenes desde el panel de Home Assistant, también se ha utilizado el cliente MQTT dado 
de alta en el software MQTTBox en el apartado anterior (apartado 5.1). Como se muestra 
en la Figura 106, se ha añadido un nuevo agente subscritor al topic cmnd/sonoff1/POWER 
con el fin de comprobar que los mensajes se publican correctamente. 
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Figura 106. Agente subscriptor en MQTTBox - SonOff Basic 

5.3. Bombillas inteligentes YEELIGHT 

Para evaluar si el funcionamiento de las dos bombillas es correcto se han enroscado 
cada una en un punto de luz diferente, como se muestra en la Figura 107. Desde el panel 
de Home Assistant se han enviado diferentes órdenes como por ejemplo las de apagar o 
encender, cambiarles el color o la intensidad, etc. Todas estas pruebas han resultado 
satisfactorias. 

 

Figura 107. Pruebas de funcionamiento bombillas YEELIGHT 
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5.4. Nodos multisensor (DIY) 

En el caso de los dos nodos multisensor el proceso de pruebas realizado para 
comprobar que el funcionamiento de ambos dispositivos es correcto ha consistido 
primeramente en asegurarse de que los datos se muestran correctamente en el display 
OLED  y los valores obtenidos para las distintas variables sean coherentes, como se 
muestra en la Figura 108. 

 

Figura 108. Cuatro salidas del display OLED 

En segundo lugar, se ha verificado que los datos que se muestran en el panel de Home 
Assistant de la temperatura, humedad, luz y movimiento se correspondan con los 
mostrados en los displays y estos sean coherentes, como se muestra en la Figura 80. 

Por último, se han utilizado distintos métodos para hacer variar las condiciones de 
luz, humedad y temperatura, como por ejemplo apuntar luz directa al sensor de luz o 
soplar directamente en el sensor de humedad. De esta forma se logra registrar una 
variación en los valores medidos, la cual se ve reflejada en los datos visualizados en el 
panel de Home Assistant. De igual manera, se ha comprobado que la detección de 
movimiento funciona correctamente y se muestra un “1” en el panel cuando alguien pasa 
por delante del sensor PIR, por lo que podemos concluir que todos los sensores están 
calibrados correctamente. 

5.5. Enchufe inteligente TP-Link 

Para comprobar que la integración del enchufe inteligente TP-Link se ha realizado 
correctamente en el sistema y los valores medidos por este son coherentes se ha utilizado 
un equipo de calefacción para realizar pruebas, ya que es un elemento común en los 
hogares reales (ver Figura 109). 

 

Figura 109. Pruebas de funcionamiento del enchufe TP-Link 
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En este caso se ha comprobado que al encender el enchufe desde el panel de Home 
Assistant el consumo medido es de unos 600W, lo cual se corresponde con lo que indica 
el fabricante del calefactor, y que al apagar el enchufe el calefactor también se desactiva 
y el consumo desaparece, como se muestra en la Figura 110. 

 

Figura 110. Mediciones con enchufe apagado (izquierda) y encendido (derecha) 

Es importante destacar que se podrá conectar a este enchufe cualquier 
electrodoméstico del hogar, como por ejemplo una lavadora o un radiador, de forma que 
se pueda controlar su consumo y mejorar la eficiencia energética. Con esta integración no 
se requiere de ningún servidor externo para poder controlar el enchufe, ya que lo 
controlamos de forma local desde nuestro sistema domótico. 

 

5.6. Asistente de voz Google Assistant 

Para asegurar que el asistente de voz de Google se ha integrado correctamente e 
interactúa con el resto de los dispositivos del sistema se han realizado diversas pruebas 
en las cuales se han apagado y encendido los distintos componentes como las bombillas 
YEELIGHT, el enchufe TP-Link o el SonOff Basic. Solo es necesario ordenar en voz alta 
al asistente (mediante las palabras “Ok Google”) que apague o encienda alguno de estos 
dispositivos. En la Figura 111 se muestra el resultado de la prueba realizada al pedirle al 
asistente que encendiese una de las bombillas YEELIGHT. 

 

Figura 111. Prueba de funcionamiento de Google Assistant 
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5.7. Automatizaciones 

La prueba realizada para verificar que las dos automatizaciones desarrollas para la 
detección de movimiento han sido configuradas correctamente se ha forzado un evento 
de detección de movimiento en los dos nodos multisensor y se comprueba que las 
respectivas bombillas se encienden, siempre y cuando la automatización está activada en 
Home Assistant como se muestra en la Figura 102. 

5.8. Acceso desde la APP de Home Assistant 

Por último, otra de las pruebas realizadas ha sido la de acceder al sistema domótico 
desde la propia aplicación móvil de Home Assistant disponibles para los sistemas 
operativos Android e iOS . Se ha comprobado que introduciendo las credenciales de 
usuario podemos acceder al sistema domótico correctamente, como se muestra en la 
Figura 112. 

 

Figura 112. Acceso al sistema desde la APP de Home Assistant 

5.9. Apariencia final del panel de control 

En la Figura 113 se muestra la apariencia final del panel de control desde el que se 
maneja el sistema domótico desarrollado y basado en Home Assistant. Como se muestra 
en dicha imagen, las diferentes variables y controles asociados a los componentes del 
sistema se han agrupado y categorizado según el tipo de funcionalidad que realizan, de 
forma que el usuario final dispone de una interfaz de usuario amigable e intuitiva. 
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Figura 113. Apariencia final del panel de control del sistema domótico  
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6. Presupuesto 
En este apartado se muestran los costes que conlleva la realización del proyecto. No 

se tendrán en cuenta aquí los costes de licencias de software, herramientas ni de equipos, 
puesto que estos recursos han sido accesibles sin ningún coste por pertenecer a la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

El presupuesto se divide en dos partes: el coste de componentes y materiales y el 
coste de recursos humanos. 

6.1. Costes de componentes 
En la Tabla 14 se resumen los costes derivados de la adquisición de los componentes 

y dispositivos que han sido necesarios para el desarrollo del sistema domótico propuesto 
en este proyecto. 

Tabla 14. Coste componentes 

Concepto Cantidad Precio 
unitario (€) 

Precio total 
(€) 

Kit de Raspberry Pi 3 modelo B+ con complementos 1 89,99 89,99 

Router 4G LET TP-Link Archer MR200 1 43,08 43,08 

Pistola de silicona recargable 20W con 50 barritas 1 9,99 9,99 

Actuador SonOff Basic 1 9,99 9,99 

Módulo FT232RL convertidor microUSB a TTL 1 7,6 7,6 

Bombilla LED inteligente Yeelight YLDP06YL 2 26,15 52,3 

Módulo NodeMCU ESP8266 5 23,29 116,45 

Sensor DHT22 temperatura y humedad 5 2,12 10,6 

Sensor TEMT6000 luz 5 0,58 2,9 

Sensor PIR AM312 5 0,97 4,85 

Diodos LED RGB 5mm (lote 10) 1 0,25 0,25 

Display OLED SSD1306 0,96" 5 8,49 42,45 

Google Home Mini 1 18,99 18,99 

Enchufe inteligente TP-Link HS110 1 21,9 21,9 

Cuota mensual Home Assistant Cloud 2 4,51 9,02 

Impresora 3D modelo Tevo Black Widow 1 449,9 449,9 

Carrete consumible filamento PLA 1000g 1.75mm 1 21,5 21,5 

Cables, tornillos y otros elementos 1 45,5 45,5 

TOTAL 957,26 
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6.2. Costes de mano de obra 
En este apartado se muestra el coste del tiempo total invertido en el desarrollo del 

proyecto, teniendo en cuenta las diferentes etapas en las que se ha dividido. Un titulado 
superior sin experiencia supone un coste de 22€/hora [80]. En la Tabla 15 se presenta el 
coste de la mano de obra que deriva de la realización del proyecto. 

Tabla 15. Costes de mano de obra 

Etapa Descripción Horas 
invertidas 

Precio/hora 
(€) 

Precio 
total (€) 

1 
Determinación de los objetivos del proyecto: 
establecimiento de requisitos del proyecto y 

enfoque solución final. 
10 22 220 

2 Búsqueda de documentación y bibliografía. 90 22 1980 

3 
Búsqueda de herramientas: investigación 

mediante búsqueda de ejemplos y tecnologías 
para el desarrollo del proyecto. 

90 22 1980 

4 Toma de necesidades y requerimientos de los 
elementos domóticos del sistema. 10 22 220 

5.1 
Elección de la plataforma que se ejecutará en 
el dispositivo controlador, acceso y tipo de 

conectividad a la red de datos. 
10 22 220 

5.2 Instalación de la plataforma en el controlador. 5 22 110 

5.3 Configuración de la plataforma y agregación 
de funcionalidades. 10 22 220 

5.4 Diseño de componentes domóticos propios. 50 22 1100 

5.5 Agregación y configuración de componentes 
y dispositivos IoT en la plataforma. 20 22 440 

5.6 
Elección del interfaz de usuario. Puesta en 
servicio de las plataformas de inteligencia 

artificial para el control por voz.  
10 22 220 

5.7 Agrupación y categorización de los 
componentes. 5 22 110 

5.8 Creación de automatizaciones. 5 22 110 

5.9 
Fase de testeo, verificación de funcionalidad, 
comprobación de automatizaciones y otros 

procesos. Subsanación de errores. 
30 22 660 

5.10 
Despliegue del sistema, puesta en 

funcionamiento y verificación del correcto 
funcionamiento. 

10 22 220 

5.11 Creación de cuentas de usuarios. Mejoras y 
optimizaciones. 2 22 44 

6 Desarrollo de la memoria del proyecto y 
presentación de resultados 150 22 3300 

TOTAL 11154 
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6.3. Presupuesto total 

Finalmente, el presupuesto total de la realización de este proyecto se obtiene como 
la suma del presupuesto de los componentes y el presupuesto de la mano de obra. 

 Componentes………………………………………………………957,26€ 
 Mano de obra………………………………………….….…….11.154,00€ 
 Total……………………………………………………………12.111,26€ 

El presupuesto total asciende a los doce mil ciento once con veintiséis céntimos. 

Es importante recalcar que, por decisión propia del alumno, una parte importante del 
presupuesto destinado a los componentes se ha dirigido a la adquisición de una impresora 
3D. Este coste se puede reducir considerablemente si la impresión de las piezas 3D se 
realiza por encargo en algún servicio de impresión 3D que ofrecen algunas compañías.
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7. Manual de usuario 
En este apartado se describen gran parte de los procesos que ha sido necesario realizar 

para llevar a cabo el despliegue del sistema, su puesta en funcionamiento y verificación 
de la funcionalidad. 

7.1. Instalación de la plataforma Home Assistant 
Para la instalación de Home Assistant existen diferentes alternativas, las cuales se 

indican en el sitio web oficial de Home Assistant. A continuación, se describen los 
requerimientos de hardware mínimos e indispensables para que Home Assistant funcione 
adecuadamente tras la instalación [81]. 

• Espacio de almacenamiento: 32 GB 
• RAM: 1 GB 
• Velocidad de conexión de red: 100 Mb/s (por cable) 
• Alimentación: 2.5A (dependiendo de los periféricos conectados a la Raspberry Pi) 

 
En cuanto a los requerimientos software se debe cumplir que el sistema operativo 

sobre el que se ejecute Home Assistant debe tener instalado Python versión 3.5.3 o 
superior [81]. En la Figura 114 se muestran los tres métodos de instalación recomendados 
en la página web de Home Assistant. Estas tres principales opciones de instalación son 
Hass.io, Hassbian o Docker. También hay métodos de instalación alternativos orientados 
a otro tipo de sistemas operativos, pero que no son de interés para el desarrollo de este 
proyecto. 

 

Figura 114. Opciones de instalación de Home Assistant [81]. 
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Hassbian es una imagen de sistema operativo Linux optimizada para Raspberry Pi 
que ya trae instalado por defecto la aplicación de Home Assistant como un servicio más. 
En el arranque inicial del sistema se instala de forma automática la última versión de 
Home Assistant. Es importante destacar que Hassbian está basado en la distribución 
Raspbian. Por ello, existe también la alternativa de instalar manualmente el software de 
Home Assistant en un Raspbian [81]. 

Se ha optado por la utilización de un sistema Hassbian como método de instalación 
ya que el alumno tiene experiencia con el manejo de sistemas de Linux. Con las otras dos 
alternativas Hass.io y Docker la experiencia con Linux es mucho menor. A continuación, 
se describe el procedimiento seguido para la instalación de Hassbian y de Home Assistant 
versión 0.94.1. 

 

• Paso 1. Descarga de la imagen de sistema Hassbian 
Desde el sitio web de Home Assistant accedemos al portal de GitHub, desde el cual 

podemos descargar la imagen de sistema “Hassbian 2019-05-14” [82]. 

 

• Paso 2. Grabación de la imagen en tarjeta microSD 

Una vez descargado el archivo de imagen de Hassbian se utiliza el software Etcher 
para cargar la imagen de Hassbian en la tarjeta microSD. Etcher es un software gratuito 
y de código abierto que se utiliza para grabar archivos de imagen como los formatos ISO 
e IMG. También permite grabar carpetas comprimidas para crear tarjetas SD y unidades 
flash USB de arranque. En la Figura 115 se muestra la apariencia de este software. 

 

 

Figura 115. Software Etcher 
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• Paso 3. Conexión de la Raspberry Pi a la red local 

Para conectar la unidad controladora Raspberry Pi a la red local se puede hacer 
mediante un cable Ethernet conectado directamente al router, o mediante una conexión 
inalámbrica a la red Wi-Fi que genera el propio router. Si se utiliza la conexión Wi-Fi se 
deben configurar, previamente al arranque del sistema, los parámetros de la red 
inalámbrica creando un fichero nuevo en la partición de arranque de la tarjeta SD. En este 
caso se ha conectado directamente la Raspberry Pi al router utilizando un cable Ethernet. 

• Paso 4. Arranque del sistema y acceso a Home Assistant 

Por último, se inserta en la Raspberry Pi la tarjeta con la imagen de Hassbian. 
Después de conectar la Raspberry Pi a la red se debe alimentar esta, para lo que se ha 
usado una fuente de 5V y 3A. En este momento comenzará el arranque inicial del sistema. 
Este proceso puede tardar aproximadamente 10 minutos por ser la primera vez, ya que se 
descarga e instala la última versión de la herramienta hassbian-config y de Home 
Assistant. Después se solicitará el inicio de sesión. El usuario por defecto es “pi” y la 
contraseña es “raspberry”. Cuando el sistema termina de arrancar ya se puede acceder a 
Home Assistant desde un navegador accediendo a la dirección http://192.168.8.100:8123. 
Otra opción es la de utilizar la dirección http://hassbian.local:8123. La dirección IP 
192.168.8.100 es la que tiene asignada la Raspberry Pi, y el 8123 es el puerto TCP por el 
que se accede. Es importante aclarar que para acceder a la interfaz de Home Assistant es 
necesario que el equipo desde el que se accede esté conectado a la misma red local que la 
Raspberry Pi, la cual es generada por el router. 

 

Opciones incluidas en la imagen 

Las siguientes opciones vienen activadas por defecto en la imagen del sistema instalada: 

• Los pines GPIO están habilitados. 
• La conectividad Bluetooth está habilitada. 
• El servidor SSH está habilitado. 
• Incluye una herramienta llamada “hassbian-config”. 

 

Detalles técnicos de la instalación 

• Home Assistant está instalado en un entorno virtual de Python, en el directorio: 
/srv/homeassistant/ 

• Home Assistant se inicia como un servicio que ejecuta el usuario homeassistant. 
• La configuración está ubicada en el directorio: 

/home/homeassistant/.homeassistant 

  

http://192.168.8.100:8123/
http://hassbian.local:8123/
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7.2. Configuración inicial de Home Assistant 

En este apartado se describe la configuración realizada la primera vez que se accede 
a Home Assistant tras realizar la instalación y los ajustes de seguridad. 

El acceso a la UI (User Interface o Interfaz de Usuario) de Home Assistant se hace a 
través de un navegador por HTTP, mediante la dirección IP de la Raspberry y el puerto 
8123 (puerto por defecto): http://192.168.8.100:8123. También se puede acceder 
utilizando la URL siguiente: http://hassbian.local:8123 [39]. 

En la Figura 116 se muestran los datos introducido en la ventana que se visualiza la 
primera vez que se accede a la plataforma. En esta ventana se indica que primero se debe 
crear una nueva cuenta de usuario. 

 

Figura 116. Configuración inicial (paso 1) 

 
Esta cuenta de usuario que se crea la primera vez pertenece por defecto al grupo de 

administradores del sistema, como se muestra en la Figura 117, pero esto se puede 
modificar más tarde. 

 

Figura 117. Información del primer usuario creado en Home Assistant 

http://192.168.8.100:8123/
http://hassbian.local:8123/
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En la Figura 118 se muestra la segunda ventana que se visualiza la primera vez que 
se accede a la plataforma. En primer lugar, se debe indicar un nombre para identificar el 
sistema domótico, que se puede modificar después si es necesario. Es recomendable que 
este nombre esté relacionado con el espacio donde estará funcionando el sistema. En este 
caso el nombre identificativo es “PFG - Tomás Tobajas”, ya que la configuración 
implementada en Home Assistant está orientada al cumplimiento de las especificaciones 
del sistema domótico propuesto en este proyecto. Después se solicitan algunos datos más 
como la ubicación del sistema, la zona horaria, la elevación y el sistema de unidades 
utilizado. Estos datos los utiliza el sistema para mostrar información personalizada en el 
panel de gestión de la plataforma, como por ejemplo el momento en el produce el ocaso. 

 
Figura 118. Configuración inicial (paso 2) 

En la Figura 119 se muestra la tercera y última ventana que se visualiza la primera 
vez que se accede a la plataforma. Se indica que ya se puede integrar en el sistema algún 
dispositivo que esté conectado y disponible, pero en este caso se hace después desde el 
panel de configuración de Home Assistant. 
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Figura 119. Configuración inicial (paso 3) 

 
Después de darle a “Finalizar” ya accedemos directamente al panel de control 

principal de Home Assistant, el cual se muestra en la Figura 120. 

 

 

Figura 120. Panel de control principal de Home Assistant (vacío) 
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7.3. Acceso remoto a Hassbian mediante conexión SSH 

Para poder acceder remotamente desde un equipo al sistema operativo Hassbian que 
se ejecuta en la controladora se ha optado por utilizar el software PuTTY, ya que nos 
permite acceder al sistema Hassbian mediante una conexión de tipo SSH utilizando la 
dirección IP y el puerto 22 de la Raspberry, como se muestra en la Figura 121. El software 
PuTTY es un cliente SSH, Telnet, Rlogin y TCP raw con licencia libre para plataformas 
Windows y Unix [83]. 

 

 

Figura 121. Ventana de configuración de PuTTY 

 
Al iniciar la conexión SSH se abre una ventana de terminal de Hassbian en la que se 

solicitan las credenciales de usuario para el acceso al sistema. En este proyecto se ha 
utilizado para todos los accesos el usuario “pi”, el cual viene por defecto en Hassbian con 
la contraseña “raspberry”. Al acceder al sistema se nos muestra una pantalla como la de 
la Figura 122. 

 

Figura 122. Ventana de terminal de Hassbian 
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La contraseña que viene por defecto para el usuario “pi” se ha modificado utilizando 
el comando sudo raspi-config, el cual nos abre una ventana como la que se muestra 
en la Figura 123. Después seleccionamos la opción Change User Password e 
introducimos la nueva contraseña de acceso. 

 

Figura 123. Modificación de la contraseña por defecto del usuario "pi" 
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7.4. Ajustes de seguridad del sistema 

En este apartado se describen una serie de medidas de seguridad aconsejables de 
realizar tras la puesta en marcha de nuestro sistema de Home Assistant. 

• Medida 1: Fichero secrets.yaml. El fichero configuration.yaml es un fichero de 
texto plano que puede ser leído por cualquier usuario con acceso al sistema. Este 
fichero contiene configuraciones con datos confidenciales como contraseñas 
privadas y API tokens. Cuando se desea compartir el contenido de este fichero 
con otros usuarios, estos datos no deben aparecer visibles por motivos de 
seguridad. Para ello, la alternativa es utilizar el fichero secrets.yaml. Es un fichero 
aparte en el que se guardan todos los datos confidenciales y privados de forma 
centralizada y de forma centralizada [84]. 

 

• Medida 2: Actualización del sistema. Mantener el sistema actualizado y realizar 
comprobaciones periódicas de la última versión disponible de Home Assistant 
[84]. 
 

• Medida 3: Acceso remoto al sistema. Como se explica en apartados posteriores, 
si se requiere utilizar servicios de acceso remoto, distintos del servicio cloud de 
Home Assistant, se recomienda que para el acceso remoto a la UI web se utilice 
una VPN, el servicio Tor o un túnel SSH. También se recomienda que para el 
acceso remoto por parte de los componentes a Home Assistant se debe hacer uso 
de un certificado TLS/SSL. Si los componentes utilizados requieren únicamente 
del servicio cloud de Home Assistant entonces no se necesita habilitar el acceso 
remoto al sistema [84]. 
 

• Medida 4: Acceso remoto por SSH. Si se habilita el acceso remoto mediante el 
servidor SSH es importante que se realicen las siguientes acciones [84]. 

○ Deshabilitar el parámetro PermitRootLogin añadiendo en el fichero de 
configuración sshd, que se encuentra en la ruta /etc/ssh/sshd_config, la 
entrada “PermitRootLogin no”. 

○ Usar claves SSH para la autenticación en lugar de contraseñas normales. 
 

• Medida 5: Control de los puertos habilitados. No se deben habilitar puertos en 
el sistema que no sean necesarios, ya que éstos pueden ser detectados por otros 
sistemas. Hay sistemas en internet que utilizan herramientas para chequear de 
forma rutinaria si otros sistemas tienen puertos habilitados y accesibles, como por 
ejemplo las utilidades Shodan o Direct Port Scanning [84]. 

 
• Medida 6: Contraseñas de acceso a Hassbian y a Home Assistant. Cuando se 

inicia el sistema Hassbian la primera vez se recomienda modificar esta clave de 
acceso. Además, todos los usuarios con acceso a Home Assistant deben utilizar 
siempre contraseñas de seguridad complejas y es aconsejable utilizar el servicio 
de autenticación de doble factor [84]. 
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7.5. Habilitar el acceso remoto a los componentes 

En este apartado se describe el procedimiento para configurar el acceso remoto a los 
componentes de Home . A continuación, se indican los pasos necesarios para habilitar el 
acceso a la API. 

• Habilitar un puerto y proteger la comunicación mediante un certificado. Los tipos 
de certificados que se pueden utilizar son un certificado TLS/SSL, el cual se 
obtiene a través de una entidad comercial que expida certificados SSL, o un 
certificado auto firmado. 

• Opcionalmente usar un proxy que nos permita proporcionar un acceso más 
preciso y permita también limitar el acceso a partes específicas de la API. 

• Habilitar la opción IP Filtering y configurar un Login Attempts Threshold bajo. 

Si se usa un proxy, es recomendable instalar en Hassbian el servicio fail2ban para 
monitorizar los intentos de acceso en el proxy o en Home Assistant con autenticaciones 
fallidas. 
 

7.6. Acceso a los ficheros de configuración de Home 
Assistant mediante Samba 

En esta sección se describe el proceso seguido para la instalación y configuración del 
servicio Samba en nuestro sistema Hassbian mediante el cual podremos acceder y editar 
los ficheros de configuración de Home Assistant desde nuestro equipo conectado a la red 
local. 

En primer lugar, utilizando PuTTY abrimos una sesión SSH desde nuestro equipo 
para conectarnos al sistema Hassbian, y una vez hemos accedido ejecutamos el comando 
que se muestra a continuación para actualizar los paquetes del sistema [85]. 

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y 

Después ejecutamos el siguiente comando para instalar Samba [85]. 
sudo apt-get install samba samba-common-bin 

Si la instalación ha finalizado correctamente accedemos al fichero de configuración 
de Samba mediante el siguiente comando [85]. 

sudo nano /etc/samba/smb.conf 

Una vez abierto el fichero smb.conf borramos todo el contenido que trae 
previamente e insertamos la siguiente información [85]. 

[global] 

netbios name = hassbian 

server string = The Pi File Center 

workgroup = WORKGROUP 

hosts allow = 

remote announce = 

remote browse sync = 
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[HOME ASSISTANT] 

path = /home/homeassistant/.homeassistant 

comment = No comment 

browsable = yes 

read only = no 

valid users = 

writable = yes 

guest ok = no 

public = yes 

create mask = 0777 

directory mask = 0777 

force user = root 

force create mode = 0777 

force directory mode = 0777 

hosts allow = 

 
De forma resumida, en las líneas de la sección [global] se indica que el nombre 

NetBIOS en este caso es “hassbian”, y que el Workgroup por defecto se marca como 
“WORKGROUP”, aunque este parámetro se debe cambiar en este fichero si se modifica 
en el sistema. En las líneas de la sección [HOME ASSISTANT] primero se especifica en 
el parámetro “path” la ruta en la que se encuentran los ficheros de configuración de Home 
Assistant, y el resto de los parámetros en esta sección se utilizan para indicar que un 
usuario tiene permisos para leer, escribir y ejecutar desde este directorio indicado en 
“path” [85]. 

Para proteger el acceso a la carpeta compartida mediante Samba, es recomendable 
configurar una contraseña de acceso. Para ello hay que ejecutar el siguiente comando e 
introducir la nueva contraseña [85]. 

sudo smbpasswd -a pi 

Por para finalizar el proceso de configuración de Samba ejecutamos el siguiente 
comando para lanzar un reinicio del servicio [85]. 

sudo service smbd restart 

Por último, en nuestro equipo abrimos el explorador de archivos de Windows 10 y 
nos dirigimos a la sección de Red. Como se muestra en la Figura 124, ya nos debería 
aparecer disponible la unidad de red compartida de nuestro sistema Hassbian, pero para 
ello es necesario que esté activada la detección de redes y recursos compartidos en el 
Centro de redes y recursos compartidos de Windows [85]. 

 

Figura 124. Unidad de red compartida de Hassbian 
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Cuando seleccionamos la unidad de red compartida de Hassbian se nos abre una 
ventana de Windows en la que debemos introducir las credenciales de acceso al sistema, 
ya mencionadas anteriormente. Si por algún motivo la unidad de red compartida de 
Hassbian no nos aparece de forma automática podemos conectarla manualmente 
utilizando el asistente de Windows e introduciendo la ruta \\Hassbian\home assistant en 
el campo “Carpeta” [85]. 

 

Figura 125. Credenciales de acceso a la unidad de red compartida Hassbian 

 

7.7. Edición y validación de los ficheros de configuración 
de Home Assistant 

Home Assistant cuenta con una opción que permite descubrir de forma automática 
algunos de los dispositivos conectados a la red. Gracias a esta opción se facilita la tarea 
de dar de alta en el sistema ciertos componentes si éstos tienen integración con Home 
Assistant. 

Para dar de alta un componente nuevo de forma manual lo que se hace es añadir el 
código con su configuración correspondiente en el fichero principal configuration.yaml. 
Es posible anidar diferentes archivos o módulos según el tipo de componente, en lugar de 
tener todo el código de configuración de los componentes concentrado en un único 
fichero. De esta manera, el sistema se compone de varios ficheros, se mejora la legibilidad 
en el código y el crecimiento del contenido del fichero configuration.yaml está más 
controlado. A continuación, se muestra una línea de código de ejemplo en la que se indica 
la inclusión del fichero lights.yaml dentro del fichero configuration.yaml [31]. 

lights: !include lights.yaml 

Cada vez que se realiza cualquier modificación en el código de los ficheros de 
configuración del sistema se debe chequear y validar esta nueva configuración antes de 
reiniciar Home Assistant. Si la modificación del código se ha realizado únicamente en los 
grupos, en las automatizaciones o en los scripts, en ese caso no es necesario lanzar un 
reinicio completo, sino que con ejecutar una recarga de la configuración del sistema es 
suficiente. Todo esto se haría con las opciones que se muestran en la Figura 126. 

file://///Hassbian/home
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Figura 126. Recarga de configuración en Home Assistant  

 
Home Assistant dispone de una utilidad para llevar a cabo las comprobaciones en los 

ficheros que se modifican. Tras realizar las comprobaciones, esta utilidad muestra en 
pantalla un mensaje indicando si la configuración es válida o si hay algún tipo de error en 
el código. En la Figura 127 se muestra esta utilidad. 

 

 

Figura 127. Validación de la configuración de Home Assistant 

 
A continuación, se describe el procedimiento que se debe realizar siempre que se 

modifique algún fichero de configuración. 
● Paso 1. Utilizando la utilidad de Home Assistant chequear la nueva configuración. 
● Paso 2. Si la nueva configuración es válida se puede reiniciar o recargar el 

sistema, en el caso de que la modificación lo requiera. 
● Paso 3. Si la nueva configuración tiene errores en el código, es importante no 

reiniciar el sistema hasta que no se detecten y corrijan los posibles errores. 

Es importante recalcar que si no se sigue este procedimiento se corre el riesgo de que 
el sistema se quede colgado. En la mayoría de los casos la única manera de recuperar el 
sistema es mediante una copia de seguridad. 
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7.8. Creación de nuevos usuarios en el sistema 

Como se muestra en la Figura 128, Home Assistant ofrece la posibilidad de crear 
nuevas cuentas de usuario dentro del mismo sistema con el fin de que el resto de los 
integrantes del hogar puedan tener su propio acceso individual. Para crear una nueva 
cuenta de usuario se debe hacer desde la cuenta de administrador/propietario del sistema, 
la cual se crea de forma automática la primera vez que se inicia el sistema Home Assistant. 

Según se indica en la web, en las versiones actuales de Home Assistant todas las 
cuentas de usuario tienen el mismo tipo de acceso que la cuenta de administrador, pero 
se planea que para las versiones futuras todas las cuentas de usuario distintas de la del 
administrador se le apliquen restricciones de acceso [86]. 

 

 

Figura 128. Ventana de usuarios de Home Assistant 
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8. Conclusiones 
En este apartado se presentan las conclusiones que se extraen del proyecto realizado, 

así como de los procesos de integración y automatización realizados. 
En primer lugar, se evaluarán las especificaciones y los resultados obtenidos con el 

fin de demostrar que el proyecto se ha realizado con éxito. Después se comentarán las 
líneas en las cuales puede ser interesante trabajar de cara al futuro para seguir mejorando 
y completando el sistema domótico. 

8.1. Evaluación de especificaciones y resultados 

Después completar el despliegue del sistema domótico, verificar que la funcionalidad 
de todos los elementos es correcta (ver apartado 5 de resultados), y evaluar que se han 
cumplido satisfactoriamente todas las especificaciones marcadas (ver apartado 3), ya se 
puede dar por finalizado con éxito el desarrollo de este proyecto. 

El objetivo final de este proyecto consistía en llevar a cabo la implementación de un 
sistema domótico basado en dispositivos IoT y de bajo coste, y que fuese completamente 
funcional y operativo para el usuario final. Una vez finalizado, podemos afirmar que el 
sistema domótico está preparado para poder ser implantado en cualquier vivienda u 
oficina, de forma que estos se transformen en “espacios inteligentes” capaces de 
interactuar con las personas que lo habitan. Esto significa que nos encontramos ante la 
siguiente generación de viviendas, las cuales son capaces de realizar tareas tan sencillas 
como abrir puerta o encender y apagar los dispositivos sin intervención humana, y todo 
ello gracias a los dispositivos IoT que se integran dentro del hogar, así como a las 
automatizaciones desplegadas en el mismo. 

8.2. Trabajos a futuro 

En primer lugar, dado que el sistema domótico desarrollado es escalable se pueden 
añadir multitud de nuevos componentes. A continuación, se mencionan algunos ejemplos 
de posibles nuevos componentes que pueden ser integrados en el sistema. 

• Sensores de medición de la calidad del aire. 
• Sistemas de geolocalización que permitan al sistema detectar si un usuario se 

encuentra dentro del hogar. 
• Tiras LED inteligentes. 
• Cámaras de seguridad para videovigilancia. 
• Diversos equipos multimedia como televisores o reproductores inteligentes 
• Otros asistentes de voz basados en plataformas de inteligencia artificial para 

control por voz como por ejemplo el asistente Alexa de Amazon 

En segundo lugar, también se pueden añadir sistemas de alertas utilizando 
plataformas de notificaciones de tipo “push”, como por ejemplo Pushover o Telegram. 
Esto permitiría configurar alarmas de consumo para el enchufe inteligente TP-Link. 
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Otra posible mejora puede ser la de almacenar y procesar todos los datos del sistema 
en una base de datos distribuida de uso general, como por ejemplo MongoDB. En este 
proyecto todos los datos recogidos por los dispositivos son almacenados en local en la 
unidad controladora, lo cual limita la extracción de análisis de estos datos. 

También se podría incrementar el rendimiento y la fiabilidad del sistema utilización 
de un microordenador con más potencia de computación, como por ejemplo la gama de 
equipos NUC8 desarrollada por Intel. Esta mejora viene motivada porque durante el 
desarrollo del proyecto se ha detectado que los dispositivos de la familia Raspberry Pi 
tienen una limitación en cuanto a recursos de memoria y procesamiento, lo cual da 
problemas cuando el sistema crece al añadir nuevos componentes y automatizaciones al 
sistema domótico. 

Se podría también añadir algún tipo de preprocesamiento en los datos recogidos por 
los dos nodos multisensor, de forma que se evitaría el enviar un volumen de información 
tan grande. En ese caso se enviarían los datos agregados. 

Por último, es importante destacar que se puede lograr un mayor grado de 
personalización de la interfaz de usuario de Home Assistant mediante la inserción de 
planos de planta de la vivienda en la que se instala el sistema. Para realizar este tipo de 
diseños existen aplicaciones libres para diseño de interiores en planos 2D y 3D como por 
ejemplo Sweet Home 3D o editores de gráficos vectoriales como por ejemplo INKSCAPE.
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