
Objetivo: Desarrollar un prototipo con la integración de software y hardware de bajo costo para 

el manejo de un bulbo inteligente por medio de una aplicación. 

Introducción  

La domotica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, 

que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, además de comuni-

cación entre el usuario y el sistema.  Por lo que  se presenta en el documento la utilización de Raspberry Pi 

B+ junto con el protocolo Z-wave y su tarjeta RaZberry, desarrollando una integración de los mismos para 

controlar un bulbo inteligente y así llegar al objetivo del proyecto. 
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Definición del problema 

No se han identificado productos de bajo costo que controlen directamente el bulbo inteligente y que no    

dependan de Internet para que la respuesta sea más inmediata.  

Metodología  

1.-Prueba de componentes de manera independiente: Se probaron los dispositivos, Raspberry Pi B+, RaZbe-

rry y Bulbo inteligente Linear link , investigando sus características y compatibilidades. Los dispositivos fun-

cionaron de una manera adecuada. 

2.- Integración de Raspberry Pi B+ y RaZberry: Se realizo la integración de dichos dispositivos adaptándolo a 

la GPIO de la Raspberry Pi B+, con su respectiva instalación del protocolo Z-Wave. 

3.-Experimentación con OpenRemote para el manejo del bulbo inteligente: Se experimentó 

con OpenRemote para entender el funcionamiento del protocolo Z-Wave, además de probar la 

forma en que se comunicaba a través de funciones a la API Z-Wave  para ejecutar  acciones en 

el bulbo inteligente. Se elaboró una aplicación móvil configurada a través del método POST pa-

ra controlar el bulbo inteligente. 

4.-Diseño de la interface y conexión con el prototipo 1 para el manejo del bulbo inteligente. 


