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RESUMEN 

 

El proyecto de titulación analiza y crea un prototipo de sistema domótico dentro 

de una maqueta del conjunto “El Belén” que consistirá en la implementación de 

luminarias y sensores de movimiento a partir de un sistema de control domótico 

basado en la plataforma Arduino con el uso de un módulo WIFI los cuales 

interactúan por medio de una aplicación. 

 

El proyecto está divido en dos partes las cuales son: 

 

La parte teórica la cual consta de conceptos e información de domótica, app 

inventor programa en línea para la creación de aplicaciones y los dispositivos a 

usar en el proyecto de titulación.    

 

La segunda parte consta la parte práctica del proyecto de titulación en la cual 

estarán reflejada los siguientes aspectos: 

 

 Conexión de los dispositivos  

 Programación de los dispositivos  

 Programación de la App 

 Pruebas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The titling project analyzes and creates a prototype of a domotic system within 

a model of the "El Belén" set consisting of the implementation of lights and 

motion sensors of a domotic control system based on the Arduino platform with 

the use of a module WIFI which interact through an application. 

 

The project is divided into two parts, which are: 

 

The theoretical part of the constant quality of concepts and information of the 

domotic, the inventor of the application, the online program for the creation of 

applications and the devices to use in the titling project. 

 

The second part confirms the practice of the titling project in which the following 

aspects are reflected: 

 

 Connection of devices 

 Device programming 

 App programming 

 Tests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN .............................................. 1 

1.1 Antecedentes ............................................................................ 1 

1.2 Alcance ..................................................................................... 2 

1.3 Justificación ............................................................................... 2 

1.4 Objetivo general ........................................................................ 3 

1.5 Objetivos específicos................................................................. 4 

1.6 Metodología a utilizar ................................................................ 4 

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO ........................................... 5 

2.1 Conceptos y definición de domótica .......................................... 5 

2.2 Introducción a Arduino............................................................... 7 

2.2.1 Especificaciones .................................................................................. 8 

2.2.2 Distribución de pines ........................................................................... 8 

2.2.3 Instalación de software ...................................................................... 10 

2.3 Introducción Mit App inventor .................................................. 10 

2.3.1 Ejecutar Mit App inventor ................................................................... 10 

CAPITULO 3: DESARROLLO DE PROTOTIPO ................... 14 

3.1 Conexión y programación módulo WIFI ................................... 14 

3.2 Programación de la seria de comunicación ............................. 20 

3.3 Programación de la comunicación del módulo, Arduino y app . 21 

3.4 Pruebas de los sensores ......................................................... 25 

3.5 Programación Arduino ............................................................. 27 

3.6 Diseño de la aplicación ............................................................ 34 



 

3.7 Costes económicos ................................................................. 40 

CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .. 41 

4.1 Conclusiones ........................................................................... 41 

4.2 Recomendaciones ................................................................... 41 

REFERENCIAS ...................................................................... 42 

ANEXOS ................................................................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE FIGURAS 

 

Figura 1. Placa Arduino UNO. Tomado de NETMAXTECH ............................... 8 

Figura 2. Cuadro de especificaciones Arduino UNO, Tomado de 

NOSINMIARDUINO.BLOGSPOT.COM ............................................................. 8 

Figura 3. Distribución de Pines Arduino UNO. Tomado de INFOOTEC.NET ..... 9 

Figura 4. Entrar a cuenta de Google. Captura de pantalla 1 ............................ 11 

Figura 5. Captura de pantalla 2 ........................................................................ 11 

Figura 6. Captura de pantalla 3 ........................................................................ 12 

Figura 7. Captura de pantalla 4 ........................................................................ 12 

Figura 8. Captura de pantalla 5 ........................................................................ 13 

Figura 9. Esquema de distribución de pines Módulo ESP8622. Tomado de 

HISPAVILA ....................................................................................................... 14 

Figura 10. Conexión simulada de Arduino y Módulo WIFI 8622. Tomado de 

ROGERBIT ....................................................................................................... 15 

Figura 11. Configuración de variable. Captura de pantalla 6 ........................... 15 

Figura 12. Programación AT. Captura de pantalla 7 ........................................ 16 

Figura 13. Programación AT. Captura de pantalla 8 ........................................ 20 

Figura 14. Programación Modulo WIFI  Captura de pantalla 9......................... 21 

Figura 15. Esquema sensor de presencia. Tomado de Puntoflotante.net ........ 26 

Figura 16. Pruebas sensores.  Captura de pantalla 10 .................................... 26 

Figura 17. Construcción parte gráfica. Captura de pantalla 11 ........................ 34 

Figura 18. Captura de pantalla 12 .................................................................... 34 

Figura 19. Captura de pantalla 13 .................................................................... 35 

Figura 20. Captura de pantalla 14 .................................................................... 35 

Figura 21. Aplicación parte gráfica. Captura de pantalla 15 ............................. 36 

Figura 22. Captura de pantalla 16 .................................................................... 36 

Figura 23. Captura de pantalla 17 .................................................................... 37 

Figura 24. Captura de pantalla 18 .................................................................... 37 

Figura 25. Captura de pantalla 19 .................................................................... 38 

Figura 26. Captura de pantalla 20 .................................................................... 38 

Figura 27. Captura de pantalla 21 .................................................................... 39 

Figura 28. Captura de pantalla 22 .................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE TABLAS 

 

Tabla 1.Costes económicos ....................................................................................... 40 

 



1 
 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La revolución tecnológica que el mundo ha venido experimentando durante los 

últimos años impacta cada una de las facetas del diario vivir de las personas, 

ya que partir de la década de los 60 y el desarrollo de nuevas tecnologías 

orientadas a las comunicaciones y aplicadas a la vida, generan un enorme 

cambio en la vida de las personas que conviven en un  entorno globalizado, 

donde hoy en día la conectividad juega un papel muy importante. 

La domótica en nuestro país todavía es algo nuevo que no está al alcance de 

todas las personas. Todo esto se va introduciendo a medida que los niveles de 

las telecomunicaciones van mejorando y redes de comunicación son más 

rápidas, ahora los celulares ya no solamente sirven para transferir 

comunicación de voz sino una variedad de servicios, dentro de ello podemos 

controlar nuestras viviendas o edificaciones para hacer que la vida de una 

persona sea mucho más agradable y accesible.  

Actualmente, la vivienda es uno de los grandes temas que preocupa tanto a 

arquitectos e ingenieros ya que la evolución tecnológica es grande, día a día 

crean algo nuevo y mejor que nos facilite nuestras vidas. Se conoce como 

domótica a los sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificación de 

cualquier tipo, así aportando servicios de seguridad, bienestar y comunicación, 

los mismos que pueden estar integrados por medio de redes interiores y 

exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas cuyo control será dentro 

del hogar.  

El conjunto habitacional “El Belén” que está ubicado en la ciudad de Quito, en 

la parroquia el Condado en las calles Belén y Puruanta, cuenta con un excesivo 

uso de iluminación el mismo que causa molestias en los habitantes del 

conjunto. El conjunto El Belén cuenta con 10 luminarias lo cual representa un 

alto consumo eléctrico también presenta una falla dentro del cableado interno 

del conjunto y  con estos antecedentes el proyecto busca mediante un prototipo 
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la intención de un ahorro energético y mejorar su calidad de vida al usar un 

sistema de domótica simple para los habitantes del Conjunto “El Belén”. 

Por lo cual se propone a los habitantes del conjunto habitacional “El Belén” 

mediante un prototipo mejorar su iluminación y estilo de vida, realizando una 

adecuación en su sistema de iluminación esto consiste en remplazar las 

lámparas antiguas y adaptarlas a unas nuevas y de menor consumo eléctrico 

como son las lámparas led las cuales van a estar conectadas al sistema 

domótica para su control.   

1.2 Alcance 

El alcance de este proyecto de titulación tendrá como resultado la 

implementación de un prototipo de un sistema de domótica dentro una maqueta 

del conjunto habitacional El Belén, que consistirá en la instalación de luminarias 

y sensores de movimiento a partir de un sistema de control domótico basado 

en la plataforma Arduino con el uso de un módulo WIFI los cuales interactúan 

por medio de una aplicación. 

Teniendo importantes ventajas por las que puede ser una magnifica inversión 

dentro de un conjunto habitacional, este prototipo va presentar una de la gran 

variedad de ventajas que tiene un sistema de domótica, entre las que se 

pueden destacar el ahorro de energía, el incremento en los niveles de 

seguridad, mejor control centralizado sobre todas las áreas, mejor 

comunicación, optimización de recursos, automatización, ahorro de tiempo, 

calidad de vida, incrementa el valor de las propiedades, compatibilidad y 

garantía de funcionalidad en el futuro. 

Así con visión presentar a futuro otro prototipo de implementación de sistemas 

de domótica para cada hogar dentro del conjunto “El Belén” y tener un control 

total de cada sitio, al tener un sistema inteligente automatizado. 

1.3 Justificación 

Actualmente se han desarrollado nuevas tecnologías aplicables a las 

edificaciones, las cuales permiten que las personas disfruten de un estilo de 
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vida mejor. Por cuanto la domótica es la integración de diferentes tipos de 

tecnologías aplicados para la automatización en hogares y edificios. 

La realización de este proyecto contribuye a la adquisición y ampliación de 

conocimientos enfocados en las tecnologías de sistemas domóticos forjando 

las bases para futuras investigaciones dentro de la comunidad académica de 

nuestra universidad. 

La domótica es una de las áreas que facilitan los procesos de automatización y 

operación de mecanismos electrónicos, logrando de esta manera integrar las 

diferentes tecnologías con el fin de contribuir al mejoramiento del estilo de vida 

de los habitantes del conjunto habitacional “El Belén”.  

Analizando el estado actual de la domótica, y de los diferentes tipos de 

sistemas de control domótico que se han desarrollado hasta el momento, se 

evidencia claramente el avance tecnológico que ha tenido este tipo de 

sistemas. Aunque son infinidad los proyectos de domótica que se han creado, 

se ha escuchado o en otras palabras se ha visto muy poco la implementación 

de sistemas de control domótico manejados por medio del celular. Este tipo de 

sistemas de control, podrían generar un auge, ya que permiten una mayor 

interacción entre el usuario y el sistema, ya a la vez mayor comodidad para las 

personas que interactúan con este tipo de sistemas, debido a que puede 

controlar su hogar o edificación por medio de su celular desde cualquier lugar. 

Por lo tanto, la domótica se presenta como una estrategia de ahorro en las 

diferentes aplicaciones, creando distintas soluciones que disminuyan el impacto 

que genera el consumo de energía y al mismo tiempo crear conciencia sobre el 

uso adecuado de los recursos.  

1.4 Objetivo general 

Diseñar un prototipo de un sistema de domótica simple mediante el uso de 

Arduino y un módulo WIFI para el control de consumo eléctrico y aprovechar de 

una manera más efectiva la energía que se usa dentro del conjunto 

habitacional El Belén. 
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1.5 Objetivos específicos 

 Investigar sobre Arduino y todas sus funciones  

 Investigar sobre Mit App inventor y todas sus aplicaciones. 

 Diseñar e implementar un prototipo de un sistema domótico para el 

control remoto de luminarias.  

 Simular la operación del sistema domótico para el control remoto de 

luminarias con el uso de un modelo escala. 

1.6 Metodología a utilizar 

El método a utiliza en este proyecto es el deductivo y experimental ya que 

dando uso a los principios generales referentes a electrónica, cableado 

estructural y conectividad inalámbrica para mediante estos principios generales 

poder llevar estos temas al ámbito particular y practico mediante la realización 

de un prototipo de un sistema de domótica simple con el uso de la plataforma 

Arduino y Mit app inventor para lo cual se debe realizar una investigación 

respecto a qué tipo de técnicas vamos a usar dentro del prototipo. 

Dentro de la investigación sobre la plataforma Arduino, se realizará la 

investigación del desarrollo de código abierto basada en hardware, software 

flexible fácil de usar. Arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de 

entradas desde una variedad de sensores y puede afectar a su alrededor 

mediante el control de luces, motores y otros artefactos. 

App Inventor es un entorno de desarrollo de software creado por Google Labs 

para la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. El 

usuario puede, de forma visual y a partir de un conjunto de herramientas 

básicas, ir enlazando una serie de bloques para crear la aplicación
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptos y definición de domótica 

La domótica es la posibilidad de controlar edificaciones de manera inteligente 

es lo que se conoce como casas inteligentes así creando la posibilidad que la 

casa actué sola ante cualquier tipo de evento. Domótica es el conjunto de 

sistemas aptos para automatizar una vivienda, así contribuyendo servicios de 

gestión energética, seguridad confort y comunicación. Son unificados por 

medio de redes interiores y exteriores, cableadas o inalámbricas. 

Así como toda innovación tecnológica la domótica tiene su origen y su historia 

la cual la vamos a describirla brevemente en el proyecto de titulación. 

Domótica un desarrollo evolutivo, naciendo en el año de 1970 donde después 

de un arduo proceso de investigación, aparecen los primeros dispositivos de 

automatización de edificaciones basados en X10, un protocolo el cual es 

accionado a través de un control remoto que fue desarrollado entre los años de 

1975 a 1978 para el telecontrol y basado en corrientes portadoras o 

PowerLines, creado por Pico Electronics. Es un protocolo estándar que se 

extendió en su mayoría en Estados Unidos y Europa(ARKIPLUS, s.f.). Dado a 

su sencillez y accesibilidad que maneja X10 se crean una gran numerosidad de 

aplicaciones (software) e inclusive crearon marcas que son distribuidas de 

manera masiva, comercializándose incluso en internet. X10 es un protocolo el 

que maneja la red eléctrica tradicional de cualquier hogar, actuando con 

dispositivos los que son accionados mediante potenciómetros, temporizadores 

y compuertas para su funcionamiento.  

Actualmente pese a su antigüedad sigue siendo una de las alternativas más 

utilizadas en domótica a pesar de sus desventajas frente a nuevas tecnologías 

ya que la relación costo-beneficio sigue siendo una de las más atractivas. 

En 1980 estos sistemas fueron los primeros en ser usados a nivel para tareas 

sencillas, como lo es integrar dos sistemas tanto el eléctrico como electrónico 

para así lograr una comunicación integral entre todos los dispositivos del hogar. 
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En finales de los años 80, se dan conocer los PCs, realiza los primeros 

sistemas de cableado estructural. Ayudando a la conexión de todo tipo de 

terminal y periféricos utilizando un mismo cableado estándar y conectores 

repartidos por toda clase de edificación, así permitiendo el traslado de datos y 

voz al igual integrar algunos dispositivos de control y seguridad (MAJI, s.f.).  

SAVE es el primer programa utilizado para aplicaciones domóticas, 

desarrollado por programadores estadounidenses para lograr eficacia y un bajo 

consumo de energía en los sistemas de control de edificaciones. Gracias a 

SAVE y el protocolo X10, las empresas grandes a nivel del sector eléctrico se 

interesan en la sistematización que ofrece la domótica tomándolo como una 

apuesta ambiciosa a los automatismos que hasta el momento se habían usado 

en el área comercial para darle más utilidad y poderlos llevar a controlas los 

sistemas sencillos de las viviendas. 

En los años 90 las empresas como Batibus, EIB y EHS (Europa) deciden 

trabajar conjuntamente para la creación de un nuevo estándar normal, al cual 

en un inicio se denominó KONNEX, fundado en gran mesura en la tecnología 

de EIB, el cual fue reforzado con los sistemas de transmisión de datos de 

BatiBus y EHS para así luego tomar el nombre de KNX que es como se le 

conoce en la actualidad. KNX experimento un desarrollo sin precedentes y se 

convirtió en un estándar mundial ISO/IEC 14543-3, permitiéndole expandirse a 

otros países donde está tecnología no era conocida. 

Conjuntamente con el desarrollo de KNX, en Estados Unidos se dio origen a 

LONWORKS en productos de EcheloCorporation. En 1999 el protocolo de 

comunicación creado por Lonworks (LonTalk) se convirtió en un estándar de 

control de redes dada la norma ANSI/CEA-709-1-B. LonTalk tuvo muchas 

aplicaciones que van desde la transmisión de datos por Power Line hasta el 

control de trenes y frenos electro neumáticos, llego a ser un estándar Europeo 

para domótica en 2005 EN14908 y mundial ISO/IEC-14908. El modelo ha 

experimentado un fuerte crecimiento el número de fabricantes y dispositivos 

disponibles. 
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Con el avance tecnológico han podido corregir errores y deficiencias que 

pudieron haber existido a inicios de la domótica. Hoy en día se pueden integrar 

de una manera eficiente a un gran número de dispositivos tecnológicos en una 

casa (ya sea por un sistema cableado o inalámbrico). En la actualidad se usan 

sistemas de comunicación que van desde el mando ID de la televisión hasta el 

router WIFI que nos da acceso a internet. 

En el 2006 se dan a conocer los primeros sistemas de domótica inalámbricos 

usando protocolos Zigbee y Zwave, los cuales son el punto de referencia para 

el futuro de los sistemas domoticos, eliminando la necesidad de un medio físico 

(cableado) para transmitir la señal a los dispositivos, la domótica ha progresado 

a pasos agigantados. Hoy en día una gran oferta en torno a la domótica, 

nuevos protocolos de comunicación permiten un desarrollo que años atrás era 

inimaginable(VACAS, 2006).   

2.2 Introducción a Arduino 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

micro controlador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares(ELECTRONICS, s.f.).  

Este hardware consiste en una placa con un micro controlador Atmel AVR y 

puertos de entrada/salida. Los micro controlador más usado son el Atmega168, 

Atmega328, Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo costo que permiten 

el desarrollo de múltiples diseños. El software consiste en un entorno de 

desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el 

cargador de arranque (bootloader) que corre en la placa. 
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Figura 1. Placa Arduino UNO. Tomado de NETMAXTECH 

Al ser Open Source Hardware, tanto su diseño como su distribución es libre, es 

decir, puede utilizarse fácilmente para el desarrollo de cualquier tipo de 

proyecto sin haber adquirido ninguna licencia. 

2.2.1 Especificaciones 

 

 

Figura 2. Cuadro de especificaciones Arduino UNO, Tomado de 
NOSINMIARDUINO.BLOGSPOT.COM 

2.2.2 Distribución de pines 

Arduino UNO dispone de 14 pines que pueden configurarse como entrada o 

salida y a los que pueden conectarse cualquier dispositivo que sea capaz de 

transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5 V. 
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También dispone de entradas y salidas analógicas, con las que se obtienen 

datos de sensores en forma de variaciones continuas de un voltaje. Arduino 

UNO es la última versión de la placa, existen dos variantes, la Arduino UNO 

convencional y la Arduino UNO SMD(INFOOTEC.NET, s.f.). 

 

Figura 3. Distribución de Pines Arduino UNO. Tomado de INFOOTEC.NET 

2.2.2.1 Pines de entrada y salida 3-2  

Estos pines los usamos para la transmisión y recepción de datos atreves de un 

módulo WIFI el cual se encuentra conectado a estos pines, deberán ser 

programados conjuntamente con el modulo. Se trata de un chip integrado con 

conexión WIFI y compatible con el protocolo TCP/IP se habilita el puerto 80 

para la comunicación con el Arduino mediante el uso de un access point. El 

objetivo principal es dar acceso a cualquier micro controlador a una red. Este 

actúa como una red propia o una red cliente todo depende de la programación 

que sea asignada.  

Arduino es la mejor herramienta en recolección de información es capaz de 

analizarlos en tiempo real  y comunicarse con el sistema de almacenamiento 

de datos. Al ser económico Arduino cuenta con muchas capacidades de 

comunicación es posible usarlo en la captación de datos distribuidos y 

desplegar tantos sensores como sean necesarios creando una red escalable. 
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2.2.3 Instalación de software 

Explico brevemente los pasos de instalación de Arduino: 

1. Conseguir una placa Arduino y el cable USB 

2. Descargar el ambiente de desarrollo Arduino 

3. Instalar los drivers USB 

4. Conectar la tarjeta Arduino 

5. Conectar un LED 

6. Ejecutar el ambiente de desarrollo Arduino 

7. Cargar el programa en la tarjeta 

8. Mirar como pestañea el LED 

2.3 Introducción Mit App inventor 

Se trata de una herramienta web de desarrollo para iniciarse en el mundo de la 

programación. Con él pueden desarrollarse aplicaciones tanto simples, como 

elaboradas, que se ejecutarán en los dispositivos móviles con sistema 

operativo Android App Inventor es un lenguaje de programación basado en 

bloques (como piezas de un juego de construcción), y orientado a eventos. 

Sirve para indicarle al “cerebro” del dispositivo móvil qué queremos que haga, y 

cómo. 

Es por supuesto muy conveniente disponer de un dispositivo Android donde 

probar los programas según los vamos escribiendo.  

2.3.1 Ejecutar Mit App inventor 

1. Crear una cuenta Google 

2. Ingresar al sitio web App Inventor 2 

3. Crear una aplicación 

4. Instalarla en el móvil 
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Figura 4. Entrar a cuenta de Google. Captura de pantalla 1 

 

En el buscador de Google colocamos App inventor 2 y damos clic para ingresar 

a la página oficial MIT app inventor 2. 

 

Figura 5. Captura de pantalla 2 

En la siguiente página se desplegara cuadro de dialogo para responder una 

encuesta y escogemos la opción tomar la encuesta más tarde. 
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Figura 6. Captura de pantalla 3 

 

Hago clic en start new Project, ponemos nombre a nuestro proyecto. 

 

Figura 7. Captura de pantalla 4 
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Se abre el entorno gráfico por el cual se comenzara nuestro proyecto   

 

Figura 8. Captura de pantalla 5
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CAPITULO 3: DESARROLLO DE PROTOTIPO 

Una vez instalado arduino realizamos la siguiente conexión revisando las 

respectivas especificaciones de cada dispositivo a utilizar: 

3.1 Conexión y programación módulo WIFI 

Modulo wifi ESP8266 

Es un Módulo que ofrece una solución completa y muy económica para 

conexión de sistemas a redes Wi-Fi. El diseñador puede delegar todas las 

funciones  del modulo relacionadas con Wi-Fi y TCP/IP que ejecuta la 

aplicación principal. Es capaz de funcionar como “adaptador de red” en 

sistemas basados en microcontroladores que se comunican con el a través de 

una interfaz UART. 

El modulo opera a 3,3 V si no es así puede llegar a dañarse tenemos que estar 

completamente seguros que se trabaje a dicho voltaje mencionado. 

 

Figura 9. Esquema de distribución de pines Módulo ESP8622. Tomado de 
HISPAVILA 

Conexión en Arduino  

Arduino cuenta con un adaptador propio de voltaje a 3,3 V se realizamos la 

siguiente conexión y se procede a la programación del módulo WIFI a través de 

comandos AT.   
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Figura 10. Conexión simulada de Arduino y Módulo WIFI 8622. Tomado de 
ROGERBIT 

 

Se configura variables y damos clic en compilar y verificar  

 

Figura 11. Configuración de variable. Captura de pantalla 6 
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Ejecutará una venta en la cual realizamos nuestra programación AT 

 

Figura 12. Programación AT. Captura de pantalla 7 

Códigos usados en la programación AT 

System Ready  

AT 

OK  // “Mensaje que responde el sistema” 

Firmware version  

AT+GRM 

ERROR // “Mensaje de error al comprobar que el modulo aún no se encuentra 

configurado” 

WifiMode 

AT+CWMODE? // “Comando para comprobar en que modo se encuentra#  

+CWMODE:2 // “Mensaje del Sistema respondiendo que se encuentra en el 

modo2” 
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OK 

AT+CWMODE=3 // “Se selecciona modo3 BOTH” 

OK 

AT+CWMODE? // “Se ejecuta nuevamente para comprobar si la configuración 

se guardo” 

+CWMODE:3 // “Se obtiene una respuesta del Sistema con el modo 

configurado”  

OK 

Join Access Point 

AT+CWLAP // “Se ejecuta este comando dando a conocer los puntos de 

acceso disponibles” 

 

+CWLAP:(3,"iPlanet-ROXY",-66,"88:a5:bd:08:fa:38",6) 

+CWLAP:(3,"PUNTONET_VASQUEZ",-84,"c0:56:27:40:17:09",11) 

+CWLAP:(3,"MANUEL",-85,"e8:cd:2d:32:f4:2c",11) 

OK 

 AT+CWJAP="iPlanet-ROXY","171191369" // “Para conectarse a una red 

disponible ejecutamos el siguiente comando AT+CWJAP=NOMBRE DE LA 

RED, PASSWORD.  

WIFI CONNECTED // “Mensaje de confirmación 

WIFI GOT IP 

OK 

AT 

 

OK 

TCP/UDPconnection  
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AT+CIPMUX=1 // “Con esté comando selecciona una conexión múltiple 

TCP/UDP” 

OK 

Set as server 

 AT+CIPSERVER=1,80 // “Se usó modo 1 open, el Puerto que se  necesita” 

OK 

Checkipaddress 

AT+CIFSR // “Con este comando se revisar el ip y la macaddress” 

 

+CIFSR:APIP,"192.168.4.1" 

+CIFSR:APMAC,"a2:20:a6:2d:87:f5" 

+CIFSR:STAIP,"192.168.0.101" 

+CIFSR:STAMAC,"a0:20:a6:2d:87:f5" 

OK 

Received data 

+IPD 

0,CONNECT 

1,CONNECT 

+IPD,0,394:GET / HTTP/1.1 

Host: 192.168.0.101 

Connection: keep-alive 

Upgrade-Insecure-Requests: 1 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 

(KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36 
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Accept: 

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*

/*;q=0.8 

Accept-Encoding: gzip, deflate 

Accept-Language: es-US,es-419;q=0.8,es;q=0.6 

1,CLOSED 

1,CONNECT 

0,CLOSED 

+IPD,1,394:GET / HTTP/1.1 

Host: 192.168.0.101 

Connection: keep-alive 

Upgrade-Insecure-Requests: 1 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 

(KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36 

Accept: 

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*

/*;q=0.8 

Accept-Encoding: gzip, deflate 

Accept-Language: es-US,es-419;q=0.8,es;q=0.6 

//////////////////////////////envio de mensajes a travez de navegador  
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3.2 Programación de la seria de comunicación 

Se debe tener muy en cuenta que Arduino se conecta con una pc via serial y 

creamos la librería con el serial. 

 

Figura 13. Programación AT. Captura de pantalla 8 

#include<SoftwareSerial.h> // “Es la cabecera para incluir en el programa 

origen o incluir bibliotecas externas al programa”  

SoftwareSerialBT1(3, 2); // RX | TX “Se configura los puertos de transmisión del 

módulo WIFI”  

voidsetup()  // “Parte encargada de recoger la configuración” 

{  Serial.begin(9600); // “Velocidad de datos en bits por Segundo para la 

comunicación serial con la Pc” 

BT1.begin(115200); // “Si por alguna razón no se establece la comunicación, 

BT1 cambia la velocidad hasta obtener una respuesta de conexión”  

  } 

voidloop() // “Parte que contiene el programa el cual se efectuará cíclicamente”   

  { 

if (Serial.available()) // ”Datos almacenados en el buffer” 
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         {  char c = Serial.read(); // “Se utilizachar para almacenar el caracter c el 

cual contendrá la lectura del serial”  

            BT1.print(c); // “Se mprime la lectura de la comunicación con el serial y 

el modulo” 

} 

if (BT1.available()) 

{ char c = BT1.read() ; 

Serial.print(c); 

     } 

   } 

3.3 Programación de la comunicación del módulo, Arduino y app 

 

Figura 14. Programación Modulo WIFI  Captura de pantalla 9 

#include <SoftwareSerial.h> 

#define DEBUG true 

SoftwareSerialmodulo(3,2); // “Pin 2 receptor, Pin 3 transmisor”                             
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voidsetup() 

{ 

Serial.begin(115200); 

modulo.begin(115200); // “Velocidad de transmisión podria ser diferente aunque 

genralmente es la que usa el el modulo modulo” 

 

pinMode(9,OUTPUT); // “Se configura los pines como salidas” 

pinMode(10,OUTPUT); // “Se configura los pines como salidas” 

pinMode(11,OUTPUT); // “Se configura los pines como salidas” 

pinMode(13,OUTPUT); // “Se configura los pines como salidas” 

digitalWrite(13,LOW); 

 

sendData("AT+RST\r\n",2000,DEBUG); // “Resetea el  modulo” 

sendData("AT+CWMODE=3\r\n",1000,DEBUG); // “Se configura el modulo con 

App” 

  //endData("AT+CWJAP='iPlanet-ROXY','171191369'\r\n",1000,DEBUG);// 

“Ingresamos a la red” 

sendData("AT+CIFSR\r\n",1000,DEBUG); // “Este comando indica la 

configuración ip que ha tomado nuestro módulo” 

sendData("AT+CIPMUX=1\r\n",1000,DEBUG); // “Configura 

múltiplesconexiones” 

sendData("AT+CIPSERVER=1,80\r\n",1000,DEBUG); // “Inicia el servidor web” 

} 

int intensidad =30; // “Está es la intensidad constante dentro de nuestro sistema 

de iluminación”  
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voidloop() 

{ 

 

if(modulo.available()) // “Se verifica si el modulo está disponible” 

{   

if(modulo.find("+IPD,")) // “Se busca el campo de texto +IPD” 

{ 

delay(100); // “Espera un segundo para leer todos los datos del puerto serial” 

intconnectionId = modulo.read()-48;  

 

modulo.find("pin="); // “Avanza el cursor a "pin=" ” 

 

intpinNumber = (modulo.read()-48)*10; // “Se considera primer número, si el pin 

es 13, entonces el primer número es 1 y se multiplican para obtener 10” 

pinNumber += (modulo.read()-48); // “Se considera el segundo número, si el 

número de pin es 13, entonces el segundo número es 3 y se añade al primero” 

if(pinNumber==20){ 

if(intensidad<=230){ 

intensidad=intensidad+25; 

}else{ 

intensidad=255; 

      } 

}else{ 

if(pinNumber==21){ 
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if(intensidad>=25){ 

intensidad=intensidad-25; 

      }else{ 

intensidad=0;   

      } 

      } 

 

else{ 

if(pinNumber>0){ 

Serial.print(pinNumber); 

      //digitalWrite(pinNumber, !digitalRead(pinNumber));     

analogWrite(pinNumber,intensidad); 

      } 

      } 

     } 

     String closeCommand = "AT+CIPCLOSE=";  

closeCommand+=connectionId;  

closeCommand+="\r\n"; 

 

sendData(closeCommand,1000,DEBUG); // “Cierra la conexión”  

} 

  } 

} 
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String sendData(String command, constint timeout, boolean debug) 

{ 

String cadena = ""; 

modulo.print(command); // “El carácter leído es enviado al módulo” 

longint time = millis(); 

while( (time+timeout) >millis()) 

{ 

while(modulo.available()) 

      { 

        // “Los datos de salida del módulo por el seguimiento de la serie son 

mostrados” 

char c = modulo.read(); // “Lee el próximo carácter” 

cadena+=c; 

      }   

    } 

if(debug) 

    { 

Serial.print(cadena); 

    } 

return cadena; 

} 

3.4 Pruebas de los sensores 

El módulo PIR modelo HC-SR501 es de bajo costo, pequeño, e incorpora la 

tecnología más reciente en sensores de movimiento. El sensor utiliza 2 

potenciómetros y un jumper que permiten modificar sus parámetros y adaptarlo 
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a las necesidades de la aplicación: sensibilidad de detección, tiempo de 

activación, y respuesta ante detecciones repetitivas. 

 

Figura 15. Esquema sensor de presencia. Tomado de Puntoflotante.net 

 

Figura 16. Pruebas sensores.  Captura de pantalla 10 

 

constint led = 13 ; 

constint sensor = 7 ; 

voidsetup() 

   {  pinMode( led , OUTPUT) ; //”Se configura como salida” 

pinMode (sensor , INPUT); //”Se configure como entrada” 
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} 

void loop() 

{  if (digitalRead( sensor)) 

digitalWrite( led , HIGH);    

else 

digitalWrite( led , LOW); 

} 

3.5 Programación Arduino 

#include<SoftwareSerial.h> // ”Incluye la librería de comunicación serial a 

utilizar” 

#define DEBUG true // “Define la variable DEBUG como verdadero, utilizada 

para cerrar la comunicación” 

SoftwareSerialmodulo(3,2); // “Pin 2 receptor, Pin 3 transmisor” 

constintPIRPin= 7;   // “SENSOR DE PRESENCIA 1” 

constint PIRPin2= 8; // “SENSOR DE PRESENCIA 2” 

int a=0,a1=0,a2=0,a3=0,a4=0;   ////  “Variables de control de lámparas para que 

se accionen al momento de censar”                        

voidsetup()”  

{ 

Serial.begin(9600);   // “Velocidad de transmisión para receptar datos”   

modulo.begin(115200); // “ La velocidad de transmisión podría ser diferente 

aunque generalmente es la que usa el módulo” 

pinMode(9,OUTPUT); // “Se configura le pin como salidas” 

pinMode(10,OUTPUT); // “Se configura le pin como salidas” 

pinMode(11,OUTPUT); // “Se configura le pin como salidas”   
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pinMode(5,OUTPUT); // “Se configura le pin como salidas” 

pinMode(PIRPin, INPUT);   // “Se configura el sensor 1 como entrada”  

pinMode(PIRPin2, INPUT);  // “Se configura el sensor 1 como entrada” 

 

sendData("AT+RST\r\n",2000,DEBUG); // “Resetea el  módulo” 

sendData("AT+CWMODE=3\r\n",1000,DEBUG); // “Se configura el módulo con 

App” 

//sendData("AT+CWJAP='iPlanet-ROXY','171191369'\r\n",1000,DEBUG);//  

sendData("AT+CIFSR\r\n",1000,DEBUG); // “Este comando indica la 

configuración ip que ha tomado nuestro módulo” 

sendData("AT+CIPMUX=1\r\n",1000,DEBUG); // “Se configura múltiples 

conexiones” 

sendData("AT+CIPSERVER=1,80\r\n",1000,DEBUG); // “Se inicia el servidor 

web” 

} 

int intensidad =50; // “La intensidad del sistema inicia en 50% de 255 , se 

realiza una relación de 25 por cada 10% de intensidad de luminosidad”  

voidloop() // “Programa principal de ejecución” 

{ 

if(modulo.available()) // “Se verifica si el módulo está disponible” 

{   

if(modulo.find("+IPD,")) // “Se busca el campo de texto +IPD” 

{ 

delay(100); // “Espera un segundo para leer todos los datos del puerto serial” 

intconnectionId = modulo.read()-48;  // “Transforma datos de la comunicación” 
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modulo.find("pin="); // “Avanza el cursor a "pin="” 

intpinNumber = (modulo.read()-48)*10; // “Se consigue primer número, si el pin 

es 13, entonces el primer número es 1 y se multiplican para obtener 10” 

pinNumber += (modulo.read()-48); // “Se consigueel segundo número, si el 

número de pin es 13, entonces el segundo número es 3, a continuación, le 

añade al primero” 

if(pinNumber==20){ // “Recepción de datos para incrementar la intensidad 

pin=20” 

if(intensidad<=230){ // “Si se encuentra la intensidad menor igual a 230 permite 

el incremento”  

intensidad=intensidad+25;   // “Incremento de intensidad de 10 en 10 por 

ciento”  

      }else{      // “Caso contrario cuando la intensidad es mayor” 

intensidad=255; // “Incrementa a la intensidad mayor”  

      } 

     }else{   // “Caso contrario”  

if(pinNumber==21){    // “Recepción de datos para menorar la intensidad 

pin=21”” 

if(intensidad>=25){   // “Si la intensidad es mayor igual de 25 de datos”  

intensidad=intensidad-25; // “Permite menorar la intensidad de igual forma de 

10 en 10 %” 

      }else{  // “Caso contrario”  

intensidad=0;  // “Disminuye la intensidad a un valor de 0 apagado el sistema”  

      } 

      } 

else{ //// “Se intensidad verifica si recibió un pin de encendido”  
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if(pinNumber>0){    // “El pin adecuado debe tener un número mayor a cero” 

      a=0;    // “Habilita los sensores de presencia para verificar un pin activo” 

if(pinNumber==5){a1=1;}   // “Recepción del pin 5 de salida y activa la variable 

a1”   

if(pinNumber==9){a2=1;}   //// “Recepción del pin 6 de salida y activala variable 

a2 ”  

if(pinNumber==10){a3=1;}  // “Recepción del pin 7 de salida y activala variable 

a3 ”  

if(pinNumber==11){a4=1;}  // “Recepción del pin 8 de salida y activala variable 

a4 ”  

Serial.print(pinNumber);  // “Se imprime en el serial el pin de activación” 

      //digitalWrite(pinNumber, !digitalRead(pinNumber));     

analogWrite(pinNumber,intensidad);  // “Se escribe la salida el pinNumber en la 

intensidad UNICAMENTE SALIDAS PWM del Arduino” 

      } 

      } 

     } 

if(pinNumber==50){    // “Al comparar el pinNumber en 50 apaga el sistema 

completo”  

intensidad=50;     // “Resetea el sistema por defaul al 20%” 

analogWrite(5,0);  // “Apaga las salidas pwm del sistema habilitadas” 

analogWrite(9,0);// “Apaga las salidas pwm del sistema habilitadas” 

analogWrite(10,0);// “Apaga las salidas pwm del sistema habilitadas” 

analogWrite(11,0);// “Apaga las salidas pwm del sistema habilitadas” 

       a=1;       // “Resetea las variables de control de censado y de salidas” 
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a1=0; 

       a2=0; 

       a3=0; 

       a4=0; 

      } 

    //  

String closeCommand = "AT+CIPCLOSE=";  

closeCommand+=connectionId;  

closeCommand+="\r\n"; 

sendData(closeCommand,1000,DEBUG); // “Se cierra la conexión con el 

módulo WIFI” 

    } 

  } 

 

if(a==0){      // “Si existe una salida habilitada se activa la lectura de los 

sensores” 

if (digitalRead(PIRPin) || digitalRead(PIRPin2))    // “Si uno de los sensores se 

activa pone las salidas activas en su mayor intensidad”  

  { 

if(a1==1){analogWrite(5,255);}    // “Si se activó por medio de la app la salida 1 

activa el sistema” 

if(a2==1){analogWrite(9,255);}    // “Si se activó por medio de la app la salida 2 

activa el sistema” 

if(a3==1){analogWrite(10,255);}   // “Si se activó por medio de la app la salida 3 

activa el sistema” 
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if(a4==1){analogWrite(11,255);}   // “Si se activó por medio de la app la salida 4 

activa el sistema” 

delay(1000);  // “Tiempo de retardo”  

if(a1==1){analogWrite(5,intensidad);}   // “Vuelve a la intensidad configurada del 

sistema las entradas habilitadas”  

if(a2==1){analogWrite(9,intensidad);}// “Vuelve a la intensidad configurada del 

sistema las entradas habilitadas”  

if(a3==1){analogWrite(10,intensidad);}// “Vuelve a la intensidad configurada del 

sistema las entradas habilitadas”  

if(a4==1){analogWrite(11,intensidad);}// “Vuelve a la intensidad configurada del 

sistema las entradas habilitadas”  

 

  } 

 } 

} 

StringsendData(Stringcommand, constinttimeout, booleandebug)   /// “Envió de 

datos para configurar el módulo”  

{ 

String cadena = ""; 

modulo.print(command); // “Enviar el carácter leído al modulo” 

longint time = millis(); // “Tiempo de retardo”  

while( (time+timeout) >millis())    

{ 

while(modulo.available()) 

      { 
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        // “Muestra los Datos de salida del módulo por el seguimiento de la serie” 

char c = modulo.read(); // “Lee el próximo carácter” 

cadena+=c; // “Se relaciona con los datos recibidos” 

      }   

    } 

if(debug)  

    { 

Serial.print(cadena);   // “Imprime la cadena recibida” 

    } 

return cadena; 

} 
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3.6 Diseño de la aplicación 

Se crea primero la parte gráfica  

 

Figura 17. Construcción parte gráfica. Captura de pantalla 11  

 

Figura 18. Captura de pantalla 12 
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Figura 19. Captura de pantalla 13 

 

 

Figura 20. Captura de pantalla 14 
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Figura 21. Aplicación parte gráfica. Captura de pantalla 15  

Ya realizada la parte gráfica se empieza la programación en bloques 

 

Figura 22. Captura de pantalla 16 
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Se configuran los botones de casa 1, 2, 3 y parqueadero, al dar clic llamamos a 

la web o ip de nuestra red asignada en el sistema. 

 

Figura 23. Captura de pantalla 17 

Se usa Join para unir la dirección ip del sistema comunicándose con el pin 9 

accionando la función asignada  

 

Figura 24. Captura de pantalla 18 
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Se configuran los botones  2, 3 y 9  con la misma programación de bloques. 

 

Figura 25. Captura de pantalla 19 

El sistema tendrá por defecto permanecer en el 30% de luminosidad, se 

programa el botón 5 el cual controla el aumento de la intensidad de 

luminosidad en el sistema. 

 

 

Figura 26. Captura de pantalla 20 
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Se programa el botón 6 el cual controla la disminución de la intensidad de 

luminosidad en el sistema. 

 

Figura 27. Captura de pantalla 21 

Se programa el botón8 el cual apagara el sistema  

 

Figura 28. Captura de pantalla 22 
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3.7 Costes económicos  

En el proyecto de titulación busca reducir el consumo de energía eléctrica 

implementando un sistema de iluminación led teniendo una eficiencia 

energética hasta un 85% menos de electricidad y mayor vida útil ofreciendo 

alrededor de 45000 horas de uso siendo una luz más ecológica al no poseer 

productos tóxicos. Los únicos costes apreciables son generados por los 

elementos y materiales usados para su desarrollo, los cuales estarán 

detallados en la siguiente tabla:  

Tabla 1. 

Costes económicos 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO U. TOTAL 

1 ARDUINO UNO 22.00 22.00 

2 PIR SENSOR DE MOVIMIENTO HC-

SR501 

5.00 10.00 

1 ESP8266 SERIAL WIFI WIRELESS 

MÓDULO TRANSCEPTOR 

7.00 7.00 

10 LEDs 0.20 2.00 

2  2 METROS CABLE UTP 0.50 1.00 

3 CARTON PARA MAQUETAS  2.50 7.50 

3 ESTILETES  1.50 4.50 

1 SILICONA LIQUIDA GRANDE 3.00 3.00 

1 ADAPTADOR DE VOLTAJE  9V 15.00 15.00 

1 MÓDULO DE ALIMENTACIÓN PARA 

PROTOBOARD 5 V Y 3.3 V MB102 

7.00 7.00 

1  PROTOBOARD 3.00 3.00 

10 CABLES MACHO-HEMBRA Y MACHO-

MACHO 

1.00 1.00 

TOTAL 83.00 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones 

 La implementación de un sistema  domótico en el conjunto residencial 

busca reducir el consumo de energía eléctrica haciendo uso sensores de 

movimiento e iluminarías conectadas directamente a un controlador 

mediante una red WIFI.  

 La aplicación creada para este sistema puede brindar diversas 

comodidades a los usuarios y beneficiarios ya que esta app permitirá el 

fácil manejo y control de todo el sistema. 

 Este proyecto me ha dado la oportunidad de aprender mucho sobre la 

domótica y aplicar mis conocimientos en electrónica. 

 

4.2 Recomendaciones 

 Para el desarrollo de nuestro proyecto es recomendable tener 

conocimiento de Arduino y sus librerías. 

 Al incorporar el uso del módulo WIFI para obtener un mayor alcance 

respecto al control de los diferentes sensores que realizan tareas 

específicas dentro del proyecto, tener muy en cuenta sus 

funcionamientos y tipos de conexión. 

 Cada uno de los elementos cuenta con un manual de usuario el cual es 

recomendable leerlo antes de su uso. 
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ComandosAT módulo WIFI: 

 

Function AT Command Response 

Working AT OK 

Restart AT+RST OK [System Ready, 

Vendor:www.ai-thinker.com] 

Firmware version AT+GMR AT+GMR 0018000902 OK 

List Access Points 

 

AT+CWLAP 

 

AT+CWLAP 

+CWLAP:(4,"RochefortSurLac",- 

38,"70:62:b8:6f:6d:58",1) 

+CWLAP:(4,"LiliPad2.4",-

83,"f8:7b:8c:1e:7c:6d",1)OK 

Join Access Point 

 

AT+CWJAP?  

AT+CWJAP="SSID","Password" 

Query AT+CWJAP? 

+CWJAP:"RochefortSurLac" OK 

Quit Access Point AT+CWQAP=? 

AT+CWQAP 
 

Query 

OK 
 

Get IP Address AT+CIFSR AT+CIFSR 192.168.0.105 

OK 
 

Set Parameters of 

Access Point 

AT+ CWSAP? 

AT+ CWSAP= <ssid>,<pwd>,<chl>, <ecn> 
 

Query 

ssid, pwd 

chl = channel, 

ecn = encryption 
 

WiFiMode 

 

AT+CWMODE? 

AT+CWMODE=1 

AT+CWMODE=2 

AT+CWMODE=3 
 

Query 

STA 

AP 

BOTH 
 

Set up TCP or 

UDP connection 

 

AT+CIPSTART=? 

(CIPMUX=0) AT+CIPSTART = <type>,<addr>,<port> 

(CIPMUX=1) AT+CIPSTART= <id><type> 

,<addr>, <port> 
 

Query 

id = 0-4, type = TCP/UDP,  

addr = IP address, port= port 
 

TCP/UDP 

Connections 

AT+ CIPMUX? 

AT+ CIPMUX=0 

Query 

Single 



AT+ CIPMUX=1 
 

Multiple 
 

Checkjoindevices' 

IP 

AT+CWLIF  

TCP/IP 

Connection Status 

 

AT+CIPSTATUS 

 

AT+CIPSTATUS? no thisfun 

 

Send TCP/IP data 

 

(CIPMUX=0) AT+CIPSEND=<length>; 

(CIPMUX=1) AT+CIPSEND= <id>,<length> 

 

Close TCP / UDP 

connection 

AT+CIPCLOSE=<id> or AT+CIPCLOSE 

 

 

Set as server 

 

AT+ CIPSERVER= <mode>[,<port>] 

 

mode 0 to close server mode; 

mode 1 to open; port = port 

Baud Rate* 

 

AT+CIOBAUD? 

Supported: 9600, 19200, 38400, 74880, 115200, 

 230400, 460800, 921600 

 

Query AT+CIOBAUD? 

+CIOBAUD:9600 OK 

Check IP address 

 

AT+CIFSR 

 

AT+CIFSR 192.168.0.106 

OK 
 

Firmware 

Upgrade (from 

Cloud) 

 

AT+CIUPDATE 

 

1. +CIPUPDATE:1 found server 

2. +CIPUPDATE:2 connect server 

3. +CIPUPDATE:3 gotedition 

4. +CIPUPDATE:4 startupdate 
 

Received data =+IPD (CIPMUX=0): + IPD, <len>: 

(CIPMUX=1): + IPD, <id>, <len>: 

<data> 

WatchdogEnable

* 

 

AT+CSYSWDTENABLE 

 

Watchdog, auto restart when 

program errors occur: enable 

WatchdogDisable

* 

 

AT+CSYSWDTDISABLE 

 

Watchdog, auto restart when 

program errors occur: disable 

 






