
5.-Pruebas de comunicación: Se realizaron pruebas de comunicación con los dispositivos y la aplicación 
creada con OpenRemote, en la cual se analizó lo siguiente: La Raspberry Pi B+ se comunica a través de la inte-
gración con la RaZberry , estos  se comunican a OpenRemote a través de un servicio activado y OpenRemote 
se comunica a su vez con la RaZberry mandando invocar por el metodo POST funciones a realizar por la apli-
cación con el bulbo inteligente enlazado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-Z-Wave API.– En esta API se pueden ejecutar comandos para controlar dispositivos y  manejar las funciones 
de gestión de red. 

7.- Diseño de la interface de aplicación web en JavaScript y HTML: Una vez entendido dicho protocolo se pro-
cedió a cumplir el objetivo y se elimino la necesidad de un intermedio asociado a Z-Wave, creando una aplica-
ción web haciendo sus respectivas llamadas en código  por medio del método POST hacia la Z-Wave Api en el 
protocolo instalado en la Raspberry Pi B+, configurando acciones como prender y apagar el bulbo inteligen-
te, control de luminosidad, además agregar bulbo inteligente y borrar bulbo inteligente . 

Resultados.-El objetivo se cumplió satisfactoriamente ya que la aplicación permite manipular el bulbo inteli-
gente de manera inmediata y su realización fue de bajo costo . 

8.– Pruebas de comunicación: Se realizaron pruebas de comunicación con los dispositivos y la aplicación web 
creada, en la cual se analizó lo siguiente: La Raspberry Pi B+ se comunica a través de la integración con la 
RaZberry , estos  se comunican a la aplicacion web a través de las llamadas al protocolo por el metodo POST, 
realizando una respuesta inmediata al comunicarse al bulbo inteligente. 

Trabajo a Futuro: Se puede aplicar a una red mas grande de bulbos inteligentes, además de adaptar la aplica-
ción para realizar dicha acción , también controlar otro tipo de dispositivos de domotica siempre y cuando 
sean compatibles con Z-wave. 


