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Glosario 

 

Ambiente: “Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., 

de un lugar, una colectividad o una época” (Real Academia Española, 2022) 

Circuito esquemático: Es una muestra grafica de un circuito eléctrico o electrónico. 

Muestra los distintos componentes del circuito de forma sencilla y utiliza símbolos o iconos 

unificados según determinados estándares, así como las conexiones de alimentación y señal 

eléctrica entre distintos dispositivos. 

Climatizar: Proveer a un espacio cerrado de unas condiciones específicas para satisfacer 

las necesidades y comodidad de los individuos en el interior de este espacio, las condiciones 

pueden ser las de temperatura, presión, humedad del aire, etc. (Real Academia Española, 2014).  

Comunicación serial: Es el proceso de enviar datos bit a bit, secuencialmente a través de 

un canal de comunicación o bus de computadora. 

Conmutación: Proceso de que realiza un sistema eléctrico o electrónico para cambiar el 

camino que sigue la corriente eléctrica. 

Diagrama de flujo: “Es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un 

proceso de alguna naturaleza, a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que 

permiten su revisión como un todo.” (Etecé, 2021) 

Dirección IP: La Dirección de Protocolo de Internet, es un conjunto de características que 

permiten la conexión hacía internet y la identificación de todo dispositivo conectado a una red. 

Entorno de desarrollo: Es un entorno que cuenta con distintas herramientas para ayudar 

en el desarrollo del producto, este no es el entorno real en el que se va a ejecutar el producto ya 



 

 

 

 

que está optimizado para poder agregar funcionalidades al producto o encontrar posibles errores 

entre otras herramientas. (Techopedia, 2016). 

Entorno de producción: Entorno en el cual se ejecuta el software u otros tipos de 

productos con el objetivo de cumplir la operación para la que fue diseñada. Es el entorno en el 

que el software se ejecuta realmente. (Techopedia, 2020). 

Flasheo: “Reparar, actualizar, modificar total o parcialmente el software (sistema 

operativo) de un dispositivo”. (Hidalgo, 2022) 

Hilo: “Un hilo es una pequeña porción de instrucciones diseñadas para ser agendada y 

ejecutada por la CPU de manera independiente del proceso padre” (Computer Hope, 2019) 

Hosting: Es un servicio que proporciona a los usuarios de Internet un espacio de 

almacenamiento en línea, permitiendo publicar todo el contenido relacionado en un sitio web. 

Modal: Es una ventana que se muestra al usuario con el objetivo de que su atención se 

enfoque en dicha ventana. (Bates, 2012). 

Offline: Dispositivo sin conexión a internet. 

Parámetro: Es un método para pasar información adicional desde un ámbito superior a 

una función o procedimiento, y viceversa. Esta información permite expandir o modificar el 

comportamiento de dicho procedimiento. (Glosario IT, 2022)  

Polarización: Es el efecto causado en un conductor por el cual adquiere una diferencia de 

potencial. 

Pull up:  Acción de elevar un potencial eléctrico de salida de un circuito lógico. 

Remoto: Algo que está a cierta distancia, retirado o lejos. 



 

 

 

 

Saturación: Es el fenómeno que no permite que una señal pueda rebasar cierto valor ya 

establecido. 

Servidor: “Unidad informática que proporciona diversos servicios a computadoras 

conectadas con ella a través de una red.” (Real Academia Española, 2014). 

Stack: Conjunto de tecnologías utilizadas para lograr el desarrollo de un producto. 

Telemetría: “Conjunto de técnicas para la medida a distancia de magnitudes físicas”. 

(Real Academia Española, 2014). 

Wi-Fi: “Este es un sistema que permite que varios dispositivos electrónicos se conecten a 

una red de comunicación a través de un punto de acceso a la red inalámbrica.” (Roca, s.f.)  



 

 

 

 

Resumen 

 

En esta investigación se implementó un sistema domótico con una unidad central de 

procesamiento. El diseño del sistema permite que nuevas fases sean agregadas de tal forma que 

se pueda seleccionar en cada hogar, que se desea instalar. La plataforma para la unidad central 

seleccionada fue la Rasberry Pi Zero W, cuyas características la convierten en una opción ideal 

para implementaciones embebidas otorgándoles una gran capacidad de cálculo y la oportunidad 

del manejo de software libre. La funcionalidad correspondiente a este proyecto permite el control 

de encendido/apagado de módulos inalámbricos ubicados en las conexiones a la red eléctrica de 

ciertos dispositivos eléctricos del hogar de manera remota para, por ejemplo, que se pueda 

anticipar el encendido de ciertos electrodomésticos que permiten climatizar el ambiente de la casa 

o prender y apagar luces para simular la presencia de personas en los hogares.  

La unidad central envía localmente, a través de conexión Wifi actualizaciones del estado 

encendido/apagado de dichos módulos de control de cargas. Dichas actualizaciones son recibidas 

desde la plataforma Firebase, donde a través de los servicios Realtime Database y Hosting se ha 

realizado la conexión para que los usuarios (habitantes del hogar donde se establece el sistema 

domótico) puedan acceder a la funcionalidad, a través de una aplicación en el celular. Cuando un 

usuario activa o desactiva una carga en la aplicación, se actualiza la base de datos en tiempo real 

de Firebase, y se propaga dicha actualización a la unidad central de procesamiento, y a los 

distintos usuarios que tengan activa la aplicación, llegando finalmente al módulo que debe ser 

encendido o apagado.  



 

 

 

 

Se utilizó la herramienta de generación de prototipos Figma para el diseño de la interfaz 

de usuario remota, la cual se desarrolló usando JavaScript utilizando las librerías: React para 

definir la arquitectura y las vistas de la aplicación y Redux que permite manejar el estado de la 

aplicación y emitir actualizaciones ante acciones. Como resultado final obtenemos un sistema 

pensado desde su inicio de manera escalable que se convierte en el punto de partida de un sistema 

domótico central que abarque más características necesarias en los hogares.   

 

Palabras clave: Domótica, Aplicación Web con React, Raspberry, MQTT.  

 

  



 

 

 

 

Abstract 

 

In this research, a home automation system with a central processing unit was 

implemented. The design of the system allows new phases to be added in such a way that they 

can be selected in each home that will be installed. The platform for the central processing unit 

selected was the Raspberry, whose characteristics turn it into an ideal option for embedded 

implementations, giving them a great calculous capacity and the opportunity for free software 

handling. The functionality corresponding to this project allows remote control of the on/off of 

wireless modules located in the connections to the electrical network of certain electrical devices 

in the home, for example, so that the switching on of certain household appliances that allow 

climatizing the environment of the house or turn lights on and off to simulate the presence of 

people in homes.  

The central unit sends locally, via Wi-Fi connection, updates on the on/off status of said 

load control modules. These updates are received from the Firebase platform, where the 

connection has been made through the Realtime Database and Hosting services so that the users 

(inhabitants of the home where the home automation system is established) can access the 

functionality, through an application on the cell phone. When a user activates or deactivates a 

load in the application, the Firebase database is updated in real-time, and this update is 

propagated to the central processing unit, and to the different users that have the application 

active, finally reaching the module which should be turned on or off.  

The generating prototypes tool Figma was used to design the remote UI, which was 

developed using JavaScript using the libraries: React to define the architecture and views of the 



 

 

 

 

application, and Redux that allows managing the state of the application and issuing updates on 

actions. As a final result, we obtain a system designed from the beginning in a scalable way that 

becomes the starting point of a central home automation system that encompasses the necessary 

characteristics in homes. 

Keywords: Domotics, Web App with React, Raspberry, MQTT. 
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1. Planteamiento del problema. 

 

Todos los habitantes de una casa se pueden ver afectados por la falta de comodidad en el 

uso de los dispositivos eléctricos ya que son herramientas que se utilizan a diario para ayudar a 

realizar las actividades que normalmente se desarrollan en el hogar, tales como encender una luz, 

un TV, un ventilador u otros elementos que se emplean a diario. Tener que abandonar su 

comodidad para usar estos artefactos no es agradable para las personas de la vivienda. Esta falta 

de accesibilidad puede generar un incremento en el consumo eléctrico, ya que las personas 

prefieren dejar el dispositivo encendido en lugar de desplazarse y apagarlo. 

Adicionalmente, en la distribución de los elementos eléctricos dentro del hogar se ha 

identificado que se cuenta con un número limitado de interruptores y tomacorrientes, por 

ejemplo, las habitaciones básicas de la mayoría de hogares solo cuentan con un interruptor que 

normalmente se encuentra al lado de la puerta, con el fin de poder encender la luz al momento de 

entrar a la habitación, pero no se pensó en el instante que el usuario se encontrara en su cama y 

quisiera apagar o encender la luz, esto genera malestar e inconformidad con el ambiente por parte 

de dicha persona. Del mismo modo, comúnmente solo se encuentra un tomacorriente por 

habitación contrario a lo que dice el RETIE en su artículo 28.1 sección b “En dormitorios con 

área menor o igual a nueve metros cuadrados se podrá aceptar que se disponga de sólo dos 

tomacorrientes dobles, siempre que estén ubicados en paredes opuestas...” (Ministerio de Minas y 

Energía, 2013) y esto produce que se deban conectar extensiones o regletas alterando el ambiente 

de orden y comodidad. 
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Todos estos problemas se incrementaron en la actualidad, y a partir de la pandemia 

mundial de covid-19, ya que muchas personas trabajan y estudian desde su residencia, pasando 

una mayor parte de su día interactuando mucho más con los dispositivos eléctricos del hogar y 

viéndose afectados por todos estos inconvenientes en una gran escala. 

Una solución para este problema sería implementar un sistema que centralice todo el 

funcionamiento de los elementos eléctricos del hogar en una sola interfaz que sea simple y rápida 

de utilizar. 

Conociendo lo anterior, se identifica el problema y se realiza la siguiente pregunta, 

¿Cómo implementar un sistema domótico que genere un mayor confort en el usuario en el 

momento de interactuar con las luces y los dispositivos eléctricos de la casa? 
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2. Justificación 

 

Este sistema de gestión de cargas se desarrolla en conjunto con otro proyecto, ambos 

pertenecientes al semillero SELECT de la Facultad de Ingenierías, que busca mejorar la 

seguridad dentro del hogar 

Este proyecto aporta confort para el usuario en las tareas rutinarias del hogar y el otro 

proyecto aporta confianza y seguridad al monitorear eventos que pueden ser riesgosos para la 

integridad del usuario y de la vivienda. Así, ambos proyectos se complementan para mejorar el 

bienestar de los habitantes de la casa. 

Se tiene como enfoque en este proyecto el control inalámbrico, centralizado y monitoreo 

de cargas eléctricas dentro de una casa donde se involucran distintos módulos para que se tenga 

un acceso más rápido y cómodo, y así ofrecer a los habitantes de la vivienda una manera más 

sencilla de controlar las cargas distribuidas en la misma. De igual manera se busca tener una 

reducción en el consumo energético, que además podría generar como resultado una disminución 

del costo del servicio eléctrico. 

La situación provocada por la pandemia de la Covid-19 en el hogar se va a mejorar con la 

implementación del proyecto, debido a que este ofrece a los usuarios la capacidad de generar 

ambientes amigables, activando o desactivando los dispositivos eléctricos que se encuentran en el 

hogar de forma coordinada, permitiendo así una mayor eficiencia en el tiempo que se destina 

normalmente a preparar los ambientes en la casa. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema domótico de control inalámbrico de cargas eléctricas por medio de 

una interfaz de usuario remoto. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Construir módulos que permitan el encendido y apagado de luminarias y dispositivos de 

entretenimiento. 

Implementar la comunicación entre los módulos distribuidos y el dispositivo central de 

procesamiento. 

Diseñar una interfaz de usuario remota que permita la activación inalámbrica de los 

dispositivos eléctricos dentro del hogar. 
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4. Metodología 

  

Se usó el tipo de investigación aplicada ya que se contrastaron los elementos teóricos con 

los prácticos realizando una implementación física del sistema. Las finalidades de la 

investigación eran poner a prueba los aspectos teóricos con experimentos y explicar los 

resultados prácticos para ayudar a nutrir la teoría 

Se usaron dos métodos de investigación: 

• La observación en el que se recurrió a expertos en la domótica y como este problema 

puede ser resuelto con estás técnicas 

• La deducción que permitió llevar los conocimientos generales de la domótica y el IoT 

entre otros para aplicarlo en un sistema específico para el control de activación de 

cargas de manera remota 

 

Se utilizaron fuentes de información primarias ya que se revisó en la documentación del 

software que se usó para realizar tanto la interfaz remota como la configuración del sistema. 

También se emplearon fuentes de información secundarias ya que la implementación basó 

algunos de sus elementos en técnicas realizadas en trabajos anteriores. 

Se usaron técnicas cuantitativas al llevar a cabo observaciones sobre el proyecto, realizar 

mediciones sobre las diferentes variables que se manipulan en el proyecto. 

La metodología que se usó se basó en un Diagrama de Gantt, con 8 etapas que dan 

respuesta a los tres objetivos específicos y a la fase de pruebas, documentación y divulgación, así: 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 35 

 

 

35 

 

1. Primera Etapa: Para la primera fase del proyecto se construyeron los módulos que permiten 

el control y monitoreo de las cargas eléctricas, teniendo en cuenta que para su elaboración la 

fase se dividió en 7 secciones que permitieron la construcción de este. Sus respectivas 

actividades fueron: 

1.1. Investigar cuáles eran los componentes óptimos y de menor precio que se pudieran usar 

en la construcción de los módulos. 

1.2. El diseño del circuito implementado. 

1.3. Compra de los componentes. 

1.4. Configuración del dispositivo central. 

1.5. Realizar los prototipos de los módulos. 

1.6. Construir los prototipos definitivos de los equipos. 

1.7.Probar el funcionamiento de los módulos al controlar las cargas. 

 

2. Segunda Etapa: Se implementó la comunicación entre los módulos distribuidos y el 

dispositivo central de procesamiento, la cual está dividida en 4 trabajos que permiten alcanzar 

este objetivo, estos trabajos son los siguientes: 

2.1. Decidir los protocolos de comunicación que se utilizaron y los componentes que 

permitieron implementarlos. 

2.2. El diseño de la conexión entre los módulos y el dispositivo central. 

2.3. La implementación de la conexión entre los módulos y el sistema central de 

procesamiento. 
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2.4.Probar la comunicación. 

 

3. Tercera Etapa: Se diseñó una interfaz de usuario remota que permitiera la activación 

inalámbrica de los dispositivos eléctricos dentro del hogar, esta última fase contó con 6 

labores, las cuales fueron las siguientes: 

3.1. Elegir las tecnologías que se usaron para la creación de la interfaz de usuario. 

3.2. Definir la conexión que tendría el usuario con el sistema. 

3.3. Diseñar la interfaz de usuario básica. 

3.4. Implementar la comunicación entre el usuario y el sistema. 

3.5. Finalización de la interfaz de usuario. 

3.6. Pruebas de la interfaz gráfica. 

 

Las siguientes etapas representan la unión de los resultados de las fases anteriores con el 

objetivo de integrar las diferentes partes del sistema, evaluar cuáles fueron sus resultados, 

documentar el proceso del proyecto y finalmente presentarlo. 

 

4. Cuarta Etapa: Prueba completa del prototipo en una casa 

5. Quinta Etapa: Evaluación de los resultados de las pruebas 

6. Sexta Etapa: Elaboración del documento final 

7. Séptima Etapa: Presentación del documento final 

8. Octava Etapa: Sustentación del proyecto  
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5. Marco de referencia 

 

Con el objetivo de documentarse adecuadamente sobre el proyecto en cuestión, se 

recopila una serie de recursos como antecedentes de trabajos anteriores dentro del mismo campo 

de estudio de la domótica, leyes que regulen la implementación de estos proyectos y el contexto 

en el que se debe encontrar el desarrollo. De esta manera es posible desarrollar de forma 

adecuada una implementación domótica partiendo de fundamentos sólidos.  

 

5.1 Antecedentes 

Para el desarrollo de este proyecto fue fundamental tomar como referencia algunos 

trabajos realizados, los cuales se desempeñaron en el ámbito de la domótica, la lista de estos 

trabajos se puede observar en la Tabla 1 en la que se analizan estos trabajos anteriores y se 

destacan aspectos de estos como las técnicas que se usaron para implementar un sistema 

domótico, fallas que se detectan en la implementación, ventajas y desventajas de estos. 
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Tabla 1. Comparativa de marco referencial 

Trabajo Técnica empleada 
Tipo de fallas 

detectadas y/o resueltas 
Ventajas y desventajas 

Diseño e 

implementación de una 

aplicación domótica 

para el monitoreo y el 

control de cargas 

eléctricas residenciales 

(Ortiz González & 

Campoverde 

Campoverde, 2016) 

En el proyecto se 

utilizan sensores de 

corriente de efecto hall, 

un divisor de tensión 

para medir voltaje, 

utilizan conjuntos de 

optoacoplador y 

TRIACS para el control 

de las cargas, un 

Arduino Uno y un 

microcontrolador 

Raspberry 2B que 

utiliza Python y 

despliega un servidor 

usando Apache y PHP, 

y una aplicación 

Android desarrollada 

con AppInventor 

El proyecto es capaz de 

monitorear la corriente 

que consumen varios 

dispositivos eléctricos, 

activar estos 

dispositivos, almacenar 

la información en el 

servidor y permitir al 

usuario controlarlo a 

través de una aplicación 

móvil. 

Produce un ahorro en el 

consumo de energía. 

El control del sistema se 

limita a la red local, la 

aplicación solo funciona 

en dispositivos Android 

Gestión domótica de 

una casa unifamiliar 

basada en Arduino 

(Rodríguez Diego, 

2017) 

En el proyecto se realiza 

la climatización de una 

casa de tres pisos 

controlando la 

calefacción con una 

caldera, las persianas, el 

uso de la puerta de la 

puerta del garaje con un 

sensor RFID y también 

cuenta con un sistema 

de seguridad con 

sensores de movimiento 

y alarmas con 

zumbadores. 

Todo el sistema se 

controla con una 

pantalla táctil. 

El proyecto permite 

monitorear variables en 

el hogar como 

temperatura e 

iluminación para así 

controlar los diferentes 

sistemas, tiene también 

un sistema de seguridad 

que cuenta con un modo 

alarma en el que se 

activan todas las 

medidas se seguridad, y 

el modo noche en el que 

solo se activan 

parcialmente. 

El sistema completo 

cuenta con un modo 

manual y con otro 

automático en el que se 

pueden activar funciones 

como la simulación de 

presencia. 

Los dispositivos usados 

tienen un bajo costo y 

su conexión y 

programación es 

sencilla y permite al 

usuario controlar las 

condiciones por 

habitación. 

El sistema solo se puede 

controlar desde el 

interior de la vivienda, 

en un punto fijo dentro 

de esta. Conectar más 

dispositivos es muy 

difícil debido al número 

limitado de pines del 

Arduino utilizado. 
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Trabajo Técnica empleada 
Tipo de fallas 

detectadas y/o resueltas 
Ventajas y desventajas 

IoT Based Automatic 

Electricity Monitoring 

and Remote Load 

Control System using 

PIC18F4550 

(Mozumder & Ghosh, 

2018) 

El proyecto mide el 

consumo de energía 

eléctrica usando un 

sistema óptico detector 

unido al contador de la 

vivienda. Esta 

información es 

procesada usando dos 

microcontroladores PIC, 

estos pueden desactivar 

el suministro usando un 

Relé y uno de estos 

envía la información por 

protocolo UART a un 

módulo GPRS/GSM el 

cual envía la 

información al servidor, 

tanto el usuario como el 

administrador con 

capaces de interactuar 

con el sistema por 

medio de una página 

Web 

El proyecto permite al 

usuario monitorear el 

consumo de energía 

eléctrica de su vivienda, 

elegir el máximo que 

quiere consumir y 

comprar más energía por 

medio de una página 

Web. 

Desde el proveedor de 

energía puede usar la 

misma página, pero 

ingresando como 

administrador para 

monitorear el consumo 

de sus clientes, 

establecer el límite de 

consumo mensual y 

cortar el suministro de 

los usuarios 

Los dispositivos usados 

en el proyecto son 

económicos y permiten 

controlar el sistema de 

forma remota, además 

se tiene una interfaz 

amigable con el usuario. 

Es necesario que la 

tarjeta SIM del módulo 

GPRS cuente con saldo 

para que el sistema se 

pueda conectar con el 

servidor. 

Sistema de monitoreo 

energético y control 

domótico basado en 

tecnología “internet de 

las cosas” (Escobar 

Gallardo & Villazón, 

2018) 

El proyecto utiliza cinco 

módulos NodeMCU 

para realizar diferentes 

funciones como 

controlar luces, un 

ventilador, un 

calefactor, así como 

monitorear la energía 

producida por paneles 

solares y el consumo de 

energía eléctrica del 

hogar, 

Usa el protocolo MQTT 

para la comunicación 

entre los dispositivos y 

el servidor, usando el 

Broker Mosquito, se usó 

Node.js como servidor 

en una Raspberry Pi, 

MongoDB como base 

de datos y para la 

interfaz del usuario se 

usó HTML, CSS y 

JavaScript con Angular, 

el stack MEAN 

El proyecto comunica 

los diferentes módulos 

NodeMCU con un 

servidor y esta muestra 

la información histórica 

y en tiempo real al 

usuario a través de una 

aplicación web, el 

usuario también es capaz 

de controlar los 

dispositivos conectados 

desde la misma 

aplicación 

Consumo alto por parte 

del sistema eléctrico del 

hogar, esto se disminuyó 

gracias a la 

implementación del 

sistema fotovoltaico y a 

que se integra una 

tecnología de bajo costo 

Los dispositivos usados 

son de bajo coste y 

permiten la ampliación 

del sistema para 

controlar y monitorear 

un mayor número de 

dispositivos, los datos 

son almacenados en una 

base de datos, que 

permiten un posterior 

análisis de estos, 

el sistema podría ser 

más amigable con el 

usuario 

Programación hecha en 

javascript, código de 

libre acceso y fácil 

programación 

Los datos que se 

obtienen de los sensores 

son almacenados en una 

base de datos 

Poca accesibilidad por 

parte del usuario, el 

sistema no presenta un 
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Uso de un MCU 

ESP8266, es de bajo 

costo fácil 

comunicación por medio 

del protocolo TCP/IP y 

transmisión de datos vía 

Wi-Fi. 

RaspberryPi 3 modelo B 

proceso óptimo 

Customary homes to 

smart homes using 

Internet of Things (IoT) 

and mobile application 

(Govindraj, 

Sathiyanarayanan, & 

Abubakar, 2017) 

El proyecto utiliza un 

Arduino Mega y un 

Arduino Uno que se 

encarga de recibir las 

señales de los sensores 

de luz, temperatura, 

movimiento gas, táctil, y 

controlar las cargas 

usando Relés, ambos 

Arduinos se conectan a 

través de un módulo de 

RF nRF24L01+, y el 

Arduino Mega se 

conecta con un módulo 

ESP8266 el cual conecta 

el sistema con un 

servicio en la nube, la 

que provee de datos a 

una aplicación nativa 

Android en un 

dispositivo móvil 

El proyecto permite al 

usuario monitorear 

diferentes variables 

dentro del hogar por 

medio de su dispositivo 

Android, y también 

controlar los 

dispositivos en el 

sistema como luces y 

otras cargas. 

El sistema permite 

categorizar los 

dispositivos por 

habitación para que el 

control sea más simple 

para el usuario 

Permite separar los 

diferentes dispositivos 

conectados al sistema 

según la habitación en 

la que se encuentren. 

También podrían 

integrarse más 

dispositivos al sistema 

agregando más 

Arduinos a la red de 

comunicación RF 

La interfaz de usuario 

no es muy amigable y 

puede sentirse saturada. 

Instalación domótica de 

una vivienda (Villaverde 

Blanchard, 2017) 

El proyecto utiliza: 

Implementación de 

ARDUINO 

Sensores de detección, 

de fuga de agua o gas, 

detección de 

movimiento. 

Contactos magnéticos 

en ventanas y puertas. 

Simulación de presencia 

dentro del hogar. 

Climatización, 

iluminación y confort. 

El proyecto está basado 

en la construcción nueva 

de la vivienda y no se 

evidencia opción para 

cablear el bus de datos 

en caso de ya tener la 

vivienda construida. 

 

No se tienen en cuenta 

los protocolos de 

seguridad para la 

transmisión de datos y 

estos se pueden 

interceptar fácilmente. 

 

Por medio del sistema 

EIB pueden tener acceso 

a casa dispositivo por 

Alto coste de la 

implementación de un 

sistema completamente 

domotizado. 

EIB es un sistema 

domótico de libre 

acceso, no tiene un 

fabricante tras él, los 

fabricantes se conocen 

como el grupo EIBA 

Es un sistema 

descentralizado, es 

decir, si un elemento 

falla dentro de él no 

provocará una detención 

inmediata del sistema, 

sino que seguirá 

operando parcialmente. 
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individual y esto genera 

una autonomía de 

funcionamiento para 

estos. 

Puede ser interceptado 

por internet el medio de 

comunicación, es decir 

que cuenta con una baja 

seguridad de red. 

Ahorro energético, 

mayor confort, 

sustentabilidad y 

comodidad del hogar, 

mayor seguridad 

personal y patrimonial. 

Desarrollo de un 

prototipo de un sistema 

domótico 

Utilizando tecnología 

inalámbrica, para el 

ahorro de energía, 

confort y seguridad 

(Felizzola Soto, 2019) 

Se utiliza el módulo 

ESP8266, módulo relé 

5V para el manejo de las 

cargas, se usó con el fin 

de independizar el 

circuito de control del 

de potencia y así poder 

controlar las cargas de 

iluminación, módulo 

fuente para la 

alimentación del 

sistema. 

Diseño de la interfaz en 

Blynk 

Programación por medio 

del IDE de Arduino 

Se detectó que en el 

municipio de Valledupar 

hubo un alto cobro en el 

consumo y pretende que 

por medio de este 

proyecto disminuya en 

el hogar. 

Tecnología de bajo 

costo que permite un 

mayor ahorro para el 

usuario. 

Componentes 

electrónicos de fácil 

acceso. 

Acceso fácil al control 

por medio de una 

interfaz gráfica. 

Montaje realizado para 

pocas cargas eléctricas. 

Posibles fallos dentro 

del protocolo de 

comunicación utilizado. 

Aplicación domótica en 

android con openHAB 

para el control de los 

dispositivos del hogar 

(Alameda, 2020) 

OpenHAB está escrito 

en Java y se puede 

instalar en Linux, 

Windows, MacOS, 

OpenHABian, 

Raspberry Pi, PINE 

A64, Ambian, Docker, 

Synology DiskStation y 

QNAP NAS. 

Para instalar en una 

Raspberry Pi se pueden 

utilizar dos métodos. El 

primero es usar una 

imagen OpenHABian. 

Mientras que la otra 

alternativa sería utilizar 

una imagen de Raspbian 

(Debian para Raspberry 

Pi) e instalar OpenHAB 

El principal problema a 

la hora de establecer una 

comunicación externa es 

que se debe saber que IP 

externa tiene el router 

que da acceso al servidor 

local. Y como esta IP es 

dinámica, se utiliza el 

protocolo STUN para 

averiguar qué IP posee 

en ese momento. 

El funcionamiento 

básico del servidor 

STUN se basa en 

procesar los paquetes 

HTTP recibidos, 

analizar las cabeceras y 

extraer la IP y el puerto 

origen del paquete, esto 

coincidirá con la IP 

externa del router ya 

que al lanzar la petición 

desde una máquina de 

dentro de la red local, el 

router aplicará el 

enmascaramiento de su 

IP. Devolverá así una 

respuesta HTTP con la 

IP y el puerto que serán 

guardados en el cuerpo 
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siguiendo el método de 

instalación para Linux. 

La comunicación entre 

el servidor web, la 

aplicación móvil y la 

Raspberry Pi se harán 

utilizando el protocolo 

HTTP mientras que la 

comunicación entre la 

Raspberry Pi y la 

NodeMCU será 

utilizando el protocolo 

MQTT 

del paquete. 

Diseño de sistema 

domótico estandarizado 

para el control de los 

sistemas de iluminación, 

climatización, 

proyección multimedia, 

seguridad y rollers 

motorizados en un local 

de coworking (Cruzado 

Vargas, 2018) 

Este trabajo presenta el 

diseño de un sistema 

domótico para el control 

de la iluminación en una 

instalación empleando el 

protocolo de 

comunicación KNX. El 

diseño del sistema se 

basó netamente en el 

protocolo de KNX, la 

programación del 

sistema se realizó 

empleando el software 

ETS de KNX mediante 

comunicación RS232 

con el sistema domótico. 

En este proyecto 

presenta el diseño y la 

implementación de un 

sistema 

domótico utilizando el 

protocolo LonWorks en 

un departamento de un 

edificio 

residencial para el 

control de los sistemas 

de seguridad e 

iluminación. 

La comunicación 

del sistema se realizó 

empleando el BUS de 

comunicación de 

LonWorks el cual se 

transmite mediante un 

cable de dos hilos con 

voltaje de 24VDC. Se 

concluyó que se 

recomienda el uso de 

sistemas domóticos para 

dar solución a 

deficiencias en el ahorro 

energético y en 

seguridad de una 

residencia, también que 

es recomendable que el 

sistema domótico 

propuesto se 

implemente 

paralelamente al sistema 

eléctrico para evitar 

problemas de 

interferencia 

electromagnética 
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Sistema de monitoreo y 

telegestión del consumo 

eléctrico en cargas 

residenciales basado en 

una arquitectura loT 

(Carrasco Chipantiza, 

2018) 

 

La etapa de 

procesamiento de las 

señales de corriente y 

voltaje acondicionadas 

se describe de la 

siguiente manera, para 

que este procedimiento 

se dé sin ningún 

problema debido a 

sobretensiones o 

alteraciones con la 

alimentación se protege 

el circuito mediante un 

fusible y un varistor. 

La combinación de un 

fusible con un varistor 

protege el aislamiento 

de la placa 

electrónica contra 

sobretensiones. Esto 

quiere decir que el 

prototipo al contar con 

elementos sensibles a 

los picos de tensión 

necesitan de un circuito 

de protección 

en paralelo a la fuente 

de alimentación. 

Para el proceso de 

recolección y 

almacenamiento de la 

información proveniente 

de los nodos fue 

necesario elegir un 

sistema operativo que 

permita la interacción 

entre los diferentes 

componentes del 

prototipo. Se detalla el 

análisis de los diferentes 

sistemas operativos que 

pueden 

correr sobre un 

Raspberry Pi 3B+, 

trabajando de manera 

estable. 

 

Los protocolos como 

HTTP, que son muy 

importantes en muchos 

dispositivos. Incluso un 

microcontrolador de 8-

bits puede crear 

solicitudes de GET y 

POST. HTTP puede 

proveer conectividad 

unificada y uniforme, 

donde la sobrecarga de 

HTTP y algunos otros 

protocolos de Internet 

tradicionales puede ser 

un problema 

Un aspecto importante a 

tener en cuenta de los 

dispositivos loT no es 

solamente el poder 

enviar datos al 

Cloud/Servidor, sino 

también el poder 

comunicarse con el 

dispositivo, en 

definitiva, la 

bidireccionalidad. Este 

es uno de los beneficios 

de MQTT: es un 

modelo brokered, el 

cliente abre una 

conexión de salida al 

bróker, aunque el 

dispositivo esté 

actuando como 

Publisher o subscriber. 

Esto normalmente evita 

los problemas con los 

firewalls porque 

funciona detrás de ellos 

o vía NAT 
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Diseño de prototipos 

domóticos para 

dispositivos de conexión 

eléctrica haciendo uso 

de tecnología de bajo 

costo enfocado al 

confort y ahorro de 

energía en una casa 

(Guerrero Parra & Toala 

Rivera, 2020) 

Se desarrollan 

prototipos partiendo de 

los esquemas de sus 

circuitos previamente 

definidos, teniendo 

como base de estos la 

tarjeta NodeMCU con 

ESP32, gracias a esta 

placa con sistema 

embebido, se logró crear 

de forma accesible la 

conexión digital entre el 

usuario y los objetos del 

hogar. 

Se define la 

configuración de los 

sistemas integrados para 

la elaboración del 

proyecto. Por medio de 

la investigación 

realizada con respecto a 

las características, 

funcionamiento y forma 

de utilización del sensor 

ACS712, además del 

proceso para obtener los 

valores correctos del 

consumo de una carga 

eléctrica, se logró 

demostrar la viabilidad 

del prototipo realizando 

las respectivas pruebas 

de campo. 

Se crearon funciones 

dentro del código que 

llevarán a cabo la 

medición de la 

corriente, su captura a 

través de la red 

inalámbrica, su 

almacenamiento y 

posteriormente, el 

cálculo que se mostrará 

en la sección de 

“consumo” dentro de la 

interfaz móvil. 

Asimismo, se crearon las 

instrucciones necesarias 

para que la 

aplicación gestione de 

manera eficiente el paso 

o corte de la corriente 

para cada 

equipo, que se encuentra 

conectado en ese 

momento, dejándolo a 

criterio del 

usuario. 

Debido a las bondades 

del módulo BT low 

energy del ESP32, fue 

posible 

facilitar la gestión IP de 

los dispositivos, 

teniendo en cuenta la 

necesaria 

configuración estática 

para la perfecta 

comunicación de la 

aplicación con los 

prototipos. Las pruebas 

realizadas en varias 

locaciones, tanto de la 

carrera como de los 

domicilios de los 

integrantes, se validaron 

de manera correcta 

obteniendo los 

resultados deseados: 

medición, gestión, 

activación/desactivación 

del flujo eléctrico de los 

módulos. 
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Dispositivo de 

monitoreo centralizado 

y escalable para casas 

inteligente (Rojas 

Colunge, 2020) 

El proyecto se lleva a 

cabo utilizando 

diferentes sensores 

como sensor de luz, de 

humedad, de 

temperatura, de 

movimiento y un sensor 

de gas además de leer 

las señales provenientes 

de pulsadores. Éstas 

señales son leídas por 

dispositivos NodeMCU 

y son enviadas a un 

servidor de Firebase, 

este envía información 

que es recibida por una 

Raspberry la cual 

controla actuadores 

como LEDs, motores y 

ventiladores. El usuario 

controla el sistema 

desde una aplicación 

nativa de Android la 

cual también se conecta 

con Firebase 

El proyecto permite al 

usuario medir distintas 

variables del hogar, 

como movimiento, 

gases, luz, etc. Usando 

su dispositivo móvil 

usando una aplicación 

que divide el sistema 

según la habitación, 

también es capaz de 

controlar dispositivos 

como LEDs y 

ventiladores para su 

confort. Todos los 

elementos se conectan 

entre sí utilizando los 

servicios de Firebase 

El sistema puede ser 

controlado de forma 

remota incluso fuera de 

la vivienda, el sistema 

físico se puede escalar 

de forma sencilla. 

Permite controlar una 

gran cantidad de 

variables 

 

El prototipo no está 

pensando para el control 

de cargas eléctricas de 

potencia. La aplicación 

Android es difícil de 

escalar. No es posible 

usar el sistema sin que 

esté conectado a internet 

 

De los antecedentes consultados y analizados los que se fueron de mayor relevancia para 

el proyecto actual fueron:  

El trabajo de (Escobar Gallardo & Villazón, 2018) donde se utilizan distintos módulos 

construidos usando la tecnología Node MCU donde cada uno, se encarga de controlar y 

monitorear los distintos elementos conectados al sistema. Además de esto, el sistema cuenta con 

un dispositivo central de procesamiento, el cual es soportado usando una tarjeta Raspberry Pi, 

dentro del microprocesador se ejecuta el Broker “Mosquito” del protocolo MQTT que se encarga 

de la comunicación entre los distintos módulo y el dispositivo central, un servidor Web que se 

encarga de proveer una aplicación Web con la que el usuario es capaz de interactuar con el 
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sistema domótico y una base de datos que se encarga de almacenar toda la información de los 

dispositivos. 

El trabajo de (Rojas Colunge, 2020) que también utiliza dispositivos Node MCU para sus 

distintos módulos, la información del sistema se almacena en una nube de Firebase, el usuario 

puede interactuar con el sistema usando una aplicación móvil Android, la cual tiene a acceso a 

toda la información a través de Firebase” 

El trabajo de (Ortiz González & Campoverde Campoverde, 2016) en el que sus autores 

también desarrollan un sistema domótico, con etapas de potencia que controlan los distintos 

actuadores utilizan optoacopladores y TRIACs para controlar las diferentes cargas eléctricas 

dentro del hogar, también desarrollan una aplicación móvil para que el usuario pueda controlar el 

sistema. 

 

5.2 Marco contextual 

La finalidad de aplicación del proyecto es ser implementado en una casa o apartamento 

familiar con múltiples usuarios los cuales pueden hacer uso del sistema, interactuando con él de 

forma remota por medio de una aplicación desde sus dispositivos móviles. 

Dentro de la vivienda convive una familia en promedio de 4 personas, quienes serán los 

encargados de interactuar con el sistema. Se pretende que todos los usuarios puedan tener acceso 

desde sus dispositivos móviles. 
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En el entorno de la vivienda existen diferentes redes de acceso a internet que pueden 

llegar a facilitar la conexión de la vivienda a Wi-Fi ya que en el sector existe una alta estabilidad 

de conexión. 

 

5.3 Marco teórico 

5.3.1 Domótica 

Existen actualmente metodologías y soluciones para la integración de sistemas y 

electrodomésticos, haciendo que estos funcionen de una manera automatizada y óptima. Estas 

nuevas metodologías de integración de los sistemas con los electrodomésticos se han denominado 

domótica. (Junestrand, 2004). 

En el mundo este es un término muy conocido, pero es relevante conocer sus orígenes, 

domótica es un término que viene de la contracción de domus (casa, en latín) automática (que 

actúa autónomamente, en griego). La domótica se caracteriza por la gestión del confort dentro de 

la vivienda a través de diferentes dispositivos eléctricos y electrónicos. Estos dispositivos se 

pueden clasificar en los que controlan la corriente eléctrica: dispositivos de iluminación, 

dispositivos de regulación de temperatura, motores y cerraduras electrónicas. También 

encontramos los dispositivos que ayudan a la eficiencia dentro de la cocina como: estufa, horno 

eléctrico, horno microondas, licuadora, tostador de pan, entre otros.  

La disminución de consumo energético es un punto clave dentro de la implementación de 

estos sistemas ya que permiten contribuir en la disminución del cobro de los servicio básicos 

domiciliarios, dentro de los cuales se encuentran: sensor de movimiento conectado al circuito 
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eléctrico para encendido o apagado en cuanto detecte o deje de detectar algo, contador de gas 

domiciliario y válvulas para el control de agua; además de la disminución del consumo los 

dispositivos aportan al confort del usuario dentro del hogar. La categoría de seguridad también 

toma una posición relevante usando dispositivos como: cámaras de seguridad, alarmas, sensores 

de corriente y voltaje, sensores de apertura y cierre de ventanas y puertas; Estos normalmente 

están conectados a una interfaz que permite la visualización rápida del usuario para una oportuna 

reacción. (Lorente, 1999). 

 

5.3.2 Internet of Things 

El internet de las cosas o “Internet of Things” es una corriente que comprende un gran 

número de tecnologías diferentes. El término se acuñó por Kevin Ashton refiriéndose a 

tecnologías RFID, pero el paradigma del IoT ha evolucionado y actualmente comprende muchos 

más campos: En la primera etapa del IoT se puede distinguir la identificación de los dispositivos, 

la comunicación máquina a máquina y la lectura de sensores de forma inalámbrica. En la 

siguiente etapa se incorporó la conexión a internet, permitiendo a personas en diferentes partes 

del mundo interactuar con dichos dispositivos e intercambiar la información recolectada con 

personas en las que confiaban. 

En su etapa actual, el internet de las cosas ha evolucionado para poder hacer uso de las 

tecnologías de la computación en la nube, la que provee almacenamiento y procesamiento de la 

información adquirida por los modernos sensores del IoT. 
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Esta corriente es una evolución clara para el desarrollo de las personas y de la sociedad en 

el mundo moderno, delegando tareas importantes que hoy dependen de personas capacitadas. 

Pero para que siga desarrollándose de esta manera y poder disfrutar de todos sus beneficios, el 

internet de las cosas debe ser seguro, confiable, fácil de implementar y de usar. Es necesario que 

las tecnologías que se desarrollen sean capaces de satisfacer todas las necesidades de la sociedad 

actual (Atzori, Iera, & Morabito, 2017) 

Existen muchos protocolos que puede usar el internet de las cosas para comunicar los 

diferentes dispositivos y compartir información entre ellos, algunos de estos protocolos son los 

siguientes. 

 

5.3.2.1 HTTP 

(HyperText Transport Protocol) o protocolo de transporte de hipertexto es un protocolo 

que sigue el modelo cliente-servidor en el que la comunicación entre los dispositivos ocurre 

debido a la petición de información que el cliente hace al servidor el cual, si el cliente posee los 

permisos necesarios, envía la información correspondiente en forma de respuesta. Este protocolo 

es usado en la web. Las peticiones más comunes son las peticiones GET, que se encarga de 

obtener datos del servidor, POST que se encarga de ingresar nuevos datos al servidor, PUT que 

se encarga de modificar los datos ya existentes y finalmente DELETE que se encarga de eliminar 

datos específicos dentro del servidor.  (Dizdarević, Carpio, Jukan, & Masip-Bruin, 2019). 
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5.3.2.2 MQTT 

(Message Queue Telemetry Transport Protocol) o protocolo de transporte de telemetría de 

cola de mensajes. Este protocolo es uno de los más recomendados para el IoT debido a que es 

uno de los más ligeros, y está diseñado para funcionar en condiciones de red no ideales. Funciona 

con el paradigma de publicador - suscriptor, todos los dispositivos pueden trabajar tanto como 

publicadores como receptores. 

Cuando un dispositivo debe enviar un mensaje con un tópico específico, este lo publica al 

servidor central o Broker el cual se encargará de hacer llegar dicho mensaje a los demás 

dispositivos que estén suscritos a dicho tópico. Los mensajes pueden enviarse con 3 diferentes 

calidades de servicio o Quality of service(QoS), el Qos 0 indica que el mensaje se recibirá como 

máximo una vez, Qos 1 indica que se recibirá al menos una vez, y Qos 3 garantiza que el mensaje 

se recibirá exactamente una vez  (Dizdarević, Carpio, Jukan, & Masip-Bruin, 2019) 

Ambos protocolos usan como capas de seguridad los protocolos TLS/SSL los cuales 

consisten en un intercambio de claves cifradas y unos algoritmos, este cambio se produce en el 

momento que se conecta el dispositivo con el servidor (Dizdarević, Carpio, Jukan, & Masip-

Bruin, 2019). 

 

5.3.3 Variables monitoreadas en una vivienda 

A continuación, se describen algunas de las variables que son de interés para ser 

supervisadas en una vivienda: 
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5.3.3.1 Movimiento o presencia 

Es una de las variables más relevantes ya que por medio de esta se pueden realizar y 

medir distintas actividades tales como: encender o apagar las luces cuando se detecte movimiento 

o se deje de detectar, abrir o cerrar puertas y ventanas, encender o apagar los sistemas de 

regulación de temperatura, activar cámaras, alarmas y enviar notificaciones a la base de datos si 

la seguridad de la vivienda se ha visto vulnerada. (Rojas Colunge, 2020). 

 

5.3.3.2 Activación\desactivación de cargas eléctricas 

La corriente eléctrica de la vivienda no sólo reflejado en el sistema de iluminación de la 

casa, sino también en actividades como encender el microondas, licuadora, activar cerraduras 

electrónicas, sistema on/off de los dispositivos de regulación de temperatura. El control de esta 

variable busca la disminución en el consumo eléctrico de cada dispositivo del hogar y así 

disminuir costos ya que estarían programados para funcionar a cierta hora del día o cuando se 

detecte movimiento, de lo contrario estarían apagados. (Rojas Colunge, 2020). 

 

5.3.3.3 Temperatura 

La temperatura juega un papel muy importante dentro del confort en el hogar, ya que si 

hay días calurosos, nuestra estadía en la vivienda estará acompañada de algunos factores que 

alterarán la tranquilidad, como calor excesivo, dolores de cabeza, sudoración y fatiga corporal, 

esto hablando de cuando se producen altas temperaturas pero cuando la situación es al contrario, 

es decir, fríos excesivos también podemos ver perturbada nuestra tranquilidad en el nuestro 
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hogar; Es por esto que se han fabricado dispositivos para la regulación de la temperatura, estos 

pueden ser: Aires Acondicionados y ventiladores para el caso de altas temperaturas, y 

calentadores y estufas para el caso de bajas temperaturas; Estos dispositivos se conocen por su 

alto consumo y es por esto que se hace necesario controlarlos para que se usen solo cuando las 

condiciones climáticas lo requieran o el usuario los active, y que de lo contrario se mantengan sin 

consumir energía eléctrica. (Rojas Colunge, 2020). 

 

5.3.4 Computación en la nube 

La computación en la nube es una herramienta que en los últimos años ha tomado mucha 

fuerza por su rentabilidad tanto entre los usuarios que requieren de ella, como los que se encargan 

de proveerla. Como toda nueva tecnología se corren algunos riesgos en su uso e implementación, 

pero aun así son mayores las ventajas que ofrece (Ávila Mejía, 2011). 

La virtualización de esta nueva tecnología es una de las ventajas más representativas de 

esta, ya que permite tratar a un servidor como varios y de manera contraria el clustering trata a 

varios servidores como uno solo y así permitiendo una mayor optimización de su funcionalidad. 

(Ávila Mejía, 2011) 

La computación en la nube hace alusión inicialmente a servicios como: correo 

electrónico, uso de aplicaciones, y almacenamiento, siendo este último una de las herramientas 

más significativas de esta tecnología; el usuario normalmente puede tener un acceso fácil a estos 

servicios por medio de un navegador web. Al utilizar estos servicios toda la información 
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almacenada y tramitada por medio de ellos son administrados por un servidor en internet. (Ávila 

Mejía, 2011) 

Para acceder a esta tecnología no es necesario contar con un equipo de última generación, 

sólo es relevante que el dispositivo cuente con una conexión estable a internet para empezar a 

interactuar con los servicios de esta, ya que el usuario no necesitará realizar ninguna tarea 

complicada dentro de la tecnología, con el uso de la computación en la nube no es necesario que 

el usuario conozca y maneje la infraestructura de esta, la infraestructura de la nube ya tiene una 

programación que trabaja por sí sola y no requiere ninguna intervención del usuario. (Ávila 

Mejía, 2011). 

Dentro del uso de esta tecnología se puede resaltar que: 

• Cuenta con una herramienta de recuperación del trabajo, en caso de tener algún 

problema con el almacenamiento el sistema inmediatamente recuperará la última 

copia guardada y se restablecerá en el momento que el usuario acepte la opción de 

restablecer como actual. (Ávila Mejía, 2011). 

• La tecnología cuenta con unos estándares altos en cuestiones de seguridad, permite al 

usuario que interactúe con ella compartir información con terceros sin ninguna 

preocupación de interceptación de sus datos, de la que se encarga el proveedor del 

servicio. (Ávila Mejía, 2011). 

• La tecnología tendrá una disponibilidad de tiempo completo ya que esta no queda 

guardada directamente en los dispositivos sino en internet, y esto permite tener un 
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acceso en todo momento y lugar, siempre y cuando se cuente con una conexión a 

internet. (Ávila Mejía, 2011). 

 

5.3.5 Tipos de nubes 

Entre los tipos de nubes disponibles se encuentran: 

 

5.3.5.1 Nubes públicas 

Estas son administradas y manejadas por terceros principalmente que utilizan la 

infraestructura de capas de la nube y no se tiene control sobre cuántos trabajos de otras personas 

puedan estar ejecutándose en el mismo servidor. (Ávila Mejía, 2011). 

 

5.3.5.2 Nubes privadas 

En este caso el proveedor del servicio es propietario del servidor y este tiene la autoridad 

de designar quién puede tener acceso o no. Las nubes privadas se administran por un solo 

administrador que controla el momento y lugar en donde se deben de ejecutar las aplicaciones o 

trabajos. Esta opción de nube es utilizada frecuentemente por organizaciones que requieren un 

alto nivel de protección de datos y manipulaciones de servicio restringido al administrador. 

(Ávila Mejía, 2011). 
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5.3.5.3 Nubes hibridas 

Este tipo de nube es la combinación de las nubes privadas con la publicas, en donde el 

usuario puede tener control privada de alguna parte de su información y compartir otra. Es 

importante aclarar que el usuario controla qué información compartir y cuál mantener privada 

bajo su dominio, las nubes híbridas ofrecen al usuario un apaciguamiento interno esto bajo los 

valores de demanda que tenga la nube en su momento y adicional tiene la funcionalidad de 

controlar el funcionamiento de las aplicaciones en sus diferentes ambientes. (Ávila Mejía, 2011). 

 

5.3.6 Plataforma de servicio en la nube 

Algunas de las plataformas existentes son: 

 

5.3.6.1 Ubidots 

En sus principios fue una empresa de servicios de ingeniería, donde su objetivo principal 

era entregar soluciones integrales basadas en la IoT, esto en conjunto con su socio y empresa 

cofundadora, Netux. Donde se controlaba, monitoreaba y automatizaba de manera remota los 

procesos para clientes de atención médica, así como también empresas que apenas estaban 

iniciando como las de mayor renombre en EE. UU. Desde el pivote de Ubidots en 2014, esta 

empresa se hizo conocida dentro de los círculos de hardware, software, ingeniería integrada y 

fabricantes como la plataforma asequible, confiable y más utilizable en el ecosistema de 

habilitación de aplicaciones de IoT. También cuenta con su propia plataforma en la que se puede 

habilitar la toma de decisiones a empresas de integración de sistemas a nivel global. Este 
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software permite enviar datos de sensores a la nube, ajustar tableros y alertas. Así mismo, 

conectarse con otras plataformas, usar herramientas de analítica y arrojar mapas de datos en 

tiempo real. (Ubidots, 2021). 

 

5.3.6.2 Firebase 

Es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y móviles, avalada por Google. 

Firebase administra su propia infraestructura con un gran número de herramientas que 

simplifican el trabajo de los desarrolladores. Poniendo a su disposición kits de desarrollo y un 

panel de control en línea. Dichos kits cuentan con la ventaja de que están interconectados. 

Además, son escalables e integrables con software de terceros, esto con el fin de buscar 

soluciones sencillas a problemas complejos. (Busschere, 2021). 

La plataforma de Firebase cuenta con herramientas como lo son Realtime Database y 

Cloud Firestore, las cuales pueden almacenar datos estructurados y sincronizar las aplicaciones 

correspondientes en cuestión de milisegundos cada vez que hay una transformación de datos. 

Esto quiere decir que tanto la aplicación como su base de datos tienen comunicación entre sí, 

proporcionando al usuario experiencias reactivas de la aplicación. Adicionalmente, Firebase 

Cloud Functions puede extender esta funcionalidad. Dichas funciones permiten al desarrollador 

escribir código de “backend” para responder a los eventos que suceden en la plataforma Firebase 

sin tener que lidiar con ningún servidor. (Busschere, 2021). 
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5.3.6.3 Thingspeak 

Es una plataforma multifuncional que permite el trabajo en distintas tareas diarias del 

hogar, actividades industriales y agrónomas. 

Tiene reconocimiento a nivel mundial por su estabilidad en sus procesos y la eficiencia en 

ellos, puede trabajar por medio de: Arduino, MATLAB, Raspberry pi y ESP8266 Wi-Fi module. 

Con ella podemos: almacenar y analizar datos de las distintas mediciones que se hagan 

por medio de los sensores del sistema, hacer procesamiento digital de señales para 

reconocimiento facial, identificación de placas de vehículos y demás, y por último hacer un 

control y monitores del clima para tener datos fidedignos del estado del clima en el sector donde 

se pretenda hacer la medición. (Thingspeak, 2021). 

 

5.3.6.4 Cloud Studio 

Es una aplicación de fácil uso, permite al usuario tener unos beneficios al momento de 

interactuar con ella, dentro de estos beneficios encontramos: es de fácil acceso y flexible es decir, 

la persona que vaya a interactuar con las herramientas no necesita de una amplia experiencia en 

manejo de plataformas IoT, cuenta con un monitoreo de variables y así mismo es el costo que se 

paga por su uso; Cuenta con una fácil conectividad entre los sensores ya que administra una gran 

interoperabilidad con el hardware y los desarrolladores y diseñadores de los proyectos pueden 

interactuar con la plataforma de manera sencilla. 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 58 

 

 

58 

 

La plataforma maneja casi todas las gamas de aplicaciones en el mercado, hace tareas de: 

monitoreo, detección, medición e incluso accionamiento. Además, ejecuta planes automatizados 

y métodos de ahorro de energía. (Cloud Studio, 2021). 

 

5.3.6.5 IMB Cloud 

La plataforma es reconocida a nivel mundial por su uso en organizaciones, equipos de 

desarrolladores, y grandes multinacionales, les permite optimizar sus procesos por medio de la 

IoT, todos los procesos que se adelantan por medio de la plataforma son fiables y pueden 

adaptarse a cualquier entorno. 

Se tiene como objetivo principal el soporte a las necesidades de su público objetivo, estos 

pueden trabajar desde la nube publica o por medio de un modelo de despliegue multinube. Con 

tecnologías abiertas como: Kubernetes, Red Hat Openshift y muchas opciones de cálculo, 

también se pueden activar aplicaciones nativas en la nube para garantizar el óptimo 

funcionamiento. (IBM Cloud, 2021). 

 

5.3.7 Sistemas embebidos 

La expresión “sistema embebido” hace referencia a cualquier circuito electrónico digital 

capaz de efectuar operaciones computacionales, por lo general en tiempo real, con la finalidad de 

cumplir con una tarea específica en un producto. No se puede confundir un sistema embebido con 

los sistemas de cómputo usados en las laptops o en computadoras de escritorio, esto es debido a 

que dichos sistemas cuentan con recursos limitados y usos específicos que los hacen sumamente 
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útiles en ambientes variados “recursos limitados y aplicaciones específicas que los hacen 

sumamente útiles en múltiples ambientes, como en el campo automotriz (sistemas de inyección 

de gasolina, alarmas contra robos, control de climatización, sistema de frenado ABS) o en 

teléfonos móviles, iPad, reproductores Blu-ray, refrigeradoras, alarmas de casas, lavadoras, 

cámaras fotográficas, instrumentación industrial, equipos médicos, Set Top Boxes, entre otros.”  

(Salas Arriarán, 2015) 

La construcción de un sistema embebido contiene un microprocesador dedicado capaz de 

llevar a cabo instrucciones a una determinada velocidad, controlada por una señal de reloj. 

Dependiendo de la arquitectura del microprocesador del sistema embebido los periféricos y la 

máxima frecuencia de operación, se define la potencia de procesamiento. Generalmente, este 

indicador se mide en MIPS (Millones de Instrucciones Por Segundo). (Salas Arriarán, 2015) 

El programa que ejecuta un sistema embebido es por lo general elaborado en lenguajes 

como el ensamblador, ANSI, C++, C o Basic. sistema embebido es por lo general elaborado en 

lenguajes como el ensamblador, ANSI C, C++ o Basic. “Algunos sistemas embebidos tienen la 

capacidad de ejecutar sistemas operativos limitados, conocidos como RTOS (Real Time 

Operating Systems), que permiten que el procesador ejecute diversas tareas, asignándoles una 

prioridad y un orden de ejecución. Algunos de estos sistemas operativos son el MQX de 

Freescale, µC/OS-II, FreeRTOS y µLinux, entre los más conocidos.” (Salas Arriarán, 2015) 

Es importante recalcar que una característica fundamental en los sistemas embebidos es su 

bajo consumo de energía. Esto, debido a que muchas de sus aplicaciones involucran otros 

dispositivos que tienen su propia batería. 
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“Un microcontrolador es un sistema embebido, y actualmente podemos encontrar 

microcontroladores en un solo chip, los cuales son sistemas computarizados completos, ya que 

contienen en su interior un microprocesador, unidades de memoria (de programa y datos), 

unidades de entrada-salida y periféricos. Hoy en día existen en el mercado microcontroladores 

de diversas arquitecturas.” (Salas Arriarán, 2015). 

 

5.3.8 Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones móviles: 

En el año 2020 el 66.6% de la población mundial son usuarios de teléfonos móviles, lo 

que corresponde a 5.22 mil millones de personas (Kemp, Digital 2021: Colombia, 2021) lo que 

significa que la mayoría de la población mundial tiene acceso a estos dispositivos. 

La situación en Colombia no es diferente, ya que con una población de 51.07 millones de 

personas, cuenta con 60.83 millones de conexiones móviles, es decir un 119.1% tomando como 

referencia la población Donde el 89.6% del acceso a Internet a través de estos dispositivos se 

hace usando el sistema operativo Android, y otro 10% usan como sistema operativo IOS (Kemp, 

Digital 2021: Colombia, 2021) 

Tomando como referencia lo anterior, para crear una aplicación remota la opción más 

indicada para que puedan acceder a ella la mayor parte de la población es desarrollar la 

aplicación destinada para dispositivos móviles 

La computación móvil tiene como objetivos proveer al usuario de información y datos 

mientras va cambiando su ubicación apuntando al mayor número de usuarios posible. Para hacer 

esto existen diferentes tipos de aplicaciones como las siguientes (Thomas, y otros, 2018) 
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5.3.8.1 Aplicaciones nativas 

Es la alternativa más costosa, para desarrollarlas se usan las herramientas propias de cada 

sistema, tienen un gran rendimiento y son capaces de acceder a todas las capacidades y 

herramientas con las que cuenta el dispositivo, es posible distribuirlas a través de las tiendas 

oficiales. (Thomas, y otros, 2018) 

Para desarrollo en Android se utiliza Android Studio que permite programar con los 

lenguajes nativos Java y Kotlin, mientras que para desarrollo en IOS de utiliza el entorno de 

desarrollo integrado (IDE) XCode que permite trabajar con los lenguajes Objective-C y Swift. 

 

5.3.8.2 Aplicaciones web 

Son aplicaciones multiplataforma, lo que significa que no es necesario crear dos 

aplicaciones diferentes, una para cada sistema operativo móvil, para un mismo producto, a 

diferencia del desarrollo nativo. Utiliza tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, el 

tiempo de desarrollo es mucho menor. Tienen como desventaja que su rendimiento es mucho 

menor a las aplicaciones nativas, necesitan un navegador para funcionar y poseen restricciones de 

seguridad que le evitan trabajar con gran número de las características del dispositivo, como 

enviarle notificaciones al usuario. (Thomas, y otros, 2018). 

 

5.3.8.2.1 HTML 

HTML son las siglas para” Lenguaje de Marcado de Hipertexto”, se encarga de definir la 

estructura de un contenido web, además de su significado. Un Hipertexto es una conexión o 
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enlace que conecta un elemento con otros elementos dentro de un mismo contenido Web o con 

otros contenidos Web. La estructura del contenido se define con el uso de etiquetas, las cuales 

marcan dentro del contenido Web de que tipo son los elementos que lo componen y que 

funcionalidades poseen. Por ejemplo, títulos, párrafos, imágenes, hipervínculos, etc. (MDN 

contributors, 2021). 

 

5.3.8.2.2 CSS 

CSS o hojas de estilo en cascada es un lenguaje de estilos el cual se utiliza en el desarrollo 

Web para determinar la apariencia visual que tienen los distintos contenidos Web y sus elementos 

internos, CSS describe como un elemento dentro de un contenido Web debe mostrarse o ser 

renderizado. Con CSS se pueden alterar distintas características de los elementos de un contenido 

Web como lo pueden ser el color y tipo de fuente de algún texto, el tamaño de estas, el tamaño de 

los diferentes elementos que se muestran en pantalla y su disposición en la misma, agregar 

animaciones y muchas más características decorativas. CSS utiliza selectores para indicar a que 

elemento o elementos dentro del contenido Web se les van a aplicar los estilos, las propiedades 

que se les van a modificar y el nuevo valor que se asigna a estas propiedades con el objetivo de 

alternar la apariencia visual y hacerlo más agradable para el usuario. (MDN contributors, 2021). 

 

5.3.8.2.3 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación ligero interpretado. Puede ser usado tanto para 

el desarrollo de interfaces Web como fuera de este entorno. Es un lenguaje de Scripting o 
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secuencia de comandos basado en prototipos que tiene soporte para usar tanto programación 

orientada a objetos como programación imperativa y declarativa. Este lenguaje de programación 

dentro del desarrollo de contenidos Web se utiliza principalmente para añadir interacción con el 

usuario en diferentes partes del contenido, permite cargar información de API (Interfaces de 

programación de aplicaciones) y que el usuario sea capaz de visualizar esta información, 

manipularla y poder enviar nueva información. (MDN contributors, 2021). 

 

5.3.8.3 Aplicaciones híbridas 

También utilizan las tecnologías Web, pero estas no son ejecutadas por el navegador, sino 

por un contenedor especial y son capaces de utilizar la mayoría de las características del 

dispositivo móvil, suelen ser mucho más lentas que las aplicaciones nativas y entorpece la 

experiencia del usuario. (Thomas, y otros, 2018). 

 

5.3.8.4 Aplicaciones interpretadas 

Son aplicaciones en la que la mayoría de su código es traducido a código nativo y el resto 

de la aplicación se interpreta mientras la aplicación está corriendo. Un ejemplo de estas 

aplicaciones son las construidas con Appceletator Titanium, estas dependen totalmente del 

entorno de desarrollo (Thomas, y otros, 2018). 

 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 64 

 

 

64 

 

5.3.8.5 Aplicaciones generadas por compilación cruzada 

También son multiplataforma, El código con el que son construidas se compila totalmente 

a código nativo, intentando obtener una aplicación con el máximo rendimiento. Ejemplos de estas 

aplicaciones se desarrollan con plataformas como Xamarin y Applause. (Thomas, y otros, 2018). 

 

5.3.8.6 Aplicaciones web progresivas 

Estas son aplicaciones web que han sido optimizadas, usando las últimas tecnologías para 

obtener un mayor rendimiento a comparación con las aplicaciones web tradicionales La interfaz 

de usuario es diseñada con el objetivo de que se parezca lo máximo posible a la interfaz de las 

aplicaciones nativas y también es capaz de trabajar offline y acceder a algunas de las 

características del dispositivo como enviar notificaciones (Thomas, y otros, 2018). 

 

5.3.9 Gestores de Bases de datos 

Existen, a grandes rasgos, dos tipos diferentes de gestores de bases de datos, las bases de 

datos relacionales y las bases de datos no relacionales. 

Los gestores de bases de datos relacionales almacenan y permiten el acceso a datos que 

cuentan, como su nombre lo indica, con una relación entre sí, este tipo de gestores de bases de 

datos usan tablas para representar los datos en donde cada columna representa una característica 

o atributo de los datos y cada fila de la tabla representa una entidad la cual cuenta con ciertos 

atributos (los representados en las columnas) relacionados entre sí. Una nueva entidad o fila debe 

contar con los mismos atributos, pero puede tener valores distintos. Las tablas se pueden 
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relacionar entre si según las llaves con las que cuenten sus datos y permiten que se pueda 

conectar toda la información de la base de datos sin tener que modificar las tablas. (Amazon Web 

Services, 2022) 

Los gestores de bases de datos no relacionales son mucho más flexibles al momento de 

gestionar los datos, aumentan la rapidez con la que se puede escribir los datos y acceder a estos, 

eso se debe a que permite modelos de datos específicos para cada aplicación, (Amazon Web 

Services, 2022) 

La diferencia principal entre las bases de datos relacionales y no relacionales es, como su 

nombre lo indica, la forma en la que los datos se relacionan entre sí. En los gestores de bases de 

datos relacionales los datos pueden relacionarse fácilmente con otros datos y relacionar distintas 

tablas entre sí según lo necesite la aplicación, se evita la repetición de datos y se persigue la 

integridad de la información. En cambio, con los gestores de bases de datos no relacionales, 

generalmente se busca rapidez al momento de escribir los datos y esto se hace almacenando la 

información de un elemento aislado, generalmente, del resto de los elementos. Por lo que muchas 

veces se deben repetir datos para que los distintos elementos cuenten con la información 

necesaria. La ventaja es que la estructura con la que puede contar la información es mucho más 

flexible, en las bases de datos no relacionales los datos se almacenan en forma de documentos 

que pueden tener diferentes formatos como JSON o clave-valor, generalmente esto permite que 

toda la información necesaria para algún tipo de dato se guarde en un mismo documento, lo que 

acelera su lectura y escritura. (Schaefer, 2022) 
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5.4 Marco legal 

5.4.1 Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) 

5.4.1.1 Articulo 9 

Tanto en el hogar como en la industria el uso de la energía eléctrica ha aumentado, y con 

ella los accidentes que esta puede provocar como tener contacto con elementos energizados o 

también incendios por las grandes cantidades de corriente. Es por esto que se desea dar a conocer 

los riesgos existentes en el contacto y manipulación de conexiones eléctricas. (Ministerio de 

Minas y Energía, 2013) 

 

5.4.1.2 Articulo 9.1 

La corriente eléctrica es potencialmente peligrosa, puede causar en el cuerpo efectos 

desde pequeñas molestias hasta llegar incluso a la muerte de la persona. Generalmente los 

accidentes eléctricos se producen debido al contacto de algún individuo con un elemento cargado 

eléctricamente o con corriente circulando en su interior. (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 

 

5.4.1.3 Artículo 20.10.1.g 

“Los tomacorrientes deben suministrarse e instalarse con su respectiva placa, tapa o 

cubierta destinada a evitar el contacto directo con partes energizadas; estos materiales deben ser 

de alta resistencia al impacto.” (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 
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5.4.1.4 Articulo 28.1 

“En dormitorios con área menor o igual a 9 m2 se podrá aceptar que se disponga de sólo 

dos tomacorrientes dobles, siempre que estén ubicados en paredes opuestas…” (Ministerio de 

Minas y Energía, 2013) 

 

5.4.2 Reglamentación de la ANE 

5.4.2.1 Decreto 195 de 2005 

En Colombia a medida del paso del tiempo se empezó a ver incrementado el número de 

antenas y estaciones radioeléctricas para garantizar el acceso de más habitantes, por lo que fue 

necesario analizar el nivel de exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos. 

Por medio de la creación del decreto se inició un proceso de intervención a las estaciones 

radioeléctricas para la verificación del uso del espectro, buen montaje de infraestructura y demás 

normatividad para su buen funcionamiento. (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2021) 

 

5.4.2.2 Resolución 1645 de 2005 

Gracias a los resultados obtenidos por medio de la creación del Decreto 195 se reglamentó 

por medio de esta resolución lo siguiente: “las categorías de accesibilidad, fuentes 

inherentemente conformes, expidió los formatos para certificar la conformidad de las estaciones 

radioeléctricas respecto a los niveles de exposición a campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia, el procedimiento de evaluación y medición de los parámetros de operación de 
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las mencionadas estaciones, que permitan confirmar el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas” (Morales Martínez, 2018) 

 

5.4.2.3 Ley 1753 de 2015 

Por medio de este se le entrega a la ANE la responsabilidad de expedición de normas para 

el uso y despliegue de antenas radioeléctricas y de telecomunicaciones por el territorio 

colombiano, también se hace mención la revisión de la potencia de estas antenas y de otros 

dispositivos de transmisión y recepción. (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2021) 

 

5.4.3 Normatividad NTC 2050 

La finalidad de la NTC 2050 es la salvaguardia de las personas y de los bienes contra los 

riesgos que pueden ocurrir en la manipulación de la electricidad. 

“Este código contiene disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad. El 

cumplimiento de las mismas y el mantenimiento adecuado darán lugar a una instalación 

prácticamente libre de riesgos, pero no necesariamente eficiente, conveniente o adecuada para 

el buen servicio o para ampliaciones futuras en el uso de la electricidad.” (ICONTEC, 1998) 
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6. Selección de Tecnologías para el Proyecto 

 

A continuación, se desarrollarán los criterios con los cuales se hizo la escogencia de las 

tecnologías implementadas en el proyecto, donde se tendrán en cuenta aspectos como capacidad 

de procesamiento, tipo de conectividad y costos. 

 

6.1 Comunicación inalámbrica 

A continuación, se procederá a evaluar las diferentes tecnologías que se van a 

implementar para la comunicación inalámbrica dentro del proyecto para su correcto 

funcionamiento y diseño.  

 

6.1.1 Protocolo de comunicaciones. 

Inicialmente se presenta una tabla comparativa (Tabla 2) entre dos diferentes protocolos 

de intercambio de datos para compararlos y seleccionar el más indicado a implementar en el 

proyecto. Como se ha mencionado anteriormente a lo largo del documento, la comunicación se 

va a realizar a través de Wi-Fi, debido a que es el medio más indicado porque no tiene límite de 

distancia para su operación como sucede con el Bluetooth, es muy fácil acceder a una red Wi-Fi 

en todo momento y lugar, además de que usualmente no tiene ningún costo acceder a una red de 

estas en comparación de un plan de datos o mensajería por SMS. 
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Tabla 2 Selección del protocolo de intercambio de datos 

Protocolo 
Orientación 

de diseño  
Diseño de conexión 

Distribución de 

Información 

 

HTPP 

 

Documento 

céntrico 

Solicitud/Respuesta 1 a 1 

MQTT 
Data 

céntrica 
Publicación/Suscripción 

1 a 0, 1 a 1 y 1 a 

n. 
    

 

Una vez se han presentado y evaluado los posibles tipos de protocolos para la 

implementación del intercambio de datos, se ha decantado por usar el protocolo MQTT, el cual le 

ofrece al proyecto un enfoque para el intercambio de datos no solo a un nivel de byte a byte, así 

como también ofrece la posibilidad de una comunicación full-duplex y no half-duplex como el 

otro protocolo. También hay que tener en cuenta que MQTT funciona mediante publicaciones y 

suscripciones a través de un bróker que gestiona las publicaciones y suscripciones. 

Posteriormente se presenta la tabla comparativa 3, entre los diferentes tipos de módulos 

que recibirán la información proveniente del sistema de procesamiento. (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Selección de los Módulos Wi-Fi 

Dispositivo Velocidad  Protocolo Memoria Dimensiones  
Precio 

(COP) 

ESP32 80 MHz 802.11 b/g/n 520 KiB SRAM 
51 x 23 x 8 

mm  $     35,700  

Node Mcu 

V2 
80 MHz 

TCP/UDP/HTTP/FTP 

(802.11 b/g/n) 
96 KiB SRAM 

 48 x 26 x 13 

mm  
 $     21,000  

ESP-01S 
80 MHz/160 

MHz 
TCP/IP (802.11 b/g/n) 96 KiB SRAM 

 25 x 14 x 11 

mm  $     10,000  
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Dentro de los diferentes módulos Wi-Fi posibles el ESP-01S fue el seleccionado porque 

cuenta con dos pines libres de entrada y salida, por lo cual se dice que este módulo tiene las 

características mínimas de rendimiento y componentes físicos que se necesitan para el desarrollo 

del proyecto: un procesamiento adecuado a las demandas del sistema central que está siendo 

controlado por un sistema central de procesamiento, sus dimensiones van en relación con el 

espacio donde serán instalados dentro del hogar, ya que se plantea instalarse dentro de una caja 

de un tomacorriente convencional, y además, su precio es el adecuado para realizar la compra de 

varios de estos. 

 

6.1.2 ESP-01S 

El módulo ESP-01S es un transmisor Wi-Fi el cual está basado en el chip ESP8266 que 

tiene la capacidad de ofrecer una conexión bajo el protocolo TCP/IP (802.11 b/g/n) a cualquier 

proyecto en el que se integre, todo esto a un bajo coste energético (Max. 170 mA) y monetario. 

(Ver Figura 1) 

 

Figura 1. Imagen del módulo ESP-01S. 

 

El módulo ESP-01S cuenta con las siguientes características más relevantes para la 

implementación en el proyecto: 
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• Frecuencia de reloj de 80 MHz o 160 MHz. 

• CPU: Tensilica Xtensa LX3 de 32 bits. 

• Wi-Fi Direct (2P2). 

• 4 pines digitales GPIO. 

• Protocolo UART. 

• Dimensiones de 25x15 mm. 

• Potencia de salida de +19.5dBm en modo 802.11b 

• RAM de instrucciones: 32KB 

• RAM de datos: 96KB 

• Memoria Flash Externa: 4MB 

 

En la Figura 2 se muestra la distribución de cada uno de los componentes del módulo: 

 

Figura 2. Componentes del ESP-01S 
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6.2 Sistema de Procesamiento 

El sistema de procesamiento que estará implementado en el proyecto es el encargado de 

recibir, recopilar y procesar la información proveniente de base de datos. Donde una vez haya 

finalizado este proceso, se envía la información a los módulos que están distribuidos en la casa. 

En la Tabla 4, donde se hace la comparativa de los diferentes sistemas de procesamiento a 

escoger con sus características básicas y precios respectivos para su implementación en el 

proyecto. 

 

Tabla 4. Selección de sistemas de procesamiento 

Dispositivo 
Velocidad de 

reloj 
Protocolos Memoria Precio (COP) 

Arduino MEGA 16 MHz 
4 UARTs (Serial), 

ICSP, I2C 

Flash: 256 KB 

SRAM: 8 KB 

EEPROM: 4 KB 

 $        133,000  

Arduino YUN 

Microcontrolador 

16 MHz 

Procesador 

Linux 

400 MHz 

Ethernet 

Wi-Fi 2.4GHz 

UART 

Microcontrolador 

Flash: 32 KB 

SRAM: 2.5 KB 

EEPROM: 1 KB 

Procesador Linux 

Flash: 16 MB 

RAM: 64 MB 

Lector de Micro-SD 

 $        273,000  

Raspberry Pi 3 B+ 1.4 GHz 

Ethernet 

Wi-Fi 2.4 GHz y 5 

GHz 

Bluetooth 

I2C, SPI 

UART 

SDRAM: 1 GB 

Lector de Micro-SD 
 $        170,000  

Raspberry Pi Zero 

W 
1 GHz 

Wi-Fi 2.4GHZ 

Bluetooth (4.1 y 

BLE) 

UART 

RAM 512 MB 

Lector de Micro-SD 
 $          101,000  
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Dentro de los cuatro sistemas considerados solamente tres cuentan con la característica 

fundamental de tener conexión Wi-Fi nativamente, los cuales son Arduino YUN, Raspberry Pi 

3B+ y Raspberry Pi Zero W. Estos tres sistemas cumplen con los requisitos mínimos, dado que 

solamente con una frecuencia de 1 GHz es suficiente a la hora de procesar la recepción y envío 

de datos, los cuales son solamente bits. Teniendo en cuenta esto, es más favorable trabajar con la 

Raspberry Pi Zero W dado que su costo es inferior al del Arduino YUN y Raspberry Pi 3B+. 

 

6.2.1 Raspberry Pi Zero W 

La Raspberry Pi Zero W es un sistema embebido que a pesar de no tener la misma 

potencia que la Raspberry Pi 3, tiene una gran capacidad de cálculo, lo cual da la posibilidad de 

ejecutar el sistema operativo Raspbian sin ningún problema. Esta Raspberry cuenta con una CPU 

de un solo núcleo a 1GHz, un puerto mini-HDMI, puerto micro-USB OTG, presenta un cabezal 

de 40 pines compatible con HAT. También se destaca el hecho de tener una ranura para la lectura 

de una tarjeta microSD donde se ejecutará el SO del dispositivo. Sus protocolos de comunicación 

son Wi-Fi 802.11 b / g / n y Bluetooth 4.1 (BLE). Finalmente, una característica importante de 

este dispositivo es su tamaño, debido a qué es compacto y no ocupa mucho espacio en el lugar de 

su instalación, sus dimensiones son 65 x 31 x 5 mm. 
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Figura 3. Raspberry Pi Zero W 

Nota: Fuente https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00245076.html  Página web de la tienda de electrónica LDLC 

6.3 Gestor de Base de datos 

Los datos de los dispositivos de activación de cargas como el estado de las cargas o la 

identificación de estos deben ser almacenados para poder acceder a esta información 

posteriormente. Para realizar el manejo de estos datos de forma adecuada, se puede hacer uso de 

gestores de bases de datos, los cuales son software especializado en el almacenamiento, escritura 

y control de los datos.  

Anteriormente la única opción con la que se contaba para poder tener acceso a una base 

de datos era usar un servidor que sirviera los datos que la aplicación necesitase y se volvía 

necesario que el administrador fuera capaz de configurar y mantener el servidor de la base de 

datos. Esta opción aún existe y es la que muchos servicios optan para poder proveer y administrar 

sus datos a través de internet. Sin embargo, con el crecimiento del cómputo en la nube, también 

se crea la opción de contratar el servicio la administración de una base de datos, esto se conoce 

como base de datos en la nube, o base de datos como servicio, y consiste en que todo el 

https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00245076.html
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almacenamiento, mantenimiento y administración del servidor de la base de datos lo realiza un 

proveedor, lo que agiliza y facilita el uso y la gestión de los datos. (MongoDB, 2022)  

En la Tabla 5 se observan algunos servicios de gestión de bases de datos en los cuales se 

podría almacenar la información correspondiente a los dispositivos y que esta información pueda 

ser accedida tanto por los usuarios como por la unidad central de procesamiento 

 

Tabla 5. Selección de la base de datos. 

Nombre Capacidad 
Actualizaciones en 

tiempo real 

Tipo de gestión de 

la base de datos 
Precio 

Supabase Free 500 MB Si Relacional Capa gratuita 

Couchbase Capella 

Basic 
50 GB Si No relacional $0.32/hora 

Firebase Realtime 

Database 
1 GB Si No relacional Capa gratuita 

 

Firebase Realtime Database es la tecnología escogida para la gestión de la base de datos 

debido a que su capa gratuita provee la mayor capacidad de almacenamiento con respecto a las 

otras opciones gratuita. Además de esto, la escritura y lectura de los datos es más rápida debido a 

que su gestor de bases de datos es te tipo no relacional. Finalmente, al igual que las otras 

tecnologías analizadas, cuenta con la funcionalidad de actualización de los datos en tiempo real lo 

que permite tanto los usuarios como los dispositivos de activación de carga cambien su estado de 

forma casi instantánea a la que otro usuario realiza algún cambio.   
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6.3.1 Firebase Realtime Database 

El servicio de la Base de datos en tiempo real, Realtime Database, que provee Firebase de 

Google permite a varios dispositivos conectarse al mismo tiempo a la base de datos y recibir 

actualizaciones en tiempo real si alguno de los datos a los que están subscritos se actualiza en la 

base de datos, también se puede permitir a los clientes modificar cierta información dentro de la 

base de datos. En Firebase Realtime Database los datos se almacenan en un formato de JSON y 

se puede acceder a esta información  (Google Developers, 2022).  

Es posible conectarse a la Realtime Database usando dispositivos Android o IOS, también 

es posible conectar aplicaciones Web con la base datos. Además, es posible controlar y acceder a 

los datos desde otros sistemas usando lenguajes como Python, Go, Java, etc. Estos toman un 

carácter de administrador de la base de datos por lo que podrían realizar muchas más 

interacciones con los datos como generar y enviar tokens de autenticación y acceder a otros 

recursos. (Google Developers, 2022)  

 

6.4 Selección del servicio de Hosting 

Con el objetivo de que el usuario sea capaz de acceder a la interfaz de usuario remota por 

medio de internet, es necesario encontrar un servicio de hosting el cual pueda servir a los usuarios 

la interfaz de usuario remota y conectar las interacciones de estos con el dispositivo de control 

centralizado. 

Existen servicios de hosting en los que se debe configurar todo el servidor para poder 

mostrar contenido Web a los usuarios, para evitar este paso se opta por elegir otro tipo de 
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servicios de hosting diseñados únicamente para servir páginas y aplicaciones web. En estos tipos 

de hosting no es necesario configurar el servidor, únicamente se indica cuáles son los archivos 

que debe mostrar y este se encarga de realizar la configuración necesaria para que se pueda 

acceder a dichos archivos a través de internet.  

Algunos de estos servicios de hosting de aplicaciones web se observan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Selección de servicio de Hosting 

Nombre Precio 

Firebase Hosting Capa gratuita 

Netlify Gratis 

Github Pages Gratis 

 

Con respecto a los servicios de hosting analizados en la Tabla 6, las tres opciones cuentan 

con versiones gratuitas, pero se eligió la opción de Firebase Hosting debido a que, al ser parte del 

servicio de Firebase, permite una conexión directa con la base de datos Firebase Realtime 

Database. 

 

6.4.1 Firebase Hosting 

El Hosting que provee Firebase permite servir una aplicación Web de forma gratuita y que 

los usuarios que cuenten con una conexión a internet puedan acceder a esta. Firebase también 

provee a la aplicación un dominio personalizado el cual permite a los usuarios identificar la 

aplicación a la que quieren acceder a través de su URL. De esta manera, los usuarios son capaces 

de acceder a la aplicación desde un computador, una Tablet, un teléfono inteligente, entre otros, 

únicamente conociendo la dirección de la aplicación. También provee una conexión con 
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seguridad SSL, lo que hace que las conexiones que los usuarios puedan tener con la aplicación 

sean mucho más seguras. (Google Developers, 2022). 

 

6.5 Interfaz de usuario remota 

Para la interfaz de usuario remota se desea utilizar tecnologías que permitan al usuario 

interactuar con el sistema de forma remota usando principalmente un teléfono inteligente, de las 

diferentes opciones posibles se eligió utilizar tecnologías Web para el desarrollo de la interfaz 

con el objetivo de agilizar su desarrollo y permitir que los usuarios puedan acceder a la interfaz 

en distintos dispositivos, como lo pueden ser un teléfono inteligente, una computadora, una 

Tablet, etc.  

JavaScript es el lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de las 

interfaces de usuario en las aplicaciones Web. Es posible construir un sinfín de aplicaciones 

usando únicamente JavaScript, HTML y CSS, pero existen herramientas construidas con 

JavaScript que permiten que el desarrollo de estas aplicaciones sea más ágil y sencillo. Algunas 

de estas herramientas que principalmente se encargan de la construcción de las vistas y las 

interfaces de usuario se observan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 Selección de herramientas de JavaScript para la interfaz de usuario 

Nombre Tipo Lenguaje Uso 

Angular Framework TypeScript 

Contiene todas las herramientas para 

construir aplicaciones Web grandes y 

robustas 

React Librería 
JSX 

(JavaScript) 

Flexible, pensado para la construcción de las 

vistas, requiere otras herramientas para 

desarrollar aplicaciones más grandes. 
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Nombre Tipo Lenguaje Uso 

Svelte Compilador JavaScript 
Aplicaciones sin mucha interacción por parte 

del usuario, como blogs o noticias 

Vue 
Framework 

progresivo 
JavaScript 

Tanto para aplicaciones pequeñas como para 

aplicaciones robustas, Contiene un 

ecosistema de herramientas que se pueden 

integrar si la aplicación lo requiere 

Nota: Comparativa de diferentes librerías y Frameworks de JavaScript para Frontend, (Gallego, 2022) 

 

Dentro de las tecnologías observadas en la Tabla 7 se decide usar React debido a que su 

flexibilidad permite construir una interfaz con la librería y usar otras herramientas más acordes 

que permitan la aplicación de otras funcionalidades como la integración con Firebase, además la 

aplicación contará con constante interacción con el usuario por lo que otras herramientas como 

Svelte no representan una buena opción.  

 

6.5.1 React.js 

Dentro de las distintas herramientas que ayudan en el desarrollo de contenidos Web se 

encuentra React.js, esta es una librería de JavaScript creada por Jordan Walke en Facebook. Esta 

librería es utilizada para crear interfaces de usuario interactivas de forma rápida, corresponde a 

las vistas del contenido Web, es decir, de determinar cómo se ve y se siente el contenido Web. Es 

de código abierto y se basa en componentes para desarrollar las interfaces que pueden ser usadas 

tanto para desarrollo Web como para desarrollo móvil. (Sufiyan, 2021).  

React únicamente se enfoca en el desarrollo de las vistas de una aplicación, para manejar 

otros aspectos de estas aplicaciones, como pueden ser el manejo del estado global o el 

enrutamiento, se puede hacer uso de otras herramientas como Redux o React Router.  
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6.5.1.1 Redux 

Es una librería de JavaScript que permite crear contenedores del estado predecibles en 

aplicaciones de JavaScript. Lo anterior se refiere a que permite organizar un estado global 

estructurado y ordenado que permite a todos los elementos dentro de la aplicación web acceder al 

estado de una forma sencilla y estandarizada que se comporte de forma consistente, además de 

ser fácil de probar. (Abramov & authors, Getting Started with Redux, 2021) 

Redux maneja y actualiza el estado de las aplicaciones usando como referencia eventos a 

los que se le llaman acciones (actions), cuando un evento ocurre dentro de la aplicación, como 

que se presione un botón, se debe ejecutar una acción la cual recibe la información necesaria para 

modificar el estado, esta acción se envía a los Reducers, los cuales se encargan de, según la 

acción recibida, modificar el estado actual de la aplicación. Finalmente, cuando el estado se 

actualiza, se renderiza nuevamente la interfaz de usuario mostrando la aplicación con el nuevo 

estado. Es importante mencionar que este es el flujo del cambio de estado y que no se debe 

modificar de forma directa, esto se hace para mejorar la consistencia de la información en el 

estado global. (Abramov & Authors, Redux Fundamentals, Part 1: Redux Overview, 2022) 

 

6.5.1.2 React-Router  

Es una librería de JavaScript que provee de componentes de React que permiten 

configurar la navegación entre los distintos componentes de una página o aplicación Web, 

Permite acceder a distinta información del contenido Web o distintos componentes a través de la 
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URL del sitio y permitir que el usuario tenga un acceso más cómodo a este contenido. (Remix, 

2022)  
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7. Desarrollo del Proyecto 

 

Dentro de este capítulo se presenta la implementación y diseño a nivel de hardware y 

software del proyecto, las distintas etapas que constituyen el sistema y cómo estas aportan desde 

sus funciones específicas hacia un resultado óptimo para el usuario final. Se define la estructura 

general del sistema la cual se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 4.  

 

 

Figura 4. Diagrama de bloques del sistema domótico. 
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Los dispositivos de activación de cargas estarán compuestos por el módulo Wi-Fi que 

recibirá las ordenes desde la unidad central de procesamiento, la etapa de potencia que alimenta 

el dispositivo de activación y la activación/desactivación del dispositivo eléctrico a controlar.  

La comunicación entre la unidad central de procesamiento y la nube (Firebase) va a 

permitir el control de todo el sistema por medio de una interfaz de usuario final, en donde él se 

podrá observar todas las cargas eléctricas que se pueden controlar desde la aplicación y podrá 

operarlos según la necesidad. 

En la plataforma Firebase se configuran dos servicios principales que se usan en el 

sistema, el primero es el servicio de Realtime Database, o base de datos en tiempo real que 

permite almacenar información en el servicio y que los distintos dispositivos que se encuentran 

conectados reciban una actualización apenas los datos cambian, si es que así se configura. El otro 

servicio de Firebase que se utiliza es el Hosting o alojamiento de la aplicación Web que utilizan 

los usuarios para comunicarse con el sistema. 

Cuando un usuario realiza un cambio en la aplicación, dicho cambio se ve reflejado en la 

Realtime Database y, tanto los demás usuarios que se encuentren en la aplicación como la Unidad 

Central de Procesamiento, reciben la correspondiente actualización de los datos. Con esta 

actualización la Unidad Central envía las correspondientes instrucciones a los distintos módulos 

con el objetivo de que se enciendan o se apaguen, según haya indicado el usuario. 

A continuación, se van a describir los diferentes bloques funcionales desarrollados en el 

proyecto, teniendo en cuenta el paradigma actual que iguala la importancia del hardware y del 

software ya que uno no tiene sentido sin el otro. 
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7.1 Unidad central de procesamiento 

La unidad central de procesamiento es la encargada de recibir las solicitudes del usuario, 

que se reciben desde Firebase, a través de una conexión Wi-Fi. Se encarga también de enviar los 

datos a los dispositivos de activación de carga para controlar las cargas eléctricas dentro de la 

vivienda que se encuentren conectadas al sistema(ver Figura 5).  

El dispositivo encargado de esta tarea es la Raspberry Pi Zero W (Ver Anexo 1: 

Configuración de Raspberry Pi Zero W), el cual, aunque tiene la capacidad de recibir y enviar 

información, en este proyecto solo recibirá solicitudes que se envíen directamente desde Firebase, 

y que en este caso los datos enviados son ceros y unos (Figura 6). 

 

 

Figura 5. Comunicación Unidad Central de Procesamiento 
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Figura 6. Unidad central de procesamiento 

 

A continuación, se presentan secuencialmente las secciones que explican el desarrollo de 

las etapas de funcionamiento del proyecto, las cuales abarcan desde la configuración del servidor 

en Firebase, la configuración del servidor MQTT, la etapa de potencia y la programación de los 

módulos ESP-01S. 

 

7.2 Definición de la estructura de los datos de Firebase Realtime Database 

El primer paso que se realiza es crear y configurar un nuevo proyecto en la plataforma de 

Firebase, este proceso se puede observar en el Anexo 2: Configuración de un proyecto en 

Firebase. Luego de realizar la configuración correspondiente del proyecto de Firebase, se define 

la estructura con la que contará la base de datos en tiempo real de Firebase que se asocia con el 

proyecto creado.  

Realtime Database utiliza una estructura de pares clave-valor para definir los elementos 

que la componen, la clave debe ser una cadena única y el valor puede ser de diferentes tipos, 
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cadenas, booleanos, números, otros objetos con pares clave-valor, etc. Dentro del código esta 

estructura se define dentro del archivo database.rules.json. En la Figura 7 se define cual es la 

estructura que va a seguir la información dentro de la base de datos.  

 

 

Figura 7. Estructura de datos de la Realtime Database 

El elemento principal definido dentro de la estructura de datos son los sistemas (systems), 

cada sistema corresponde a una unidad central de procesamiento conectada con sus propios 

dispositivos de activación de carga, de esta manera se hace escalable la base datos.  

 

Cada system cuenta con cuatro elementos dentro de él, así: 

• Devices: son los dispositivos de activación de cargas conectados al sistema, cada 

device cuenta con un identificador (id), un nombre (name), la habitación a la que 
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pertenece (room), el tipo de dispositivo (type) y el estatus actual del dispositivo de 

activación (status), donde es true si el dispositivo se encuentra encendido y false si se 

encuentra apagado. 

• Rooms: Son las habitaciones definidas por el usuario dentro de la interfaz, cada room 

cuenta con un identificador (id) y un nombre (name). 

• Types: Son los tipos de dispositivos de activación de cargas que pueden haber dentro 

de un sistema, cada type cuenta con un identificador (id) y un nombre (name). 

• Environments: Son los distintos ambientes que puede configurar un usuario para 

encender y apagar múltiples dispositivos de activación de cargas, a elección del 

usuario, al mismo tiempo. Cada environment cuenta con un identificador (id) y una 

lista con los dispositivos (devices) que se tiene asignados. Cada dispositivo viene 

relacionado con el valor booleano que indica el status que debe tener el dispositivo de 

activación de carga cuando se active el correspondiente environment. 

 

7.2.1 Descarga y configuración de repositorio 

Para hacer esta configuración se debe establecer una carpeta en donde estará instalado el 

programa para establecer una comunicación entre la Raspberry y la nube. En este caso se escogió 

la carpeta “Desktop” para posteriormente dentro de esta carpeta crear una carpeta llamada 

“control” en donde se instala el programa. Para acceder a esta carpeta, inicialmente se debe saber 

en qué ubicación dentro de la Raspberry se está actualmente, esto se puede verificar con el 
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comando “pwd”. Posteriormente para visualizar las carpetas que están en esa ruta se usa el 

comando “ls” (ver Figura 8). 

 

 

Figura 8. Visualización de carpetas en la Raspberry 

 

Para acceder a la carpeta “Desktop” se hace uso del comando “cd Desktop” y cuando se 

esté dentro de esta dirección, se procede a crear la carpeta control con el comando “mkdir 

control” que creará una carpeta en esa dirección y donde se ejecutará el programa. 

Nuevamente se accede a esta nueva carpeta con el comando “cd control”, posterior a esto 

se clona el repositorio guardado en GitHub con el siguiente comando “git clone 

https://github.com/rafaelmber/control-monitoreo-domotica.git”. La Raspberry solicita un usuario 

y contraseña que esté registrado en la plataforma de GitHub, al momento de clonar este 

repositorio se creará una carpeta “control-monitoreo-domotica” y dentro de esta carpeta habrá 

otra carpeta con el nombre “control”. Se accede a esta ubicación con el comando “cd control-

monitoreo-domotica/control”, estando en esta ruta, se debe activar un entorno virtual para la 

ejecución del programa, esto se hace con el comando “python3 -m venv venv”, esto hace que se 

cree una carpeta llamada “env”. Para activar el entorno virtual se escribe el comando “source 

https://github.com/rafaelmber/control-monitoreo-domotica.git
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env/bin/activate”. Se puede verificar que se ha ejecutado con éxito el entorno virtual porque antes 

del nombre de usuario aparece la palabra “(env)” (ver Figura 9). 

 

 

Figura 9. Activación del entorno virtual en Raspberry. 

 

7.3 Servidor MQTT 

Para la configuración del servidor MQTT a través de la Raspberry, es importante tener en 

cuenta que MQTT por defecto no permite que las conexiones salgan del servidor local, es decir, 

del mismo computador, para corregir esta configuración por defecto, se debe realizar una nueva 

configuración. Primero se abre un bloc de notas y posteriormente se escribe la configuración que 

se observa en la Figura 10. 
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Figura 10. Configuración de mosquitto.conf 

 

Esta configuración permitirá que las conexiones salgan del computador a los dispositivos 

que estén conectados al servidor de MQTT a través del puerto 1883. El archivo que se ha creado 

se guarda con la extensión “.conf”. Este archivo debe ser guardado en la Raspberry en la 

siguiente dirección “cd home/pi/Desktop/control/control-monitoreo-domotica/control”, tal y 

como se explicó en la sección 7.2.1 (ver Figura 11). 

 

Figura 11.  Ubicación de mosquitto.conf 
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7.3.1 Ejecución de servidor MQTT 

Para ejecutar el servidor MQTT a través de la Raspberry, se debe escribir el comando 

“mosquitto -v -c mosquitto.conf”, en la carpeta que se encuentra en la dirección que se visualiza 

en la Figura 11. De esta manera el servidor estará activo y disponible para los dispositivos que se 

requieran conectar a este. (Figura 12). 

 

Figura 12. Servidor MQTT activo 

 

7.3.2 Estructura de los topics en el servidor MQTT 

Los dispositivos que se conecten al servidor MQTT y se quieran suscribir a algún topic 

para recibir la información enviada desde Firebase, deben hacerlo desde la ruta 

“systems/system_1/devices/device_ID”. Para este caso, se reemplaza la palabra ID por un número 

entre el 1 y el 6, según se desee suscribir al módulo identificado con ese número. 
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7.4 Comunicación entre Firebase y el servidor MQTT  

Con el objetivo de conectar la información que se encuentra en la Realtime Database de 

Firebase, se crea un programa en Python utilizando la librería de administrador de Firebase para 

este lenguaje de programación, la librería Paho-MQTT para comunicar el programa con el 

servidor MQTT y la librería Threads (incluida en Python), para que se cree un hilo para cada 

mensaje que se desee enviar al servidor MQTT. 

Este programa se encarga de recibir la información de la base de datos al inicio de la 

conexión y con cada actualización por parte del usuario. Luego, según esta información recibida 

envía las señales correspondientes al servidor MQTT. 

La estructura del programa se puede observar en la Figura 13. En el programa se definen 

dos clases, las cuales son las siguientes:  

• Device: Representa un dispositivo de activación de carga dentro del sistema, a este 

Device se le asigna una id y un status. Esta clase cuenta con dos métodos los cuales 

son: 

o set_status: Permite cambiar el status del Device. 

o send_message: Es un método privado que permite enviar el status del Device al 

servidor MQTT con el topic adecuado para que el dispositivo de activación de 

carga sea capaz de encender o apagar la carga eléctrica, según corresponda. 

 

• DeviceManager: Se encarga de almacenar en una lista los Devices que posee el 

sistema. Cuenta con dos métodos los cuales son los siguientes: 
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o append_device: añadir un nuevo Device a la lista 

o search_by_id: Busca dentro de la lista y se retorna el Device que coincida con la id 

pasada como parámetro. 

 

Figura 13. Estructura del programa en Python dentro de la Unidad Central de Procesamiento. 

 

Luego crea el punto de entrada del programa y la función que se encarga de realizar el 

cambio del status de un Device dentro de una función cuando se reciba la información 

correspondiente de la base de datos de Firebase, esto se puede observar en la Figura 14. Al iniciar 

el programa se realiza la conexión con la base de datos de Firebase y luego se utiliza esta 

conexión para asignar un elemento que ejecute la función “change_devices_status” cada vez que 

ocurra un evento con algún cambio en uno de los dispositivos de activación de carga.  

La función “change_devices_status” analiza que tipo de evento se ha producido, si es un 

evento “put” significa que se agregan Devices al sistema o se ha encendido el sistema y la 

función se encarga de agregarlos dentro del DeviceManager y comunicar sus estados con el 

servidor MQTT. Si, de lo contrario, es un evento de tipo “patch” significa que ha ocurrido un 

cambio dentro de la información de alguno de los dispositivos de activación de carga, entonces se 
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envía el status obtenido en la información del evento y se asigna como el nuevo status de dicho 

dispositivo tanto dentro del programa como en el servidor MQTT. 

 

Figura 14. Diagrama de flujo de la ejecución del programa de Python. 

 

7.5 Diseño del dispositivo de activación de cargas eléctricas 

El objetivo del dispositivo de cargas es controlar el encendido y apagado de diferentes 

cargas eléctricas que están en una casa, de manera inalámbrica a través de conexión Wi-Fi desde 

cualquier dispositivo conectado a internet a través de una aplicación.  

El dispositivo de cargas está construido como se muestra en la Figura 15. Consta de un 

módulo Wi-Fi ESP-01S que se encarga de comunicarlo con la Unidad Central de Procesamiento 

(Raspberry PI), una etapa de conmutación por relé que permite activar o desactivar las cargas 

eléctricas según sea el caso y la etapa de alimentación de todo el dispositivo. 
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Figura 15. Circuito esquemático 

 

7.5.1 Etapa de alimentación 

La etapa de alimentación consta de:  

• Un circuito de rectificación que va a permitir convertir la corriente alterna (AC) a 

corriente continua (DC) y transformar 120V a 5V. Para este circuito se utilizó la 

fuente convertidor Buck AC-DC 5V 700mA 3.5W 

 

Figura 16. Fuente convertidor AC-DC 
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Nota: Fuente https://www.zamux.co/fuente-convertidor-buck-ac-dc-5v-700ma-35w Página web de la tienda de 

electrónica Zamux. 

• La salida del circuito anterior va a un regulador de voltaje variable LM1117T ajustado 

a 3.3V para alimentar el módulo de comunicación (ESP-01S). 

 

 

Figura 17. Circuito típico del LM1117T 

 

Para el cálculo de las resistencias del circuito se hizo uso de la ecuación de base compartida en la 

hoja de datos técnicos del componente tal como se muestra a continuación: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (1 +
𝑅2
𝑅1
) 

 

7.5.2 Módulo Wi-Fi ESP-01S y Etapa de conmutación 

El módulo ESP-01S recibe se alimenta con 3,3V obtenidos de la etapa anterior. Este 

cuenta con 2 pines de propósito general que permiten la salida de los datos y se eligió el pin 

GPIO2 (ver Figura 18). Debe colocarse una resistencia de pull-up entre VCC y GPIO2. 

https://www.zamux.co/fuente-convertidor-buck-ac-dc-5v-700ma-35w
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Figura 18. Distribución de pines ESP-01S 

Nota: fuente https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/ Página web de blog 

Programar Fácil. 

Una vez el módulo se encuentre alimentado y programado se enviarán las señales para la 

activación de la siguiente etapa del dispositivo de cargas que consiste en la etapa de conmutación, 

es importante decir que esta etapa permitirá tener el circuito digital completamente independiente 

del circuito de activación, a través de un relé que mantendrá aislada la corriente alterna hasta que 

desde el sistema central se ordene que cambie de estado y active la carga eléctrica. 

Sin embargo, el relé necesita una corriente de activación superior a la corriente máxima 

que puede entregar el wifi. Por esta razón se implementa una etapa de activación (ver Figura 19) 

a través de un transistor que permite su polarización debido a que el voltaje de base es superior al 

voltaje de saturación de 0.7V, con base en esto se produce un paso de corriente en el colector y el 

emisor del transistor, causando la magnetización de la bobina del relé y su posterior activación. 

 

https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/
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Figura 19. Etapa de activación ON/OFF 

 

7.5.3 Dispositivos de activación de cargas terminados. 

El circuito fue construido en una placa de baquelita de 10cms de largo por 5cms de ancho, 

este espacio fue el necesario para mantener unas distancias prudentes entre la alimentación de 

120V y el resto del circuito, a continuación, se muestra el diseño del circuito en la Figura 20. 

 

 

Figura 20. Diseño de circuito en PCB 
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Se realizó todo el proceso de planchado y quemado del circuito diseñado sobre la 

baquelita, posteriormente se realizó la abertura de los puntos de conexión y finalmente el acto de 

soldar todos los componentes a la baquelita, el producto final se muestra en la Figura 21 

 

 

Figura 21. Circuito soldado en baquelita desde vista superior 

 

A continuación, en la Figura 22 se muestra la vista frontal del circuito en la PCB. 

 

 

Figura 22. Circuito soldado en baquelita desde vista frontal 
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Teniendo los circuitos soldados se procede a montar el sistema completo en donde se 

muestran las luminarias y toma corrientes a controlar (ver  Figura 23). 

 

 

Figura 23. Dispositivos de activación 

 

7.6 Comunicación entre ESP-01S y Raspberry 

En esta sección se explica cómo fue que se desarrolló la comunicación entre los 

dispositivos de activación de carga y la Raspberry Pi Zero W, además de cómo la unidad central 

de procesamiento recibe los datos que son enviados por el usuario a través de la aplicación web. 

 

7.6.1 Ejecución de programa en Raspberry Pi Zero W 

Para la ejecución del programa, ya habiendo activado un entorno virtual dentro de la 

Raspberry (como se explicó en la sección 7.2.1), se deben instalar todos los paquetes que se 
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instalaron en la aplicación de Python, si es la primera vez que se utiliza el programa. Esto se hace 

con el comando “python3 -m pip -r requirements.txt”. Luego de esto se procede a ejecutar el 

comando “pyton3 main.py” dentro de la carpeta “control-monitoreo-domotica” para que 

finalmente el programa corra dentro de la Raspberry Pi Zero W. 

 

7.6.2 Comunicación entre Raspberry Pi Zero W y dispositivos de activación de carga 

Abriendo otra terminal con PuTTY, se procede a ejecutar MQTT en segundo plano, esto 

se hace con el comando “mosquitto -d”. De vuelta con la primera terminal que se tiene en 

ejecución se debe correr el programa con el comando anteriormente mencionado “python3 

main.py”. Una vez se ha ejecutado se podrá visualizar con éxito los dispositivos que están 

encendidos con un “True” y los que están apagados con un “False” como se observa en la Figura 

24. 

 

Figura 24. Conexión entre Raspberry y la nube 
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7.6.3 Programación de dispositivos de activación de carga 

Los módulos ESP-01S por defecto vienen para ser programados a través de comandos 

AT, sin embargo, para este caso no se usarán los comandos AT para su programación, sino que se 

usará el lenguaje C, haciendo uso del IDE de Arduino. No obstante, no se puede hacer una 

programación directa de los módulos ESP-01S con el IDE de Arduino, ya que estos módulos 

vienen con un firmware que solo acepta comandos AT, por lo que se necesita hacer una 

actualización o cambio de firmware que si acepte la programación de los módulos con el IDE de 

Arduino. 

 

7.6.3.1 Cambio de firmware para módulos ESP-01S 

Antes de iniciar con el flasheo del módulo, se debe construir el siguiente circuito. Este 

circuito permitirá que exista una comunicación directa entre el módulo ESP-01S y una 

herramienta de flasheo, debido a que entre estos habrá una comunicación serial ya que el 

microcontrolador del Arduino tendrá las terminales de RESET y GND en corto, desactivando 

temporalmente el microcontrolador, tal como se observa en la Figura 25. 

 

Figura 25. Circuito para comunicación serial entre ESP-01S y PC. 
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Para el cambio de firmware de los módulos ESP-01S es necesaria la instalación de una 

herramienta que se llama “ESP8266_Flasher_Tool”, con el cual se puede cambiar el firmware de 

una manera sencilla. Esta herramienta viene por defecto en chino, sin embargo, su uso es tan 

sencillo como seleccionar el puerto del computador en el que está el ESP-01S y presionar el 

botón con la letra “F” para dar inicio al flasheo del módulo, tal como se observa en la Figura 26. 

 

 

Figura 26. Herramienta de flasheo ESP8266 

 

Cuando el flasheo haya finalizado, se obtendrá un código QR que enviará a visualizar la 

dirección MAC que fue otorgada al módulo y también se observará un indicador de color verde 

mostrando que el proceso ha terminado con éxito, esto se puede observar en la Figura 27. 
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Figura 27. Notificación de flasheo exitoso 

 

7.6.3.2 Circuito para compilación de código para módulos en IDE de Arduino 

Para la compilación del código en el IDE de Arduino se necesita realizar otro circuito en 

el que se hará que el módulo ESP-01S entre en un modo de programación o reset según se 

presione el botón “P1” y “P2” como se observa en la Figura 28. Dicho circuito contiene un 

divisor de voltaje que protegerá el módulo ESP-01S, ya que el voltaje que hay en los pines Tx y 

Rx del Arduino Uno es de 5V y aunque el módulo puede soportar estos picos de voltaje, es mejor 

trabajar con el voltaje recomendado de 3,3V. 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 106 

 

 

106 

 

 

Figura 28. Circuito eléctrico ESP-01S con Arduino 

Nota: Fuente https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/#Firmware_para_el_ESP-01  

Página web de blog Programar Fácil. 

 

7.6.3.3 Programación de módulo ESP-01S 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo (ver Figura 29) donde se explica la 

programación y el funcionamiento de cada uno de los módulos ESP-01S(Ver Anexo 4: 

Parámetros para compilación del código en módulo ESP-01S). 

Para el correcto funcionamiento del programa fue necesario la importación de las librerías 

“ESP8266WiFi” y “PubSubClient”. Esto, debido a que la primera librería realiza la configuración 

Wi-Fi y la segunda librería realiza la configuración del protocolo MQTT. 
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Figura 29. Diagrama de flujo de ESP-01S 
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Para la ejecución del programa cargado al ESP-01S, primero se inicializa el pin GPIO2 

que es por donde se enviará un estado lógico de HIGH o LOW a la etapa de potencia. 

Posteriormente a esto se inicia la comunicación serial, la cual está establecida a 115200 baudios. 

Se realiza la configuración Wi-Fi usando la función “setup_wifi” la cual recibe los parámetros de 

SSID y password. Una vez se ha establecido la conexión con la red Wi-Fi, se procede a realizar la 

configuración de la función reconnect que se encarga de configurar el protocolo MQTT con la 

función “client.SetServer” que establece una comunicación con el servidor MQTT (dirección IP 

de la Raspberry) y el puerto que se ha establecido anteriormente. Dentro de la configuración de la 

función reconnect, también se realiza la suscripción a un topic, el cual está definido por la 

estructura “Systems/<SYSTEM_ID>/Devices/<DEVICES_ID>”, esta se puede observar en la 

Figura 30. 

 

 

Figura 30. Suscripción a topics en servidor MQTT. 
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De igual forma se asigna una ID o nombre al módulo para reconocerlo cuando se conecte 

al servidor MQTT. 

En la función “loop” se comprueba la conexión al servidor MQTT, si no está conectado, 

nuevamente se ejecuta la función reconnect, pero si está conectado al servidor MQTT, entonces 

se inicia el cliente MQTT que estará revisando el servidor MQTT para que cuando ocurra algún 

cambio se ejecute la función callback que envía un estado lógico de HIGH o LOW a la etapa de 

potencia, según sea el caso. 

 

7.7 Interfaz de usuario remota 

 En esta sección se muestran los pasos para desarrollar la interfaz de usuario remota, 

desde el diseño de las diferentes vistas que contendrá la aplicación, la estructura que se 

organizarán tanto las carpetas de la interfaz como la estructura del estado global de la aplicación, 

también, al ser una aplicación Web, se definen las distintas rutas que tendrá la interfaz y a las 

cuales el usuario podrá acceder para controlar los distintos dispositivos de activación de cargas. 

Finalmente se definen los diferentes componentes que se utilizarán dentro de React para crear las 

diferentes vistas y las funcionalidades de la aplicación.  

Para implementar la interfaz de usuario remota usando estas tecnologías, es necesario 

instalar y configurar las distintas herramientas como se muestra en el Anexo 3: Configuración de 

una aplicación Web con React, Webpack y Firebase. 
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7.7.1 Casos de uso de la interfaz de usuario remota 

La interfaz remota debe permitir al usuario encender como apagar los diferentes 

dispositivos de activación de cargas, activar los diferentes ambientes que hayan sido creados y 

también debe permitir al usuario observar información de los diferentes elementos dentro del 

sistema como lo pueden ser los diferentes dispositivos que se encuentran conectados al sistema, 

los distintos ambientes y las habitaciones del hogar. 

Para ilustrar todas acciones que puede tomar un usuario dentro de la interfaz remota se 

utiliza el diagrama de casos de uso que se puede observar en la Figura 31, en la cual se muestra 

que el usuario es capaz de encender y apagar los distintos dispositivos de activación de cargas de 

forma individual, por habitación y por tipo de dispositivo. También la interfaz permite visualizar 

la información de los distintos dispositivos, habitaciones y ambientes; añadir nuevos elementos, 

modificarlos o eliminarlos si así lo desea el usuario. 
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Figura 31. Diagrama de casos de uso de la interfaz de usuario remota. 

 

7.7.2 Diseño del aspecto visual de la interfaz de usuario remota 

La interfaz de usuario de desarrolla utilizando tecnologías Web. Para realizar el diseño de 

la interfaz de usuario remota se decidió usar la herramienta Figma que está optimizada para 

realizar el diseño de interfaces de usuario. Esta herramienta cuenta con una capa gratuita que 

permite realizar el diseño visual de la interfaz de usuario únicamente creando una cuenta.  
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7.7.2.1 Elección de los componentes visuales. 

Para la elección de los diferentes componentes visuales que tendría interfaz de usuario 

remota, se decidió seguir la guía de estilos creada por Freddy Montes. (Montes, 2021) 

Siguiendo esta guía de estilos: 

• Se elige un color primario, uno secundario y un color para textos 

• Se seleccionan dos fuentes de texto distintas, una para los encabezados o títulos y la 

otra para los demás textos, 

• Se encuentran distintos colores basados en los 3 colores principales elegidos 

anteriormente, para poder darle más variedad en el aspecto visual a la aplicación Web, 

estos colores se eligen también dependiendo del uso que se les va a dar. 

• Finalmente, se selecciona el tamaño del texto según el tipo de texto o la etiqueta 

HTML que se use con dicho texto.  

 

La fuente que se eligió para los títulos y encabezados es la fuente Open Sans, la fuente 

para los demás textos de la aplicación es Lato. Ambas fuentes se obtienen usando la herramienta 

gratuita de Google, Google Fonts.  

El color que se eligió para que cumpliera el rol de color primario, junto con sus 

variaciones claras y oscuras, es un tipo de azul que se puede observar en la Figura 32.  
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Figura 32. Color primario y sus variaciones 

 

El color secundario elegido, con sus respectivas variaciones, corresponde a un color 

naranja y dicho color se muestra en la Figura 33.  

 

Figura 33. Color secundario y sus variaciones 
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Para completar la paleta de colores, se eligió el color neutro con sus respectivas 

variaciones, dicho color se puede observar en la Figura 34. 

 

Figura 34. Color neutro y sus variaciones 

 

7.7.2.2 Estructura de la Interfaz de la aplicación 

Dentro del diseño visual de la interfaz remota se decidió dividir la aplicación en 3 

pestañas principales, dentro de las cuales se encuentra el funcionamiento principal de la interfaz, 

como el encendido y apagado de los dispositivos de activación de cargas, la separación de los 

Devices por Room y finalmente el uso de Environments para controlar un grupo de Devices a la 

vez. 

Además de las pestañas principales, cada pestaña cuenta con páginas secundarias que 

permiten añadir funcionalidad a la aplicación como agregar o eliminar Devices, modificar 

Environments o poder obtener más información de estos elementos. 
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7.7.2.3 Pestañas principales de la interfaz remota 

Las 3 pestañas principales de la aplicación se diseñan con el objetivo de permitir al 

usuario observar el status actual de los distintos dispositivos de activación de carga y poder 

encenderlos o apagarlos, todo esto de manera rápida. Además, se desea que el usuario sea capaz 

de activar diferentes Environments personalizados dentro del sistema también de manera sencilla. 

Por lo anterior se define el diseño de las pestañas principales como se observa en la Figura 

35. Cada una de las pestañas se concentra en un cumplir un objetivo, la primera pestaña es 

llamada Rooms, muestra al usuario todos los dispositivos de activación de carga conectados al 

sistema agrupados según la Room y permite que el usuario encienda o apague dichos Devices de 

la manera que desee, únicamente presionando el botón asociado con dicho dispositivo. La 

segunda pestaña es llamada Devices y es muy similar a la pestaña Rooms pero muestra todos los 

dispositivos en un único grupo, de esta forma el usuario será capaz de observar y manipular el 

estado de los diferentes dispositivos de activación de carga de manera conjunta. La tercera 

pestaña principal es llamada Environments y en esta pestaña el usuario es capaz de activar algún 

ambiente que él haya configurado con anterioridad. 

Las 3 pestañas cuentan con elementos similares, como lo son: el encabezado, en el que se 

muestra el nombre de la pestaña y un botón de opciones. Además de una barra de navegación que 

permite al usuario navegar entre estas tres pestañas, donde cada botón corresponde con una de las 

pestañas principales.  
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Figura 35. Diseño de las pestañas principales de la interfaz remota. 

 

Cuando el usuario desea encender o apagar diferentes dispositivos de activación de carga 

que pertenecen a un determinado grupo al mismo tiempo, se dibuja en pantalla el modal que se 

observa en la Figura 36, este modal pregunta al usuario si desea encender o apagar todos los 

dispositivos de dicha habitación o de dicho tipo, también puede cerrar el modal si no desea 

cambiar el estado actual de los dispositivos de activación de carga.  
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Figura 36. Diseño de modal para encender o apagar varios dispositivos de activación de carga al mismo tiempo. 

 

Si el usuario presiona el botón de opciones que se muestra en el encabezado se muestra un 

modal donde se muestran las opciones con las que se cuenta. Este modal se utiliza para permitir 

agregar nuevos elementos al usuario dentro del sistema, según la pestaña en la que se encuentra el 

usuario podrá agregar nuevas Rooms al sistema, nuevos dispositivos de activación de carga o 

nuevos Environments, como ejemplo se muestra en la Figura 37 el modal que se abre al presionar 

el botón de opciones en la pestaña Rooms y dentro de este modal se puede presionar el botón 

correspondiente para abrir la página para añadir nuevas habitaciones.  
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Figura 37. Diseño del modal de opciones. 

 

7.7.2.4 Páginas secundarias de la aplicación.  

Dentro de la interfaz remota se deben implementar distintas páginas secundarias para que 

el usuario sea capaz de agregar nuevos elementos, como se muestra en la Figura 37 donde se 

observa la página dedicada a agregar nuevas Rooms, de ver más información acerca de estos 

elementos y poder editarlos.  

Dentro de las pestañas Rooms y Devices se puede acceder a la página de información de 

estos elementos presionando en el nombre de estos como se observa en la Figura 38. 

Dentro de la página de información de cada Room se muestra el nombre de esta y los 

dispositivos de activación de carga que pertenecen a ella y dentro de la página de información del 

Device se muestra su nombre, la Room a la que pertenece, el Type de dispositivo y su status 

actual.  
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En las páginas de información también se agregan dos botones, estos con el objetivo de 

que el usuario pueda editar la información de dicho elemento o, si desea, eliminarlo del sistema. 

Al querer eliminar un elemento del sistema aparece un modal que pregunta al usuario que debe 

confirmar si realmente desea eliminar dicho elemento. 

 También se puede observar como todas las páginas secundarias cuentan con un botón en 

el encabezado con el símbolo de una flecha, este botón permite al usuario volver en el historial de 

la aplicación y también para volver a las páginas principales. 

De la misma manera, desde la pestaña de Environments se puede acceder a la información 

de los ambientes, y desde su correspondiente página de información se pueden editar o eliminar. 

Los diseños de estas páginas se observan en la Figura 39.  

Dentro de la página de información de un ambiente se muestra que dispositivos de 

activación de carga pertenecen a él y cuál es el estado que se le debe asignar a cada dispositivo 

cuando se active el ambiente, en la página de editar ambientes se puede cambiar el nombre del 

ambiente y se pueden agregar o remover dispositivos de activación de carga de dicho ambiente, 

así como editar el estado que se desea de dicho dispositivo.  

Cuando el usuario desee agregar un nuevo dispositivo al ambiente actual, presiona el 

botón correspondiente dentro de la página EditEnvironement lo que despliega un modal donde se 

muestran los posibles dispositivos de activación de carga que el usuario puede agregar a dicho 

ambiente. 
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Figura 38. Diseño de las páginas de información y editar de las habitaciones y los dispositivos de activación de 

carga. 
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Figura 39. Diseño de las páginas de información y editar los ambientes dentro de la interfaz remota. 

 

7.7.3 Definición de la estructura de carpetas de la aplicación  

La estructura de carpetas se refiere a como se organizan los archivos de la aplicación de 

forma que facilite la lectura y la comprensión del código por parte de los desarrolladores, así 

como evitar muchos errores que provienen de no comprender correctamente el orden de la 

aplicación.  

React.js es una librería de JavaScript únicamente centrada en controlar las vistas que 

permite a los desarrolladores definir su propia arquitectura de la aplicación, cuando son 
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aplicaciones pequeñas la arquitectura no es algo fundamental en lo que se debe centrar, pero 

cuando las aplicaciones son grandes o se espera que escalen, la arquitectura que tenga la 

aplicación es fundamental para el desarrollo de los contenidos Web. 

Para definir la arquitectura de la interfaz remota se utilizó una arquitectura basada en la 

opinión de Tania Rascia en su sitio Web la cual permite organizar de una forma ordenada los 

distintos recursos de la aplicación Web, mejorando su legibilidad, su escalabilidad y la facilidad 

para encontrar errores en el código o mejorar distintas características, (Rascia, 2021).  

Dentro de dicha arquitectura, todo el código fuente de la interfaz remota se encuentra 

dentro de la carpeta source o src, como se observa en la Figura 40, dentro de esta carpeta los 

archivos se separan según su función dentro de la aplicación. Por ejemplo, en la carpeta assets se 

almacenan todos los recursos multimedia que necesita la aplicación como lo pueden ser 

imágenes, iconos, sonidos, etc. Dentro views se almacenan las distintas páginas que tendrá la 

aplicación y dentro de components se guardarán los comoponentes de React que puedan ser 

reutilizados dentro de la aplicación.  

 

Figura 40. Estructura de carpetas del código fuente de la interfaz remota. 
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Se decide que cada componente de React se almacene en su propia carpeta en donde se 

encuentran todos los archivos que dicho componente necesita como la definición del componente 

y los estilos visuales de este. Un ejemplo de esto se observa en la Figura 41 

 

 

Figura 41. Ejemplo de la estructura dentro de la carpeta componentes 

 

7.7.4 Definición de la estructura del estado global con Redux. 

Redux es una librería que provee un estado global para una aplicación, lo que permite que 

la información que se encuentra dentro de este estado sea fácilmente accesible por todos los 

componentes dentro de la aplicación y estos pueden también modificarla de una manera sencilla.  

Para utilizar Redux se deben definir las reglas que va a seguir el estado, a estas reglas se 

les conoce con el nombre de reducer y son las que se encargan de almacenar información dentro 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 124 

 

 

124 

 

del estado global. En este caso se separan los reducers según el tipo de elemento al que 

pertenecen, es decir, se crea un reducer para las habitaciones, otro para los dispositivos, etc. 

Generalmente los reducers se encargan de agregar nuevos elementos en el estado, editar o 

eliminar los existentes. Cada una de las reglas dentro de un reducer, por convención, se identifica 

por una cadena de texto con la que se llama dicha regla cuando se desea alterar el estado global.  

En la Figura 42 se puede observar un ejemplo del comportamiento que debe tener un 

reducer, este es el reducer que se encarga de alterar la información de los dispositivos de 

activación de carga dentro del estado global, este reducer se llama devices y principalmente se 

encarga de añadir los dispositivos de activación de carga al estado, eliminarlos y editar su 

información. También se resalta que se establecen casos específicos para cambiar el estado de un 

determinado  

 

Figura 42. Reducer de los dispositivos de activación de carga. 

 

Los demás reducers tienen un comportamiento similar, principalmente se relacionan con 

las posibilidades que tiene el usuario dentro de la aplicación. Se espera que el usuario sea capaz 
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de visualizar, añadir, editar y eliminar la información de las habitaciones, los dispositivos de 

activación de carga y los ambientes. Los tipos de dispositivo solo deben poder visualizarse, por lo 

que únicamente el reducer de este elemento se encarga de almacenar los tipos que se obtienen de 

la Realtime Database dentro del estado global como se observa en la Figura 43. 

 

Figura 43. Reducer que almacena los tipos de dispositivos de activación de carga dentro del estado global. 

 

7.7.5 Definición de las rutas de la aplicación Web  

Tanto un sitio web como una aplicación web generalmente cuentan con múltiples vistas 

que permiten al usuario visualizar diferentes tipos de contenido dentro de la misma dirección de 

internet. Para hacer esto de forma ordenada se utilizan distintas rutas dentro de la misma 

dirección para dividir estos contenidos. La interfaz remota divide las vistas a la que el usuario 
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puede acceder usando las rutas como se muestran en la Figura 44, dentro de la ruta principal de la 

aplicación se pueden observar 3 rutas, estas corresponden a los distintos tipos de elementos a los 

que el usuario puede acceder, habitaciones, dispositivos y ambientes y cada una de estas rutas 

cuenta con 4 sub rutas que permiten al usuario observar todos los elementos en conjunto, la vista 

con el símbolo “/”, añadir un nuevo elemento, editarlo u observar la información de un elemento 

de forma individual. 

Dentro de algunas rutas se puede observar un elemento “:id”, este elemento indica que 

dentro de esta ruta se usará la id del elemento para identificar la vista.   

 

Figura 44. Rutas de las vistas de la interfaz remota. 

 

7.7.6 Definición de los componentes de React en la aplicación 

A partir del diseño de las páginas principales que se pueden observar en la Figura 35, se 

identifican los posibles componentes de React que compondrán dicha interfaz, estos componentes 

se pueden observar en la Figura 45. Inicialmente se identifican 11 componentes, 3 pertenecen a la 

vista de dicha página (RoomsMain, DevicesMain y EnvironmnetsMain).  
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Figura 45. Identificación de componentes de las páginas principales. 

 

Dentro de estos componentes principales se debe cargar la información para que se 

visualicen los datos necesarios dentro de la página, en este caso todos los datos se cargan de la 

base de datos al iniciar la aplicación y se almacena dentro del estado global de la aplicación. 

Luego, en cada uno de estos componentes toma la información del estado global y se dibuja en 

pantalla.  

El componente DevicesCard toma la información de una habitación y dibujan el nombre 

de la Room y un componente ActivateButton para que el usuario sea capaz de encender o apagar 

todos los dispositivos de activación de carga dentro de dicha Room al mismo tiempo, luego 

utiliza el componente Group para dibujar los dispositivos de activación de carga dentro de dicha 

habitación separándolos por el atributo Type de los Devices. Dentro del Group se dibuja 

nuevamente un componente ActivateButton y luego se dibuja un componente Item por cada uno 

de los dispositivos dentro de dicho grupo, es decir dispositivos con el mismo tipo dentro de la 
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misma habitación. Dentro de cada componente Item se dibuja un icono, el nombre del dispositivo  

de activación de carga dentro del system y un componente ActivateButton, este botón en este 

caso se encarga de, cuando se presione, enviar la información del cambio a la base de datos de 

Firebase, el componente Item crea una comunicación en tiempo real con la base datos y cuando el 

status cambia esta información se actualiza en el componente y en el estado global.  

El componente NavBar se encarga de dibujar la barra de navegación que permitirá al 

usuario navegar entre las tres pestañas principales, dentro de este componente se dibujan otros 3 

componentes que se encargan de mostrar un ícono y servir como enlace entre las distintas 

pestañas. Cuando el usuario se encuentra en una pestaña, el icono de la barra de navegación 

correspondiente a esta pestaña cambia al color principal, esto para indicarle al usuario que es 

donde se encuentra él actualmente. 

Finalmente, el componente EnvironmentCard se encarga de mostrar el nombre de un 

ambiente y si se presiona el botón ActivateButton este Environment se activa, lo que significa 

que los dispositivos de activación de carga asignados a dicho Environment cambian su status al 

valor configurado por el usuario.  

Dentro de los 3 componentes de las vistas principales se observa que se comparten 

componentes como el MainHeader y el NavBar, por lo que se podría crear un nuevo componente 

que encapsule estos componentes que se repiten, este nuevo componente se llamaría 

MainWrapper y se encargaría de asignar los estilos de cómo se organizan el encabezado, el 

contenido y la barra de navegación dentro de la interfaz.  



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 129 

 

 

129 

 

El siguiente componente que se crea es el correspondiente al modal de la Figura 36, este 

modal se encarga de mostrar al usuario la opción de encender o apagar múltiples dispositivos de 

activación de carga de un grupo Type o Room al mismo tiempo cuando el usuario presione el 

botón de dicho grupo, los componentes de este modal se pueden observar en la Figura 46, en este 

modal se identifican 3 componentes, el primero es el componente Modal, este se encargará de 

contar con los estilos y la lógica necesaria para implementar modales dentro de la aplicación 

como lo son el fondo negro y el cuadro blanco en el centro de la pantalla encima del contenido 

principal de la página, luego se utiliza ActivateAllModal para proveer la información y los estilos 

necesarios para mostrar este modal. En este caso se muestra un mensaje al usuario con dos 

botones, para estos botones también se crea un componente llamado ContextButton ya que a lo 

largo del diseño de la aplicación se aprecian botones con estilos similares por lo que este 

componente podría reutilizarse en otras páginas o vistas.  

 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 130 

 

 

130 

 

 

Figura 46. Componentes del modal ActivateAllModal. 

 

El siguiente componente que se desarrolla es el componente dedicado a dibujar en 

pantalla el modal que se muestra en la Figura 47. Se debe dibujar un modal que muestre un 

botón, o una lista de botones, para esto se crea un nuevo componente llamado OptionsModal, este 

componente reutiliza el componente Wrapper creado anteriormente y el componente 

ContextButton con el que, según una lista de opciones obtenida, se dibuja un botón por cada 

opción. En este caso, la opción según la página en la que se encuentre dirigirá al usuario a la 

página de añadir un nuevo elemento (añadir una nueva habitación si se encuentra en la pestaña 

RoomsMain, un nuevo ambiente si se encuentra en la pestaña EnvironmentsMain, etc.).  
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Figura 47. Componentes del modal OptionsModal. 

 

Para las páginas segundarias relacionadas con las habitaciones observadas en la Figura 38 

se identifican los componentes que se muestran en la Figura 48, se observa que se crea 1 

componente por cada página llamados InfoRoom, AddRoom y EditRoom, dentro de estas 

páginas se reutiliza el componente ContextButton para definir botones con funcionalidades 

diferentes, pero con apariencia similar. Además, se utilizan dos nuevos componentes, el 

componente DevicesList se crea con el objetivo de listar los dispositivos de activación de carga 

dentro de la página InfoRoom de una manera sencilla y que los estilos sean iguales. El otro 

componente que se utiliza es el componte TextInput, de esta manera se pueden reutilizar entradas 

de texto dentro de la interfaz remota mientras que estos conservan los estilos deseados.  
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Figura 48. Componentes de las páginas secundarias de las habitaciones. 

 

En la Figura 48 también se puede observar que las páginas AddRoom y EditRoom tienen 

muchas similitudes, por lo que se podría crea un componente llamado FormRoom que contenga 

este formulario y reutilizarlo en los componentes AddRoom y EditRoom. También se crea un 

componente llamado PageWrapper con el objetivo de reutilizar los estilos de las páginas 

secundarias, este componente dibuja el encabezado de la página y ajusta el orden en el que el 

encabezado y el contenido se muestran en pantalla. 

Luego se identifican los componentes que deberían componer las vistas de las páginas 

secundarias relacionadas con los dispositivos de activación de carga, estos componentes se 

pueden observar en la Figura 49. Se crean 3 nuevos componentes (InfoDevice para mostrar la 

información de un dispositivo de carga en partícular, AddDevice para añadir un nuevo 

dispositivo al sistema y EditDevice para modificar la información de un dispositivo de carga que 
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ya se encuentre registrado en el sistema), en donde se reutilizan los componentes ActivateButton, 

ContextButton y TextInput. También se crea un nuevo componente llamado SelectInput que 

permite al usuario elegir una opción entre una lista de opciones que se le dan, en este caso para 

elegir una habitación o un tipo de dispositivo.  

Además, también se observa que los componentes AddDevice y EditDevice son muy 

similares, por lo que los elementos que tienen en común pueden agruparse en un componente 

llamado FormDevices y reutilizar dicho componente.  

 

 

Figura 49. Componentes de las páginas secundarias de los dispositivos de activación de carga. 

 

Los componentes asociados a las vistas de las páginas secundarias de los ambientes se 

pueden observar en la Figura 50, se crean tres nuevos componentes, uno por cada página, y 

dentro de estos componentes se reutilizan los componentes ya creados ContextButton, TextInput, 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 134 

 

 

134 

 

ActivateButton y DevicesList. El componente DevicesList se observa con algunas diferencias al 

definido anteriormente, debido a que se muestran botones en su interior, esto se soluciona 

pasando estos nuevos botones como como componentes hijos del componente DevicesList. 

Las páginas AddEnvironment y EditEnvironment tienen una estructura muy similar, por 

lo que se crea un componente llamado FormEnvironment con el objetivo de reutilizar estos 

elementos.  

 

Figura 50. Componentes de las páginas secundarias de los ambientes. 

 

En la Figura 39 se muestra un modal que tiene por objetivo añadir nuevos dispositivos a 

un determinado ambiente, ya sea nuevo o existente. Los componentes que se identifican en dicho 

modal se observan en la Figura 51, se crea un nuevo componente llamado 

AddDeviceToEnvModal, este componente está encargado de obtener la lista de todos los 

dispositivos de activación de carga del sistema, la lista de los que ya se encuentran dentro del 
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ambiente y solo debe mostrar aquellos dispositivos que no se hayan agregado al ambiente. Dentro 

de este componente se reutilizan el componente Modal y el componente DevicesList para mostrar 

la lista de los posibles dispositivos de activación de carga a agregar en el ambiente.  

 

 

Figura 51. Componentes del modal para añadir dispositivos de activación de carga a un ambiente. 

 

En la Figura 38 se muestran dos modales que se encargan de mostrar al usuario un 

mensaje cuando el usuario presione el botón de eliminar en la respectiva página de información 

del elemento. Estos dos modales tiene el mismo comportamiento y la misma apariencia visual, 

las diferencias principales son el mensaje que se muestra y la acción que ejecutan, por lo que se 

puede desarrollar únicamente un componente llamado DeleteModal y que se encargue de mostrar 
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al usuario el mensaje de confirmación cuando intente eliminar un dispositivo de carga del sistema 

o una habitación, Este modal también se puede observar en el diseño de la Figura 39 por lo que 

podría reutilizar para que el usuario de su confirmación cuando desee eliminar un ambiente.  

Los componentes que hacen parte del DeleteModal se pueden observar en la Figura 52 y 

este componente toma el mensaje y la función para eliminar de la página donde haya sido 

llamado y usando el componente Wrapper muestra el mensaje, si el usuario presiona el botón de 

eliminar, entonces se ejecuta la función correspondiente, si, por el contrario, el usuario presiona 

cancelar o el botón con forma de letra X, entonces el modal se cierra sin eliminar ningún 

elemento. 

 

Figura 52. Componentes del modal de confirmación para eliminar una habitación. 
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7.8 Diagrama de despliegue del sistema completo 

Un diagrama de despliegue permite establecer cuál es la distribución física de los 

diferentes elementos de hardware de un sistema y como se relacionan estos con el software. 

En la Figura 53 se observa un diagrama de despliegue del sistema el cual muestra que se 

tienen 4 diferentes elementos físicos dentro del sistema, estos son los dispositivos móviles o 

teléfonos que puede usar el usuario para ejecutar la aplicación web, esta se conecta con Firebase a 

través del protocolo HTTPS. Dentro del servicio Firebase se ejecutan dos procesos, los cuales son 

la Realtime Database que almacena la información de los distintos dispositivos y el proceso de 

Hosting que permite al usuario acceder a la interfaz remota.  

La unidad central de procesamiento se conecta con Firebase a través del protocolo 

HTTPS, dentro de la unidad central de procesamiento se ejecuta el programa en Python y el 

servidor MQTT, estos a su vez se conectan usando el protocolo MQTT. Con la unidad central de 

procesamiento se conectan los distintos dispositivos de activación de cargas mediante el 

protocolo MQTT, dentro de cada dispositivo se encuentra un ESP8266-01S el cual ejecuta un 

programa que recibe la información del servidor MQTT y envía las señales correspondientes para 

que se enciendan o apaguen las distintas carga eléctricas.  
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Figura 53. Diagrama de despliegue del sistema completo. 
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8. Pruebas y Resultados 

 

En este capítulo se mostrarán las pruebas realizadas en el sistema, tanto de forma 

individual en cada una de las secciones de este, como en el sistema completo y en cada una de 

estas pruebas se mostrarán los resultados obtenidos.  

Dentro de las diferentes secciones del proyecto se realizaron pruebas sobre el correcto 

funcionamiento de los siguientes elementos: 

 

• Las interacciones que puede realizar el usuario en la interfaz remota y la integración 

de esta con Firebase Realtime Database. 

• La integración de Firebase Realtime Database con el servidor MQTT dentro de la 

unidad central procesamiento. 

• La activación/desactivación de los distintos dispositivos de activación de carga y la 

conexión de estos con el servidor MQTT. 

• Comprobación del sistema completo en funcionamiento.  

 

8.1 Pruebas de la interfaz remota en funcionamiento. 

La interfaz remota permite al usuario interactuar con la información almacenada en la 

base de datos en tiempo real de Firebase, el usuario debe ser capaz de encender y apagar los 

distintos dispositivos de activación de carga dentro del sistema, llamados Devices, de forma 

individual y colectivamente si están dentro de un grupo, Room o Type, o si se encuentran dentro 
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de un Environment. También el usuario debe ser capaz de añadir nuevos Devices, nuevas Rooms 

y nuevos Environments al sistema, editar los ya existentes e incluso poder eliminar estos 

elementos del sistema.  

Para probar todos estos comportamientos dentro de la interfaz remota se hace uso de la 

pantalla de control que ofrece Firebase para monitorear el estado de la Realtime Database 

 

8.1.1 Encender y apagar un Device de forma individual. 

Para probar el encendido de un dispositivo de carga dentro de la interfaz remota se decide 

probar con el dispositivo “Luz” al que le corresponde la id “device_1”. El estado inicial de la 

aplicación se observa en la Figura 54, al lado izquierdo se visualiza la aplicación remota en la que 

el dispositivo “Luz” se encuentra apagado, indicado con el botón de color rojo, al lado derecho de 

la Figura 54 se muestra la información de dicho dispositivo dentro de la Realtime Database, en la 

que se observa que su atributo status se encuentra en false, lo que indica que el estado del 

dispositivo “Luz” es el mismo tanto en la interfaz remota  
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Figura 54. Vista del estado inicial de la interfaz remota al probar el encendido del Device "Luz". 

 

Luego se presiona el botón asociado al Device “Luz” dentro de la aplicación. Esto, como 

se observa en la Figura 55, hace que el color del botón dentro de la interfaz cambie de rojo a 

verde, al lado de derecho se observa que, en la base de datos, el atributo status de dicho Device 

también se modificó y ahora su valor es true, lo que indica que está encendido.  

Adicionalmente, en la Figura 55, se observa que los colores del botón de la tarjeta 

“Habitación” y del grupo “Luminarias” dentro de “Habitación” también cambiaron, esto se debe 

a que el color de estos grupos depende de los estados de los dispositivos que se encuentren en su 

interior. En el grupo “Luminarias” todos sus dispositivos, que solo cuenta con uno que es “Luz”, 

se encuentran encendidos, por lo que su color cambió a verde. En cambio, el grupo “Habitación” 

cuenta con un dispositivo encendido y otro apagado, por lo que su color cambia al naranja, lo que 

indica que dentro del grupo hay dispositivos de activación de carga tanto encendidos como 

apagados.  
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Figura 55. Vista de la interfaz remota donde el Device "Luz" se encuentra encendido. 

 

Si se presiona nuevamente el botón del Device “Luz”, este se apaga nuevamente y tanto la 

interfaz remota como la base de datos vuelven al estado mostrado en la Figura 54, lo que indica 

que está característica de la interfaz está funcionando correctamente. 

 

8.1.2 Encender y apagar varios dispositivos dentro de un grupo al mismo tiempo. 

Dentro de la interfaz remota se puede observar que los dispositivos se pueden encontrar 

en dos grupos, el primer grupo corresponde a la habitación a la que pertenecen y el segundo 

grupo corresponde al que tipo de dispositivo de carga es dentro de dicha habitación.  

Se desea probar encender todos los dispositivos que se encuentran dentro de la habitación 

“Sala de estar” al mismo tiempo, el estado inicial tanto de la interfaz como de la base de datos en 

esta prueba se pueden observar en la Figura 56, todos los dispositivos dentro de la tarjeta con el 
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nombre “Sala de estar” se encuentran apagados tanto en la interfaz remota como en la base de 

datos.  

 

Figura 56. Vista del estado inicial de la interfaz remota al probar el encendido de los dispositivos de la habitación 

"Sala de estar". 

Al presionar el botón correspondiente a la habitación, en la Figura 56 señalado con un 

círculo azul, se muestra un modal, observado en la Figura 57, que pregunta al usuario si desea 

encender o apagar todos los dispositivos de “Sala de estar” 

Si se presiona el botón “Encender todos” que se muestra en el modal de la Figura 57, 

todos los dispositivos de activación de carga dentro de la habitación “Sala de estar”, tanto en la 

interfaz remota como en la base de datos, se encienden, esto se puede observar en la Figura 58. 

En todos los dispositivos de activación de carga dentro de la habitación “Sala de estar” el color de 

los botones cambió de rojo a verde, este cambio también se ve reflejado en la Realtime Database, 

en donde estos dispositivos de activación de carga cambiaron su atributo status de true a false. De 

la misma manera se pueden apagar todos los dispositivos de activación de carga dicha habitación, 
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así como de las demás, al presionar en el modal de la Figura 57 el botón “Apagar todos”, esto 

hará que la interfaz y la base de datos vuelvan al estado observado en la Figura 56. 

 

Figura 57. Modal para encender o apagar todos los dispositivos de activación de carga dentro de la habitación "Sala 

de estar". 

 

Figura 58. Vista de todos los dispositivos de activación de carga dentro de la habitación "Sala de estar" encendidos. 
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Ahora se desea probar apagar todos los dispositivos de activación de carga que se 

encuentran dentro del grupo “Tomacorrientes” dentro de la habitación “Sala de estar”, el estado 

inicial de estos dispositivos de activación de carga al realizar esta prueba, tanto en la interfaz 

remota como en la base de datos de Firebase, en la Figura 59 se puede observar que los dos 

dispositivos que pertenecen a este grupo se encuentran encendidos, tanto en la interfaz como en 

la base de datos.   

Luego, al presionar el botón correspondiente al grupo “Tomacorrientes”, que se observa 

en la Figura 59 señalado con un círculo azul, se abre el modal correspondiente a dicho tipo y que 

se observa en la Figura 60. 

 

 

Figura 59. Vista del estado inicial de los dispositivos de activación de carga dentro del grupo "Tomacorrientes" de la 

habitación “Sala de estar”. 
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Figura 60. Vista del modal para encender o apagar todos los dispositivos del grupo "Tomacorrientes". 

 

En este modal se presiona el botón “Apagar todos”, lo que hace que todos los dispositivos 

del tipo “Tomacorrientes” dentro de la habitación “Sala de estar” se apaguen, tanto en la interfaz 

remota como en la Realtime Database, como se observa en la Figura 61. 

Para volver a encender los dispositivos dentro del grupo “Tomacorrientes” basta con 

presionar nuevamente el botón correspondiente a dicho grupo y presionar en el modal el botón 

“Activar todo”, esto hará que los estados de la interfaz remota y de la base de datos vuelvan a los 

observados en la Figura 59. 
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Figura 61. Vista de los dispositivos dentro del grupo "Tomacorrientes" de la habitación "Sala de estar", en la interfaz 

remota, apagados. 

 

8.1.3 Activación de ambientes dentro de la interfaz remota. 

Para probar el correcto funcionamiento de la activación de ambientes dentro de la interfaz 

remota y dentro de la base de datos, se decide probar con el ambiente llamado “Ver televisión”, 

este ambiente tiene la id “env_2” y, como se observa en la Figura 62, dentro de él se encuentran 

registrados tres dispositivos de activación de carga, los dispositivos “Luz” y “Equipo de sonido” 

se deben apagar cuando el ambiente se active, y el dispositivo de carga “Televisor” se debe 

encender, el estado de los demás dispositivos de activación de carga no debe verse afectado 

cuando se active este ambiente.  
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Figura 62. Información del ambiente "Ver televisión" dentro de la interfaz remota y de la base de datos de Firebase. 

 

Entonces se observa en la Figura 63 el estado actual de los dispositivos de activación de 

carga que se encuentran en el ambiente "Ver televisión”, tanto en la base de datos como en la 

interfaz remota. También se observa que el ambiente “Ver televisión” se encuentra desactivado, 

esto significa que no todos los dispositivos que pertenecen a este ambiente se encuentran en el 

estado esperado.  

Para activar el ambiente “Ver televisión es necesario presionar el botón asociado a este, al 

hacer esto todos los dispositivos de activación de carga que ajustan al estado que, según este 

ambiente, deben tener. Esto se puede observar en la Figura 64, el botón asociado al ambiente 

“Ver televisión” cambia de color rojo a color verde y si se observan los estados de los 

dispositivos de activación de carga asociados a este ambiente, el estado de estos corresponde al 

esperado por el ambiente, Figura 62, el dispositivo “Luz” pasó de estar encendido a estar 
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apagado, lo opuesto sucedió con el dispositivo de carga "Televisión" y el dispositivo “Equipo de 

sonido” permaneció igual debido a que ya se encontraba en el estado deseado.   

 

 

Figura 63. Vista del estado inicial de la prueba de activar el ambiente "Ver televisión", junto con los dispositivos de 

activación de carga que componen. 

 

 

Figura 64. Vista del ambiente "Ver televisión" activo, junto con la vista del estado de sus correspondientes 

dispositivos de activación de carga. 
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8.1.4 Añadir, editar y eliminar una habitación dentro de la interfaz remota 

Dentro de la interfaz remota el usuario debe ser capaz de añadir nuevas habitaciones 

dentro del sistema, en el estado inicial de la aplicación para esta prueba se cuentan con dos 

habitaciones registradas en el sistema, estas se pueden observar en la Figura 65 y se llaman 

“Habitación” y “Sala de estar” 

 

Figura 65. Vista de las habitaciones iniciales dentro de la interfaz remota. 

 

Para añadir una nueva habitación se siguen los pasos mostrados en la Figura 66, primero 

se presiona el botón de opciones que se encuentra en la pestaña Rooms, al presionar ese botón se 

abre un modal en el que aparece un botón llamado “Add Room”, al presionar ese botón se dirige 

al usuario a la página correspondiente a añadir una habitación, en esa página se agrega el nombre 

que va a tener la habitación, en este caso “Cocina”, y se presiona el botón “Save”. 
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Al realizar el proceso mostrado en la Figura 66 se crea una nueva habitación tanto en la 

interfaz remota como en la base de datos de Firebase, esto se puede observar en la Figura 67, 

donde se muestra la página de información de la nueva habitación, esta nueva habitación dentro 

de la pestaña de habitaciones y la base de datos donde se muestra la nueva habitación con la id 

“room_0” 

 

 

Figura 66. Vista de los pasos para añadir una nueva habitación a la interfaz remota. 
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Figura 67. Nueva habitación "Cocina" agregada a la interfaz remota y a la base de datos. 

 

Si se desea editar la habitación se puede acceder a la página de información de esta y 

seguir los pasos que se muestran en la Figura 68, de una habitación únicamente se puede editar su 

nombre, al entrar en la página que permite editar esta información se puede cambiar su nombre y 

luego se guarda el nuevo nombre.  

Se comprueban que los cambios en la habitación se aplicaron observando la Figura 69, en 

donde se muestra que en la página de la habitación, el nombre de esta cambió de “Cocina” a 

“Baño”, en la lista de habitaciones también se aplicó el cambio y se puede demostrar que es la 

misma habitación observando que en la base de datos, la id sigue siendo la misma que la 

observada en la Figura 67 pero su atributo “name” cambió de valor por el nuevo nombre.  

 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 153 

 

 

153 

 

 

Figura 68. Pasos para editar una habitación en la interfaz remota. 

 

Para eliminar la aplicación se accede a la página de información de la habitación y se 

siguen los pasos observados en la Figura 70, al eliminar una habitación, todos los dispositivos 

que pertenecían a dicha habitación se eliminan, por lo que se debe tener mucha precaución al 

realizar este paso. Al eliminar la habitación “Baño”, tanto la interfaz remota como la Realtime 

Database vuelven al estado observado en la Figura 65. 
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Figura 69. Cambio de nombre de la habitación "Cocina" por el nombre "Baño" dentro de la interfaz remota y la base 

de datos. 

 

Figura 70. Pasos para eliminar una habitación de la interfaz de usuario remota. 
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8.1.5 Añadir, editar y eliminar dispositivos de activación de carga dentro de la interfaz 

remota. 

El estado inicial de la interfaz remota al iniciar las pruebas de añadir, editar y eliminar un 

dispositivo de carga se observa en la Figura 71, se muestra que, en este caso, tanto en la interfaz 

remota como en la base de datos cuentan con 6 dispositivos de activación de carga.  

 

 

Figura 71. Estado inicial de los dispositivos de activación de carga para las pruebas de añadir, editar y eliminar 

dispositivos 

 

Para añadir un nuevo dispositivo de activación de carga se siguen los pasos mostrados en 

la Figura 72, desde la pestaña Devices se presiona el botón de opciones de la pestaña, luego se 

presiona en el botón “Add Device”, al hacer esto se muestra un formulario con el que el usuario 

puede añadir el nombre que tendrá el dispositivo de carga, la habitación a la que pertenecerá y el 

tipo de este. Cuando se haya llenado toda la información se presiona el botón de guardado y esto 
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hará que se cree el nuevo dispositivo de carga. En este caso este dispositivo se llama “Lámpara”, 

pertenece a la habitación “Habitación” y es del tipo “Luminarias”.  

 

 

Figura 72. Pasos para añadir un nuevo dispositivo de carga a la interfaz remota. 

 

Al realizar los pasos de la Figura 72, se crea un nuevo dispositivo de carga, se puede 

observar que se realizó correctamente observando la Figura 73, en la que se observa que en la 

interfaz remota se agregó un nuevo dispositivo llamado “Lámpara” en la habitación “Habitación” 

y en la base de datos en tiempo real de Firebase también se agregó este nuevo dispositivo con el 

id “device_0” en la lista de dispositivos. 

También se prueba si el nuevo dispositivo funciona de la misma manera que lo hacen los 

demás, es decir, que permita al usuario encender y apagar el dispositivo de carga cambiando el 

status del dispositivo de la base de datos, esto se observa en la Figura 74 donde el dispositivo 
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“Lámpara” pasa de estar en false a estar en true cuando se presiona el botón correspondiente en la 

interfaz de usuario remota.  

 

Figura 73. Vista de un nuevo dispositivo activación de carga "Lámpara" agregado a la interfaz remota y a la base de 

datos de Firebase. 

 

 

Figura 74. Vista del cambio de status del nuevo dispositivo "Lámpara" en la interfaz remota y en la Realtime 

Database. 
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Con el objetivo de editar la información del Device, dentro de la interfaz, se siguen los 

pasos que se muestran en la Figura 75. Al encontrarse dentro de la página información del Device 

se presiona el botón “Edit”, esto dirige al usuario a la página EditDevice de la interfaz que 

muestra la información actual del Device y permite al usuario modificarla, la información que se 

puede modificar es el nombre del Device, la Room a la que pertenece y el Type que tiene 

asignado.  

 

Figura 75. Pasos para editar un Device dentro de la interfaz remota. 

 

En el caso que se muestra en la Figura 75, al Device “Lámpara” se le cambia el Type, 

pasa de ser de Type “Luminarias” a “Tomacorrientes”. En la Figura 76, se observa que este 

cambio se realizó correctamente tanto en la interfaz remota como en la Realtime Database, en 

este caso se observa que, comparado con la Figura 73, el Device “Lámpara” ya no es de Type 
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“type_1”, si no que cambió a “type_2” lo que corresponde al Type “Tomacorrientes” dentro de la 

interfaz remota. 

 

 

Figura 76. Vista de la información editada del Device "Lámpara" tanto en la interfaz remota como en la base de 

datos. 

 

Para eliminar el dispositivo de activación de carga llamado “Lámpara” se ingresa a la 

página de información de dicho dispositivo y se presiona el botón de eliminar como se muestra 

en la Figura 77, esto desplegará un modal que permite al usuario confirmar su decisión, si 

realmente desea eliminar el dispositivo de carga, entonces debe presionar nuevamente el botón de 

eliminar, entonces todas las referencias de dicho dispositivo, tanto en la lista de habitaciones 

como en cualquier ambiente que se pudo haber agregado, se eliminarán. Tanto la interfaz como la 

base de datos vuelven al estado observado en la Figura 71. 
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Figura 77. Pasos para eliminar un dispositivo de carga de la interfaz remota. 

 

8.1.6 Añadir, editar y eliminar ambientes dentro de la interfaz remota. 

Ahora se desea probar el correcto funcionamiento de las funciones de añadir y eliminar un 

ambiente dentro de la interfaz remota, para esto se registra el estado inicial de los ambientes para 

esta prueba, el cual se puede observar en la Figura 78, se muestra que se cuentan con dos 

ambientes registrados en la interfaz remota, “Salir de casa” y “Ver televisión” 

Para crear un nuevo ambiente dentro de la interfaz de usuario remota se deben seguir los 

pasos que se muestran en la Figura 79, primero se presiona el botón de opciones de la pestaña de 

ambientes y se presiona el botón “Add Environment”, al hacer esto se muestra un formulario 

donde se puede escribir el nombre que tendrá el ambiente y hay un botón para agregar 

dispositivos a dicho ambiente, al presionar este botón se despliega un modal donde se muestras 

los dispositivos de activación de carga que se pueden agregar al ambiente, luego de haber 
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seleccionado los dispositivos se puede elegir el estado que se desea que tengan los dispositivos 

cuando se active el ambiente, finalmente se presiona el botón de guardado para registrar el nuevo 

ambiente.  

 

Figura 78. Estado inicial para las pruebas de añadir y eliminar ambientes en la interfaz remota. 

 

 

Figura 79. Pasos para añadir un nuevo ambiente a la interfaz remota. 
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Se puede observar que el nuevo ambiente “Llegar a casa” se creó correctamente 

observando la Figura 80, se visualiza que el nuevo ambiente tiene el id “env_0” y cuenta con dos 

dispositivos de activación de carga registrados a él, los dos dispositivos son “Equipo de sonido” y 

“Entrada”. También se muestra que ambos dispositivos deben encenderse cuando el ambiente se 

active.   

 

Figura 80.  Vista del nuevo ambiente "Llegar a casa" creado en la interfaz remota y en la base de datos en tiempo 

real. 

 

Con el objetivo de comprobar que el nuevo ambiente funcione correctamente se realiza la 

prueba que se observa en la Figura 81, en donde se activa el ambiente y se observa como los 

dispositivos asociados a este se activan como se indica en el ambiente.  

Con el objetivo de editar el Environment dentro de la interfaz remota, se deben seguir los 

pasos que se observan en la Figura 82. Primero se debe ingresar a la página de información del 

Environment que se desea editar, luego se presiona el botón “Edit”, el cual dirigirá al usuario a la 
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página correspondiente para poder editar el nombre del Environment, los Devices que se 

encuentran en dicho Environment y en que status deben estar cuando el Environment se 

encuentre activado.  

 

 

Figura 81. Prueba de encender el nuevo ambiente "Llegar a casa", mostrando su comportamiento en la interfaz y en 

la base de datos. 

 

 

Figura 82. Pasos para editar un ambiente dentro de la interfaz remota. 
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En el ejemplo de la Figura 82 se cambia el nombre del Environment con el id “env_0” de 

“Llegar a casa” por “Invitados”. Se puede observar que estos cambios realmente se han aplicado 

tanto en la Realtime Database como en la interfaz remota en la Figura 83. El Environment posee 

el mismo id y los mismos Devices, pero su nombre cambió, en comparación al que se muestra en 

la Figura 80. 

 

Figura 83. Vista del Environment editado en la interfaz remota y en la Realtime Database. 

 

Para eliminar el ambiente se presiona el botón eliminar en la página de información del 

ambiente como se observa en la Figura 84, entonces se muestra el modal para que el usuario 

confirme si realmente desea eliminar el ambiente, si es el caso entonces se presiona nuevamente 

el botón de eliminar, lo que hace que la interfaz y la base de datos vuelvan al estado mostrado en 

la Figura 78. 
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Figura 84. Pasos para eliminar un ambiente de la interfaz de usuario remota. 

 

8.2 Pruebas de la unidad central de procesamiento conectada con Firebase 

En esta sección de pruebas, se va a probar el funcionamiento de la comunicación entre el 

servidor en Firebase y la unidad central de procesamiento. 

Para la realización de las pruebas de comunicación entre la unidad central de 

procesamiento y Firebase, es necesario tener abiertas dos terminales de la Raspberry, usando la 

herramienta PuTTY. En la terminal de la Figura 86 se estará ejecutando el servidor MQTT, 

mientras que en la Figura 87 se estará ejecutando el programa de conexión entre la unidad central 

de procesamiento y Firebase en un entorno virtual. Adicionalmente se tendrá abierta en la parte 

izquierda una ventana con la app en ejecución que permitirá ver todos los cambios en tiempo real. 

Inicialmente se observa el servidor MQTT que está a la espera de recibir algún cambio 

proveniente del servidor en Firebase, sin embargo, se observa que los primeros datos que recibe 
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son los ceros provenientes de los diferentes dispositivos que tienen en un estado inicial de 

“False” Y se observa también qué en la app, los botones están de color rojo, indicando que no se 

encuentra ningún dispositivo encendido. (Ver Figura 85) 

 

 

Figura 85. Aplicación web con dispositivos apagados 

 

 

Figura 86. Servidor MQTT sin mensajes recibidos 
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Figura 87. Programa en Raspberry sin cambios 

Posteriormente se pulsan los botones “Luz” y “Equipo de sonido” en la app, e 

inmediatamente estos cambian a un color verde y se observa un cambio de estado en los 

dispositivos “device_1” y “device_5”, los cuales pasan de un estado “False” a un estado “True. Y 

en el servidor MQTT también se observa que se recibió la información del cambio de estado de 

los dispositivos “device_1” y “device_5”. (Ver Figura 88, Figura 89, Figura 90). 

 

 

Figura 88. Aplicación web con dispositivos 1 y 5 activados 
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Figura 89. Servidor MQTT con mensajes recibidos en device 1 y device 5 

 

 

Figura 90. Programa en raspberry con cambios en device 1 y device 5 

 

Por último, se presiona otra vez el botón de “Luz” y el botón de “Equipo de sonido” se 

deja igual, donde se observa que solamente este dispositivo cambia de color su botón de “Luz” y 

su estado lógico cambia de True” a “False”. Adicionalmente, también se recibe este único cambio 

en el servidor MQTT, comprobando así el correcto funcionamiento de la comunicación entre la 

unidad central de procesamiento y Firebase. (Ver Figura 91, Figura 92, Figura 93) 
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Figura 91. Aplicación web con dispositivo 1 encendido 

 

Figura 92. Servidor MQTT con cambio de mensaje en device 1 
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Figura 93. Programa en raspberry con cambios en device 1 

 

8.3 Pruebas de los dispositivos de activación de cargas conectados al sistema. 

En esta sección de pruebas, se va a probar el correcto funcionamiento de la recepción de 

las órdenes recibidas en el ESP-01S a través de la unidad central de procesamiento, enviadas 

desde la interfaz de usuario, y el envío de los estados lógicos a través del pin GPIO2 a un relé y 

de este a una carga eléctrica. 

Para proceder con las pruebas, dentro de la unidad central de procesamiento se enciende 

el servidor MQTT como se muestra en la Figura 86 y luego se activa el programa en Python que 

comunica la Realtime Database de Firebase con el servidor MQTT como se observa en la Figura 

87. 

Se procede a probar el encendido y apagado los dispositivos de activación de cargas, se 

probará tanto con un dispositivo de forma individual, como en grupo con el sistema completo. 

También se prueba que el sistema continué funcionando al separar los dispositivos de activación 

de cargas de la unidad central de procesamiento.  
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8.3.1 Encender y apagar un dispositivo de activación de cargas de forma individual. 

Se decide probar el funcionamiento del dispositivo de activación de cargas que tiene el id 

“device_3”, su nombre es “Entrada” y es del tipo “Luminarias”. En la Figura 94 se muestra el 

circuito de este dispositivo 

 

Figura 94. Dispositivo “Entrada” apagado 

 

Este dispositivo se enciende y se conecta al servidor MQTT dentro de la unidad central de 

procesamiento como se muestra en la Figura 95. 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 172 

 

 

172 

 

 

Figura 95. Conexión de "Device_3" a servidor MQTT 

En la Figura 96 se muestra como este dispositivo “Entrada” se encuentra apagado dentro 

de la interfaz remota. 

 

Figura 96. Vista de la interfaz remota con el dispositivo "Entrada" apagado. 
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Ahora se enciende el dispositivo “Entrada” usando la aplicación, como se observa en la 

Figura 97. 

 

Figura 97. Vista de la interfaz remota con el dispositivo "Entrada" encendido. 

 

Al encender el dispositivo “Entrada” dentro de la interfaz remota, Firebase envía la 

información de este cambio a la unidad central de procesamiento a través del programa escrito en 

Python como se observa en la Figura 98 

 

Figura 98. Cambio a True de "Device_3" en el programa de Python 
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La información correspondiente a la actualización del status del device es enviada al 

servidor MQTT como se observa en la Figura 99. 

 

Figura 99. Cambio de estado de "Device_3" en servidor MQTT 

 

El módulo ESP-01S que se encuentra dentro del dispositivo de activación de carga 

correspondiente recibe la actualización del status y activa el relé para que la luminaria 

correspondiente se encienda como se observa en la Figura 100. 

Para apagar el dispositivo de activación de cargas “Entrada” se presiona el botón 

correspondiente a este Device en la interfaz remota, lo que hace que la luminaria se apague y 

vuelva al estado observado en la Figura 94. 
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Figura 100. Dispositivo de activación de cargas "Entrada" encendido 

 

 

8.3.2 Encender y apagar múltiples dispositivos de activación de cargas al mismo tiempo.  

Para probar que múltiples dispositivos de activación de cargas puedan ser encendidos al 

mismo tiempo se crea un nuevo Environment dentro de la interfaz remota, siguiendo los pasos 

que se muestran en la Figura 79, este nuevo ambiente se llama “Ver fútbol”, se identifica con la 

id “env_0” y cuando se activa enciende los dispositivos “Luz”, “Televisor” y “Entrada”. Esto se 

puede observar en la Figura 101. 
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Figura 101. Página de información del ambiente "Ver Fútbol". 

 

Como se puede observar en la Figura 102 los dispositivos que se relacionan al ambiente 

“Ver Fútbol” se encuentran apagados, el dispositivo “Televisor” es del tipo “Tomacorriente”, por 

lo que para probar su funcionamiento se conecta una lampara a este. 

 

Figura 102. Dispositivos relacionados al ambiente "Ver futbol" 
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Para activar el ambiente “Ver Fútbol” se presiona el botón de este en la pestaña de ambientes, al 

presionarlo este botón cambia de color rojo a verde como se observa en la Figura 103. 

 

Figura 103. Vista del ambiente "Ver Fútbol" activado dentro de la interfaz remota. 

 

Al activar el ambiente “Ver Fútbol” se encienden los dispositivos “Luz”, “Televisor” y 

“Entrada”, tanto en la interfaz remota como físicamente. Esto se muestra en la Figura 104 donde 

las luminarias relacionadas a los dispositivos “Luz” y “Entrada” se encienden, así como la 

lámpara conectada al tomacorriente correspondiente al dispositivo de activación de carga 

“Televisor”. 
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Figura 104. Cargas de "Ver futbol" encendidas 
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9. Conclusiones  

 

Durante la investigación se demostró que las redes Wi-Fi del hogar se pueden aprovechar 

para realizar telemetría y domótica, utilizando protocolos de envío de datos como MQTT, hacia y 

desde un dispositivo central sin perder información en el envío de esta. Luego para poder realizar 

el control desde una ubicación remota, es necesario que el hogar cuente con una conexión a 

internet, para enviar y recibir información de Firebase.  

Es necesario definir correctamente la estructura en la base de datos de Firebase para que 

la información tenga consistencia y evitar errores a la hora de leer la información existente o de 

almacenar nueva información, ya que se busca controlar múltiples dispositivos de activación de 

cargas usando una unidad central y una misma aplicación web. Para aplicaciones futuras y 

basados en la construcción realizada, se conectarán múltiples unidades centrales ubicadas en 

distintos hogares.  

En cuanto a la aplicación, para mantener de forma adecuada el estado global de la 

aplicación Web usando Redux, es necesario definir las reglas que seguirá cada reducer 

almacenando la información de manera adecuada y manteniendo la integridad de los demás datos 

en el estado. Para poder visualizar los cambios realizados en la base de datos de Firebase en 

React, es necesario utilizar herramientas como useEffect para que, al recibir una actualización de 

los estados en la Realtime Database, se modifique la interfaz. 

Durante la programación de los módulos ESP-01S se observó que no venían con el 

firmware adecuado para recibir las instrucciones y comandos con lenguaje C++, sino que estos 
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venían para ser programados a través de comandos AT. Por lo que es importante tener en cuenta 

esto antes de programar los módulos, ya que, si esto no se hace, podría correrse el riesgo de dañar 

o quemar estos módulos. 

Para que el sistema funcione correctamente es necesario que se cuente con una conexión a 

internet, ya que la actualización de los estatus de los dispositivos que pueden hacer los usuarios a 

través de la interfaz remota requiere una conexión con el servicio de Realtime Database de 

Firebase.  

  



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 181 

 

 

181 

 

10. Recomendaciones y Trabajos Futuros 

 

La interfaz remota permite a los usuarios interactuar con el sistema desde dentro del 

hogar, y fuera de este. Por lo cual, sería necesario implementar mecanismos de seguridad que 

permitan el encendido/apagado de los diversos dispositivos de activación de cargas a los usuarios 

que puedan tener acceso a estos. Esto podría verse reflejado en crear un sistema de autenticación 

que permita que los usuarios deban iniciar sesión con sus propias credenciales para poder 

manipular los distintos dispositivos que se encuentren conectados al sistema. 

Actualmente, para que el sistema funcione correctamente, es necesario contar con una 

conexión a internet. En trabajos futuros se podría implementar la opción de que los datos de los 

dispositivos también se almacenen en la unidad central de procesamiento y que, a través de una 

red Wi-Fi local, un usuario pueda acceder a la interfaz remota y encender/apagar los diferentes 

dispositivos de activación de cargas. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Configuración de Raspberry Pi Zero W 

 

Esta Raspberry al igual que muchas otras no viene con una memoria de almacenamiento 

ya incluida, sino que esta memoria debe ser insertada posteriormente a su adquisición, para 

solventar esta falta de memoria ROM se ha decidido comprar una memoria microSD de 8 Gb de 

clase 10, con el fin de tener el suficiente espacio disponible para la instalación del sistema 

operativo y datos que se vayan a almacenar en dicha memoria y por supuesto la clase de la 

memoria nos determina la velocidad con la que se leen y escriben archivos dentro de esta 

memoria, su velocidad es de lectura es de 90 MB/s y su velocidad de escritura es de 80 MB/s. 

 

Anexo 1.1: Instalación de Sistema operativo en Raspberry Pi Zero W 

Para la instalación del sistema operativo que usa la Raspberry Pi Zero W se tomó la 

memoria microSD y se conectó a un computador a través de un adaptador de microSD a tarjeta 

SD. El sistema operativo se instaló usando la herramienta de instalación propia de Raspberry, 

Rasperry Pi Imager, en su versión 1.7.2 (Ver Figura 105). 

La instalación del sistema operativo no tuvo ningún inconveniente debido a que la 

herramienta es muy intuitiva y de fácil manipulación. La versión del sistema operativo que fue 

instalada es Raspberry Pi OS, este sistema operativo está basado en Debian GNU/Linux con la 

distribución de Bullseye. 
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Figura 105. Raspberry Pi imager 

 

Anexo 1.1.1: Configuración de Wi-Fi para Raspberry Pi Zero W 

Una vez se ha instalado correctamente el sistema operativo se hace la configuración de los 

dos archivos que permiten a la Raspberry conectarse a una red Wi-Fi. Inicialmente se abre un 

archivo de texto donde se escriben los comandos necesarios para la conexión, dentro de estos 

comandos se destaca el nombre de la red a la que se debe conectar la Raspberry, la contraseña de 

la red Wi-Fi y se deja como comentario el tipo de cifrado, ya que al seleccionar algún tipo de 

cifrado la Raspberry presenta problemas para conectarse a la red. Una vez se han escrito los 

comandos (ver Figura 106), el archivo se guarda con el nombre “wpa_supplicant” y la extensión 

“.conf”. Posteriormente se debe abrir otro archivo de texto, que se debe guardar como “ssh” sin 

ninguna extensión, este último archivo permite la comunicación de la Raspberry con un 

computador a través del protocolo SSH para sus posteriores configuraciones. 
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Figura 106. Configuración de Raspberry para conexión Wi-Fi 

 

Anexo 1.2: Configuración de Raspberry Pi Zero W 

En esta sección se habla con qué y cómo se debe configurar la comunicación con el 

dispositivo central de procesamiento para que tenga un funcionamiento correcto. La 

comunicación con la Raspberry Pi Zero W se hace desde un computador usando la herramienta 

PuTTY (ver Figura 107), la cual permite establecer una comunicación con la Raspberry a través 

de una red LAN. 
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Figura 107. Interfaz de PuTTY 

 

Para usar PuTTY se debe escribir la dirección IP que fue asignada a la Raspberry, esta 

dirección puede ser visualizado casi que desde cualquier otro dispositivo conectado a la misa red, 

en este caso se usó un celular que está conectado a la red “SEBASTIANH_REP” haciendo uso de 

la aplicación FING (ver Figura 108) que muestra las direcciones IP de los dispositivos 

conectados a una misma red Wi-Fi. 
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Figura 108. Aplicación FING 

 

Una vez se ingresa la dirección IP asignada a la Raspberry en PuTTY, se puede visualizar 

una pantalla de inicio de la Raspberry en una terminal (ver Figura 109). 
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Figura 109. Terminal de Raspberry en PuTTY 

 

Anexo 1.2.1: Configuración de librerías en Raspberry Pi Zero W 

Una vez se está dentro de la terminal, la Raspberry solicitará un usuario y una contraseña, 

estas por defecto son “pi” y “raspberry” respectivamente. Posteriormente se deben actualizar los 

paquetes y las librerías cada vez que se inicia la Raspberry, esto con el fin de prevenir algún mal 

funcionamiento del dispositivo por paquetes desactualizados. Los comandos que se usan para 

hacer esto son los siguientes: “apt-get update” y “sudo apt-get upgrade”. Como se observa en 

laFigura 110. 
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Figura 110. Actualización de librerías en Raspberry 

 

Anexo 1.3: Descarga e instalación de MQTT en Raspberry Pi Zero W 

Para la instalación de MQTT en la Raspberry se debe revisar primeramente la versión de 

Linux que está instalada (ver imagen), debido a que se debe seleccionar el repositorio 

correspondiente a la versión, siendo en este caso la versión Bullseye la que está instalada en la 

Raspberry, por lo tanto, el repositorio al que se debe acceder es el siguiente: “sudo wget 

http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-bullseye.list”. Posteriormente se deben actualizar las 

listas y librerías como se hizo en la (ver Figura 111). Y finalmente se debe instalar MQTT con el 

siguiente comando “sudo apt-get install mosquitto”. Y de esa manera ya queda instalado MQTT 

en la Raspberry Pi Zero W. 

http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-bullseye.list
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Figura 111.  Actualización de librería MQTT en Raspberry 
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Anexo 2: Configuración de un proyecto en Firebase 

 

Con la aplicación se planea utilizar dos funcionalidades de Firebase, la primera es la de la 

base de datos en tiempo real (Realtime Database), y la segunda es el Hosting gratuito que ofrece 

Firebase. Para usar Firebase en el proyecto es necesario crear dicho proyecto en la página Web de 

Firebase usando una cuenta de Google, existen distintos tipos de proyectos y distintas 

configuraciones que se le pueden aplicar al proyecto, en este caso se utilizan las configuraciones 

básicas y el plan del proyecto será el plan Spark el cual cuenta con unas funcionalidades gratuitas 

como lo son 10 GB de almacenamiento en el Hosting y 1 GB de almacenamiento en la Realtime 

Database (Google, 2021). 

 

Al definir la cuenta de Gmail que se usará para administrar el proyecto se dirige hacia la 

página Web de Firebase (https://console.firebase.google.com/). En dicha página, si ya se ha 

iniciado sesión con la cuenta de Gmail, se encontrará un botón con el que se podrá crear un nuevo 

proyecto de Firebase como se pueden observar en la Figura 112. 

 

Figura 112. Página Web de Firebase 

https://console.firebase.google.com/
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Al presionar el botón “Crear un Proyecto” se iniciará el proceso para la creación del 

proyecto de Firebase, el primer paso, como se observa en la Figura 113, es ingresar el nombre 

que tendrá el proyecto, seguido de confirmar el uso que se le dará al proyecto. En este caso se 

decide que el nombre del proyecto de Firebase será “proyecto-domotica-select” y se confirma que 

se le dará el uso adecuado al proyecto. 

 

 

Figura 113. Asignación del nombre del proyecto de Firebase. 

El siguiente paso es responder si se desea incluir Google Analytics al proyecto. Google 

Analytics es una herramienta que permite, entre otras funciones, recibir informes acerca del 

funcionamiento de los proyectos y del comportamiento de los usuarios de dicho proyecto (ver 

Figura 114). En este caso se decide Habilitar Google Analytics ya que sus funcionalidades 

podrían permitir medir el comportamiento de los usuarios que utilicen la aplicación y mejorar sus 

características con respecto a dichas mediciones. 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 202 

 

 

202 

 

 

Figura 114. Habilitar el uso de Google Analytics en el proyecto de Firebase 

 

El tercer paso para crear un proyecto de Firebase es seleccionar la cuenta de Google 

Analytics que se usará para recolectar todos los datos que se obtengan del proyecto. En este caso, 

como se muestra en la Figura 115, se selecciona la cuenta por defecto que nos ofrece Google 

Analytics. 
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Figura 115. Selección de la cuenta de Google Analytics para el proyecto 

 

Finalmente se presiona el botón “Crear proyecto”, luego de una corta espera se muestra 

un mensaje, Figura 116, que indica que el proyecto se creó correctamente y que ya está listo para 

su uso. 

 

Figura 116. Creación exitosa de un proyecto de Firebase 
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Al presionar en continuar se muestra la pantalla de monitoreo del proyecto-domotica-

select con el que podrá, además de visualizar el estado actual del proyecto, configurar las 

distintas herramientas con las que cuenta el proyecto como lo son la Realtime Database y el 

servicio de Hosting que provee Firebase, también esta página cuenta con tutoriales y ayudas a las 

que se puede recurrir para comprender como aplicar las funcionalidades de Firebase. En la Figura 

117 se puede observar dicha página web. 

 

 

Figura 117. Página de monitoreo y configuración del proyecto de Firebase 

 

Para poder iniciar la aplicación con Firebase es necesario indicar que se desea iniciar una 

aplicación Web, esto se hace presionando el símbolo </> que se puede observar en la Figura 117, 

esto despliega una nueva ventana que se muestra en la Figura 118, en la que indicamos el nombre 

de la aplicación y esta nos provee de las credenciales necesarias para conectarnos con dicha 

aplicación  
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Figura 118. Agregar aplicación Web al proyecto de Firebase 
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Anexo 3: Configuración de una aplicación Web con React, Webpack y Firebase. 

 

Con el objetivo de iniciar un proyecto Web usando React y Firebase, es necesario realizar 

algunas configuraciones e instalar algunos paquetes debido a que estas tecnologías utilizan 

distintas librerías que permiten el desarrollo de estas aplicaciones de manera más rápida.  

 

Anexo 3.1: Configuración inicial de un proyecto Web con Node.js. 

Para iniciar un proyecto Web moderno es necesario contar con Node.js instalado en el 

computador donde se va a desarrollar la aplicación con el objetivo de poder ejecutar un conjunto 

de herramientas para agilizar el desarrollo.  

Node.js es un ambiente de JavaScript que permite ejecutar código de este lenguaje 

directamente en lugar de depender de un navegador, esto permite que se puedan desarrollar un 

mayor tipo de aplicaciones usando el mismo lenguaje como aplicaciones de escritorio o 

aplicaciones web del lado del servidor. (OpenJSFundation, 2022). Es posible descargar Node.js 

desde la página oficial como se observa en la Figura 119. Al instalar Node.js en el equipo donde 

se va a desarrollar la aplicación se instalar también otra herramienta llamada NPM la cual permite 

descargar e instalar nuevos paquetes de JavaScript para usarse tanto dentro de algún proyecto 

como globalmente. 
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Figura 119. Página oficial de Node.js. 

 

Al tener Node.js instalado dentro del equipo al igual que NPM, es posible iniciar un 

nuevo proyecto de JavaScript creando su correspondiente carpeta y usando el comando que se 

observa en la Figura 120 en una línea de comandos, dicho comando creará un archivo llamado 

package.json el cual se encargará de almacenar información relevante sobre el proyecto como su 

nombre, el nombre de los autores, comandos para ejecutar scripts sobre el proyecto y también 

tener el control de todos los paquetes que usará el proyecto, la ubicación en la que se encuentre el 

archivo package.json ahora se considerará la ruta raíz o root del nuevo proyecto. En la Figura 121 

se puede observar el archivo package.json creado para la aplicación de la interfaz remota 

 

 

Figura 120. Comando para iniciar un nuevo proyecto de JavaScript en Node.js. 
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Figura 121 Configuración inicial del archivo Package.json 

 

Dentro del directorio raíz de la aplicación se crea una carpeta llamada dist, esta carpeta es 

donde se almacenarán los archivos que el navegador podrá usar para mostrar la interfaz remota al 

usuario. Dentro de esta carpeta se crea un nuevo archivo llamado index.html el cual será el 

archivo principal que cargará el navegador, este archivo se puede observar en la Figura 122 y los 

elementos más importantes que se pueden resaltar de este archivo es que cuenta con dos etiquetas 

div dentro de la etiqueta body del archivo, una etiqueta tiene el identificador root y la otra tiene el 

identificador modal. También se puede observar al final de la etiqueta body una etiqueta script, 

esta etiqueta es usada para conectar con el archivo index.html con el código de JavaScript que se 

usará para insertar todos los elementos de la aplicación dentro del HTML.  También es 

importante resaltar que en este archivo es donde se importan las fuentes tipográficas usadas en la 

interfaz remota.  
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Figura 122. Archivo index.html 

 

Anexo 3.2: Configuración inicial de un proyecto de React usando Webpack y Babel 

React.js es una libreria que ayuda a crear elementos visuales de una forma mucho más 

sencilla y organizada a comparación de usar JavaScript directamente, para esto hace uso de una 

sintaxis propia llamada JSX la cual hace que el código que necesita React.js para definir la parte 

que se va a visualizar de la aplicación se asemeje a escribir HTML, en donde los componentes se 

aplican como si fueran etiquetas y sus propiedades de forma similar a como lo hacen los atributos 

en HTML. Esto trae varias ventajas en el momento de programar, pero existe el problema de que 

los navegadores no son capaces de leer este código JSX. Además, para que el desarrollo de la 

aplicación sea más eficiente se decidió dividir toda la aplicación en distintas partes, esto hace que 

sea más sencillo escribir y organizar el código, además de hacerlo más legible.  
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Webpack es una herramienta que permite empaquetar todos estos trozos de código de la 

aplicación y obtener como resultado un solo archivo. Además, con Webpack también se pueden 

utilizar herramientas como Babel que convierte el código que los navegadores no pueden leer, 

como lo es el código JSX, en código que los navegadores si pueden entender. 

Para poder usar Webpack se deben instalar sus respectivas dependencias dentro del 

proyecto, esto se hace usando la herramienta npm (Figura 123).  

 

 

Figura 123. Instalación de Webpack 

 

En npm existe una instrucción llamada install la cual buscará las librerías que se le 

indiquen y las instalará dentro del proyecto, la bandera -D indica que estas librerías se instalaran 

como dependencias de desarrollo, lo que significa que no se verán reflejadas en la aplicación 

final, únicamente tienen como objetivo ser usadas en el desarrollo. Webpack es la librería que se 

encargará de unir o empaquetar todos los módulos distintos dentro del código fuente y dar como 

resultado un único archivo. Webpack-cli es una aplicación que permite ejecutar Webpack.  

Una vez instalado Webpack se crea un archivo en el directorio raíz el cual contendrá toda 

la configuración para que Webpack trabaje de manera adecuada. Este archivo se llama 

webpack.config.js el cual tendrá todas las configuraciones para empaquetar y optimizar el código 

que se va a mostrar a los usuarios, configuraciones de producción. También se crea otro archivo 
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de configuración llamado webpack.config.dev.js el cual tendrá la configuración de Webpack 

destinada al desarrollo, es más rápida que la de producción y podrá tener herramientas como 

poder correr un servidor de prueba para ver en tiempo real los cambios que se vayan aplicando.  

En archivo de configuración de Webpack se basa en un objeto de JavaScript el cual 

cuenta con propiedades y los respectivos valores de dichas propiedades. Las propiedades 

fundamentales que debe tener la configuración son: cual es el punto de entrada del código 

JavaScript de la aplicación y la ruta donde se va a generar el archivo con todo el código 

empaquetado. 

 

 

Figura 124. Configuración del punto de entrada y el de salida de Webpack 

 

En la Figura 124 se puede observar que en el archivo de configuración se utilizan dos 

dependencias, path viene incluida cuando se instala Node.js y permite trabajar de una mejor 

manera con las rutas de los archivos dentro de la aplicación, la dependencia dotenv permite 

utilizar variables de entorno dentro del proyecto. Las variables de entorno son herramientas que 

se utilizan en el desarrollo de software para proveer de una mayor seguridad a las aplicaciones, 

las variables de entorno se utilizan para almacenar datos del proyecto que podrían ser sensibles a 
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los cuales no deberían poder tener acceso los usuarios, como lo pueden ser llaves de acceso a 

API, contraseñas para conectarse a bases de datos, etc.  

La sentencia module.exports permite exportar lo que se asigna a la sentencia y ser usado 

fuera del módulo, lo que se va a exportar es un objeto de JavaScript, el punto de entrada del 

proyecto se define con la propiedad entry y corresponde al archivo index.js que se encuentra 

dentro de la carpeta src. El punto se salida del archivo que contienen todo el código de la 

aplicación y el cual leerá el archivo index.html, se asigna, al igual que el archivo HTML, en la 

carpeta dist y se le da el nombre de main.js.  

 

 

Figura 125. Configuración de las extensiones y los alias del archivo de configuración de Webpack 

 

Lo siguiente que se configura dentro del archivo webpack.config.js, como se observa en la 

Figura 125 es el modo en el que va a trabajar Webpack, en este caso va a trabajar en el modo de 

producción, este modo realiza algunas optimizaciones dentro del código para hacer que el archivo 

final sea más liviano y pueda trabajar más rápido, pero como resultado negativo es que tarda 

mucho más en realizar el empaquetamiento, por lo que no es aconsejable usarlo mientras se 
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encuentra en el desarrollo. Cuando se desea usar para ver los resultados casi en tiempo real 

mientras se desarrolla se debe cambiar el modo a development o desarrollo.  

Luego se define el atributo resolve, en el cual se indican cuáles van a ser las extensiones 

de los archivos que va a tener que buscar Webpack y los cuales usará para convertir, dentro de 

resolve también se definen los alias lo cuales permiten, como su nombre lo indica, definir alias 

para algunas rutas dentro del proyecto y así simplificar un poco más el desarrollo. Se definen los 

alias para las rutas de la carpeta raíz, las carpetas components, assets y views. Entonces, usando 

estos alias, se puede referir a estas carpetas en cualquier parte del proyecto usando únicamente su 

alias. 

 

 

Figura 126. Configuración de los módulos y los plugins de Webpack 

 

Finalmente, dentro del archivo de configuración de Webpack, como se observa en la 

Figura 126, se definen los módulos, esta propiedad se usa para indicar a Webpack como debe leer 

algunos elementos específicos dentro del proyecto, para esto se definen las reglas, la cual es una 
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propiedad a la que se le asigna un arreglo de objetos donde cada objeto corresponde a las 

indicaciones que debe seguir Webpack para leer un tipo de archivo especifico. La propiedad test 

indica las extensiones de los archivos que se van a tener en cuenta, exclude indica que elementos 

no se deben de tener en cuenta, que elementos se deben ignorar. Finalmente se indica el loader, el 

cual indica que herramienta debe usar Webpack para tratar dichos archivos.  

Para leer los archivos de React escritos con JSX se utiliza el babel-loader el cual 

convertirá todos estos archivos en JavaScript puro que los navegadores pueden interpretar y se 

utiliza el svg-react-loader para cargar los íconos de la aplicación los cuales se encuentran en 

formato SVG.  

Finalizando con el archivo de configuración de producción de Webpack se configuran los 

plugins, en este caso solo se está usando un plugin el cual corresponde a la herramienta dotenv 

que permitirá a Webpack leer las variables de entorno definidas, dichas variables se almacenan en 

la carpeta raíz del proyecto, en un archivo llamado “.env”. 

Para el archivo de configuración de desarrollo de repiten las mismas instrucciones 

definidas en la configuración de producción, solo tiene como diferencias el modo el cual debe 

encontrarse en desarrollo y que se le agrega la propiedad devserver. 
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Figura 127. Configuración de la propiedad devServer de la configuración de desarrollo de Webpack. 

La propiedad devServer corresponde con la herramienta de correr un servidor de 

desarrollo con el objetivo de ver los cambios que se efectúen en el proyecto en tiempo real. Como 

se observa en la Figura 127, en la propiedad devServer se indica la ruta donde se encuentra la 

aplicación, la carpeta dist. La propiedad historyApiFallback permite correr una Single Page App 

con este servidor, la otra propiedad importante es port la cual indica en que puerto de la máquina 

loca correrá el servidor y donde el desarrollador podrá ver los cambios en tiempo real e ir 

interactuando con la aplicación. 

Finalmente, para poder correr Webpack en el proyecto, en el archivo package.json del 

proyecto, en la propiedad Scripts se crean comandos que se puedan ejecutar dentro del proyecto. 

 

 

Figura 128. Scripts para ejecutar Webpack dentro del proyecto. 
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Webpack utiliza una herramienta llamada Babel para convertir JavaScript moderno y el 

JSX de React en código JavaScript que todos los navegadores puedan ejecutar. Para empezar a 

utilizar Babel se deben instalar las correspondientes dependencias. 

 

 

Figura 129. Comandos para instalar Babel en el proyecto. 

 

Para usar Babel en el proyecto se necesitan varias dependencias como se pueden ver en la 

Figura 129, babel-loader, es la herramienta que utiliza Webpack para poder leer el código del 

proyecto escrito en JSX y en JavaScript moderno y aplicarlo al empaquetado final de la 

aplicación, “@babel/core” es el elemento principal que necesita Babel para funcionar, los presets 

son los que indican las distintas sintaxis que debe tener en cuenta Babel y el último plugin se 

permite usar algunas funcionalidades nuevas dentro de JavaScript y que estas sean convertidas a 

su contraparte más tradicional. 

Babel también debe ser configurado según las funcionalidades que se necesitan, por eso se 

crea un archivo en la ruta raíz llamado “.babelrc” en el que se especifican las configuraciones que 

se van a utilizar.  
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Figura 130. Archivo de configuración de Babel. 

 

En el archivo de configuración (Figura 130), se especifican cuáles son los presets que se 

van a usar y cuáles son los plugins. En este caso se utilizan los presets env y react. 

Finalmente se instala la librería de React usando el comando se observa en la Figura 131, 

en este caso se utiliza react que provee de la sintaxis de JSX, del funcionamiento de los 

componentes y otras características que se utilizarán dentro de la aplicación y luego se instala 

react-dom el cual es un paquete que le permite a react poder manipular elementos dentro del 

documento de la página HTML. 

 

 

Figura 131. Comandos para la instalación de React 

 

Anexo 3.3: Instalación de Redux, React-Router y Styled Components. 

Además de las herramientas instaladas anteriormente, se deben instalar otras 

dependencias que se van a usar dentro de la aplicación. Redux se instala usando el comando que 

se puede observar en la Figura 132. 
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Figura 132. Comandos para la instalación de Redux 

 

Como se observa en la Figura 132, Redux necesita de dos dependencias. La dependencia 

llamada redux contiene las características principales de Redux, la segunda agrega componentes 

de React ya definidos que permiten aplicar la funcionalidad de Redux usando la misma estructura 

que se usa con los demás componentes.  

También se instala React-router con ejecutando el comando de la Figura 133 en la 

terminal. 

 

 

Figura 133. Comando para la instalación de React-router 

 

React-router necesita una sola dependencia en la que viene todas las funcionalidades 

correspondientes al ruteo de las diferentes páginas que pueda tener la aplicación.  

Finalmente, otra herramienta muy importante que se va a utilizar en el proyecto es Styled-

components. Esta es una librería que permite definir los estilos visuales usando CSS y JavaScript 

y encapsularlos en componentes de React, lo que permite implementarlos fácilmente con los 
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demás componentes, también permite definir estilos independientes para cada componente, como 

también definir estilos globales. Esta librería se instala ejecutando el comando que se puede 

observar en la Figura 134. 

 

 

Figura 134. Comando para instalar Styled Components en el proyecto. 

 

Anexo 3.4: Configuración de Firebase dentro de la interfaz remota 

Firebase es una herramienta con múltiples funcionalidades que permiten al usuario usar 

diferentes características como una base de datos en tiempo real, un servicio de hosting, 

autenticación, etc. Debido a lo anterior es necesario que se configuren adecuadamente las 

herramientas de Firebase que se van a usar dentro del proyecto.  

 

Anexo 3.4.1: Instalación de Firebase CLI 

Firebase CLI es una aplicación que provee varias herramientas para el manejo y la 

administración de proyectos conectados a los distintos servicios de Firebase. Con esta 

herramienta es posible manejar los distintos servicios de Firebase que se tengan conectados 

dentro de un proyecto, visualizar dichos servicios y también hacer un despliegue de estos.  

(Google Developers, 2022). Para instalar Firebase CLI se puede instalar utilizando NPM (Node 

Package Manager),  
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Figura 135. Comando para instalar Firebase CLI 

 

 Luego de instalar Firebase-Cli en el equipo es necesario iniciar sesión con la cuenta de 

Gmail que administra el proyecto de Firebase, esto se hace con el comando que se indica que la 

Figura 136. 

 

Figura 136. Inicio de sesión desde Firebase CLI 

 

Al ejecutar el comando mostrado en la Figura 136 Firebase pregunta si se desea enviar 

enviarles reportes anónimos sobre los errores que se produzcan en la aplicación y luego de 

responder esa pregunta se nos muestra un enlace al que debemos ingresar para poder iniciar 

sesión. 
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Figura 137. Enlace para iniciar sesión en Firebase CLI 

 

Al presionar sobre el enlace se abre una ventana en el navegador donde se debe iniciar 

sesión con la cuenta de Gmail que se creó el proyecto de Firebase. Luego de iniciar sesión 

Google pregunta se aceptamos darle ciertos permisos a la aplicación de Firebase CLI, se le indica 

que si se aceptan dichos permisos. Estos permisos consisten en acceder a la información de 

Firebase en la cuenta de Gmail, así como información sobre las operaciones de Google Cloud con 

las que se cuenten, esto se puede observar en la Figura 138.  
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Figura 138. Confirmación de los permisos que se darán a Firebase CLI sobre la cuenta de Gmail 

 

Cuando se acceda a darle los permisos a Firebase CLI se mostrará un mensaje indicando 

que se ha iniciado sesión con éxito, como se observa en la Figura 139. 
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Figura 139. Mensaje de inicio de sesión exitoso en Firebase CLI 

 

Una vez iniciada la sesión es posible iniciar el proyecto de Firebase usando el comando 

que se observa en la Figura 140. 

 

 

Figura 140. Iniciar el proyecto con Firebase usando Firebase CLI 

 

Al ejecutar el comando de la Figura 140 se inicia un proceso en el que se debe seleccionar 

que herramientas de Firebase van a utilizarse en el proyecto, en este caso se seleccionan las 

herramientas de Realtime Database, Hosting y Emulators. Esto se puede observar en la Figura 

141, en donde las opciones que aparecen seleccionadas con un asterisco (*) son las características 

que se desean utilizar de Firebase. 
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Figura 141. Selección de las herramientas de Firebase que se van a utilizar dentro de la interfaz de usuario remota. 

 

Lugo se debe seleccionar el proyecto con el que se va a conectar la aplicación como se 

aprecia en la Figura 142. 

 

 

Figura 142. Selección del proyecto de Firebase a utilizar 

 

Se selecciona el proyecto llamado “proyecto-domotica-select” que fue creado 

anteriormente. Luego se deben seleccionar las opciones de configuración de los servicios como 

donde se debe encontrar la base de datos para que sea más rápido por porte de los usuarios 

acceder a los datos. Se puede observar esto en la Figura 143. 
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Figura 143. Configuración de la Realtime Database con Firebase CLI 

 

 Donde se van a encontrar los archivos que se van a utilizar para hacer el hosting y si se 

desea configurar para que sea una Single Page Application (SPA) como se observa en la Figura 

144. 

 

Figura 144. Configuración del Hosting con Firebase CLI 

 

Luego también se selecciona que servicios se desean emular localmente mientras se 

desarrolla la interfaz de usuario remota, en este caso se desean emular los servicios de 

autenticación, de la Realtime Database y el Hosting, como se observa en la Figura 145, esto 

permite realizar pruebas en el proceso de desarrollo sin la necesidad de modificar o afectar los 
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servicios reales. También se configuran los puertos en los que se podrá acceder a estos 

emuladores de manera local. 

 

 

Figura 145. Configuración del emulador de Firebase CLI 

 

Al observar el directorio del proyecto se puede observar que se crean 4 archivos, los 

cuales son los siguientes 

• Firebase.json: Este archivo es donde se encuentra la configuración principal de 

Firebase dentro del proyecto, aquí se indica cual es el archivo donde se deben definir 

las reglas que debe seguir la base de datos en tiempo real, el comportamiento que 

debe seguir el hosting, cual es la carpeta donde se van a encontrar los archivos que se 

van a usar para el hosting y el comportamiento que debe tener para que la aplicación 

se comporte como una Single Page Application, dicho comportamiento es que todas 

las URL que se busquen dentro de la aplicación van a dirigir al usuario al archivo 

HTML principal llamado index.html Todo esto se observa en la Figura 146. 
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Figura 146. Configuración de la Realtime Database y el Hosting dentro de firebase.json 

 

También se definen los puertos en los que se van a encontrar los servicios emulados, 

se puede observar en la Figura 147 que el emulador de la autenticación se va a 

ejecutar en el puerto 9099, el emulador de la Realtime Database en el puerto 9000, el 

del hosting en el puerto 5000 y finalmente se ejecutará una interfaz gráfica para estos 

emuladores en el puerto 3550. 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 228 

 

 

228 

 

 

Figura 147. Configuración de los Emuladores en firebase.json 

 

• .firebaserc: Este archivo contiene el nombre del proyecto de Firebase al que se está 

conectado, como se puede observar en la Figura 148 el proyecto se llama “proyecto-

domotica-select”. 

•  

 

Figura 148. Nombre del proyecto en el archivo “.firebaserc” 
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• Database.rules.json: en este archivo se escriben las reglas que va a seguir la Realtime 

Database para poder mantener la base de datos consistente y evitar que se puedan 

escribir datos de forma inadecuada, también se puede utilizar este archivo para definir 

los permisos sobre los datos, quienes pueden leer los datos y quienes pueden 

cambiarlos o escribir nuevos datos. Por defecto, como se muestra en la Figura 149 

este archivo no permite la lectura ni la escritura dentro de la base de datos. 

•  

 

Figura 149. Configuración inicial de las reglas de la Realtime Database 

 

• “.gitignore”: En este archivo se especifican algunos archivos o carpetas dentro del 

proyecto que no deben almacenarse dentro del repositorio de Git del proyecto. 

•  

Anexo 3.4.2: Incluir Firebase al proyecto 

Una vez creado el proyecto e instalada la herramienta Firebase CLI se debe agregar la 

aplicación e instalar Firebase SDK para el proyecto. Este paquete permite realizar la conexión de 
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la interfaz de usuario remota con Firebase de una manera mucho más sencilla. Para instalar 

Firebase SDK se debe ejecutar el comando que se observa en la Figura 150 

 

 

Figura 150. Comando para instalar Firebase SDK en el proyecto 

 

Luego de instalar Firebase SDK se crea un archivo de configuración, como el que se 

observa en la Figura 151, donde se indican todas las llaves y las conexiones que va a tener 

Firebase con el proyecto para poder usar la base de datos y subir la aplicación Web al servidor de 

Hosting dado por Firebase.  
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Figura 151. Código para inicializar Firabase en la aplicación 

 

En la Figura 151 se puede observar que Firebase utiliza un objeto de inicialización los 

cuales indica todas las llaves e identificaciones que utilizará la aplicación para conectarse con los 

distintos servicios del proyecto, como esta información podría representar información sensible, 

se decide utilizar variables de entorno. En este caso, únicamente se está utilizando la Realtime 

Database de Firebase y el Hosting que se configura de manera independiente. 
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Anexo 4: Parámetros para compilación del código en módulo ESP-01S 

 

Para que el código se pueda compilar de una manera correcta, se deben seleccionar 

algunos parámetros en el IDE de Arduino, puesto que a pesar de que se está usando el módulo 

ESP-01S, este no es el único módulo que cuenta con el microcontrolador ESP8266 en su placa, y 

según la variante del módulo con el microcontrolador ESP8266, este contará con características 

diferentes al ESP-01S. Por eso en esta sección se especificará cuáles son los parámetros que se 

deben configurar y cuales se dejan por defecto. (Ver Figura 152). 

 

• Upload Speed: 115200 

• Flash Size: “1MB (FS:none OTA~502KB)” 

• Flash Mode: “DIO” 

• Reset Method: “no dtr (aka ck)” 

•  

Una vez se han modificado estos parámetros, los demás se pueden dejar por defecto, ya 

que lo que se hizo fue ajustar los parámetros a las características del módulo ESP-01S. 



Desarrollo de un Sistema Domótico de Control Inalámbrico de Cargas Eléctricas 233 

 

 

233 

 

 

Figura 152. Parámetros para compilación en módulo ESP-01S 

 

 


