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Introducción
Aproximadamente 488 mil hogares españoles utilizan sistemas domóticos en la actualidad.

La utilización de estos sistemas implica la cesión, por parte de los usuarios, de sus datos

personales a grandes empresas que, posteriormente, los analizan y venden a terceras

empresas.

Para evitar esta realidad, en este trabajo de investigación se ha desarrollado un sistema

domótico que no depende de internet para su funcionamiento y, todo ello, manteniendo las

principales funcionalidades que ofrecen los sistemas domóticos que se comercializan

actualmente en el mercado. El sistema domótico creado en este proyecto, se ha

denominado SALI (Sistema Autónomo Libre de Internet)

Hipótesis
Crear un sistema domótico sin conexión a internet, con la finalidad de proteger los datos

personales del usuario.

Objetivos
El desarrollo de un prototipo mediante la programación de diversos sensores y módulos con

el cual puedas tener la seguridad de que se respeta la privacidad de los datos personales

del usuario.

Que el sistema domótico creado cuente, como mínimo, con las funcionalidades esenciales

de los sistemas domóticos que se comercializan actualmente en el mercado.

Metodología
El trabajo está dividido en dos partes principales, la parte teórica donde se definen

conceptos básicos imprescindibles para el desarrollo del proyecto como por ejemplo:

privacidad, criterio de clasificación de la información, contrato de uso de sistemas domóticos

actuales, Ley Orgánica de Protección de Datos(LOPD), etc.

Para llevar a cabo la parte práctica de este proyecto, primero de todo, se realizó una

selección de funciones esenciales a desarrollar como son: detección y análisis de la calidad

del aire, medición de temperatura y humedad, reloj, pantalla táctil, realización de llamadas

telefónicas de emergencia, reconocimiento de personas, detección de intrusos/sistema de

alarma, grabación y reproducción de recordatorios.



Posteriormente, se diseñó el dispositivo, compuesto por diferentes tipos de sensores,

módulos, placas Arduino, etc. Después de realizar los ensayos necesarios, todos los

componentes han sido conectados y programados para llegar a realizar las funcionalidades

establecidas.

Resultados
Para obtener los resultados esperados se han realizado diversas pruebas con el sensor de

temperatura y humedad HDC1080, el sensor de interruptor magnético MC-38 y el sensor de

calidad del aire CCS811, y de la misma manera con los módulos de transmisión NRF24L01,

el módulo de reloj RTC y el módulo de realización de llamadas telefónicas SIM900 GSM.

Estas pruebas permitieron comprobar la fiabilidad de los datos recibidos, y escoger la

opción que más se ajuste a las necesidades del proyecto teniendo en cuenta las

funcionalidades llevadas a cabo.

Conclusiones
Según mi investigación puedo afirmar que un sistema domótico no debería grabar ni

almacenar en la nube datos de nivel rojo dentro de la clasificación de los datos mencionada

anteriormente. SALI, al no estar conectada a una red de internet, los datos que recopila no

salen del dispositivo. Por este motivo, considero que SALI cumple con los parámetros

estipulados por la LOPD.

Una de sus ventajas principales, es que SALI tiene un coste total de fabricación de unos 59

euros, siendo así, solo un 18% más caro que el dispositivo más barato de Amazon y un

1,7% más barato que el de menor precio de Google. En cambio, al no estar conectado a

una red de internet, SALI carece de algunas funciones que podrían ser interesantes, pero

no esenciales. Cómo tener una aplicación que te permita controlar el estado de la vivienda.

Por lo tanto, la hipótesis, de si se puede tener un sistema domótico sin comprometer la

privacidad del usuario, queda verificada.

Considero que después de realizar este trabajo de investigación, he adquirido una gran

cantidad de nuevos conocimientos tanto a nivel teórico como práctico, que podrán ser de

mucha utilidad en proyectos futuros.
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