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RESUMEN 

La necesidad de implementar un sistema domótico en la residencia de una 

persona de la tercera edad nace de la posibilidad de que ocurra un accidente 

casero que atente a la integridad física del residente y a la preservación del 

bienestar de la persona. 

El presente proyecto comprende el diseño y desarrollo de un sistema domótico 

basado en la plataforma Arduino para control, monitoreo y asistencia de la 

residencia de una persona de la tercera edad. El sistema se compone de una 

red de sensores que detectan posibles amenazas a la integridad física del 

usuario y una pulsera biométrica usada por el usuario para monitorear signos 

vitales.  

El sistema informará amenazas mediante alertas sonoras, en mensajes de 

texto a un número celular determinado y a una aplicación para. La 

implementación de la maqueta se realizará en la maqueta de una residencia 

específicamente creada para el uso de una persona de tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The need of creating a domotics system in the residence of a senior person is 

born arises in the possibility of a domestic accident occurring, prejudicial to the 

physical integrity of the resident, and the preservation of the well-being of the 

habitant. 

The present project comprises the design and development of a domotics 

system based in the Arduino platform for control, monitoring and assistance of a 

house used by a senior person. The system is composed by a sensor network, 

detecting possible threats to the physical integrity of the user, and a biometric 

wristband, monitoring vital signs.  

The system will inform about these threats by sound, text message to a 

predefined cell phone number and a PC app, also developed in this project. The 

system is installed and functioning in the model of a house, focused in being 

used by a senior person. 
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Capítulo I. Introducción 
 

El presente proyecto consiste en diseñar e implementar un prototipo de un 

sistema domótico enfocado en asistencia, monitoreo y control de hogares de 

personas de la tercera edad en la ciudad de Quito. 

Actualmente, la domótica es un campo comercial muy poco explotado en el 

país y presenta oportunidades muy grandes para su implementación en 

muchas áreas laborales y de vivienda. 

El proyecto comprende adicionalmente el diseño de una residencia enfocada 

para personas de la tercera edad, basándose en encuestas y entrevistas 

realizadas a personas con experiencia y conocimientos relevantes al proyecto. 

Con esta misma información se diseñó e implementó el prototipo y fue 

instalado en una maqueta a escala de la residencia diseñada. 

El prototipo abarca servicios de seguridad, monitoreo y prevención de 

accidentes mediante sensores instalados estratégicamente en las habitaciones 

y conectados a un sistema principal que envía esta información 

inalámbricamente a una aplicación de PC para propósitos de monitoreo. 

 

1.1 Antecedentes 
La domótica enfocada a personas discapacitadas y de tercera edad se 

denomina “domótica de asistencia”; cuyo objetivo es hacer posible que éstas 

permanezcan en sus casas de una manera segura y cómoda para ellos (Age In 

Place Network, 2014). Este campo usa mucha de la tecnología domótica ya 

existente pero enfocada en las necesidades de usuarios especiales.  

La domótica de asistencia puede variar desde alertas sencillas hasta 

sofisticados sistemas de alarmas y automatización de servicios; con video 

cámaras, sistemas de respuesta a emergencias y recordatorios automatizados. 

Lo útil de la domótica es que puede ser adaptada a cualquier tipo de 
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necesidades de los usuarios; y su personalización de acuerdo a los requisitos 

del cliente.  

El mayor ejemplo de domótica de asistencia es “Matilda” una casa inteligente 

de 64 metros cuadrados que está diseñada para proveer cuidado médico a 

Matilda; un maniquí tamaño real (ThomasNet, s.f.). La casa completamente 

automatizada implementa sistemas de rastreo de personas dentro de las 

habitaciones, automatización de apertura de puertas, ventanas y cortinas y un 

microondas que reconoce el alimento introducido y determina automáticamente 

cuanto tiempo debe cocinarse. La casa está equipada con un sistema de 

alarma que detecta agua en el piso, fugas de gas e incendios. Todos estos 

sistemas están conectados a una computadora que monitorea las actividades y 

provee asistencia coordinada de estos sistemas (Ascribe Newswire ,2003).  

1.2 Alcance 
El proyecto de titulación propone el diseño e implementación de un prototipo en 

una maqueta de un sistema domótico, utilizando la plataforma Arduino para 

emular la residencia de una persona de la tercera edad; tomando en cuenta 

sus necesidades y al mismo tiempo monitorear su seguridad y cuidado dentro 

de la residencia. La implementación del prototipo estará basada en un mínimo 

de diez servicios entre los que se hayan encontrado en el análisis previo de las 

necesidades de las personas de la tercera edad, enfocándose principalmente 

en seguridad de la persona y automatización de acciones dentro de la 

residencia. 

1.3 Justificación 
Envejecer es parte normal del ser humano; este proceso sigue por el 

transcurso de nuestra vida llegando a una etapa conocida como la tercera 

edad. En esta edad surgen ciertos inconvenientes que dificultan el 

desenvolvimiento normal de una persona dentro de la sociedad: falta de visión, 

audición, problemas médicos entre otros y la necesidad de una ayuda o apoyo 

de terceros.  
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Por lo anterior, surge la necesidad de diseñar un sistema domótico para 

monitorear hogares de personas de la tercera edad. Se diseña este sistema 

con el propósito de facilitar el monitoreo de acciones dentro del hogar a 

personas que, por su edad necesitan ser vigiladas y asistidas mientras realizan 

tareas  

Se utilizará la plataforma Arduino para el diseño e implementación del sistema 

por su alta disponibilidad en el mercado, la gran cantidad de información 

disponible y su escalabilidad.  
1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 
Implementar un prototipo de un sistema domótico Basado en Arduino para 

controlar, monitorear y asistir hogares de personas de la tercera edad.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Analizar las necesidades de las personas de la tercera edad en el hogar.  

• Diseñar el sistema domótico usando la plataforma Arduino tomando en 

cuenta lo obtenido en el análisis.  

• Implementar el sistema domótico prototipo en una maqueta para fines 

demostrativos.  

• Probar el prototipo implementado y verificar su funcionamiento óptimo.  
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Capítulo II.  Marco Teórico 
 

2.1 Definición de Domótica 
La palabra domótica es la unión de la palabra latina “domus” (*dom-) que 

significa casa y la raíz griega “tica” (-ticus) que significa automático; por ende, 

domótica significa “casa automática” o automatizar la casa. Domótica significa 

“Conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una 

vivienda” (Real Academia Española, 2014). Partiendo de las raíces y el 

significado proporcionado por la RAE, la domótica es el nombre dado a los 

procesos y sistemas tecnológicos capaces de automatizar acciones y tareas 

dentro de un hogar definido.  

La domótica tiene muchas aplicaciones, entre las que se puede destacar: 

Ahorro de Energía: Realizar una gestión eficiente del consumo de energía de 

varios equipos eléctricos mediante la conexión a un sistema domótico que 

facilite su administración usando horarios de stand-by o mediante respuesta a 

estímulos del ambiente y  proporcionando estadísticas de uso de energía de los 

mismos. 

Confort: Consiste en todas las actividades que el sistema domótico realiza 

para mejorar la calidad de vida del usuario y su comodidad dentro de una 

residencia determinada. Apagado o regulación automático de luces, calefacción 

con respecto a la temperatura ambiente, cortinas móviles y controles maestros 

para equipos electrónicos se encuentran entre los servicios domóticos más 

utilizados con respecto al confort y comodidad del usuario 

Iluminación: La iluminación de un hogar controlado por domótica puede 

incluirse en los campos de ahorro de energía y confort, por las facilidades que 

proporciona con respecto al consumo de energía y la comodidad que ofrece a 

los usuarios. Los servicios enfocados a iluminación en un sistema domótico 

comprenden apagado general e individual automatizado de luces, regulación 

de iluminación según el nivel de luz en el ambiente, entre otros. 
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Seguridad: La seguridad es uno de los campos más populares cuando se 

desea implementar un sistema domótico en una residencia, servicios que se 

encargan de proteger bienes y la integridad física de los usuarios. Un sistema 

de alarmas a estímulos externos, alertas médicas, sensores de puertas, 

detección de intrusos y simulación de presencia destacan entre los servicios de 

seguridad.  

2.2 Enfoque de la domótica hacia las Personas de la Tercera Edad 
En el mundo tecnológico que llevamos, existen muchas tecnologías que 

permiten a las personas de la tercera edad vivir cómodamente y de forma 

segura con la mínima asistencia de terceros. Así, si la persona viva en un 

centro de enfermería o en casa, los servicios de domótica pueden ser útiles 

para mejorar el estilo de vida de ese individuo. 

La domótica enfocada a las personas de la tercera edad y discapacitadas se 

denomina Domótica Asistiva (OpenRemote Inc, 2012). Esta rama de la 

domótica tiene como principal objetivo mejorar en lo posible la calidad de vida 

de las personas de tercera edad dentro de un hogar o residencia determinada 

sin depender de un cuidador. En esencia, son los mismos servicios que la 

domótica tradicional ofrece pero adaptados a las necesidades y requerimientos 

que este tipo de personas poseen. 

La domótica de asistencia puede variar desde alertas sencillas hasta 

sofisticados sistemas de alarmas y automatización de servicios; con video 

cámaras, sistemas de respuesta a emergencias y recordatorios automatizados.  

La domótica asistiva ofrece muchos beneficios en términos de seguridad, 

comodidad y conservación de energía enfocados en las necesidades de las 

personas de la tercera edad.  

La creación de un sistema domótica asistiva toma en cuenta muchos factores y 

necesidades específicas de la persona de la tercera edad desde alarmas 

médicas y riesgos de accidente. Estos sistemas pueden ser una fuente de 

información acerca del estado del usuario y sus actividades dentro de la 

residencia 
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Existen muchos servicios domóticos que pueden ayudar a las personas de la 

tercera edad monitorear su estado de salud, notificar a otros cuando se 

presenta algún inconveniente, e incluso ayudarlos a comunicarse en caso de 

una emergencia. Debido a que la respuesta a emergencias como paros 

cardíacos o respiratorios es crítico para salvar vidas, estos servicios domóticos 

pueden incrementar la esperanza de vida de las personas de la tercera edad.  

Varios sistemas domóticos en el mercado pueden ser programaos para asistir a 

personas de la tercera edad mientras ellas continúan viviendo 

independientemente. Estos sistemas pueden ser programados para apagar 

luces y aparatos electrónicos automáticamente, cerrar el paso de gas a la 

estufa y detección de amenazas. Productos con software de reconocimiento de 

voz permiten el control de dispositivos que utilizan un control remoto para su 

uso. 

El mayor ejemplo de domótica asistiva es “Matilda” una casa inteligente de 64 

metros cuadrados que está diseñada a proveer cuidado médico a Matilda; un 

maniquí tamaño real (ThomasNet, s.f.). La casa está completamente 

automatizada. Implementa sistemas de rastreo de personas dentro de las 

habitaciones, automatización de apertura de puertas, ventanas y cortinas y un 

microondas que reconoce el alimento introducido y determina automáticamente 

cuanto tiempo debe cocinarse.  

La casa está equipada con un sistema de alarma que detecta agua en el piso, 

fugas de gas e incendios. Todos estos sistemas están conectados a una 

computadora que monitorea las actividades y provee asistencia coordinada de 

estos sistemas.  

De acuerdo a un estudio en Japón (Kosee, 1992) las necesidades de las 

personas de la tercera edad con respecto a su hogar son primeramente 

seguridad y de ayuda en servicios básicos, como alarmas a estímulos y 

prevención de accidentes. Un resultado interesante es que servicios de 

monitoreo de salud del usuario de edad avanzada son de mayor importancia 

para su bienestar, y que mediante un sistema de revisión se evitarían visitas 

médicas seguidas. 
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La persona de tercera edad puede experimentar  una sensación de 

“intrusividad” por parte del sistema domótico principalmente en los aspectos de 

privacidad, al sentirse invadidos en su espacio personal, de rutinas por el 

cambio en actividades diarias y adquirir nuevos hábitos de vivencia. Esto puede 

resolverse mediante capacitaciones con el usuario demostrando las utilidades y 

facilidades que ofrece el sistema domótico y la necesidad de ser implementado 

en el hogar para que la persona de tercera edad pueda vivir tranquila y mejorar 

su calidad de vida. 

2.3 Análisis de las Necesidades de las Personas de la Tercera Edad 
Se realizó el análisis de dos maneras; encuestas a personas de la tercera edad 

y entrevistas a cuidadores geriátricos en las provincias de Pichincha e 

Imbabura. 

2.3.1 Encuestas 
Las encuestas se las realizaron en la cuidad de Otavalo, el quince y veintidós 

de mayo del 2015 a grupos de actividades geriátricas. Se realizó una encuesta 

con siete preguntas; seis de opción múltiple y una pregunta abierta (ver Anexo 

1).Se obtuvo una muestra de veintinueve personas pertenecientes a tres 

grupos: 

• Taller de cocina de la asociación de jubilados Otavalo 

• Grupo cultural “Los Celtas” 

• Grupo de Oración “40” 

 

Las preguntas en la encuesta se realizaron con el objetivo de analizar las 

necesidades de las personas de tercera edad en su hogar,  para obtener 

servicios a implementarse en el sistema domótico y medidas extras en el 

diseño de la maqueta prototipo.  

Se obtuvieron los siguientes resultados a partir de las encuestas realizadas 

1) Consume algún tipo de medicamentos? 

El resultado de esta pregunta indica que la gran mayoría de encuestados 

consumen por lo menos un medicamento en el transcurso del día. Esta 
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pregunta se realizó para comprobar la necesidad de implementar un sistema de 

alarmas recordatorio para medicamentos en el sistema domótico 

 
Figura 1. Resultados de la pregunta número 1 de la encuesta 

2) Usted puede cocinar? 

El objetivo de esta pregunta fue analizar la necesidad de un sistema de 

detección de amenazas con respecto a la cocina. Se va implementar el sistema 

por la gran mayoría de encuestados que cocinan en sus hogares 

 
Figura 2. Resultados de la pregunta número 2 de la encuesta. 

 

3) Cómo describiría su desenvolvimiento en el hogar? 

Esta pregunta se realizó con el objetivo de analizar el diseño de la maqueta 

prototipo. Se plantea la implementación de pasamanos en pasillos y pisos no 

resbalosos para evitar accidentes debido a la mayoría de encuestados 

autónomos en sus hogares. 

Resultados

Si (26) No (3)

Resultados

Sí (23) No (6)
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Figura 3. Resultados de la pregunta número 3 de la encuesta. 

4) Le parece necesario o útil poder abrir puertas y ventanas 
presionando un botón? 

Esta pregunta va enfocada al confort de la persona de la tercera edad en su 

hogar, y analizar si es factible implementar un sistema de apertura de puertas, 

ventanas y cortinas mediante un botón. 

 

Figura 4. Resultados de la pregunta número 4 de la encuesta. 

5) En qué aspectos de su hogar considera necesario la 
implementación de un sistema domótico? (Puede marcar más de 
una respuesta) 

Se realizó esta pregunta para analizar los campos de acción del sistema 

domótico, y el enfoque mayoritario hacia el campo con mayor votación. Dadas 

la tabulación de las respuestas obtenidas, se concluye que las personas de la 

Resultados

Autónomo (17) Con asistencia frecuente (8)

Con asistencia constante (4)

Resultados

Sí (17) No (11) Nulo (1)



10 
 

tercera edad consideran más conveniente la implementación de sistemas 

enfocados en la seguridad y asistencia.   

 

Figura 5. Resultados de la pregunta número 5 de la encuesta. 

6) Tiene la necesidad de subir escalones en su hogar? 

Esta pregunta se realizó para analizar el diseño de la maqueta prototipo, 

comprobando si se debe instalar gradas o no en la casa. 

 

Figura 6. Resultados de la pregunta número 6 de la encuesta. 

7) Algún servicio en específico que necesitaría que funcione por si 
solo o con un botón? 

Pregunta abierta con el objetivo de ver necesidades o peticiones adicionales de 

las personas de la tercera edad con respecto a su hogar. Las  respuestas más 

comunes entre los encuestados fueron: 

0

5

10

15

20

25

Acciones Básicas (14) Seguridad (22) Asistencia (14) Confort (6)

Resultados

Resultados

Resultados

Sí (18) No (10) Nulo (1)
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• Timbre  

• Abrir Portón de la Casa 

• Luces automáticas 

• Puertas de Seguridad 

2.3.2 Entrevistas 
Se realizaron entrevistas personales a cuatro cuidadores geriátricos en dos 

centros de cuidado del adulto mayor en Quito y uno en Otavalo en los meses 

de Mayo y Junio del año 2015. Cabe recalcar que por cuestiones de privacidad 

las identidades de los cuidadores no serán reveladas 

La entrevista consta de las siguientes preguntas: 

1. Que actividades realiza a diario en el centro? 

2. Utiliza tecnología en alguna manera en su trabajo? 

3. Consideraría necesario o útil que algunas acciones en su trabajo se 

realicen solas o presionando un botón?. 

4. Que adecuaciones en el hogar considera necesarias que se 

implementen para que una persona de la tercera edad pueda 

desenvolverse sola de una manera segura? 

5. Pregunta Abierta 

La primera entrevista se realizó a una cuidadora en la Casa Hogar “Virgen del 

Perpetuo Socorro”, ubicado en Zoila Rendón de Mosquera E 7-37 y Manuel 

Cabeza de Vaca. La cuidadora realiza actividades de ejercicios con las 

personas de la tercera edad, medicación y cuidado de necesidades básicas de 

los adultos mayores.  

La única tecnología que utiliza es un reproductor de música para los ejercicios 

y no considera necesario automatizar ningún servicio en su trabajo. Sugirió que 

una casa debe tener espacio grande, sistema de alarmas e hizo especial 

énfasis en que no deba tener gradas para evitar accidentes. 

La segunda entrevista se realizó en el Centro de Cuidados del Adulto Mayor 

“Los Abuelitos”, ubicado en Av. 18 de Septiembre y Pérez Guerrero, a dos 

cuidadoras, de dos y ocho años de experiencia. 
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Al igual que en la entrevista anterior, éstas realizan tareas de cuidado y 

medicación a las personas de la tercera edad y no utilizan tecnología para 

realizar su trabajo. Consideran la utilidad del uso de escaleras eléctricas, 

timbres y de acción para puertas y ventanas, sugirieron también la 

implementación de un control remoto para abrirlas, y un sistema de alarmas. 

Acotaron la utilidad de camas hospitalarias y sillas automáticas, puntos 

irrelevantes al proyecto. 

La última entrevista se la realizó un fisioterapista otavaleño con cuatro años de 

experiencia. Él realiza actividades de alimentación, ejercicios y terapias físicas 

con las personas de tercera edad. En sus actividades utiliza equipos como 

caminadores y aparatos de rehabilitación. Al igual que los anteriores 

cuidadores, dijo que le sería útil que puertas y ventanas se abran 

automáticamente, y con respecto a las adecuaciones en el hogar propuso la 

implementación de camas hospitalarias, espacios grandes, un sistema de 

alarmas, timbres de llamada. 

2.3.3 Servicios a implementarse en el Sistema 
A partir de la información obtenida en las entrevistas y encuestas, y el alcance 

del proyecto que definía un mínimo de 10 servicios a implementarse en el 

prototipo, se determinaron los siguientes servicios a aplicarse: 

Monitoreo de sensores y rutina de alarmas 

El cuidador podrá, inalámbricamente desde su computador;  monitorear el 

estado del sistema en general,  sus componentes  y sensores con el objetivo 

de  diagnosticar posibles riesgos y el estado del usuario del sistema. Cuando 

un sensor o componente llegue a un punto determinado de medición o se 

genere alguna alerta, el sistema disparará una rutina de alarmas al cuidador, 

compuesto de alertas sonoras en el sistema general, al programa del cuidador 

y vía mensajes de texto. 

Iluminación Automática 

Se monitoreará el movimiento del usuario dentro de la residencia con el 

objetivo de encender automáticamente las luces de la casa, para que la 
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persona pueda entrar a las habitaciones y las encuentre iluminadas sin la 

necesidad de encender las luces. 

Detección de agua en piso de cocina y baño 

Se detectará el posible riesgo de tropiezo del usuario en la cocina y el baño. 

Cuando la amenaza se detecte, se disparará la alarma alertando al usuario y, 

remotamente al computador del cuidador. El objetivo de implementar este 

servicio en el sistema es evitar posibles accidentes del usuario mediante una 

alerta temprana a la amenaza. 

Detección de gas en cocina  

Otra amenaza que detectará el sistema domótico es la fuga de gas en la 

cocina, que mediante las alarmas instaladas, informará al usuario y al cuidador 

acerca de este posible siniestro en el hogar. La finalidad de la implementación 

de este servicio es alertar acerca de estas fugas de gas y evitar posibles 

riesgos de incendio.  

Sistema de alarma de incendio  

Se detectarán amenazas de incendio en cada habitación de la casa excepto el 

baño. Se informará al cuidador y al usuario mediante las rutinas de alarmas 

acerca de esta amenaza en la casa. El objetivo de este servicio es alertar de 

esta amenaza al usuario para que se tome acciones lo más pronto posible. 

Sistema de monitoreo de apertura de puerta de refrigeradora y horno  

Conectados al sistema principal, unos detectores en las puertas de horno y 

refrigeradora notificarán al usuario la apertura de dichas puertas si se cumple 

un tiempo definido en el sistema; con el objetivo de evitar posibles riesgos de 

incendio en el horno y consumo excesivo de energía en la refrigeradora. 

Sensor de Cama 

Se detectará el peso en la cama del dormitorio con la finalidad de determinar si 

el usuario no se ha levantado en demasiado tiempo, y alertar en caso que esto 

suceda. 
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Alarma de medicamentos  

Una alarma sonora se activará en determinadas horas del día y se la podrá 

apagar mediante un botón. El objetivo de este servicio es recordar al usuario de 

los horarios de uso de medicina previamente prescrita por el médico y evitar 

problemas de salud a largo plazo o corto plazo dependiendo de la importancia 

de dichos medicamentos. 

Pulsera biométrica 

Se detectará el pulso del usuario mediante una pulsera biométrica conectada 

inalámbricamente al sistema principal para alertar al cuidador sobre el pulso del 

usuario y disparar alarmas. 

Medición de Temperatura y Humedad 

Se medirá la temperatura y humedad de cada habitación de la residencia en 

tiempo real, datos que se verán reflejados en el programa de monitoreo remoto 

del cuidador.  

2.4 Sensores a Utilizar 
Se va a utilizar una variedad de sensores con diferentes utilidades para que el 

sistema domótico funcione. Se van a utilizar los siguientes equipos para el 

desarrollo del proyecto. 

2.4.1 Sensor de Masa 
El sensor de masa o Strain Gauge en inglés, es un sensor que detecta el peso 

de la masa aplicada sobre él. Tiene una variedad de rangos de masa medible 

disponibles. El sensor a utilizar puede llegar a medir 5 kg de masa. Éste va a 

ser utilizado en la cama del dormitorio para detectar la masa del usuario y 

medir horas de detección continua en conjunto con un temporizador.  

Tabla 1 
Información Técnica del Sensor de Masa 

Magnitud Cantidad 

Capacidad Hasta 5 Kg 
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Error Comprensivo 0.05 mv/v 

Sensibilidad de Salida 1.0±0.1 mv/v 

Nolinealidad 0.03 %FS 

Repetibilidad 0.03 %FS 

Histéresis 0.03 %FS 

Resistencia de Entrada 1000+20 Ω 

Resistencia de Salida 1000+20 Ω 

Resistencia de Aislamiento ≥5000 M Ω 

Voltaje de Salida 800 μV/V 

Error Máximo de Salida ± 100 μV/V 

Impedancia de Salida 1 kΩ 

Voltaje Máxmo de Alimentación  5 V DC 

Voltaje de Excitación ≤10 V 

Capacidad de Sobrecarga 150 %FS 

(SparkFun Electronics ®, s.f.) 

 
Figura 7. Fotografía de un Sensor de Masa. Adaptado de Art of Circuits, 2017. 
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2.4.2 Acondicionador HX711 
El acondicionador HX711 es una placa basada en el semiconductor Avia. Es un 

conversor análogo-digital de 24 bits diseñado para sensores de masa y 

aplicaciones de interfaz para sensores puente. El HX711 amplifica los cambios 

de voltaje que provee el sensor de masa y los transforma a información leíble 

por Arduino. El HX711 usa una interfaz de 2 cables (Clock y Data) para 

comunicaciones. 

Tabla 2 
Información Técnica del Acondicionador HX711 

Magnitud Cantidad 

Voltaje de alimentación 2.6 – 5.5V 

Consumo de Corriente 1.5 mA 

Rango de Temperatura -40 - +85 ºC 

Codificación de Datos Output 800000 – 7FFFFF HEX 

Tasa de Datos Output 10SPS o 80SPS 

 

 
Figura 8. Fotografía del Acondicionador FX711. Recuperado de SGBotic.com 

Pte Ltd, 2017. 

 

2.4.3 Modulo GSM 
El SIMCOM SIM900 Quad-band GSM GPRS Shield es un shield compatible 

con Arduino. Este shield permite recibir SMS, MMS, GPRS y audio mediante 

UART enviando señales GSM y comandos AT. El SIM900 está integrado con el 

protocolo TCP/IP, TCP/IP AT extendido. El módulo está diseñado con 
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tecnología ahorradora de energía para que el consumo de energía sea tan bajo 

como 1.5mA en modo SLEEP.  

Tabla 3 
Información Técnica del Módulo GSM 

Magnitud Cantidad 

Rango de Voltaje 3.2 - 4.8V 

Consumo de Bajo Poder 1.0mA (sleep mode&BS-PA-MFRMS=9) 

Dimensiones 24 x 24 x 3 mm 

Temperatura de Operación  -40°C to +85 °C 

Quad-Band  850/900/1800/1900 MHz 

Output Serial (UART) 

Información Adicional 

GPRS multi-slot class 10/8 

GPRS mobile station class B 

Soporte SAIC (Single Antenna Interference Cancellation) 

Control vía comandos AT  (GSM 07.07 ,07.05 y comandos SIMCOM AT 

mejorados) 

Usa fase GSM 2/2+ Clase 4 (2W @850/900 MHz) y Clase 1 

(1W@1800/1900MHz) 

(Micro Electronics Trade OÜ, s.f.) 
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Figura 9. Fotografía del módulo GSM. Recuperado de Geetech.com, 2017. 

2.4.4 Sensor de Gas 
El sensor de gas es un sensor semiconductor de gas adaptado para detectar 

monóxido de carbono. Se encuentra en la misma familia de los dispositivos 

detectores de humo, midiendo el cambio en la conductividad del óxido de 

estaño en la presencia de monóxido de carbono. Este sensor va a ser 

implementado en la cocina para detectar fugas de gas.  

Tabla 4 
Información Técnica del Sensor de Gas 

Magnitud Cantidad 

Zona de Detección 10 a 1000ppmm 

Gas Característico 100ppmm co 

Resistencia Sensitiva 2K to 20K en 100ppm co 

Sensibilidad >=3%. 

Tiempo de Respuesta  <=1s 

Tiempo de Recuperación  <=30s 

Resistencia térmica 31Â±3 

Corriente Térmica  <=180mA 
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Voltaje Térmico 5.0VÂ±0.2V /1.5Â±0.1V 

Condiciones Temperatura Ambiente -20C~+50C. 

Humedad <=95%RH 

Output (Salida) Resistencia Análoga (2KΩ-20KΩ) 

Voltaje de Salida 4.9mV – 5V 

(SainSmart Electronics s.f.) 

 
Figura 10. Fotografía de Sensor de Gas. Adaptado de Sainsmart Electronics, 

2016. 

2.4.5 Sensor de Pulso 
El sensor de pulso es un módulo plug-and-play para medir ritmo cardiaco en 

tiempo real. Combina un sensor de pulso con un circuito de amplificación, 

cancelación de ruido que permite lecturas precisas. Funciona en contacto con 

el lóbulo de la oreja, dedo o la parte inferior de la muñeca. Este sensor va a ser 

utilizado en conjunto con el Arduino Nano y el sensor de RF, creando la pulsera 

biométrica que medirá el pulso del usuario y enviará la información al sistema 

principal. 

Tabla 5 
Información Técnica del Sensor de Pulso 

Magnitud Cantidad 

Voltaje de Alimentación 3V/5V 

Consumo de Corriente ~4mA at 5V 
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Factor de Amplificación 330 

Longitud de Onda 609nm 

Tipo de Salida (Output) Análoga 

Rango de Voltaje de Salida 4.9mV – 4.93 V 

(SparkFun s.f.) 

 
Figura 11. Fotografía del Sensor de Pulso. Adaptado de SparkFun Electronics, 

s.f. 

2.4.6 Sensor de Fuego / Llama 
El sensor de llama es un sensor diseñado para detectar y responder a la 

presencia de fuego o llamas. El sensor opera de 0 a 60 grados Celsius. EL 

sensor puede ser usado para detectar fuentes de fuego de una longitud de 

onda en el rango de 760nm – 1100 nm.  

El sensor de llamas funciona detectando la radiación infrarroja emitida del 

fuego. El sensor toma esta detección de radiación y la convierte en señales 

digitales o analógicas para que el micro controlador las procese. En el sistema 

domótico, será implementado un sensor en cada habitación pare detectar 

incendios encender las alarmas.  

Tabla 6 
Información Técnica del Sensor de Fuego/Llama 

Magnitud Cantidad 

Tipo de Salida Analógica y Digital 

Voltaje de Operación 3.3V a 5V 



21 
 

Dimensión 15.25 mm x 33mm x 12.7 mm 

Temperatura de Operación 0C a 60C (± 10%) 

Rango de Medición 10cm a 80 cm de distancia 

Angulo de Detección 60 grados 

Tipo de Salida (Output) Analógica y Digital 

Salida Analógica Rango de Voltaje (1-4.8V) 

(Siliris Technologies Pvt. Ltd. s.f.) 

 
Figura 12. Fotografía del Sensor de Fuego/Llama. Adaptado de Amazon.con 

Inc, s.f. 

2.4.7 Sensor de Contacto 
El sensor de contacto es un par de placas magnéticas que al ser separadas 

activan una alarma o ejecutan alguna acción. Su funcionamiento es muy 

sencillo; a través de estas placas circula flujo eléctrico, y al romperse este flujo, 

se interrumpe el circuito ejecutando una acción determinada. En el proyecto de 

titulación se utilizará este sensor en puertas del refrigerador y horno de cocina 

para alertar al usuario de apertura prolongada de las puertas y disparar una 

alarma a un tiempo determinado.  

 
Tabla 7 
Información Técnica del Sensor de Contacto 

Magnitud Cantidad 

Radio de Contacto 300ma @ 30VDC 

Tipo Forma A (SPST) Reed 
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Máxima Distancia 32 mm 

Tipo de Salida Digital 

Salida Digital 0 o 1 Lógico 

(Honeywell Intermational Inc, 2016) 

 
Figura 13. Fotografía de Sensor de Contacto. Adaptado de  Media Data 

Systems Pte Ltd, 2017. 

2.4.8  Transmisor / Receptor Inalámbrico 
El nRF24L01+ es un par de transmisores-receptores de frecuencia 

inalámbricos que operan en la frecuencia de 2.4 GHz para transmitir y recibir 

información. El par de dispositivos tienen la característica de reconocerse y 

retransmitir automáticamente datos entre sí. Serán implementados como medio 

de comunicación entre el sistema domótico principal y la pulsera biométrica.  

Tabla 8 
Información Técnica del Transmisor / Receptor Inalámbrico 
Magnitud Cantidad 

Voltaje de Alimentación 3.3 V 

Distancia Máxima de Operación  100 m. al aire libre 

Frecuencia de Cristal 16 MHz 
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Desvío de Frecuencia @250Kbps ± 160 kHz 

Desvío de Frecuencia @1Mbps ± 160 kHz 

Desvío de Frecuencia @2Mbps ± 320 kHz 

Rango de Datos Aéreo 2500-2000 kbps 

Non- overlapping channel spacing @ 250kbps/1Mbps 1MHz 

Non- overlapping channel spacing @ 2Mbps wHMz 

Interfaz de Comunicación SPI 

(Nordic Semiconductor s.f.) 

 
Fotografía 14. Fotografía de un par de sensores/receptores inalámbricos. 

Adaptado de A N D Tech Online Store, 2017. 

 

2.4.9 Sensor de Humedad y Temperatura 
El DHT11 es un sensor de humedad y temperatura con una salida digital 

calibrada. El sensor incluye un  sensor de humedad de tipo resistivo y un 

componente NTC de medida de temperatura, ambos se conectan a un micro 

controlador de 8 bits proporcionando la información en forma analógica. En el 

proyecto, se va a utilizar este sensor en cada habitación de la residencia para 

monitorear la humedad y temperatura de dicha habitación.  
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Tabla 9 
Información Técnica del Sensor de Humedad 

Magnitud Cantidad 

Resolución de Humedad 1 %RH 

Repetitividad de Humedad ±1%RH 

Precisión de Humedad  ±4%RH a 25ºC y ±5% \RH a 0-50ºC 

Rango de Medición de Humedad 30 -90 %RH a 0ºC, 20 – 90 %RH a 

25ºC y 20 -80 %RH a 50ºC 

Tiempo de Respuesta de Humedad  6 – 15s a 1/e(63%) 25ºC, 1 m/s Air 

Histéresis de Humedad ±1 %RH 

Resolución de Temperatura 1ºC 

Repetitividad de Temperatura ±1ºC 

Precisión de Temperatura ±1-2ºC 

Rango de Medida de Temperatura 0 – 50ºC 

Tiempo de Respuesta de Temperatura 6.5  - 30 s a 1/3(63%) 

Tipos de Salida (Output) Analógica 

Tasa de Muestreo 1 Hz (una lectura cada segundo) 

Protocolo de Salida Analógica  Protocolo Single-Wire 

(D-Robotics UK 7/30/2010) 
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Figura 14. Fotografía de un sensor de Humedad y Temperatura. Adaptado de 

DomoticX, 2017. 

2.4.10 Sensor de Movimiento: 
EL HC-SR501 es un sensor de tecnología infrarroja detector de presencia y 

movimiento en un área determinada. En su  gran mayoría, este sensor es 

usado en proyectos auto-sensibles y con batería como fuente de energía. En el 

proyecto de titulación, este va a ser usado en cada habitación de la casa 

prototipo para detectar presencia, para encender luces y alarmas en horas 

determinadas.  

Tabla 10 
Información Técnica del Sensor de Movimiento 

Magnitud Cantidad 

Voltaje 5V – 20V 

Consumo de Energía 65mA 

Salida TTL 3.3V, 0V 

Tiempo de Seguro 0.2 sec 

Métodos de Disparo L – Deshabilitar Trigger de Repetición,  

H Habilitar Trigger de Repetición 

Rango de Sensibilidad Menos de 120 grados, 7 metros 

Temperatura – 15 ~ +70 

Dimensión 32*24 mm 

Diámetro de Lente de Sensor 23mm 

(ETC s.f.) 
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Figura 15. Fotografía de un sensor de Movimiento. Adaptado de Prometec.net, 

s.f. 

2.4.11 Modulo Xbee  
Xbee es un par módulos de comunicación inalámbrica que operan en el rango 

de los 2.4 GHz desarrollado por Digi International Inc. Estos módulos toman el 

stack 802.15.4 y lo transforman en un set de comandos seriales fácil de usar. 

Estos módulos permiten una comunicación simple y muy robusta mediante 

micro controladores, computadores, sistemas y cualquier equipo que posea un 

puerto serial.  

En el proyecto de titulación, se  va a utilizar este par para la comunicación entre 

el sistema principal con un computador con el objetivo de monitorear el estado 

del sistema y alarmas que lleguen a dispararse.  

Tabla 11 
Información Técnica del Módulo Xbee 

Magnitud Cantidad 

Rango Urbano/Interiores Hasta 30m 

Rango exteriores/ línea de visión RF  Hasta 90m 

Poder de transmisión 1mW (0 dBm) 

Sensibilidad de receptor -92dB 

Corriente pico TX 45mA (@3.3V) 

Corriente pico RX 50 mA (@3.3V) 
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Tasa de datos RF 2500000 bps 

Tipo de Salida (Output) Digital 

Output Digital Serial (UART) 

Voltaje de Salida (Output) 2.7 V 

Información Adicional  

Conversión Análogico / Digital  

Paso de Línea I/O Digital  

(Digi International Inc. 9/23/2009) 

 
Figura 16. Fotografía de un módulo Xbee. Adaptado de SparkFun Electronics, 

2017. 

 

2.4.12 Sensor de Agua 
El sensor de agua es un módulo diseñado para detección de agua, que puede 

ser usado como sensor de lluvia, nivel de líquido y derrame en una superficie. 

El sensor funciona mediante una serie de tramas expuestas que están 

conectadas a tierra, y entrelazadas a éstas; se encuentran las tramas 

detectoras.  

Las tramas detectoras tienen una resistencia de 1 MΩ. La resistencia 

mantendrá el valor de la trama detectora alta hasta que una gota de agua haga 

contacto con ésta y haga corto con la trama conectada a tierra. 
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En el proyecto se va a utilizar estos sensores para detectar agua  líquidos en el 

piso de las habitaciones y alertar un riesgo de resbalo del usuario. 

Tabla 12 
Información Técnica del Sensor de Agua 

Magnitud Cantidad 

Voltaje 5V 

Consumo de Energía <20mA 

Interfaz Analógica 

Ancho de Detección 40mmx16mm 

Temperatura 10℃~30℃ 

Peso 3g 

Tipo de Salida (Output) Analógica 

Voltaje de Señal de Salida 0~ 4.2V 

(Sainsmart Electronics, s.f) 

 
Figura 17. Fotografía de un sensor de Agua. Adaptado de Arduino.cc, 2017 

 

2.4.13 Módulo Botón 
El módulo botón es un sensor que permite detectar estados HIGH o LOW del 

botón integrado en el módulo. En el proyecto se va a utilizar este módulo para 

que el usuario pueda apagar la alarma médica del sistema principal. 
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Tabla 13 
Información Técnica del Módulo Botón 

Magnitud Cantidad 

Voltaje 3.3V- 5V 

Consumo de Energía <20mA 

Tipo de Salida (Output) Digital  

Salida Digital 0 o 1 Lógico 

(Osepp, s.f) 

 

Figura 18. Fotografía de un módulo Botón. Adaptado de Sainsmart Electronics, 

s.f. 

2.5 Arduino 
Arduino es una serie de placas de desarrollo open-source. Es la plataforma 

para prototipos más versátil del mercado, que permite, mediante equipos 

conectados a ella, recibir estímulos o información (input), procesarla y 

transformarla en acciones definidas por el usuario (output). 

Durante los años, Arduino ha sido la plataforma de miles de proyectos en 

muchas ramas. Tiene una gran comunidad que permite que el desarrollo de 

proyectos sea fácil y dinámico, por la vasta información de fácil acceso que se 

dispone. 

Arduino empezó en el Instituto de Diseño Interactivo Ivrea como una 

herramienta para fácil creación de prototipos enfocada a estudiantes sin 

conocimiento en electrónica y programación. Mientras fue creciendo su 

comunidad, la placa tuvo que sufrir cambios para adaptarse a las nuevas 

necesidades de los usuarios. Todas las placas Arduino y su código son open-
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source, dando el poder a usuarios de un uso más independiente y 

eventualmente adaptarlo a sus necesidades particulares 

Se eligió la plataforma Arduino para realizar este proyecto de titulación por las 

siguientes razones: 

Costo: Las placas Arduino son relativamente económicas comparadas con 

otras plataformas como Raspberry Pi, Propellery y Beagle Board; que ofrecen 

más servicios al usuario pero innecesarios al proyecto (Anexo 2). La versión 

más económica de Arduino Uno puede ser ensamblada a mano, e incluso los 

módulos pre-ensamblados de la plataforma rodean los 50$. Los módulos por 

otra manera, pueden llegar a tener un costo elevado teniendo en cuenta la 

utilidad y complejidad del mismo. 

Ambiente de programación: El IDE (herramienta de programación) de 

Arduino es fácil de usar para principiantes y a la vez flexible para que usuarios 

avanzados lo puedan aprovechar. Arduino puede utilizar varios lenguajes de 

programación, lo que lo hace flexible para cualquier usuario. Arduino soporta 

por defecto C y C++, adicionalmente puede ser utilizado con otros IDE sin 

problema, como Makefiles o AVR Studio (Arduino.CC, 2016) 

Software y Hardware Open-Source: El hecho que Arduino sea tanto de 

hardware como software libre permite a los usuarios personalizar la plataforma 

de acuerdo a sus necesidades. Los planos de la placa de Arduino son de 

licencia Creative Commons (Arduino.CC, s.f.),  lo que permite a los usuarios un 

control total de la plataforma sin ningún tipo de repercusión legal. 

Escalabilidad: Por la arquitectura de Arduino, la plataforma permite a los 

usuarios expandir los usos del micro controlador. Diferentes shields y placas de 

fácil acoplamiento añaden diferentes  funcionalidades que incrementan el rango 

de posibilidades de aplicaciones de la plataforma.  

Basándose en el cuadro (Anexo 3)  en el que se puede observar las 

características preliminares de los 16 tipos de Arduino existentes, se decidió 

que en el proyecto de titulación se utilizaran 2 sistemas, un Arduino Mega 2560 

y un Arduino Nano. El Arduino Mega se utilizará para el sistema principal 
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debido a la cantidad de puertos disponibles para conectar los módulos 

detallados anteriormente y la velocidad de procesamiento de su CPU. Se usará 

un Arduino Nano para la pulsera biométrica por su bajo consumo de energía, 

tamaño y portabilidad. Se presentan las tablas de información de ambos 

Arduinos en las tablas 14 y 15, y su diagrama de pines (Anexo 4 y Anexo 5). 

Tabla 14 
Información Técnica del Arduino Mega 2560 

Parámetro Valor 

Microcontrolador ATmega2560 

Voltaje de Operación 5V 

Voltaje de Entrada 7-12V 

Límite de Voltaje de Entrada 6-20V 

Pines de Entrada Digitales I/O 54 (de los cuales 15 proveen salida 

PWM) 

Pines de Entrada Análogos 16 

Corriente DC por pin I/O 20 mA 

Corriente DC por Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 256KB, 8KB se usan para bootloader 

SRAM 8 KB 

ELEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

LED Integrado Pin Digital 13 

Largo 101.52 mm 

Ancho 53.3 mm 

Peso 37 g 

(Arduino.cc, 2017) 

Tabla 15 
Información Técnica del Arduino Nano  

Parámetro Valor 

Microcontrolador ATmega328 

Voltaje de Operación 5V 

Voltaje de Entrada 7-12V 
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Límite de Voltaje de Entrada 6-20V 

Pines de Entrada Digitales I/O 22 

Pines de Entrada Análogos 8 

Corriente DC por pin I/O 40 mA 

Corriente DC por Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 32KB, 2KB se usan para bootloader 

SRAM 2 KB 

ELEPROM 1 KB 

Clock Speed 16 MHz 

LED Integrado Pin Digital 13 

Largo 45 mm 

Ancho 18 mm 

Peso 37 g 

(Arduino.cc, 2017) 
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Capítulo III. Diseño e Implementación del Sistema 
 

Este capítulo comprende el diseño, construcción y programación del sistema 

domótico basado en Arduino y el diseño de una maqueta en la que se 

implementará el sistema para fines demostrativos 

3.1 Diseño de Residencia 
Para el diseño de la residencia se tomará en cuenta las recomendaciones 

obtenidas de los cuidadores en las entrevistas. Se considerarán los siguientes 

puntos: 

• La residencia para una persona de tercera edad no deberá tener 

escaleras. 

• La residencia para una persona de tercera edad no debe usar materiales 

resbalosos en el piso. 

• La residencia para una persona de tercera edad debe tener espacios 

amplios para que la persona pueda movilizarse con tranquilidad. 

La residencia comprende cuatro habitaciones: dormitorio, baño, sala de estar y 

cocina. El plano diseñado se encuentra en la Figura 19, además la maqueta 

contendrá una plataforma inferior, que contendrá la placa del sistema principal, 

algunos módulos y el cableado. En cada habitación se instalarán los servicios 

de acuerdo a los requerimientos y actividades realizadas 

 

Tabla 16 
Tabla de Servicios  Instalar por Habitación 
Habitación Servicios a Instalar 

Dormitorio • Alarma de Agua  

• Alarma de Incendio 

• Sensor de Peso en Cama 

• Activación de Luces por Movimiento 
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• Temperatura y Humedad 

Baño • Alarma de Agua 

• Activación de Luces por Movimiento 

• Temperatura y Humedad 

Sala de Estar • Alarma de Agua 

• Alarma de Incendio 

• Activación de Luces por Movimiento 
• Temperatura y Humedad 

Cocina • Alarma de Agua 

• Alarma de Gas 

• Detección de Apertura de puertas en cocina y 

refrigeradora 

• Activación de Luces por Movimiento 
• Temperatura y Humedad 

Global • Pulsera Biométrica 

• Alarma de Medicamentos 
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Figura 19. Plano arquitectónico de la residencia diseñada para el prototipo. 

 

Habiendo declarado en que habitaciones se van a instalar los servicios, se 

procede con el diseño y construcción del circuito y programación del sistema 

domótico basado en Arduino. 

3.2 Acciones del Sistema 
Se debe declarar que línea de procedimiento debe seguir el sistema para 

funcionar correctamente. Basados en los servicios a implementarse en el 

sistema, se dividirán los servicios en alarmas y monitoreo. 

3.2.1 Alarmas 
Las alarmas se dividirán en dos categorías de acuerdo a la urgencia de los 

mismos. Serán las alarmas de acción tras unos pocos segundos (Tipo 1) y las 
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alarmas que deberán activarse tras pasar una cantidad considerable de tiempo 

de estar encendidas (Tipo 2).  

Las alarmas de Tipo 1 son: 

• Alarma de Puerta de Cocina y Refrigeradora 

• Alarma de Peso en Cama 

• Alarma de Gas 

• Alarma de Medicina 

Las alarmas de Tipo 2 son: 

• Alarma de Agua 

• Alarma de Incendio 

Al activarse cualquiera de los dos tipos de alarmas, se activarán alertas 

sonoras, de mensaje de texto e inalámbricamente a la PC del cuidador.  

• Alerta Sonora: 

Cuando un servicio de alerta se active, el sistema usará una alerta sonora 

utilizando un buzzer activo. Cabe recalcar que la alarma de medicamentos 

utilizará una diferente alerta sonora; un segundo buzzer activo, para evitar 

confusiones del usuario. 

• Alerta de Mensaje de Texto 

Al igual que la alerta sonora, se utilizará el módulo Geetech SIMCOM SIM900 

para mandar mensajes de texto a un número de teléfono determinado cuando 

una alarma se active. El mensaje contendrá lo siguiente:  

“Alarma de alarma en habitación activada. Por favor atender esta 

emergencia”. 

Estos mensajes se mandarán cada minuto, debido a que se está tratando con 

una persona de la tercera edad que necesita una atención inmediata a sus 

necesidades. Se estableció el tiempo entre mensajes como apropiado. 
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• Alertas Inalámbricas a la PC 

El cuidador o encargado de la residencia dispondrá de una computadora 

conectada inalámbricamente al sistema domótico;  que mostrará el estado de 

todos los módulos instalados en la residencia. Más información acerca de la 

aplicación de PC será cubierta en el subcapítulo de monitoreo. 

3.2.2 Monitoreo 
Los servicios de monitoreo servirán para obtener y analizar en tiempo real 

valores de la residencia y la persona de la tercera edad. En el sistema se podrá 

monitorear los signos vitales del usuario (en este prototipo se hará el monitoreo 

de latidos por minuto); esto se realizará mediante una pulsera que conectada 

inalámbricamente al circuito principal proveerá la información requerida.  

Con respecto a la residencia se podrán monitorear inalámbricamente los 

estados de todos los módulos instalados en cada habitación y la pulsera 

biométrica del usuario.  

Esto se realizará mediante una aplicación desarrollada en Visual C#  para 

Windows en conjunto con los módulos Xbee; uno conectado al sistema 

principal y otro conectado a la PC mediante el Xbee USB Explorer incluido en 

el kit.  

En caso de activarse una alarma, la aplicación mostrará una ventana 

emergente indicando el modulo activado y la habitación. Dicha ventana 

emergente no podrá ser cerrada hasta que la alarma sea desactivada. 

3.3 Diseño y Construcción Física del Sistema 
Habiendo declarado los procedimientos del sistema y comportamientos a 

tomarse en cada caso, se procede con el diseño y construcción del hardware 

correspondiente al sistema principal y la pulsera biométrica. 

3.3.1 Esquema General 
El siguiente esquema representa el sistema en su totalidad, las conexiones y 

comunicaciones que realiza. El sistema comprende de tres partes: 
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• Sistema Principal 

• Pulsera Biométrica 

• Aplicación de PC 

 
Figura 20. Esquema General del Sistema Domótico 

El sistema principal está compuesto del Arduino Mega y tiene instalado todos 

los sensores y módulos del sistema, incluido un elemento de los pares de 

módulos RF y Xbee. Un módulo  del par RF conectado al Arduino Nano y el 

sensor de ritmo cardíaco componen la pulsera biométrica, usada por el 

residente de la residencia.  

Esta pulsera envía inalámbricamente los latidos por minuto al sistema principal, 

que lee esta información a la vez que controla el estado de los otros módulos y 

sensores; y ejecuta las alarmas definidas anteriormente. El estado de los 

sensores es almacenado en variables que son usadas para armar una trama 

que va a ser enviada por el módulo Xbee conectado al sistema principal.  

El segundo módulo del par Xbee es conectado a través de un adaptador en la 

PC, que tiene una aplicación creada para el proyecto. Esta aplicación recibe la 
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trama enviada por Xbee, la descompone en estados individuales y los 

despliega en una interfaz gráfica. 

3.3.2 Diagramas de Conexión 

3.3.2.1 Sistema Principal 
Se va a detallar los módulos utilizados para la construcción del sistema 

principal, sus conexiones individuales al Arduino Mega y diagrama de pines. El 

mapa del circuito del sistema principal se encuentra en el Anexo 6 y se 

detallarán todos los pines del sistema en una tabla en el resumen del capítulo. 

3.3.2.1.1 Humedad y Temperatura 
Se va a instalar un sensor DHT11 de temperatura y humedad en cada 

habitación de la maqueta para detectar temperatura y humedad dentro de estas 

habitaciones.  

 
Figura 21. Fotografía del Sensor DHT11. Adaptada de D-Robotics UK, 
7/30/2010. 
 

En la Figura 21 se aprecia que el sensor DHT11 dispone de cuatro pines para 

su conexión al circuito, siendo: 

1. VCC (Alimentación de Voltaje) 
2. Data 
3. N/C 
4. Ground (Tierra) 

Estos sensores se van a conectar en los puntos A0, A1, A2, y A3 del Arduino 

Mega respectivamente, a través del pin número 2 del sensor. Los pines 1 y 4 

del sensor serán conectados a los puntos VCC y Ground del Arduino Mega, 

respectivamente.  
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Figura 22. Esquema de conexión de los sensores de Humedad y Temperatura. 

3.3.2.1.2 Detección de Agua 
Se van a instalar tres sensores Sainsmart Water Sensor en el piso de la 

habitación, cocina/sala y baño para detectar presencia de agua en el piso y un 

posible riesgo de resbalo. 

 
Figura 23. Fotografía de Sainsmart Water Sensor. Adaptado de Sainsmart 
Electronics, s.f. 
 
En la Figura 23 se aprecia que el sensor Sainsmart Water Sensor dispone de 

tres pines para su conexión al circuito, siendo: 

S.  Datos 

+.  Voltaje 

-.  Tierra 
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Estos sensores se van a conectar en los puntos A4, A5 y A6 del Arduino Mega 

respectivamente, a través del pin S del sensor. Los pines + y - del sensor serán 

conectados a los puntos VCC y Ground del Arduino Mega, respectivamente.  

 
Figura 24. Esquema de conexión de los sensores de Agua. 
 
3.3.2.1.3 Detección de Llama / Incendio 
Se van a instalar tres sensores Phantom Yoyo Mini Flame Sensor en el 

dormitorio, cocina y sala de la maqueta para detectar presencia de fuego en la 

habitación y notificar un riesgo de incendio. 

 

Figura 25. Fotografía de Phantom Yoyo Mini Flame Sensor. Adaptado de 
Amazon.com Inc, s.f. 
 
En la Figura 25 se aprecia que el Mini Flame Sensor dispone de cuatro pines 

para su conexión al circuito, siendo: 

GND.  Datos 

VCC.  Voltaje 

DOUT.  Salida Digital 

AOUT.  Salida Analógica 
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1 

2 

Estos sensores se van a conectar en los puntos A7, A8 y A9 del Arduino Mega 

respectivamente, a través del pin S del sensor. Los pines VCC y GROUND del 

sensor serán conectados a los puntos de alimentación y tierra del Arduino 

Mega, respectivamente. 

 
Figura 26. Esquema de conexión de los sensores de Llama / Incendio 
 
3.3.2.1.4 Sensor Magnético de Puerta 
Se instalarán sensores magnéticos en las puertas del horno y refrigeradora de 

la cocina; para detectar si las puertas de estos electrodomésticos han estado 

abiertas por un determinado tiempo y lanzar una alarma. 

 
Figura 27. Fotografía del Sensor Magnético. Adaptado de Amazon.com Inc, s.f. 

En la Figura 27 se aprecia que el sensor magnético dispone de dos cables para 

su conexión al circuito, siendo: 

1.  Datos 

2.  Tierra 

1 

2 
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Los cables 1 de los sensores van a ir conectados a los puntos A10 y A11 del 

Arduino Mega, y los cables 2 al punto GND de la placa. 

 
Figura 28. Esquema de conexión de los sensores magnéticos de Puerta. 
 
3.3.2.1.5 Sensor de Peso en Cama 
Se instalará un sensor de masa en la cama de la habitación para determinar el 

tiempo en que la persona ha estado acostada y lanzar las alarmas si un tiempo 

determinado de estar activado el sensor es cumplido. El sensor de masa se 

compone de dos partes, la celda de carga y el amplificador HX711. Se utiliza 

un amplificador debido a la baja señal que produce la celda de carga por sí 

sola. El amplificador recibe esta señal, la amplifica a niveles leíbles por Arduino 

y la envía la plataforma. 

  
(a)                                              (b) 

Figura 29. Fotografías de la celda de carga y amplificador HX711. 
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En la figura 29 se puede observar que la celda de carga tiene cuatro cables 

que deben ser conectados de esta manera en los pines del acondicionador 

HX711 detallado en 29b: 

 

Rojo.    E+ 

Negro.  E- 

Verde.  A- 

Blanco. A+ 

 

Posteriormente, se conectan los pines DT y SCK a puertos analógicos en el 

Arduino Mega posteriormente declarados por software, en este caso; A12 y 

A13 para los pines SCK y DT del amplificador, respectivamente. 

 
Figura 30. Esquema de Conexión del amplificador HX711. 

 

3.3.2.1.6 Detección de Gas 
Para detectar fugas de gas en el horno de la cocina, se instalará un sensor 

Sainsmart MQ7 Carbon Gas Sensor Module en el extractor de humos. El 

sensor detectará la concentración de gas en el aire midiendo el cambio en la 

conductividad del óxido de estaño en la presencia de monóxido de carbono. 
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Figura 31. Fotografía de Sensor Sainsmart MQ7 Carbon Gas Sensor 
Module.Adaptado de Sainsmart Electronics, s.f. 
 

El sensor, demostrado en la figura 31 contiene cuatro pines para su conexión 

física: 

G.    Tierra (Ground)   

AO.  Salida Analógica 

DO.  Salda Digital 

V.     Voltaje (VCC) 

Se seleccionó la salida analógica del módulo debido a la necesidad de validar 

el valor de concentración de gas en el ambiente para activar la alarma. Se 

conectará el pin AO en el puerto A14 del Arduino Mega, y los pines G y V en 

los puertos GND y 5V; respectivamente. 

 
Figura 32. Diagrama de Conexión del sensor de Detección de Gas. 
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3.3.2.1.7 Alarmas 
Cuando un sensor llegue a un nivel determinado de medición o cuando la 

alarma de medicamentos se active; se encenderán las alarmas para alertar al 

usuario de estas emergencias. Se instalarán dos Sainsmart Active Buzzers en 

la plataforma inferior de la maqueta. 

 

Figura 33. Fotografía de Sainsmart Active Buzzer. Adaptado de Sainsmart 
Electronics, s.f. 
 
 
 
El módulo presenta tres pines para su instalación física: 
 

S.  Señal (Digital)  

V.  Voltaje (VCC) 

G.  Tierra (GND) 

El pin S de los dos buzzers se instalará en los puertos 2 y 3 del Arduino Mega, 

y los pines V y G de los módulos, en los puertos 5V y GND de la placa, 

respectivamente. 

 
Figura 34. Diagrama de Conexión de los Sainsmart Active Buzzers. 
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3.3.2.1.8 Iluminación 
Uno de los servicios a implementarse en el sistema es el de iluminación dentro 

de las habitaciones. Para este propósito se va a instalar un HC-SR501 IR 

Pyroelectric Infrared PIR Motion Sensor en cada habitación en conjunto con un 

diodo LED para demostrar el servicio implementado. 

 

Figura 35. Fotografía de HC-SR501 PIR Motion Sensor. 

En la figura 35 se aprecia que el módulo HC-SR501 tiene tres pines para su 

instalación, siendo: 

1. GND (Ground) 
2. OUT (Salida Digital) 
3. VCC (Voltaje) 

El pin número 2 de cada módulo va a ser conectado en los puertos 4, 6, 8 y 23 

del Arduino Mega; mientras que los diodos LED’s serán conectados a los 

puertos 5, 7, 22 y 24. La conexión de los diodos LED’s será precedida por una 

resistencia de 470Ω. 

 
Figura 36. Diagrama de Conexión de los módulos HC-SR501 y diodos LED. 

2 1 
3 
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3.3.2.1.9 Alarma de Medicamentos 
Para que el usuario pueda apagar la alarma de medicamentos que suena cada 

cantidad de horas pasadas. Para este propósito se va a instalar un Sainsmart 

Push Button Module en la parte exterior de la maqueta para demostración. 

 

Figura 37. Fotografía de Sainsmart Push Module. Adaptado de Sainsmart 
Electronics, s.f. 
 
 
El módulo presenta tres pines para su instalación física: 
 

S.  Señal (Digital)  

V.  Voltaje (VCC) 

G.  Tierra (GND) 

El pin S del módulo Push Button se instalará en el puerto 9 del Arduino Mega, y 

los pines V y G de los módulos, en los puertos 5V y GND de la placa, 

respectivamente. 

 
Figura 38. Diagrama de Conexión del Sainsmart Push Button Module. 
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3.3.2.1.10 Xbee 
Se enviará la trama de los estados de los módulos del sistema a través de 

Xbee. Éste necesita un adaptador para poder ser conectado al Arduino Mega y 

realizar sus funciones. Los módulos Xbee deben ser previamente pareados a 

través de sus direcciones Mac únicas para poder transmitir y recibir información 

entre sí, esto se lo realiza mediante XCTU, un programa de PC creado por el 

fabricante para este propósito y realizar pruebas de conexión. Para conectar el 

módulo Xbee al sistema principal se usará un Elecfreaks Bee Adapter 1.4. 

     
                                       (a)                                    (b) 

Figura 39. Fotografías del módulo Xbee S1 y Elecfreaks Bee Adapter 1.4. 
Adaptados de Sparkfun Electronics, s.f. y Elecfreaks Store, 2016. 

El módulo XBee va montado en el Bee Adapter y éste se conecta al Arduino 
Mega mediante cuatro de los seis pines que posee, donde: 

VCC. Voltaje 

TX.    Transmisión de Información 

RX.   Recepción de Información 

GND. Tierra 

Se utilizarán los puertos 10 y 11 para los pines RX y TX, respectivamente. El 

módulo y su adaptador se instalarán en la plataforma inferior de la maqueta. 

 
Figura 40. Diagrama de Conexión de Bee USB Adapter 
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3.3.2.1.11 GSM 
Cuando una alarma sea activada, además de las alertas sonoras se enviarán 

mensajes de texto a un número determinado conteniendo información acerca 

de la amenaza. Para este propósito se usará un Geeetech SIMCOM SIM900 

Quad-band GSM GPRS Shield. 

 
Figura 41. Fotografía del Geeetech SIMCOM SIM900 Quad-band GSM GPRS 

Shield. Adaptado de Amazon.com Inc, 2016. 

El modulo dispone de varios modos de alimentación, mediante conexión a los 

puertos de alimentación de Arduino o con una fuete de voltaje externa. Se 

usará la primera opción debido a que sólo va a enviar mensajes de texto, y 

dicha acción requiere poca energía. 

El módulo Geetech SIMCOM Sim900  utiliza comunicación Serial, por eso se 

conectarán los pines de RX y TX en los puertos 18 y 19, correspondiente a 

Serial 1. 

 

Figura 42. Diagrama de Conexión del módulo Geetech SIMCOM Sim900. 
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3.3.2.1.12  Comunicación RF 
Para la comunicación inalámbrica entre el sistema principal y la pulsera 

biométrica se usará un par de módulos nRF24L01+ 2.4GHz Wireless 

Transceiver. Estos dispositivos no necesitan ser programados previamente 

como el par Xbee, ya que estas acciones se las realiza mediante código en 

Arduino. 

     

                                   (a)                                            (b) 

Figura 43. Fotografía y Diagrama de Pines de nRF24L01+ 2.4GHz Wireless 

Transceiver. Adaptados de Amazon.com Inc, 2016 y Sunrom Electronics, 2016. 

El módulo presenta ocho pines, previamente señalados en la figura 43b, de los 

cuales siete serán usados para la conexión en Arduino Mega. La conexión a 

estos puertos es fija y no se puede cambiar a otros pines de la placa, y 

necesita alimentación de voltaje de 3.3V.  

 
 Figura 44. Diagrama de Conexión de nRF24L01+ 2.4GHz Wireless 

Transceiver 
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3.3.2.2 Pulsera Biométrica 
La pulsera que usará el usuario y medirá los latidos por minuto de éste está 

compuesto de un Arduino Nano, un sensor de pulso cardíaco y un nRF24L01+ 

2.4GHz Wireless Transceiver para envío de información al sistema principal. 

3.3.2.2.1 Pulso Cardíaco 

            

(a)                             (b) 

Figura 45. Fotografías de Pulse Sensor. Adaptado de World Famous 

Electronics llc, 2016. 

Como se aprecia en la figura 45b, el sensor presenta tres cables para la 

conexión, donde: 

 S. Salida (Analógica) 

 +. VCC (Voltaje) 

 -. Ground (Tierra) 

El cable S será conectado al puerto A0 del Arduino Nano, mientras que los 

cables + y – a los puertos 5V y GND del Arduino Nano, respectivamente. 

 

Figura 46. Diagrama de Conexión de Pulse Sensor 
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3.3.2.2.2 Comunicación RF 
Se conectará, al igual que en el sistema principal; un nRF24L01+ 2.4GHz 

Wireless Transceiver para la comunicación inalámbrica entre la pulsera 

biométrica y el centro de control.  

La conexión física es muy parecida a la realizada en el sistema principal, con 

alimentación de 3.3V de voltaje y en pines específicos del Arduino Nano, 

detallados en la figura 47. 

 

Figura 47. Diagrama de Conexión de nRF24L01+ 2.4GHz Wireless Transceiver 

en Arduino Nano 

3.3.2.3 Placa PCB 
Habiéndose realizado las conexiones físicas en su totalidad, se diseñó la placa 

PCB o baquelita, para la instalación en la maqueta. La placa PCB fue diseñada 

en Proteus 8. La fabricación tomó tres días en realizarse y en probar cada 

conexión. 

 
Figura 48. Diagrama de la placa PCB del sistema principal. En el Anexo 7 se 

encuentra una versión más detallada del diseño de la placa. 
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3.3.2.4 Construcción de Maqueta 
La maqueta fue desarrollada en escala 1:15 a partir de la residencia diseñada. 

La maqueta fue realizada en 20 días instalando canalizaciones internas para 

facilitar el cableado e instalación del sistema domótico. El sistema principal fue 

instalado sin complicaciones en la maqueta en el transcurso de tres días.  

 
Figura 49. Detalle de Construcción de Paredes en Maqueta 

 

 
Figura 50. Detalle de Canaleta para cableado de la maqueta. 
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Figura 51. Detalle de Construcción de Piso de la Maqueta. 

 
Figura 52. Detalle de cocina-sala construía en la maqueta 
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Figura 53. Vista aérea de la maqueta construida sin instalaciones de sensores. 

 

Figura 54. Cableado interno de la maqueta. 
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3.4 Programación 
Con el sistema principal instalado en su totalidad en la maqueta y la pulsera 

biométrica creada; se procede con el desarrollo del software del sistema 

domótico. El desarrollo de software del sistema se divide en tres partes: 

• Sistema principal 

• Pulsera Biométrica 

• Aplicación de PC 

3.4.1 Sistema Principal 
El sistema principal es el encargado de monitorear el estado de todos los 

sensores y módulos conectados, recibir información de la pulsera biométrica y 

enviar una trama a la aplicación de PC a través de Xbee. El diagrama de flujo 

se encuentra al final de este capítulo. 

Carga de Librerías: 

Para empezar, se cargan librerías que algunos módulos necesitan para 

funcionar correctamente, estas librerías son: 

• Wire.h -> Librería usada para comunicación con los puertos SDA y SCL 

de la placa Arduino. 

• Time.h y DS1307RTC.h -> Librerías usadas para el funcionamiento del 

módulo RTC de tiempo real. 

• SoftwareSerial.h -> Librería usada para simular puertos seriales por 

software en cualquier par de pines digitales, usados para el módulo 

Xbee. 

• dht.h -> Librería necesaria para el funcionamiento de los módulos de 

humedad y temperatura. 

• HX711.h -> Esta librería es necesaria para que el sensor de carga 

funcione apropiadamente. 

• SPI.h y RF24.h -> Par de librerías que son usadas para el correcto 

funcionamiento del par de transmisores de RF, uno conectado en el 

sistema principal y otro en la pulsera. 

 



58 
 

Declaración y Configuración de Variables y Pines: 

Se declaran el nombre y tipo a variables necesarias para el funcionamiento del 

sistema: 

• Variables de estado para cada módulo. 

• Variables para almacenar los datos obtenidos de ciertos módulos (carga, 

humedad y temperatura, peso, y datos obtenidos de pulsera). 

Adicionalmente se asignan mediante código los pines de la placa Arduino Mega 

asignados para cada sensor y declaran valores a las variables y se asignan 

modos de Input u Output a los pines asignados. 

Armado de xbeeString 

Se arma un String llamado xbeeString compuesto por las variables de estados 

de todos los módulos en el sistema, que se enviará por Xbee a la aplicación de 

PC.  

 
Figura 55. Captura de xbeeString tomada de la aplicación de PC. 

 

En la figura 55 se aprecia que las variables en xbeeString están precedidas por 

caracteres para poder desarmar la trama mediante un Split() en la aplicación de 

PC. xbeeString se compone de las siguientes partes: 

A: Sensor de Agua 

B: Sensor de Incendio 

C: Sensor de Contacto de Puerta 

D: Sensor de Gas 

E: Sensor de Carga 

F: Alarma de Medicina 

G: Valores de pulso obtenidos de la pulsera 
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H: Valores de Temperatura medidos en las habitaciones 

I: Valores de Humedad medidos en las habitaciones 

Envío de xbeeString 

Habiéndose armado el xbeeString se procede a enviar a la trama mediante el 

módulo Xbee a la PC. Ésta la recibe y a través de la aplicación la descompone 

y despliega los datos en la interfaz gráfica de la aplicación. 

RFBpm 

Se recibe inalámbricamente a través del módulo RF los valores del pulso de la 

pulsera biométrica del usuario, se la procesa y añade al xbeeString para el 

envío a la aplicación de PC. 

Humedad y Temperatura 

Se reciben los valores de humedad y temperatura de las habitaciones, se las 

procesa y añade al xbeeString para el envío a la aplicación de PC. 

Alarma Tipo 1 Activada 

Se realizan los procedimientos respectivos si uno de los dos tipos de alarmas 

es activado, en este caso la alarma Tipo 1. 

Algoritmo RTC Completo 

El algoritmo RTC un algoritmo que se realiza cuando una alarma Tipo 1 es 

activada. Se captura la fecha y hora cuando un sensor se activó y realiza una 

validación con la fecha y hora real hasta que la condición necesaria se cumpla. 

Se valida si el algoritmo RTC fue completado y la condición cumplida para 

lanzar las alarmas. 

Alarmas 

Se lanzan las alarmas en este orden: 

1. Alarma Sonora 

2. Alarma de Mensaje de Texto 
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3. Cambio de Variable de Estado para xbeeString 

Alarma Tipo 2 Activada 

Al igual que en las alarmas Tipo 1, se valida si el sensor está encendido y 

realiza un retardo de 3 segundos para realizar el lanzado de las alarmas. 

 
Figura 56. Diagrama de Flujo de los procedimientos del Sistema Principal 
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3.4.2 Pulsera Biométrica 
La programación para la pulsera es mucho más sencilla, debido que está 

compuesto de solo dos módulos; el sensor de pulso cardíaco y el módulo 

nRF24L01+ 2.4GHz Wireless Transceiver. El Arduino Nano recibe la 

información de pulso del sensor y la envía al sistema principal a través del 

módulo nRF2401+. 

 
Figura 57. Diagrama de Flujo de los procedimientos de la pulsera biométrica. 

Carga de Librerías: 

Para empezar, se cargan la librería que el módulo RF y  el sensor de pulso 

cardiaco, estas librerías son: 
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• SPI.h -> Librería usada por el sensor de pulso cardíaco 

• RH_NRF24.h -> Librería usada por el módulo de transmisión RF 

Declaración y Configuración de Pines y Variables 

Se declara el nombre y tipo a la variable que almacenará el valor de pulso 

obtenido por el sensor cardíaco. Adicionalmente se asignan mediante código 

los pines de la placa Arduino Nano asignados para los dos módulos, se 

asignan valores a las variables y se asignan modos de Input u Output a los 

pines declarados.  

Calculo de BPM 

La plataforma realiza el cálculo de latidos por minuto y almacena el valor en 

una variable. El valor de BPM se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Signal < thresh && N > (IBI/5)*3 

Figura 58. Formula para el Cálculo de BPM 

En la figura 58 se aprecia la fórmula usada para el cálculo de BPM,donde: 

Signal : La señal recibida por el pin del Arduino Nano 

Thresh: Variable usada para encontrar el momento exacto de un latido 

IBI: Tiempo entre latidos 

RFBpm 

Se envía el valor de pulso obtenido a través del nRF24L01+ 2.4GHz Wireless 

Transceiver al sistema principal, para que éste lo agregue al xbeeString. 

3.4.3 Aplicación de PC 
La aplicación de PC fue desarrollada en C# usando Visual Studio Express 2015 

for Windows.  
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Los requerimientos mínimos de esta plataforma son: 

 Procesador: 1.6 GHz 

 RAM: 8 GB 

 Resolución de Pantalla: 1024x768  

La aplicación fue desarrollada y probada en la siguiente PC: 

Modelo: Dell R17 (N7010) 

Procesador: Intel Core i7-2670QM 2.2GHz 

RAM: 8 GB 

Resolución de Pantalla: 1600x900 

Un equipo con características iguales o superiores a las anteriores puede 

ejecutar la aplicación sin inconvenientes. Para que la aplicación pueda ser 

ejecutada es necesario conectar a la PC previamente el módulo Xbee 

conectado al USB Xbee Explorer. El diagrama de flujo se encuentra al final del 

capítulo. 

Declaración de Variables 

Se declaran las variables que almacenarán los estados de los módulos del 

sistema principal y pulsera biométrica recibidos a través de Xbee 

Seleccionar Puerto COM, Baud Rate 

Se seleccionan los parámetros de conexión serial con el Xbee USB Explorer. 

En la PC de prueba el puerto es COM7 y el Baud Rate 9600. 

Conexión 

Se realiza la conexión entre el módulo y la aplicación usando los parámetros de 

puerto COM y Baud Rate seleccionados previamente 

xbeeString 

Se recibe la trama xbeeString en cada inicio de ciclo del sistema principal para 

procesarlo y obtener los valores de estado de los módulos. 
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Split xbeeString 

Se separa el string mediante la función split(); y se almacena todas las 

variables en un array llamado statuses[]. 

Asignación a Variables 

Se asignan los valores obtenidos del split() a las variables declaradas al 

principio del algoritmo, estos se usarán por la aplicación como estados de los 

módulos. 

Mostrar Estados 

Se muestran en la interfaz gráfica los estados de los módulos repartidos por 

habitaciones. Una captura de la interfaz esta detallada en Anexo 8. 

Alarma Activada 

Se valida si en algún momento una variable de estado cambia de valor para 

lanzar una alarma y cambiar el estado en la interfaz gráfica. 

Mostrar Popup 

Adicionalmente, se muestra un popup cuando un estado de módulo cambie a 

ON, el popup seguirá apareciendo hasta que el estado cambie a OFF. Éste 

mostrará un texto conteniendo el modulo encendido y la habitación:  

“Sensor sensor in habitación activated. Please respond to this emergency”. 

 

Figura 59. Ejemplo de Popup que se muestra cuando una alarma sea activada. 
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Figura 60. Diagrama de Flujo de los procedimientos de la aplicación de PC 
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3.5 Resumen de Desarrollo, Programación;  Costos y Análisis Costo-
Beneficio 
Para finalizar el capítulo de construcción se va a explicar el funcionamiento del 

sistema en su totalidad: 

El sistema principal y la pulsera biométrica empiezan a funcionar  los estados 

de los módulos conectados a ellos; la pulsera envía la información de BPM 

obtenida al sistema principal, y éste lo añade a la trama xbeeString que a su 

vez, se envía a través de Xbee a la aplicación de PC. En la aplicación de PC, 

se recibe y procesa el xbeeString recibido del sistema principal, lo 

descompone, almacena los valores en variables y las muestra en la interfaz 

gráfica. Cuando un sensor se active, el sistema principal lanzará alertas 

sonoras y de mensaje de texto, mientras que la aplicación de PC mostrará una 

ventana emergente con información acerca de la alerta generada. 

 La tabla de conexiones físicas de los módulos y su ubicación en la maqueta es 

la siguiente: 

Sistema Principal 

Tabla 17. 
Tabla de Conexiones físicas de módulos del sistema principal y posición en 
maqueta. 
# Pin Sensor 

Conectado 
Uso Ubicación 

en 
Maqueta 

A0 Humedad y Temp. Medir humedad y temperatura Sala 

A1 Humedad y Temp. Medir humedad y temperatura Habitación 

A2 Humedad y Temp. Medir humedad y temperatura Baño 

A3 Humedad y Temp. Medir humedad y temperatura Cocina 

A4 Agua Detectar presencia de agua Habitación  

A5 Agua Detectar presencia de agua Baño 

A6 Agua Detectar presencia de agua Sala 

A7 Llama Detectar presencia de llama Sala 

A8 Llama Detectar presencia de llama Cocina 
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A9 Llama Detectar presencia de llama Habitación 

A10 Puerta Magnética Detectar apertura de horno Cocina 

A11 Puerta Magnética Detectar apertura de Refrigeradora Cocina 

A12 Carga Detectar peso en cama (DT) Habitación 

A13 Carga Detectar peso en cama (SCK) Habitación 

A14 Gas Detectar fuga de gas Cocina 

2 Buzzer Activo Alarma #1 N/A 

3 Buzzer Activo Alarma # 2 N/A 

4 PIR Movement Sensor de Movimiento para luces Habitación 

5 LED Luz encendida por sensor PIR Habitación 

6 PIR Movement Sensor de Movimiento para luces Baño 

7 LED Luz encendida por sensor PIR Baño 

8 PIR Movement Sensor de Movimiento para luces Sala 

9 Boton Push Botón para apagar alarma Med. N/A 

10 Xbee Enviar datos a Xbee Explorer (RX) N/A 

11 Xbee Enviar datos a Xbee Explorer (TX) N/A 

18 GSM  Enviar SMS (RX) N/A 

19 GSM Enviar SMS (TX) N/A 

20 Clock Almacena Fecha y Hora (SDA) N/A 

21 Clock Almacena Fecha y Hora (SCL) N/A 

22 LED Luz encendida por sensor PIR Sala 

23 PIR Movement Sensor de Movimiento para luces Cocina 

24 LED Luz encendida por sensor PIR Cocina 

48 Nrf24L01+ Recibir información de Pulsera 

biométrica (CSN) 

N/A 

50 Nrf24L01+ Recibir información de Pulsera 

biométrica (MISO) 

N/A 

51 Nrf24L01+ Recibir información de Pulsera 

biométrica (MOSI) 

N/A 

52 Nrf24L01+ Recibir información de Pulsera 

biométrica (SCK) 

N/A 
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53 Nrf24L01+ Recibir información de Pulsera 

biométrica (CE) 

N/A 

 

Pulsera Biométrica 

Tabla 18. 
Tabla de Conexiones físicas de módulos de la pulsera biométrica. 
# Pin Sensor 

Conectado 
Uso 

A0 Sensor Cardíaco 

PulseSensor 

Medir Pulso por Minuto (BPM) 

9 Nrf24L01+ Enviar info. BPM a SIst. Principal (CE) 

10 Nrf24L01+ Enviar info. BPM a SIst. Principal (CSN) 

11 Nrf24L01+ Enviar info. BPM a SIst. Principal (MOSI) 

12 Nrf24L01+ Enviar info. BPM a SIst. Principal (MISO) 

13 Nrf24L01+ Enviar info. BPM a SIst. Principal (SCK) 

 

Costos 

Se detalla a continuación los costos de las plataformas, módulos y sensores 

utilizados en el sistema principal, la pulsera biométrica y el equipo necesario 

para la aplicación de Pc. 

Tabla 19. 
Tabla de Costos de placas Arduino, módulos y Sensores 
Componente Cantidad Precio 

Arduino Mega 2560 R3 1 27.99 USD 

Sainsmart Arduino Nano V3 1 19.99 USD 

Sainsmart MQ7 4P 180mA 5V DC Gas Tester 1 27.51 USD 

HC-SR501 IR Pyroelectric Infrared PIR Motion 

Sensor 

4 8.49 USD 
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Pulsesensor® Pulse Heart Rate Sensor Module 1 19.99 USD 

Phantom Yoyo Mini Flame Sensor 4 19.96 USD 

nRF24l01+ 2.4GHz Wireless Transciever 2 6.85 USD 

DHT11 Digital & Analog Humidity Temperature 

Sensor 

4 7.49 USD 

Xbee(S1) Wireless Kit 1 150.84 USD 

Geeetech SIMCOM SIM900 GPRS Shield 1 46.97 USD 

Magnetic Mount Contacts 2 9.99 USD 

Sainsmart Push Button Module 1 5.99 USD 

Sainsmart Active Buzzer Module 2 7.98 USD 

RTC DS1307 AT24C32 Real Time Clock Module 1 8.00 USD 

 Total 368.04 USD 

Adicionalmente, la construcción de la maqueta tuvo un costo de 700 dólares. 

Esto sumado a 30 dólares en cableado del sistema principal, da un total de 

1098.04 dólares de costo del proyecto. 

3.5.1 Análisis Costo – Beneficio 
El prototipo completo costó un total de 1098.04 dólares incluyendo el sistema 

en domótico y la maqueta, se parte del costo de 368.04 dólares que comprende 

el precio de solamente el sistema domótico y sus módulos. Debido a que el 

sistema domótico es un prototipo, se desconocía el costo total del mismo y sus 

módulos. SI se desea realizar una ampliación o una implementación en una 

casa real se debe hacer un análisis de costo – beneficio de cada sensor para 

determinar qué modelo de sensor es el más apropiado para su implementación. 

Incendio 

Al tener implementada la detección de incendio en el sistema principal, se 

puede prevenir en gran manera incendios que pueden causar pérdidas 

materiales y de salud del usuario, lo que significa un gran beneficio en relación 

al costo de dicha función.  

Puertas 
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Los sensores de apertura de puerta instalados en el horno y refrigeradora 

permiten un ahorro de energía eléctrica en la refrigeradora y de prevención de 

incendios en el horno, lo que significa un gran beneficio al sistema. 

Alarma Médica 

La alarma médica instalada en el sistema supone un beneficio significativo en 

el sistema domótico porque al recordar al usuario de sus medicamentos se 

evitan posibles complicaciones de salud que podrían significar grandes sumas 

de dinero en hospitalización y en medicinas especiales, además de preservar la 

calidad de vida de la persona de la tercera edad. 

Sensor de Peso (Cama) 

EL sensor de peso instalado en la cama es beneficioso en el sentido de que 

puede alertar acerca de las horas de sueño del usuario,  permite determinar 

algún problema de salud. 

Agua 

Al tener implementado sensores de agua en el piso de las habitaciones, 

permite tomar acciones tempranas en caso de inundación o derrame de líquido, 

lo que supondría pérdidas materiales y posibles accidentes del usuario. 

Gas 

El sensor de gas instalado en la cocina permite, al detectar fugas de gas; 

detectar posible riesgo de incendio o accidentes de salud por inhalación de 

gas. 

Iluminación 

Los subsistemas de iluminación automática en cada habitación facilita el ahorro 

de energía por el apagado automático de las luces de la casa, reduciendo el 

costo de planillas de energía eléctrica. 

Todos los servicios que ofrece el sistema domótico son de carácter preventivo 

o de rápida respuesta, lo que significa que en caso de que ocurra una 

amenaza,  sea detectada por el sistema y respondida por el usuario u otra 
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persona, el beneficio sería muy superior al costo de la implementación del 

sistema por el costo de muebles, bienes materiales que podrían haberse 

perdido en el siniestro, además de la preservación de la salud del usuario. 

Al costo total del sistema se debe añadir costos de mantenimientos periódicos 

y de posibles reemplazos de sensores y módulos. Ahora bien, el usuario final; 

la persona de tercera edad que utilizará este servicio determinará el verdadero 

beneficio del sistema implementado en su hogar mediante su salud y la mejora 

de su calidad de vida que ha obtenido a partir del sistema domótico. 

Capítulo IV. Pruebas y Resultados 
Con el sistema domótico construido y programado en su totalidad, incluido la 

pulsera biométrica y la aplicación de Pc, se procede con las pruebas finales del 

sistema para detectar y corregir errores. Se determina el éxito o fracaso de 

estas pruebas en el xbeeString que es arrojado por el sistema principal a la 

aplicación de PC. 

La siguiente tabla contiene todas las pruebas realizadas al sistema principal. 

Tabla 20. 
Tabla de Pruebas al Sistema Principal 

Sensor Estímulo Trama 
xbeeString 

Verificación 

Agua 1 Contacto de Agua en 
Sensor 

 ✓ 

Agua 2 Contacto de Agua en 
Sensor 

 ✓ 

Agua 3 Contacto de Agua en 
Sensor 

 ✓ 

Incendio 1 Fuego cerca de 
Sensor 

 ✓ 

Incendio 2 Fuego cerca de 
Sensor 

 ✓ 

Incendio 3 Fuego cerca de 
Sensor 

 ✓ 

Puerta Magnética 1 Puerta abierta por 1 
minuto 

 ✓ 

Puerta Magnética 2 Puerta abierta por 1 
minuto 

 ✓ 

Gas Presencia de gas 
cerca del sensor 

 ✓ 

Sensor de Peso en Peso aplicado a la  ✓ 
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Cama  cama por 1 minuto 
Alarma Medicinal Botón de Alarma 

Presionado 
 ✓ 

BPM Información Recibida 
de pulsera biométrica 

 ✓ 

Temperatura Temperatura medida 
en Habitaciones 

 ✓ 

Humedad Humedad medida en 
Habitaciones 

 ✓ 

 

Las siguientes figuras detallan los estímulos realizados a los diferentes 

sensores del sistema principal 

 
Figura 61. Fotografía de estímulo realizado (contacto de agua) en el sensor de 

Agua 1. En este proceso se realiza el contacto de humedad en el sensor de 

agua. Se verifica que al detectar agua en el sensor, el sistema ejecute las 

alarmas sonoras, mensaje de texto y en la aplicación de PC. 
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Figura 62. Fotografía de estímulo realizado (contacto de agua) en el sensor de 

Agua 2. En este proceso se realiza el contacto de humedad en el sensor de 

agua. Se verifica que al detectar agua en el sensor, el sistema ejecute las 

alarmas sonoras, mensaje de texto y en la aplicación de PC. 

 

 
Figura 63. Fotografía de estímulo realizado (contacto de agua) en el sensor de 

Agua 3. En este proceso se realiza el contacto de humedad en el sensor de 

agua. Se verifica que al detectar agua en el sensor, el sistema ejecute las 

alarmas sonoras, mensaje de texto y en la aplicación de PC. 
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Figura 64. Fotografía de estímulo realizado (fuego cerca de sensor) en el 

sensor de Incendio 1. En este proceso se realiza la presencia de fuego cerca 

del sensor de incendio. Se verifica que al detectar fuego a determinada 

distancia, el sistema ejecute las alarmas sonoras, mensaje de texto y en la 

aplicación de PC. 

 

 
Figura 65. Fotografía de estímulo realizado (fuego cerca de sensor) en el 

sensor de Incendio 2. En este proceso se realiza la presencia de fuego cerca 

del sensor de incendio. Se verifica que al detectar fuego a determinada 

distancia, el sistema ejecute las alarmas sonoras, mensaje de texto y en la 

aplicación de PC. 
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Figura 66. Fotografía de estímulo realizado (fuego cerca de sensor) en el 

sensor de Incendio 3. En este proceso se realiza la presencia de fuego cerca 

del sensor de incendio. Se verifica que al detectar fuego a determinada 

distancia, el sistema ejecute las alarmas sonoras, mensaje de texto y en la 

aplicación de PC. 

 
Figura 67. Fotografía de estímulo realizado (sensor de puerta abierto) en el 

sensor de Puerta 1. En este proceso se realiza la apertura del sensor de 

puerta. Se verifica que al estar abierto el sensor de puerta por un minuto, el 

sistema ejecute las alarmas sonoras, mensaje de texto y en la aplicación de 

PC. 
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Figura 68. Fotografía de estímulo realizado (sensor de puerta abierto) en el 

sensor de Puerta 2. En este proceso se realiza la apertura del sensor de 

puerta. Se verifica que al estar abierto el sensor de puerta por un minuto, el 

sistema ejecute las alarmas sonoras, mensaje de texto y en la aplicación de 

PC. 

 
Figura 69. Fotografía de estímulo realizado (presencia de gas) en el sensor de 

Gas. En este proceso se realiza la presencia de gas en el aire alrededor del 

sensor de puerta. Se verifica que el sensor de gas detecte una concentración 

alta de gas en el aire, el sistema ejecute las alarmas sonoras, mensaje de texto 

y en la aplicación de PC. 
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Figura 70. Fotografía de estímulo realizado (peso aplicado) en el sensor de 

peso en cama. En este proceso se ejerce peso en el sensor. Se verifica que al 

estar aplicado un peso mínimo por un minuto, el sistema ejecute las alarmas 

sonoras, mensaje de texto y en la aplicación de PC. 

 

 
Figura 71. Fotografía de estímulo realizado (botón de alarma presionado) en el 

módulo de Alarma Medicinal. En este proceso se realiza el apagado de la 

alarma de medicina mediante el módulo botón. Se verifica que al presionar el 

botón, el sistema apague la alarma de medicina. 
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Figura 72. Fotografía de sensor de Humedad y Temperatura en Cocina – 

Comedor. En este proceso se mide la temperatura y humedad del ambiente en 

dicha habitación. Se verifica que el sensor arroje correctamente los valores de 

humedad y temperatura en la aplicación de PC. 

 

 
Figura 73. Fotografía de sensor de Humedad y Temperatura en la Sala. En 

este proceso se mide la temperatura y humedad del ambiente en dicha 

habitación. Se verifica que el sensor arroje correctamente los valores de 

humedad y temperatura en la aplicación de PC. 
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Figura 74. Fotografía de sensor de Humedad y Temperatura en Baño. En este 

proceso se mide la temperatura y humedad del ambiente en dicha habitación. 

Se verifica que el sensor arroje correctamente los valores de humedad y 

temperatura en la aplicación de PC. 

 

 
Figura 75. Fotografía de sensor de Humedad y Temperatura en Habitación. En 

este proceso se mide la temperatura y humedad del ambiente en dicha 

habitación. Se verifica que el sensor arroje correctamente los valores de 

humedad y temperatura en la aplicación de PC. 
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Figura 76. Fotografía de sensor de Movimiento en Cocina – Comedor. En este 

proceso se detecta si hubo movimiento del usuario en dicha habitación. Se 

verifica que el sensor encienda correctamente las luces de la habitación por un 

minuto. Este minuto se reinicia cada que el sensor detecta movimiento. 

 

 
Figura 77. Fotografía de sensor de Movimiento en Sala. En este proceso se 

detecta si hubo movimiento del usuario en dicha habitación. Se verifica que el 

sensor encienda correctamente las luces de la habitación por un minuto. Este 

minuto se reinicia cada que el sensor detecta movimiento. 
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Figura 78. Fotografía de sensor de Movimiento en Baño. En este proceso se 

detecta si hubo movimiento del usuario en dicha habitación. Se verifica que el 

sensor encienda correctamente las luces de la habitación por un minuto. Este 

minuto se reinicia cada que el sensor detecta movimiento. 

 

 

Figura 79. Fotografía de sensor de Movimiento en Habitación. En este proceso 

se detecta si hubo movimiento del usuario en dicha habitación. Se verifica que 

el sensor encienda correctamente las luces de la habitación por un minuto. 

Este minuto se reinicia cada que el sensor detecta movimiento. 
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También se realizaron pruebas en la pulsera biométrica para comprobar que 

las medidas tomadas eran precisas, se comprobó la precisión del pulso medido 

con un oxímetro. 

La siguiente tabla contiene todas las mediciones realizadas. 

Tabla 21. 
Tabla de Pruebas de Pulso de la Pulsera Biométrica 
# Medición BPM Pulsera BPM Oxímetro Margen de Error 

1 68 70 0.014 
2 71 69 0.028 
3 70 68 0.028 
4 69 70 0.014 
5 67 68 0.015 
6 68 67 0.014 
7 70 69 0.14 

 

Los resultados obtenidos y detallados en la tabla 19 demuestran que la pulsera 

entrega información precisa de latidos por minuto del usuario con un margen de 

error máximo de un 2%; concluyendo que las mediciones realizadas mediante 

la pulsera son muy precisas y fiables a la hora de determinar el BPM del 

usuario. 

 
Figura 80. Fotografía de estímulo realizado (dedo pulgar en zona de contacto) 

en sensor de pulso cardíaco en la pulsera biométrica. En este proceso se mide 

el pulso del usuario mediante contacto con el sensor cardíaco de la pulsera 

biométrica. Se verifica que la pulsera procese y transmita correctamente la 

información de pulso al sistema principal, y esta información sea reflejada en la 

aplicación de PC. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones     

                       
5.1 Conclusiones 
Se implementó el prototipo del sistema domótico basado en las plataformas 

Arduino propuestas con los servicios requeridos.  

El diseño realizado para el prototipo y la pulsera biométrica demostraron ser los 

más apropiados para los objetivos y alcance del proyecto. 

El diseño de los planos y la construcción de la maqueta se basaron en las 

indicaciones y sugerencias de los cuidadores de la tercera edad obtenidas en 

las entrevistas. 

Las pruebas realizadas en el sistema domótico verificaron que los sensores 

funcionan correctamente, tienen un tiempo de respuesta óptimo y entregan 

valores de operación con un rango de error mínimo. 

Los tiempos de respuesta de los sensores funcionan correctamente en la 

presencia de un estímulo en el prototipo y proporcionan una alerta rápida para 

la acción contra alguna amenaza. 

La pulsera biométrica entrega valores precisos acerca del pulso cardíaco del 

usuario. Los valores del sensor pulso cardíaco fueron comprobados con un 

oxímetro  y demostraron tener muy poco margen de error; lo que significa una 

medición precisa de dicho signo vital del usuario. 

Los algoritmos desarrollados para el sistema permitieron una optimización de 

procesamiento de la plataforma, mejorando su desempeño y respuesta. 

Se desarrolló correctamente la aplicación para PC que monitorea los estados y 

valores que proporciona el sistema principal y pulsera biométrica. 

Se comprobó que el sistema domótico ofrece muchos beneficios en relación al 

precio que representa. 

El sistema domótico implementado permite a la persona de la tercera edad 

desenvolverse independientemente en su residencia y lo alerta de posibles 

amenazas. 
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La precisión del sistema depende en una gran parte de la sensibilidad de los 

sensores y del buen diseño y programación del sistema. 

La integración de tecnologías seriales de los módulos, combinadas con el fácil 

lenguaje de programación de Arduino permitieron un desarrollo fluído del 

proyecto. 

Los módulos a utilizar en un sistema domótico dependen del objetivo del 

mismo, que personas van a utilizarlo y la precisión que se desea. 

La domótica asistiva enfocada en las personas de la tercera edad es un campo 

comercial con demanda considerable casi inexistente en el país, por lo que es 

una buena idea emprender en la creación de sistemas domóticos asistivos con 

fines comerciales. 

La domótica es un campo muy amplio, cuyos servicios son muy numerosos, y 

pueden crear un sistema completamente personalizado de acuerdo a 

necesidades y peticiones específicas del usuario. 

 

5.2 Recomendaciones 
Antes de realizar un sistema domótico, se debe determinar exactamente qué 

servicios se desea implementar para optimizar tiempo y uso de recursos. 

Al desarrollar un sistema domótico, realizar las pruebas finales 

meticulosamente, para evitar futuros errores en su instalación y uso. 

Es preferible que una persona de tercera edad viviendo en un hogar con un 

sistema domótico instalado sea constantemente monitoreado por un cuidador, 

con el objetivo de actuar inmediatamente cuando alguna alerta o amenaza 

ocurra. 
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Anexo 1. Encuesta realizada a los grupos de personas de la tercera edad para 

determinar servicios a implementarse en el sistema domótico 



 
 

 

Anexo 2: Cuadro Comparativo de Plataformas de Desarrollo (AKEMP, 2012) 



 
 

 

Anexo 3: Cuadro comparativo de placas Arduino (Arduino.CC , 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 4. Diagrama de Pines del Arduino Mega 2560 (BQ.cc, 2014) 



 
 

 

 

Anexo 5. Diagrama de Pines del Arduino Nano (BQ.cc, 2014) 

 

 

Anexo 6: Esquema en Proteus 8 del circuito principal del sistema domótico 

 



 
 

 

Anexo 7: Diagrama de la placa PCB del circuito principal del sistema domótico. 



 
 

 

Anexo 8: Interfaz Gráfica de la aplicación de PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	Portada Nuñez
	Documento Tesis Final Final Porfa Correcciones.pdf
	Capítulo I. Introducción
	1.1 Antecedentes
	1.2 Alcance
	1.3 Justificación
	1.4 Objetivos
	1.4.1 Objetivo General
	1.4.2 Objetivos Específicos


	Capítulo II.  Marco Teórico
	2.1 Definición de Domótica
	2.2 Enfoque de la domótica hacia las Personas de la Tercera Edad
	2.3 Análisis de las Necesidades de las Personas de la Tercera Edad
	2.3.1 Encuestas
	2.3.2 Entrevistas
	2.3.3 Servicios a implementarse en el Sistema

	2.4 Sensores a Utilizar
	2.4.1 Sensor de Masa
	2.4.2 Acondicionador HX711
	2.4.3 Modulo GSM
	2.4.4 Sensor de Gas
	2.4.5 Sensor de Pulso
	2.4.6 Sensor de Fuego / Llama
	2.4.7 Sensor de Contacto
	2.4.8  Transmisor / Receptor Inalámbrico
	2.4.9 Sensor de Humedad y Temperatura
	2.4.10 Sensor de Movimiento:
	2.4.11 Modulo Xbee
	2.4.12 Sensor de Agua
	2.4.13 Módulo Botón

	2.5 Arduino

	Capítulo III. Diseño e Implementación del Sistema
	3.1 Diseño de Residencia
	3.2 Acciones del Sistema
	3.2.1 Alarmas
	3.2.2 Monitoreo

	3.3 Diseño y Construcción Física del Sistema
	3.3.1 Esquema General
	3.3.2 Diagramas de Conexión
	3.3.2.1 Sistema Principal
	3.3.2.1.1 Humedad y Temperatura
	3.3.2.1.2 Detección de Agua
	3.3.2.1.3 Detección de Llama / Incendio
	3.3.2.1.4 Sensor Magnético de Puerta
	3.3.2.1.5 Sensor de Peso en Cama
	3.3.2.1.6 Detección de Gas
	3.3.2.1.7 Alarmas
	3.3.2.1.8 Iluminación
	3.3.2.1.9 Alarma de Medicamentos
	3.3.2.1.10 Xbee
	3.3.2.1.11 GSM
	3.3.2.1.12  Comunicación RF

	3.3.2.2 Pulsera Biométrica
	3.3.2.2.1 Pulso Cardíaco
	3.3.2.2.2 Comunicación RF

	3.3.2.3 Placa PCB
	3.3.2.4 Construcción de Maqueta


	3.4 Programación
	3.4.1 Sistema Principal
	3.4.2 Pulsera Biométrica
	3.4.3 Aplicación de PC

	3.5 Resumen de Desarrollo, Programación;  Costos y Análisis Costo-Beneficio
	3.5.1 Análisis Costo – Beneficio


	Capítulo IV. Pruebas y Resultados
	Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones
	5.1 Conclusiones
	5.2 Recomendaciones

	REFERENCIAS
	ANEXOS

	Contraportada Nuñez

