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Resumen
Este documento recoge todos los datos generados del diseño y desarrollo de una
interfaz de usuario para Android sobre el control de viviendas domóticas.
Se explican en qué módulos se divide la aplicación, cómo se ha generado y
desarrollado y las funciones que tendrá la aplicación para hacer más cómoda la
vida de los usuarios.
La aplicación es capaz de registrar los dispositivos que el usuario desee,
guardándolos así en la localización en la que se encuentren para posteriormente
tener una vista individualizada de cada parte de la vivienda. Además, se pueden
registrar rutinas que permiten al usuario hacer funcionalidades de forma más
rápida y sencilla y también, obtener un resumen del consumo de sus
dispositivos. De esta forma, si se detecta un gasto excesivo, que el usuario
pueda solventarlo para así beneficiarse económicamente y contribuir en el
ahorro de energía del que actualmente se está haciendo un uso excesivo y que
está afectando negativamente en el medio ambiente. Esto será posible mediante
una serie de sensores y actuadores.
Además, cabe destacar que este sistema es una gran comodidad para todos los
usuarios, desde personas sin patologías hasta personas de movilidad reducida
o edad avanzada, para las cuales puede suponer una gran ayuda en las tareas
domésticas ya que solo requiere el uso de la aplicación.
En este proyecto se han desarrollado las siguientes partes. En primer lugar, el
diseño completo de la aplicación con todas sus funcionalidades visuales.
Después, se ha desarrollado la base de datos, donde se ha ido guardando la
información en las diferentes tablas que la componen. Por último, se han
realizado las pruebas, conectando la aplicación con un dispositivo físico para la
demostración del funcionamiento completo de la aplicación.
Por tanto, la aplicación está diseñada para un uso individualizado de cada
usuario y sus necesidades. Es por esto por lo que la aplicación admite el registro
de una gran variedad de dispositivos, así como diferentes categorías de
ubicaciones dentro de una misma vivienda.
Para terminar, se ha desarrollado como conclusión los beneficios que puede
tener la domótica en una vivienda, además del gran impacto medioambiental,
social y económico.
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Abstract
This document gathers all the data generated from the design and development
of a user interface for Android on the control of home automation.
It is explained in which modules is the application divided, how it has been
generated and developed and the functions that the application will have to
make more comfortable user’s lives.
The app is able to register the devices the user needs, saving them in the location
where they are, to later have an individual view of each part of the house. Not
only can routines be registered to allow the user to make functionalities faster
and easier, but also a summary of the devices consumption can be gotten.
Thanks to that, if overspending is detected, the user could detect and solve the
problem in order to save money while it is saving energy. Energy is currently
overuse and as a consequence it is affecting the environment. This will be
possible by installing different sensors and actuators.
In addition, it should be noted that this system is a great comfort for all users,
from people without pathologies to people with reduced mobility or advanced
age, for which it can be a great help in household tasks, because it only requires
the use of the app.
The following parts have been developed in this project. Firstly, the complete
design of the application with all its visual functionalities. Afterwards, the
database has been developed and it is where the information has been stored in
the different tables that compose it. Last but not lease, tests have been carried
out by connecting the application with a physical device for the demonstration
of the complete operation of the application.
Therefore, the application is designed for individual use by each user and
supports the registration of a wide variety of devices, as well as different
categories of locations within a single home.
Finally, the benefits that the home automation can have at home as a
conclusion, and how is the environmental, social and economic impact.
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1 Introducción
El hogar es el lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, por lo que es
importante que disponga de las máximas comodidades y facilidades que lo
conviertan en tiempo de calidad.
En pandemia por coronavirus, se ha pasado gran parte del tiempo y momentos
en casa con los familiares, habiéndose evidenciado que la informática ha jugado,
juega y jugará un papel muy importante en el bienestar del hogar, por lo que
este trabajo de Fin de Grado establece cómo a través de la informática podemos
obtener el máximo rendimiento de nuestro hogar.
Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil, que
permitirá controlar y obtener información de todos los dispositivos inteligentes
del hogar, y así mismo poder disponerlos en agrupaciones correspondientes a
las áreas de la vivienda.
Estos se conectarán a través de una única aplicación móvil, sin necesidad de
disponer de multitud de aplicaciones o controladores independientes para cada
uno de los dispositivos inteligentes instalados.

Figura 1: Logo de la aplicación
La domótica surge en los años setenta cuando surgieron los primeros
dispositivos destinados a la automatización de edificios en Estados Unidos.
El verdadero “boom” comenzó cuando a finales de los ochenta y principios de
los noventa, los ordenadores personales aumentaron sus ventas y pasaron a ser
un artículo de primera necesidad en oficinas. [7]
Esto dio lugar a la instalación del Sistema de Cableado Estructurado (SCE) que
permitió transportar datos y voz y comenzaron a ser llamados Edificios
Inteligentes. [7]
Al inicio, esta tecnología solo era utilizada con fines comerciales, pero fue a
principios de los noventa cuando se expandió a los hogares, gracias a los
avances en las redes informáticas de comunicación, el Wi-Fi y una evolución de
los protocolos de comunicación introducidos por el sistema X-10, todas ellas
para brindar al usuario de comodidades, seguridad y, sobre todo, ahorro
energético, las cuales al principio eran impensables. [7]
Actualmente, la domótica se ha convertido en un estilo de vida. Los sistemas
domóticos realizan una recolección de datos mediante sensores para luego ser
procesados y emitir órdenes sobre los distintos actuadores y de esta forma dar
comodidad cada vez a más usuarios.
Esto es gracias a la industria 4.0, la cual está muy avanzada en tecnologías
tales como IoT, Cloud Computing, Big Data Analysis que permiten automatizar
procesos y obtener múltiples parámetros para mejorar su eficiencia y permitir
un mantenimiento predictivo. Las tecnologías aplicadas en la cuarta revolución
2

industrial pueden ser utilizadas en el ámbito domótico e inmótico para, a través
de la información proporcionada por los sistemas instalados, dar soluciones no
sólo de gestión y control, si no de eficiencia energética y analítica avanzada.
Este proyecto se ha desarrollado en colaboración de la empresa Donomotics SL
que surgió en noviembre de 2020 en Guipúzcoa.

Figura 2: Página web Donomotics
El objeto de la empresa consiste en el diseño, fabricación e instalación de
proyectos domóticos e inmóticos íntegros en edificios tanto de vivienda, como
industriales o de oficinas. [8]
Los proyectos domóticos e inmóticos son proyectos en los cuales se diseña e
instala un sistema de control y automatización de los dispositivos de un edificio
(la palabra domótica se utiliza para edificios de viviendas e inmótica para
edificios no destinados a vivienda). Esto significa que se podrá controlar desde
una interfaz gráfica (app, ordenador, tablet...) todos los aspectos que se quieran
de un edificio desde lo más básico como luces o persianas hasta aplicaciones
más avanzadas como control de accesos, cámaras de seguridad o climatización
por zonas. Además, se incluye el análisis de datos del edificio para ofrecer
soluciones de mantenimiento predictivo, eficiencia energética, seguridad... a lo
cual se ha denominado domótica 4.0. [8]
La domótica 4.0 permitirá, además de gestionar el control y uso de todos y cada
uno de los dispositivos, encontrar y prever distintos problemas, como por
ejemplo de eficiencia, dentro del edificio y proponer soluciones a tiempo real.
Este nuevo concepto proviene de una tecnología ya desarrollada en la industria
pero que nunca se ha aplicado en este ámbito, por lo que desmarca de la
competencia. Se van a introducir las tecnologías que se aplican en la industria
4.0 (IOT, edge computing, cloud computing, análisis big data, deep learning),
extendida en las empresas de producción industrial, al sector de los edificios
inteligentes. [8]
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Herramientas

En este capítulo se describen las tecnologías y materiales utilizados para llevar
a cabo el desarrollo de la aplicación.

2.1 Tecnologías utilizadas
Esta aplicación se ha desarrollado en Java, haciendo uso del entorno Android
Studio.
Java
Java es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos
creado por la empresa Sun MicroSystems Inc. [1]

Figura 3: Logo de Java
Java es rápido, seguro, fiable y gratuito. Desde portátiles hasta centros de datos,
desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles
hasta Internet, Java está en todas partes. [2]
Los tipos de aplicación en los que Java encaja son: Aplicaciones multiplataforma,
aplicaciones web, aplicaciones seguras, aplicaciones basadas en interfaces
gráficas de usuario (GUI), aplicaciones de red distribuidas, aplicaciones
orientadas a objeto, aplicaciones críticas y aplicaciones concurrentes o
multithread. [1]
Se ha decidido utilizar este lenguaje de programación en base a que permite
diseñar y desarrollar la aplicación objetivo y debido a que es el lenguaje más
utilizado a lo largo del grado.
Desde el punto de vista técnico permite desarrollar todos los aspectos
requeridos por la aplicación y viene acompañado de librerías estándar que
permiten realizar multitud de operaciones.
Android Studio
Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el
desarrollo de aplicaciones para Android y está basado en IntelliJ IDEA.

Figura 4: Logo de Android Studio
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Además del potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores
de IntelliJ, Android Studio ofrece incluso más funciones que aumentan la
productividad al desarrollar aplicaciones para Android, entre otras: [4]
x

Un sistema de compilación flexible basado en Gradle

x

Un emulador rápido y cargado de funciones

x

Un entorno unificado donde se puede desarrollar para todos los
dispositivos Android

x

Variedad de marcos de trabajo y herramientas de prueba

x

Herramientas de Lint para identificar problemas de rendimiento,
usabilidad y compatibilidad de versiones

La estructura de los proyectos Android es la siguiente:
Cada proyecto de Android Studio
incluye uno o más módulos con
archivos de código fuente y archivos
de recursos. [4]
Cada
módulo
contiene
siguientes carpetas:

las

x manifests: contiene el archivo

AndroidManifest.xml
x java: contiene los archivos de

código fuente Java, incluido el
código de prueba de JUnit

x res: contiene todos los recursos

sin código, como diseños XML,
strings de IU e imágenes de mapa
de bits

Figura 5: Estructura Android Studio
La aplicación se ejecuta en un emulador. En Android Studio, se crea un
dispositivo virtual de Android (ADV) para instalar y ejecutar la aplicación.
Para ello, será necesario configurar sobre qué ADV se realizará la ejecución, de
forma que al correr el programa Android Studio instalará la app en el ADV e
iniciará el emulador. [4]
Se ha decidido utilizar este entorno, debido a los recursos de los que dispone.
Como se ha mencionado anteriormente, éste permite la creación de una
aplicación Android, mediante el lenguaje de programación Java y dispone de la
herramienta SQLite, de la cual se hablará a continuación.
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SQLite
Es un motor de base de datos SQL transaccional de código abierto, ligero,
autónomo, de configuración simple y sin servidor, que se caracteriza por
almacenar información persistente de forma sencilla, SQLite gracias a sus
características se diferencia de otros gestores de bases de datos,
proporcionando grandes ventajas sobre ellos. [5]

Figura 6: Logo SQLite
La API que se necesita para utilizar una base de datos en Android están
disponibles en el paquete android.database.sqlite. [6]
Uno de los principios fundamentales de las bases de datos SQL es el esquema:
una declaración formal de la manera en la que la base de datos está organizada.
El esquema se refleja en las instrucciones de SQL que se utilizan para crear la
base de datos. [6]
La clase de contratos es un contenedor de constantes que definen nombres de
URI, tablas y columnas.
Una forma adecuada de organizar una clase de contratos consiste en incluir
definiciones que sean globales para toda la base de datos en el nivel raíz de la
clase. Luego, se debe crear una clase interna para cada tabla. Cada clase interna
enumera las columnas de tabla correspondientes. [6]
SQLite permite controlar internamente en Android Studio una base de datos
mediante una estructura de clases, la cual se explicará más detalladamente en
el capítulo 4.2.

Tera Term
Tera Term es un programa de comunicaciones. Se trata de un emulador de
terminal para Windows 95/ 98/ NT/ 2000/ XP. [9]

Figura 7: Logo de Tera Term
Tera Term permite establecer comunicaciones por TCP/IP y por puertas serie.
En ambos casos, los parámetros son totalmente configurables por el usuario.
Para establecer una conexión TCP/IP deben seleccionarse el IP, el modo (telnet
o terminal) y el port. [9]
Se ha utilizado Tera Term debido a que se dispone de una placa DIGI, por tanto,
mediante este programa se podrá realizar la conexión a la placa, y así acceder
a su terminal para ejecutar comandos.
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ZigBee
Es una tecnología inalámbrica alternativa al Bluetooth y WiFi especialmente
diseñada para el IoT.

Figura 12: Tecnología zigbee
Este protocolo se basa en el estándar 802.15.4 para las capas bajas de
comunicación y tiene las siguientes características: [10]
x
x
x

Bajo consumo y baja tasa de transferencia de datos
Topología de red tipo mesh
Tamaño reducido

Gracias a estas características, zigbee se ha posicionado como una de las
mejores soluciones inalámbricas. [10]
Además, el protocolo también gestiona de forma automática la red, creando y
manteniendo las rutas de forma dinámica. Esto permite que la red corrija
automáticamente situaciones de desconexión parcial de alguno de los nodos
que la forman, evitando así tener que acceder físicamente a los equipos para
poder solventar ese tipo de problemas. [10]
Zigbee es comúnmente usado en aplicaciones domóticas, debido a su reducido
tamaño y coste, y es por eso por lo que desde Donomotics se ha decidido utilizar
esta tecnología.

2.2 Material utilizado
Para la realización de pruebas de la parte funcional de esta aplicación se han
contado con una serie de dispositivos de prueba, además de una placa DIGI
para la comunicación entre dichos dispositivos y la aplicación.
Para una correcta utilización de la aplicación, la vivienda deberá hacer una
instalación de además de distintos dispositivos inteligentes, de unos sensores
que proporcionen la información necesaria para realizar un uso eficiente de los
actuadores.
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Dimmer
Permitirá regular la intensidad, así como modificar el estado de encendido a
apagado o viceversa.
Además, los sensores mencionados previamente captarán la intensidad de luz
de la zona en la que se encuentre el dimmer (p.e. si el dimmer se encuentra en
una zona próxima a una ventana que emite luz suficiente, se notificará al
usuario para que apague esa luz ya que no es necesaria).
El dimmer utilizado es el Osram 3A Smart Home DE smart device con MAC
'EC1BBDFFFE9297B8'

Figura 8: Light Dimmer
Cámara de seguridad
En este proyecto se podrá controlar si se encuentra en estado encendido o
apagado, con vistas a mejoras futuras.

Figura 9: Cámara de seguridad
Switch
Permitirá subir y bajar las persianas y, regular su estado de apertura.

Figura 62: Switch
8

Placa
Mediante la placa los dispositivos podrán comunicarse con la aplicación y así
poder realizar las funciones mencionadas con anterioridad.

Figura 10: Placa DIGI
Alexa Echo Plus
Es un altavoz inteligente que permite el control de diferentes dispositivos
mediante voz y su aplicación.
Se ha contado con el Amazon Alexa Echo Plus ya que este dispone de la
tecnología de conectividad zigbee.

Figura 11: Alexa Echo Plus
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3 Diseño técnico de la aplicación
En este capítulo se va a ver la estructura global de clases de la aplicación, tanto
de la base de datos como de la propia aplicación móvil antes de conocer sus
funcionalidades.

3.1 Estructura de la aplicación y diseño de clases
Una vez creado el proyecto, el cual se ha llamado “Donomotics” se han creado
las siguientes carpetas y para el desarrollo de la app Android es necesario
posicionarse en el directorio “Android” donde se encuentran los paquetes,
manifests, java y res como se puede ver en la Figura 13.

Figura 13: Estructura global app
En el directorio “java” se encuentran
tres paquetes.
El paquete “com.example.donomotics”
que contendrá todas las clases de java
del proyecto donde se desarrollaran
todas las actividades y funcionalidades
de la aplicación.
Se ha creado una clase por actividad y
las clases para el desarrollo de la base
de datos que se explicará en el capítulo
4.2.
En los otros dos paquetes con el mismo
nombre, pero sombreado en verde
estarán contenidos todos los ficheros
de prueba.

Figura 14: Estructura directorio Java
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En el directorio “manifests” se encuentra el fichero “AndroidManifest.xml” que
describe información esencial para las herramientas de creación de Android, el
sistema operativo Android y Google Play.[15]
Por ejemplo, es donde se establece también el icono que tendrá la aplicación.

Directorio res:
En el directorio “res” se encuentran estos
paquetes:
-

“drawable y “mipmap” contienen
las imágenes cargadas y los iconos
creados, con archivos .xml.

-

“font” contiene las fuentes, para
este proyecto solo se han utilizado
dos,
open_sans.ttf
y
open_sans_bold.tff.

-

“menu” contiene un archivo que
será la barra superior de app con
diferentes funcionalidades.

-

Y también “layout”, donde se
encuentran los archivos .xml, es
decir, la parte visual de las
activities que permitirá añadir
elementos a las vistas mediante
esta paleta.

Figura 15: Estructura directorio res

Figura 16: Paquete layout

Figura 17: Elementos .xml
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3.2 Diseño de la base de datos
Android almacena la base de datos en una carpeta privada de la aplicación. En
esta ubicación los datos están seguros, ya que no se puede acceder desde otros
usuarios o aplicaciones.
En la base de datos se han creado las siguientes tablas:
- Tabla device_info (sombreada la primary key)

Tabla 1: device_info

- Tabla routine_info (sombreada la primary key)

Tabla 2: routine_info

- Tabla user_info (sombreada la primary key)

Tabla 3: user_info
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Para la creación e implementación de la base de datos se han creado las clases
DonomoticsDatabaseContract, DonomoticsOpenHelper, DatabaseDataWorker.
En la clase DonomoticsDatabaseContract se definen las entradas y tipo de
entrada de las tablas de la base de datos de la forma:

Figura 18: Clase DonomoticsDatabaseContract

Al utilizar esta clase para referencias a la base de datos, el sistema realiza las
operaciones de larga duración para crear y actualizar la base de datos cuando
es necesario y no durante el inicio de la app. [11]
Para la implementación de DonomoticsOpenHelper, primero, la clase hereda de
SQLiteOpenHelper.
Esta requiere que se implementen dos métodos obligatoriamente
onCreate(SQLiteDatabase db) y onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion,
int newVersion)
En el método onCreate se crean las tablas con los campos código entero y clave
primaria y este método se ejecutará solo una vez.
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Figura 19: Clase DonomoticsOpenHelper

Como se puede ver se hace uso de la clase DatabaseDataWorker para el método
insertSampleDevices(), que insertará inicialmente unos dispositivos
predeterminados de prueba.

Figura 20: Método insertSampleDevices()

Para ello se utiliza el método insertDevice (…) implementado de esta forma:
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Figura 21: Método insertDevices()

Una vez implementadas estas clases ya se tendría creada la base de datos y se
puede consultar su contenido desde el recurso Database Inspector que ofrece
Android Studio.

Figura 22: Database Inspector

Para las consultas en el código, en primer lugar, debe inicializarse el OperHelper

Y posteriormente se deberá indicar si la consulta será de leer o modificar datos,
para ello se debe inicializar el SQLiteDatabase.

Los datos extraídos siempre se guardarán en una variable de tipo Cursor y para
recuperar dichos datos se utilizará el método getString(), getInt() o getFloat()
para poder manipularlos y compararlos.
15

Cuando se itera sobre las filas de la tabla a la que se quiere acceder se debe
hacer uso de la clase cursor, en un principio poniendo el cursor a la primera
posición y después avanzando con un do-while, pero no sin comprobar antes
que el cursor es distinto de null, es decir, que se ha seleccionado al menos una
fila de la tabla.
if (cursor != null){
cursor.moveToFirst();
do {
…
}while(cursor.moveToNext());
}
También se debe cerrar el cursor una vez se termine de manejar mediante el
método close() para liberar así recursos de forma que no se pueda usar más.
Los métodos que podrá utilizar el SQLiteDatabase db, anteriormente inicializado
son:
1. rawQuery() para escribir la secuencia SQL de la forma tradicional.
2. query() para que la secuencia SQL se cree según los parámetros que
recibe (tabla, columnas selecciondas, whereClause, etc).
Cursor cursor = db.query(
Entry.TABLE_NAME, // Nombre de la tabla
String[]columnas,

// Array de strings con las columnas
que queremos recuperar

selection,

// Columnas del whereClause

selectionArgs,

// Valores del whereClause

groupBy,

// Si se quiere agrupar

having,

// Dado un dato

orderBy

// Ordenar

);

Si no fuera necesario alguno de los parámetros de la consulta, estos se
ponen a null.

Figura 23: Cursor
La utilización de este método ejemplificado en la Figura 23 es equivalente
a la query usual:
SELECT * FROM device_info GROUP BY device_location;
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3. insert() para insertar los datos en la tabla ambas recibidas por
parametro. Para los datos a insertar se crea un ContentValue y se
añaden las columnas mediante el método put(), ya que el parámetro
requerido es de este tipo.

Figura 24: Insert()
4. delete(), elimina los datos de tabla seleccionada, solo se necesita el
nombre de la tabla y la condición de borrado.

Figura 25: Delete()
5. update() para actualizar datos que ya han sido previamente insertados.
Es necesaria una condición ya que, si no, se modifican todas las filas.
Por ejemplo, aquí se ha utilizado para cambiar el estado de un dispositivo
de ON a OFF y viceversa, al pulsar un botón.

Figura 26: Update()
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Dado que llamar a getWritableDatabase() y getReadableDatabase() es costoso
cuando la base de datos está cerrada, se debe dejar abierta la conexión con la
base de datos durante el tiempo que posiblemente se necesite acceder a ella.
Por lo general, lo óptimo es cerrar la base de datos en el método onDestroy() de
la actividad de llamada. [11]

Figura 27: Método onDestroy()
Por último, es importante depurar la base de datos.
Para ello el SDK de Android incluye una herramienta de shell sqlite3 que
permite explorar el contenido de las tablas, ejecutar comandos de SQL y realizar
otras funciones útiles en las bases de datos de SQLite. [11]
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4 Análisis funcional
En este apartado, se van a mostrar las funciones que tendrá la aplicación
mediante un diagrama de casos de uso con las acciones a realizar y un Customer
Journey Map con el contenido visual y los distintos movimientos que puede
realizar el usuario dentro de la aplicación.
La parte visual se desarrolla en la carpeta “Layout” y son archivos .xml, y la
parte funcional se desarrolla en la carpeta “Java” y son archivos .java.

4.1 Casos de uso.
Antes de explicar cada uno de los distintos casos de uso, mediante este esquema
se puede ver la estructura que tiene la aplicación y por tanto facilitar la
comprensión de las distintas funciones que el usuario puede realizar.

Figura 28: Diagrama casos de uso

El objetivo de la aplicación es el control centralizado de los dispositivos que
componen la vivienda, mediante distintas herramientas que faciliten al usuario
tareas, tales como generación de agrupaciones, rutinas, o control de consumos.
Al iniciar la aplicación es necesario que el usuario se identifique utilizando la
pantalla “Iniciar Sesión” habilitada para este fin.
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Una vez superada esta vista, se irá al Panel Principal de la aplicación, en la que
se visualizarán todas las herramientas mencionadas, con el objetivo de que
rápidamente puedan ser identificadas las acciones que el usuario puede realizar,
entre las que encontramos:
“Dispositivos”: El usuario podrá registrar todos los dispositivos
inteligentes que estén al alcance, añadiendo únicamente la siguiente
información:
x
x
x

Identificador o nombre de forma que nos permita distinguirlo
Seleccionar tipo de dispositivo: dimmer, switch, termostato o
cámara de seguridad
Indicar en qué zona de la vivienda se encuentra instalado dicho
dispositivo, ya sea salón, cocina o cualquier otro espacio que el
propio usuario decid

Una vez registrados los dispositivos, se dispondrá de una lista que,
mediante un clic sobre cada elemento de la lista se accederá a la
información completa del mismo. A su vez, desde la propia vista se
habilitará un icono de acción en función del elemento que permitirá
actuar sin necesidad de acceder a cada uno de los dispositivos,
mejorando así la experiencia del usuario.
“Agrupaciones” que hace referencia al área de la vivienda donde se
encuentra cada uno de los dispositivos. Para crear una agrupación,
únicamente es necesario que a la hora de configurar el dispositivo se
indique a qué agrupación pertenece, de esta forma la vista de
‘Agrupaciones’ se creará por defecto, pero siendo en todo momento
modificable.
Lo que se pretende es que el usuario pueda acceder visualmente y de una
forma rápida al contenido de cada agrupación y pueda realizar con un
solo clic una misma acción sobre cada uno de los dispositivos del mismo
tipo incluidos en la agrupación. Por ejemplo, si el usuario abandona el
hogar y ha registrado una agrupación de dos luces y una cámara de
seguridad, pueda realizar la acción de apagar las luces a la vez.
“Rutinas”, lugar desde el que se podrán registrar acciones determinadas
por el usuario. Ésta, a diferencia de la vista “Agrupaciones” en un clic se
podrán realizar acciones para dispositivos de distinto tipo. Por ejemplo,
se podrá crear una rutina “Modo cine” que implicaría apagar las luces del
salón y encender la televisión, con el objetivo de que, si esto es algo que
se realiza con frecuencia, pueda ser más cómodo y rápido.
“Consumos”, desde aquí se podrá observar cualquier anomalía de los
dispositivos, de forma que, si alguno está realizando un gasto anómalo,
o un uso deficiente o contaminante se notifique al usuario para que se
pueda solventar el fallo, por ejemplo, reemplazando el dispositivo
correspondiente o reduciendo su uso cuando no es eficiente.
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“Ajustes”, para realizar los cambios y ajustes generales de la aplicación,
tales como:
x
x
x

“Mi perfil”, se podrán obtener datos personales como nombre,
email y teléfono
“Idioma”, para elegir entre disfrutar de la aplicación en inglés o
en español, donde el español se encontrará como predefinido
“Tema claro” como predefinido o “Tema Oscuro” para mostrar
los contenidos en tonalidades oscuras

La base de este proyecto es el desarrollo de esta aplicación con el fin de hacer
un uso responsable de las tecnologías reduciendo así el consumo para un
beneficio económico propio, pero sobre todo para un beneficio global que
ayudará así a reducir la huella de carbono.
Para aclarar todas las funciones visuales de las que disponen las distintas
pantallas e interacciones entre usuario – aplicación se va a mostrar en la
siguiente página un Customer Journey Map. Este Map permitirá desglosar el
recorrido del cliente fase por fase de forma que ayudará a mejorar su experiencia
con la aplicación.
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22

INFO AGRUPACIÓN

4.2 Iniciar sesión
En esta pantalla, el usuario deberá identificarse introduciendo las credenciales
correctas pertenecientes a un usuario previamente registrado en el sistema.
En el caso de que las credenciales no sean correctas o el usuario no esté
registrado en el sistema, se emitirá un mensaje de error.
Para estar registrado en el sistema, será necesario contratar los servicios de
Donomotics, desde donde se facilitarán las credenciales al usuario.

La vista consta de:
- ImageView: corresponden al
logo, nombre, slogan de la
empresa colaboradora en la
parte
superior,
y
una
vivienda domótica en la parte
inferior.
- TextView: indican dónde
debe introducir el usuario
cada credencial.
- EditText:
para
poder
ingresar las credenciales.
El “Usuario” debe tener
formato de e-mail y la
“Contraseña”.
- Button: mediante el cual se
comprobará si el usuario se
encuentra registrado en el
sistema y además dirigirá a la
siguiente vista.

Figura 29: Iniciar sesión
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4.3 Herramientas
Desde aquí, el usuario identificará a primera vista las herramientas de las que
dispone, pudiendo pulsar sobre cada una de las imágenes que redirigirán
directamente a cada vista correspondiente.

La vista consta de:
- ImageView: referencia a
su
herramienta
correspondiente,
las
cuales son imágenes sobre
las que se pueden hacer
clic para que dirijan al
usuario a su respectiva
vista.
- TextView: en la parte
superior
un
título
representativo, y en la
parte inferior de cada
imagen un título para cada
herramienta.

Figura 30: Herramientas

4.3.1 Dispositivos
Esta será la vista principal de los dispositivos, donde se podrá encontrar una
lista con los dispositivos añadidos por el usuario, que contendrá el nombre
identificativo del dispositivo, así como una imagen correspondiente
referenciando el tipo.
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La vista consta de:
Button1

-

Button1: mediante este
botón se puede regresar a
la vista de herramientas.
(Se encontrará en todas
las próximas).

-

Button2: este dirige a una
vista que registrará un
dispositivo
con
los
parámetros que el usuario
desee.

-

Button3: al pulsar sobre
las imágenes se podrá
cambiar el estado actual
del dispositivo, y el cambio
se indicará modificando la
imagen.

Button2

Button3

Para las luces, el color
cambiará
de
negro
(apagado)
a
amarillo
(encendido), al igual que
para el termostato y la
cámara de seguridad, que
cambiaran a rojo. En
cambio, para el switch
persiana
cambiará
la
imagen de una persiana
abierta a una cerrada.

Button4

Figura 31: Dispositivos

Button4: dirige a una
nueva vista que nos
proporcionará información
acerca de cada dispositivo.

4.3.2 Añadir nuevo dispositivo
En esta página se encontrará un formulario que permitirá seleccionar las
características del dispositivo que se va a añadir. A esta página se accede
mediante el ya mencionado “Button2”.
Desde aquí será necesario en primer lugar, seleccionar de todos los dispositivos
que se encuentran al alcance de la red, el que se quiere registrar.
Después, la característica MAC se rellenarán automáticamente, y el resto debe
completarlas el usuario.
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La vista consta de:
-

EditText:
sirven
para
rellenar las características
del
nuevo
dispositivo
mediante este cuestionario.

-

Desplegable tipo: se debe
elegir entre dimmer, switch,
cámara de seguridad o
termostato.

-

Button1: se conectará con la
placa
y
ejecutará
el
programa con el que se
comienza la búsqueda de
dispositivos.
Una
vez
seleccionado el dispositivo
que se va a instalar se rellena
el campo ‘MAC’ por defecto,
el resto deberá rellenarlos el
usuario.

-

Button2: en la parte inferior
se encuentra el botón
“Añadir nuevo dispositivo” el
cual creará una fila en la
tabla “Dispositivos” de la
base de datos con los
parámetros introducidos.
Además, redirige a la vista
anterior (dispositivos), donde
se
mostrará
el
nuevo
dispositivo creado.

Button1

Button2

Figura 32: Nuevo dispositivo

Después, a la hora de realizar la búsqueda, mediante el Button1, se desplegará
un PopUp, que se explica su implementación en la Figura 35, con los
dispositivos que se encuentren al alcance, y tras seleccionar el dispositivo que
se quiere configurar regresará a la vista de ‘Nuevo dispositivo’.
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Figura 60: Búsqueda de dispositivos

4.3.2.1 Información del dispositivo
Mediante el Button4 de la vista ‘Dispositivos’ se podrá acceder a esta, que
contiene la información introducida de cada dispositivo cuando se ha creado,
cabiendo destacar “Nombre”, “¿Dónde se encuentra?” y “Estado”, siendo las dos
primeras editables una vez creadas por si el usuario quiere cambiar el
dispositivo de agrupación o de nombre.
Además, desde esta vista se podrá eliminar el dispositivo creado y cambiar el
estado entre ON/OFF.
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La vista consta de:
Button1

-

TextView: donde se verán
las
características
del
dispositivo según lo que el
usuario haya completado
previamente.

-

Button1: desde aquí se
despliega un menú como el
que se ve en la Figura 34 y se
podrá eliminar el dispositivo
de la base de datos.

-

Button2: desde este se
puede modificar el nombre
del dispositivo mediante un
pop-up como el de la Figura
35.

Switch

Button2

Existe la misma posibilidad
para la localización por si el
usuario quisiera modificar el
lugar donde se encuentra.
-

Figura 33: Información del dispositivo

Figura 34: Eliminar dispositivo
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Switch: además se podrá
modificar el estado del
dispositivo
mediante
un
switch on/off.

Lo único que será necesario para
modificar el nombre del dispositivo es
introducir en nuevo nombre y pulsar
‘Guardar’. De esta forma, se redirigirá
a la vista principal de dispositivos
donde aparecerá el nuevo nombre que
se habrá modificado en la base de
datos.
Las medidas de la ventana ocupan un
90% de ancho y un 30% del largo y se
establece de esta forma.

Figura 35: PopUp cambiar nombre

4.3.3 Agrupaciones
En esta página encontraremos una lista de las agrupaciones. Ésta se creará
automáticamente según lo que se haya seleccionado en el cuestionario de la
Figura 32.
Dentro de cada agrupación se tienen los dispositivos pertenecientes y se podrá
realizar la acción de encendido/apagado sobre todos los dispositivos de un
mismo tipo.
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Cada
agrupación
contiene
los
distintos
tipos
de
dispositivos
posibles, si alguno de los tipos no
existe en esa agrupación aparecerá
sombreado en y no se podrá pulsar
sobre dicho tipo. De lo contrario, si
tenemos algún dispositivo de algún
tipo se podrá pulsar sobre cada uno
para
así
encender/apagar
los
dispositivos de cada tipo.
Por ejemplo, si en cocina existen tres
luces configuradas, pulsando sobre el
icono de luz se encenderán todas las
luces de la cocina a la vez y de igual
forma con el resto.

Figura 37

Además, si se quiere acceder a los
dispositivos
que
conforman
la
agrupación habrá que pulsar sobre el
propio nombre, el cual llevará a la
vista mostrada en la Figura 37.

Figura 36: Agrupaciones
4.3.3.1 Dispositivos pertenecientes a la agrupación
Como se ha explicado previamente para comprobar los dispositivos
pertenecientes a cada agrupación se deberá pulsar sobre el nombre de la
agrupación y esto redirigirá a una vista idéntica a la principal de dispositivos,
desde la que se podrá hacer on/off del dispositivo, ver el nombre asignado al
dispositivo, y tener un botón que muestre la información de cada uno como el
de la Figura 31.
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Figura 37: Dispositivos de la agrupación

4.3.4 Rutinas
Esta herramienta tendrá una apariencia similar a la de dispositivos, donde se
podrán añadir rutinas nuevas con las características que el usuario desee y
también se podrá ver información de la rutina correspondiente.
El objetivo de las rutinas es, si por ejemplo el usuario realiza habitualmente
una acción sobre distintos dispositivos, que no tenga que realizarlo uno por uno,
sino que, al activar la rutina, esto se realice de un solo clic.
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La vista consta de:

Button1

-

Button1: este dirige a una
vista que configurará una
rutina con los parámetros que
el usuario desee.

-

Button2: dirige a una nueva
vista que nos proporciona
información acerca de cada
rutina.

Button2

Figura 38: Rutinas
4.3.4.1 Crear nueva rutina
Para crear una rutina habrá que asignarle un nombre que permita al usuario
reconocer a qué rutina se refiere.
Además, habrá que seleccionar sobre qué dispositivos actúa, al menos dos, y
qué acción se quiere realizar sobre cada uno de los dispositivos.
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Figura 39: Nueva rutina
La vista consta de:
-

EditText: el usuario tiene que introducir el nombre identificativo que
quiere dar a la rutina

-

Desplegable dispositivo: contiene una lista con los dispositivos que
han sido previamente registrados y deberá elegir al menos dos
dispositivos y su respectiva acción para que se pueda crear la rutina.

-

Desplegable acción: una vez seleccionado el dispositivo se deberá
seleccionar qué acción se quiere realizar sobre él.
Se podrán incluir tres dispositivos por rutina, pero al menos dos son
obligatorios, el tercero es opcional a elección del usuario.

-

Button: sirve para crear la rutina añadiéndola a la base de datos con
los parámetros introducidos, si se seleccionan menos de tres
dispositivos se introducirán en la base de datos con el valor null.
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4.3.4.2 Información de la rutina
Mediante el ‘button2’ de la vista “Rutinas” el usuario podrá ver los parámetros
de la rutina en una vista similar a la de “Información del dispositivo”

Figura 40: Información rutina
La vista consta de:
-

TextView: donde se pueden ver los dispositivos pertenecientes a la
rutina según lo que el usuario haya completado previamente.

-

Button1: desde aquí se despliega un menú como el que se ve en la
Figura 34 y se podrá eliminar la rutina de la base de datos.

-

Switch: además se podrá modificar el estado de la rutina mediante un
switch on/off, para ejecutarla.
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En esta vista de información no se permitirá editar los dispositivos o acciones
que la componen ya que se da por hecho que si se quieren cambiar las acciones
es más intuitivo para el usuario crear una nueva.

4.3.5 Consumos
Esta herramienta constituye una parte muy útil de la aplicación. Gracias a los
sensores que se instalen en la vivienda del usuario, se podrá detectar los
problemas que pueda tener cada dispositivo y notificar al usuario. En esta parte
de la aplicación se notificarán las anomalías detectadas. Cabe destacar, que
esta instalación de los sensores y visualización queda fuera de este proyecto,
pero se podrá visualizar de una forma similar a la que se plantea a continuación:

La vista consta de:

Figura 41: Consumos
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-

TextView: con el nombre del
dispositivo donde se ha
detectado el problema.

-

Mensaje:
este
nos
proporcionará una breve
descripción del problema
encontrado.

-

Solución: mediante este se
podrá visualizar información
en detalle del problema
encontrado, y además, una
posible solución. De no
encontrar una solución se
propondrá que se consulte
con el servicio técnico.

4.3.6 Ajustes
En esta herramienta se podrá ver y modificar los ajustes generales de la
aplicación.

Opciones tema:

Opciones idioma:

Figura 42: Ajustes
En esta vista se encontrarán tres opciones.
En primer lugar, ‘Mi perfil’, donde se podrá acceder a la información general del
usuario. La información facilitada será el nombre, el email, la contraseña, que
se encontrará oculta y el número de teléfono, pudiendo modificar cualquiera de
ellos como se puede ver en la Figura 43.
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Figura 43: Mi perfil
En segundo lugar, ‘Tema’ con dos opciones a elegir según las preferencias del
usuario.
Se podrá cambiar el tema de la aplicación, pudiendo elegir entre ‘Tema claro’
que estará formado por tonos blancos y ‘Tema oscuro’ que modificará todas las
vistas de la aplicación con tonalidades más oscuras, lo cual puede suponer más
comodidades para el usuario.

37

Figura 44: Tema oscuro
Utilizar el modo oscuro en un dispositivo móvil puede tener muchas ventajas
como, por ejemplo, ahorro y tiempo de vida de la batería y reducción del daño
ocasionado a los usuarios a la visión. Es por eso por lo que se ha querido
implementar esta posibilidad en la aplicación.
Por último, ‘Idioma’ también con dos opciones a elección del usuario.
Se podrá modificar el idioma en que se encuentra la aplicación, pudiendo elegir
entre ‘Español’ que se encontrará por defecto e ‘Inglés’. Se ha querido incorporar
esta opción en la aplicación debido a que muchas de las aplicaciones del
mercado cuentan con esta posibilidad y se ha encontrado de gran interés.
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Figura 45: Inglés
Como se puede ver, el nombre de los dispositivos no se traduce cuando se
cambia el idioma, esto es debido a que estos nombres identificativos han sido
creados por el usuario.
Para poder modificar el idioma se han guardado como variables todos los textos
de la aplicación en el paquete values > strings.xml, guardando cada idioma en
un nuevo fichero strings.xml.

39

Siendo el fichero (es):

Y, el fichero (en):
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5 Pruebas y resultados
En este capítulo se van a explicar los resultados obtenidos en la aplicación una
vez finalizada, y se va a dividir en dos partes.
En primer lugar, se van a explicar los mensajes por pantalla que recibirá el
usuario de forma que le facilite la utilización y entendimiento de la aplicación.
En segundo lugar, se van a mostrar las pruebas realizadas con la placa DIGI y
los dispositivos mencionados en el capítulo 3.
Para el desarrollo y evolución de la aplicación se ha generado una APK de forma
que se pudiera probar la aplicación en un móvil físico y no solo en el simulador
de Android Studio, y se han realizado las pruebas con diferentes usuarios de
varios rangos de edad, con el objetivo de mejorar la usabilidad de la aplicación
y la implementación de mensajes por pantalla.
Para la generación de la APK, desde Android Studio, se deben completar los
siguientes campos. Una vez creada, bastará con enviarla al teléfono móvil
Android y se podrá instalar la aplicación.

Figura 51: Generación de APK

5.1 Mejora en la experiencia de usuario a través de
mensajes por pantalla
Los mensajes que facilitarán al usuario la utilización de la aplicación e
impedirán que no se ejecuten acciones incorrectas son:
- A la hora de iniciar sesión, si el usuario no se corresponde con uno
previamente registrado no se podrá acceder al sistema, mostrando por
pantalla el mensaje 'Usuario incorrecto'.
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Figura 46: Usuario incorrecto
- Si mientras se registra un dispositivo se deja sin rellenar los campos de
'nombre', 'tipo' o 'agrupación', se muestra por pantalla un mensaje indicando
que ninguno de estos campos puede quedar vacío, facilitando así al usuario
en la configuración de un dispositivo con los campos correctos.

Figura 47: Campos vacíos (disp.)
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- Lo mismo pasará con rutinas, si al añadir una rutina no se elige un nombre,
dispositivo o acción, se muestra un mensaje para que el usuario rellene los
campos obligatorios.
Además, como se ha mencionado con anterioridad el usuario tendrá que
seleccionar al menos dos dispositivos obligatorios, el tercero será de manera
opcional.
La configuración de dos dispositivos como mínimo se debe a que una rutina
de un solo dispositivo carece de sentido, ya que sería la misma funcionalidad
que encender/apagar el dispositivo en el apartado de ‘Dispositivos’.

Figura 48: Campos vacíos (rut)

- Si al crear nuevo dispositivo se utiliza un nombre que previamente está en
uso, la aplicación no permitirá crearlo y notificará al usuario de que debe
cambiar el nombre del dispositivo. Esto ayudará después a que no se tenga
confusión a la hora de identificar los distintos dispositivos.
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Figura 49: Dispositivo ya añadido
- De igual manera sucederá al crear una rutina, si el nombre introducido ya
está en uso, se notificará de que debe cambiar el nombre para crear la rutina.

5.2 Conexión con la placa para validación de resultados
físicos
Para la realización de las pruebas con un dispositivo físico ha sido necesaria la
conexión con la placa DIGI y el seguimiento de los siguientes pasos:
1. Descarga e instalación de Tera Term.
2. Conexión serial (setup > serial port > speed 115200)

Figura 50: Conexión serial
3. Se ha ejecutado el comando #ifconfig para comprobar que ip tiene el eth0
(que es donde se ha conectado el rj45 entre la placa y el ordenador).
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Figura 52: Comando #ifconfig
4. Desde la línea de comandos (cmd) se ha comprobado que esta dirección
ip no está ocupada, mediante un #ping IP y no se ha obtenido respuesta,
por tanto, se ha procedido a usar esta IP.
5. Se cuenta con dos archivos python, udp.py y send_data.py (ambos
proporcionados por la empresa), en el primer fichero se realizan las
operaciones de búsqueda de dispositivos y modificación de estado de
estos y mediante el segundo se emiten mensajes a la placa para que
extraiga el número de dispositivos, reinicie la búsqueda o salga de la
ejecución.
6. Ambos ficheros se han enviado a la placa mediante el comando 'scp
/pathArchivo/script.py root@ip:/etc/init.d', siendo /etc/init.d la ruta
que tendrán en la placa ambos ficheros.
7. Para ejecutarlos, desde la línea de comandos de Tera Term se ejecuta el
comando 'python3 /etc/init.d/udp.py' de forma que comienza la
búsqueda de los dispositivos al alcance, y paralelamente se ejecuta desde
el cmd el comando 'python3 /pathArchivo/send_data.py' que devolverá
tres posibilidades de intervenir en la ejecución del udp.py (reiniciar,
extraer número de dispositivos, ver status y salir).
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Ejecución de udp.py

Figura 53: udp.py

Ejecución de send_data.py

Figura 54: send_data.py
Si se selecciona el 2, se extraen los dispositivos encontrados y su MAC,
en este caso uno, el dimmer.

Figura 55: Resultado (2) udp.py
Para la opción 3, leer status, el programa también devuelve la MAC
correspondiente.

Figura 56: Resultado (3) udp.py

Si se añade otro dispositivo (una cámara de seguridad TAPO: tp-link para
este caso práctico), a la hora de ejecutar el fichero udp.py, se encuentran
los dos dispositivos, por tanto, la MAC de ambos dispositivos.

Figura 57: Resultado (2) udp.py para dos dispositivos
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Una vez se encuentran los dispositivos, el programa udp devuelve la MAC del
dispositivo al alcance, en este caso, el dimmer con el que se han realizado las
pruebas, el cual tiene la MAC 'EC1BBDFFFE9297B8', como se ve en la Figura
55.
Esto se ha implementado en el código de la aplicación donde se encuentra el
button que busca los dispositivos y en el ToggleButton que cambia el estado de
los dispositivos de la siguiente forma:

Figura 58: Button búsqueda de dispositivos al alcance

Figura 59: ToggleButton cambio de estado
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Los 'messages' que se ejecutan son:
- Escribir:
INPUP = W + MAC + ORDEN
Donde las órdenes corresponden a:
0 > apagar
1 > encender
2 > switchear
3 > cambiar intesidad
OUTPUT = MAC + ORDEN
- Dispositivos:
INPUT = D
OUTPUT = N_Devices + MAC1 + MAC2 + ... + MACN_Devices
En el momento de búsqueda de dispositivos, se ejecuta el segundo mensaje
‘Dispositivos’, que devolverá el número de dispositivos que se encuentran al
alcance junto con sus Mac correspondientes.
En cambio, cuando lo que se quiere es modificar el estado del dispositivo, el
mensaje ‘Escribir’ es el que se ejecuta, devolviendo la Mac y la orden que se
quiere ejecutar 0/1/2/3.
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6 Análisis de Impacto
En este capítulo se realizará un análisis del impacto potencial de los resultados
obtenidos durante la realización del TFG en diferentes contextos.
Analizando el impacto en la sostenibilidad se tienen en cuanta tres pilares en
los que se basa el concepto: social, económico y medioambiental, que aparecen
recogidos en los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el cumplimiento
de la Agenda 2030. La aplicación contribuirá a los ODS: 1, 9, 11, 12 y 13. [13]
En relación con el medio ambiente, contribuirá a los ODS 11 y 13. La eficiencia
energética proporcionada por la aplicación fomentará la creación de ciudades
más sostenibles y contribuirá a la acción por el cambio climático.
Teniendo en cuenta el impacto económico, la reducción de la factura de la luz y
el agua contribuirá al ODS 9, 11 y 12. En lo relativo a la innovación y creación
de ciudades más sostenibles, produciendo un consumo responsable y
fomentado economías más verdes, tal y como requiere el ODS 12.
Y finalmente tiene un claro componente social ya que mejorará la calidad de
vida en las ciudades y reducirá la pobreza energética al bajar la factura de la
luz; lo que contribuirá al ODS 1.
Además, según los datos que aparecen en la Guía práctica de la energía.
Consumo eficiente y responsable, publicada en el 2007 por el IDAE (Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía), los españoles cada vez
consumen más energía. A nivel mundial, al ritmo actual, sólo se tardarán 35
años en duplicar el consumo de energía y menos de 55 años en triplicarlo. [12]
El consumo energético de las familias ya supone un 30% del cual el 18%
corresponde al consumo doméstico y cada hogar es responsable de producir
hasta 5 toneladas de CO2 al año. [12]
En cuanto al consumo eléctrico, un hogar consume de media 4.000 kWh al año,
repartidos de la siguiente forma. [12]

Figura 61: Consumo doméstico
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La domótica, que cada día está más avanzada, ayuda en el ahorro de electricidad
con el control de la iluminación, climatización y electrodomésticos.
Pero también ahorra combustibles mediante la climatización, el control de las
fugas de gas y agua con sistemas de control y regulación, control del riego y
grifos inteligentes que gestionen el caudal y la temperatura del agua. Todo esto
mediante una gestión personalizada del consumo y detección de anomalías en
el funcionamiento de los equipos del hogar. [12]
Es por eso por lo que esta aplicación cuenta con un apartado de consumos ya
que es tan importante la calidad de vida y comodidad del cliente como el ahorro
energético y compromiso con el medio ambiente.
A partir del 1 de junio de 2021 entrará en vigor una nueva metodología de
cálculo de los cargos de sistema eléctrico que afecta a la factura de la luz. Las
facturas pasarán a tener mucho peso en el aspecto variable para los usuarios
del PVPV (precio voluntario para el pequeño consumidor). Por tanto, algunos
trucos para poder ahorrar a final de mes son los siguientes: [14]
-

Conocer los horarios y adaptarse a ellos.

Horario punta

Horario llano

Horario valle

lunes a viernes, entre
las 10:00 y las 14:00
horas y las 18:00 y las
22:00 horas
lunes a viernes, entre
las 8:00 y las 10:00
horas de la mañana,
las 14:00 y las 18:00
horas de la tarde y las
22:00 y las 24:00
horas de la noche
lunes a viernes, entre
las 24:00 horas y las
8:00 de la mañana y
todas las horas de los
fines de semana y
festivos

Horario más caro

Horario con coste
medio

Horario más barato

Tabla 4: Horarios de consumo
-

Usar sistemas domóticos. Mediante el uso de sistemas domóticos se
podrán medir los consumos que se realizan en los distintos horarios para
así, mejorar la nueva factura. Además, también se pueden controlar los
dispositivos que se han quedado encendidos por error y automatizarlos
para que se apaguen y evitar un consumo energético innecesario, como
sería, por ejemplo, si se olvidaran las luces encendidas al salir de casa.

En cuanto al impacto empresarial, al ser un campo tan amplio repercute en
muchos campos laborales ya que se requiere un servicio de instalación, un
servicio técnico, un servicio energético y un servicio de gestión de software, entre
otros. Por eso, esto sería un beneficio directo para el empleo generado.
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7 Conclusiones
Hoy en día, aún queda mucho por descubrir de la domótica y sus aplicaciones.
En este Trabajo de Fin de Grado, se pretendían mostrar los beneficios que la
domótica puede suponer en el día a día a nivel de vivienda, mediante el
desarrollo de una aplicación móvil que mostrara una gran mayoría de sus
recursos.
Para ello, se ha comenzado explicando cómo ha impactado la domótica en la
sociedad y cómo se encuentra en la actualidad. Además, se ha indicado en que
contexto se ha desarrollado el proyecto, es decir, el objetivo principal de la
empresa con la que se ha colaborado.
También, se ha indicado qué recursos han sido imprescindibles y cómo se ha
procedido al desarrollo de clases y tablas contenidas en la base de datos.
Después, se han indicado los resultados obtenidos, por un lado, el resultado
gráfico de la implementación de la aplicación, de forma que se pudieran ver
todas las funcionalidades que será capaz de realizar. Por otro lado, el resultado
del funcionamiento con un dispositivo físico y cómo se ha implementado esta
parte en el código.
Por último, se han pretendido explicar los beneficios que puede tener este
proyecto a nivel medioambiental, social y económico.
Así mismo, todos los objetivos planteados inicialmente han sido superados con
éxito y el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto un gran
aprendizaje y desarrollo tanto personal como profesional.
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