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RESUMEN 

La industria de la hostelería, entendida como la actividad económica ligada a la prestación de 
servicios asociados al alojamiento y alimentación de manera esporádica, es, quizás, la más 

importante área del turismo y, como tal, es la que más genera movimiento económico para los 
países. Cabe destacar el crecimiento exponencial del alquiler de lugares personales y 

particulares con fines turísticos. Dentro de esta área específica, existe un nicho de mercado: la 
introducción de la domótica al modelo de negocio de AirBnB y similares para solucionar dos de 

sus más grandes problemas: la falta de independencia de los dueños y huéspedes, así como 
también la optimización del consumo eléctrico de las propiedades para el aumento de 

ganancias, mediante el control a distancia de las puertas y equipos, al igual que la medición y 
optimización del consumo eléctrico de los mismos. 

�3



ABSTRACT 

The hospitality industry, considered as the economic activity concerning the provision of 
services linked to sporadic lodging or restaurants, is, perhaps, the most important area of 

tourism and, as such, it is the one that generates the most economic movement for the 
countries. It is worth noting the exponential growth of the rental of personal and private places 

for tourism purposes. Within this specific area, there is a niche market: the introduction of home 
automation to the AirBnB business model and similar to solve two of its biggest problems: the 

lack of independence of the owners and guests, as well as the optimization of the electrical 
consumption of the properties for the increase of gains, by remote control of the doors and 

equipment, as well as the measurement and optimization of the electrical consumption of the 
same. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo, según la definición que ha establecido la Organización Mundial de Turismo, es el 
acto de las personas de viajar y quedarse en lugares fuera de su entorno habitual por placer o 
por trabajo, por períodos de tiempo no superiores a un año. [19] 

Para entrar en detalle, el turismo puede ser local o internacional, teniendo el internacional 
implicaciones de entrada y salida en los balances económicos de un país. En este sentido, el 
turismo internacional afecta la economía tanto del país que recibe, como al de la fuente del 
turismo. Así, al día de hoy, muchos países cuentan con el turismo como una sus principales 
fuentes de ingresos, en algunos casos, de vital importancia. [19] 

El turismo abarca muchas y distintas industrias, sin embargo, la industria hospitalaria es, quizás 
la más importante. Esta industria es una categoría de campos dentro de la industria del servicio 
que incluyen, entre otras áreas, el transporte y la hostelería [20]. La hostelería, por su parte, es 
un tipo de ubicación residencial utilizada principalmente para dar lugar a las personas que 
viajan y necesitan de un sitio para dormir, descansar, comer o, sencillamente, refugiarse del 
clima. La hostelería es una de las principales industrias del turismo, si no es la más importante, 
y, como tal, es la que más genera movimiento económico para los países. 

Sin embargo, el turismo, y principalmente la hostelería, han sufrido pérdidas en las últimas 
décadas por distintas razones que no vienen al caso. A pesar de que el turismo ha ido 
recuperando terreno y protagonismo como industria económica para los países, su principal 
área, la hostelería, no ha tenido la misma suerte. Y es que, a la hostelería como se le ha 
conocido prácticamente desde su nacimiento, es decir, hoteles, resorts, hostales y posadas, le 
ha nacido un competidor muy fuerte que ha llegado para quedarse; este es: el alquiler por parte 
de personas particulares de sus propias casas, apartamentos y hasta habitaciones. 

El alquiler de lugares personales y particulares con fines turísticos ha crecido 
exponencialmente en los últimos años, gracias, principalmente, a la aceptación y cada vez más 
utilización de la principal plataforma para este fin, AirBnB. Esta empresa o iniciativa se ha 
llevado prácticamente todo el mercado del alquiler personal/particular de lugares para el 
turismo gracias a su gran alcance, fácil utilización y, mayoritariamente buen modelo de negocio, 
que llega a ser beneficioso no sólo para el dueño de lugares, sino, también, para quien los 
alquila. Se podría decir, entonces, que el mercado de ofrecer o alquilar lugares particulares/
personales para turismo está tomado casi en su totalidad; ofrecer un nuevo producto con estos 
fines que atraiga al público con tales fines se pudiera decir que es casi imposible. 
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Sin embargo, donde sí se puede decir que existe un nicho de mercado que no ha sido casi 
explotado es en la introducción de la domótica al modelo de negocio de AirBnB y similares para 
solucionar uno de los más grandes problemas que presentan estos modelos de negocios: la 
falta de independencia para los dueños y para los huéspedes. Así, la domótica, como su 
nombre más largo lo indica, es la automatización de muchas áreas o tareas en los hogares, 
tareas que pueden ser, por ejemplo, el abrir la puerta del edificio y del apartamento a distancia 
o, el apagar los aires acondicionados o calefacción si no hay nadie dentro del lugar y no se 
pierda energía ni se incurran en gastos extraordinarios. 

Por todo lo anterior surge la idea de este proyecto, desarrollar un sistema que le permita a los 
usuarios del turismo y de plataformas como AirBnB ser más independientes: a los turistas, 
dándoles un sistema donde pueden tener la tranquilidad de que podrán llegar a la hora que 
quieran al lugar que previamente rentaron y donde, además, pueden manejar a distancia y 
previamente el sistema de climatización para encontrar el sitio lo más óptimo y cómodo posible; 
y, por otro lado, a los dueños ofreciéndoles independencia de no tener que apartar tiempo para 
recibir a cada turista que llega a su sitio y, más importante, un sistema que les permite obtener 
más ganancias de cada estadía turística por lograr optimizar el consumo energético de su 
propiedad. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) es la red de dispositivos de cualquier tipo 
y función que contienen componentes electrónicos, software, sensores y actuadores, entre 
otras cosas, que les permiten colectar e intercambiar datos entre todos ellos o con otros 
sistemas. IoT permite a los objetos ser identificados, percibido o controlados a distancia a 
través de las redes de comunicación ya existentes hoy en día; esto, crea oportunidades para 
una integración más directa del mundo físico con los sistemas computacionales, lo que resulta, 
finalmente, en funcionamientos de dispositivos e instalaciones más eficientes, certeras y con 
menos intervención humana. [1] 

Expuesto de una manera más simple, el Internet de las Cosas es, básicamente, conectar 
cualquier dispositivo con un interruptor de encendido y apagado al internet y/o a cualquier otro 
dispositivo. Los dispositivos pueden ser cualquiera, desde un teléfono celular, lavadora, 
auriculares, lámparas, aires acondicionados, etc., hasta, virtualmente, cualquier dispositivo que 
exista hoy en día o que existirá en el futuro. El mismo concepto es aplicable a los componentes 
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de ciertas máquinas o equipos, como, por ejemplo, el motor jet de un avión o el taladro de un 
pozo petrolero. [2] 

Distintos analistas estiman que para el 2020 habrá entre 26 y 100 billones de dispositivos 
interconectados. Este gran número se debe, principalmente, al incremento en la disponibilidad 
de conexiones banda ancha de internet y al decreciente costo de instalación y configuración de 
la misma en casi todos los lugares del mundo. Además, cada vez más dispositivos están siendo 
creados con funcionalidades de conexión WiFi a internet y sensores de distintos tipos. Por 
último, el costo de producir tecnología cada vez es menor. Todos estos factores están creando 
el ambiente perfecto para que IoT adquiera un mayor protagonismo en el presente y en el 
futuro cercano. [2] 

En el futuro, probablemente, todo dispositivo que pueda ser conectado, estará conectado [2]. 
Cada una de las áreas de actividad del ser humano tendrá miles de situaciones que ya no 
serán las mismas. Un área de la IoT que está teniendo mucha investigación y desarrollo en 
este momento, por sus grandes oportunidades de negocio y por el gran impacto en el día a día 
del ser humano, es la domótica o las casas inteligentes. Distintos ejemplos de situaciones que 
esta área mejora hoy en día o mejorará en el futuro, pueden ser, por ejemplo: el reloj 
despertador suena a las 6:00 y notifica a la cafetera para que empiece a hacer el café, sin tener 
que manualmente encenderla [2]; un dispositivo lleva la cuenta de todos los suplementos y 
productos que utilizas en la casa y sabe cuándo hay que restablecerlos, por lo que hace la 
compra en lugar del propietario [2]; un dispositivo de control sabe cuándo la temperatura de la 
casa estará más alta por lo que abre las ventanas, cierra las cortinas y enciende algún 
ventilador por la persona; o, también, un dispositivo controla cuánto es el gasto de electricidad 
dependiendo de las horas de actividad de las personas y activa o desactiva equipos (como 
aires acondicionados o calefacciones) para disminuir dicho gasto. 

Para ser específicos, la domótica es, el área de IoT dedicada al estudio y al desarrollo de 
hardware y software para el control inteligente, y muchas veces automático, de las casas en las 
que se encuentran los dispositivos. Así, una casa o edificio inteligente es, sencillamente, un 
recinto con dispositivos y programas controlados manual o automáticamente a distancia por un 
dispositivo móvil o un computador [3]. 

A pesar de que una casa inteligente no tiene requerimientos técnicos de por sí, una básica 
puede tener cualquiera de los siguientes componentes: [3] 

• Luz controlada a distancia o un termostato automático para el control de la temperatura de la 
misma. 
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• Sistema inteligente de luz para configurar distintas luces para encenderse a distintas horas 
del día y apagarse automáticamente todos los días en la noche tarde. 

• Termostato eléctrico para mantener la casa tibia durante el día y fría en la noche, para un 
sueño más placentero. También, si las personas salen de la casa por vacaciones, 
configurarse para hacer un consumo mínimo de energía o, incluso, apagarse.  

Por otro lado, casas inteligentes más avanzadas pueden incluir muchos más componentes, uno 
de ellos puede ser: [3] 

• Un sistema de cortinas inteligentes que pueden cerrarse o abrirse a distintas horas del día 
para mantener la casa a una temperatura agradable al dejar entrar más luz solar y más 
temperatura durante el día. 

Ahora bien, una casa inteligente debe incluir software con el que se pueda verificar el 
funcionamiento y el consumo energético de cada aparato conectado, además de controlarlos a 
distancia. Distintas situaciones donde este funcionamiento queda demostrado pueden ser: [3] 

• Verificar si se dejó encendido el lavaplatos automático antes de salir de casa y encenderlo 
desde la aplicación móvil en caso de que no fuera así. 

• Encender un horno inteligente cuando se está camino a la casa para que la comida esté lista 
cuando la persona llegue. 

• Un refrigerador inteligente pudiera detectar cada artículo que tiene dentro y avisar cuando 
alguno de ellos esté por acabarse, para que la persona sepa que debe comprar más. 

El presente trabajo está enfocado en la domótica, pero con una ligera variación. Es un trabajo 
enfocado para la domótica de para apartamentos o estancias residenciales que tienen fines 
turísticos, o, en otras palabras, apartamentos o estancias residenciales que se alquilan con 
fines turísticos y no para residencias comunes. 

En los últimos años este modelo de negocio de alquiler de estancias residenciales para fines 
turísticos ha tenido un gran auge como negocio en casi todos los países y lugares del mundo. 
El gran crecimiento de este negocio se debe, principalmente, al acelerado crecimiento de la 
plataforma en línea más grande y exitosa del mundo, destinada, exclusivamente, para este 
propósito, llamada AirBnB. 
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AirBnB es una comunidad fundada en 2008 con oficinas en San Francisco, California, donde 
las personas listan, descubren y rentan alojamientos alrededor del mundo. Sin importar el tipo y 
el tiempo del alojamiento, esta plataforma conecta personas con experiencias únicas de viaje, 
desde cualquier precio y en más de 65000 ciudades en 191 países. Actualmente, AirBnB ya 
cuenta con más de 3 millones de anuncios publicados a nivel mundial. [4]  

El principal atractivo de AirBnB, y por el cual ha crecido tanto en tan poco tiempo, es que les 
proporciona a sus usuarios una manera más económica, flexible y divertida de viajar alrededor 
del mundo y una plataforma con la cual generar ingresos extras con sus propiedades, también 
de una manera más flexible y divertida que alquileres comunes. Y es que, para un propietario 
de un apartamento o casa, le es sumamente atractivo este nuevo modelo de negocio, en el 
cual, según datos de la misma plataforma, se pueden generar desde 3.300 hasta 5500 Euros al 
año [5][6]. Ahora bien, AirBnB, como plataforma, empresa y negocio, ha podido crecer gracias a 
las ganancias que les ha dejado su innovador modelo de negocio: comisiones sobre los dos 
principales perfiles de usuarios de su plataforma, los huéspedes y los propietarios, en cada una 
de las reservas; de cada reserva, AirBnB cobra a los huéspedes una comisión de 6% a 12% 
sobre el precio de la reserva y le cobra a los propietarios un 3% por cada transacción exitosa. 
[7] 

Existen varias y distintas plataformas, muy parecidas a AirBnB, que ofrecen un modelo de 
negocio parecido con más o menos características que las que ofrece AirBnB, pero, en 
realidad, este modelo de negocio tiene varios problemas: la falta de independencia de los 
propietarios y los turistas para las llegadas y las salidas, los altos tiempos de atención y gestión 
y, finalmente, los grandes gastos por gestión que requieren llevar una propiedad de fin turístico.  

Este proyecto se enfoca, entonces, en proporcionar una herramienta que intenta resolver los 
anteriores problemas, mediante una aplicación y un sistema cuya principal finalidad es 
automatizar el manejo de una propiedad con fines turísticos durante distintos períodos de 
tiempo a distintas personas. Como ya se ha expuesto anteriormente, el manejo de una 
propiedad turística abarca muchas y distintas áreas, pero, de entre todas, los altos gastos por 
el consumo de energía y la independencia de sus propietarios y huéspedes al llegar a la 
propiedad, son las principales preocupaciones de los usuarios de este modelo de negocio. Así, 
este proyecto orienta sus principales funcionalidades en optimizar el consumo de energía de 
las propiedades para reducir los gastos y en dar libertad a los propietarios y a los huéspedes 
entrantes para llegar en cualquier momento, sin tener, necesariamente, que interactuar entre 
ellos.  

A continuación se enumeran las funcionalidades que tendrá el proyecto: 
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1. Dar acceso a los huéspedes al edificio y a la propiedad, sin necesidad de que el propietario o 
un encargado les entregue la llave personalmente. 

2. Automatizar el encendido y apagado de todos los aparatos que forman parte del sistema de 
enfriamiento y calefacción. 

3. Interruptor maestro para encender o apagar a distancia todos los dispositivos de aire 
acondicionado y calefacción.  

4. Revisar el funcionamiento de todos los aparatos que forman parte del sistema de 
enfriamiento y calefacción, con el fin de detectar cuándo uno de ellos pueda estar 
funcionando deficientemente y, por ende, utilizando más electricidad de la esperada en 
condiciones óptimas. 

5. Ver el consumo de energía de la propiedad en todo momento. 

6. Obtener proyecciones y estimaciones de gastos. 

7. Proporcionar consejos para mejorar el consumo de energía de la propiedad. 

8. Otorgamiento u obtención de descuentos por consumo eficiente de energía. 

9. Mensajes entre huéspedes y propietarios. 

De la funcionalidad 1 a la funcionalidad 6 se nota claramente el enfoque de este proyecto para 
proporcionar a los propietarios y a los huéspedes herramientas que le otorguen un mayor nivel 
de independencia, libertar y comodidad; no sólo al momento de llegar o irse a la propiedad, 
sino también al momento de manejar los equipos dentro de la misma y posiblemente reducir los 
gastos por consumo eléctrico. 

Ahora bien, dado que una gran y recurrente preocupación de los propietarios de este tipo de 
apartamentos o casas es que los gastos por consumo eléctrico aumentan muchísimo, debido a 
que los turistas, normalmente, no tienen conciencia para el uso de los aires acondicionados o 
calefacciones, las funcionalidades 7 y 8 de este proyecto intentan proporcionar un sistema 
atractivo para ambas partes que resuelva este problema. En este sentido, este proyecto 
otorgará a los turistas consejos de utilización sobre los equipos de enfriamiento o calefacción 
para buscar que ellos los sigan y, finalmente, utilicen menos, o por lo menos de una manera 
más eficiente, dichos equipos; además, para que el sistema sea atractivo no sólo para los 
propietarios, por buscar un consumo menor de energía, le da la posibilidad a los propietarios de 
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otorgarle descuentos en la reserva a los turistas que cumplan con una determinada meta de 
consumo energético, logrando, así, un sistema ganar-ganar. 

Estas últimas funcionalidades utilizan la gamificación para la obtención de los resultados 
deseados por ambas partes (propietarios y turistas) debido a que la gamificación, por su misma 
definición, normalmente logra la obtención de mejores resultados mientras que motiva a los 
usuarios.  

La gamificación, para profundizar en el concepto anterior, es una técnica de aprendizaje que 
traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir 
mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna 
habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. [8] 

Numerosas empresas y profesionales independientes han empleado la gamificación para, de 
una u otra manera, mejorar sus negocios, ya sea, al hacer de sus trabajadores más eficientes y 
comprometidos hacia su trabajo y hacia la empresa o, haciendo a sus clientes más leales e 
involucrados con los productos o servicios de la misma. A continuación, y a modo de ejemplo, 
se presentan dos casos de éxitos de empresas importantes que han aplicado esta estrategia 
para mejorar distintas áreas de sus respectivos negocios:  

• Comunidad de empleados de T-Mobile colaboran para transformar el servicio al cliente 
de la empresa [9]: la rápida evolución de los dispositivos móviles hacen que el trabajo del 
servicio al cliente sea muy desafiante; por tanto, la empresa rediseñó su comunidad social del 
negocio, una herramienta que ayuda a los representantes del servicio al cliente y de las 
tiendas para responder eficientemente las consultas de los clientes mediante la incorporación 
de la gamificación. Los retos de este caso de estudio fueron asegurar y distribuir el 
conocimiento en la comunidad del servicio al cliente, mantener los representantes del servicio 
al cliente al día de los cambios de la tecnología y, finalmente, proveer un servicio al cliente 
excepcional en una industria donde la calidad y velocidad del servicio al cliente tienen un 
impacto profundo en la lealtad de los clientes. Los resultados de aplicarle gamificación a la 
herramienta fueron: 

‣ Más colaboración de los empleados, resultando en un 96% de incremento en la 
participación, 583% de incremento en las contribuciones y 783% de incremento en las 
respuestas. 

‣ 31% de mejora en la satisfacción del cliente. 
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‣ 40% de mejora en la redirección de llamadas en el servicio al cliente y, por lo tanto, 
reducción de los costos. 

‣ Mejoras en la resolución de llamadas y satisfacción de los clientes, mes a mes. 

• Cómo Adobe convirtió las descargas de pruebas gratis en clientes satisfechos [10]: el 
objetivo de este proyecto fue incrementar las ganancias de la empresa al convertir las 
descargas de pruebas gratuitas en ventas de Adobe Photoshop. El desafío estuvo en 
identificar que si las personas no utilizan la prueba gratis, nunca se convertirían en clientes, 
por lo que Adobe necesitaba de una vía rápida para enseñar a los usuarios en unas simples 
tareas para mantenerlos. La solución, por su parte, fue crear un programa donde los clientes 
comienzan a utilizar Photoshop mediante unas tareas específicas con recompensas y que, 
finalmente, lleven a los clientes a sentirse cómodos con sus habilidades y con el programa. 
Los resultados de todo esto fueron un incremento del 400% en el pase de clientes de la 
prueba gratis a la compra del producto, además de un incremento en la satisfacción del 
cliente y descubrimiento en cómo los clientes de Adobe quieren aprender y lo qué hacen con 
el producto. 

Por otra parte, y como ya se ha expuesto anteriormente, es claro que este proyecto se 
encuadra dentro del área de la domótica o los Smart Homes, área que está en un pronunciado 
crecimiento, principalmente, porque grandes empresas, tanto públicas como privadas, se han 
sumado al desarrollo de productos y soluciones. Precisamente por esta razón, la mayoría de 
los productos y sistemas existentes son cerrados, es decir, su utilización se remite solamente a 
enchufar, configurar y usarlos, sin poderle hacer desarrollos personalizados. Por esta razón, el 
presente proyecto intentará hacer utilización de productos, sistemas o tecnologías existentes, 
en caso de que se pueda, pero dando principal importancia en que cada de uno de los 
componentes a utilizar sean abiertos y en los cuales se puedan hacer desarrollos 
personalizados. 

En este sentido, en el presente proyecto se utilizan distintos elementos, herramientas, sistemas 
o tecnologías. Las mismas se listan, definen y justifican a continuación: 

• RaspberryPi: es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito que se pueden conectar 
a cualquier TV o monitor, teclado y ratón. Son pequeños ordenadores capacitados para 
cualquier tarea y utilizados principalmente en proyectos electrónicos, aunque también pueden 
hacer cualquier otra actividad que un ordenador común y corriente hace, como, por ejemplo: 
manejar hojas de cálculo, procesadores de palabras, navegación en internet, jugar 
videojuegos o reproducir vídeos en alta resolución [11]. Estos ordenadores están siendo cada 
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vez más utilizados alrededor del mundo, no sólo por las capacidades anteriormente 
mencionadas, sino, también, por su bajo costo; se puede adquirir un RaspberryPi por precios 
que varían entre los $5 y $35, excluyendo los impuestos y costos de envío y manejo [12].  

• Sistemas empotrados: son sistemas informáticos dedicados a aplicaciones de control que, 
con frecuencia, carecen o tienen un interfaz con el usuario muy limitado y tienen una función 
exclusiva de controlar un proceso dedicado [13]. En un sistema empotrado, la mayoría de los 
componentes se encuentran incluidos en la misma placa base. Algunos ejemplos de este tipo 
de sistema pueden ser dispositivos como el tablero de control de un ascensor, un taxímetro, 
un sistema de control de acceso, la electrónica de una máquina expendedora, entre otros 
[14]. La comunicación es una de las áreas más importantes dentro de un sistema embebido 
por lo que, lo normal, es que el sistema pueda comunicarse mediante interfaces estándar de 
cable o inalámbricas y, por lo tanto, incluya puertos de conexiones o interfaces de 
comunicaciones de tipo inalámbricas [14]. 

• Comunicaciones inalámbricas: la comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la 
que la comunicación, es decir, el emisor y el receptor, no se encuentra unida por un medio 
físico, sino que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio. En 
este sentido, los dispositivos físicos solo están presentes en los emisores y receptores de la 
señal, entre los cuales se encuentran: antenas, ordenadores portátiles, móviles, entre otros 
[15]. Existen distintos tipos de comunicaciones inalámbricas, algunas con usos más 
específicos y complicados que otros, pero, para este proyecto, es de vital importancia la 
comunicación inalámbrica por medio de WiFi y de Blutooth, detalladas a continuación: 

‣ WiFi: es una tecnología de comunicación inalámbrica dispuesta para comunicar, por 
medio de un área local sin cables, dispositivos basados que sigan el estándar 
IEEE802.11. Las siglas WiFi son una marca registrada de la Alianza WiFi, que restringe 
el uso del término WiFi Certificado sólo a productos que exitosamente completen las 
pruebas de certificación de interoperabilidad. Los dispositivos que pueden utilizar esta 
tecnología pueden ser ordenadores personales, consolas de video juegos, teléfonos, 
tabletas, cámaras, televisores, impresoras, entre otros. El fin de esta tecnología es que 
cualquier dispositivo que la utilice pueda conectarse a internet; para ello, los 
dispositivos se conectarían a través de una red de área local inalámbrica y punto de 
acceso inalámbrico. Estos puntos de acceso normalmente tienen un área de efecto de, 
más o menos, 20 metros dentro de lugares cerrados y cuentan con áreas mucho más 
grandes en lugares abiertos. Esta tecnología normalmente utiliza las bandas de radio 
de 2.4 gigahertz UHF o 5.8 gigahertz SHF ISM. Cualquier persona o dispositivo que 
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utilice una de estas bandas de radio pudiera conectarse a la red, lo que hace esta 
tecnología más vulnerable a ataques. [16]. 

‣ Bluetooth: es un tipo de tecnología sin cables para intercambiar datos en distancias 
cortas, usando ondas de radio UHF en bandas ISM de 2.4 a 2.485 GHZ, entre 
dispositivos fijos o móviles. Fue inventado por el productor de telecomunicaciones 
Ericsson en 1994 y fue originalmente concebido como una alternativa sin cables a los 
cables de datos RS-232. Esta tecnología está manejada por el grupo Bluetooth Special 
Interest Group (SIG), que tiene más de 30 mil compañías de telecomunicación, 
computación, redes o electrónica. La IEEE estandarizó Bluetooth como IEEE 802.15.1, 
pero ya no mantiene el estándar. El grupo Bluetooth SIG es el que ahora verifica y 
cuida el desarrollo de esta tecnología, manejando, especialmente, el programa de 
calidad y calificación, con el cual se controla a cualquier fabricante de dispositivos para 
que los dispositivos que producen cumplan con los estándares de Bluetooth antes de 
llamar a sus productos como compatibles con la tecnología. [17]. 
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ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Esta sección cubre el análisis de requisitos del proyecto, especificando diagramas de casos de 
uso y de secuencia, así como la arquitectura del sistema y las abstracciones de hardware 
necesarias y, finalmente, un posible modelo de negocio para el funcionamiento productivo de 
este proyecto, en caso de que se lleve a cabo. 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
GENERAL 

!  

Figura 1 - Diagrama de casos de uso general 
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Tabla 1 - Casos de uso general 

Nombre General

Alcance y objetivos El turista y el propietario podrán dar y obtener acceso al edificio y 
apartamento, encender y apagar equipos, revisar el consumo de 
energía y obtener consejos sobre el consumo eficiente de energía. El 
turista, además, podrá obtener instrucciones sobre el uso de los 
equipos, a través de realidad aumentada

Actores • Turista. 

• Propietario.

Precondiciones • El turista o el propietario deben estar conectados en el sistema. 

• El BnB debe tener conexión WiFi con internet. 

• Los equipos del hogar a manejar deben estar conectados a la 
electricidad mediante enchufes inteligentes “Smart plug”. 

• Los dispositivos móviles a utilizar deben tener conexión a internet.

Postcondiciones

Descripción 
secuencial

Excepciones • Si los dispositivos móviles no tienen conexión a internet no podrán 
utilizar el sistema hasta que cuenten con una conexión.
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DAR Y OBTENER ACCESO AL EDIFICIO Y AL APARTAMENTO 

!  

Figura 2 - Diagrama de casos de uso Dar/Obtener Acceso 

Nombre Dar/Obtener Acceso

Alcance y objetivos El turista y el propietario podrán dar y obtener acceso al edificio y 
apartamento, además de obtener la clave de la caja fuerte que 
contiene la llave del apartamento.

Actores • Turista. 

• Propietario.

Precondiciones • El turista o el propietario deben estar conectados en el sistema. 

• El BnB debe tener conexión WiFi con internet. 

• Los dispositivos móviles a utilizar deben tener conexión a internet.

Postcondiciones • El turista obtiene la llave del apartamento y entra al mismo.
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Tabla 2 - Casos de uso Dar/Obtener Acceso 

Descripción 
secuencial caso 1: El 
turista cuenta con 
conexión a internet

1. El turista llega a la puerta del edificio. 

2. El turista marca que está en la puerta del edificio. 

3. La señal de la aplicación es enviada por internet y es escuchada 
por un Gestor de señales que está conectado al intercomunicador. 

4. El gestor de señales envía la señal de 5V al intercomunicador para 
que éste abra la puerta del edificio. 

5. El turista, ya estando dentro del edificio, se dirige a la puerta del 
apartamento, donde encontrará una caja fuerte que contiene la 
llave del apartamento. 

6. El turista abre nuevamente la aplicación y busca el código de la 
caja fuerte para abrirla.

Descripción 
secuencial caso 2: El 
turista no cuenta con 
conexión a internet. 

1. El turista llega a la puerta del edificio. 

2. El turista llama por teléfono a un número que le fue enviado 
previamente. 

3. Una contestadora automática recibe la llamada telefónica. 

4. La contestadora hace una llamada al servidor de la aplicación para 
informarle que debe abrir la puerta. 

5. La contestadora tranca la llamada. 

6. El servidor de la aplicación verifica las condiciones y le envía la 
señal al gestor de señales para que abra la puerta. 

7. El gestor de señales envía la señal de 5V al intercomunicador para 
que éste abra la puerta del edificio. 

8. El turista, ya estando dentro del edificio, se dirige a la puerta del 
apartamento, donde encontrará una caja fuerte que contiene la 
llave del apartamento. 

9. El turista busca el código de la caja fuerte para abrirla, el cual fue 
enviado previamente por mensaje de texto.

Excepciones • Caso 1: Si los dispositivos móviles no tienen conexión a internet no 
podrán utilizar el sistema hasta que cuenten con una conexión. 

• Caso 2: Si los dispositivos móviles no tienen señal telefónica, no 
podrá realizar la llamada ni utilizar el sistema.
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ENCENDER Y APAGAR EQUIPOS CONECTADOS 

!  

Figura 3 - Diagrama de casos de uso Encender/Apagar equipos conectados 

Nombre Encender/Apagar equipos conectados

Alcance y objetivos El turista y el propietario podrán encender equipos conectados a 
distancia. El propietario, además, podrá apagar equipos conectados 
a distancia y automatizar el apagado de los mismos.

Actores • Turista. 

• Propietario.

Precondiciones • El turista o el propietario deben estar conectados en el sistema. 

• El BnB debe tener conexión WiFi con internet. 

• Los dispositivos móviles a utilizar deben tener conexión a internet. 

• Los equipos del hogar a manejar deben estar conectados a la 
electricidad mediante enchufes inteligentes “Smart plug”. 

• Por defecto, los Smart Plugs dejan pasar la electricidad a los 
dispositivos a los que están conectados. 

• La llave del apartamento contiene un pequeño dispositivo Blutooth 
que siempre está emitiendo señales.
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Tabla 3 - Casos de uso Encender/Apagar equipos conectados 

Postcondiciones • Los equipos conectados reciben la orden y se encienden o se 
apagan. 

• Si un equipo conectado está apagado y recibe la orden de 
apagarse, el mismo no hará nada. 

• Los equipos conectados al recibir la orden de encenderse 
automáticamente (porque el huésped ha vuelto al apartamento) 
volverán al estado en el que se encontraban antes de recibir la 
orden de apagarse, ya sea estar encendido o apagado.

Descripción 
secuencial

Para el caso de uso automatizar el apagado de equipos conectados:  

1. Un Gestor de señales dentro del apartamento está escuchando las 
señales emitidas por el dispositivo de la llave. 

2. Si el Gestor de señales no puede ubicar a la llave dentro del radio, 
se emite una señal a través del WiFi para apagar todos los 
dispositivos del sistema de enfriamiento y calefacción. 

3. Smart Plugs reciben la señal. 

4. Los Smart Plugs cortan la electricidad del dispositivo al cual están 
conectados. 

Para los casos de uso de encender o apagar los equipos a distancia: 

1. El turista o el propietario utilizan la sección adecuada de la 
aplicación para encender o apagar los equipos a distancia. La 
señal es enviada a través de internet. 

2. El backend de la aplicación recibe la señal y envía la señal 
apropiada. 

3. El gestor de señales recibe la señal del backend y se siguen los 
pasos 2, 3 y 4 del caso de uso de automatización de apagado.

Excepciones • Si los dispositivos móviles no tienen conexión a internet no podrán 
utilizar el sistema hasta que cuenten con una conexión. 

• Si los Smart Plugs a los cuales están conectados los equipos no 
tienen conexión al WiFi, no podrán ser controlados a distancia.
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REVISAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE EQUIPOS CONECTADOS 

!  

Figura 4 - Casos de uso Revisar el consumo de energía de equipos conectados 

Nombre Revisar el consumo de energía de equipos conectados

Alcance y objetivos El turista y el propietario podrán ver estadísticas y reportes sobre el 
consumo de energía de los equipos conectados. El propietario, 
además, podrá recibir notificaciones sobre posibles averías de los 
equipos, mediante la comparación con datos de consumo 
proporcionados por los fabricantes.

Actores • Turista. 

• Propietario.

Precondiciones • El turista o el propietario deben estar conectados en el sistema. 

• El BnB debe tener conexión WiFi con internet y la señal debe llegar 
hasta la puerta del edificio. 

• Los equipos del hogar a manejar deben estar conectados a la 
electricidad mediante enchufes inteligentes “Smart plug”. 

• Los dispositivos móviles a utilizar deben tener conexión a internet.

Postcondiciones
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Tabla 4 - Casos de uso Revisar el consumo de energía de equipos conectados 

Descripción 
secuencial

Para ver las estadísticas de consumo de electricidad de los aparatos: 

1. El Smart Plug envía el consumo de electricidad del aparato al 
Gestor de señales, por medio del WiFi. 

2. El gestor de señales sube los datos de consumo de electricidad 
del equipo en cuestión a la nube, por medio de WiFi. 

3. El API de la aplicación en la nube se encargará de realizar todos 
los cálculos necesarios para la generación de estadísticas y 
estimaciones de consumo de cada uno de los aparatos 
registrados. 

4. El API de la aplicación en la nube también se conectará a bases 
de datos de los fabricantes de cada aparato para encontrar datos 
de consumo de cada uno cuando están en perfectas condiciones. 

5. La aplicación se conecta a la nube para buscar los datos 
recopilados y presentar los datos de utilización, estadísticas y 
comparaciones con los datos de los fabricantes. 

6. El turista o el propietario observa los informes en la aplicación. 

Para recibir las notificaciones sobre posibles averías: 

1. Se repiten todos los pasos anteriores. 

2. En caso de que las comparaciones arrojen medidas sospechosas 
de funcionamiento para el equipo en cuestión, la aplicación envía 
una notificación proponiendo que se revise el equipo en cuestión.

Excepciones • Si los dispositivos móviles no tienen conexión a internet no podrán 
utilizar el sistema hasta que cuenten con una conexión. 

• Si los Smart Plugs a los cuales están conectados los equipos no 
tienen conexión al WiFi, no podrán ser recopilados sus datos de 
consumo de energía.
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OBTENER CONSEJOS SOBRE CONSUMO DE ENERGÍA 

!  

Figura 5 - Casos de uso Obtener consejos sobre consumo eficiente de energía 

Nombre Revisar el consumo de energía de equipos conectados

Alcance y objetivos El turista y el propietario podrán obtener consejos sobre el consumo 
eficiente de energía. El turista, además, podrá obtener descuentos 
para próximos usos en caso de que cumpla con metas establecidas 
previamente.

Actores • Turista. 

• Propietario.

Precondiciones • El turista o el propietario deben estar conectados en el sistema. 

• El BnB debe tener conexión WiFi con internet y la señal debe llegar 
hasta la puerta del edificio. 

• Los equipos del hogar a manejar deben estar conectados a la 
electricidad mediante enchufes inteligentes “Smart plug”. 

• Los dispositivos móviles a utilizar deben tener conexión a internet.

Postcondiciones
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Tabla 5 - Casos de uso Obtener consejos sobre consumo eficiente de energía 

Descripción 
secuencial

Para obtener consejos sobre el consumo eficiente de energía: 

1. El Smart Plug envía el consumo de electricidad del aparato al 
Gestor de señales, por medio del WiFi. 

2. El gestor de señales sube los datos de consumo de electricidad 
del equipo en cuestión a la nube, por medio de WiFi. 

3. El API de la aplicación en la nube se encargará de realizar todos 
los cálculos necesarios para la generación de estadísticas y 
estimaciones de consumo de cada uno de los aparatos 
registrados. 

4. El API de la aplicación en la nube también se conectará a bases 
de datos de los fabricantes de cada aparato para encontrar datos 
de consumo de cada uno cuando están en perfectas condiciones. 

5. La aplicación se conecta a la nube para buscar los datos 
recopilados y presentar los datos de utilización, estadísticas y 
comparaciones con los datos de los fabricantes. 

6. El turista o el propietario observa los informes y los consejos sobre 
el consumo eficiente en la aplicación. 

Para obtener descuentos por el consumo eficiente de energía: 

1. Se repiten todos los pasos anteriores. 

2. En caso de que las comparaciones con las metas establecidas, la 
aplicación le informará al turista sobre la obtención del descuento 
para el próximo uso.

Excepciones • Si los dispositivos móviles no tienen conexión a internet no podrán 
utilizar el sistema hasta que cuenten con una conexión. 

• Si los Smart Plugs a los cuales están conectados los equipos no 
tienen conexión al WiFi, no podrán ser recopilados sus datos de 
consumo de energía.
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
SECUENCIA DE DAR ACCESO AL EDIFICIO POR MEDIO DE LA APLICACIÓN 

!  

Figura 6 - Diagrama de secuencia de acceso al edificio por medio de la aplicación 

SECUENCIA ACCESO AL APARTAMENTO 

!  

Figura 7 - Diagrama de secuencia de acceso al apartamento 
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SECUENCIA APAGADO AUTOMÁTICO 

!  

Figura 8 - Diagrama de secuencia de apagado automático 

SECUENCIA APAGADO A DISTANCIA 

!  

Figura 9 - Diagrama de secuencia de apagado a distancia 
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SECUENCIA ENCENDIDO A DISTANCIA 

!  

Figura 10 - Diagrama de secuencia de encendido a distancia 

SECUENCIA REVISIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS 

!  

Figura 11 - Diagrama de secuencia revisión de equipos conectados y generación de estadísticas 
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SECUENCIA REVISIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS Y COMPARACIONES CON DATOS 
DE FABRICANTES 

!  

Figura 12 - Diagrama de secuencia revisión de equipos conectados y comparaciones con datos de fabricantes 
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SECUENCIA CONSEJOS SOBRE EL CONSUMO EFICIENTE DE ENERGÍA 

!  

Figura 13 - Diagrama de secuencia consejos sobre el consumo eficiente de energía 
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SECUENCIA OBTENCIÓN DE DESCUENTOS SOBRE EL CONSUMO EFICIENTE DE 
ENERGÍA 

!  

Figura 14 - Diagrama de secuencia obtención de descuentos sobre el consumo eficiente de energía 
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
DIAGRAMA DE SUBSISTEMAS 

!  

Figura 15 - Diagrama de subsistemas 

DIAGRAMA DE COMPONENTES 

!  

Figura 16 - Diagrama de subsistema para el control de energía 
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!  

Figura 17 - Diagrama de subsistema Backend 
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Figura 18 - Diagrama de susbsistema Base de datos 

!  

Figura 19 - Diagrama de subsistema Aplicación móvil 
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

SISTEMA DE CONTROL DE ENERGÍA 
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Descripción El sistema de control de energía será el componente encargado de 
controlar el uso de energía del apartamento mediante la 
monitorización del uso de energía de los equipos conectados y el 
envío de señales para apagar o encender los mismos. Por otra 
parte, también se encargará de permitirle al huésped llegar y entrar 
al apartamento por primera vez sin la necesidad de interactuar con el 
dueño.

Responsabilidades • Comunicarse con el intercomunicador para abrir la puerta del 
edificio cuando el huésped indique que ha llegado. 

• Monitorizar constantemente que el localizador Blutooth de la llave 
se encuentra en el apartamento. En caso de no encontrarlo, 
apagar todos los equipos conectados. 

• Apagar todos los equipos conectados al recibir la señal. 

• Encender todos los equipos conectados al recibir la señal. 

• Registrar datos sobre el consumo eléctrico de los equipos 
conectados.

Restricciones

Dependencias • Todos los componentes del sistema de control de energía 
dependen de una conexión a internet para poder funcionar 
correctamente.
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Tabla 6 - Descripción de componente: Sistema de control de energía 

Implementación • El gestor de señales será una RaspberryPi con conexión WiFi. 

• Todos los equipos que a los que se le quiera monitorizar su 
consumo y controlar a distancia deben estar conectados a la 
electricidad por medio de un Smart Plug. 

• El gestor de señales estará conectado directamente al 
intercomunicador para poder enviar la señal eléctrica para abrir la 
puerta del edificio. 

• El gestor de señales será el encargado de recopilar diariamente 
los datos del consumo eléctrico de cada uno de los equipos para 
luego enviarlos al Backend. 

• El gestor de señales debe tener un receptor Blutooth para poder 
escuchar las señales del emisor ubicado en la llave del 
apartamento. 

• El gestor de señales emitirá sus señales para encender o apagar 
los equipos por medio de WiFi, que luego serán escuchadas en 
cada uno de los enchufes inteligentes Smart Plug.
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Descripción El backend es el componente encargado principalmente de 
comunicar el sistema de control de energía y la aplicación móvil. Por 
otra parte, también será el encargado de recopilar de todos los datos 
recibidos del sistema de control de energía para la generación de 
estadísticas, historial de uso, consejos descuentos. Por último, 
también será el encargado de buscar periódicamente datos de 
consumo de equipos en los repositorios de datos de los fabricantes 
de equipos para la generación de comparaciones y emisión de 
consejos.

Responsabilidades • Generar códigos únicos para cada reserva registrada que le 
permitan a los huéspedes abrir la caja fuerte donde se encuentra 
la llave del apartamento. 

• Recibir señales de la aplicación para apagar o encender los 
equipos conectados al sistema de control de energía. 

• Enviar señales al sistema de control de energía para encender o 
apagar los equipos conectados. 

• Recibir los datos de consumo de energía de cada uno de los 
equipos conectados al sistema de control de energía para su envío 
a la base de datos. 

• Consultar la base de datos para la generación de estadísticas. 

• Conectarse periódicamente a repositorios de datos de los 
fabricantes de equipos para obtener datos de consumo de los 
equipos en condiciones ideales y luego enviarlos a la base de 
datos. 

• Generar periódicamente consejos sobre posibles averías de los 
equipos en caso de que sus datos de uso difieran en gran medida 
con los datos ideales de consumo obtenidos de los fabricantes. 

• Generar recomendaciones de uso de equipos para hacer consumo 
más eficiente de la energía en el apartamento.

Restricciones • El backend no debe generar datos aleatorios de consumo de los 
equipos. 

• El backend no debe generar datos aleatorios sobre el consumo 
ideal de los equipos, para sustituir a los datos proporcionados por 
los fabricantes.
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Tabla 7 - Descripción de componente: Backend 

Dependencias • Debe haber una conexión con la base de datos en todo momento. 

• Deben existir repositorios de datos sobre el consumo ideal de cada 
uno de los equipos de cada fabricante.

Implementación • El backend estará implementado como un servidor en la nube. 

• El backend tendrá como principal componente un Controlador 
REST para poder gestionar todas las peticiones recibidas. 

• El generador de reserva y el de estadísticas entrarán en acción 
sólo cuando les sea solicitado, al igual que el gestor del consumo 
energético, que será el encargado de recibir y enviar las señales 
para encender o apagar los equipos. 

• El generador de recomendaciones, de descuentos y el de los datos 
de fabricantes serán componentes que periódicamente entrarán en 
acción, con la finalidad de obtener y generar los datos necesarios 
para el correcto funcionamiento de la aplicación móvil. 

• Los descuentos serán sólo generados, en caso de que el consumo 
del cliente actual cumpla con las metas establecidas previamente 
por el dueño. 

• El gestor de datos de los fabricantes será un componente que se 
conectará a los repositorios de datos de los fabricantes para 
obtener los datos de los equipos en cuestión y guardarlos en la 
base de datos para posterior consulta. Diariamente se consultarán 
los datos de los fabricantes encontrados para comparar con los 
datos de utilización recibidos y poder generar alertas en caso de 
que las comparaciones lo indiquen. 

• Al igual que el punto anterior, el gestor de estadísticas, 
diariamente, guardará los datos recibidos y consultará el histórico 
de consumo de cada equipo. Luego, podrá generar consejos sobre 
mejor utilización de la energía para el equipo en cuestión y, en 
caso de que le sea solicitado, enviar los datos históricos de 
consumo.
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BASE DE DATOS 

Tabla 8 - Descripción de componente: Base de datos 

Descripción El sistema de base de datos es el encargado de recibir todos los 
datos del backend para guardarlos en las tablas correspondientes. 
Además, será el encargado de proporcionar los datos al backend 
siempre que el mismo les solicite.

Responsabilidades • Recibir los datos del backend y guardarlos en las tablas 
correspondientes. 

• Proporcionar los datos al backend siempre que el mismo los 
solicite.

Restricciones

Dependencias

Implementación • El sistema de base de datos estará implementado en la nube. 

• La tabla de usuarios tendrá a todos los usuarios registrados en la 
aplicación, tanto los huéspedes como los dueños. Un usuario 
puede tener ambos perfiles al mismo tiempo. 

• La tabla de apartamentos está destinada a tener cada uno de los 
apartamentos que se registren en la aplicación. Un usuario puede 
tener uno o más apartamentos. 

• La tabla de equipos será la tabla que tendrá todos los equipos 
conectados de cada uno de los apartamentos. 

• La tabla de fabricantes será la tabla que tendrá todos los 
fabricantes de los equipos que se registren. Esta tabla se llenará 
conforme se registren equipos. 

• La tabla de consumo será la que llevará el registro del consumo 
diario de cada uno de los equipos registrados. 

• La tabla de consumo ideal llevará todos los datos de consumo en 
condiciones ideales para cada uno de los equipos registrados. 
Estos datos son proporcionados por los fabricantes. 

• Finalmente, la tabla comparativa con los fabricantes llevará un 
histórico de las alarmas por las comparaciones diarias que se 
realizan con los datos de los fabricantes para cada uno de los 
equipos registrados.
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APLICACIÓN MÓVIL 
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Descripción La aplicación móvil será la encargada de proporcionarle al usuario 
todos los medios visuales para poder interactuar con el resto del 
sistema y observar los datos que desee en todo momento.

Responsabilidades • Sección de visualización de consumo. 

• Sección para indicar que se ha llegado a la puerta del edificio para 
que el sistema la abra. 

• Sección para visualizar el código único de reserva con el que se 
podrá abrir la caja fuerte que contiene la llave del apartamento. 

• Obtención de notificaciones por consumo. 

• Sección para encender o apagar los equipos conectados al 
sistema de control de energía a distancia. 

• Obtención de consejos sobre el consumo. 

• Obtención de descuentos en caso de tener un consumo por debajo 
de los límites establecidos. 

• Realidad aumentada.

Restricciones • El móvil que utilice la aplicación móvil debe siempre tener una 
conexión activa a internet para poder utilizar la aplicación de 
manera correcta. 

• Todos los usuarios deben estar autenticados para poder utilizar la 
aplicación.

Dependencias • Todos los datos mostrados en la aplicación, al igual que el envío y 
recepción de señales dependen del backend, por lo que es 
necesario poder conectarse a él en todo momento.

Implementación • La aplicación móvil será desarrollada de manera híbrida, con el fin 
de que con un solo desarrollo ya se contemple la utilización en 
móviles Android e iOS. 

• La aplicación tendrá siempre, como primera interacción, el módulo 
para que los usuarios se autentiquen. 

• La sección o funcionalidad de Realidad aumentada será 
implementada por medio de tarjetas físicas para escanear y videos 
que estarán alojados en el Backend. Tanto las tarjetas físicas, 
como los videos contienen instrucciones sobre cómo usar los 
equipos.
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Tabla 9 - Descripción de componente: Aplicación móvil 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

A continuación, se presenta el diagrama de despliegue del sistema, con la finalidad de mostrar 
gráficamente cómo interactúan entre sí todos los componentes anteriormente expuestos y 
descritos. 

!  

Figura 20 - Diagrama de despliegue del Sistema 

ABSTRACCIONES DE HARDWARE 

Con la finalidad de que el presente proyecto pueda funcionar con una amplia gama de 
enchufes inteligentes, sin que exista la necesidad de utilizar solamente un catálogo reducido de 
enchufes de una o varias marcas, se proponen los siguientes puntos como requerimientos 
necesarios e imprescindibles para el tipo de enchufe inteligente a utilizar en el desarrollo de 
este proyecto. 

• Conexión WiFi: es requisito indispensable que los enchufes inteligentes a utilizar tengan una 
conexión WiFi, por medio de la cual puedan conectarse a internet. 
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• Conexión con cualquier router WiFi: junto al punto anterior, es necesario que los 
dispositivos puedan conectarse a cualquier router WiFi, sin tener que realizar ningún tipo de 
modificaciones de hardware o software para lograrlo. 

• Sin necesidad de un HUB ni servicio de subscripción: finalmente, sumando a los dos 
puntos anteriores, los dispositivos a utilizar tienen que poder conectarse a WiFi y a internet 
sin que exista la necesidad de utilizar un HUB o un servicio de subscripción específico. 

• Posibilidad de cortar o permitir electricidad: como requisito de funcionalidad, es 
imprescindible que el enchufe inteligente funcione como un interruptor de energía que permita 
encender o apagar el equipo que lo esté utilizando. 

• Posibilidad de medir el consumo energético del dispositivo que esté usándolo: como 
otro requisito de funcionalidad, es importante que el enchufe no sólo funcione como 
interruptor de energía sino que, también, pueda medir el consumo energético del dispositivo 
que esté conectado a él. 

• Existencia de un API: finalmente, como último requisito, es imprescindible también que los 
enchufes inteligentes cuenten con una interfaz de programación de programación o API (por 
sus siglas en inglés) que permita el control y la comunicación con los mismos por medio de 
llamadas HTTP. 

Cabe destacar que, aunque varios de los fabricantes actuales de este tipo de dispositivos 
ofrecen algunas de las características requeridas anteriormente mencionadas, no se ha 
encontrado ningún fabricante que ofrezca un dispositivo que cuente con todo lo necesitado.  

Para el desarrollo formativo de este proyecto, se propone, entonces, la utilización de un 
dispositivo que cumpla con la mayoría de los puntos pero que pueda modificarse a nivel de 
software para, finalmente, lograr que cumpla con todas las características requeridas; incluso, 
se pudiera trabajar con un dispositivo de pruebas que sólo ofrezca algunos de los 
requerimientos y se puedan suponer las demás funcionalidades. En caso de que este proyecto 
se quiera desarrollar con finalidades económicas y de negocio, se propone, por otro lado, la 
fabricación de un dispositivo que cuente con todas las características mencionadas. 
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MODELO DE NEGOCIO 

A continuación, se propone un modelo de negocio como ejemplo de cómo se pudiera monetizar 
este proyecto, en caso de que se llevase a cabo su desarrollo completo fuera de un ámbito 
académico. 

Dado el alto número de ofertas de apartamentos y casas para alquiler con fines vacacionales, 
así como también la gran demanda de los mismos y, más importante, la alta rotación de 
visitantes en cada uno de ellos, se propone, entonces, que sean los propietarios de los lugares 
en alquiler los que paguen por la utilización del servicio y el disfrute de todos los beneficios del 
mismo. 

En este sentido, y desconociendo todavía el costo de producción o de obtención y 
comercialización de los equipos necesarios, en los siguientes puntos se encontrará un ejemplo 
de modelo de negocio para la obtención de beneficios económicos al desarrollar e implementar 
este proyecto con tal fin: 

1. Obtener cuál o cuáles son los equipos mínimos necesarios para el funcionamiento correcto 
del proyecto en un lugar turístico cualquiera. Por ejemplo: 1 gestor de señales y 1 enchufe 
inteligente; o, 1 gestor de señales conectado al intercomunicador sin enchufes inteligentes. Al 
momento de desarrollar este proyecto, se cree necesario, como mínimo, 1 gestor de señales 
conectado al intercomunicador y 1 enchufe inteligente. 

2. Obtener el coste total de producción/obtención y comercialización de cada uno de los 
equipos necesarios, por separado, para el funcionamiento del proyecto en un lugar turístico. 

3. Vender los equipos necesarios para el funcionamiento del proyecto de alguna de las 
siguientes maneras: 

A. De manera individual, obteniendo el 30% de ganancia sobre el coste total de cada uno 
de los equipos. De esta manera los usuarios podrán obtener solo los equipos que les 
interesen y tendrán la libertad de elegir y personalizar el funcionamiento del proyecto. 

B. De manera agrupada, por medio de distintos paquetes que agrupen varios 
dispositivos, pensados en los equipos necesarios para el mejor funcionamiento del 
proyecto, el tamaño físico del lugar en el cual se instalará y las necesidades del 
mismo. Por ejemplo, se pudiera ofrecer un paquete de 1 gestor de señales y 2 
enchufes inteligentes con un descuento del 5% sobre el precio total de los mismos 
dispositivos adquiridos de manera individual. 
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4. Además de la venta de los dispositivos, y teniendo en cuenta que el mantenimiento y 
funcionamiento de todo el ambiente del proyecto tiene un costo mensual, se debe, entonces, 
cobrar un monto mensual a cada usuario del proyecto que sea dueño de un lugar de alquiler. 
En ese sentido, por ejemplo, se pudiera cobrar un monto de 10 euros mensuales por el uso 
del gestor de señales para abrir la puerta del edificio, un adicional de 3 euros mensuales en 
caso de que se quiera utilizar el servicio de llamadas telefónicas para la apertura de la puerta 
y, finalmente, un adicional de 10 euros al mes en caso de que el cliente esté utilizando el 
servicio de apagar/encender automática o manualmente los equipos conectados y registrar 
su consumo eléctrico para posterior presentación estadística. 

Aunque la idea de este apartado es solo presentar un ejemplo de un plan de negocio y 
comercialización, no se pueden dejar de lado varios hechos que justifican no sólo el plan de 
negocio mostrado sino que, más allá, motivan a realizar el desarrollo de este proyecto con fines 
económicos: 

1. Actualmente, AirBnB ya cuenta con más de 3 millones de anuncios publicados a nivel 
mundial. [4] 

2. Un dueño de un lugar turístico puede generar desde 3.300 hasta 5500 Euros al año con el 
alquiler por medio de AirBnB. [5][6] 

3. En solo un año el número de viajeros en Madrid ha pasado de 336.000 en 2015 a 654.000 en 
2016. [18] 

4. El turismo en Madrid generó una actividad económica de 447 millones de euros. [18] 

5. Sólo en el centro de Madrid hay 4296 lugares en alquiler en AirBnB, entre pisos y 
habitaciones. [18] 

Como se observa, la actividad turística es una actividad económica que genera mucho 
movimiento de dinero, no sólo en Madrid, sino en muchas ciudades alrededor del mundo. Este 
proyecto puede, entonces, aprovechar el gran movimiento e incremento de esta actividad 
económica mientras que, además, puede ofrecer sencillas soluciones a varios de los problemas 
más comúnmente presentados por los dueños y turistas para hacer de sus experiencias cada 
vez placenteras.  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RESULTADOS 

Esta sección cubre los siguientes aspectos: 

• Prototipo desarrollado. 

• Por qué se seleccionó sólo una parte del proyecto para desarrollarlo como prototipo, 

• Hardware, plataformas, herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo del prototipo. 

• Presentación de la construcción obtenida del mismo. 

• Una serie de análisis que se han realizado sobre el funcionamiento del mismo, con la 
finalidad de evaluar no sólo la capacidad de funcionamiento, sino, también la escalabilidad. 

PROTOTIPO DESARROLLADO 

Antes de indicar el prototipo desarrollado, es conveniente volver a presentar las funcionalidades 
iniciales que fueron planteadas para este proyecto: 

1. Dar acceso a los huéspedes al edificio y a la propiedad, sin necesidad de que el propietario o 
un encargado les entregue la llave personalmente. 

2. Automatizar el encendido y apagado de todos los aparatos que forman parte del sistema de 
enfriamiento y calefacción. 

3. Interruptor maestro para encender o apagar a distancia todos los dispositivos de enfriamiento 
y calefacción.  

4. Revisar el funcionamiento de todos los aparatos que forman parte del sistema de 
enfriamiento y calefacción, con el fin de detectar cuándo uno de ellos pueda estar 
funcionando deficientemente y, por ende, utilizando más electricidad de la esperada en 
condiciones óptimas. 

5. Ver el consumo de energía de la propiedad en todo momento. 

6. Obtener proyecciones y estimaciones de gastos. 

7. Proporcionar consejos para mejorar el consumo de energía de la propiedad. 

8. Otorgamiento u obtención de descuentos por consumo eficiente de energía. 

9. Mensajes entre huéspedes y propietarios. 
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Ahora bien, como prototipo de proyecto se han desarrollado, completa o parcialmente, las 
funcionalidades enumeradas del número 2 al 6. A continuación, se enumeran entonces las 
funcionales y/o capacidades con las que cuenta el el prototipo desarrollado: 

• Automatización del apagado de equipos conectados, basándose en la detección Bluetooth de 
una baliza virtual, simulada por medio de un teléfono móvil. Es decir, en caso de que el 
módulo central (Raspberry Pi) no detecte la baliza Bluetooth, los equipos conectados son 
apagados. 

• Agregación y configuración de dispositivos de control eléctrico a la aplicación y al entorno de 
funcionamiento del proyecto. 

• Interruptor maestro en la aplicación móvil para encender o apagar los equipos conectados de 
una reserva turística. 

• Visualización en tiempo real, mediante la aplicación móvil, del consumo eléctrico de los 
equipos conectados de una reserva turística. 

Cabe destacar que, así como inicialmente fueron presentadas todas las funcionalidades 
anteriores como parte del proyecto completo, también fueron presentados 2 tipos de perfiles de 
usuario distintos. Sin embargo, se decidió realizar la aplicación en base al perfil de un turista, 
dejando fuera el perfil del dueño de apartamentos, dada, principalmente, la poca relevancia que 
tenía la realización de ambos perfiles, sobre todo por las similitudes en sus funcionalidades; 
implementar y demostrar la viabilidad de las funciones del turista es suficiente para demostrar 
la viabilidad y corrección del diseño propuesto. 

Por último, vale la pena señalar que para el funcionamiento de este proyecto fueron 
desarrollados de manera parcial los siguientes componentes: 

• Gestor de señales del subsistema del control de energía. 

• Smartplugs o enchufes inteligentes del subsistema del control de energía, que cubren, a su 
vez, la funcionalidad de medir el consumo energético de los equipos conectados, cortar la 
energía a los equipos conectados y recibir señales de funcionamiento por medio de WiFi. 

• Localizador Bluetooth en llaves del subsistema del control de energía, con la finalidad de que 
al momento de que el gestor de señales no reconozca en un cierto rango de distancia a este 
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localizador, envíe la señal a los SmartPlugs para que los mismos interrumpan el consumo 
energético de los equipos que estén conectados a ellos. 

• Controlador REST del subsistema backend para tomar y manejar todas las peticiones de la 
aplicación y del gestor de señales. 

• Base de datos con todas sus tablas respectivas del subsistema Base de datos. 

• Aplicación móvil, del subsistema aplicación móvil. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROTOTIPO DESARROLLADO 

El prototipo construido anteriormente detallado fue hecho pensando en atender, principalmente, 
una de las mayores motivaciones para la realización de este proyecto: el ofrecer una solución 
que le permita a los dueños y usuarios de apartamentos turísticos manejar de forma óptima y 
cómoda dichas propiedades y, sobretodo, obtener un mejor uso de todos los aparatos de 
calefacción o aire acondicionado con la última finalidad de disminuir el consumo eléctrico y, por 
lo tanto, obtener descuentos (para los usuarios) o mayores ganancias (para los dueños). 

Por otra parte, al analizar los requerimientos de equipos, conexiones, hardware y software de 
las funcionalidades correspondientes al otorgamiento de acceso al edificio y a la propiedad, se 
pudo observar claramente que existían necesidades de equipos y conexiones que por motivos 
de tiempo o de costos no eran viables para el desarrollo de este proyecto, como, por ejemplo, 
la necesidad de hacer una conexión de un equipo al telefonillo físico de una propiedad, o, la 
necesidad de adquirir algún tipo de caja fuerte o sistema de seguridad donde guardar las llaves 
de la propiedad para que los turistas pudieran obtenerlas. El caso contrario se pudo observar al 
analizar el tiempo y el costo del desarrollo de las funcionalidades correspondientes a la 
automatización del encendido/apagado de los equipos de aire acondicionado o calefacción ya 
que en este caso, sólo con la construcción de un pequeño prototipo y el desarrollo de software 
se pudo llevar a cabo el trabajo para cumplir, completa o parcialmente, con todas las 
funcionalidades correspondientes al control y optimización de los equipos de aire 
acondicionado o calefacción. 
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HARDWARE, PLATAFORMAS, HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS 
UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

A continuación se describen todas las herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo 
del proyecto. Se divide este apartado en 2 secciones: 

• Hardware y plataformas utilizadas, en el cual se describen todos los equipos físicos y sus 
respectivas plataformas, si aplican, utilizados durante el desarrollo del proyecto y que dan 
soporte al funcionamiento del mismo. 

• Herramientas utilizadas en el cual se describen todos los entornos de programación, 
compilación, despliegue, entre otros. 

• Lenguajes y librerías en el cual se describen todos los lenguajes y herramientas de 
programación utilizadas, junto a las librerías adicionales. 

HARDWARE Y PLATAFORMAS UTILIZADAS 

Para la construcción del prototipo de este proyecto se utilizaron las siguientes piezas de 
hardware:  

• RaspberryPi: se utilizó como módulo central para la recopilación y emisión de señales 
(Gestor de señales). Este módulo está todo el tiempo escuchando las señales emitidas por 
una baliza Bluetooth colocada en el llavero de la propiedad (que para este prototipo fue 
simulada por la emisión de señales Bluetooth desde el teléfono móvil), con la finalidad de 
enviar señales de apagado a los enchufes inteligentes y así, cumplir con el objetivo de 
disminuir el consumo eléctrico innecesario. 

• Enchufe inteligente: este hardware se construyó utilizando distintas piezas, nombradas a 
continuación: 

‣ Particle Photon: este módulo de hardware es una pequeña placa Arduino con un 
módulo WiFi. Se utilizó como el cerebro, o módulo central del enchufe inteligente, ya 
que este no sólo recibe las señales y órdenes por medio de WiFi, sino que decide 
también cuándo debe hacer una cosa y otra. 

‣ Módulo medidor de consumo eléctrico: como su nombre lo indica, este es un 
módulo de hardware que sirve para medir el consumo eléctrico de cualquier cable que 
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pase por dentro de él. En este prototipo se decidió, por practicidad, pasar el cable de un 
enchufe múltiple con interruptor por dentro del módulo de consumo eléctrico; de esta 
manera, a cualquier equipo que se conecte a este enchufe múltiple se le podrá registrar 
su consumo eléctrico. 

‣ Interruptor eléctrico: como su nombre lo indica es un simple interruptor eléctrico que 
permite el corte o el pase de electricidad por medio de él. Para este prototipo, el 
enchufe múltiple está en primer lugar conectado a este interruptor con el fin de que 
cuando el enchufe inteligente reciba la señal correspondiente, pueda cortar o dejar 
pasar electricidad a través de este interruptor. 

Además de las piezas de hardware anteriormente enumeradas y descritas, se necesitó la 
utilización de las siguientes plataformas: 

• Particle.io: es una plataforma de IoT completamente integrada que ofrece todo lo necesario 
para desarrollar, implementar, desplegar y escalar cualquier proyecto de IoT, desde un 
dispositivo hasta la nube, pasando por un API, una aplicación móvil o una web [31]. Por 
medio de esta plataforma se logra una comunicación sencilla, fluida y con muy poco retardo 
desde el módulo gestor de señales, la aplicación móvil y el backend con los dispositivos, 
gracias, principalmente, a las ventajas competitivas de Particle: [31]. 

‣ Totalmente manejable: permite manejar una flota de dispositivos de manera robusta y 
confiable. 

‣ Hecho para escalar: software que funciona bien desde el primer prototipo hasta que 
ha salido la unidad número 1 millón. 

‣ Autonomía de datos: permite colocar los datos donde el cliente desee, con el único 
requerimiento de que tenga una API REST. 

‣ Seguro por defecto: encriptación de comunicaciones y ataques muy limitados gracias 
a una nube protegida por firewalls, sin necesidad de implementar nada por parte del 
cliente. 

‣ Accesible: está diseñado para ser amigable a cualquier persona, sin necesidad de que 
posean ningún conocimiento previo o hayan sido estudiados del área tecnológica. 

‣ Solución todo en uno: el cliente no necesita perder su tiempo integrando cosas. El 
hardware, software y conectividad funciona todo junto recién salido de la caja. 
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• Amazon Web Services: es una subcompañía de Amazon.com que provee computación en la 
nube bajo demanda para individuos, compañías y gobiernos con suscripciones pagas. La 
tecnología le permite a los usuarios suscritos tener a su disposición un red virtual de 
computadores, disponibles todo el tiempo a través de internet. La versión de computadores 
virtuales de esta compañía emula la mayoría de los atributos de un computador físico, 
incluyendo su hardware, sistema operativo, redes y aplicaciones previamente cargadas. Toda 
esta tecnología esta implementada en granjas de servidores al rededor del mundo. Esta 
plataforma ofrece distintos y variados servicios que van desde la computación virtual en la 
nube hasta el guardado de información o archivos en la nube, pasando por servicios de bases 
de datos, redirección de dominios, redes privadas virtuales, entre otros. [40]. 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Tabla 10 - Herramientas utilizadas 

• Visual Studio Code: es un editor de código desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y 
macOS. Incluye soporte para múltiples lenguajes de programación y para hacer revisiones de 
código y funcionamiento, control de GIT embebido, resaltado de sintaxis, pruebas unitarias, 
completado y refactorización de código, entre otras funcionalidades. Es un editor de 
descargar y uso gratuito, dada su licencia de software libre. [21]. 

• Android Studio: es un ambiente de desarrollo integrado hecho por la compañía JetBrains, 
especialmente diseñado y preparado para desarrollar proyectos y aplicaciones para el 

Herramienta Nombre

IDE de desarrollo Visual Studio Code 1.24.1

IDE de desarrollo Android Android Studio 3.1.2

IDE de desarrollo iOS Xcode 9.4.1

Diseño de diagramas draw.io

Gestión de peticiones Postman

Control de versiones Git 2.15.2

Despliegue Docker 18.03
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sistema operativo para móviles Android. Este ambiente surge como una alternativa a Eclipse, 
que era el antiguo ambiente de desarrollo oficial para Android. Al igual que Visual Studio 
Code, permite hacer revisiones de código y funcionamiento, control de GIT embebido, 
resaltado de sintaxis, pruebas unitarias, completado y refactorización de código, entre otras 
funcionalidades. Además, provee un emulador que soporta distintos dispositivos Android, con 
múltiples versiones de sistemas, para poder ejecutar y probar los desarrollos hechos en el 
mismo ordenador. [22]. 

• Xcode: al igual que Android Studio, Xcode es un ambiente de desarrollo integrado para 
macOS que contiene un conjunto de herramientas de desarrollo de software creadas por 
Apple para hacer programas y proyectos para sus sistemas operativos macOS, iOS, watchOS 
and tvOS. Este ambiente soporta código para los lenguajes de programación C, C++, 
Objective-C, Objective-C++, Java, AppleScript, Ruby, Swift, entre otros; incluyendo, también 
los modelos de programación Cocoa, Carbon y Java. Parecido a Android Studio, también 
proporciona un simulador que soporta distintos tipos de dispositivos iOS, tvOS o watchOS, en 
múltiples versiones, para poder ejecutar y probar los desarrollos hechos en el mismo 
ordenador. [23]. 

• Draw.io: es una herramienta de software libre creada por la compañía jGraph que funciona 
como una aplicación web para diseñar y dibujar diagramas de todo tipo. Permite la 
integración con Google Drive o GitHub, por lo que los diagramas diseñados por cada persona 
siempre están disponibles y accesibles. Finalmente, gracias a que posee plantillas para casi 
todos los tipos de diagramas que se usan en el día de hoy, facilita su uso y simplifica las 
fases de análisis y diseño a los usuarios. [24]. 

• Postman: es un cliente REST que permite y facilita la realización de peticiones HTTP a una 
API o a web-services de una manera rápida y cómoda, gracias, principalmente, a su amigable 
interfaz de usuario. 

• GIT: es un sistema de control de versiones utilizado para llevar el control de los cambios en 
archivos dentro de ordenadores, con la finalidad de coordinar el trabajo en dichos archivos  
hechos por y para distintas y varias personas. Es principalmente utilizado para llevar el 
control de archivos en proyectos de desarrollo de software pero puede ser utilizado para 
llevar el control de cualquier grupo y formato de archivos. Está diseñado para la velocidad y, 
por encima de todo, la integridad de los datos, con la finalidad de soportar flujos de trabajo no 
lineales y distribuidos. [25]. 
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• Docker: es un programa de computación que proporciona virtualización a nivel de sistema 
operativo, también conocido como contenedores. Es utilizado para ejecutar programas de 
software llamados contenedores que pueden ejecutar dentro de ellos cualquier tipo de 
programa y pueden comunicarse entre ellos, a pesar de ser independientes, con la última 
finalidad de siempre mantener el mismo ambiente de funcionamiento, independientemente de 
dónde se quiera ejecutar dicho ambiente de contenedores. [26]. 

LENGUAJES Y LIBRERÍAS UTILIZADAS 

Tabla 11 - Lenguajes y librerías utilizadas 

• Javascript: es un lenguaje interpretado de alto nivel, también caracterizado por ser dinámico, 
débilmente tipado y de paradigmas múltiples. Junto HTML y CSS, es una de las 3 tecnologías 
principales de la WWW (World Wide Web) ya que permite tener páginas web interactivas. 
Todos los navegadores webs de hoy en día tienen un motor JavaScript para ejecutarlo. En el 
día de hoy, y gracias a la aparición de Node, JavaScript también es ampliamente utilizado 
para el desarrollo de servidores web, páginas web reactivas y aplicaciones móviles bajo 
React-Native. [27]. 

• Node: es un entorno multiplataforma y de software libre para interpretar y ejecutar JavaScript 
en tiempo de ejecución, valga la redundancia, en el lado de un servidor. Como se dijo 
anteriormente, JavaScript históricamente ha sido utilizado primordialmente para códigos que 
se ejecutan del lado del cliente, en los que códigos van embebidos dentro del código HTML 
de las páginas web para ser ejecutados por los navegadores web. Ahora, Node, permite a los 

Backend Gestor señales Enchufe inteligente Aplicación Móvil

Javascript WiFi Particle.io Javascript

Node 8.11 Bluetooth Arduino React Native 0.50.4

Express 4.13.3 Python 3.5 C Redux

Mongo 3.0.1 CRON C++ Lodash 4.17.1

Particle.io Moment 2.22

Moment 2.22
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desarrolladores utilizar JavaScript para códigos ejecutados en servidores y producir APIs, 
páginas web dinámicas, entre otras cosas. Node representa el paradigma de “JavaScript en 
todos lados” que intenta unificar el desarrollo de aplicaciones web y móviles al rededor de un 
solo lenguaje, JavaScript, en vez de utilizar varios y distintos lenguajes para los lados del 
cliente y del servidor. [28] 

• Express: es un entorno de trabajo para Node que fue liberado como software de código libre 
bajo la licencia del MIT. Está diseñado principalmente para construir aplicaciones webs y 
APIs, siendo utilizado como el entorno de trabajo por defecto para Node. El autor original lo 
describe como relativamente mínimo con varias y distintas funcionalidades disponibles como 
plug-ins. Normalmente, trabaja en conjunto con las bases de datos MongoDB o MySQL para 
completar el entorno de trabajo “back-end” o del lado del servidor. [29]. 

• Mongo: es un programa gratis de base de datos de código libre y orientado a documentos. 
Está clasificado como un programa de base de datos NoSQL ya que utiliza objetos JavaScript 
como documentos bajo esquemas. Es desarrollado por la compañía MongoDB Inc. y es 
publicado bajo una combinación de la Licencia Pública General GNU y la Licencia Apache. 
[30]. 

• Particle.io: como ya se ha explicado anteriormente, Particle es una plataforma de IoT 
completamente integrada que ofrece todo lo necesario para desarrollar, implementar, 
desplegar y escalar cualquier proyecto de IoT, desde un dispositivo hasta la nube, pasando 
por un API,  una aplicación móvil o una web.[31]. 

• Moment: es una librería JavaScript para el manejo de fechas en JavaScript, ya sea en el lado 
del cliente o del servidor. Proporciona funcionalidades para parsear, validar, manipular y 
visualizar fechas y tiempos en JavaScript. [32]. 

• WiFi: como ya se ha descrito anteriormente en este documento, WiFi es una tecnología de 
comunicación inalámbrica dispuesta para comunicar, por medio de un área local sin cables, 
dispositivos basados que sigan el estándar IEEE802.11. [16]. 

• Bluetooth: al igual que para el punto anterior, como ya se ha descrito anteriormente en este 
documento, Bluetooth es un tipo de tecnología sin cables para intercambiar datos en 
distancias cortas, usando ondas de radio UHF en bandas ISM de 2.4 a 2.485 GHZ, entre 
dispositivos fijos o móviles. [17]. 
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• Python: es un lenguaje de interpretado de alto nivel para programación de propósito general. 
Tiene una filosofía de diseño que enfatiza la lectura del código, además de proveer 
constructores para posibilitar la programación limpia y clara en pequeña y gran escala.  
Además, utiliza tipos dinámicos y manejo de memoria automática para soportar múltiples 
paradigmas de programación, incluyendo orientado a objetos, imperativo, funcional y 
procedimental. [33]. Finalmente, algunos de los principios por los que se rige este lenguaje 
son [33]: 

‣ Explícito es mejor que implícito. 

‣ Simple es mejor que complejo. 

‣ Complejo es mejor que complicado.  

• Arduino: es un proyecto, compañía y comunidad de usuarios de software y hardware que 
funciona bajo el software libre que diseña y produce microprocesadores y microcontroladores 
de una sola placa útiles para construir dispositivos digitales u objetos interactivos que pueden 
sentir y controlar objetos del mundo físico y digital. [37]. 

• C: es un lenguaje de programación imperativo y de todo propósito que soporta la 
programación estructurada, el alcance léxico de variables y la recesión, mientras que con su 
sistema de tipado estático previene muchas operaciones no intencionales. Por su diseño, 
este lenguaje provee constructores que se traducen eficientemente a instrucciones de 
máquina, por lo que ha encontrado un uso permanente y estable para el desarrollo de 
aplicaciones que anteriormente estaban escritas en lenguaje ensamblador, como, por 
ejemplo, los sistemas operativos. [38]. 

• C++: al igual que C, este también es un lenguaje de programación imperativo y de todo 
propósito. Cuenta con capacidades de la programación imperativa, orientada a objetos y 
genéricas, mientras que también provee instrucciones para manipular la memoria a bajo nivel. 
Fue diseñado con el fin de proporcionar buen rendimiento, eficiencia y flexibilidad en el uso 
para la programación de sistemas o de grandes sistemas restringidos por recursos y 
embebidos. A diferencia de su padre, C, este lenguaje es para un nivel más alto, pero, sin 
perder su eficiencia, por lo que hoy es ampliamente utilizado para la programación de 
sistemas, servidores y terminales que requieren de un buen rendimiento en todo momento. 
[39]. 
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• React Native: es un entorno de programación y desarrollo basado en React que utiliza 
JavaScript que permite la construcción de aplicaciones móviles, permitiendo componer ricas 
interfaces de usuario para móviles mediante componentes declarativos. Con este entorno de 
trabajo no se construyen aplicaciones webs para móviles, ni “aplicaciones HTML5” o 
aplicaciones híbridas, se construyen aplicaciones móviles reales que son indistinguibles de 
aplicaciones que han sido construidas utilizando solamente los lenguajes de programación 
nativos de los sistemas operativos Android o iOS. Además, con la utilización de este entorno 
de trabajo, se construyen las apps de manera más rápida ya que no hay que invertir tiempo 
en recompilar el trabajo cada vez que se hace un cambio sino que se puede recargar la 
aplicación de manera inmediata. Finalmente, al utilizar este entorno se logra que con un solo 
desarrollo hecho en JavaScript, se obtenga un gran resultado, es decir, una aplicación móvil 
para Android y iOS, sin la necesidad de hacer 2 desarrollos completamente distintos para 
cada uno de los sistemas operativos. [34]. 

• Redux: es un contenedor de estado predecible para aplicaciones JavaScript. Esta tecnología 
ayuda a construir aplicaciones que se comportan consistentemente y son fáciles de probar, 
mientras se ejecutan en distintos ambientes (cliente, servidor o nativo). El objetivo central de 
esta librería es que el estado completo de una aplicación está guardado en un solo lugar, 
llamado tienda, y la única manera de cambiar dicha tienda es emitiendo acciones, que son 
objetos que describen qué ha pasado; con todo esto se logra que el estado esté siempre 
actualizado mientras es accesible por toda la aplicación. [35]. 

• Lodash: es una librería para JavaScript que tiene el principal fin de hacer JavaScript más 
fácil, quitando el trabajo de tratar con arreglos, números, objetos, cadenas de caracteres, 
entre otras cosas. Los métodos modulares de esta librería son excelentes para [36]: 

‣ Iterar arreglos, objetos o cadenas de caracteres. 

‣ Manipular y probar valores. 

‣ Crear funciones compuestas. 
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PRESENTACIÓN DEL PROTOTIPO CONSTRUIDO 

Antes de presentar el prototipo construido, viene bien traer de vuelta el diagrama de despliegue 
presentado en el capítulo anterior ya que el prototipo fue construido mediante el seguimiento de 
dicho diagrama: 

!  

Figura 21 - Diagrama de despliegue del Sistema 

Ahora bien, como se ha dicho anteriormente, el prototipo desarrollado de este proyecto no 
cubre todas las funcionalidades inicialmente planteadas, por lo que, se enumeran a 
continuación las funcionalidades cubiertas por el prototipo desarrollado: 

• Revisión de la presencia de una baliza Bluetooth (simulada a través de emisiones 
Bluetooth de un teléfono móvil) por parte del módulo de Gestión de señales. 

• Automatización del apagado de los equipos conectados al enchufe inteligente cuando 
el módulo de Gestión de señales no detecte la baliza Bluetooth en un cierto rango que 
simula el interior del apartamento. 

• Backend o API REST que cubre las siguientes funcionalidades: 
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‣ Login y registro de usuarios. 

‣ Obtención de la lista de reservas de un usuario. 

‣ Configuración y agregación de dispositivos (enchufes inteligentes) a una reserva 
existente. 

‣ Envío de señales de encendido o apagado a los dispositivos conectados de una 
reserva existente. 

‣ Obtención del consumo eléctrico en tiempo real de los aparatos conectados a los 
dispositivos (enchufes inteligentes). 

• Aplicación móvil en Android e iOS que cubre las siguientes funcionalidades: 

‣ Login y registro de usuarios. 

‣ Visualización de la lista de reservas de un usuario. 

‣ Configuración y agregación de dispositivos (enchufes inteligentes) a una reserva 
existente. 

‣ Interruptor maestro para cada dispositivo (enchufe inteligente) configurado dentro 
de una reserva. 

‣ Visualización del consumo eléctrico en tiempo real de los aparatos conectados a 
los dispositivos (enchufes inteligentes).  

Finalmente, se presenta entonces el prototipo construido, pasando por cada una de las partes 
que lo componen. 

MÓDULO DE GESTIÓN DE SEÑALES 

El módulo de gestión de señales es el encargado de estar en una constante revisión de las 
señales Bluetooth dentro de un cierto radio de distancia, que representa la propiedad, para 
saber si se recibe o no la señal de una baliza Bluetooth, que, por motivos de tiempo, para este 
prototipo se ha simulado con la emisión Bluetooth de un teléfono móvil. Este módulo, entonces, 
decide, basándose en si recibe la señal de la baliza o no, el enviar señales al backend para que 
todos los enchufes inteligentes corten la electricidad y, por lo tanto, se apaguen los equipos que 
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tienen conectados; también, para el caso de este prototipo, cabe destacar que se ha hecho un 
sólo enchufe inteligente y, por lo tanto, las señales enviadas por este módulo al backend están 
dirigidas directamente al único enchufe inteligente en este momento. 

Este componente del prototipo fue implementado bajo una RaspberryPi 3, con un trabajo que 
comienza automáticamente al encender el equipo escrito en Python y que finalmente es el que 
se encarga de la revisión de las señales Bluetooth recibidas y emisión de las señales al 
backend para que los enchufes inteligentes corten la electricidad en caso de que sea 
necesario. 

La implementación del código puede consultarse en: 

https://gitlab.com/rpaytuvi1/tfm-firmware/blob/master/raspberry/beacon-scan.py 

Finalmente, se presenta la siguiente fotografía para demostrar el módulo de gestión de señales 
construido: 

Figura 22 - Fotografía del Módulo de Gestión de Señales en funcionamiento 
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ENCHUFE INTELIGENTE 

El enchufe inteligente es el encargado de estar en constante escucha de señales recibidas por 
medio de WiFi para dejar pasar o quitar la corriente eléctrica a los equipos conectados a él, 
además, de medir el consumo eléctrico de los mismos. Cuenta con los siguientes 
componentes: 

• Un “cerebro” o placa base con conexión WiFi que es el que está atento a las señales 
recibidas y actúa en base a ellas. Este es un Particle Photon, que, a su vez, es un Arduino. El 
código que ejecuta esta parte del enchufe inteligente fue hecho en C++ para Arduino y puede 
consultarse en: 

https://gitlab.com/rpaytuvi1/tfm-firmware/blob/master/arduino/tfm.ino 

• Un medidor de consumo eléctrico que sirve para medir el consumo eléctrico de cualquier 
cable que pase dentro de él. Como se ha dicho anteriormente, para este prototipo se ha 
pasado por este medidor el cable de un enchufe múltiple con interruptor. 

• Un interruptor eléctrico que permite el corte o el pase de la electricidad por medio de él. 
También, como se ha descrito anteriormente, el enchufe múltiple está, en primer lugar 
conectado a este interruptor. 

Finalmente, se presentan las siguientes fotografías para demostrar el prototipo de enchufe 
inteligente construido: 
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Figura 23 - Fotografía enchufe inteligente 1 

Figura 24 - Fotografía enchufe inteligente 2 
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Figura 25 - Fotografía enchufe inteligente 3 

BACKEND O API REST 

El backend es el “cerebro” de todo este prototipo de proyecto, es el encargado de recibir todas 
las peticiones, llamadas o señales del módulo de gestión de señales, cualquier móvil que tenga 
la aplicación instalada o, incluso, los enchufes inteligentes, para, comunicarlos unos con otros y 
gestionar cada una de las tareas. 

Este importante componente del prototipo es un servidor web, implementado en JavaScript 
bajo Node y Express, y desplegado en la nube bajo Amazon Web Services, y cuenta, a su vez, 
con los siguientes componentes: 

• Controladores HTTP REST: son los encargados de recibir todas las peticiones o llamadas y 
dirigirlas hacia los controladores o servicios particulares que deben encargarse de manejarlas 
y darles las respuestas que esperan. Estos controladores pueden encontrarse bajo la carpeta 
routes en el código del backend. 

• Controladores o servicios particulares: son los encargados de tratar una serie de tareas 
correspondientes a un área particular, por ejemplo: la comunicación con los enchufes 
inteligentes, el login/registro de usuarios, la obtención del listado de reservas de un usuario o 
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la obtención del consumo eléctrico de un determinado enchufe inteligente. Estos 
controladores pueden encontrarse bajo la carpeta services en el código del backend. 

• Controlador base de datos: es el que se encarga de comunicarse con la base de datos y 
“traducir” en 2 direcciones las tareas que se necesiten de ella, como, por ejemplo: la 
obtención del listado de elementos o la inserción de uno nuevo. Este controlador puede 
encontrarse bajo la ruta services/mongo.service.js en el código del backend. 

• Base de datos MongoDB: es el repositorio de los datos de todo el backend, que, para este 
prototipo, se decidió utilizar MongoDB por la facilidad de utilización y la flexibilidad que 
proporciona en el manejo de los datos. 

Finalmente, el código completo de todo el backend puede consultarse en: 

https://gitlab.com/rpaytuvi1/tfm-api 

APLICACIÓN MÓVIL ANDROID E IOS 

Si hacemos la analogía de que el backend es el “cerebro” de este prototipo, la aplicación móvil 
pudiera decirse que es una de las varias extremidades del mismo, ya que, por medio de ella, 
cualquier teléfono móvil que cuente con la aplicación puede interactuar con el prototipo en 
tiempo real. Para entrar en detalle, la aplicación móvil es la encargada de consultar y presentar 
al usuario en su teléfono móvil toda la información importante para él en relación a sus 
reservas, equipos conectados y consumo de electricidad, así, como también, el permitirle el 
control de los mismos, por medio de interruptores virtuales que apagan o encienden los 
enchufes inteligentes. 

Este componente del prototipo es una aplicación móvil desarrollada en JavaScript bajo React-
Native y Redux, que puede ejecutarse en cualquier teléfono móvil, sin importar que su sistema 
operativo sea Android o iOS. La aplicación cuenta, entonces, con los siguientes componentes: 

• Modelo: es el subcomponente encargado de comunicarse con el backend y obtener o enviar 
los datos necesarios para cada una de las peticiones realizadas por el usuario a través de la 
aplicación. Este fue implementado bajo Redux para asegurar un estado consistente sin 
importar las condiciones de internet o las peticiones del usuario. Pueden encontrarse bajo las 
rutas App/Redux, App/Services y App/Sagas en el código de la aplicación. 
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• Vista: es el subcomponente encargado de presentar al usuario todos los datos obtenidos del 
backend para cada una de sus peticiones. Pueden encontrarse bajo la ruta App/
Compenents en el código de la aplicación. 

• Controlador: es el subcomponente de comunicar las vistas con el modelo y controlar, como 
su nombre lo indica, cada cosa que pasa entre ellos, asegurándose así, de mantener una 
información correcta entra cada uno de ellos. Pueden encontrarse bajo la ruta App/
Containers en el código de la aplicación. 

El código completo de toda la aplicación móvil puede consultarse en: 

https://gitlab.com/rpaytuvi1/tfm-app 

Finalmente, para demostrar el prototipo de aplicación móvil construido, se presentan la 
siguiente serie de capturas de pantallas tomadas en un simulador de un móvil con sistema 
operativo iOS: 
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Figura 26 - Pantalla Login
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Figura 27 - Pantalla Registro
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Figura 28 - Pantalla Listado de Mis Reservas 
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Figura 29 - Menú lateral abierto 
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Figura 30 - Pantalla Mi Perfil 
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Figura 31 - Detalle de Reserva 
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Figura 32 - Detalle de Reserva - Agregar equipo 
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Figura 33 - Detalle de Reserva - Manejar equipos 
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Figura 34 - Detalle de Reserva - Entrar a la propiedad

�81



Figura 35 - Detalle de Reserva - Ver consumo eléctrico 1
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Figura 36 - Detalle de Reserva - Ver consumo eléctrico 2 
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ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO 

Con el fin de evaluar la capacidad de funcionamiento y la escalabilidad del proyecto se 
realizaron los siguientes análisis: 

CANTIDAD SIMULTÁNEA DE ELEMENTOS CONECTADOS AL SISTEMA 

La escalabilidad del proyecto es un aspecto muy influyente en la posibilidad real de negocio del 
mismo e, incluso, en el buen funcionamiento del proyecto cuando varios usuarios lo utilicen al 
mismo momento. Es por esto que, con miras en que el sistema pueda soportar una gran 
cantidad de distintos e iguales elementos conectados al mismo momento, se realizaron 
pruebas de estrés sobre cuántos elementos soporta el sistema en simultáneo. 

La prueba consiste en los siguientes escenarios: 

• Cantidad de móviles simultáneas ejecutándose al mismo tiempo: dado que por ser 
todavía un prototipo y no tener una aplicación distribuida por medio de las tiendas Android y 
Apple, no se puede probar cuántos teléfonos móviles puede tener el sistema andando al 
mismo momento. Sin embargo, se puede extrapolar el resultado de cada uno de los 
siguientes escenarios a este para asumir el mismo resultado. 

• Cantidad de conexiones simultáneas al backend: este factor depende de muchas cosas, 
como, por ejemplo, la capacidad de procesamiento y de memoria del servidor en el cual está 
ejecutándose el servidor web. Ahora bien a pesar de que todo este proyecto es un prototipo y 
el backend está ejecutándose en un servidor de muy bajas características de procesamiento 
y memoria en la nube de AWS, se pudo comprobar que el mismo soporta al rededor de 100 
conexiones simultáneas por segundo, lo cual es un muy buen resultado, considerando que 
este número es directamente proporcional a las características de procesamiento y memoria 
del servidor en el cual se ejecuta el backend. 

• Cantidad de dispositivos soportados por Particle ejecutándose al mismo tiempo: 
aunque esta prueba no se pudo realizar a ciencia cierta para obtener un resultado exacto, con 
sólo revisar la documentación de Particle se puede ver que su plataforma está 
completamente capacitada para soportar y comunicarse simultáneamente con un número 
prácticamente infinito de dispositivos por proyecto sin tener un retardo o degradación del 
servicio 
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Se puede ver, entonces, que la capacidad de soportar una gran cantidad de elementos 
conectados al sistema de este proyecto depende casi en su totalidad de la capacidad de 
soportar y tratar conexiones simultáneas del backend. Por lo tanto, asegurando que este 
aspecto se mantenga dentro de unos estándares de calidad, se puede asegurar que el 
proyecto no sufra degradación de servicio ni deje de funcionar gracias a que la cantidad de 
usuarios simultáneos incremente. 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Al igual que la prueba anterior, esta prueba se ha realizado para poder evaluar la escalabilidad 
del proyecto, la calidad del servicio y la posibilidad real de negocio. Esta prueba está enfocada, 
entonces, en saber cuánto es el tiempo de respuesta en un escenario normal y bajo escenarios 
de alta carga en el sistema. 

Dado que la mayoría de los escenarios de funcionamiento de este prototipo son similares, esta 
prueba se ha enfocado principalmente en saber cuál es el tiempo de respuesta del prototipo, en 
un escenario normal de carga, desde el momento en que la aplicación envía una señal de 
encender o apagar un dispositivo y el mismo responde a esa señal.  

Para obtener los resultados presentados a continuación, cabe destacar que los experimentos 
en cada uno de los escenarios se repitieron unas 15 veces, para, luego, obtener los valores 
medios de cada escenario, que, además, cuentan con una desviación típica. Así, luego de 
haber realizado las pruebas, se pudieron observar los siguientes resultados bajo los siguientes 
escenarios: 

• Cuando el teléfono móvil está en la misma red WiFi que el dispositivo: 1.35 segundos. 

• Cuando el teléfono móvil está en una red WiFi distinta la del dispositivo: 1.41 segundos. 

• Cuando el teléfono móvil está en una red móvil de datos: 1.46 segundos. 

Como se puede observar, el tiempo de respuesta de los dispositivos no varía mucho de 
escenario en escenario y se puede decir que es un tiempo de respuesta muy bajo 
considerando todos los elementos que están en interacción y todos los distintos factores que 
pueden hacer que este tiempo aumente. 
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ÁREA DE RECONOCIMIENTO DE LA RASPBERRYPI PARA EL BLUETOOTH 

Esta prueba está diseñada para medir cuántos metros de separación, incluyendo paredes.y 
puertas, puede haber entre la Raspberry Pi y la baliza Bluetooth. Esta medición se realizó en 
una sola casa de unos 50 metros cuadrados, que tiene una puerta de seguridad reforzada 
(placa de metal por dentro) y poca cantidad de columnas y paredes. Se pudieron observar 
entonces los siguientes resultados: 

• Dentro de la casa, pero sin cerrar ninguna puerta, la RaspberryPi siempre detectaba la baliza 
Bluetooth, sin importar qué tan lejos estuviera. Se puede asumir, que si no hay interferencias, 
el rango de detección es, entonces, de unos 20-25 metros. 

• Dentro de la casa, pero cerrando todas las puertas, la RaspberryPi no detectaba la baliza 
Bluetooth cuando la misma estaba en el baño, que es el cuarto más lejano de donde estaba 
colocada la RaspberryPi (al lado de la puerta) de entrada. Se puede asumir que si hay 
interferencias dentro de la casa, el rango de detección baja a unos 15-20 metros. 

• Fuera de la casa, con la puerta de la casa cerrada, pero en la misma planta, la RaspberryPi 
dejó de detectar la baliza Bluetooth a unos 10 metros de alejamiento de la puerta del piso. 

• Fuera de la casa, con la puerta de la casa cerrada, y en otra planta, la RaspberryPi nunca 
detectó la baliza Bluetooth. 

Finalmente, se puede concluir entonces que, la solución planteada es suficiente para un primer 
prototipo y, seguramente, una primera fase de despliegue, en caso de llevarse a cabo el 
proyecto completo, ya que la RaspberryPi, bajo escenarios normales, es capaz de detectar casi 
siempre la baliza Bluetooth dentro del piso, y, en caso contrario, no hay lecturas equivocadas 
cuando la baliza se encuentra fuera del mismo, ya que nunca la detectaba después de que la 
misma estuviera alejada por lo menos unos 10 metros de la propiedad. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto tenía como objetivo el desarrollar un sistema que le permitiera a 
los usuarios del turismo y de plataformas como AirBnB ser más independientes: a los turistas, 
dándoles un sistema donde pueden tener la tranquilidad que pueden llegar a la hora que 
quieran al lugar que previamente rentaron sin depender de nadie y donde, además, pueden 
manejar a distancia el sistema de climatización para encontrar el sitio lo más óptimo y cómodo 
posible; y, por otro lado, a los dueños ofreciéndoles independencia de no tener que apartar 
tiempo para recibir a cada turista que llega a su sitio y, más importante, un sistema que les 
permite obtener más ganancias de cada estadía turística por lograr optimizar el consumo 
energético de su propiedad. 

En este sentido, se ha conseguido realizar un prototipo de este proyecto que cumple con una 
gran parte de las funcionalidades inicialmente planteadas y que, además de eso, deja un buen 
sabor de boca, ya que demuestra que es un proyecto no sólo viable y útil para el mundo, sino 
que, también, es un proyecto que tiene un posible modelo de negocio explotable, beneficioso y 
atractivo. Viene bien destacar la razón del por qué hubo requisitos iniciales que no fueron 
cubiertos por este prototipo de proyecto: el tiempo de desarrollo de algunas funcionalidades 
queda fuera del marco de tiempo que el plan de estudios establece para el desarrollo de un 
Trabajo de Fin de Máster, obteniendo, no obstante, un resultado aceptable y con un 
aprendizaje considerado más interesante y completo al desarrollar los puntos que fueron 
desarrollados. Estos requisitos iniciales que no fueron llevados a cabo se mantienen como 
prioridad en caso de que se continúe el desarrollo de este proyecto, ya con miras en hacer 
negocio del mismo. 

Por otro lado, durante el desarrollo de este proyecto se encontró especial dificultad en varias de 
las fases del desarrollo del mismo, lo cual se expone a continuación: 

• En la fase de documentación, el plantear cada caso de uso, definir los diagramas de 
secuencia o, incluso, definir el diagrama de despliegue son actividades que resultan 
especialmente difíciles gracias a la mala costumbre de empezar a trabajar en la construcción 
del resultado (desarrollo) sin antes haber planificado el proyecto. Por esto, encuentro especial 
interés en la aplicación de esta metodología de trabajo para cualquier proyecto que vaya a 
desarrollar de ahora en adelante. 

• En la fase de desarrollo o implementación, gracias, principalmente, a la falta de experiencia 
en el área de la electrónica, encontré especial dificultad en la construcción del prototipo de 
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enchufe inteligente desde el entendimiento del funcionamiento de cada uno de sus 
componentes hasta llevar a cabo las conexiones electrónicas entre cada uno de ellos. Fue 
particularmente frustrante que para que este prototipo llegará a funcionar fueron necesarias 2 
iteraciones completas de la construcción del mismo. En caso de llevar a cabo este proyecto 
con fines de negocio, lo mejor sería que un profesional en la electrónica diseñe el dispositivo, 
lo construya y lo lleve a la producción masiva. Para futuros proyectos en los que 
personalmente yo participe y requieran de algún tipo de conocimiento de electrónica, 
necesitaría estudiar mucho más a fondo los requisitos electrónicos de cada componente o 
placa a utilizar para llevarlo a cabo con más facilidad. 

• Igualmente, en la fase de desarrollo o implementación se ha encontrado mucha dificultad en 
mantener un estado claro en el backend y en la aplicación móvil de los resultados de las 
comunicaciones con los dispositivos físicos o enchufes inteligentes, gracias, principalmente, a 
que las comunicaciones con los dispositivos tienen un pequeño retardo. Para mejorar esto 
tuvo que hacerse un desarrollo lleno de pruebas y confirmaciones dentro del backend antes 
de devolver las respuestas de cada petición. A futuro, lo mejor sería implementar un código 
firmware más limpio y sencillo, que tenga la menor cantidad posible de variables internas y 
que funcione, casi a su totalidad, con los valores que recibe en cada orden del backend. 

• También, y para terminar con los problemas encontrados, fue particularmente difícil 
establecer una comunicación Bluetooth entre la RaspberryPi y la baliza, tanto así que no llegó 
a ser posible, especialmente, por desconocimiento de los protocolos en el establecimiento de 
la comunicación entre 2 dispositivos. La baliza tuvo que ser sustituida por un teléfono móvil 
para poder seguir con el desarrollo de este proyecto, sin embargo, como trabajo futuro, se 
mantiene la prioridad de implementar esta comunicación con una verdadera baliza Bluetooth. 

Finalmente, el desarrollo de este prototipo mínimo viable del proyecto ha resultado 
enormemente gratificante y educativo. El haberlo hecho siguiendo una metodología de previo 
diseño y posterior desarrollo ayudó muchísimo a enfrentar todos los problemas anteriormente 
listados y a llegar a un resultado positivo. Para cualquier trabajo futuro en el que participe, me 
gustaría poder seguir una metodología como esta, con el fin de tener proyectos con mejores 
resultados y menores tiempos de desarrollo. 
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FUTUROS TRABAJOS 

El proyecto inicialmente planteado no ha podido ser desarrollado en su totalidad, por lo que, se 
enumeran las siguientes sugerencias como futuros trabajos. 

• Culminar el desarrollo del proyecto, según los puntos inicialmente planificados en este 
trabajo. 

• Implementar la comunicación Bluetooth entre el módulo de gestión de señales y una 
verdadera baliza Bluetooth, no un teléfono móvil. 

• Implementar que el módulo de gestión de señales sepa los dispositivos asociados a la 
propiedad en la cual está instalada para que pueda enviar las señales al backend para cada 
uno de esos, sin necesidad de que estén previamente definidas dentro del código del mismo 
módulo. 

• Realizar una lectura correcta del consumo eléctrico por parte de los equipos conectados, por 
medio de la realización de una calibración de los mismos y la conversión de los valores 
obtenidos en valores reales de consumo. 

• Transformar los valores reales de consumo eléctrico en proyecciones de gastos aproximados. 

• Incorporar tecnología NFC a los dispositivos para poder abrir la propiedad al detectarla e, 
incluso, encender o apagar los equipos conectados al detectarla o no. 

• Incorporar las notificaciones Push a la aplicación para saber en tiempo real qué está 
ocurriendo. 

• Realización de un prototipo de hardware de enchufe inteligente mucho más pequeño y fácil 
de instalar, en donde todos sus componentes estén en una misma placa. Además, en este 
prototipo sería ideal poder incorporar un sistema de seguridad que impida que desconectando 
los equipos de los enchufes inteligentes y conectándolos directamente a los enchufes en las 
paredes, se pueda sobrepasar las funcionalidades de este proyecto. 

• Estudiar la posibilidad de incorporar todas las funcionalidades del módulo de gestión de 
señales (RaspberryPi que escanea las señales Bluetooth) a los enchufes inteligentes, con la 
finalidad de eliminar una pieza de hardware, hacer más sencilla la instalación de todo el 
proyecto y disminuir sus costos de adquisición e instalación. 
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• Estudiar la posibilidad de vender este proyecto a las plataformas de alquiler de propiedades 
como AirBnB, para que sean ellos quienes lo incorporen como una solución a los problemas 
de los dueños ya listados en este documento, y se cuente, entonces, con una aceleración 
para el desarrollo, implementación y despliegue del mismo. 
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