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Introducción 

 

El uso de productos inteligentes para mejorar  la calidad de vida de los habitantes es 

muy común en países desarrollados; ya que, permiten a los usuarios administrar de 

forma remota objetos de uso cotidiano en el hogar mediante uso de radiofrecuencias o 

comunicación sobre IP. En México  existen compañías que proporcionan servicios y 

soporte para convertir casas normales en casas inteligentes, a su vez venden diversos 

productos para este tipo de viviendas. 

 La idea de crear un prototipo domótico para controlar la iluminación de casas 

inteligentes surgió debido a que  los costos de estos productos actualmente en el 

mercado pueden llegar a ser demasiado altos, por lo que se decidió buscar una 

alternativa más económica para que sean más accesibles para un mayor número de 

personas. 

 En este documento se presentan algunos de los trabajos anteriores que han 

utilizado la Raspberry Pi junto con  el protocolo Z-Wave en el campo de la domótica y 

que servirán como base para poder realizar el proyecto. Posteriormente se planteará la 

problemática a resolver así como el objetivo, justificación y  las preguntas que se desean 

responder al finalizar el proyecto. Por último se dará a conocer las causas que pudieran 

afectar el desarrollo del proyecto y las delimitaciones que tendrá el prototipo que se 

desea desarrollar. 

 Como consiguiente se presentan los temas que son los más esenciales para que 

cualquier persona externa pueda entender el proyecto.  El primer tema a tratar es la 

domótica en la cual se explica sus aplicaciones y sus contribuciones que proporcionan 

una mejor calidad de vida.  A su vez se mencionan  diversos productos que  existentes 

en el mercado.  El segundo tema es la Raspberrry Pi de la cual se habla sobre su 

hardware y sus sistemas operativos. Por último se explica a fondo el protocolo Z-Wave 

y las diferentes metodologías de desarrollo web que se utilizarán en el proyecto. 

 También se presenta el proceso que se siguió para la realización de este 

proyecto, así como los materiales utilizados tanto de hardware y software. 

Posteriormente se presenta la metodología que se siguió para el desarrollo de la 

aplicación, la cual consiste en nueve pasos que se  describieron de manera detallada a lo 

largo de las siguientes páginas. Por último se explica cómo fueron utilizadas las 
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herramientas de OpenRemote y Z-Wave API para integrar las diferentes tecnologías 

involucradas en la realización de la aplicación web. 

 Finalmente se dan a conocer los resultados de las pruebas realizadas en el 

prototipo desarrollado. Con el cual se realizaron pruebas  primero con OpenRemote y 

entender el funcionamiento al utilizar un software intermedio asociado con Z-Wave, 

posteriormente se utilizó una aplicación web eliminando en si el intermedio de un 

software asociado sin necesidad de un servicio a la aplicación externa. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se presentarán algunos de los trabajos anteriores que han utilizado la 

Raspberry Pi junto con  el protocolo Z-Wave en el campo de la domótica y que servirán 

como base para poder realizar el proyecto. Posteriormente se planteará la problemática a 

resolver así como el objetivo, justificación y  las preguntas que se desean responder al 

finalizar el proyecto. Por último se dará a conocer las causas que pudieran afectar el 

desarrollo del proyecto y las delimitaciones que tendrá el prototipo que se desea 

desarrollar. 

1.1 Antecedentes  

Se realizó una revisión bibliográfica de aplicaciones de Raspberry Pi, Z-wave y Wi-Fi. 

A continuación se sintetizan estos trabajos: 

 En [1] se presenta un estudio sobre las redes de automatización doméstica o 

WHANs(Wireless home automation networks) por sus siglas en inglés, las cuales son 

usadas para administrar casas en su totalidad, controlar objetos como focos, abrir o 

cerrar puertas, utilizar dispositivos electrodomésticos de manera remota. Los protocolos 

más utilizados en las whans son ZigBee, Z-Wave, INSTEON, Wavenis. El artículo 

estudió las diferentes características de los protocolos más usados en las WHANs 

concluyendo que a pesar que estos protocolos han sido especialmente diseñados para la 

domótica, las comunicaciones usando ip seguirán siendo la tendencia a seguir.  

 En [2] se muestra un trabajo que plantea la elaboración de un sistema para 

obtener valores de humedad y temperatura diseñando una aplicación que correrá en una 

Raspberry Pi, a su vez utiliza el protocolo Z-Wave para controlar los instrumentos de 

medición. El proyecto concluyó satisfactoriamente ya que los sensores de medición 

captaron la información deseada que posteriormente se guardaría en la aplicación 

desarrollada en la Raspberry PI. 

 En [3] se habla sobre un procedimiento para desarrollar un proyecto de domótica 

básico, que consiste en controlar el estado de un led, remotamente por medio de una 

aplicación web montada en la Raspberry Pi. En el proyecto se demostró que se pueden 

desarrollar un sistema domótico con bajos recursos económicos y materiales. 

 En [4] se propone un trabajo que consiste en un prototipo de aplicación web que 

controla dispositivos conectado a un relevador utilizando la Raspberry PI como un 
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servidor para recibir y enviar información. Se realizaron pruebas controlando leds para 

probar la aplicación. 

 En [5] se presenta un artículo que trata sobre el diseño de pruebas para evaluar el 

rendimiento de la Raspberry Pi. Las pruebas consisten en mandar líneas de código al 

azar a través de la red a la Rasberry Pi para probar su velocidad de procesamiento y el 

consumo de energía por bit procesado. Se demostró que la Rasberry Pi tiene una gran 

capacidad de procesamiento y ahorro de energía y es ideal para cualquier tipo de 

proyecto. 

 En [6] se realiza un proyecto que pretende realizar el control de velocidad y 

posicionamiento de un vehículo mediante el uso del minicomputador moderno 

Raspberry Pi, el cual utilizará un módulo GPS y acelerómetro para poder medir las 

variables antes señaladas. En este proyecto se maneja un control de velocidad y posición 

utilizando Raspberry Pi conectado con un  GPS para obtener las variables deseadas, 

utilizando una interfaz de usuario con el lenguaje de programación Python para 

representar estos datos. Al evaluar el proyecto se puede señalar que el Raspberry Pi 

facilitó la instalación del GPS, también la exactitud de los datos posición y velocidad 

son calculados por el GPS los cuales dependen del número de señales validas recibidas 

desde los satélites, además cabe señalar que para que la información sea correcta es 

necesario que el vehículo este en constante movimiento.  

 En [7] se plantea un proyecto que pretende desarrollar un sistema de control 

remoto para controlar un led usando Raspberry Pi y PHP. En este proyecto se maneja un 

control de un led por medio de Raspberry Pi, utilizando el lenguaje de programación 

Phyton y PHP. Luego de realizar el proyecto es importante resaltar que se debe contar 

con una alimentación de buen amperaje, para realizar un buen funcionamiento de los 

dispositivos conectados a la Raspberry Pi, además es posible realizar dicha acción con 

bajos recursos económicos y materiales. 

 En [8] se realiza un proyecto que pretende desarrollar una aplicación de bajo 

costo donde se monitorean elementos de un hogar como radiadores, persianas, luces, 

etc. En este proyecto se presenta la representación de la casa utilizando una aplicación 

web en html5, además  muestra una representación por medio de gráficas de un registro 

histórico para mejorar el monitoreo de los dispositivos en control. Se consiguió una 
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aplicación eficaz y eficiente, además es muy económica con una funcionalidad 

adecuada para el usuario. 

 En [9] se desarrolló un proyecto que pretende usar minicomputadoras Raspberry 

Pi conectadas mediante Wi-Fi para activar alarmas remotamente a través de una 

aplicación.  En este proyecto se muestra el tema de seguridad con el desarrollo de una 

alarma remota utilizando el estándar Wi-Fi como medio de conexión con la Raspberry 

Pi, dividido en dos secciones hardware y software. El primero es  el hardware que 

corresponde a la Raspberry Pi con sus componentes como el puerto GPIO que por 

medio de este se realiza la comunicación con el circuito electrónico y su respectiva 

configuración. El segundo es el software utilizado en Linux para controlar el 

funcionamiento de la alarma. Se obtuvo con éxito una aplicación capaz de controlar la 

seguridad sin embargo no se le otorgaron niveles de acceso, por lo cual esto es 

importante. Además se comprobó que la Raspberry Pi tiene un buen funcionamiento 

con su puerto GPIO que permite la comunicación con dispositivos externos. 

 En [10] se expone la tesis donde se crea una interfaz que permita la transmisión 

de video a través de la web y entre varios dispositivos multimedia, la cual cumpla con 

las características de portabilidad y universalidad. Se ponen a prueba las capacidades y 

limitaciones tanto de hardware y software del minicomputador Raspberry Pi aplicando 

el procesamiento de video y el streaming a través de la red. Se obtuvo un buen análisis 

de la Raspberry Pi dando a conocer puntos de vista como: El Raspberry Pi es capaz de 

realizar streaming de video a través de red local solo si no es necesaria una 

transcodificación, no se cuenta con los suficientes controladores adecuados para la 

mayoría de los dispositivos y la compatibilidad con tarjetas  de video, por lo cual afectó 

a no poder realizar suficientes pruebas. 

Los artículos anteriormente mencionados demuestran que la mini computadora 

Rasberry Pi es una de las opciones más económicas para realizar cualquier tipo de 

proyecto, a su vez también demuestran que el uso de aplicaciones web en proyectos de 

domótica ayudan al usuario a controlar los dispositivos del hogar  más fácilmente ya 

que pueden ser ejecutadas desde cualquier dispositivos. La exitosa implementación de 

de Z-wave en otros proyectos de domótica demuestra la efectividad de este protocolo 

por lo que considera que será de gran ayuda para poder cumplir las metas planteadas en 

este proyecto. 
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1.2 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. 

1.3 Objetivos de la investigación 

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. 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los elementos a considerar para la integración Raspberry Pi, el bulbo 

inteligente y la aplicación desarrollada?  

1.5 Justificación de la investigación 

Actualmente los Software para la domótica del hogar tienen un precio entre 100 y 300 

dólares, por lo que este proyecto puede beneficiar a todos las personas que quieran 

experimentar con el uso de bulbos inteligentes en un hogar no automatizado, a su vez 

puede proporcionar una alternativa más accesible para los usuarios que disponen de  

estos productos inteligentes en sus hogares. 

 Según la organización Z-Wave Alliance la cual está encargada del desarrollo y 

mejoramiento de Z-Wave, establece que en Estados Unidos el uso de sus productos 

inteligentes para el hogar proporcionan un ahorro del 25-40% de energía eléctrica 

gracias al control que puede brindar a los usuarios [11].  Programar que las luces de una 

casa para que se prendan a determinada hora o disminuyendo la intensidad de la luz en 

un cuarto cuando nadie se encuentra en el, son algunos ejemplos que se pueden realizar. 

Por lo tanto, el utilizar este tipo de tecnologías deberían impactar en un ahorro 

económico a largo plazo [12]. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Limitaciones 

Los problemas que pudieran afectar el desarrollo del proyecto son: la curva de 

aprendizaje de las herramientas de programación. Se ha trabajado previamente con 

HTML, CSS y JavaScript en trabajos previos de la carrera, pero no se han usado de 

manera tan compleja por lo que habrá que aprender más de estas herramientas para estar 

a la altura del proyecto. Otro factor que podría detener el proyecto es la falta de 
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materiales necesarios para su realización. Al ordenar la Raspberry Pi, RaZberry y bulbo 

inteligente LinearLinc por Internet puede que estos no lleguen en la fecha prevista o que 

lleguen con daños estructurales.  

Delimitaciones 

La aplicación que se construirá controlará el encendido y apagado del bulbo inteligente 

de manera remota sin necesidad de hardware adicional como hubs, sensores y sockets 

especiales mediante el uso de una aplicación web que podrá ser ejecutada desde 

cualquier dispositivo.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se presentan los temas que son los más esenciales para que cualquier 

usuario pueda entender el proyecto.  El primer tema a tratar es la domótica en la cual se 

explica sus aplicaciones y sus contribuciones que proporcionan una mejor calidad de 

vida.  A su vez se mencionarán  diversos productos que  existentes en el mercado.  El 

segundo tema será la Raspberrry Pi de la cual se hablará sobre su hardware y sus 

sistemas operativos. Por último se explicará a fondo el protocolo Z-Wave y las 

diferentes metodologías de desarrollo web que se utilizarán en el proyecto. 

2.1 Domótica 

La domótica 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 comunicación entre el usuario y el sistema [13]. 

Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de sensores o 

entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El sistema puede 

acceder a redes exteriores de comunicación o información. También permite dar 

respuesta a los requerimientos que plantean las nuevas tendencias de nuestra forma de 

vida, facilitando el diseño de casas y hogares más humanos, más personales, 

polifuncionales y flexibles [14]. 

   

 2.1.1 Contribuciones de la domótica en la calidad de vida del usuario 

Entre las contribuciones más destacadas para mejorar la calidad de vida del usuario se 

encuentran [15]:  

 Facilita el ahorro energético: gestiona inteligentemente la iluminación, 

climatización, agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos, etc., 

aprovechando mejor los recursos naturales, utilizando las tarifas horarias de menor 

costo, y reduciendo así, la factura energética. Además, mediante la monitorización de 

consumos, se obtiene la información necesaria para modificar los hábitos y aumentar el 

ahorro y la eficiencia. 

 Fomenta la accesibilidad: facilita el manejo de los elementos del hogar a las 

personas con discapacidades de la forma que más se ajuste a sus necesidades, además de 

ofrecer servicios de tele-asistencia para aquellos que lo necesiten. 
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 Aportando seguridad: aporta una vigilancia automática de personas, animales 

y bienes materiales, así como de incidencias y averías. Mediante controles de intrusión, 

cierre automático de todas las aberturas, simulación dinámica de presencia, fachadas 

dinámicas, cámaras de vigilancia, alarmas personales,  y a través de alarmas técnicas 

que permiten detectar incendios, fugas de gas, inundaciones de agua, fallos del 

suministro eléctrico, etc. 

 Convierte la vivienda en un hogar más confortable: se logra mediante  

la gestión de dispositivos y actividades domésticas. La domótica permite abrir, cerrar, 

apagar,  encender,  regular electrodomésticos,  climatización, ventilación, iluminación 

natural y artificial, persianas, toldos, puertas, cortinas, riego, suministro de agua, gas, 

electricidad, etc. 

 Garantiza las comunicaciones: utiliza un control y supervisión remoto de la 

vivienda a través de su teléfono, PC, etc., el cual permite la recepción de avisos de 

anomalías e información del funcionamiento de equipos e instalaciones. La instalación 

domótica permite la transmisión de voz y datos, incluyendo textos, imágenes, sonidos 

(multimedia) con redes locales (LAN) y compartiendo acceso a Internet; recursos e 

intercambio entre todos los dispositivos, acceso a nuevos servicios de telefonía IP, 

televisión digital, por cable, diagnóstico remoto, videoconferencias, tele-asistencia, etc. 

 

2.1.2 Productos de Domótica enfocados a la iluminación en casas 

inteligentes 

Actualmente en el mercado existen diversos modelos de  bulbos inteligentes que varían 

en precio y funcionalidad, a continuación se describen los productos más populares del 

mercado: 

 Philips Hue: Es un bulbo LED inteligente de 9 watts que produce un ahorro de 

energía del 80% en el hogar y tiene una vida útil de 15,000 horas(14 años), puede ser 

controlado a través de una tablet o smartphone mediante una aplicación especial del 

mismo nombre. Entre las funciones mas destacas de la aplicación se encuentran prender 

o apagar el bulbo a una hora específica, crear alarmas, control de la intensidad de la luz, 

además ofrece la posibilidad de cambiar el color de la iluminación en 16 millones de 

colores diferente. Philips Hue utiliza la tecnología ZigBee que es un protocolo de 

comunicación enfocado en el ahorro de energía para controlar los bulbos y crear puentes 
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entre ellos [16]. A continuación se muestra en la figura 1 el bulbo inteligente Philips 

Hue: 

 

Figura 1. Bulbo inteligente Philips Hue [17]. 

 LIFX: Es un bulbo LED inteligente de 17 watts y con una duración de 23 años 

que es controlado a través de Wi-Fi vía smartphones. Cuenta con 3 modelos White 800 

cuenta con 1000 tonos de blancos cálidos y fríos regulables con una potencia de 890 

lúmenes. The Original: 16 millones de colores y 1000 tonos de blanco con un brillo 

máximo de 1000 lúmenes. Color 650: luz direccional de 90 grados con un brillo 

máximo de 650 lúmenes [18]. Dichos bulbos se muestran en las figuras 2, 3 y 4. 

 

Figura 2. Bulbo inteligente LIFX White 800 [18].  
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Figura 3. Bulbo inteligente LIFX The Original [18]. 

  

 

Figura 4. Bulbo inteligente LIFX Color 650 [18]. 

 INSTEON LED Bulb: El primer bulbo LED inteligente del mercado. Es 

controlado por tablets o smartphones mediante el protocolo de comunicación del mismo 

nombre. Se debe utilizar INSTEON Hub para poder utilizarlo los bulbos y cualquier 

producto de esta marca debido a que el protocolo propietario de inseton no está 

estandarizado. Es un bulbo de 8 watts, tiene un periodo de vida de 52,000 horas, un 

rango de 2700 colores y 591 lúmenes [19]. Enseguida se muestra el bulbo INSTEON 

LED Bulb en la figura 5 y 6: 
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Figura 5. Bulbo inteligente INSTEON LED Bulb [19].  

 

 

Figura 6. Hub INSTEON [19]. 

 RoboSmart Wireless LED Smart Light Bulb: bulbo LED inteligente de 40 

watts controlado a través Bluetooth vía smarthpones o tablets. No necesita Wi-Fi o 

conexión a Internet ni hardware adicional para su operación, solo se requiere que el 

dispositivo sea compatible con Bluetooth 4.0 LE (Bluetooth Smart), de lo contrario no 

se puede usar el modo de ahorro de energía [20]. Dicho Bulbo se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Bulbo inteligente RoboSmart Wireless LED Smart Light Bulb [21]. 

 LinearLinc  Z-Wave LED Light Bulb: Es bulbo LED inteligente de 9 watts 

con una duración de 22 años que es controlado con Z-Wave. Generalmente se debe 

utilizar hardware adicional que envíe la señal para poder controlar el bulbo. También el 

bulbo puede ser usado como repetidor en una malla Z-Wave tal es el caso del bulbo 

inteligente de la figura 8 [22].  

 

Figura 8. Bulbo inteligente LinearLinc Z-wave LED Light Bulb [22]. 

2.2 El Raspberry Pi 

Raspberry Pi es una mini computadora de bajo costo desarrollada en el Reino Unido por 

la fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la 

computación [23]. Esta placa mide de 85 x 54 milímetros aproximándose al tamaño de 

una tarjeta de crédito, en la cual se aloja un chip Broadcom BCM2835 con procesador 

ARM de hasta  1 GHz de velocidad (modo Turbo haciendo overclock), GPU VideoCore 
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IV y 512 Mbytes de memoria RAM (Las primeras placas contaban con sólo 256MB de 

RAM) [24]. 

 Es importante señalar que se necesita de un medio de almacenamiento como lo 

es una tarjeta de memoria SD o micro SD para instalar el sistema operativo, además de 

conectarlo a la corriente utilizando cualquier cargador microUSB de al menos 1000mah 

para las placas antiguas y de al menos 2000mah para las modernas [24]. 

2.2.1 Modelo Raspberry Pi B+ y sus especificaciones 

En función del modelo que se escoge, se dispone de opciones de conexión, en los cuales 

al menos un puerto de salida de video HDMI y otro de tipo RCA, minijack de audio y 

un puerto USB 2.0 (modelos A y A+, B dispone de dos USB y B+ y Raspberry Pi 

2 disponen de 4 USB) al que conectar un teclado y ratón [23]. 

  En cuanto a la conexión de red, dispone de un puerto Ethernet (los modelos A y 

A+ no disponen de puerto Ethernet) para enchufar un cable RJ-45 directamente al router 

o se puede recurrir a utilizar cualquier adaptador inalámbrico WiFi compatible. En este 

caso, conviene elegir la Raspberry Pi que incorpora dos puertos USB, ya que de lo 

contrario, no se puede conectar el teclado y el ratón. Cabe señalar que en este proyecto 

se escoge el modelo Raspberry Pi B+ [25]. 

 A continuación se muestra el Raspberry Pi B+ y su respectiva tabla de 

especificaciones [23, 25]: 

 

Figura 9. Raspberry Pi B+ [23]. 
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Tabla 1. Especificaciones Raspberry Pi B+ [25]. 

SoC BROADCOM BCM 2836 

CPU ARM11 ARMV6 

700 MHZ 

GPU BROADCOM 

VIDEOCORE IV 

250 MHZ 

OPENGLES 2.0 

Memoria RAM 512 MB LPDDR 

SDRAM 

400 MHZ 

Puertos USB 4 

GPIO 40 PINES 

Video HDMI14 

1920X1200 

Almacenamiento MicroSD 

Ethernet 10/100 MBPS Si 

Tamaño 85.60 X 56.6 MM 

Peso en g. 45 

2.2.2 Software para Raspberry Pi 

Raspberry Pi no contiene ningún sistema operativo incluido, dicho sistema se debe 

descargar de la página oficial de la fundación Raspberry Pi e instalarlo sobre  una tarjera 

SD ó MicroSD que se introduce en la ranura de la Raspberry Pi. Existen programas que 

permiten instalar sistemas operativos como [26]: 

  BerryBoot: el cual es un gestor de arranque Open Source que se encarga de 

todo el trabajo de instalación de software desde la propia Raspberry Pi. El cual se copia 

en la tarjeta SD ó MicroSD para luego introducirla en la Raspberry Pi y BerryBoot te 

permite elegir un sistema operativo descargándolo desde Internet el cual se muestra en 

la figura 10. Además permite clonar particiones y realizar copias de seguridad en los 

sistemas instalados. 
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Figura 10. Pantalla BerryBoot [26]. 

 NOOBS: es una aplicación la cual facilita la instalación de diversas 

distribuciones Linux. Con la utilización de NOOBS no es necesario el acceso a la web, 

el proceso es muy sencillo ya que solo se descomprime en la tarjeta SD ó MicroSD, 

para consiguiente instalar soluciones como Raspbian, Arch Linux, RaspBMC u 

OpenELEC.  En la figura 11 se muestra la tarjeta NOOBS. 

 

Figura 11. Tarjeta NOOBS [26]. 

 

 Como se muestra en la figura 12 se puede elegir entre varios sistemas operativos 

tales como Devian, Arch Linux, Fedora (Pidora), etc. NOOBS incluye también un 

método de edición rápida de la configuración del nuevo sistema, un navegador web pre 

instalado (Arora) para consultar en el momento cualquier información en línea y un 

modo de recuperación por línea de comandos a partir de una partición que se crea 

automáticamente. 
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Figura 12. Pantalla de sistema operativo NOOBS [26]. 

 

 

 A continuación se mencionan sistemas operativos principales de gran utilidad 

para el Raspberry Pi [26,27]: 

 Raspbian es la distribución Linux más conocida para Raspberry Pi; un Sistema 

Operativo basado en Debian que ofrece un entorno tanto en modo consola como en 

escritorio con el que se puede programar o jugar. A través de la Pi Store, la tienda de 

aplicaciones de Raspberry Pi, donde accede a múltiples aplicaciones tanto gratuitas 

como de pago,  por ejemplo, seleccionar e instalar LibreOffice. A continuación se 

muestra el sistema operativo en la figura 13. 

 

Figura 13. Sistema operativo Raspbian [27]. 
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 Moebius es una distribución de propósito general que se puede encontrar para 

la Raspberry Pi. Se caracteriza por ser extremadamente ligera y tiene el servicio SSH 

activado por defecto. A continuación se muestra la interface del sistema operativo en la 

figura 14. 

 

Figura 14. Sistema operativo Moebius [27]. 

 

 OpenELEC (Open Embedded Linux Entertainment Center) es una distribución 

muy ligera con la que se puede implementar un media center sobre nuestra Raspberry 

Pi. Teniendo en cuenta que Raspberry Pi posee una salida HDMI, la idea es conectarla a 

un televisor para usarla como reproductor multimedia de bajo costo con una 

distribución especialmente optimizada para este tipo de tareas y con una interfaz 

orientada a hacer sencillo su manejo como se muestra en la figura 15. 

 

Figura 15. Sistema operativo OpenELEC [28]. 

 

 A continuación se muestra una lista de sistemas operativos que pueden ser 

utilizados y  portados además de los anteriores ya mencionados para este proyecto en el 

Raspberry Pi B+[27]: 

 Arch Linux ARM 
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 Open webOS 

 Raspbian, versión de Debian Wheezy para ARMv6 con soporte para coma 

flotante por hardware 

 Slackware ARM, también conocida como ARMedslack 

 FreeBSD 

 OpenELEC 

 Raspbm 

 Pidora 

 

2.3 Z-wave y sus especificaciones 

Z-Wave Alliance es un conjunto de más de 250 fabricantes independientes, que han 

accedido a construir productos de control del hogar inalámbricas basadas en el estándar 

Z-wave. Entre los miembros principales incluyen ADT, GE/Jasco, Evolve, Ingersoll-

Rand, Lineal, FAKRO y Sigma Designs [28]. 

Z- wave es un protocolo de comunicaciones diseñado para la automatización del hogar, 

específicamente para aplicaciones de control remoto en entornos residenciales tales 

como luces y aparatos en una casa el cual se comunica utilizando una tecnología 

inalámbrica de bajo consumo, dicho protocolo está optimizado para una comunicación 

fiable y de baja latencia con velocidades de datos de hasta 100 kbit/s, además funciona 

en un entorno a 900 MHz de rango en frecuencias. Cabe señalar que Z-Wave evita 

interferencias con Wi-Fi y Bluetooth [2]. 

A continuación se mencionan las especificaciones de Z-Wave [2]: 

 Ancho de banda: 9600 bit/s, 40 kbit /s ó 100 kbit/s. 

 Modulación: GFSK Manchester channel encoding. 

 Rango: Aproximadamente 30 metros en aire libre y en el interior depende de los 

materiales de construcción. 

 Frecuencia: Utiliza 908.42 MHz en estados unidos. 

2.3.1 Red Z-Wave  

Z-Wave utiliza una arquitectura en red de malla, la cual puede comenzar con un único 

dispositivo controlable y un controlador. Además cabe señalar que se pueden agregar 

dispositivos adicionales en cualquier momento, así como controladores. Es importante 

mencionar que el dispositivo debe estar añadido a dicha red en el cual un controlador 

secundario identifica el dispositivo permitiendo el enrutamiento para que Z-Wave pueda 
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controlarlo. A continuación se explica cómo funciona Z-Wave en redes, nodos y 

dispositivos [36, 37, 38,39]:  

Z-Wave se compone de 3 capas [29]: 

 Capa de radio: Define la forma en que se intercambia una señal entre una red y 

el radio del hardware como frecuencia, codificación, acceso al hardware, etc. 

 Capa de red: Define como se intercambian los datos de control entre dos 

dispositivos o nodos. Esto incluye organización en red, enrutamiento, etc. Además se 

divide en 3 sub-capas: 

 Sub capa de acceso al medio(MAC): controla el uso básico del hardware 

inalámbrico, dicha función no es visible para el usuario. 

 Sub capa de transporte: Controla la transferencia de mensajes, lo que garantiza 

la comunicación libre de errores entre nodos inalámbricos, esta función es 

visible para el usuario pero no puede ser modificada por él.  

 Sub capa de enrutamiento: Gestiona la malla Z-Wave para maximizar el alcance 

de la red y garantizar que los mensajes lleguen a su nodo de destino. 

 Capa de aplicación: Define que los dispositivos necesitan ser manejados por 

aplicaciones con el fin de realizar tareas como cambiar la luz. 

 Z-Wave es una de las tecnologías inalámbricas más confiables, cada comando 

enviado es reconocido por el receptor que envía un acuse de recibo llamado 

Reconocer(ACK) al remitente. Esto no garantiza que el mensaje fue entregado 

correctamente, pero en cambio el remitente recibe una indicación de que se ha 

producido un error al envió una vez intentado mandar el mensaje 3 veces al ACK. tal y 

como se muestra en la figura 16 con comunicación y sin comunicación al momento de 

mandar el comando [29]. 

 

Figura 16. Comunicación con y sin reconocimiento [29]. 
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 Es importante señalar que para ser capaces de comunicarse entre sí los nodos 

deben tener acceso a un medio de comunicación común. Cada tipo de red tiene un 

protocolo definido que permite identificar cada nodo de una red, además cada nodo 

debe tener una identificación única para distinguirlo de los demás, también cabe 

mencionar que ningún nodo debe tener el mismo identificador o el mismo ID. El 

protocolo Z-Wave define dos identificadores para la organización de una red [30]: 

 Home ID: es la identificación común de todos los nodos que pertenecen a una 

red Z-Wave. Dicho ID tiene una longitud de 4 bytes = 32 bits. 

 ID de nodo: es la dirección de un único nodo en la red. Dicho ID tiene como 

longitud 1byte = 8 bits. 

 Z-Wave tiene dos tipos básicos de dispositivos que se definen como los 

dispositivos que controlan a otros dispositivos y esclavos que son controlados por otros 

dispositivos. Los controladores están programados con un ID de inicio de fábrica, esto 

no puede ser cambiado por el usuario. Los esclavos no tienen un pre-programada Home 

ID como toman el ID de inicio que les asigna la red [30]. 

 El controlador primario incluye otros nodos en la red asignándoles su propio 

Home ID. Si un nodo acepta el Home ID del controlador primario este nodo se 

convierte en parte de la red. El controlador primario también asigna un ID de nodo 

individual a cada nuevo dispositivo que se añade a la red. Este proceso se conoce 

como inclusión [36] . A continuación se muestra en la tabla 2 el comportamiento del ID 

en inicio y en el nodo. 

Tabla 2. Comparación de ID inicio y ID del nodo [29]. 

 Definición  En el controlador En el esclavo 

Inicio ID El ID de inicio es la 

identificación común de una red 

Z-Wave. 

El ID de inicio ya está 

configurado por defecto 

de fábrica. 

Sin ID de inicio a los 

valores de fábrica. 

ID del nodo El ID de nodo es la 

identificación individual 

(dirección) de un nodo dentro de 

una red común. 

Controlador tiene su 

nodo de ID predefinido 

(normalmente 0x01). 

Asignado por el 

controlador primario 

 

 En una red inalámbrica típica el controlador central tiene una conexión 

inalámbrica directa a todos los otros nodos de red. Esto requiere una conexión de radio 
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directa, sin embargo, si hay una interferencia en la red, el controlador no tiene ninguna 

ruta de respaldo para llegar a los nodos y la comunicación se romperá [30]. 

 La red de radio en la figura 17  es una red sin enrutamiento. Nodos dos, tres y 

cuatro están dentro del alcance de radio del controlador. Nodo 5 está fuera del alcance 

de radio y no puede ser alcanzado por el controlador [29]. 

 

 

Figura 17. Red sin enrutamiento [29]. 

 Z-Wave ofrece un poderoso mecanismo para superar esta limitación. Nodos Z-

Wave pueden reenviar y repetir mensajes a otros nodos que no están en rango directa 

del responsable del tratamiento. Esto permite a los Z-Wave para crear redes muy 

flexibles y robustas. La comunicación puede realizarse a todos los nodos de la red, 

incluso si están fuera del alcance directo o si la conexión directa se interrumpe [31]. 

 La red con enrutamiento Z-Wave se muestra en la figura 18, en donde el 

controlador puede comunicarse directamente con los nodos 2, 3 y 4. Además si el nodo 

6 se encuentra fuera de su alcance de radio no es problema ya que está dentro del 

alcance de radio del nodo 2. Por lo tanto el controlador puede comunicar al nodo 6 a 

través del nodo 2, a esto se le llama ruta [29]. 
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Figura 18. Red Z-Wave con el enrutamiento [29]. 

 El enrutamiento de Z-Wave puede adaptarse automáticamente a los cambios en 

la red. Por ejemplo en la figura 19 se  muestra que la comunicación directa entre el nodo 

1 y el nodo 2 está bloqueada. Pero todavía es posible para el nodo 1 para comunicarse 

con el Nodo 6 mediante el uso de Nodo 3 como un repetidor adicional. Z-Wave es 

capaz de enrutar los mensajes a través de hasta cuatro nodos de repetición [31].  

 

 

Figura 19. La distancia máxima entre dos nodos a través de cuatro repetidores [31].  

 Cada nodo es capaz de determinar qué nodos se encuentran en su área de 

distribución inalámbrica directa. Estos nodos son llamados vecinos. Durante inclusión y 

más tarde a petición, el nodo es capaz de informar al controlador sobre su lista de 

vecinos. Con esta información, el controlador es capaz de construir una tabla de 

enrutamiento mencionada en la figura 21, la cual tiene toda la información acerca de las 

posibles vías de comunicación en una red [29].  

 En dicha tabla de enrutamiento mostrada en la figura 21 se puede acceder por el 

usuario y hay varias soluciones de software, normalmente llamados herramientas del 

instalador, que visualizan la tabla de enrutamiento para ayudar a optimizar la 

configuración de la red. El controlador solo puede tener hasta 3 rutas, y si no llega el 

mensaje se emite el mensaje de error. En la figura 20 se muestra una malla Z-Wave en 
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red, con un controlador y cinco nodos. El controlador  puede comunicarse directamente 

con el nodo 2 y 3. No hay conexión directa con el nodo 4, 5 y 6. Comunicación al nodo 

4 obras, ya sea a través del nodo 2 o mediante el nodo 3 [29]. 

 

Figura 20. Encaminamiento en una Red Z-Wave [29]. 

 La ruta para esta red se muestra en la figura 21  - las filas contienen los nodos de 

origen y de las columnas contienen los nodos de destino. Un celular con "1" indica que 

los nodos son vecinos y un "0" indica que no hay vía de comunicación directa. La tabla 

también muestra la conexión entre Fuente Nodo 1 y destino Nodo 4. La célula entre el 

Nodo 1 y 4 se marca "0". Por lo tanto las rutas de red de la señal a través de Nodo 3, que 

está dentro del alcance directo de ambos nodo 1 y el nodo 4 [29]. 

 

Figura 21. Enrutamiento para una Red Z-Wave [29]. 

 A continuación se muestran en la tabla 3 las propiedades de controlador, esclavo 

y esclavo de enrutamiento, además de sus aplicaciones típicas de esclavo y esclavo de 

enrutamiento en la tabla 4. 
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Tabla 3. Propiedades de controlador, esclavo y enrutamiento esclavo [29]. 

 Vecinos Ruta Funciones posibles 

Controlador Conoce todos los 

vecinos. 

Tiene acceso para 

completar la tabla de 

enrutamiento. 

Puede comunicarse con 

todos los dispositivos en 

la red, si existe ruta. 

Esclavo Conoce todos los 

vecinos. 

No tiene información 

sobre la tabla de 

enrutamiento. 

Sólo se puede responder 

al nodo que ha recibido 

el mensaje. Por lo tanto, 

no puede enviar 

mensajes no solicitados. 

Enrutamiento esclavo Conoce todos los 

vecinos. 

Tiene un conocimiento 

parcial de la tabla de 

enrutamiento. 

Puede responder al 

nodo que ha recibido el 

mensaje y puede enviar 

mensajes no solicitados 

a una serie de nodos 

predefinidos que tienen 

una ruta. 

 

Tabla 4. Aplicaciones típicas para esclavo y enrutamiento esclavo [29]. 

Esclavo Dispositivos en red instalados fijos como 

interruptores de pare o controladores persiana 

alimentados. 

Enrutamiento esclavo Dispositivos que funcionan con baterías y 

dispositivos aplicables móviles como por ejemplo 

sensores con la operación de la batería, tipos de 

enchufe, termostatos y el resto de aplicaciones de 

esclavos. 

 

 Otra red típica consiste en un controlador estático para manejar a  los demás 

dispositivos.  El controlador estático es el controlador primario e incluye todos los otros 

dispositivos, además el controlador estático se une a un cierto lugar con los otros 

dispositivos Z-Wave que deben ser incluidos en el rango directo con el controlador 

estático [32]. Como se muestra en la figura 22. 
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Figura 22. Red Z-wave con un solo controlador estático [29]. 

 En cambio en una red más grande varios controladores trabajan juntos. 

Entonces, si una red tiene varios controladores, el usuario tiene que determinar cuál de 

los controladores será el controlador primario.  Además si  los dispositivos tienen que 

ser trasladados a una nueva ubicación se tiene que realizar una reorganización de la red 

[32]. Como se muestra en la siguiente figura 23. 

 

 

Figura 23. Red Z-Wave con controladores múltiples [29]. 

2.3.2 Compatibilidad 

Z-Wave es compatible con el modelo Raspberry Pi B+ mediante el uso de la tarjeta hija 

RaZberry[32]. El dispositivo se muestra en la figura 24 y 25. 
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Figura 24 y 25. Raspberry Pi B+ y RaZberry [33]. 

2.4 Técnicas y Herramientas de Desarrollo web 

Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de rutinas, protocolos y  

herramientas que facilitan la construcción de aplicaciones de software. Las API vienen 

comúnmente en forma de librerías, funciones, objetos y clases predeterminados que 

ayudan a los programadores a desarrollar aplicaciones más fácilmente ya que evitan el 

trabajo de programar todo desde el principio [34,35]. 

2.4.1 JASON  

JavaScript Object Notation (notación de objetos JavaScript) es un formato de 

intercambio de datos muy ligero basado en un subconjunto de la sintaxis de JavaScript: 

literales de matrices y objetos. Como usa la sintaxis JavaScript, las definiciones JASON 

pueden incluirse dentro de archivos JavaScript y acceder a ellas sin ningún análisis 

adicional como los necesarios con lenguajes basados en XML [36].   

2.4.2 AJAX 

Asynchronous JavaScript And XML(JavaScript asíncrono y XML) es una técnica de 

desarrollo web para crear aplicaciones interactivas que se ejecutan en el cliente, es 

decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona 

con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las 

páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, 

velocidad y usabilidad en las aplicaciones [37,38]. 

 



28 

 

Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se presenta el proceso que se siguió para la realización de este proyecto, 

primero se describirá los materiales utilizados tanto de hardware y software. 

Posteriormente se presentará la metodología que se siguió para el desarrollo de la 

aplicación, la cual consiste en nueve pasos que se  describiendo de manera detallada a lo 

largo de las siguientes páginas. Por último se explica cómo fueron utilizadas las 

herramientas de OpenRemote y Z-Wave API para integrar las diferentes tecnologías 

involucradas en la realización de la aplicación web. 

3.1 Descripción del área de estudio 

La domótica se entiende como el conjunto de tecnologías que integran el control y 

supervisión de los elementos existentes de una casa inteligente, todas ellas dirigidas a 

mejorar la comodidad, seguridad y bienestar dentro de los hogares. Una casa inteligente 

es aquella que cuenta con elementos de automatización que le permiten al usuario vivir 

más cómodamente según sus necesidades y deseos [13]. 

3.2 Materiales 

A continuación se mencionan los dispositivos utilizados: 

 Raspberry Pi B+: Este dispositivo dispone de 4 puertos USB, un GPIO de 40 

pines, Soc BROADCOM BCM 2836, CPU de ARM11 ARMV6 700 Mhz, GPU 

BROADCOM VIDEO CORE IV 250 Mhz, memoria RAM 512 MB LPDDR SDRAM 

400 Mhz, Video HDMI14 1920x1200 y Ethernet 10/100 Mbps. 

 RaZberry: Este dispositivo es una pequeña tarjeta hija la cual se comunica 

mediante señales TTL (RZ/TX) y se alimenta de la Raspberry Pi B+ con 3,3 V.  

 Bulbo inteligente LinearLinc Z-Wave LED Light Bulb: Es bulbo LED 

inteligente de 9 watts con una duración de 22 años que es controlado con Z-Wave. Se 

debe utilizar hardware adicional que envíe la señal para poder controlar el bulbo.  

 MicroSD: Dispositivo de tamaño maximo de 16 gb 4ta generacion, no es 

compatible con otras generaciones a la Raspberry Pi B+. 

 Dispositivo Wi-Fi: Adaptador de red inalámbrica USB Wi-Fi. 

 Sistema operativo Raspbian: Es un tipo de software compatible con la 

Raspberry Pi B+ basado en Linux. 
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 Precios de prototipo desarrollado, Insteon y Philips Hue: A continuacion se 

muestra en la siguientes tablas.  

Tabla 5. Precios prototipo desarrollado. 

Articulo Precio 

Raspberry Pi Modelo B+ $19.99 

LinearLinc Z-Wave LED Light Bulb $17.99 

RaZberry GPIO Card for the Raspberry Pi $69.99 

Aplicación  $0.00 

Total $107.97 

Tabla 6. Precios Insteon. 

Articulo Precio 

Insteon hub $79.99 

Insteon LED bulb $49.99 

Aplicación Insteon $199.99 

Total $329.97 

Tabla 7. Precios Philips Hue. 

Articulo  Precio 

Philips 456210  Hue White and Color Ambiance 

Starter A19 kit( incluye bulbos, hub y aplicación) 

$199.99 

 

3.3 Métodos 

Integrar significa "agregar una cosa o elemento para completar un todo" [39],  por lo 

cual es necesario entender que se integraron tecnologías tales como HTTP, JavaScript, 

Jquery, Raspberry Pi B+, Razberry y LinearLinc Z-Wave LED light Bulb. Estos se 

integraron para formar un todo logrando un control del sistema, Además se debe contar 

con la información necesaria para entender el funcionamiento de cada dispositivo.  

 Dicha integración debe contener ciertas características para lograr el objetivo 

tales como:  controladores que manipulen E/S remotas y funciones programadas. 

Además con la integración de las mismas debe ser capaz de controlar por medio de 

comandos sin necesidad de una interface.  
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 En la figura 26 se muestra la metodología que se siguió: 

 

Figura 26. Metodología. 

3.3.2 Prueba de componentes de manera independiente. 

Se probaron los dispositivos para descartar que estuvieran dañados ya que fueron 

mandados pedir. La Raspberry Pi B+ contaba con una fuente de poder de 1A la cual 

presentó problemas ya que no proporcionaba la suficiente energía a los dispositivos 

conectados, por lo que se cambió a 2.1 A para que todos los componentes funcionaran 

correctamente.  

 La tarjeta hija RaZberry no presentó problemas al momento de ensamblarla en la 

Raspberry Pi B+. El bulbo inteligente LinearLinc Z-Wave LED Light Bulb presentó 

problemas de voltaje en 220, en 150 funcionó correctamente.  
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 Cabe señalar que cada dispositivo se tuvo que probar para observar su 

comportamiento y así poder trabajar de una manera correcta y concreta con el 

dispositivo sin llegar a dañarlo a nivel hardware. 

3.3.2.1 Sistema operativo y configuración de servicios del dispositivo. 

Se seleccionó de los diferentes sistemas operativos compatibles para la Raspberry Pi B+ 

el sistema operativo Raspbian basado en linux, el cual cuenta con la compatibilidad y 

usabilidad para la integración de los dispositivos [27]. A continuación se muestra en la 

figura 27 el logo de dicho sistema operativo.   

 

Figura 27. Raspbian. 

 Se instaló el sistema operativo en una MicroSD utilizando el programa 

Win32DiskImage. Es importante señalar que se probaron con diferentes generaciones de 

MicroSD y se descubrió que solo lee la Raspberry Pi B+ las de 4ta generación.  

Una vez conectado se inició la Raspberry Pi B+ y se activaron ciertas funciones muy 

importantes como Expand filesystem el cual sirve para ocupar toda la memoria 

disponible, como por ejemplo; si el sistema se instaló en una memoria de 8gb y 

Raspbian ocupa 1 gb, la Raspberry Pi solo utiliza ese 1 gb y elimina lo demás, por lo 

tanto se activa esta función para expandir el rango de espacio a utilizar a los 8gb o 

máximo espacio de la memoria utilizada.  

 También contiene la opción del Overclock el cual debe funcionar con 700 mhz y 

se activan los servicios SPI para leer los dispositivos externos o sensores y SSH para 

habilitar la consola remota, además para actualizar estos servicios se corrió el comando 

sudo apt-get update y se declaró una ip estática con el puerto ethernet y dinámica con 

Wi-Fi para tener acceso a la red. 

3.3.2.2 Integración de Raspberry Pi B+ y RaZberry. 

Se utilizó el GPIO(General Purpose Input/Output) de la Raspberry Pi B+ el cual es un 

sistema de E/S (Entrada/Salida) de propósito general con una serie de conexiones que se 

pueden usar como entradas o salidas para usos múltiples. Estos pines están incluidos en 
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todos los modelos de Raspberry Pi y es el medio de representación entre la Raspberry Pi 

y el mundo exterior.  

 Todos los pines son de tipo "Unbuffered", es decir, no disponen de buffers de 

protección por lo que se debe de tener cuidado con las magnitudes de voltajes e 

intensidad al conectar dispositivos a la Raspberry Pi B+ tal y como se mencionó 

anteriormente en la prueba de componentes sobre el voltaje que levanta al dispositivo.  

 Existen 4 tipos de pines en el GPIO de la Raspberry Pi B+ los cuales son [40]: 

 Pines de alimentación: se pueden apreciar pines de 5V, 3v3 (limitados a 50mA) 

y tierra (GND o Ground), que aportan alimentación a dispositivos conectados, es 

posible usar también fuentes de alimentación externa pero se debe tener cuidado con los 

voltajes. 

 DNC (Do Not Connected): son pines que por el momento no tienen función, 

estos pines solo se encuentran en modelos anteriores de Raspberry Pi. 

 GPIO normales: son conexiones configurables que se pueden programar. 

 GPIO especiales: dentro de estos se encuentran algunos pines destinados a una 

interfaz UART, con conexiones TXD y RXD los cuales sirven para comunicaciones en 

serie como por ejemplo conectar a otras tarjetas.  

 A continuación se muestra  en la figura 28 el esquema de GPIO de la Raspberry 

Pi B+: 

 

 

Figura 28. Esquema GPIO Raspberry Pi B+. 

 

 De acuerdo a los requisitos de la RaZberry necesita de 3v3 y 5v de fuente de 

alimentación, además requiere de 4 pines de GPIO y 2 de Ground por lo que se 

asignaron los primeros pines del 1 al 10 a la RaZberry.  
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 También cabe señalar que esta tarjeta funciona como HATs las cuales son placas 

de expansión que se pueden conectar a los GPIO, los cuales pueden agregar 

funcionalidades a la Raspberry Pi, estas placas solo son compatibles en los modelos A+ 

y B+. Por lo tanto se conectó el dispositivo a la Raspberry Pi B+. 

 Además se procedió a instalar el protocolo Z-Wave el cual instaló un servidor 

privado, el protocolo Z-wave y una interface incluida donde se pueden incluir nodos, 

quitar nodos y manipular nodos. Estas funciones son accesibles atreves del protocolo 

HTTP y el método POST y se corrió el siguiente comando. 

wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash 

 

3.3.3 Z-Wave API 

Z-Wave utiliza JSON (JavaScript Object Notation) para comunicarse con interfaces de 

usuario (UI) o programas externos. Utilizando  Z-Wave  API  se puede acceder a la 

estructuras de datos en Z-Wave , en ella se puede ejecutar comandos para controlar 

dispositivos y  manejar las funciones de gestión de red. No se permiten realizar 

operaciones más allá de las anteriormente mencionados ya que la estructura  y el 

funcionamiento de  las clases de la api están ocultas en el servidor  y no están a la vista 

del público, son solo visibles para los desarrolladores que adquieran el Sigma Designs 

Development Kit (SDK) cuyo valor varía entre 2000 y 4000 dólares. 

3.3.3.1 Estructura de los comandos Z-Wave 

Existen dos tipos de comandos que se pueden ejecutar: comandos de función y de clase. 

Los comandos de función que son comandos que se utilizan para controlar directamente 

el controlador Z-Wave(RaZBerry) comandos como SendData, AddNodeToNetwork, 

RemoveNodeFromNetwork son comandos de función [41].  

 Comandos de clase (CC) son comandos definidos para controlar la 

funcionalidad de los dispositivos, la compatibilidad de los comandos depende del 

dispositivo que se esté utilizando. El único comando compatible con todos los 

dispositivos es el comando de clase Basic, algunos otros comandos son: DoorLock, 

PowerLevel, SensorBinary, SwitchAll, SwitchMultilevel. 

 Cada dispositivo cuenta con instancias(instance) las cuales se utilizan 

dependiendo de la funcionalidad del dispositivo, la mayoría de los productos Z-Wave 

solo cuentan con la instancia por defecto(instance 0), pero algunos dispositivos como 

http://razberry.z-wave.me/install
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sensores de medición pueden tener varias instancias, si se desea que un sensor mida la 

temperatura y humedad tendrá instancias 1 y 2 y la instancia por defecto 0. 

  Para ejecutar un comando en Z-Wave se  envía una solicitud HTTP POST a una 

URL específica al servidor. 

El comando consta de la siguiente estructura: 

http:// YOURIP:8083/ZWaveAPI/Run/controller.DoSomething() 

 A continuación se presentan una lista de comandos importantes: 

 Controller.AddNodeToNetwork(M) — inicial (M=1) / Detener (M=0) 

procesos de inclusión. 

 Controller.SetLearnMode(M) — iniciar (M=1) / detener (M=0) proceso 

de aprendizaje. 

 Controller.SetDefault() — Reset controlador. 

  

 También es posible ejecutar comandos relacionados con dispositivos, tomando 

en cuenta su instancia y comando de clase. 

 Devices[nodeId].DoSomething(parameter). 

 Devices[nodeId].instances[instanceId].DoSomething(param). 

 Devices[nodeId].instances[instanceId].commandClasses[ccId].DoSomething(pa

ram). 

 Devices[nodeId].instances[instanceId].commandClasses.SwitchBinary.DoSomet

hing(para m). 

 El comando para prender y apagar un dispositivo quedaría de la siguiente 

manera: http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].Basic.Set(255). 

 La dirección http://localhost:8083 es la dirección del servidor z-wave en 

localhost instalado dentro de la Raspberry Pi B+, el cual tiene asignado el puerto 8083 

por defecto para comunicarse con el exterior dentro de una red LAN. El cual solo puede 

ser visto ingresando al servidor z wave al concluir la inclusión del nodo  y está haya 

sido exitosa. 

 El dispositivo LinearLinc  Z-Wave LED Light Bulb  no cuenta con ninguna 

función adicional, por lo tanto, siempre utiliza la instancia por defecto 0. El comando de 

clase Basic utiliza los valores 0 = Off, 1-99, 255 = On.  Todos los otros valores son 

ignorados. 
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3.3.4 Experimentación con  OpenRemote para el manejo del bulbo 

inteligente. 

OpenRemote es una plataforma de integración de software la cual nos permite 

desarrollar aplicaciones para móvil ya sea android o ios [43]. Por lo tanto se opto por 

experimentar con esta herramienta para entender mejor el funcionamiento de los 

dispositivos para esto se activó el servicio en el protocolo Z-wave previamente instalado 

en la Raspberry Pi B+. 

 Para poder utilizar OpenRemote en la Raspberry Pi B+ es necesario tener ciertos 

requisitos instalados tales como Java y su respectivo controlador: 

Se añadió Java Oracle SE 6 Embedded y Java Home comprobándolo con el comando:  

$ which java 

/usr/bin/java 

$ java -version 

$ export JAVA_HOME=/usr 

 Es importante mencionar que fue necesario un controlador para poder manejar 

dicha aplicación haciendo sus respectivas llamadas con la API de OpenRemote y su 

respectivo test con Http://localhost:8080/controller el cual mostró la aplicación una vez 

diseñada. Dicho controlador se ejecutó con el comando: 

$ cd ~/Desktop/OpenRemote-Controller-2.0.0/bin 

$ sudo chmod +x openremote.sh 

$ ./openremote .sh run 

 

 

3.3.4.1 Diseño de interface y conexión del prototipo 1 para el manejo 

del bulbo inteligente. 

El diseño de la interface se realizó en la herramienta de software proporcionada por 

OpenRemote en la cual permite diseñar y configurar, por lo tanto se presentan a 

continuación lo creado en OpenRemote: 

 Se creó un proyecto llamado Z-Wave Bulb con 4 botones de niveles de brillo y 

un respectivo switch de on y off como lo muestra en la figura 29. 
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Figura 29. Botones [42]. 

 Cada botón lleva una respectiva configuración la cual se le asignó el protocolo 

HTTP, una url la cual se utiliza como el comando para extraer una acción del protocolo 

Z-Wave ya con los dispositivos previamente agregados a través del método POST. En 

este caso se utiliza para ajustar el nivel de brillo 

(http://148.210.96.40:8083/ZWaveAPI/Run/devices[4].instances[0].Basic.Set(99) ) en 

el cual se asigna en devices el número de id del dispositivo y en Basic.Set se asigna el 

nivel de brillo deseado de 0 a 99. a continuación se muestran las imágenes de cada 

cuadro de configuración en la cual se asignaron 25%, 50%, 75% y 99% de luminosidad. 

Como se muestra en las figuras 30, 31, 32 y 33. 

  

Figura 30 y 31. Luminosidad 99% y 25% [42]. 
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Figura 32 y 33. Luminosidad 50% y 75% [42]. 

 Además se crearon dos botones con imágenes para simular el prendido y 

apagado del bulbo inteligente y se creó el diseño. A continuación se muestran las 

figuras 34 y 35 de la configuración de los botones y el diseño de la aplicación en la 

figura 36, en el apéndice A se puede ver el código de la aplicación. 

 

Figura 34 y 35. Switch On y Swicth Off [42]. 
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Figura 36. Aplicación OpenRemote. 

 

 

 

 

3.3.4.2 pruebas de comunicación. 

La Raspberry Pi B+ se conecta a la RaZberry, el cual funciona como un controlador 

para poder controlar el bulbo inteligente a través del protocolo Z-Wave, una vez 

activado el servicio en la RaZberry se comunica la aplicación elaborada en OpenRemote 

y se puede manipular el bulbo inteligente, esta aplicación es posible correrla por 

Http://localhost:8080/controller, además de un celular android o ios. El funcionamiento 

del bulbo inteligente fue correcto no presentó algún tipo de problema, el tiempo de 

respuesta del dispositivo es muy bueno. En la figura 37 se muestra el esquema de 

funcionamiento. 
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Figura 37. Esquema de funcionamiento de tecnologías con OpenRemote. 

 

 Cabe señalar que no se permite modificación alguna en el protocolo Z-wave, el 

cual contiene ya una interface incluida para dar de alta dispositivos e información de 

dispositivos, excluir dispositivo, por lo tanto solo hay interacción con la interface en 

donde se puede mandar llamar funciones que requieran realizar tal y como lo hace la 

aplicación OpenRemote. En la figura 38 se muestra el diagrama de la parte de la 

interface, RaZberry y Raspberry Pi B+. 

 

Figura 38. Diagrama RaZberry. 
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3.3.5 Diseño interface de aplicación web en JavaScript y html. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente ya entendido el funcionamiento con 

OpenRemote se optó por eliminar ese medio a través de OpenRemote para la 

elaboración de una interface y se diseñó una aplicación web con la cual se llamaron 

comandos para realizar funciones y extraerlas de la Api Z-Wave con la combinación de 

JQuery, Html y JavaScript.  

 Se agregaron 2 botones uno para prender el bulbo inteligente y otro para 

apagarlo, estos botones se configuraron  con los comandos correspondientes a Z-Wave. 

El comando de función correspondiente para el encendido del bulbo inteligente es " 

http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].Basic.Set(255)" y el 

comando para prender apagar el foco es " 

http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].Basic.Set(0)", en donde 

localhost es la dirección web asignada al dispositivo Raspberry Pi B+, Devices es el 

número de id del bulbo inteligente en donde asigna por default el numero 2 y Basic set 

es el valor determinado de luz al bulbo inteligente, mencionado con más detalle en la 

sección 3.3.3 Api Z-Wave. Cabe señalar que para poder realizar dicha acción de esta 

función fue necesario implementarlo con el método POST, en el cual se utilizó la 

función ready y un evento para hacer llamar cada comando con la utilización de Jquery 

para las funciones e interface. En la siguiente figura 39 se muestran los botones 

agregados en la interface. 

 

Figura 39. Botones on y off. 

Además se agregaron botones de luminosidad con 25%, 50%, 75% y 100% los cuales se 

configuraron con los comandos de la siguiente manera: 

 Luminosidad(25%):http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0

].Basic.Set(25). 
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 Luminosidad(50%):http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0

].Basic.Set(50). 

 Luminosidad(75%):http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0

].Basic.Set(75). 

 Luminosidad(100%):http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[

0].Basic.Set(99). 

 A continuación se muestran en la imagen 40 los botones agregados y un botón 

de configuración el cual manda a una página HTML donde se realizan ciertas acciones 

que se mencionaran más adelante. 

 

Figura 40. Botones luminosidad y configuración. 

 

 Es importante señalar que para cada botón agregado se tiene que asignar el tipo 

y su respectivo id "<a href="#" id="id de botón" type="button" class="ui-btn ui-corner-

all ui-shadow">Prender</a><br>" para poder hacer sus respectivas llamadas hacia las 

funciones.  

 Como consiguiente se agregaron 2 botones en los cuales se configuró incluir 

bulbo inteligente y borrar bulbo inteligente, para incluir el bulbo inteligente se debe 

apagar y prender 4 veces, como consiguiente parpadeara 2 veces e indicará que está 

listo para integrarse al nodo. A continuación se mencionan los comandos de Z-Wave 

API: 

 Incluir bulbo inteligente: 

http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/controller.AddNodeToNetwork(1). 
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 Borrar bulbo inteligente: 

http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/controller.SetDefault(). 

Como se muestra en la figura 41 con sus respectivos botones. 

 

Figura 41. Botones Incluir bulbo inteligente y borrar bulbo inteligente. 

Para ver el código fuente de la aplicación ver Apéndice B. 

  

3.3.6 Pruebas de comunicación. 

Se realizaron pruebas de comunicación utilizando los comandos ya mencionados 

anteriormente sin interface y funcionaron correctamente así se procedió a colocarlos y 

hacerlos llamar desde el código, el tiempo de respuesta es muy bueno tarda 1 segundo a 

lo máximo en responder la aplicación, es importante mencionar que OpenRemote utiliza 

las mismas llamadas para hacer funcionar su software pero utiliza su propia API, en 

cambio al eliminar OpenRemote se utiliza solo la API Z-Wave. 

La Raspberry Pi B+ se comunica con la RaZberry, por lo tanto es capaz de comunicarse 

al bulbo inteligente por comandos sin necesidad de una interface y esta a su vez es 

capaz de comunicarse al bulbo inteligente por comandos sin necesidad de una interface, 

además es posible crear una aplicación web la cual se comunica a la RaZberry y 

controla el bulbo inteligente como se muestra en la figura 42. 
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Figura 42. Esquema de funcionamiento de tecnologías con aplicación web. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas realizadas en el prototipo 

desarrollado. El cual fue a través de dos pruebas. La primera fue con OpenRemote para 

entender el funcionamiento al utilizar un software intermedio asociado con Z-Wave. La 

segunda se hizo utilizando una aplicación Web eliminando en sí el intermedio de 

Software asociado sin necesidad de un servicio de aplicación externa. 

 

4.1  Análisis y presentación de resultados. 

La Raspberry Pi B+ se inicia y se activan los servicios automáticos ya configurados, 

asignándole una dirección de red para la comunicación a los dispositivos. A 

continuación se muestra en las figuras 43 y 44, la Raspberry Pi B+ y su pantalla de 

inicio al ser proyectada en una pantalla. 

 

Figuras 43 y 44. Raspberry Pi B+ y Pantalla inicio Raspbian. 

 Se realizaron pruebas de comunicación de aplicación primero con OpenRemote 

para entender el funcionamiento de los dispositivos, en los cuales se ingresa y 

sincroniza la aplicación del servidor OpenRemote hacia el dispositivo Raspberry Pi B+ 

antes de ejecutar la aplicación. Como se muestra en las figuras 45 y 46 login y ejecución 

de aplicación. 
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Figura 45 y 46. Login sincronización OpenRemote y Aplicación. 

 Enseguida se presiona en prender y el bulbo inteligente enciende y en apagar 

para que el bulbo inteligente realice dicha función así como los botones de luminosidad 

de 25%, 50%, 75% y 100%, como se muestran en las figuras 47 y 48.  

 

Figura 47 y 48. Encendido y apagado del bulbo inteligente. 

 La Raspberry Pi B+ se comunica con la RaZberry la cual tiene un conexión a 

través de un servicio que se comunica a la aplicación OpenRemote, además cabe señalar 

que OpenRemote necesita de la sincronización de su servidor en línea del cual toma los 

datos necesarios y configurados en el controlador para poder ejecutar la aplicación 

utilizando la Api OpenRemote y así de esta manera poder comunicarse exitosamente 

con el bulbo inteligente.  

 Una vez probado con OpenRemote se optó por tratar de eliminar el medio de un 

software ya con servicios compatibles para la RaZberry y así crear una propia 

aplicación web. 
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 A continuación se muestra la aplicación web creada para controlar dicho bulbo 

inteligente en donde al presionar el botón prender se enciende el bulbo inteligente en las 

figuras 49 y 50.  

 

Figura 49 y 50. Encendido y apagado del bulbo inteligente. 

 También se muestran los botones de brillo 25% y 100% como se muestran en las 

figuras 51 y 52. 

 

Figura 51 y 52. Brillo 25% y 100%. 

 Además se agregó una función donde se borra el bulbo inteligente y se incluye 

el bulbo inteligente, para borrar el bulbo inteligente solo se presiona el botón, como 

consiguiente hay que hacer un reset del bulbo para eliminar la configuración anterior 

del dispositivo, dicho reset se realiza apagando y prendiendo el bulbo 4 veces y 

parpadeará indicando que está listo,  como consiguiente se presiona el botón incluir 

bulbo inteligente y el bulbo parpadeará una vez indicando que se ah incluido. Se 

muestra en las figuras 53 y 54 al presionar cada botón. 
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Figura 53 y 54. Incluir bulbo inteligente y borrar bulbo inteligente. 

 La Raspberry Pi B+ se conecta con la RaZberry de la cual la aplicación web 

hace llamados a través de web services por el método POST, al presionar un botón se 

envía un string al servidor Z-Wave . El servidor recibe el string e identifica cada 

comando y función de clase a ejecutar, procesándolos y guardándolos en  arreglos de 

objetos (JSON), posteriormente se ejecuta la tarea en el servidor. 

 

Figura 55. Visualización de tareas en el servidor. 

 

 La aplicación funcionó correctamente en las primeras pruebas, teniendo un 

tiempo de respuesta inmediato como se puede ver en la figura 55. La letras 

n,U,W,S,E,D representan el estado de la tarea, n representa el número de veces que se 

tuvo que enviar el trabajo para que pueda ser completado, en este caso tiene valor 1 

porque al primer intento se logró completar la tarea. La letra D(Done) indica que la 

tarea se completó, Ask(acknowledgment) muestra si el receptor z-wave(RaZberry) 

recibió correctamente la tarea a realizar, sin embargo esto no garantiza que la tarea haya 

sido exitosa, debido a que no todos los comandos son compatibles con todos los 

dispositivos.  Resp(Response) muestra si un determinado comando se confirmó con una 

respuesta válida. Cbk(callback) indica si se tiene que regresar datos devuelta al usuario 
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o al servidor, el signo + se recibió el mensaje y se espera una respuesta de vuelta. 

Timeout representa el tiempo que falta para que la tarea sea desechada en caso de no 

haber sido procesada al primer intento. Una vez concluida la tarea , el servidor manda 

llamar el mismo comando para obtener información del estado del dispositivo como se 

puede apreciar en el segundo renglón de la tabla. 

  Se presentaron fallas al momento de  trasladar el prototipo a un entorno 

diferente con una red pública(WAN), si el tráfico de la red es muy grande se pueden 

presentar problemas como latencia en el encendido del bulbo de 3 hasta 5 segundos o 

simplemente la aplicación deja de funcionar. Al regresar al entorno original (vivienda 

común con una red LAN) el prototipo dejo de presentar los problemas anteriormente 

mensionados y funcionó correctamente debido a que la información no tenía que viajar 

por Internet para llegar al servidor Z-Wave. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Al concluir el desarrollo del proyecto y presentar los resultados, fue necesario realizar 

una investigación para saber si se cumplieron las metas propuestas al inicio del 

proyecto. En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas y las 

recomendaciones para futuros proyectos. 

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Al principio de la investigación se planteó una cuestión sobre  cuáles son los elementos 

a considerar para la integración Raspberry Pi, el bulbo inteligente y la aplicación que se 

iba a desarrollar. Los elementos que se tuvieron que tomar en cuenta para lograr la 

integración de hardware y software fueron las capacidades del hardware y los medios de 

comunicación. 

 Al analizar las especificaciones técnicas de la Rasberry Pi se puede observar que 

cuenta con un socket RJ-45 para una conexión alambrica a Internet, por lo tanto, se optó 

por usar comunicación TCP-IP  por Ethernet y no otros estándares como Infrarrojo y 

Bluetooth ya que se tendría que comprar hardware adicional para que la Rasberry Pi sea 

compatible con estos estándares y lo que se busca es que el prototipo sea lo más 

económico posible. 

 La  RaZberry es una placa que se le conecta a la Rasberry Pi para que pueda 

recibir y enviar señales Z-Wave, también cuenta con un software que se instala en la 

Raspberry Pi el cual actúa como un servidor. El programa también cuenta con un 

módulo Web que puede recibir comandos utilizando el objeto XMLHttpRequest de 

JavaScript. Esta característica reafirmo más la decisión de utilizar TCP-IP para 

comunicar los dispositivos finales con el servidor Z-Wave. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Como se menciona en el objetivo, se desarrolló un prototipo con la integración de 

software y hardware de bajo costo para el manejo de un bulbo inteligente por medio de 

una aplicación. El objetivo se cumplió satisfactoriamente ya que la aplicación permite 

manipular el bulbo inteligente de manera inmediata y su realización fue de bajo costo 
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comparado con otros productos actualmente existentes en el mercado como se puede ver 

en las tablas 5, 6 y 7 ubicadas en el capítulo 3 en la sección de materiales. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

El prototipo desarrollado en este proyecto representa una alternativa más económica 

para el control de la iluminación en casas inteligentes. La aplicación utilizada fue 

desarrollada en base al control de un bulbo inteligente, la aplicación desarrollada 

proporciona la interface para controlar dicho bulbo, se pueden agregar más nodos a la 

red Z-Wave y se podrán controlar, pero no de forma individual. Para trabajos futuros se 

podría mejorar la aplicación desarrollada proporcionando una interface que permita 

configurar una red más grande de nodos existentes en la red y seleccionar cuales se 

desean controlar, además de poder controlar otro tipo de dispositivos como persianas, 

televisores, cerrojos de puertas, etc. Adecuando la interface para el funcionamiento de 

dichos dispositivos. 
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Apéndice 

Apéndice A: Código fuente aplicación Open Remote. 

Controller: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<openremote xmlns="http://www.openremote.org" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.openremote.org 

http://www.openremote.org/schemas/controller.xsd"> 

  <components> 

    <button id="50"> 

      <include type="command" ref="55" /> 

    </button> 

    <button id="33"> 

      <include type="command" ref="59" /> 

    </button> 

    <button id="48"> 

      <include type="command" ref="57" /> 

    </button> 

    <button id="54"> 

      <include type="command" ref="56" /> 

    </button> 

    <button id="52"> 

      <include type="command" ref="58" /> 

    </button> 

    <button id="27"> 

      <include type="command" ref="60" /> 

    </button> 

    <image id="39" /> 

    <label id="35" /> 

    <label id="37" /> 

    <label id="44" /> 

  </components> 

  <sensors /> 
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  <commands> 

    <command id="55" protocol="http"> 

      <property name="method" value="POST" /> 

      <property name="url" 

value="http://148.210.96.40:8083/ZWaveAPI/Run/devices[4].instances[0].Basic.Set(99

)" /> 

      <property name="name" value="Brillo4" /> 

    </command> 

    <command id="56" protocol="http"> 

      <property name="method" value="POST" /> 

      <property name="url" 

value="http://148.210.96.40:8083/ZWaveAPI/Run/devices[4].instances[0].Basic.Set(25

)" /> 

      <property name="name" value="Brillo1" /> 

    </command> 

    <command id="57" protocol="http"> 

      <property name="method" value="POST" /> 

      <property name="url" 

value="http://148.210.96.40:8083/ZWaveAPI/Run/devices[4].instances[0].Basic.Set(50

)" /> 

      <property name="name" value="Brillo2" /> 

    </command> 

    <command id="58" protocol="http"> 

      <property name="method" value="POST" /> 

      <property name="url" 

value="http://148.210.96.40:8083/ZWaveAPI/Run/devices[4].instances[0].Basic.Set(75

)" /> 

      <property name="name" value="Brillo3" /> 

    </command> 

    <command id="59" protocol="http"> 

      <property name="method" value="POST" /> 
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      <property name="url" 

value="http://148.210.96.40:8083/ZWaveAPI/Run/devices[4].instances[0].Basic.Set(0)" 

/> 

      <property name="name" value="Switch-off-" /> 

    </command> 

    <command id="60" protocol="http"> 

      <property name="method" value="POST" /> 

      <property name="url" 

value="http://148.210.96.40:8083/ZWaveAPI/Run/devices[4].instances[0].Basic.Set(25

5)" /> 

      <property name="name" value="Switch-on-" /> 

    </command> 

  </commands> 

  <config> 

    <property name="controller.roundrobin.multicast.port" value="10000" /> 

    <property name="controller.roundrobin.tcpserver.port" value="20000" /> 

    <property name="controller.groupname" value="floor20" /> 

    <property name="multicast.port" value="3333" /> 

    <property name="enocean.commLayer" value="" /> 

    <property name="enocean.comPort" value="" /> 

    <property name="protocol.vera.classname" 

value="org.openremote.controller.protocol.vera.VeraCommandBuilder" /> 

    <property name="controller.groupmember.autodetect.on" value="true" /> 

    <property name="amx_ni.port" value="50000" /> 

    <property name="enocean.serialProtocol" value="ESP3" /> 

    <property name="zwave.commLayer" value="RXTX" /> 

    <property name="copy.lircd.conf.on" value="true" /> 

    <property name="irsend.path" value="/usr/local/bin/irsend" /> 

    <property name="domintell.port" value="17481" /> 

    <property name="controller.applicationname" value="controller" /> 

    <property name="domintell.address" value="192.168.1.1" /> 

    <property name="multicast.address" value="224.0.1.100" /> 

    <property name="Macro.IR.Execution.Delay" value="500" /> 
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    <property name="zwave.pad.port" value="7876" /> 

    <property name="controller.roundrobin.multicast.address" value="224.0.1.200" /> 

    <property name="zwave.comPort" value="" /> 

    <property name="lutron_homeworks.password" value="openremote" /> 

    <property name="lagarto_network.broadcast" value="tcp://127.0.0.1:5001" /> 

    <property name="lircd.conf.path" value="/etc/lircd.conf" /> 

    <property name="lutron_homeworks.port" value="23" /> 

    <property name="lutron_homeworks.address" value="192.168.1.1" /> 

    <property name="zwave.pad.host" value="localhost" /> 

    <property name="lutron_homeworks.username" value="openremote" /> 

    <property name="webapp.port" value="8080" /> 

    <property name="vera.address" value="" /> 

    <property name="protocol.zwave.classname" 

value="org.openremote.controller.protocol.zwave.ZWaveCommandBuilder" /> 

    <property name="resource.upload.enable" value="true" /> 

    <property name="amx_ni.address" value="192.168.1.1" /> 

  </config> 

</openremote> 

 

  Diseño aplicación: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<openremote xmlns="http://www.openremote.org" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.openremote.org 

http://www.openremote.org/schemas/panel.xsd"> 

  <panels> 

    <panel id="18" name="Z-WaveUI"> 

      <include type="group" ref="19" /> 

    </panel> 

  </panels> 

  <screens> 

    <screen id="20" name="Starting Screen"> 

      <background fillScreen="true"> 



59 

 

        <image src="background.jpg" /> 

      </background> 

      <absolute left="0" top="0" width="319" height="135"> 

        <image id="39" src="zwavelogo.png" /> 

      </absolute> 

      <absolute left="165" top="375" width="50" height="50"> 

        <button id="52" name="75%" hasControlCommand="true" /> 

      </absolute> 

      <absolute left="239" top="375" width="50" height="50"> 

        <button id="50" name="100%" hasControlCommand="true" /> 

      </absolute> 

      <absolute left="20" top="375" width="50" height="50"> 

        <button id="54" name="25%" hasControlCommand="true" /> 

      </absolute> 

      <absolute left="89" top="375" width="50" height="50"> 

        <button id="48" name="50%" hasControlCommand="true" /> 

      </absolute> 

      <absolute left="23" top="159" width="111" height="170"> 

        <button id="27" name="" hasControlCommand="true"> 

          <default> 

            <image src="on.jpg" /> 

          </default> 

        </button> 

      </absolute> 

      <absolute left="181" top="160" width="107" height="173"> 

        <button id="33" name="" hasControlCommand="true"> 

          <default> 

            <image src="off.jpg" /> 

          </default> 

        </button> 

      </absolute> 

      <absolute left="185" top="335" width="99" height="24"> 

        <label id="37" fontSize="14" color="#0000FF" text="Apagar" /> 
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      </absolute> 

      <absolute left="28" top="329" width="86" height="37"> 

        <label id="35" fontSize="14" color="#0000FF" text="Prender" /> 

      </absolute> 

      <absolute left="92" top="433" width="136" height="40"> 

        <label id="44" fontSize="14" color="#0000FF" text="Intensidad de Brilllo" /> 

      </absolute> 

    </screen> 

  </screens> 

  <groups> 

    <group id="19" name="Default Group"> 

      <include type="screen" ref="20" /> 

    </group> 

  </groups> 

</openremote> 
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Apéndice B: Código fuente aplicación web. 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Prototpo ver. 2</title> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.css"> 

<script src="jquery.js"></script> 

<script src="jquery.mobile-1.4.5.js"></script> 

<script> 

$(document).ready(function () { 

$('#btn').mouseup(function (event) { 

var whichButton = ''; 

var client = new XMLHttpRequest(); 

var url = 

"http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].Basic.Set(255)"; 

 

client.open("POST", url, false); 

 

client.send(); 

 

switch (event.which) { 

case 1: whichButton = url; break; 

case 2: whichButton = url; break; 

case 3: whichButton = url; break; 

default: whichButton = url; break; 

} 

$('#divResult').html(whichButton); 

}); 

}); 

</script> 

 

<script> 

$(document).ready(function () { 

$('#btnoff').mouseup(function (event) { 

var whichButton = ''; 

var client = new XMLHttpRequest(); 

var url = "http://localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].Basic.Set(0)"; 

client.open("POST", url, false); 

 

client.send(); 

 

switch (event.which) { 

case 1: whichButton = url; break; 

case 2: whichButton = url; break; 

case 3: whichButton = url; break; 

default: whichButton = url; break; 

} 
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$('#divResult').html(whichButton); 

}); 

}); 

</script> 

 

<script> 

$(document).ready(function () { 

$('#25').mouseup(function (event) { 

var whichButton = ''; 

var client = new XMLHttpRequest(); 

var url = "http:// localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].Basic.Set(25)"; 

client.open("POST", url, false); 

 

client.send(); 

 

switch (event.which) { 

case 1: whichButton = url; break; 

case 2: whichButton = url; break; 

case 3: whichButton = url; break; 

default: whichButton = url; break; 

} 

$('#divResult').html(whichButton); 

}); 

}); 

</script> 

 

<script> 

$(document).ready(function () { 

$('#50').mouseup(function (event) { 

var whichButton = ''; 

var client = new XMLHttpRequest(); 

var url = "http:// localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].Basic.Set(50)"; 

client.open("POST", url, false); 

 

client.send(); 

 

switch (event.which) { 

case 1: whichButton = url; break; 

case 2: whichButton = url; break; 

case 3: whichButton = url; break; 

default: whichButton = url; break; 

} 

$('#divResult').html(whichButton); 

}); 

}); 

</script> 

 

 

 

<script> 
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$(document).ready(function () { 

$('#75').mouseup(function (event) { 

var whichButton = ''; 

var client = new XMLHttpRequest(); 

var url = "http:// localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].Basic.Set(75)"; 

client.open("POST", url, false); 

 

client.send(); 

 

switch (event.which) { 

case 1: whichButton = url; break; 

case 2: whichButton = url; break; 

case 3: whichButton = url; break; 

default: whichButton = url; break; 

} 

$('#divResult').html(whichButton); 

}); 

}); 

</script> 

 

<script> 

$(document).ready(function () { 

$('#100').mouseup(function (event) { 

var whichButton = ''; 

var client = new XMLHttpRequest(); 

var url = "http:// localhost:8083/ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].Basic.Set(99)"; 

client.open("POST", url, false); 

 

client.send(); 

 

switch (event.which) { 

case 1: whichButton = url; break; 

case 2: whichButton = url; break; 

case 3: whichButton = url; break; 

default: whichButton = url; break; 

} 

$('#divResult').html(whichButton); 

}); 

}); 

</script> 

 

<script> 

$(document).ready(function () { 

$('#In').mouseup(function (event) { 

var whichButton = ''; 

var client = new XMLHttpRequest(); 

var url = "http:// localhost:8083/ZWaveAPI/Run/controller.AddNodeToNetwork(1)"; 

 

client.open("POST", url, false); 
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client.send(); 

 

switch (event.which) { 

case 1: whichButton = url; break; 

case 2: whichButton = url; break; 

case 3: whichButton = url; break; 

default: whichButton = url; break; 

} 

$('#divResult').html(whichButton); 

}); 

}); 

</script> 

 

<script> 

$(document).ready(function () { 

$('#Bn').mouseup(function (event) { 

var whichButton = ''; 

var client = new XMLHttpRequest(); 

var url = "http:// localhost:8083/ZWaveAPI/Run/controller.SetDefault()"; 

 

client.open("POST", url, false); 

client.send(); 

 

switch (event.which) { 

case 1: whichButton = url; break; 

case 2: whichButton = url; break; 

case 3: whichButton = url; break; 

default: whichButton = url; break; 

} 

$('#divResult').html(whichButton); 

}); 

}); 

 

</script> 

</head> 

 

<body> 

<div data-role="page" id="pageone"> 

   <div data-role="header"> 

   

  <div align="center"> 

  <img src="z-wave_logo.png" style="width:290p;height:140p;"> 

  </div> 

   

  </div> 

  <div data-role="main" class="ui-content"> 

   <div class="ui-grid-a ui-responsive">  

      <div class="ui-block-a ui-responsive"> 

         

        <span> 
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        <div align="center"> 

          <img src="on.png" style="width:100p;height:160p;"> 

         </div>     

        </span> 

        <a href="#" id="btn" type="button" class="ui-btn ui-corner-all ui-

shadow">Prender</a><br> 

         

      </div> 

 

      <div class="ui-block-b ui-responsive"> 

         <span> 

          <div align="center"> 

          <img src="off.png" style="width:100p;height:160p;"> 

         </div>   

         </span> 

          

         <a href="#" id="btnoff" type="button"class="ui-btn ui-corner-all ui-

shadow">Apagar</a><br> 

          

      </div> 

        

</div>     

   

&nbsp;  

 

<div align="center"> 

   

  <h2>Niveles de Brillo<h2> 

   

  </div> 

&nbsp; 

 

      

<div class="ui-grid-c ui-responsive"> 

      

      

    <div class="ui-block-a ui-responsive"> 

     

    <a href="#" id="25" type="button"class="ui-btn ui-corner-all ui-

shadow">25%</a><br> 

     

    </div> 

     

    <div class="ui-block-b ui-responsive"> 

     

    <a href="#" id="50" type="button"class="ui-btn ui-corner-all ui-

shadow">50%</a><br> 

     

    </div> 
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    <div class="ui-block-c ui-responsive"> 

     

    <a href="#" id="75" type="button"class="ui-btn ui-corner-all ui-

shadow">75%</a><br> 

     

    </div> 

     

    <div class="ui-block-d ui-responsive"> 

     

    <a href="#" id="100" type="button"class="ui-btn ui-corner-all ui-

shadow">100%</a><br> 

     

    </div>    

     

       

 </div> 

  

 <a href="#pagetwo" data-transition="slidedown" class="ui-btn ui-corner-all ui-

shadow">Configuracion</a><br> 

  

  </div> 

 

  <div data-role="footer"> 

  <h1>Version 2</h1> 

  </div> 

  

</div>  

 

<div data-role="page" id="pagetwo"> 

   

  <div data-role="header"> 

   

  <div align="center"> 

  <img src="z-wave_logo.png"> 

  </div> 

   

  </div> 

  <div data-role="main" class="ui-content"> 

    

&nbsp; 

&nbsp; 

 <div class="ui-grid-solo ui-responsive">   

 

<a href="#" id="In"  type="button" class="ui-btn ui-corner-all ui-shadow">Incluir 

bulbo inteligente</a><br> 

<a href="#" id="Bn"  type="button" class="ui-btn ui-corner-all ui-shadow">Borrar 

bulbo inteligente</a><br> 

 

</div> 

&nbsp; 
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&nbsp; 

 <a href="#pageone" data-transition="slideup" class="ui-btn ui-corner-all ui-

shadow">Regresar</a><br> 

  

  </div> 

  <div data-role="footer"> 

  <h1>Version 2</h1> 

  </div> 

</div>  

</body> 

</html> 
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Apéndice C: Protocolos. 
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