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CAPÍTULO 1  

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Introducción  

Para mejorar el estilo de vida, se ha utilizado diferentes tecnologías, como la 

activación de luces por medio de mensajes de texto, vía internet, controles 

infrarrojos, uso del bluetooth, entre otros. Donde todas estas tienen algo en común 

que es el uso de demasiados recursos y de espacio. 

Para minimizar el costo de estos recursos se propone utilizar la placa raspberry PI, 

ya que tiene muchas ventajas como su tamaño e innumerables prestaciones. 

La raspberry PI la cual es de reducido tamaño de 12cm * 5cm es capaz de trabajar 

como un computador, la misma funciona a 5 Voltios donde permite almacenar un 

sistema operativo y realizar muchas aplicaciones. 

En nuestro país según  el censo del INEN del 2012 existe un 14% de personas de 

la tercera edad y un 5% de personas discapacitadas. El mantener y mejorar su 

calidad de vida incluye aspectos tales como facilitar su vida independiente, 

promover una mayor integración social, aumentar sus posibilidades de educación, 

formación y empleo, mejorar la disponibilidad y calidad de su cuidado y asistencia. 

Debe producirse una evolución socio-cultural en la forma de atender las 

necesidades de este grupo. 

En personas con problemas de diversidad funcional o personas mayores la 

domótica les brinda la opción de poder ir usando sus ayudas técnicas de forma 

progresiva, a medida de sus problemas de movilidad o autonomía, de esta forma, 

su vida podrá seguir de forma casi autónoma con estos apoyos. 

En el caso de personas con discapacidad lo esencial que les ofrece la domótica 

son los sistemas de control de entorno cuya finalidad es controlar elementos del 

entorno doméstico y laboral. Una persona con movilidad reducida o con cualquier 
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otra discapacidad puede encender sus aparatos electrónicos bien por voz, bien 

por mandos a distancia, o pueden realizar llamadas de emergencia o activar sus 

servicios de alarma si lo necesitan. 

Existen varios sistemas operativos que son compatibles con la placa raspberry PI, 

este sistema operativo es Raspbian la cual es libre, gratuito y está basado en 

Linux, el mismo que fue creado por un grupo de desarrolladores que son fanáticos 

de la raspberry PI. 

Para realizar las aplicaciones para la placa raspberry PI uno de los principales que 

es utilizado por los desarrolladores es el Python, el cual es un lenguaje simple.   

1.2 Definición del problema de la investigación. 

La tecnología en el mundo crece a pasos agigantados, apareciendo nuevas 

tendencias para solucionar problemas cotidianos, con el único objetivo de facilitar 

las labores cotidianas del ser humano principalmente personas minusválidas y de 

la tercera edad. 

Una de estas es la de controlar fácilmente las luces de una casa sin que esta 

demande mucha labor o esfuerzo. 

La tecnología debe ser usada para facilitar el modo de vida de las personas con 

discapacidad y de la tercera edad en sus actividades diarias. Reduciendo el grado 

de dificultad en su modo de vida. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo principal: 

Desarrollo de un sistema de control de luces para una casa utilizando la placa 

raspberry PI, mediante un lenguaje de cuarta generación. 
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1.2.2 Objetivos secundarios: 

1.- Construir la placa de control en base al modelo de TERAUSB2.0 de propiedad 

de la empresa Teratronic, en base a su diseño prefabricado del diagrama 

esquemático 

2.- Elaborar una interfaz de programación en lenguaje java para controlar 

mediante software el control de luces. 

3.- Diseñar y construir el circuito de luces que estará ubicada en la maqueta. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 ¿Para qué sirve el trabajo de graduación? 

El presente trabajo de investigación sirve para mejorar el estilo de vida de nuestra 

sociedad. 

1.3.2 ¿Cuál es la relevancia técnica? 

La relevancia técnica que en base a un prototipo, demostrara el uso de la 

domótica en los hogares. 

1.3.3 ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? 

Totalmente le ayuda a resolver los problemas ya que con este sistema solo la 

persona tiene que tener acceso a la computadora y por medio de esta tiene el 

control de toda la casa para prender o apagar luces, entre otras cosas, 

1.3.4 El tema es de actualidad 

En la actualidad, la tecnología en el mundo crece a pasos agigantados, 

apareciendo nuevas tendencias para solucionar problemas cotidianos, con el uso 

de la tecnología inalámbrica. 
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CAPÍTULO 2  

2.- PRESENTACION 

2.1 INTRODUCCION 

La casa inteligente ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una 

realidad tangible: cada vez más a menudo, las personas están convirtiendo sus 

hogares en máquinas punteras gracias a la popularización de sistemas de 

automatización que no precisan una gran inversión ni grandes cambios en su casa 

o estilo de vida.  

La esencia de la automatización del hogar se basa en un equipo especializado 

que puede controlar lámparas, electrodomésticos, el calentador y el aire 

acondicionado, e incluso detectar en qué lugar de la casa hay personas. Una vez 

que estos métodos están en su sitio, no supone un gran esfuerzo, como le 

mostrará este libro, que algunas órdenes se ejecuten automáticamente.  

Domótica. Los mejores trucos le propone técnicas asequibles y reales para 

mejorar considerablemente la seguridad y bienestar de su hogar: en poco tiempo 

será capaz de desarrollar acciones tan diversas como el control de la iluminación, 

inspeccionar si hay actividad en alguna zona de la casa, instalar cámaras de 

vigilancia o conocer en todo momento qué está ocurriendo en su hogar a través de 

un sencillo navegador web. 

El objetivo es presentar, de forma completa, el concepto de Hogar Digital a 

aquellos lectores que no tienen grandes conocimientos sobre este, o servir de 

apoyo a los que ya lo tienen. Para ello, se da primero una pincelada de la situación 

de este mercado y posteriormente se describen las tecnologías, su integración y 

las implicaciones para el equipamiento tradicional de la vivienda, sin olvidar el 

concepto de servicio y su potencial en el despliegue masivo de “productos y 

sistemas digitales” para las nuevas viviendas. 
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2.2 Domótica 

La Domótica en un inicio fue pensada con beneficios médicos y satisfactorios para 

personas tanto de tercera edad como para personas discapacitadas pero sobre 

todo para el cuidado de niños pequeños y por ultimo las mascotas. 

 

Gráfico 1:  Domótica1 

Por lo cual la domótica en la actualidad proporciona un gran número de beneficios 

y ventajas a nuestra sociedad. 

Presenta la domótica como un sistema de gestión técnica inteligente que, 

mediante la automatización, aporta a la vivienda tradicional la posibilidad de 

controlar de forma eficiente los sistemas y equipos ya instalados (alarma, 

televisión, teléfono, eléctrico, cocina. 

Analiza detalladamente todos los aspectos que engloba el sistema domótica, 

desde los constituyentes y sus características, hasta la clasificación, los tipos de 

protocolo, las fases de instalación y el servicio posventa. 

                                                           
1 Fuente: http://laelectronica2milenium.blogspot.com/2007/12/la-domotica.html                   
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Repasa el pasado y presente de la domótica, mostrando el escenario actual, las 

tendencias futuras, los actores del mercado, así como su comportamiento en el 

mismo. 

Los términos domótica, inmótica, edificios inteligentes y similares se utilizan cada 

vez más para las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el hogar. Aunque todavía estamos lejos de la implantación 

extensiva de estas técnicas en ámbitos domésticos, con frecuencia los medios de 

comunicación muestran edificios públicos que incorporan, además de las 

habituales automatizaciones de escaleras y ascensores, conceptos como la 

gestión del confort, el uso racional de la energía, la integración de las redes de 

datos y comunicaciones. 

2.3 Teleasistencia domótica  

Hoy en día, la teleasistencia domótica está en pleno auge. Consiste en una 

atención remota y personalizada a usuarios, que estando en sus hogares, 

requieren algún tipo de ayuda o seguimiento, utilizando para ello, las tecnologías 

de la información y las comunicaciones.  

 

Gráfico 2:  Teleasistencia2 

                                                           
2 Fuente: http://www.domoticausuarios.es/la-domotica-herramienta-clave-para-el-futuro-de-la-
teleasistencia/5894/ 
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2.4 Teleasistencia social  

La teleasistencia social (o telecuidados) está dirigida a personas mayores, 

personas discapacitadas, niños, mujeres maltratadas...ayuda dirigida a personas 

que requieran un seguimiento asistencial y a personas que viven solas y/o en 

lugares de difícil acceso. Por otro lado la teleasistencia médica que está dirigida a 

enfermos crónicos, paliativos o convalecientes, pacientes que necesitan un 

seguimiento médico especializado y con posibilidad de telemedida de constantes 

vitales. 

 

2.5 Teleasistencia médica  

En teleasistencia médica, se hace un seguimiento médico especializado y con 

posibilidad de telemedida de constantes biomédicas.  

 

2.6 Placa de control Raspberri PI 

El hardware que usaremos es la raspberry PI, para el alojamiento de la interfaz. 

 

Gráfico 3:  Placa raspberry PI3 

                                                           
3 Fuente: Autor 
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La placa Raspberry es una pequeña tarjeta del tamaño de una tarjeta de crédito 

pero con las virtudes de una PC, fue diseñada en Reino Unido por una fundación 

cuyo nombre es el mismo de la placa. 

En 2006, los primeros diseños de Raspberry Pi se basaban en el microcontrolador 

Atmel ATmega644. En mayo de 2009, la Fundación Raspberry Pi fue fundada en 

Caldecote, South Cambridgeshire, Reino Unido como una asociación caritativa 

que es regulada por la Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales. 

El administrador de la fundación, Eben Upton, se puso en contacto con un grupo 

de profesores, académicos y entusiastas de la informática para crear un ordenador 

con la intención de animar a los niños a aprender informática como lo hizo en 1981 

el ordenador Acorn BBC Micro.15 16 El primer prototipo basado en ARM se montó 

en un módulo del mismo tamaño que una memoria USB. Tenía un puerto USB en 

un extremo y un puerto HDMI en el otro. 

El Raspberry se conecta a una TV o Pantalla LCD con entrada HDMI y a un 

teclado. Es una pequeña PC completamente funcional que puede ser usado para 

muchas de las cosas como una PC de escritorio, también reproduce videos en alta 

definición.  

El diseño contiene un chip Broadcom BCM2835, tiene un procesador central  

ARM1176JZF-S a 700 MHz. 

Tiene un procesador gráfico (GPU) VideoCore IV, y 512 MiB de memoria RAM. El 

diseño no incluye un disco duro ni unidad de estado sólido, usa una tarjeta SD. 

Existen descargas para arquitectura ARM, Raspbian (derivada de Debian), RISC 

OS 5, Arch Linux ARM (derivado de Arch Linux) y Pidora (derivado de Fedora). 

Su objetivo es promover el aprendizaje del lenguaje de programación Python, 5 y 

otros lenguajes como Tiny BASIC, 12 C y Perl.5. 

El Raspberry Pi usa mayoritariamente sistemas operativos basados en el núcleo 

Linux. Raspbian, una distribución derivada de Debian que está optimizada para el 
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hardware de Raspberry Pi, se lanzó durante julio de 2012 y es la distribución 

recomendada por la fundación. 

A la GPU se accede mediante una imagen del firmware de código cerrado, 

llamado blob binario, que se carga dentro de la GPU al arrancar desde la tarjeta 

SD. El blob binario está asociado a los drivers Linux que también son de código 

cerrado. Las aplicaciones hacen llamadas a las librerías de tiempo de ejecución 

que son de código abierto, y estas librerías hacen llamadas a unos drivers de 

código abierto en el kernel de Linux. La API del driver del kernel es específica para 

estas librerías. Las aplicaciones que usan vídeo hacen uso de OpenMAX, las 

aplicaciones 3D usan OpenGL ES y las aplicaciones 2D usan OpenVG; OpenGL 

ES y OpenVG hacen uso de EGL y éste último, del driver de código abierto del 

kernel.84 

El 19 de febrero de 2012, se lanzó el primer prototipo de imagen de tarjeta SD que 

almacenaba un sistema operativo y que podía ser cargado en una tarjeta SD. La 

imagen se basaba en Debian 6.0 (Squezze), con el escritorio LXDE y el navegador 

Midori, más algunas herramientas de programación. La imagen funcionaba bajo 

QEMU permitiendo que el Raspberry Pi pudiera ser emulado en otros sistemas.85 

El 8 de marzo de 2012, se lanzó Raspberry Pi Fedora Remix (actualmente llamada 

Pidora), que en el momento de era la distribución recomendada por la fundación y 

fue desarrollada en la universidad de Séneca, en Canadá. 

El 24 de octubre de 2012, Alex Bradbury, director de desarrollo Linux de 

Raspberry, anunció que todo el código del driver de la GPU Videocore que se 

ejecuta en ARM sería de código abierto. 

El 5 de noviembre de 2012, Eben Upton anunció el lanzamiento del sistema 

operativo RISC OS 5 para Raspberry Pi a la comunidad, pudiéndose descargar la 

imagen de forma gratuita desde la web. 

El 26 de septiembre de 2013, se añadió a los repositorios de Raspbian una 

versión oficial de Oracle Java JDK ARM con soporte para coma flotante por 
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hardware, que ofrece bastante más rendimiento que la versión OpenJDK ARM ya 

existente hasta ese momento y más compatibilidad con aplicaciones. También se 

anunció que esta versión de Oracle Java JDK se incluiría dentro de la distribución 

en futuras versiones de Raspbian. 

Esta es una lista de sistemas operativos que funcionan, se han portado, o están 

en proceso de ser portados a Raspberry Pi: 

Sistemas operativos completos: 

• AROS 

• Linux 

• Android97 

• Arch Linux ARM 

• Debian Whezzy Soft-Float, versión de Debian sin soporte para coma 

flotante por hardware 

• Firefox OS 

• Gentoo Linux98 

• Google Chromium OS 

• Kali Linux 

• Open webOS99 

• PiBang Linux100 , distribución Linux derivada de Raspbian con diferente 

escritorio y aplicaciones 

• Pidora, versión Fedora Remix optimizada101 

• QtonPi, distribución linux con un framework de aplicaciones multiplataforma 

basado en Qt framework 

• Raspbian102 , versión de Debian Wheezy para ARMv6 con soporte para 

coma flotante por hardware 

• Slackware ARM, también conocida como ARMedslack 

• Plan 9 from Bell Labs103 104 

• RISC OS 52 

• Unix 
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• FreeBSD105 

• NetBSD106 107 

2.7 PIFACE 

PiFace Digital está diseñado para ser conectado al puerto GPIO de la Raspberry 

Pi. Con PiFace digital se puede detectar el estado de un interruptor, por ejemplo, 

un sensor de una puerta, un botón o cualquier otro tipo de interruptores. Una vez 

que se ha detectado el estado, usted puede escribir su propio software para el 

Raspberry Pi que determine cómo responder a ese estado del interruptor. Usted 

puede conectar las salidas a motores eléctricos, actuadores, LEDs o cualquier otra 

cosa que pueda imaginar. 

2.7.1 Características 

• Se conecta directamente al puerto GPIO de la Raspberry Pi. 

• 2 relés de conmutación. 

• 4 Interruptores táctiles. 

• 8 entradas digitales. 

• 8 salidas open-Collector. 

• 8 indicadores LED. 

• Fácil de programar en Python, Scratch y C. 

• Emulador gráfico y simulador. 

• Los relés se pueden utilizar para conmutar tensiones de hasta 20 V (máx.) y 

corrientes de hasta 5A (Max). 
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Gráfico 4:  Placa PIFACE4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Fuente: http://electronilab.co/tienda/piface-digital-io-para-raspberry-pi/#!prettyPhoto 
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CAPÍTULO 3 
 

3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

3.1 Metodología 

La metodología a usar es la siguiente: 

3.1.1 Inducción 

Se recopila datos para el diseño del software y hardware del sistema mediante la 

recolección de datos principalmente para el uso y programación de la placa 

electrónica Raspberry. 

3.1.2 Deducción 

Se analiza el camino adecuado para la solución del problema y se adaptará las 

posibles soluciones en función de nuestra realidad 

3.1.3 Análisis 

Se aplica la solucion en base a los datos obtenidos inicialmente en base a la 

lógica y a lo racional, lo cual servirá para mostrar y desarrollar la mejor solución 

del problema. 

3.1.4 Síntesis 

Se aplicara la solución más adecuada para el control de luces de una casa 

mediante la programación de puertos. 

3.2 Técnica de Investigación 

Las Técnica de Investigación que se va aplicar es: 

3.2.1 Observación   

Mediante la observación se recopila datos de la web sobre las soluciones de 

domótica y aplicaciones realizadas con la placa raspberry. 

Se consultará documentos de la web. 
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Se buscará información en libros y folletos electrónicos. 

3.3 Entrevista 

3.3.1 Calculo de la muestra 

Se ha decidido realizar una entrevista  en el cantón de Quito, sector la Mariscal 

teniendo en cuenta que se dan las condiciones necesarias para la obtención de 

datos requeridos. 

3.3.2 Tamaño de la muestra 

Para establecer el tamaño de la muestra, es decir, el número de entrevistas que 

se realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información:  

• Mercado objetivo, personas que tienen casa o departamento propio, que 

tengan algún tipo de discapacidad, sean parte de la tercera edad, personas 

de 40 a 64 años y que vivan en el dentro del sector de la Mariscal; 

obteniendo una población de 1000 personas.  

• Nivel de confianza de 90% y grado de error de 5%.  

 

Aplicando la fórmula de la muestra: 

      n = (Z²PQN) / (Ne² +²PQ) 

• Nivel de confianza (Z) = 1.65 

• Grado de error (e) = 0.05 

• Universo (N) =1000 

• Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

• Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

 

n = ((1.65)² (0.5) (0.5) (1000)) / ((1000) (0.05)² + (1.65)² (0.5) (0.5)) 

n = ((2.72) (0.25) (1000)) / ((1000) (0.0025) + (2.72) (0.25)) 

n = 680 / 2.5 + 0.6 



15 

 

n = 680 / 3.18 

n = 213 

Con este resultado se decidió realizar 50 entrevistas 

3.3.3 Modelo de la entrevista 

 

Para evaluar la aceptación y el impacto de la sociedad de este sistema domótica 

para personas de tercera edad y minusválidos, se ha realizado la siguiente 

entrevista. 

1. ¿Usted  posee algún tipo de discapacidad o pertenece a la tercera edad?  

o Si 

o No 

Si la respuesta es NO pace a la tercera pregunta. 

2. ¿Le gustaría tener un sistema domótico que le permita controlar de manera 

más fácil a su hogar? 

o Si 

o No 

3. Estaría dispuesto a comprar un sistema domótico para mejorar su calidad 

de vida. 

o  Si 

o No 
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3.3.4 Resultados de la entrevista 

Pregunta #1 

SI NO 
36 14 

 

 

Gráfico 5: Estadísticas5 

Pregunta #2 

SI NO 
40 10 

 

 

Gráfico 6: Estadísticas6 

                                                           
5 Fuente: Autor 

6 Fuente: Autor 
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Pregunta #3 

SI NO 
30 20 

 

 

Gráfico 7: Estadísticas7 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la entrevista realizada, se palpa que la 

sociedad en especial las personas de tercera edad y con discapacidad si están 

dispuestos a adquirir un sistema domótica para mejor la calidad de vida. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
7 Fuente: Autor 
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CAPÍTULO 4 
 

4.1 DESARROLLO 

Este trabajo se orienta al uso de nuevas tecnologías como es la utilización de la 

placa Raspberry, esta placa posee la principal característica de alojar en su 

interior un sistema operativo LINUX, esta se encuentra recientemente en el 

mercado mundial desde noviembre del 2012, donde no existe mucho desarrollo.  

El tema propuesto ayudará al usuario a controlar de manera amigable las escenas 

de luminosidad de su hogar, reduciendo costos y espacio por medio de la 

utilización de la Raspberry. 

El sistema completo consta de tres partes: 

4.1.1 SISTEMA INFORMÁTICO 

El sistema informático de control de luces RaspControl, es la interfaz que permite 

conectar al usuario con el sistema. 

El programa permitirá accionar las luces cuando el usuario pulse un evento de 

botón en la interfaz. Esta fue realizado en python según las características de la 

raspberry, ya que es multiplataforma, es decir puede ser ejecutado en el sistema 

operativo Linux. 

La Placa Raspberry servirá como servidor del sistema para ello es mencionaremos 

las características y bondades de esta placa. 

Cabe recalcar que la ejecución de drivers necesarios para conectarse con los 

periféricos externos se lo realiza de diferente manera en cada Sistema Operativo. 

 

 



19 

 

 

Gráfico 8:  Python8 

A continuación se explica la rutina de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Diagrama de programación 

                                                           
8 Fuente: Autor 

INICIO 

Importar 

librerías 

Definición de 

subrutinas 

Definición de 

entradas 

Creación de ventana y 

botones  

Ejecuta proceso   

(main loop) 
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Luego de haber realizado la programación la cual se la puede observar en los 

anexos, se tiene la siguiente interfaz donde el usuario puede ejercer el control del 

sistema domótico. 

 

 

 

 

Gráfico 10:  Interfaz de usuario9 

 

4.1.2 Placa de Interacción 

 La placa de interacción es una tarjeta electrónica que permite conectar a la placa 

Raspberry con el sistema eléctrico de la casa, en este caso la maqueta. 

Para que el Sistema operativo reconozca esta tarjeta es necesario instalar un 

driver, el cuál creará un puerto virtual serial en la Raspberry y permitirá enviar 

datos seriales para el control de Luces. 

                                                           
9 Fuente: Autor 
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Esta tarjeta posee relés para activar las luces de  la maqueta, también tiene 

pulsadores para simular entradas con sus respectivas borneras. 

 

Gráfico 11:  PiFace10 

4.1.3 Placa de poder 

 Esta fase corresponde a la instalación eléctrica de la maqueta, con sus 

respectivas luces. 

El sistema constará de una maqueta de una vivienda de un piso que servirá para 

simular las escenas de luz del interior.  

Para el funcionamiento del sistema implementado en la maqueta es necesario 

tener una toma de voltaje de 110V AC para los focos de 110V AC instalados, los 

mismos que nos proporciona directo la red eléctrica, para la simulación de 

encendido de las luces ambientes se ha colocado unos leds, los cuales funcionan 

a 3VDC los mismos que se alimentan de la placa raspberry pi. 

La maqueta simulará una casa habitable para la demostración del correcto 

funcionamiento del sistema. 

                                                           
10 http://piregistration.element14.com/signup.html 
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Gráfico 12: Maqueta terminada11 

Pruebas realizadas 

Las pruebas que se hicieron al sistema domótico en un domicilio rodeado de 

diferentes interferencias de artefactos eléctricos y electrónicos tales como el horno 

microondas, transmisión bluetooth de teléfonos móviles, teléfono inalámbrico. 

Para realizar acabo estas pruebas, se pusieron a funcionar todos los artefactos 

anteriormente mencionados, donde el sistema domótico funciono correctamente, 

para lo cual se realizaron se enviaron 20 comandos desde la aplicación de sistema 

y se ejecutaron el 100% de los mismos sin ningún inconveniente.  

Con las pruebas realizadas tenemos un sistema bien fiable y robusto. 

Ver Anexos. 

                                                           
11 Fuente: Autor 
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Gráfico 13: Pruebas de realizadas12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Fuente: Autor 
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5.- CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1.- Se concluye que el sistema es muy recomendable para ser usado por personas 

de la tercera edad, niños y discapacitados, tomando en cuenta que estas tengan 

un raciocinio normal. 

2.- El sistema ayudará al usuario a controlar de manera amigable las escenas de 

luminosidad de su hogar, reduciendo costos y espacio. 

3.- El Sistema es de fácil utilización para personas de tercera edad y 

discapacitadas debido a su interfaz amigable. 

4.- El sistema cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto por lo que 

es totalmente funcional. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1.- El sistema debe funcionar con una batería de 5v o a su ver un adaptador para 

poder alimentar a la placa y poner en funcionamiento el sistema 

2.- Para realizar una completa instalación en una casa u hogar es necesario de 

una persona de altos conocimientos en electrónica. 

3.- Para instalar la interfaz en otras placas raspberry es necesario de un Ingeniero 

en Sistemas con conocimientos en sistemas operativos LINUX. 

4.- En caso de que se dañe la placa raspberry es necesario adquirir otra y 

nuevamente cargar el programa de instalación mediante comandos Unix. 

5.- De igual manera para instalar la placa de interfaz es necesario de un 

especialista para instalar los Drivers en el Sistema. 
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RASPBERRY PI 
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Código de programación 

from Tkinter import *   //importar la librería Tkinter para grafico de 

botones, etiquetas 

from time import sleep   // importar la librería time para tiempos de espera 

si fueran necesarios 

import pifacedigitalio as p  //importar la librería pifacedigitalio y llamarla p esta 

librería permite 

       // controlar la tarjeta piface de la raspberry pi 

p.init()      // inicializamos la librería pifacedigitalio 

// OUTPUTS 

// las entradas y salidas de la piface tienen lógica invertida 

//p.digital_write(a,b) donde (a) es la salida de la piface y (b) es el valor lógico de la 

salida 

 

 

def ext1on():      // definimos una subrutina llamado "ext1on" 

 p.digital_write(0,0) //se llama a la librería pifacedigitalio para realizar 

    //una escritura de tipo digital con un valor de 0L en el 

puerto 0 de salidas de la piface 

 

def ext1off():     // definimos una subrutina llamado "ext1on" 

 p.digital_write(0,1) //se llama a la librería pifacedigitalio para realizar 

    //una escritura de tipo digital con un valor de 1L en el 

puerto 0 de salidas de la piface 
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def ext2on():     // definimos una subrutina llamado "ext2on" 

 p.digital_write(1,0) //se llama a la librería pifacedigitalio para realizar 

    //una escritura de tipo digital con un valor de 0L en el 

puerto 1 de salidas de la piface 

 

def ext2off():     // definimos una subrutina llamado "ext1on" 

 p.digital_write(1,0) //se llama a la librería pifacedigitalio para realizar 

    //una escritura de tipo digital con un valor de 1L en el 

puerto 1 de salidas de la piface 

 

//realizamos este procedimiento con todos los demás botones que se quiere 

realizar 

 

//INPUTS 

 

def sensor():    // definimos una subrutina llamado "sensor" 

 m = p.digital_read(0) // asignamos a la variable (m) el valor que nos 

entrega al llamar a la librería 

    // pifacedigitalio de la entrada 0 

 n = p.digital_read(1) // asignamos a la variable (n) el valor que nos 

entrega al llamar a la librería 

    // pifacedigitalio de la entrada 1 

 o = p.digital_read(2) // asignamos a la variable (o) el valor que nos 

entrega al llamar a la librería 

    // pifacedigitalio de la entrada 2 
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 q = p.digital_read(3) // asignamos a la variable (q) el valor que nos 

entrega al llamar a la librería 

    // pifacedigitalio de la entrada 3 

 

 if m == 0:  // realizamos una comparación de valores de la variable 

para realizar las subrutinas 

  toggleLabel["text"]= "PUERTA ABIERTA" //toggleLabel["text"] es 

la etiqueta que se crea para obtener 

       //en la interfaz el estado del sensor 

y se coloca PUERTA ABIERTA 

       // si el sensor se encuentra en 0L 

 if m == 1: 

  toggleLabel["text"]= "PUERTA CERRADA" //toggleLabel["text"] es 

la etiqueta que se crea para obtener 

       //en la interfaz el estado del sensor 

y se coloca PUERTA CERRADA 

       //si el sensor se encuentra en 1L 

 

 if n == 0:  // realizamos una comparación de valores de la variable 

para realizar las subrutinas 

  toggleLabel1["text"]= "PUERTA ABIERTA" //toggleLabel["text"] es 

la etiqueta que se crea para obtener 

       //en la interfaz el estado del sensor 

y se coloca PUERTA ABIERTA 

       // si el sensor se encuentra en 0L 

 if n == 1: 
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  toggleLabel1["text"]= "PUERTA CERRADA" //toggleLabel["text"] es 

la etiqueta que se crea para obtener 

       //en la interfaz el estado del sensor 

y se coloca PUERTA CERRADA 

       //si el sensor se encuentra en 1L 

 

// se realiza lo mismo con el resto de variables teniendo en cuenta el no colocar en 

la misma etiqueta 

 

root = Tk()      //realiza un root a la librería Tk ya 

que necesita permisos de administrador 

root.title("DOMOTICA")     // coloca el título de la 

ventana que vamos a crear 

toggleLabel = Label(root,text="SENSOR PUERTA")  // crea una etiqueta 

con el nombre Label y de texto SENSOR PUERTA 

toogleLabel.pack(side=TOP)    // coloca la etiqueta en el 

TOP de la ventana 

toggleLabel1 = Label(root,text="SENSOR PUERTA1") // crea una etiqueta 

con el nombre Label1 y de texto SENSOR PUERTA1 

toogleLabel.pack(side=TOP)    // coloca la etiqueta en el 

TOP de la ventana 

 

// se realiza lo mismo para todas las etiquetas que son de los sensores 

 

toggleButton0 = Button(root,text=["sensor"],command=sensor) //crea un botón 

llamado Button0 de texto sensor, el cual al presionar realizara la 

        //subrutina sensor 
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toogleButton0.pack(side=LEFT)     // coloca el botón en el 

LEFT de la ventana 

 

toggleButton = Button(root,text=["ext1ON"],command=ext1on) //crea un botón 

llamado Button de texto ext1ON, el cual al presionar realizara la 

        //subrutina ext1on 

toogleButton.pack(side=LEFT)     // coloca el botón en el 

LEFT de la ventana 

 

quitButton = Button(root,text="salir",command=exit)  //crea un botón del tipo 

salir el cual al presionar cierra la ventana de ejecución 

toogleButton.pack(side=TOP)     // coloca el botón en el 

LEFT de la ventana 

 

//se realiza lo mismo para todos los botones que deseamos ubicar 

 

root.mainloop()       // realiza un bucle para 

que siempre se este ejecutando el archivo 
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Manual de Usuario 

Ventana de escritorio raspberry PI 

 

Imagen A1: Escritorio raspbeery pi  

Abrimos el IDLE 

 

Imagen A2: Idle 
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Abrimos el documento de programación en python 

 

Imagen A3: Python 

 

Se encuentra en la carpeta del sistema root/desktop/programaciones/prueba1 

 

Imagen A4:  Directorio de carpeta 
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Archivo prueba1 

 

Imagen A5:  Archivo prueba 

Corremos el programa en run >> run module 

 

Imagen A6:  Run module 
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Se ejecutara la interfaz que se a realizado 

 

Imagen A7:  Interfaz ejecutada 

 

Para probar el sistema pulsamos el botón sensor lo cual nos permitirá detectar si 
el sensor de la puerta se encuentra abierto o cerrado 

 

Imagen A8:  Ejecucion de botones  
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Nota: Solo cambiara el primer label ya que se tiene un solo sensor de puerta pero 

se ha colocado las demás entradas que cuenta la piface ya que si se desea 

conectar sensores adicionales estos funcionarán sin la necesidad de realizar 

cambios en la programación de la raspberry 

Cada luz tiene un botón de encendido y apagado al igual que cuenta con botones 

de todo encendido y todo apagado. 

El botón salir permite cerrar el programa que se encuentra ejecutando. 

 

Imagen A9:  Salir interfaz 

 

 


