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Casa automatizada (Domótica) 

 

 

Objetivos 

● Desarrollar habilidades y destrezas de desarrollo de código fuente. 

● Que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos en tendencias actuales 
como IoT atreves de domótica. 

● Desarrolle un proyecto de laboratorio con aplicación a optimizaciones en la 
Universidad de San Carlos. Además de cimentar las bases para una opción de 
desarrollo de negocio mediante los conocimientos adquiridos en esta casa de 
estudio. 

 

Descripción 

 

El proyecto consiste en realizar un control centralizado de la iluminación, riego, 
monitoreo y seguridad de una casa particular. 

 



Especificaciones 

 

El sistema de control centralizado deberá comunicarse vía wi-fi con los dispositivos 
distribuidos en toda la casa (maqueta representativa). 

Los dispositivos a controlarse podrán ser dispositivos alimentados con energía AC/DC 
(se presentara la manipulación de un dispositivo real  y el resto dentro de la casa de 
forma representativa). 

Para el sistema de control centralizado deberá ser implementada con la tarjeta de 
desarrollo ESP8266. El sistema de control centralizado deberá conectarse vía wi-fi con 
los dispositivos. Para controlar los dispositivos de iluminación, riego, monitoreo y 
seguridad se considera la tarjeta de desarrollo Tiva C, la cual utiliza el microcontrolador 
tm4c123g. Como protocolos de comunicación entre el sistema de control centralizado  
y los dispositivos debe considerarse los protocolos SPI o I2C. 

 

Restricciones 

 

 El código fuente del microcontrolador debe realizarse en Code Composer Studio. 
 El código fuente del ESP8266 debe realizarse en MicroPython. 

Reporte 

 
Diseño y otras aclaraciones utilizadas para su proyecto, deben incluir de forma 
completa el código de programación utilizado. 
 
El reporte final en PDF se envía al y además al correo: micro.usac1.0@gmail.com. 
 
Nota 
 
Cualquier tipo de copia se penaliza con la anulación completa del proyecto de los 
grupos involucrados. 
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