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Introducción

La domótica va entrando poco a poco en nuestras casas. Son sistemas capaces de
automatizar una vivienda en varios aspectos: gestión energética, seguridad, comunicación o
bienestar. Este proyecto persigue facilitar el acceso a la domótica en el hogar, no solo en los
aspectos más conocidos de gestión de la iluminación o la climatización, sino ampliándolo a
la seguridad en todas sus versiones: privacidad, incendio y, sobre todo, asistencia ante un
accidente o emergencia en el hogar.

Cada vez es mayor el número de personas que viven solas. Estas personas pueden tener
problemas para pedir ayuda si sufren un accidente en el hogar, ya sea porque les incapacita
físicamente (una caída, un desmayo, un dolor muscular o nervioso agudo) o mentalmente
(accidente cerebro-vascular, trastornos cognitivos). Hay un colectivo especialmente sensible
a estos riesgos: las personas mayores. Existen en el mercado sistemas personales de
respuesta en caso de emergencia o PERS (Personal Emergency Response System) que
permiten pedir ayuda con solo apretar un botón. Tienen un coste inicial y un cargo mensual
por el servicio que prestan, por lo que no están al alcance de todos. Además los síntomas
de un accidente cerebro-vascular (confusión repentina, desorientación, etc.) pueden anular
la capacidad de pedir ayuda.

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto consiste en construir un sistema de respuesta ante
emergencia personal o PERS, desde un punto vista open source y simplificándolo al
máximo para que cualquier persona pueda replicarlo en su casa. Este proyecto no presenta
un producto acabado, es más bien una base sobre la que se puede construir un sistema
adaptado a las necesidades particulares de cada caso.

Podemos dividir los componentes del sistema en tres grandes grupos:

● El “cerebro” del sistema compuesto por una Raspberry 3 sobre la que corre el
sistema operativo de Home Assistant denominado “Hass.io”

● Dos módulos independientes compuestos por una NodeMCU, una pequeña tarjeta
electrónica que gestiona los sensores y sus señales, los sensores, una tira led y un
zumbador.

● Sistemas auxiliares como pueden ser una lámpara o el sistema de climatización.
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Básicamente se trata de un sistema domótico sobre el que corre un pequeño programa que
«pregunta» al habitante de la casa, mediante una secuencia de luz y sonido, si está bien. Al
responder a esta secuencia, parándola antes de que finalice, la persona le dice al sistema
que no necesita ayuda. En caso de no recibir respuesta el equipo manda a una serie de
contactos un mensaje para que se comuniquen con esa persona. Este programa es flexible,
permite ajustar tanto las condiciones para que se ejecute (solo una persona en casa, por
ejemplo) como su frecuencia (cada hora, dos veces al día, etc.). Además también permite
mandar esos mensajes de auxilio con solo apretar un pequeño botón que se puede llevar en
un bolsillo.

Para llegar a ese punto necesitaremos aprender el funcionamiento básico de Home
Assistant y de los sensores que aportan los datos al sistema. A partir de aquí las personas
interesadas pueden profundizar más en la parte domótica, añadiendo otros tipos de
dispositivos y diseñando un sistema ajustado a sus necesidades. Este sería el objetivo
secundario de este proyecto, que sirva como introducción a la domótica de código abierto.

Esquema del sistema

Hardware

Existen infinidad de posibilidades a nivel de hardware. Básicamente se necesita un
ordenador en el que ejecutar el software domótico que controla todo el sistema, y una serie
de nodos o unidades externas conectadas a esta unidad, en nuestro caso vía wifi, que
aporten los datos necesarios y realicen las acciones requeridas. Se ha construido un
sistema muy simple con tres componentes principales:

● Raspberry Pi 3. Es el cerebro del sistema que controla y gestiona los demás
componentes. Sobre él se ejecuta un sistema operativo específico de la aplicación
domótica que se comunica con el resto de los elementos del sistema por medio de
una red wifi.

● NodeMCU. Es una placa de desarrollo que nos permite programar el
microcontrolador o MCU del chip ESP8266. Básicamente es una plataforma IoT
(Internet of Things) de código abierto con un módulo wifi integrado, es decir, una
pequeña tarjeta con varias entradas y salidas donde conectar distintos dispositivos
para poder controlarlos remotamente. En nuestro caso conectaremos un zumbador,
una tira led y tres sensores: de temperatura y humedad, de humo y de movimiento.

2



● Sonoff 4CH. Es un interruptor múltiple, en este caso de cuatro canales, que permite
encender, apagar y automatizar los elementos conectados.

El sistema, a grandes rasgos se compone de una Raspberry Pi y de nodos independientes,
en este caso tres, controlados por esta. Tenemos dos nodos iguales dedicados a sensores y
uno más que actúa como un interruptor para los componentes que alimente. Podría haber
tantos nodos como queramos, de distintos tipos y que usen distintos sistemas para
comunicarse con la Raspberry Pi, pero en este caso nos centraremos solo en estos dos
tipos.

Cada nodo dedicado a los sensores consiste en una NodeMCU que gestiona un sensor de
temperatura y humedad, un sensor de humo, otro de movimiento, un zumbador y una tira
led. Para encapsular todo el conjunto se diseñó e imprimió en 3D una pequeña caja con
forma de casa. El sensor de temperatura y humedad se ajusta a la puerta, y los de humo y
presencia a los dos orificios que representan las ventanas. Tanto la tarjeta como el
zumbador se instalan en el interior y la tira led recorre su borde exterior.

En el interruptor de cuatro canales podemos conectar cualquier dispositivo que funcione a
220V. Estos interruptores pueden ser simples, dobles o cuádruples y, al igual que ocurre con
los nodos de sensores, podríamos poner tantos como queramos.

Software

HOME ASSISTANT
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Home Assistant (HA) es una plataforma de código abierto para la automatización del hogar
que prioriza la privacidad y el control local, puesto que HA trabaja localmente usando la red
wifi propia de la vivienda, sin necesidad de compartir información con el exterior.

Al igual que ocurre con el hardware existen muchas posibilidades a nivel de software,
incluso dentro del propio HA. Se ha elegido la manera más sencilla para instalar y
programar HA, que no requiere conocimientos previos. Se trata de un sistema operativo
propio llamado Hass.io, de fácil instalación y que permite realizar toda la programación a
través de un entorno gráfico o Interfaz de Usuario (UI). Solo en algunas ocasiones es
necesario copiar algunas líneas de código en ciertos archivos.

NODE-RED

Sobre Home Assistant se ejecuta el programa del sistema PERS, que se construye gracias
a una herramienta de programación de código abierto llamada Node-Red. Node-Red es un
motor de flujos, es decir, crea un camino o secuencia de ejecución que une las acciones
que queremos llevar a cabo. Estas acciones se denominan nodos y los flujos se crean
uniendo de manera gráfica los nodos entre sí, dibujando una línea entre ellos. Existe una
extensión de Node-Red dentro de HA con nodos específicos que nos permite crear de una
manera intuitiva y visual automatismos complejos fácilmente modificables por el usuario.

Sistema PERS

La idea general para el Sistema de Respuesta ante Emergencia Personal (PERS) se basa
en crear una secuencia de luz y sonido simultáneamente en todos los nodos. En nuestro
caso al activarse el programa comienza con una secuencia de luz en las tiras led: primero
se encienden en verde, pasa al amarillo y termina en rojo. En la fase roja se activa también
el zumbador, y se encienden y apagan las lámparas conectadas al interruptor cuádruple.

Instalación y configuración
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La primera dificultad que aparece al empezar a usar Home Assistant es la cantidad de
posibilidades que ofrece. Además pueden combinarse distintos modos de control dentro del
mismo sistema, lo que despista en un principio. Se ha elegido el más sencillo e intuitivo y
que se configura desde un interfaz de usuario, sin necesidad de teclear código.

ESPHome es una infraestructura que permite controlar el chip ESP8266 contenido en la
NodeMCU. Una vez instalado el accesorio de ESPHome en el sistema operativo la
configuración inicial de los nodos y las futuras modificaciones se realizarán a través de su
interfaz de usuario.

Instalación de Hass.io

Pasos a seguir para instalar el sistema operativo HASS.IO en la Raspberry Pi:

1. Descargar imagen de la última versión del sistema operativo de la página de
instalación de Home Assistant según el modelo de la Raspberry Pi utilizado.

2. Grabar dicha imagen en una tarjeta de memoria microSD (se recomienda que sea
de 32 Gb y de clase 10) con ayuda de una aplicación como Balena Echter.

3. Generar un identificador único universal en Online UUID Generator
4. Formatear un pen-drive (puede ser de muy baja capacidad y solo se va a usar en la

instalación) y darle el nombre “CONFIG”. En el directorio raiz crear una carpeta de
nombre “network” y dentro de esa carpeta un archivo de texto con nombre
“my-network” con este código:

[connection]

id=hassos-network

uuid= UUID generado previamente

type=802-11-wireless

[802-11-wireless]

mode=infrastructure

ssid=nombre de la nuestra red wifi

[802-11-wireless-security]

auth-alg=open

key-mgmt=wpa-psk

psk=contraseña de la red wifi

[ipv4]
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method=auto

[ipv6]

addr-gen-mode=stable-privacy

method=auto

5. Introducir la tarjeta microSD y el pendrive en la Raspberry Pi y conectar la
alimentación. Se iniciará automáticamente la instalación del sistema operativo
Hass.io y se conectará a la red wifi para actualizarse a la última versión disponible.
Este proceso dura del orden de 20 minutos. Podemos ver cuando termina el proceso
introduciendo en cualquier navegador de cualquier dispositivo conectado a la red wifi
la dirección ip de Hassio seguido por “:8123” Ejemplo: http://192.168.40.167:8123
(nota: para saber la ip usada por Hassio se puede usar un programa como ‘Advance
IP scanner’ o similar)

Una vez terminado el proceso tendremos el sistema operativo instalado y desde esa misma
dirección accederemos al interfaz de usuario de Home Assistant con su configuración inicial
básica. A partir de aquí añadiremos los complementos o plugins necesarios para completar
el sistema domótico.

Tres son los plugins o adds-on, como los llama HA, básicos y necesarios en nuestro caso:
Configurator, un editor para modificar los ficheros de configuración; ESPHome, un firmware
o software que maneja físicamente el hardware; y Node-Red, el módulo que permite
programar HA.

● Ir a adds-on e instalar Configurator, ESPHome y Node-Red (ver detalles de la
instalación en links). No es necesario instalar los complementos a la vez, en principio
para crear y configurar los nodos nos hace falta el Configurator y ESPHome. Una
vez instalados abrir la interfaz de usuario de ESPHome y crear un nuevo nodo
presionando el símbolo “+”. Se abrirá una pantalla donde tenemos que introducir
nombre que le queramos dar al nodo, el tipo de dispositivo (en nuestro caso
NodeMCU) y el nombre y contraseña de nuestra red wifi. La creación de los nodos
se tiene que hacer con la NodeMCU conectada por usb con la Raspberry Pi, una vez
creado se podrá modificar la configuración vía wifi, o como lo llama HA vía OTA
(Over-The-Air).

Una vez hecho esto se puede desconectar de la Raspberry. En las alarmas de la pantalla
inicial aparecerá un aviso de una nueva integración «New devices discovered». Darle a
check it out, configure y submit. Una vez creado el nodo se configuran los sensores desde
la UI de ESPHome con la opción ‘EDIT’ copiando los comandos necesarios para cada
sensor y se van subiendo al nodo. Conviene validar la configuración validate antes de
uploading)
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