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RESUMEN 
 

 

Contribución al Diseño de Sistemas Domóticos y de Entretenimiento 

Utilizando Hardware Libre y Software de Código Abierto 
 

El presente trabajo consiste en el diseño de un sistema domótico y de entretenimiento 

utilizando hardware libre y software de código abierto. El sistema descrito no pretende ser 

una solución definitiva, pero sí realizar la función de puente entre la situación actual y el 

futuro de los sistemas domóticos. El sistema domótico y de entretenimiento desarrollado 

tiene la ventaja de poder adaptarse a cualquier red subyacente, lo que le asegura una larga 

vida y poder ser mejorado por cualquier usuario que requiera más aplicaciones dentro del 

software. Por ello, se estudió cada elemento que integra la arquitectura del sistema, además 

se hicieron evaluaciones de cada etapa multimedia para poder desarrollar una nueva 

aplicación utilizando una metodología robusta de desarrollo de software. Bajo esta premisa, 

este trabajo presenta los módulos de software utilizados para la implementación del sistema 

domótico y de entretenimiento, a través de los cuales se han obtenido resultados 

satisfactorios en la operación e implementado en el sistema. 

La importancia de haber desarrollado este sistema es dado principalmente al avance 

de la electrónica, las telecomunicaciones y la informática, que han generado una gran 

cantidad de nuevos dispositivos y sistemas dedicados al servicio y comodidad en el hogar. 

Asi se justifica la necesidad de un sistema con convergencia tecnológica, que permite el 

mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, disminuyendo los costos de 

construcción y de implementación. 

 

 

Palabras Claves: Arduino, Automatización, Diseño, Domótica, Entretenimiento, HTPC, 

Hardware Libre, Microcontrolador, Multimedia, Software de Código Abierto, Sistema, 

Smart Home, XBMC 

 



ABSTRACT 
 

 

Contribution to System Design and Maintenance Home System Hardware 

Using Free and Open Source Software 
 

The thesis works mainly consists of designing domotic (home automation) and 

entertainment system using open hardware and open source software. The described system 

is not intended as a definitive solution, but it performs the function as a link between the 

current and future situation of home automation systems. The developed domotic and 

entertainment system has the advantage to be able to adapt any underlying networks that 

ensures a long life and can be improved by any user that requires more applications within 

the software. Therefore, we studied each element of the system's architecture; moreover we 

realize evaluations of multimedia layers to develop a new application using a robust 

methodology for software development. Under this premise, this thesis work presents the 

software modules used to implement the domotic and entertainment system, throughout we 

achieved goodish results in the operation system. 

The need of developing this system is given, primarily, to the advancement of 

electronic, telecommunications and computers, which have generated a lot of new devices 

and systems dedicated to home personal services. That justifies the need for a system with 

technological convergence, which allows a better use of energy resources, reducing 

construction and implementation costs. 

 

 
Keywords: Arduino, Automation, Design, Home Automation, Entertainment, HTPC, Free 

Hardware, Microcontroller, Multimedia, Open Source Software, System, Smart Home, 

XBMC 
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H.264 También llamado MPEG-4 parte 10, es una norma que define un 

códec de vídeo de alta compresión. 

HDMI Interfaz Multimedia de Alta Definición (High Definition Multimedia 

Interface), es el tipo de conector más usado, en la actualidad, para 

transmisión de video de  alta definición. 

HTPC Teatro en Casa Basado en una Computadora Personal (Home Theater 

Personal Computer). 

ICSP Programación Serial en Circuitos (In Circuit Serial Programing) 

QoS Calidad de Servicio (Quality of Service). 

RLL Codificación de Longitud Constreñida (Run Length Limited codes). 

Es un esquema de codificación empleada en el almacenamiento de 

datos en los discos duros. 

SSL Protocolo de Capa de Conexión Segura (Secure Sockets Layer). 

USB Bus Serial Universal (Universal Serial Bus).  

VGA Arreglo de Gráficas de Video (Video Graphics Array) se refiere tanto 

a una pantalla analógica estándar de ordenadores, como a la 

resolución 640 × 480. 

XML Lenguaje de Marcas Extensible (Extensible Markup Language), es un 

metalenguaje extensible de etiquetas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

BLOG   Es un sitio web periódicamente actualizado que 

recopila cronológicamente textos o artículos de 

uno o varios autores. 

CÓDEC   Es la abreviatura de codificador-decodificador. 

Describe una especificación desarrollada en 

software, hardware o una combinación de 

ambos, capaz de transformar un archivo con un 

flujo de datos. 

ESPACIOS INTELIGENTES   También puede ser definido como un ambiente 

inteligente, que incluye tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) que 

crear ambientes interactivos, que traen la 

comunicación para el mundo físico. A partir de 

esta perspectiva un espacio inteligente se 

refiere a un ambiente físico en el cual las TICs, 

además de sistemas de sensores, desaparecen a 

medida que se incluyen en los objetos físicos y 

en los ambientes en los cuales vivimos, 

viajamos y trabajamos. 

CÓDIGO ABIERTO  Es el término con el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. 

DISPOSITIVOS PORTATILES Son aparatos de pequeño tamaño, con algunas 

capacidades de procesamiento 

DOMOTICA  Conjunto de sistemas capaces de automatizar 

una vivienda, aportando servicios de gestión 

energética, seguridad, bienestar y 

comunicación. 

MODULACIÓN   Técnicas permiten un mejor aprovechamiento 

del canal de comunicación lo que posibilita 

transmitir más información en forma 

simultánea además de mejorar la resistencia 

contra posibles ruidos e interferencias. 

PROGRAMAS ELECTRONICOS   Es el conjunto de los programas de cómputo, 

procedimientos, reglas, documentación y datos 

asociados que forman parte de las operaciones 

de un sistema de computación. 
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FRAMEWORK  Estructura conceptual y tecnológica de soporte 

definida, normalmente con artefactos o 

módulos de software concretos, con base en la 

cual otro proyecto de software puede ser 

organizado y desarrollado. 

INTELIGENCIA AMBIENTAL  Se trata de una convergencia de computadoras, 

conexión inalámbrica, sensores biométricos, 

agentes inteligentes y máquinas emocionales, 

que proporcionan inteligencia al entorno de la 

casa, a las aplicaciones domésticas y de trabajo, 

lo que aumenta las capacidades cognitivas. 

ITERATIVO   Se refiere a la acción de repetir una serie de 

pasos un cierto número de veces. 

PLUGIN  Es una aplicación que se relaciona con otra 

para aportarle una función nueva y 

generalmente muy específica. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

 

I.1. Antecedentes 
 

La combinación de tecnologías de red con dispositivos inteligentes e interfaces 

multimodales ofrece una enorme área de servicios para todos los consumidores a nivel 

mundial. El objetivo es ofrecer buen servicio a la persona específica en el tiempo oportuno 

y sin limitación de espacio. Las tecnologías aplicadas en este marco pertenecen a un nuevo 

ámbito, denominado inteligencia ambiental o informática omnipresente (Pervasive 

Computing). En este tipo de tecnologías, la computadora puede desaparecer de manera 

física o mental a los ojos de los usuarios, inmerso el en el medio ambiente. 

El espacio privado (casa, automóvil) o público (oficina, almacén) se convierte en un 

espacio interactivo y cooperativo, explorando permanentemente los deseos e intenciones de 

las personas que están dentro, e intentando anticipar sus necesidades involucradas en sus 

actividades. A estos escenarios se les conoce como espacios inteligentes. Dos grandes ejes 

de investigación surgen: 

El primero se interesa por los espacios de trabajos inteligentes o “Workspaces”, es 

decir, por el aprovechamiento máximo del espacio útil y de las herramientas de 

productividad. El segundo se interesa por el espacio doméstico e introdujo la problemática 

de “casas inteligentes” ó smart homes. Esta línea de investigación se enfoca más en la 

arquitectura, espacio de vida y comodidad, y la eficiencia energética. En referencia al 

consumo de energía, nuevas fuentes de energía como la eólica, la solar, la celda de 

combustible están llegando al hogar, por lo que los usuarios se enfrentarán, cada vez más, a 

tarifas de energía variables según el proveedor, el día y la hora.  

En este contexto dinámico de producción y consumo de energía es donde un espacio 

“inteligente” dotado con un sistema domótico de control de energía adquiere toda su 

importancia, tanto del lado del consumo como del punto de vista de costo. El futuro en el 

ámbito de los sistemas multimodales y multi-agentes, adaptados a la resolución de 

problemas espacialmente abiertos y distribuidos, permiten prever un “sistema domótico 

multimodal” compuesto de agentes basados en las distintas fuentes de energía y cargas o 

equipamientos, cooperando para solucionar los problemas de control de conectividades, de 

energía y casas inteligentes. 

En la mayoría de los hogares se tiene un conjunto muy variado de dispositivos 

digitales con aplicaciones multimedia, redes, plataformas de voz, comunicación de datos, 

sistemas de entretenimiento, etc. Los consumidores continúan adquiriendo contenido 

digital, que a menudo, entra al hogar mediante el acceso a internet de banda ancha, 

transfiriendo y compartiendo archivos multimedia.  

Posteriormente, entre los dispositivos del hogar, eventualmente son transferidos 

fuera del hogar a través del internet o grabándolos en un dispositivo portable. Por tanto, 
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ante la explosión del contenido digital, es evidente la necesidad del diseño de un sistema 

domótico y de entretenimiento multimedia basado en una computadora personal, (Home 

Theater Personal Computer), que a la vez satisfaga el procesamiento y manejo de formatos 

de video de alta definición, audio de alta fidelidad, y la incorporación de algunas 

aplicaciones de automatización como iluminación, aire acondicionado y alarmas, haciendo 

un énfasis en la importancia del ahorro de energía utilizando una aproximación de diseño 

de sistemas abiertos. 

Al fin de que el usuario final pueda personalizar su aplicación del sistema 

desarrollado debe estar basada en plataformas de software de código abierto. Además el uso 

de herramientas y equipo de hardware libre facilita la implementación de sistemas 

domóticos y de entretenimiento, ahorrando costosas inversiones en equipos dedicados. 

 

 

I.2. Planteamiento del Problema 
 

En los últimos años se ha desatado una fuerte competencia para el diseño de plataformas de 

software HTPC, de acuerdo al gusto de cada usuario.  

Las diversas plataformas de software pueden compararse en prestaciones, potencia, 

velocidad, capacidad de grabado PVR (Personal Video Recorder) y el control de sus 

opciones de forma sencilla. Un sistema de gestión de contenido basado en una guía de 

programación electrónica surge como un componente clave de un sistema de 

entretenimiento doméstico [1]. 

En México, los trabajos de investigación enfocados al estudio y diseño de plataformas de 

software HTPC para aplicaciones en sistemas de control, visualización del entretenimiento  

y sistemas domóticos son incipientes. 

El diseño de un sistema de entretenimiento en los hogares, es muy poco común 

debido al elevado costo de adquisición de equipos multimedia para su implementación. La 

mayoría de los hogares tiene una computadora de escritorio o computadora personal con 

una conexión en internet, en esto se podrá sacar provecho, para armar un equipo con 

aplicaciones multimedia, buscando el mejor software donde el usuario pueda interactuar de 

manera inteligente utilizando un mando a distancia. En tal virtud, este proyecto de tesis 

desarrolla un sistema domótico y de entretenimiento, utilizando software de código abierto 

y hardware libre de bajo costo.  

 

 

I.3. Justificación  
 

Ante la explosión del contenido digital, es evidente la necesidad del diseño de un HTPC 

que satisfaga el procesamiento y manejo de formatos video de alta definición y de audio de 

alta fidelidad y el ahorro de energías. 

En los años venideros, el establecimiento de redes caseras se proyecta para 

convertirse en uno de los segmentos de crecimiento más rápidos de la industria de 



   Introducción 

 

Virgilio Rosendo Pérez Pérez / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      3 

 

productos de consumo electrónico. Al mismo tiempo, las tecnologías de red avanzan, 

elevando las expectativas del consumidor en la capacidad de enlace de estos dispositivos. 

La automatización de los hogares permite disminuir el gasto energético para ahorrar 

dinero y a su vez cuidar el medio ambiente, brindar comodidad y tranquilidad cuando 

estamos dentro o fuera de la casa, aumentar nuestra seguridad, auxiliar y facilitar la 

organización de nuestras actividades cotidianas, realizar nuevas tareas desde casa. 

Actualmente los hogares disponen de un gran número y sistemas principalmente autónomos 

y redes no conectadas entre ellos, como la telefonía, sistemas de acceso, la televisión, redes 

de datos (cableadas e inalámbricas), electrodomésticos, equipamiento de audio y video, 

calefacción, aire-condicionado, seguridad, riego, iluminación, etc. A base de estos 

incrementos se busca el mejoramiento de los sistemas multimedias para automatizar 

algunos aplicaciones necesarias, como la grabación y reproducción de videos, sintonización 

de audios, distribución de archivos multimedia, etcétera.  

La adquisición de conocimientos básicos sólidos, en el ámbito de plataformas de 

software útiles para el control de datos digitales, se vuelve necesaria en vista del dramático 

aumento de archivos de video alta definición y de audio de alta fidelidad. Tanto el uso cada 

vez más extendido de programas electrónicos de diseño por computadora, como la 

adquisición y almacenamiento de datos hacen más viable el diseño de sistemas de 

despliegue, visualización y la aplicación de estos en sistemas de comunicación de red. No 

obstante, se carece de una metodología sistematizada para el diseño plataforma de software 

especialmente en aplicaciones en una computadora personal, para lo cual, sin embargo, han 

demostrado cualidades especiales muy atractivas. Por lo que es de particular interés hacer 

contribuciones de investigación y desarrollo en este aspecto. 

 

 

I.4. Objetivos Generales y Particulares  
 

La investigación que se desarrolla en esta tesis consiste en establecer una metodología de 

diseño completa de un sistema domótico y de entretenimiento basado en la utilización de 

hardware libre y software de código abierto. El sistema desarrollado permitirá la 

visualización de contenido digital y el control de aplicaciones y servicios caseros. 

Los objetivos particulares que se persiguen son: 

1. Comparación operativa de las plataformas de software más conocidas y eficientes 

para el diseño de un HTPC, tales como: XBMC, MythTV, MediaPortal y Freevo. Al 

estar considerando una computadora personal como Centro de Control Multimedia 

(Media Center). Además, se realiza un análisis de los lenguajes de programación 

usados en las aplicaciones para el diseño de un ambiente personalizado, 

considerando adicionalmente si es un software con código cerrado o abierto. 

 

2. Investigación del hardware soportado por las plataformas HTPC. Consistirá en la 

recopilación de información comparativa del hardware que se recomienda y soporta 

cada una de las plataformas más sobresalientes. 
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3. Realizar la elección de una tarjeta de control de comandos adecuada a los objetivos 

particulares de diseño del HTPC de esta tesis. 

 

4. Diseñar un sistema domótico y de entretenimiento a modo de una plataforma 

HTPC. 

 

 

I.5. Aportación o Contribución al Trabajo 
 

1. El desarrollo de un nuevo Sistema Domótico y de Entretenimiento Diseñado con 

Hardware Libre y Software de Código abierto 

2. El estudio de distintas alternativas de plataformas de software para la 

implementación de HTPC. 

3. Estudio de alternativas de hardware para la implementación de un sistema domótico 

y de entretenimiento. 

4. Incorporación de scripts para mejorar sistemas domóticos y de entretenimiento 

multimedia e incluir mando a distancia para la grabación de video personal, control 

de errores, seguridad y protocolo de comunicación. 

5. Lo anterior representará un proyecto de bajo costo, reduce los trabajos de 

configuración. 

 

 

I.6. Organización del Documento 
 

En el primer capítulo de este trabajo, se presentan las consideraciones generales ligadas a la 

problemática, justificación y aportaciones insertadas en el contexto actual de los sistemas 

domóticos y de entretenimiento. 

El segundo capítulo describe el estado del arte y las generalidades de los sistemas 

multimedia, domóticos y la automatización de servicios, como parte del estado del arte 

actual y la teoría fundamental de la investigación que enmarcan este trabajo de tesis. 

El tercer capítulo de este trabajo de tesis, describe el conjunto de herramientas 

tecnológicas, que se utilizaron para el desarrollo del sistema domótico y de entretenimiento. 

En conjunto se mencionará el hardware que se utilizó para la implementación, y el diseño 

del sistema, así mismo se mencionará el esquema de comunicación implementado para la 

visualización de las partes del sistema, utilizadas para las pruebas. 

En el capítulo cuatro, se mencionan las distintas herramientas que se utilizaron para 

el diseño del sistema domótico y de entretenimiento, la metodología, bloques del sistema y 

el control de errores a nivel sistema, que conlleve el desarrollo basado en un conjunto de 

procedimientos que permitan seguir paso a paso para juzgar la calidad del software y de sus 

componentes. 

El contenido del quinto capítulo concierne el análisis y realización de las pruebas 

específicas del funcionamiento del sistema domótico y de entretenimiento para demostrar la 

operación óptima y eficiente, a través de la obtención de los resultados esperados. 
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Finalmente, en el capítulo seis se deducen las conclusiones principales derivadas de 

los resultados obtenidos. Además, se describen algunos trabajos que pudieran realizarse en 

el futuro, en virtud del buen fundamento establecido por este trabajo de tesis, logrado con el 

diseño de un sistema domótico y de entretenimiento basado en hardware libre y software de 

código abierto. 

 

 



   Marco Teórico 

 

Virgilio Rosendo Pérez Pérez / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      6 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

II.1. Introducción 
 

Existen diferentes plataformas de software utilizadas para el diseño de HTPC, sin embargo, 

en algunos resulta difícil de configurar y modificar el rendimiento. El diseño de estos 

sistemas es complejo, para los desarrolladores, donde la Calidad de Servicio (QoS), debe 

garantizarse, en las aplicaciones de usuario que así lo requieren. Los parámetros a evaluar 

en las aplicaciones se determinan por los recursos necesarios, tales como el procesador, 

ancho de banda, soporte de distintos formatos compactibilidad, conectividad y retardos del 

sistema, esto determina la QoS. Habitualmente el proceso de creación y desarrollo de 

sistemas informáticos es un trabajo complejo. Los programadores y analistas de software 

tratan de reducir el trabajo del desarrollo de cualquier aplicación para minimizar los costos. 

La complejidad de los sistemas informáticos representa un reto importante para los 

ingenieros y arquitectos del software. La preocupación inicial sobre la definición de la 

estructura y calidad del código final, requiere la dedicación de cada vez más tiempo, 

atención, esfuerzo en el diseño, modelado del sistema y sus aplicaciones. Las tecnologías 

que forman parte de los diseños deben tener una visión integradora que incluya servicios, 

confort, ahorro energético, sostenibilidad, accesibilidad y entretenimiento. 

La tendencia de la informática y de la electrónica está más allá del desarrollar 

aplicaciones separadas, hoy en día estas dos disciplinas están trabajando conjuntamente, 

producto de ello es la domótica como se menciona en la sección II.4. Con el desarrollo de 

componentes electrónicos de bajo costo, la domótica pasa a ser una aplicación industrial de 

automatización del hogar. Para los desarrolladores de software y de hardware, la 

automatización del hogar se refiere al control de los electrodomésticos desde una ubicación 

central. Los estudios de mercado afirman que la mayoría de las casas estarán equipadas con 

sistemas domótica en un futuro muy próximo [2]. 

La domótica representa un factor importante para establecer un entorno 

automatizado en los hogares. El mecanismo central en que se basa la mayoría de los 

proyectos domóticos es conseguir un bajo costo en la implementación y una reducción de 

trabajos de configuración [3]. Es fundamental la investigación acerca del marco conceptual 

para obtener un estudio minucioso de cómo los usuarios interactúan con el sistema, sin 

embargo, la amplitud de una solución domótica puede variar desde un único dispositivo, 

que realiza una sola acción, hasta amplios sistemas que controlan prácticamente todas las 

instalaciones dentro de la vivienda o de un negocio. El sistema garantiza obtener acceso 

desde el exterior a los dispositivos caseros a través de un algoritmo de servidor protegido. 

De manera que los usuarios puedan acceder al sitio con su nombre de usuario y contraseña 

[4]. 

Otra de las aplicaciones que se están desarrollando, en el control de los servicios  

forma remota utilizando un sistema basado en SMS (Short Message Service) capaces de 
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determinar aplicaciones para aprovechar las tecnologías de bajo costo existentes, cuya 

conexión es a través de una interfaz de usuario [5]. 

Existen otros proyectos que se están desarrollando, siempre buscando el beneficio 

para el usuario, si un sistema de bajo costo es dado a conocer, los usuarios tiende a adquirir 

estos tipos de tecnologías, si las  tareas básicas de encender o apagar son automatizadas con 

dispositivos de bajo costo, se puede tomar un control total de estas aplicaciones por medio 

del internet para tener más proximidad. 

 

 

II.2. Plataformas de software para HTPC 
 

En esta sección se realiza un estudio de las distintas plataformas de software para HTPC. 

Sin embargo solo abordamos las siguientes plataformas por ser las más populares y las de 

mejores prestaciones: Freevo Media Center, MediaPortal, XBMC Media Center, MythTV, y 

Windows Media Center. 

 

II.2.1 Freevo Media Center 
 

Es un software de integración de medios de comunicación con PVR (Personal Video 

Recorder) o sistema abierto de HTPC, que es utilizado para la reproducción multimedia y 

la automatización del hogar [6]. 

Freevo permite a los usuarios organizar y programar el almacenamiento de los 

archivos multimedia en el hogar y la aplicación de video juegos. La arquitectura permite 

modificar e integrar algunos componentes para mejorar el funcionamiento de la aplicación. 

Algunas de las mejoras que se han hecho a Freevo son la integración de los codecs mplayer 

y vlc. La integración de hardware es sumamente flexible, confiable, y cuenta con 

compatibilidad para permite integrar diferentes tipos de dispositivos. 

En la figura II.1 muestra la arquitectura de conexión del sistema multimedia Freevo 

junto con sus componentes. 

 

 
Figura II.1. Arquitectura de comunicación del Sistema Freevo 

En la figura II.2 se aprecia la pantalla del sistema Freevo con la configuración de 

resolución de pantalla. 
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Figura II.2. Pantalla principal de Freevo 

 

II.2.2 Media Portal 
 

Es un software de entretenimiento que permite reproducir archivos digitales, sintonizar 

radio y visualizar video digital. La comunidad de desarrolladores han mejorado este sistema 

para adaptar diferentes aplicaciones como plugins, mandos a distancia, entre otros. La 

principal característica de este software fue diseñada por la comunidad de Microsoft.NET, 

aprovechando los Framework del lenguaje de programación C Sharp [7]. 

El objetivo inicial era implementar un centro multimedia para aplicación en la 

consola de video juegos Microsoft Xbox. El proyecto tenía notables limitaciones y sobre 

todo no estaba en condiciones de soporte para la tarjeta de TV. Después de varias versiones 

e innumerables mejoras se rediseñó completamente la arquitectura. Hoy en día, se continúa 

el desarrollo con el MediaPortal2 con equipos de desarrolladores y una creciente 

comunidad de usuarios registrados para reportar los errores que se han presentado [8]. 

La figura II.3 muestra la pantalla principal de MediaPortal con la exploración de 

contenidos, visualizando el servidor de datos y las otras computadoras que están conectadas 

dentro de la red. 

 

 
Figura II.3. Pantalla de MediaPortal 
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II.2.3 XBMC Media Center 
 

Es un software desarrollado en lenguaje de programación C++, utilizado para aplicaciones 

PVR, puede ser considerado como equipo electrónico sofisticado con la capacidad de 

grabación de cualquier tipo de videos. XBMC es de código abierto [9], con aplicaciones 

para los sistemas operativos LINUX, MAC, Windows y Microsoft XBOX. XBMC permite 

la ejecución de archivos de audio, video y formatos de imágenes. Además de gestión de 

bibliotecas para permitir al usuario organizar todo su contenido digital para obtener un 

acceso rápido e inmediato. 

Una de las características importantes de este software es que proporciona su propio 

intérprete en Python, lo que permite a los usuarios y desarrolladores escribir sus propios 

guiones, plugins, widgets y controles que puedan ejecutarse dentro de XBMC para su 

mejoramiento y su personalización. El sistema tiene varias aplicaciones y soporte de 

diferentes tarjetas de video [9].  

La comunidad de usuarios y desarrolladores están impulsando la mejora cada día de 

esta aplicación como el código fuente de los discos duro, USB, Internet, recursos 

compartidos de red. XBMC ha impulsado la creación de una base de datos de vídeo y 

biblioteca de música con distintos modos de visualización que permitan organizar y filtrar 

todos los archivos digitales. La biblioteca de vídeo permite navegar fácilmente en el 

contenido utilizando la interfaz gráfica de usuario que pueda personalizarse creando los 

skins, o elegir uno de los muchos skins disponibles utilizando una base de XML 

estandarizada. 

La figura II.4 muestra el entorno gráfico de XBMC, con la información del sistema, 

así como el tipo de procesador y la velocidad de procesador de la computadora. 

 

 
 

Figura II.4. XBMC Media center 

 



   Marco Teórico 

 

Virgilio Rosendo Pérez Pérez / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      10 

 

II.2.4 MyThTV 
 

Es un software distribuido bajo licencia pública general, que permite añadir la convergencia 

mítica a los hogares [10]. El origen de MythTv fue en 2002 como una estrategia del 

empresario Isaac Richards y de su compañía de cable digital para reproducir videos. La 

arquitectura se ha transformado completamente en una gestión y visualización de 

contenidos digitales, sistema de seguridad del hogar, y entre otras aplicaciones que se 

pueden adaptar en ella, tal como se observa en la figura II.5. 

 

 

Figura II.5. Pantalla de MythTv 

 

La robustez permite a los usuarios instalar compatibilidad con sistemas operativos 

LINUX y MAC, cuya funcionalidad cliente-servidor permite conectara los clientes 

remotamente, para compartir y reproducir los recursos multimedia. 

 

MythTV es capaz de interactuar con formatos portátiles como MP4, AVI, entre 

otros. Además es una alternativa para codificar archivos para reproducirlos en iPhone / 

iPod, o guardar y reproducir alta definición como H.264. Por otro lado se puede controlar 

con un servidor a través de una aplicación web, independientemente del sistema operativo 

que utilicen, para obtener un mejor servicio de acceso de diferentes sistemas operativos su 

configuración es llevada a cabo por direccionamiento IP para acceder directamente a la 

base de datos del servidor. 

 

II.2.5 Windows Media Center 
 

Es un sistema bibliotecario de entretenimiento digital que incluye una interfaz de usuario 

con simplificación en la navegación y visualización multimedia[11]. Windows Media 

Center tiene compatibilidad para archivar programas de televisión directamente en formato 

DVD y tiene la capacidad de comprobar automáticamente si existen archivos multimedia en 

el equipo durante el proceso de configuración para ser indexados a su posterior 

reproducción [11]. 
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En la figura II.6 se muestra la pantalla de Windows Media Center, conteniendo todos los 

archivos de música. La interfaz muestra el contenido de la biblioteca con todas las cubiertas 

de álbumes llenando la pantalla. 

 

 
Figura II.6. Panel Windows Media Center 

 

 

II.3. Comparación de Plataformas de Software para HTPC 
 

En este apartado se presenta la comparación de las plataformas de software para HTPC más 

populares y más usadas por los usuarios del diseño de sistema multimedia. 

La tabla II.1 muestra la comparación que permite elegir la plataforma que tiene más 

flexibilidad y facilidad para mejorar las características requeridas para obtener un software 

que reproduzca los archivos multimedia. 

 

Tabla II.1. Información general de compatibilidad de los sistemas de entretenimiento 

Nombre Sistema 

Operativo 

Requerimiento Requisitos Versión Notas 

Freevo 

MAC 

Windows, 

Linux 

AMD Duron 

1600+, Intel 

Pentium 650Mhz 

Libre 1.8.2 Código Abierto 

Media 

Portal 
MAC 

AMD XP 2000+, 

Intel P4 2.0 GHz,  
Libre 

1.0 RC3, 

1.0 RC4 
Código Abierto  

MythTV 

MAC 

Windows 

Linux 

AMD 1800+, Intel 

Pentium  P4 

2.4GHz 

Libre 0.21 Código Abierto 

Windows 

Media 

Center 

Windows 

AMD, Intel 

Pentium  P4 2.00 

GHz 

Windows Vista 

Home Premium 

SP1 

Windows Media 

Center Edition 

2005, Windows 7 

Windows XP 

MCE y Windows 

Vista Home 

Premium y 

Ultimate editions. 

XMBC 
Windows 

Linux 

AMD Athlon XP, 

Intel Pentium M 

Windows XP  

Windows Vista 

Premium 

Prueba: Dharma. 
Estable: Camelot 

Código Abierto 
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II.3.1 Implementación de PVR 
 

En la tabla II.2 se describe la comparación de los HTPC que tienen la capacidad de PVR. 

También se describen las especificaciones de sus funcionamientos respectivos. 

 

Tabla II.2. Descripción de Servicios de los Sistemas Media Center 

PVR Freevo MediaPortal MythTV 
Windows Media 

Center 
XBMC 

Suscripción gratuita           

Administración de 

energía 
_
         

Soporte de tarjetas 

sintonizadoras de TV 
          

Soporte a tarjetas de 

Cable 
X X X     

Salto automático de 

anuncios 

add-on 

externo 
Plugin   

  

add-on externo 
Plugins 

Teletexto 
_ _

     
_ 

Agenda de grabaciones           

Grabación 

personalizado 

inteligente 
1
 

_   

  

add-on
 

externo 

X _ 

Soporte de gestión de 

derechos digitales 
X 

Soporte 

parcial 
X     

Grabación de DVD X   X     

 

II.3.2 Formatos de videos compatibles 
 

En la tabla II.3 se muestra la compatibilidad de cada uno de los formatos de video que 

pueden reproducir los sistemas multimedias analizados. 

 

Tabla II.3. Lista de compatibilidad de formatos de video de los HTPC 

DVR Freevo 
MediaPort

al 
MythTV 

Windows 

Media Center 
XBMC 

MPEG-1 -         

MPEG-2           

MPEG-4 ASP (MPEG-4 Parte 2)           

H.264/MPEG-4 AVC (MPEG-4 

Part 10) 
-         

WMV -         

AVI           

DivX   -       

Xvid           

ASF -         

QuickTime -         

MP4 -         

Real Video -     -   
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II.3.3 Tarjetas de Captura de Video de Alta Definición 
 

En la tabla II.4 se muestra los distintos tipos de sistemas operativos compactibles con las 

tarjetas gráficas. 

 

Tabla II.4. Comparación de las Tarjetas Gráficas compatible con htpc 

Tipos de sistemas Hardware Tipo de Tarjeta grafica 

XMBC  

 

Hauppauge PVR-350 ATI/Radeon x1900 Serie 

MyThTV 

 

Hauppauge PVR-350 nVidia GeForce2 MX400 / PVR-350 

Windows media Center Xbox 360 Elite ATI/AMD, Intel, or NVIDIA OpenGL 1.4 GLSL  

Freevo 

 

PVR-150/300/500 -

analogue Hauppauge 

GeForce2 MX/MX 400 or a Matrox Nvidia 

GeForce 6000 range  

 

 

II.3.4 Soporte de red de los sistemas multimedias 
 

En la en la tabla II.5 se menciona el tipo de soporte que poseen los HTPC para la conexión 

de red y el accesos a los archivos digitales. 

 

Tabla II.5. Lista de Soporte de Red de los Sistemas HTPC 

DVR Freevo MediaPortal MythTV 
Windows Media 

Center 
XBMC 

Sintonizador TV 

compartido 
      X

  
  

Disco Duro Común - X   X   
Base de datos 

compartida 
- X 

 
  X   

Domótica - X 
 

-   - 

 

Después de realizar la revisión de la documentación de cada una de las plataformas 

de software anteriores, se seleccionó el sistema XBMC. Esto en acuerdo al soporte  con el 

que cuenta, la documentación completa, los requisitos funcionales, el rendimiento y la 

concordancia de los estándares de desarrollo. Esta plataforma de sistema soporta las 

tecnologías de tarjetas gráficas más populares. Algunas de las principales funcionalidades 

del software son: la visualización y grabación de videos de manera simultánea, buen 

desempeño en la reproducción de varias extensiones de archivos y, la más importante, la 

facilidad de modificar el código fuente. 

 

 

II.4. Análisis de diferentes sistemas comerciales de domóticos y de 

entretenimiento 
 

En el desarrollo de sistemas domóticos y de entretenimiento para el hogar se ha utilizado 

tecnologías de calidad, buscando la satisfacción y la seguridad de los usuarios, además 
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existen varias técnicas de control para realizar mandos que conlleven el control de los 

HTPC. 

La mayoría de las plataformas de software comerciales usadas para controlar los 

dispositivos caseros tienen características muy limitadas, permitiendo únicamente la 

programación y activación de algunas funciones a una hora prefijada. Generalmente no 

existe la posibilidad de interacción entre elementos de la red. Por otro lado, existen diversas 

aplicaciones particulares y soluciones a la medida, que normalmente adaptan el software 

existente a una necesidad concreta, pero que no pueden ser consideradas como sistemas 

completos o arquitecturas orientadas a dar soluciones globales. A continuación se 

mencionan algunos sistemas domóticos que suelen ser utilizados en la actualidad. 

 

II.4.1 X-10 
 

Es el sistema domótico más extendido y utilizado en los hogares del mundo debido a su 

sencillez de instalación y a su fácil manejo que se adapta a todas las necesidades actuales de 

control domótico en los hogares [12]. 

Los productos domóticos basados en el sistema X10 están diseñados para que 

puedan ser instalados fácilmente, sin necesidad de conocimientos especiales. Cada aparato 

tiene una dirección a la que responde o trasmite, existiendo un total de 256 direcciones. 

Todos los productos domóticos X-10 son compatibles entre sí por lo que se pueden 

combinar para formar el sistema más adecuado a las preferencias del usuario. 

 

II.4.2 ActiveHome 
 

Es un software domótico que está pensado para proyectos de domótica con tecnología X-10 

y que vayan controlados mediante una computadora, por lo que se hace necesaria la 

utilización de un módulo que se conecta al equipo mediante el puerto serie o por el USB. El 

software de domótica ActiveHome suele venir ya incluido con este dispositivo, siendo muy 

sencilla e intuitiva su utilización a través de una interfaz gráfica[12]. Los requerimientos 

son muy simples, basta con un procesador 386 y 4 Mb de RAM para poder utilizarlo. 

 

II.4.3 HomeSee 
 

Es un paquete de software pensado para controlar viviendas inteligentes, que utiliza la 

tecnología X-10, pero a diferencia del anterior, la computadora tiene que estar siempre 

encendida. HomeSeer ha sido diseñado para controlar la iluminación, aparatos 

electrodomésticos, seguridad, climatización, y cine en casa, todo integrado en una interfaz 

de usuario y utilizando un computadora compatible con Windows. Es posible monitorear la 

vivienda remotamente a través de internet, aprovechando la conexión permanente de los 

servidores [12] 

 

II.4.4 Indigo 
 

Es un software para proyectos con tecnología X-10, similar a ActiveHome, que permite la 

programación de cualquier tipo de dispositivo con la computadora, solo que en este caso 
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está pensado para MAC. Desde un teléfono móvil se comunica con Indigo (email, 

bluetooth), para ejecutar los comandos. De forma remotamente permite controlar iTunes y 

varias  aplicaciones, así como la programación de múltiples escenarios. 

 

 

II.5. Otros sistemas de automatización caseros 
 

A continuación se mencionan algunos otros sistemas utilizadas en el mercado actual de la 

domótica. 

 At Home [13] 

 Ave Spa [14] 

 Ave Touch [15] 

 Carol Software [16] 

 Leto Crono [17] 

 EasyDom. [18] 

Esto muestra que hay varias tecnologías utilizadas para el diseño de sistemas de 

control casero. Los diferentes módulos del sistema domótico pueden instalarse siguiendo 

una arquitectura centralizada, con un único controlador que recibe la información de 

múltiples sensores y envía instrucciones a diversos actuadores en función de la información 

recibida. También pueden instalarse siguiendo una arquitectura distribuida en la que el 

controlador general no existe, y la inteligencia del sistema se distribuye entre los diferentes 

módulos sensores y actuadores. A priori no hay una solución mejor que otra y deberá 

analizarse cada caso concreto para decidir cual se ajusta mejor a nuestras necesidades. 

Los sistemas domóticos pueden ir cableados, es decir, la conexión entre los 

diferentes módulos (sensores, actuadores, y control) se realiza mediante cable. También 

pueden ser inalámbricos, en cuyo caso la información se transmite al controlador mediante 

ondas de frecuencia. Los sistemas inalámbricos requieren que cada módulo tenga su propia 

alimentación independiente, normalmente pilas o baterías. 

 

 

II.6. Medios de trasmisión 
 

Los sistemas de comunicaciones electrónicas necesitan de un medio o rutas para poder 

comunicar y compartir datos. El medio define la velocidad  a la cual se pueden enviar los 

datos a través de una conexión la tasa de datos [19]. Existen dos tipos de medios de 

trasmisión como son los guiados y no guiados es decir (alámbrico, inalámbrico) para 

compartir recursos, utilizando los espacios físicos para compartir los recursos hacia los 

otros usuarios de la red. 
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II.6.1 Sistemas con medios de trasmisión alámbrica 
 

Los sistemas de trasmisión alámbrica también llamados medios de trasmisión guiados, se 

refieren al medio físico, (por lo general líneas de cobre), que se utiliza para conectar entre si 

las estaciones de trabajo de los usuarios y otros dispositivos o nodos de la red para 

conseguir el intercambio de información entre los elementos de la red [19]. A continuación 

se nombran varios tipos de medio de trasmisión alámbrica: 

 Líneas de par trenzado 

 Cable Coaxial 

 Fibra Óptica 

 

En la tabla II.6 se muestra las principales características de estos medios de 

trasmisión que se utilizan para diferentes aplicaciones de acuerdo a su uso. Cada uno tiene 

su propio nicho de aplicación en términos de ancho de banda, retardo, costo y facilidad de 

instalación y mantenimiento [19]. 

 

Tabla II.6. Características Principales de los Medios de Trasmisión Alámbrica 

Medio Frecuencia Aplicación Distancia 

sin 

repetidor 

Velocidad de 

trasmisión 

Ventajas Problemas 

Par 

trenzado 

100 Hz 

- 

5 MHz 

Conexiones de 

computadora 

local 

2-4 Km 

10 Mbps 

(Ethernet) y 

100 Mbps 

(Fast-Ethernet) 

Bajo precio 
Alta 

atenuación 

Cable 

coaxial 

100 KHz-

500 MHz 

Tv de cable, 

trasmisión de 

larga distancia 

1-10 Km 
10 Bit a 800 

Mbits/s 

Mayor taza de 

trasmisión de 

datos 

Costoso 

Fibra 

Óptica 

1000 

GHz/km 

Para redes de 

alta velocidad y 

largas 

distancias 

10-100 

Km 

200 Mbit/s-

2Gbit/s 

La taza de 

trasferencia 

de datos más 

alto 

Muy costoso 

 

II.6.2 Sistemas con medios de trasmisión inalámbrica 
 

La comunicación inalámbrica es implementada comúnmente en lugares donde la 

instalación de cables puede ser difícil o donde hay varios dispositivos electrónicos que 

necesitan compartir información, se evita la necesidad de instalar cables para poder 

compartir los recursos.  Existen tecnologías que son utilizadas de acuerdo a las necesidades 

del usuario, entre las más usadas se encuentran los protocolos IEEE 802.11, Bluetooth, 

UWB, WiMAX y Zigbee [19]. La comunicación inalámbrica es usada para la interconexión 

de dispositivos periféricos o móviles que se encuentran a distancias cortas. También 

llamadas trasmisiones no guiados, su medio de propagación es a través del espacio. Los 

medios de trasmisión inalámbrica más conocidos son [19]: Ondas de Radio, Rayos 

infrarrojos, Laser y Microondas. En la Tabla II.7 se muestran todas las características de los 

medios de conexión alámbrica. 
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Tabla II.7. Características Principales de los Medios de Trasmisión inalámbrica 

Medio Frecuencia Aplicación Distancia 

sin 

repetidor 

Velocidad 

de 

trasmisión 

Ventajas Problemas 

Radio de 

banda 

estrecha 

433 MHz 
Aficionado de 

televisión 
<1000 m 1kbit/s 

Componentes 

disponibles 

licencia libre 

Taza de 

transferenci

a de datos 

pobre 

Rayos 

infrarrojos 

3000-

300000 GHz 

Control remoto, 

periféricos de 

computadoras 

< 25 m 
4-16 

Mbit/s 
Sin licencia 

Distancias 

cortas 

Bluetooth 
2.4 GHz y 

de 1 Watts 

Equipos 

móviles 

10 a 100 

m 
720 Kbps. Libre 

Distancias 

cortas 

WiFi IEEE 

802.11 

2.4 GHz con 

1 Watt para 

la frecuencia 

de 5.4 GHz 

Conexión libre, 

periféricos de 

computadoras 

100 m 11 Mbp/s Libre 

Distancia no 

mayor de 

100 m 

Microondas 
18.8-19.2 

GHz 
Datos 10-15 m 15 Mbit/s 

Alta taza de 

transferencia de 

datos 

Distancia 

Corta 

 

La principal ventaja de las tecnologías inalámbricas es que incorporan movilidad 

mediante la eliminación de cableado entre un dispositivo y un punto de acceso. Sin 

embargo la disminución del procesamiento de datos, la inestabilidad en la potencia de la 

señal y el corto alcance son los problemas más importantes que existen en los medios de 

trasmisión inalámbrica. La configuración de una red inalámbrica también suele ser más 

difícil que la configuración de soluciones cableadas. Tal problema se hace más importante 

cuando los consumidores intentan agregar nuevos dispositivos inalámbricos a una red ya 

existente. 

 

II.6.3 Protocolos de comunicación y de sistema 
 

Los protocolos de comunicación corresponden a los aspectos de acceso a redes de 

comunicaciones, tales como la red telefónica, la red de la televisión o las redes de 

tecnologías de la información, estos son usados para la transferencia de información en un 

enlace de comunicación. El protocolo consiste en un conjunto de reglas y procedimientos 

que proporciona una técnica uniforme para regir una línea de comunicación. 

Existen varios tipos de protocolos de comunicación que definen las reglas de 

intercambio de mensajes con el equipo y el controlador de comunicación [20]. Los 

protocolos se dividen en dos partes como se menciona a continuación: 

 

 Protocolo de comunicación 

 Protocolos de sistemas 
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II.6.4 Protocolos de comunicación 
 

Es un método para la codificación y decodificación de datos, permanece constante para 

cada trasmisión en el sistema. El primer propósito de este protocolo es colocar el dato en 

una banda base digital para que sea reconocido más fácilmente como un mensaje real por 

parte del receptor. El segundo propósito es incorporar técnicas de codificación para 

asegurar la codificación de datos, deben prevenir la recepción de mensajes fantasmas o con 

errores que son inducidos por el ruido, asegurar la recepción del mensaje real de una 

secuencia de bits entrante y que ha sido alterada por el ruido [20]. 

 

II.6.5 Protocolos de Sistema 
 

Es la forma en que los mensajes se coordinan dentro de un sistema. El principal propósito 

es organizar los mensajes para tener una máxima utilización y eficiencia en la red, además 

asegurar que los mensajes no colisionen [21]. Los protocolos de sistema más utilizados son: 

 

 Amo-Esclavo  

 Acceso Múltiple con Detección de Código y Multi-Portadora (MC-CDMA) 

 Paso de testigo (Token passing) 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE HARDWARE 
 

III.1 Introducción 
 

El diseño de un sistema de trasmisión de calidad requiere realizar, primeramente, una 

búsqueda de los dispositivos y módulos que cumplan con las normas factibles a utilizar. Es 

necesario entender y determinar las características del módulo encargado de la 

comunicación alámbrica. A continuación se hace mención de las características que se 

plantearon como requeridas en los módulos para el desarrollo del sistema domótico y de 

entretenimiento. 

 

 Entradas de control digitales y salida de respuestas digitales para comunicación con 

procesadores digitales. 

 Tarjeta de desarrollo de bajo costo, de manipulación fácil rápida, fácil y confiable. 

 Velocidad de trasmisión mayor o igual que los sistemas comerciales.  

 Trasmisión de datos en serie y manipulación de periféricos con el menor número de 

terminales posibles. 

Tomando en cuenta todas las características necesarias de la aplicación, se pudo recopilar la 

mayor información posible sobre los módulos de comunicación alámbrica que cumplen con 

las características para realizar la mejor selección. 

 

 

III.2 Arduino 
 

A fin de obtener la funcionalidad completa del sistema domótico y de entretenimiento se 

requirió de un elemento físico de interfaz entre la PC y los dispositivos externos, cuyo 

propósito es interpretar las órdenes del usuario y llevarlos al destino seleccionado. En este 

contexto se eligió la implementación de un hardware libre “Arduino” para el sistema 

domótico, permitiendo una operación sencilla, cómoda y eficiente. 

El dispositivo Arduino, es una plataforma de hardware basada en una sencilla tarjeta 

electrónica, terminado en una placa con puertos de Entradas y Salidas (E/S), analógicos y 

digitales, se encuentra dentro de un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de 

programación. El microcontrolador Atmega8 de ATMEL representa el corazón o el núcleo 

del sistema Arduino, es un circuito integrado y sencillo de bajo costo que permite el 

desarrollo de múltiples diseños [22]. 

Actualmente la plataforma Arduino es muy conocida, gracias a que puede utilizarse 

libremente para desarrollar cualquier tipo de proyecto sin tener que adquirir ningún tipo de 

licencia de uso, como lo ilustra la figura III.1. 
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III.1 Hardware Libre Arduino 

La placa Arduino está capacitada para incorporar hardware adicional, contiene una 

matriz de terminales en la que se puede añadir hardware de acuerdo al requerimiento del 

proyecto a desarrollar. 

Existen diferentes versiones de la plataforma Arduino (véase el Apéndice I), la 

elección se realiza de acuerdo a la aplicación específica de la que se trate, para determinar 

la capacidad de procesamiento, su tipo de conexión y la versatilidad. La placa básica utiliza 

un interfaz RS-232, para la comunicación, además se pueden utilizar otras comunicaciones 

para extender la capacidad de la tarjeta utilizando un puerto serie, o un USB. De estos tipos 

de placas existen diferentes versiones con diferentes tipos de conectores, algunos 

aprovechan la comunicación Bluetooh y IEEE 802.11. A fin de obtener la robustez y el 

autonomismo se pueden desarrollar aplicaciones en diferentes tipos de lenguajes como: 

Fhash, Processing, MaxMSP, etc., lo que otorga autonomía al proyecto, sin necesidad de la 

computadora para su funcionamiento. 

En la codificación de hardware, primero se debe conocer el tipo de 

microcontrolador que se va utilizar en el proyecto. Así definir los primeros parámetros para 

implementar la entrada y salida de datos. La figura III.2 se muestra a detalle el diagrama de 

conexión del Arduino. Además, el diagrama es utilizado como referencia para determinar la 

configuración de entradas y salidas de información desde el software para activar todas las 

aplicaciones domóticas: la iluminación, el aire acondicionado y la alarma. 

 

 
 Figura III.2. Diagrama general de Arduino  
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III.3 Entrada y Salida Digital de las Aplicaciones 
 

Los dispositivos digitales, tienen entradas y salidas (E/S) basadas en el principio de todo o 

nada, es decir, poseen un nivel mínimo de voltaje o no conducen señal alguna ó. Las 

terminales E/S se manejan a nivel de bit. La información digital puede tomar dos tipos de 

valores: 0 ó 1, tomando un valor determinado de acuerdo al bit que se envía. Si el bit es 

igual a CERO no conduce y toma un valor representativo (0 Volts) y, en contraparte, es 

igual a UNO si se detecta un nivel mínimo de voltaje (3.3 Volts), permitiendo una entrada 

de 5 Volts. Para activar las entradas y salidas del Arduino se usaron los comandos de 

encendido y apagado (ON y OFF), lo cual se lleva a cabo a través de un interruptor simple 

conectado en la terminales de E/S. Cuando el interruptor está cerrado el pin de entrada leerá 

un ALTO y activará el diodo tomando el valor “1” binario. Por otra parte, si la terminal está 

abierta leerá un BAJO, no hará ninguna función su valor es “0” binario.  

La programación de los puertos de entrada y salida del Arduino se lleva acabo de 

manera independiente. La distribución de la información o interpretación de las 

instrucciones, se realiza directamente a través de la interfaz en pantalla para la 

programación del dispositivo Arduino, para ello es necesario describir los componentes que 

se toman en consideración. 

La versión utilizada para el desarrollo del sistema domótico y de entretenimiento, 

fue el Arduino Diecimila, la cual dispone de dos puertos con 14 terminales digitales y 6 

analógicas. Las analógicas son exclusivamente de entrada, mientras que las digitales 

pueden ser configuradas tanto de entrada como de salida. También es posible configurarlas 

para actuar como Modulación por Ancho de Pulso (PWM). 

El Arduino Diecimila tiene un bus serie que permite la comunicación con el 

dispositivo. El bus serie está conectado al puerto USB, que tiene los siguientes elemento: 

un conector de alimentación, una cabecera de ICSP y un botón de reinicio. Asi el Arduino 

se conecta directamente desde la computadora con un cable USB. En la figura III.3 se 

ilustra el esquema de trasmisión serial. 

 

 
Figura III.3. Esquema de Salida digital de Microcontrolador. 

 

El circuito integrado Atmega8, contiene una memoria EEPROM para retener la 

información. Los recursos principales que tiene el dispositivo son: 1 KB de SRAM, 16 KB 

de espacio para el programa y 16 MHz de velocidad de proceso. Todas estas características, 

le permiten al programador desarrollar aplicaciones. En el caso del sistema domótico y de 

entretenimiento se diseñó una tabla que contiene los códigos binarios para llevar acabo la 

activación de las terminales de E/S. 
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Tabla III.1. Códigos Binarios de activación para las terminales Digitales E/S del Arduino 

Entrada/Salida 

 del Arduino 

Descripción de 

la Terminal 

Código Binario de 

Activación 

(Encendido – Apagado) 

PDD 0 0000 

PD1 1 0001 

PD2 2 0010 

PD3 3 0011 

PD4 4 0100 

PD5 5 0101 

PD6 6 0110 

PD7 7 0111 

PB0 8 1000 

PB1 9 1001 

PB2 10 1010 

PB3 11 1011 

PB4 12 1100 

PB5 13 1101 

 

 

III.4 Interfaz de Trasmisión de Datos 
 

La interfaz es una representación gráfica en pantalla donde el usuario puede establecer la 

comunicación entre el hardware y el software, por lo tanto es la parte más importante en el 

sistema de comunicación ya que permite la transferencia de datos entre los dispositivos 

[23]. 

La tarjeta Arduino cuenta con un puerto serial, al cual se puede acceder a través de 

las terminales digitales 2 (Rx, de recepción) y 3 (Tx, de transmisión) o desde la 

computadora a través del puerto USB. El puerto serie se rige por el estándar RS-232 que 

utiliza la mayoría de las computadoras. El estándar permite configurar velocidades de 110 y 

256000 baudios. El Arduino facilita la manipulación del proceso de envío de datos. esta 

velocidad es conocida como “baud rate” o baudaje. La velocidad es determinada por el 

programador atreves de la interfaz en pantalla, con una velocidad variable de 300, 1200, 

2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 y 115200 pulsos por segundo. El 

medio utilizado es el UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter), 

encargado de llevar a cabo la comunicación serial con el microcontrolador, que permite una 

comunicación síncrona y asíncrona como. La comunicación entre la computadora y el 

Arduino es de manera asíncrona, esto requiere de dos líneas de conexión que corresponden 

con las terminales 2 y 3. En la comunicación asíncrona, la velocidad de envío de datos es 

determinada a priori entre el transmisor y el receptor. En la comunicación síncrona, el 

envío de los datos es sincronizado por el trasmisor a partir de un pulso constante de reloj, 

con cada pulso de envío de un nuevo dato. 

Además de realizar las conexiones físicas entre el microcontrolador del Arduino y la 

computadora, en la comunicación serial debe existir un acuerdo previo o sincronización de 
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la manera cómo se enviarán los datos. Este acuerdo debe incluir los niveles de voltaje que 

serán usados, el tamaño y formato de cada uno de los mensajes (número de bits que 

constituirán el tamaño de la palabra, existirá o no un bit de inicio y/o de finalización, se 

empleará o no un bit de paridad) y el orden en que serán enviados los datos (será enviado 

primero el bit de mayor peso o el de menor peso). La activación de la velocidad se realiza 

mediante el siguiente código: 

void setup(){ 

 

Serial.begin(9600); // Velocidad de la transmisión y apertura del puerto 

} 

Dadas las características propias para un sistema domótico y de entretenimiento, en 

el envío de datos no se requiere un tiempo de respuesta muy rápido, por lo cual se eligió 

una velocidad de comunicación de 9600 baudios. Con otros dispositivos se puede elegir 

otra, según el tipo de procesador que posee cada hardware. 

La trasmisión de cada byte de información se envía en forma independiente. Se 

trasmiten 8 bits de datos de uno en uno comenzando con el menos significativo y van 

precedidos con un bit de inicio (STAR) y detrás de ellos se coloca un bit de alto (STOP) de 

acuerdo con las normas del formato estándar NRZ (Non Retun to Zero)[24][25]. En el otro 

extremo el receptor del sistema comunicación reconoce los caracteres por su bit de inicio y 

bit de alto [25]. 

 

 

III.5 Conexión de los Relevadores 
 

En este apartado se muestra el esquema utilizado para la conexión de relevadores y así 

adaptar el sistema digital con los equipos que utilizan corriente eléctrica sinusoidal de 120 

Volts. Para ello se utilizaron lámparas incandescentes normales y relevadores marca 

Grayhill, que funcionan con voltajes de polarización de 3-30 VCD, 140 VCA de 12A, 

como se aprecia en la figura III.6. La conexión se hace en forma individual, utilizando los 

pines de microcontrolador, conectado directamente a la toma de corriente alterna. 

Como se ilustra en la figura III.4 a través de una salida datos del microcontrolador 

Arduino, además se controla el encendido y el apagado de las aplicaciones utilizando el 

relevador. 

 

 
Figura III.4. Esquema de conexión individual de relevador Grayhill 
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En la figura III.5 se observa el esquema general de conexiones de los relevadores 

conectados con las terminales de microcontrolador Arduino, para realizar el encendido y el 

apagado de los focos utilizados para las pruebas del sistema. 

 

 
Figura III.5. Esquema General de Conexiones de Relevadores 

 

III.6 Diagrama de Comunicación 
 

La comunicación entre software y hardware, se llevó a cabo mediante la programación del 

controlador SerialPort que viene predefinido en la biblioteca del lenguaje de programación 

Visual Studio o también conocido como ActiveX Control, es un componente que habilita la 

aplicación para enviar datos al puerto serie diseñado para comunicarse con dispositivos 

externos que cumplan con las normas RS232/422/485 [26], tales como módems, lectores de 

códigos de barras, equipos médicos, IrDA, Bluetooth, etc. El puerto serie brinda las 

características y ajustes necesarios para escribir y leer desde y hacia el puerto 

respectivamente, como lo muestra en la figura III.6. 

 

 
Figura III.6. Diagrama de Comunicación 
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El SerialPort es un controlador que predefine de manera virtual la comunicación, y 

simula el puerto COM4. El USB proporciona el voltaje de alimentación de la tarjeta del 

Arduino. 

El propósito de la comunicación de datos es compartir recursos y enviar datos que 

entiendan los lenguajes Arduino y Visual Basic, la cual se definió algunas reglas que define 

la comunicación de datos en forma binaria de tal manera se diseñó un esquema de 

comunicación que será tratado en el capítulo de diseño de software siguiente, para definir la 

integridad de la información que se transfiere por el canal de comunicaciones entre el 

software y el microcontrolador. 

Una vez seleccionado el prototipo de comunicación alámbrico para utilizar la 

trasmisión de información, es necesario elegir los componentes del sistema domótico y de 

entretenimiento. La figura III.7 muestra el diagrama de bloques del sistema domótico y de 

entretenimiento. 

 
Figura III.7. Sistema Domótico y de Entretenimiento 

 

La comunicación es alámbrica utilizando el Arduino como interfaz hacia el canal de 

comunicación. El AMO será una computadora conectada del trasmisor hacia el canal, y el 

ESCLAVO es un relevador con su etapa de recepción incorporada. 

En cualquier desarrollo de software se necesita la arquitectura que respalde la forma 

de comunicación, para así obtener una vista general antes de pre-desarrollo, es decir un 

buen soporte estructurado y jerárquico de las entidades del sistema de comunicación. 

Además, la arquitectura permite realizar el diseño de manera detallada que establece al 

mismo tiempo las normas y los requisitos propios para la implementación. De esta manera 

se pueden identificar toda clase de definiciones y mecanismos para lograr un diseño 

adecuado. 

En la figura III.8 se muestra el esquema general del sistema de entretenimiento, 

donde se integran los elementos que interactuarán para la realización de las funciones del 

sistema, que permite compartir la información necesaria, para todos los usuarios ó clientes 

que se conecten directamente al servidor. 
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Figura III.8. Diagrama de comunicación de sistema 

 

Lo anterior cumple con el estado del arte de los sistemas de entretenimiento y 

automatización de la actualidad, los principales fueron citados en la sección II.2. Existen 

otros sistemas similares, pero están desarrollados especialmente para la domótica como el 

caso de sistema de control domótico basada en servicios web [27]. La funcionalidad de este 

sistema es controlar diferentes dispositivos eléctricos de una vivienda en forma remota, 

utilizando una conexión de Internet [28]. 

 

El esquema del sistema domótico y de entretenimiento que se muestra en la figura 

III.9, permitirá tener una administración regular de los procesos y una organización 

jerárquica del sistema, es decir, el uso de control inteligente entre los componentes del 

mismo, utilizando subconjuntos arquitectónicos para control versátil. Este diagrama general 

ilustra el objetivo del sistema de entretenimiento y automatización ideado en este trabajo de 

desarrollo de tesis. 

 

 

Figura III.9. Esquema General de Interfaz del Sistema de Domótico y de 

Entretenimiento 
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Cabe mencionar que el software administra en intercambio de información entre los 

dispositivos de manera sencilla y transparente para el usuario, sin necesidad de ser un 

experto en la configuración de redes, dispositivos o sistemas operativos [29] [30]. 

 

 

III.7 Hardware para la Captura de Video de Alta Definición 
 

Actualmente existen circuitos integrados para tarjetas gráficas de video, la mayoría de las 

veces con potencia de cálculo superior a la del procesador principal, pero también muy 

diferentes entre sí. La comunicación y el entretenimiento se unen para la reproducción y la 

grabación de video de alta definición. La selección de una tarjeta gráfica para uso 

específico es complicada, ya que en el mercado existe infinidad de tarjetas gráficas para la 

captura de video de alta definición y sonidos integrados de alta fidelidad. Para una 

experiencia de HTPC se debe seleccionar una tarjeta gráfica que solucione la necesidad de 

grabación PVR. 

La característica de la tarjeta de hardware seleccionada para este proyecto de 

sistema domótico y entretenimiento debe integrar un codificador MPEG-4 y TV de alta 

definición. La tarjeta se puede conectar desde una PC o una computadora portátil con la 

codificación y decodificación de vídeo al mismo tiempo permite pausar, avance rápido y 

rebobinado de funciones de TV en directo. Con todas estas características incorporadas, los 

usuarios de este tipo de sistemas tendrán una experiencia visual de alta calidad y alta 

definición de los archivos multimedia, buscando la percepción multimodal [31]. 

La selección de múltiples tarjetas en una sola PC, aumenta los requisitos de la CPU. 

Si se planifica la codificación de varios programas simultáneamente se necesita de una 

tarjeta más potente para que soporte las actividades del usuario. Por lo tanto, es necesario 

realizar una comparación de la compatibilidad del software y el hardware que soporte cada 

uno de los sistemas. 

En la selección de la tarjeta gráfica de video para el proyecto, se eligió la tarjeta  

Hauppauge PVR-350 [32], cuya evaluación de muestra en la tabla II.4 del capítulo II, su 

funcionalidad contiene el mando a distancia para poder controlar la aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE SOFTWARE 
 

IV.1. Introducción  
 

La elección de herramientas para el desarrollo de sistemas informáticos, es una tarea 

complicada, porque se elige de acuerdo a la necesidad y el nivel de conocimiento que posee 

el programador, además es importante la experiencia en el desarrollo de aplicaciones 

además el desarrollo de automatización del hogar en tiempo real, en esta aplicación [33]. 

En la codificación del sistema domótico y de entretenimiento, se utilizó el lenguaje 

de programación Visual Basic 2008 [34], que viene incluido en la paquetería del Visual 

Studio 2008.NET, cuyo paradigma de Programación Orientado a Objetos (POO), para 

diseñar las aplicaciones. Esta herramienta tiene una biblioteca de clase que consta de 

componentes preconstruidos y que permite al programador desarrollar aplicaciones con 

rapidez, utilizando .NET Class Library Framework (FCL) como son: estructuras, 

enumeraciones, delegados e interfaces. También incluye el Entorno de Desarrollo Integrado 

(IDE), que facilita crear, ejecutar, probar y depurar el sistema, dadas las características en 

forma de interfaz gráfica, facilitando así la actualización de los Frameworks como las 

versiones: .NET Framework 2.0, .NET Framework 3.0, .NET Framework 3.5. 

Estos lenguajes de programación permiten el diseño de la interfaz multiplataforma 

de manera interactiva de Windows.Forms, donde es posible realizar la programación para 

distintos sistemas operativos usando Visual Basic .NET. 

Otra herramienta o lenguaje que puede ser utilizado para este proyecto es Python. 

Este lenguaje de programación fue creado por Guido Van Rossum a principios de los años 

noventas, cuyo nombre está inspirado en el grupo de cómicos ingleses “Monty Python”. Es 

un lenguaje similar a Perl [35], pero con una sintaxis muy limpia y que favorece un código 

legible. A su vez, Python [35] es un lenguaje que interpreta scripts que se ejecutan 

utilizando un programa intermedio. 

En el caso del proyecto sistema domótico y de entretenimiento se agregaron 

fragmentos de códigos a la aplicación XBMC, software de aplicación multimedia de código 

abierto, su formato es lenguaje de marcas extensible (XML), que facilita al programador 

modificar y mejorar la funcionalidad para obtener un mejor software de aplicación 

multimedia, interactiva y funcional para los archivos digitales. 

El Processing/Wiring, es un lenguaje de programación que se utilizó para codificar 

el microcontrolador, está orientado a la creación visual. Es toda una plataforma de creación 

de aplicaciones computacionales altamente interactivas que no solo se alimentan de los 

eventos producidos por los usuarios, si no por una gran cantidad de librerías que permiten 

conectarse a un sin número de plataformas que enriquecen las aplicaciones y le permiten 

producir una gran cantidad de acciones sobre el mundo virtual de la computadora. 
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IV.2. Metodología de Diseño de Software 
 

Los procesos bien implementados llevan al éxito en el desarrollo de software. A fin de 

procurar la calidad del sistema, deben utilizarse en el diseño metodologías de desarrollo de 

software. El modelo de procesos para la industria mexicana de Software es el MoProSoft 

(Modelo de Procesos para la Industria del Software), que ha sido diseñado para la pequeña 

y mediana industria. El software sistema domótico y de entretenimiento, se creó siguiendo 

la metodología llamada Proceso Unificado Racional, Rational Unified Process (RUP) que 

constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas informáticos orientados a objetos. 

El RUP no es un sistema que sigue pasos establecidos para el desarrollo del 

proyecto, sino que a su vez sigue un conjunto de metodologías que se adaptan a la 

necesidad del proyecto para un buen desarrollo. El RUP consta de 6 principios: 

 Adaptar el proceso 

 Balancear prioridades 

 Demostrar el valor iterativamente  

 Elevar el nivel de abstracción  

 Enfocarse en la calidad  

 Ciclo de vida 

Donde a su vez se divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan 

varias iteraciones en un número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 

menor hincapié en las distintas actividades [37]. 

 Iniciación 

 Elaboración 

 Construcción 

 Transición 

De manera general en la figura IV.1 se muestra el diagrama de la metodología a seguir para 

desarrollar el proyecto. 

 

 

Figura IV.1 Estructura del proceso RUP 
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Es conveniente analizar el sistema desde diferentes perspectivas para comprender 

mejor el diseño, por lo que la arquitectura define todas las actividades del software y 

representa varias vistas en que se centran los aspectos concretos del sistema. 

 

IV.2.1 Proceso iterativo 
 

El equilibrio correcto en los casos de uso y la arquitecura en el desarrollo del proyecto se 

consigue con el tiempo,según se vaya avanzando en el desarrollo. Para esto, la estrategia 

que propone el RUP [37], es tener un proceso iterativo e incremental en donde el trabajo se 

divide en partes más pequeñas ó mini-proyectos, permitiendo así que el equilibrio entre el 

caso de uso y la arquitectura se vaya logrando durante cada mini proyecto. Asi durante todo 

el proceso de desarrollo, cada mini-proyecto se puede ver como actividades fundamentales 

ó disciplinas a través de las cuales un incremento produce un crecimiento en el software. 

La integración de estos pasos facilita el RUP, para obtener un mejor resultado en la 

iteración. Asi pues, para llevar a cabo el desarrollo del sistema domótico y de 

entretenimieto se sigue el proceso de iteración en cascada, el proceso fundamental para 

obtener el Analisis, Diseño, Implementacion y Pruebas. Por lo tanto, para el proyecto se 

utilizó el diagrama de iteración que muestra en la figura IV.2 como el patrón a seguir. 

 

 
 

Figura VI.2. Iteración RUP 

 

Este diagrama incluye: 

 

 La planificación de iteración 

 Análisis de iteración 

 Actividades especificas 

El sistema domótico y de entretenimiento fue desarrollado en capas para mejorar la 

calidad del desarrollo y asi obtener la flexibilidad del proyecto para encontrar la robustez. 

El software tiene varias capas que permiten dar un enfoque a la calidad de desarrollo 

completo [38]. 

 

Pruebas e integración 

Implementación 

Requisitos 

Análisis 

Diseño 

Iteración 
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IV.3. Incorporación de Componentes o Plugins de XBMC 
 

La mejora de la funcionalidad de un sistema de entretenimiento es una tarea crucial para el 

programador. La primera tarea es, conocer la arquitectura, saber cómo está desarrollado el 

sistema para poder hacer una aportación y que el usuario tenga una amplia gama de 

funcionalidad para sus archivos multimedia y que tenga los mejores formatos para facilitar 

la reproducción de los archivos digitales y que así se facilite la configuración de manera 

sencilla de las aplicaciones. 

Para el mejoramiento del sistema domótico y entretenimiento se hizo el 

perfeccionamiento del software multimedia XBMC, utilizando plugins especiales para 

formatos de reproducción de videos de alta definición, accionado por un script que se 

ejecuta automáticamente dentro del sistema y que fue mejorado utilizando el lenguaje de 

programación Python. Los Plugins representan herramientas sencillas a través de la cuales 

los usuarios de XBMC pueden añadir contenido a las nuevas fuentes. Cabe mencionar que 

cualquier programador puede mejorar la funcionalidad del sistema utilizando el código 

fuente del proyecto planteado. XBMC soporta actualmente cuatro tipos de fuentes de 

plugins: vídeo, música, imágenes y programas. 

Las formas de incorporar los plugins del sistema es instalándolos manualmente, 

copiar todos los archivos generados en Python en formato XML y acceder en el directorio 

de plugins donde están almacenados en la raíz del sistema. Lo más recomendable es usar el 

instalador de plugin subversión (SVN), que está incorporado en el sistema para realizar 

automáticamente todas las funcionalidades del XBMC, por medio de un instalador de 

terceros. 

Otra de las funcionalidades que se desarrollaron para la mejora de las 

funcionalidades del sistema multimedia fue la incorporación de Códecs para Karaoke 

directamente en la raíz de XBMC. Este plugin se incorporó dentro del sistema XBMC 

utilizando el lenguaje de programación Python para ejecutarlo directamente desde la raíz 

del sistema. Este códec ofrece funcionalidad para los usuarios que les guste la música, o 

leer pistas musicales. Este formato de archivo es conocido como Disco Compacto + 

Grafico (CD+G), permitiendo la visualización de las letras de la canción y reproduce los 

archivos karaoke con extensión .kar. 

Además se incorporaron códecs RSS, que son utilizados para visualizar noticias, es 

decir, es una familia de formatos para documentos utilizados para publicar contenidos que 

se actualizan frecuentemente en el Internet, por ejemplo cambios recientes en las entradas 

en un blog o y encabezados de noticias. 

 

IV.3.1 Proceso de diseño del Sistema Domótico y de 

Entretenimiento 
 

Dentro del proceso de diseño del sistema domótico y de entretenimiento, se consideró la 

fiabilidad en los posibles efectos que pueda producir la introducción del nuevo sistema 

sobre el entorno en el que debe funcionar de manera adecuada, de acuerdo a los criterios de 

diseño y a las características del mismo [39]. 
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El desarrollo de software domótico tiende a optar por varias metodologías, se 

utilizaron diferentes pasos para llegar al objetivo. Esto requirió de análisis de casos de uso, 

análisis de diseño, control de diseño. Los elementos anteriores conllevan a la robustez del 

sistema, representando en forma de esquema las actividades técnicas o tareas. De tal forma 

el modelo de proceso define una serie de acontecimientos que dispararán transiciones de 

estado a estado para cada una de las actividades de la ingeniería de software para el 

esquema de comunicación del sistema, como se ilustró en la figura III.9 del capítulo III de 

esta memoria de tesis. 

 

IV.3.2 Principios de diseño 
 

El proceso de diseño de un software se enriquece utilizando diferentes herramientas para su 

estado funcional. El sistema domótico y de entretenimiento se llevó a cabo mediante la 

herramienta de programación. 

El diseño de la interface de usuario debe permitir interactuar con el usuario para 

enviar las instrucciones necesarias hacia los diferentes dispositivos de control y así activar 

las aplicaciones multimedia, permitiendo al usuario visualizar la información de las 

propiedades del sistema. El formato, los estilos y las capacidades de cada interfaz pueden 

mostrarse en diferentes aspectos de acuerdo a las necesidades del usuario. Para definir el 

sistema se usó el principio de diseño basando en un conjunto de etapas parcialmente 

ordenadas con la intención de lograr el objetivo, en este caso, la obtención de un software 

de calidad para el usuario. 

La planificación del desarrollo, es un proceso que se lleva a cabo mediante un 

conjunto de pasos repetitivos que permiten describir todos los aspectos del software a 

construir. En este proyecto fue muy importante la capacidad de la creatividad y la 

experiencia acumulada con otros proyectos para obtener los atributos, como factor crítico 

del éxito del diseño. Para la aplicación de los principios de diseño se utilizaron las 

siguientes propiedades: 

 Abstracción y refinamiento 

 Modularidad 

 Variaciones protegidas 

 Acoplamiento 

 Cohesión 

 Refactorización 

 Reutilización 

 

Estas propiedades nos proporcionan los principios claves de las actividades que 

permiten agilizar el desarrollo del sistema. 

 

IV.3.3 Diseño conceptual 
 

En esta parte se definen todos los elementos que representan la totalidad del objetivo del 

proyecto, es decir, se integran todas las partes de subsistema, en este caso el programador 
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realiza un análisis de las actividades y soluciones que definen los aspectos ligados al 

sistema, como son: 

El diseño físico, mediante el cual se logran las tareas del sistema especificando las 

funciones y las características de los componentes, como se menciona a continuación. 

 Diseño de hardware 

 Diseño de software 

 Diseño de  base de datos 

 Diseño de comunicaciones 

 Diseño de personal 

 Diseño de procedimientos y controles 

El diseño lógico, traduce los escenarios de uso creados en el diseño conceptual de 

objetos de negocio y sus servicios, por lo tanto es independiente de la tecnología y consiste 

de las siguientes tareas: 

 Identificar los usuarios y sus roles 

 Obtener datos de los usuarios 

 Evaluar la información 

 Documentar los escenarios de uso 

 Validar con los usuarios 

 Validar contra la arquitectura  

 

IV.3.4 El análisis de sistema 
 

Esta sección representa la verificación de cada uno de los componentes del sistema, el cual 

se dividió en tres bloques esenciales como son: definición, desarrollo y mantenimiento, sin 

importar los tipos de aplicación, ni la complejidad del sistema. 

En la fase de definición se identifica la información que ha de ser procesada para 

establecer la funcionalidad y el rendimiento deseado, además se prevé el comportamiento 

del sistema, se proponen las interfaces, se dan a conocer las restricciones de diseño y se 

establecen los criterios de validación que se necesitan para definir la robustez. 

Durante el proceso de desarrollo se requiere por un lado: un conjunto de conceptos, 

una metodología y un lenguaje propio. A este proceso también se le llama el ciclo de vida 

del software que comprende cuatro grandes fases: concepción, elaboración, construcción y 

transición. La concepción define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. 

La elaboración define un plan del proyecto, especifica las características y fundamenta la 

arquitectura. La construcción es crear el producto. Finalmente, la transición es transferir el 

producto a sus usuarios. 

 

IV.3.5 Usabilidad 
 

El sistema domótico y de entretenimiento, fue desarrollado con técnicas y procedimientos 

incorporados durante el diseño, con el fin de adecuar a la necesidad del usuario. El sistema 



 Diseño de Software 

 

Virgilio Rosendo Pérez Pérez / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      34 

 

cuanta con el modelo arquitectónico que visualiza el desarrollo del sistema, añadiendo un 

conjunto de requisitos funcionales y atributos de calidad para mejorar el sistema para su 

diseño final. Además, esta interacción puede ayudar a mejorar las posibilidades de las 

nuevas tecnologías en la automatización de servicios básicos del hogar. 

 

IV.3.6 Diseño del sistema 
 

El diseño del sistema domótico y de entretenimiento está guiado, en gran medida, por los 

requerimientos (funcionales y no funcionales).El sistema debe cubrir las metodologías de 

desarrollo de software, para lo cual se debe realizar un diagrama donde se refleja en forma 

general la idea del desarrollo, y que será implementado dentro del sistema. En el caso del 

sistema domótico y de entretenimiento, dadas las características de la convergencia 

tecnológica, se pueden implementar en una computadora o en una computadora portátil 

instalando la aplicación. Con solo disponer de un acceso a una red LAN para establecer la 

comunicación con los clientes o equipos que contienen los archivos multimedias, asimismo 

instalar la base de datos que almacena toda la información de las actividades del usuario, 

como se observa en la figura IV.3. 

 

 
Figura IV.3. Diseño General del Sistema 

 

IV.3.7 Representación de sistemas en capas 
 

Una vez que se obtuvo el bosquejo general de funcionamiento del sistema domótico, se 

separó cada una de las partes en niveles plenamente edificados. Lo adecuado fue el 

desarrollo utilizando la arquitectura en capas como patrón de diseño para representarlas en 

niveles (módulos) que conforman el sistema. Al dividir el sistema en capas se simplificó el 

proceso de diseño, en cada capa existen otras subcapas del sistema. La figura IV.4 muestra 

el modelo de diseño, donde se destacó una división lógica. Cabe mencionar que no se 

detalló la distribución en paquetes, porque el sistema diseñado no es con fines 

administrativos. 
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Figura IV.7. Representación del Sistema en Capas 

 

IV.3.8 Vista Física 
 

La cual ilustra la distribución del procesamiento entre los distintos equipos que conforman 

la solución, incluyendo los servicios, procesos de base y el hardware que conforma la parte 

de la solución de la planeación. Los elementos que definen la vista lógica se mapean en los 

componentes de software ó de hardware que define la forma más precisa como se ejecuta la 

componentes de software  de hardware que definen la forma más precisa como se ejecuta la 

solución de la aplicación. La vista física del sistema domótico muestra una solución 

instalada en el sistema operativo, que se comunica con la base de datos para almacenar las 

actividades del usuario conectado con el microcontrolador del Arduino, que obedece las 

instrucciones para activar los servicios y/o las aplicaciones que seleccione el usuario desde 

la interfaz, lo cual se muestra con más detalle en la figura IV.5 

 

 

Figura IV.5. Diagramas en Capas 
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IV.3.9 Diseño Orientado a Objetos 
 

Como se citó anteriormente en la metodología de desarrollo de sistema, se realizó siguiendo 

una notación de UML, que representa el marco del método general de diseño orientado a 

objetos correspondiente a las etapas: contexto, uso del sistema, diseño de diagrama, 

identificación de objetos y modelos de diseño [40]. En este proyecto solo se revisó el 

contexto del sistema domótico y de entretenimiento. El desarrollo de cada aplicación fue 

independiente, aunque se proyecta para el futuro agregar más funcionalidades, y que tenga 

conexión con otras aplicaciones de automatización. Para conocer a detalle las partes que 

integran el sistema, estas se presentan en la figura IV.6. 

 

 
Figura IV.68. Contexto del Sistema Domótico y de Entretenimiento 

 

 

IV.3.10 Modelo de Utilización del Sistema 
 

El modelo de utilización del sistema fue desarrollado con UML. En este proyecto se utilizó 

para representar diagramas de casos de uso para el sistema en su entorno así como en las 

aplicaciones que el usuario requiera para la interacción multimodal. En este modelo el 

sistema tiene muchos casos de uso, pero lo más importante son la gestión multimedia, la 

gestión domótica, el control versátil y las opciones de configuración. 

Cada modelo deriva en otros casos de uso donde se muestran el sistema domótico y 

los contenidos de cada uno de los casos de uso que tienen funcionalidades para el usuario 

dentro del sistema, como ilustra en la figura IV.7. 
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Figura IV.7. Modelo de Utilización del Sistema 

 

IV.3.11 Especificación de los Casos de Uso del Sistema 
 

Ahora bien, para cada uno de los casos de uso del sistema se requiere realizar un 

documento analítico [40] [41], el cual debe contener casos de uso, diagramas de proceso y 

modelos de requerimiento esto se realiza a continuación. 

 
 

Proyecto: Contribución al Diseño de Sistemas Domóticos y de Entretenimiento utilizando 

Hardware Libre y Software de Código Abierto. 

 

DOCUMENTOS DE REQUISITOS DEL SISTEMA 

Versión 1.00 

Introducción 

La convergencia tecnológica es una buena opción para el desarrollo de aplicaciones que 

cubran la necesidad de automatización de aplicaciones utilizando microcontroladores de 

bajo costo y software de código abierto para el desarrollo del sistema, esto minimiza el 

costo de la aplicación, y cubre las necesidades de los usuarios con menos recursos para 

acceder al uso de las tecnologías. 

 

Objetivo del sistema 

El sistema propuesto cubre los requerimientos específicos de la automatización de espacio 

privado (casa, automóvil) o público (oficina, almacén) para convertirlo en un espacio 

interactivo y cooperativo, explorando permanentemente los deseos e intenciones de las 

personas que están dentro del ambiente del espacio inteligente, intentando anticipar sus 

necesidades involucradas en sus actividades. 

 

Análisis del Sistema 

Se ha analizado la situación actual de este tipo de sistemas con convergencia tecnológica, 

no existen aplicaciones con estas características. Por lo cual se propusieron las siguientes 

situaciones del sistema: 

 

Situación Actual 

Modelo del Sistema Domótico y de Entretenimiento. Después de analizar y estudiar las 
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necesidades en este tipo de aplicación la automatización y el desarrollo de aplicaciones, se 

llegó a los siguientes resultados: 

 
Casos de Uso Actuales 

 Multimedia 

 Domótica 

 Configuraciones 

 Reportes 

 

Faltantes 

 Control Versátil 

 Acceso por red inalámbrica de largo alcance 

 

Definición de actores 

En las Tablas IV.1 y IV.2 se definen los actores o usuarios y el administrador, 

respectivamente, del sistema domótico y de entretenimiento.  

 

Tabla IV.1. Definición de usuarios 

ActUsu Usuario 
Descripción Representan las personas que hacen el uso del sistema domótico y de entretenimiento. 

Comentario Persona que hace uso de los servicios de automatización 

 

Tabla IV.2. Definición del administrador 

ActAdmin Es la persona que tiene conocimiento para desarrollar y configurar el sistema. 

Descripción Desarrollador de Sistema 

 

Para mejorar la visualización del sistema domótico y de entretenimiento, en la 

figura IV.8 se presentan los bloques correspondientes a los casos de uso y los procesos del 

sistema, e incluso se puede realizar una inclusión de todos los casos de uso[42]. 

 

 
Figura IV.8. Procesos Actuales y Faltantes del Sistema 
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Diagrama de Casos de Uso 

Si se segmenta el comportamiento del sistema se tiene la parte multimedia y la de 

automatización de aplicaciones básicas del hogar. Como resultado de las divisiones se 

presenta un conjunto de relaciones entre casos de uso del sistema domótico a través de la 

inclusión [43], la cual se aprecia en la Tabla IV.3. 

 

Tabla IV.3. Especificación de casos de uso 

Proceso Sistema 

Objetivo Diseño completo de un sistema domótico y de entretenimiento que permite el 

control de aplicaciones y servicios caseros y visualizar contenido digital  

Importancia Aplicación multimedia 

Riesgo Mal uso del sistema puede afectar los resultados de automatización de 

aplicaciones. 

Prioridad Alta 

Restricción Activar la aplicación alarma 

Frecuencia de ejecución Lunes a Domingo 

Tiempo de ejecución Cuando el usuario requiera 

Costo de Ejecución No calculado 

Usuario/Actor Usuario del sistema 

Descripción Visualización de activación de servicios 

 

Diagrama de proceso. 

Para cada situación particular se analiza el flujo de procesos de todos los casos de uso del 

sistema para dar solución al uso de los mismos que descubren los procesos de software 

[44]. La figura IV.9 muestra los paso a seguir para acceder a las aplicaciones y activar los 

servicios que el sistema ofrece. 
 

 
Figura IV.9. Diagrama de Proceso 
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IV.4. Diseño de la Base de Datos 
 

A fin de que sea posible llevar a cabo un control más adecuado de las actividades del 

usuario para el sistema domótico y de entretenimiento, se diseñó una base de datos donde 

se guarda de manera oportuna la información y todos los datos que pueden ser de gran 

utilidad para el usuario. De tal forma que el usuario podrá generar reportes que conlleven a 

un uso determinado. Este tipo de informaciones generalmente se almacenan en tablas 

lógicas relacionadas entre sí para desplegar cualquier tipo de petición, que haga el usuario 

[45]. 

 

La base de datos que se diseñó para el sistema domótico y de entretenimiento, se 

llama BDInforme, en un registro donde se almacena la información como la parte central de 

la base de datos, así se creó una tabla TBLENTINF (Tabla de Informes de Identidades) que 

contiene varios atributos, como son: 

 IdEntInfo. Clave identidad información 

 FecEntInfo. Fecha identidad información 

 IniEntInfo.  Inicio identidad información 

 FinEntInfo. Inicio identidad información 

Estos atributos son usados para almacenar la información que se genera en el 

sistema como el encendido y apagado de la alarma, para tener registro de todas las 

actividades. 

En el siguiente código (script), se muestra un ejemplo de la manera como se 

insertan los datos automáticamente cada vez que se llevan a cabo las actividades: 

INSERT INTO TBLENTINF 

(IdEntInfo, FecEntInfo, IniEntInfo, finEntInfo) 

VALUES (1, '24/02/2010', '02:48 p.m', ' 02:48 p.m') 

INSERT INTO TBLENTINF 

(IdEntInfo, FecEntInfo, IniEntInfo, finEntInfo) 

VALUES (2, '24/02/2010', '02:56 p.m', ' 02:57 p.m') 

Además se presentan los códigos para hacer las consultas para visualizar la 

información almacenada en la tabla de la base de datos. 

SELECT IdEntInfo, FecEntInfo, IniEntInfo, finEntInfo 

FROM           TBLENTINF 

 

 

IV.5. Descripción de Módulos del Sistema 
 

En esta sección se describen los componentes del sistema domótico y de entretenimiento, 

para que el usuario identifique las partes funcionales del sistema evaluar todos los aspectos 

de seguridad y fiabilidad [46]. 
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IV.5.1 Menú Principal 
 

El menú principal del sistema muestra el siguiente contenido: fecha, hora, botón para cerrar 

el sistema y las barras de menú para entrar en las aplicaciones como son: 

 Sub menú Multimedia 

 Sub menú Domótico 

 Sub menú Control Versátil 

 Sub menú Opciones 

 

IV.5.2 Sub Menú Multimedia 
 

En este apartado permite acceder al sistema multimedia XBMC, que contiene las siguientes 

características y componentes: 

 

 Video 

 Música 

 Imágenes 

 Noticias 

 Programas 

 Clima 

 Scripts 

 Ajustes 

 

Todos los elementos que integra el XMBC tienen las funcionalidades para la gestión 

de archivos multimedios y satisfacen la necesidad de los usuarios para la reproducción de 

los contenidos digitales. 

 

IV.5.3 Sub Menú Domótica 
 

En este sub menú se encuentran los siguientes casos de aplicación: 

 Servicios 

 Monitoreo 

 Configuración 

 Opción salir 

 

En la opción de servicios, se encuentra un menú integrado con opciones para activar 

la iluminación, aire acondicionado, calefacción, alarma, información de activación y la 

configuración para enviar datos hacia el microcontrolador. Para el monitoreo se encuentra 

un croquis de CITEDI-IPN, que es utilizado para hacer pruebas técnicas del sistema como 

se menciona más a detalle en el Capítulo VI de Pruebas y Resultados.  

 

IV.5.4 Sub Menú Control Versátil 
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En este apartado solo se encuentra el diseño para recibir información y para activar el 

sistema en forma remota, se propuso como trabajo futuro. 

 

IV.5.5 Sub Menú Configuración 
 

En la opción Configuración, se encuentra una pantalla donde se configura la conectividad 

de microcontrolador con el software, y también se puede configurar a través de una 

dirección IP para la conexión en red o con un grupo de trabajo para compartir los archivos 

digitales. Además, esta opción permite realizar pruebas del puerto serie COM. 

 

 

IV.6. Control de Errores del Sistema  
 

La detección y la corrección de errores se refieren a la capacidad que tiene el sistema para 

identificar los errores que puede generar el sistema durante la ejecución de envío y 

recepción de datos [47]. Al sistema domótico y de entretenimiento se incorporó la función 

de control de errores de excepción. Las excepciones son condiciones particulares que 

pueden ocurrir dentro del programa durante su ejecución. La inserción de códigos de 

control de excepciones en la aplicación permite controlar la mayoría de los errores con los 

que se pueden encontrar los usuarios y la ejecución del sistema sin interrupción alguna. 

 

Dicho control puede ser de dos formas: estructurado y no estructurado. En el control 

estructurado, los bloques de código están encapsulados en cada uno de los controladores 

asociados. Cada controlador especifica una forma de condición de filtro para el tipo de 

excepción. Cuando el código de un bloque protegido genera una excepción, se busca por 

orden en el conjunto de controladores correspondientes y se ejecuta el primero que 

contenga una condición de filtro coincidente. Un método puede tener varios bloques de 

control estructurado de excepciones y dichos bloques pueden además estar anidados. En el 

caso del control no estructurado de excepciones, se coloca una instrucción On Error al 

principio de un bloque de código, que controla todos los errores que se producen dentro del 

bloque. Cuando se genera una excepción en un procedimiento después de que se haya 

ejecutado la instrucción On Error, el programa salta al argumento line especificado en la 

instrucción On Error. El argumento line, que es cualquier etiqueta de línea o número de 

línea, indica la ubicación del controlador de excepción. 

En control de errores en general evita el mal funcionamiento del sistema para no 

tener la perdida de información que puede ser frustrante o de índole catastrófica para los 

usuarios dentro de su aplicación. 

 

 

IV.7. Prevención y Conservación de Datos 
 

Un software robusto debe tener funciones capaces de crear una copia de seguridad del 

sistema automáticamente ante cualquier fenómeno o cambio de datos con la suspensión de 

energía eléctrica, fallas de hardware etc. El desarrollo del sistema de control de 
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entretenimiento se incorporó una herramienta capaz de conservar los datos que es útil para 

el usuario para salvaguardar los datos [48]. Para la copia de seguridad del sistema se crea 

una versión 1.0.0.0, si sucede un cambio en la versión anterior, automáticamente se creará 

otra versión ejecutable, es decir una nueva versión, la 1.1.0.0, con el mismo número de los 

datos correspondientes, para restaurar los datos que hayan quedado en la última ejecución o 

función del sistema. 

 

La retención de información se programa directamente a nivel formulario utilizando 

los valores de la posición izquierda y superior del formulario con los valores de 

configuración Left y Top. Los valores de configuración se manejan desde la propiedad 

settings definida en el objeto My de la clase. Existe un método llamado save para guardar 

los valores en el fichero de la configuración del sistema.  

 

Para recuperar la copia de seguridad de los valores de configuración de una versión 

anterior, la cual se utiliza otro método llamado upgrade de la clase setting, para actualizar 

los datos y seguir su ejecución en forma normal restableciendo los datos [49]. 

Existe otro método que se utiliza para la recuperación de la versión de sistema, uno 

de ellos es re-establecer en forma "manual", es decir, recuperar los datos de la 

configuración paso a paso. Esto es práctico cuando no necesitamos recuperar toda 

información. 

En el caso de hardware, la información se almacena en la EPROM del 

microcontrolador. El hardware al reiniciar regresa a su aplicación anterior, de acuerdo a su 

función sin la perdida de la información. 

. 
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CAPÍTULO V 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

V.1. Introducción 
 

Al ser puesto en funcionamiento el sistema domótico y de entretenimiento se procedió a 

realizar las pruebas de verificación de operación del sistema, las cuales constituyeron los 

resultados funcionales del sistema. Durante las pruebas del sistema no se detectaron errores 

de funcionamiento y de operación. Los resultados obtenidos han demostrado una operación 

óptima y eficiente del sistema. 

 

 

V.2. Pantalla de Menú Principal 
 

La interfaz de la pantalla principal del sistema de control desarrollado, muestra las 

siguientes opciones: 1) Sub Menú de Control Multimedia o de Entretenimiento, 2) Sub 

Menú de Domótica, 3) Sub Menú de Control Versátil, 4) Sub Menú Opciones de 

Configuración y 5) Submenú Fecha y Hora. 

 

 
 

Figura V.1. Interfaz del Sistema Domótico y de entretenimiento 

 

 

V.3. Acceso Multimedia 
 

En este apartado se incorporó la plataforma de software para HTPC, XBMC personalizado. 

Una vez diseñado el modulo en la interfaz, se realizaron las pruebas pertinentes para el 

acceso al contenido multimedia, lo que incluye lo siguiente: visualización de fotos y videos 

de alta definición, reproducción de música de alta fidelidad, televisión estándar y por 
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internet, acceso a la red local para ejecución de archivos, lectura de los pronósticos del 

tiempo, navegación en contenido RSS y ejecución de pistas graficas de karaoke, tal como 

se ilustra en la figura V.2. 

 

 

Figura V.2. Menú Principal de Sistema de Entretenimiento 

 

En la figura V.3 se muestra la información general del sistema multimedia, y 

también la información de configuración para el de acceso a la red de datos del usuario, que 

fue incorporado para poder ampliar el contenido digital al cual se puede accesar mediante el 

sistema domótico y de entretenimiento. 

 

 
 

Figura V.3. Información del Sistema Multimedia 

 

 

V.4. Activación de Servicios Domóticos 
 

Como ejemplo elegido de aplicación del sistema domótico en un espacio inteligente, 

se agregó una estación de monitoreo a la interfaz gráfica, utilizando el croquis del CITEDI-

IPN, que bien pudo haber sido también el croquis de cualquier casa o local comercial. El 

croquis se divide en cuatro secciones (Norte, Sur, Este, Oeste), y cada sección 
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correspondiente el control de cuatro variables: iluminación, aire acondicionado, calefacción 

y alarma. 

En la figura V.4 se ilustra la interfaz de monitoreo utilizada para llevar acabo las 

pruebas. Cada módulo se activara al momento que el usuario elija la opción 

correspondiente basada en un direccionamiento por el renglón y por la columna preferidos. 

En la interfaz de monitoreo los botones de apagado están activados y de encendido están 

desactivados y cada vez que se presiona un botón se muestra una descripción colorida de la 

sección donde se ha activado el servicio. 

 

 

Figura V.4. Sistema de monitoreo con el croquis del CITEDI-IPN 

 

La activación de la alarma es un caso especial, para realizarla se necesita de un 

nombre de usuario y una contraseña para  el control de acceso y configuración con mayor 

seguridad, como lo ilustra en la figura V.5. 

 

 

Figura V.5. Autentificación del Usuario para activar la Alarma 
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A fin de mejorar la funcionalidad del sistema se realizaron las siguientes pruebas de 

aplicación sobre diferentes servicios caseros: iluminación, aire acondicionado, calefacción 

y alarma. Lo anterior se llevó a cabo mediante un prototipo de simulación de operación de 

los servicios. El prototipo consiste en una matriz de Diodos Emisores de Luz (LEDS) que 

permiten probar el encendido y apagado de algún servicio en particular, tal como se 

muestra en la figura V.6. Para efectos de pruebas, este conjunto de LEDS representa el 

croquis del CITEDI-IPN, obviamente pudiendo representar otro espacio, y se asignaron 

direcciones de acuerdo a sus secciones horizontales y verticales, es decir, por renglón y 

columna. 

 

 

Figura V.6. Matriz de Diodos 

 

La segunda prueba consistió en la sustitución de LEDS por lámparas incandescentes 

activada mediante relevadores, como se explicó en la sección III.5. Así, aprovechando las 

características funcionales de los relevadores (voltaje de polarización de 3-30 V, se puede 

verificar el encendido y apagado de los distintos servicios caseros: iluminación, aire 

acondicionado, calefacción y alarma, direccionándolos por renglón y columna de forma 

independiente. El prototipo de evaluación de servicios caseros se muestra en la figura V.7. 

 

 
Figura V.7. Prototipo para Pruebas del Sistema Domótico 
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En la figura V.8 se muestra la ventana donde se realiza la activación de los servicios 

caseros de la aplicación de domótica, esto se encuentra separado por secciones renglón y 

columna. 

 

 

Figura V.8. Pantalla Principal del Servicio Domótico 

 

 

V.5. Sub Menú Control Versátil 
 

Este apartado de la interfaz del sistema domótico y de entretenimiento, no se desarrolló a 

profundidad, constituye mejoras y ampliaciones como trabajos futuros del sistema. Por 

ejemplo control de servicios a través de mensajes SMS utilizando un modem GSM para la 

recepción en forma remota. La ventana de la figura V.9 muestra la interfaz básica agregada 

para tal efecto, faltando incorporar el hardware para lograr el control. 

 

  

Figura V.9 Interfaz de Sub Menú Control Versátil 
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V.6. Sub Menú Opciones 
 

A fin de realizar la configuración para el envío de datos hacia el puerto del 

microcontrolador, se diseñó una interfaz para el ajuste de la velocidad, tipos de bits, paridad 

y habilitación del puerto de comunicación como se observa en la figura III.4, donde se 

especifican los parámetros de envío de información a una velocidad estándar de 9600 bps 

de transmisión, con bus de datos de 8 bits, no se envía ningún bit de paridad, se utiliza el 

puerto COM3 para la trasmisión y recepción de información hacia el microcontrolador. 

 

 
Figura V.10. Pantalla de configuración de puerto 

 

V.7. Diseño de Interfaz de Instalación del Sistema. 
 

La parte final de diseño del sistema domótico y de entretenimiento consistió en empaquetar, 

en un archivo ejecutable, la aplicación de manera que el usuario pueda instalarlo sin 

complicaciones [50]. Al ejecutarse por primera el archivo de aplicación se activará una 

nueva ventana con las opciones disponibles para la instalación del sistema domótico y de 

entretenimiento como, lo ilustra en la figura V.11. 

 

 
Figura V.11. Interfaz de Instalación del Sistema 
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Las opciones que ofrece la instalación son las siguientes: 

 Manual de instalación. En este apartado se encuentra un manual de ayuda para 

configurar el sistema. 

 Instalación del sistema domótico. En el índice se encuentra el sistema domótico 

diseñado en extensión ejecutable, a través del cual, todo el diseño del sistema se 

instalará en la computadora. 

 Instalación de plugins. El contenido se encuentra el sistema multimedia mejorado 

XBMC. 

 Instalación de la base de datos. En este sección se encuentra el ejecutable de 

Microsoft SQL Server Express 2005. El motor de la base datos es utilizado para 

registrar un historial de actividades del usuario. 

 Ayuda en línea. Se encuentra un vínculo de una página web, que contiene ayuda 

para configurar el sistema y las referencias para contactar el desarrollador del 

sistema. 

 Explorar CD. Esta parte es utilizada para ver el contenido del disco de instalación. 

 

 

V.8. Verificación del Protocolo de Comunicación 
 

Cabe mencionar que el protocolo desarrollado se realizó pensando en obtener la mayor 

robustez posible en la comunicación del sistema domótico y de entretenimiento. Por ello, 

en el desarrollo del protocolo de comunicación se tomaron en cuenta los bits de datos a 

enviar [51] La comunicación del sistema obedece a las instrucciones que el usuario 

determina a través de la interfaz, para hacer operar el sistema de manera gradual, 

independiente y ordenada. Los códigos de operación del sistema, por Renglón (R) y 

Columna (C), se muestran en la tabla V.1. 

Tabla V.1. Códigos de activación de los servicios domóticos  

Entrada/Salida 

del Arduino 

Descripción 

Pin 

Encendido Apagado Reglas 

Dec Binario ASCII Dec Binario ASCII = 

PDD 0 48 0000 0 96 0000 . R1 C1 

PD1 1 49 0001 1 97 0001 A R1 C2 

PD2 2 50 0010 2 98 0010 B R1 C3 

PD3 3 51 0011 3 99 0011 C R1 C4 

PD4 4 52 0100 4 100 0100 D R2 C1 

PD5 5 53 0101 5 101 0101 E R2 C2 

PD6 6 54 0110 6 102 0110 F R2 C3 

PD7 7 55 0111 7 103 0111 G R2 C4 

PB0 8 56 1000 8 104 1000 H R3 C1 

PB1 9 57 1001 9 105 1001 I R3 C2 

PB2 10 58 1010 : 106 1010 J R3 C3 

PB3 11 59 1011 ; 107 1011 K R3 C4 

PB4 12 60 1100 < 108 1100 L R4 C1 

PB5 13 61 1101 = 109 1101 M R4 C2 
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Asi a través de los puertos de salidas digitales B y D, procedentes del 

microcontrolador del Arduino, se activan los servicios que están definidos por renglón y 

columna. 

En las pruebas de operación del sistema domótico y de entretenimiento se empleó la 

tarjeta del Arduino y la interfaz construida para la operación del sistema de automatización 

de aplicaciones y servicios del hogar. En la interfaz se añadieron todas las instrucciones que 

activan los servicios para la selección del funcionamiento, mediante códigos ASCII se 

activan las terminales de microcontrolador. Para ello se utilizó el software de desarrollo 

Procesing y writing, para codificar los datos enviados desde la computadora para activar los 

servicios de automatización. Una vez ejecutados los comandos binarios se obtienen las 

respuestas para enviar los datos a diferentes terminales del microcontrolador, y así activar 

el encendido y apagado de las aplicaciones.  

Además, para un caso específico en el que se presentan cortes de energía eléctrica se 

incorporó la recuperación de la información, volviendo a la condición o modo de operación 

anterior a que ocurriera la falla. 

Después de haber realizado todas las pruebas del sistema, no se detectó ninguna 

vulnerabilidad. Por lo cual, se recomienda esta tecnología y se demuestra la  funcionalidad 

del software para ser integrado en las casas o negocios de quien desea implementarlo para 

su uso en la automatización de servicios. Los códigos completos de los programas 

implementados para la implementación del sistema domótico y de entretenimiento son 

mostrados en el Apéndice II  

El sistema domótico cumple con las normas de desarrollo de software y contiene 

características de confiabilidad y robustez al incorporar un protocolo robusto comparado 

con los sistemas comerciales. Lo anterior dado que cuenta con detección y corrección de 

errores a nivel de software y hardware que permiten proteger la información ante cortes de 

energía eléctrica. Cabe mencionar, que la tecnología de desarrollo de software utilizada 

para el sistema domótico y de entretenimiento es un gran avance en la tecnología de bajo 

costo, sin embargo, la gente todavía no está muy preparada para su implementación en las 

casas, ya que las personas están acostumbradas a realizar manualmente todas las 

actividades caseras utilizando la tecnologías actuales existentes [52]. Es por ello que este 

proyecto de diseño representa un primer panorama de la domótica combinada con el 

entretenimiento disponible para el público y que permita visualizar las facilidades y 

comodidades que puede alcanzar un sistema con este tipo de tecnología, empleando 

hardware libre y software de código abierto. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

VI.1. Conclusiones Generales 
 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis, se concluye que es 

posible realizar la implementación de un sistema domótico y de entretenimiento utilizando 

hardware libre y software de código abierto, impactando principalmente en la reducción de 

costos de implementación y de diseño. 

Un sistema domótico y de entretenimiento no puede ser definido simplemente como 

una nueva tecnología, sino más bien como, una nueva forma de pensar, es decir, permite 

aprovechar la tecnología ya existente para aprovechar mejor los recursos energéticos, 

disminuyendo así los costos de utilización de los distintos tipos de energía y el impacto 

medioambiental producido con la generación de los mismos. 

Las metas seguidas por un investigador y desarrollador es obtener  un software 

original para la obtención de un producto más sofisticado consisten en: promover el 

intercambio de conocimientos y la colaboración, lograr aplicaciones que tienen el mayor 

beneficio para la comunidad en general. 

El sistema aquí descrito no pretende ser una solución definitiva, pero sí intenta 

incidir en la situación actual. Por ahora, existen hogares o espacios “inteligentes”, y en un 

futuro no muy lejano aumentará la implantación de este tipo de tecnologías. El sistema 

domótico y de entretenimiento desarrollado en esta tesis tiene la ventaja de poder adaptarse 

a cualquier red subyacente, lo que le asegura una larga vida y poder ser mejorado por 

cualquier usuario  que requiere ser más aplicaciones dentro del software. 

La implementación del sistema domótico es funcional, para los servicios que se 

seleccionaron como son la iluminación, aire acondicionado, calefacción y alarma. El 

sistema tiene la capacidad de visualizar los archivos digitales y grabar simultáneamente 

videos, ya sea que se encuentran almacenados de manera local o en la red. Cuenta con la 

facilidad de poder agregarle los plugins y scripts para mejor la capacidad gráfica y 

funcionalidades, sin perder la robustez del sistema. El sistema implementado en este trabajo 

de tesis con plataformas tanto de hardware libre como de software  de código abierto puede 

ser realizado y reproducido de forma libre por cualquier persona. Hasta ahora, no se ha 

reportado en la literatura científica un sistema similar, por lo que representa el primero con 

estas funcionalidades. Además constituye una alternativa al uso de programas de software 

libres. Al sistema desarrollado se le pueden incorporar más funcionalidades, siguiendo la 

metodología de desarrollo planteada en Capítulo IV, y aprovechando la arquitectura 

ilustrada en el Capítulo V. Los productos requeridos para desarrollar este tipo de sistemas 

son de precios accesibles, solo se requiere tener un conocimiento detallado de las 

aplicaciones que se pueden incorporar, así como contar con una idea del impacto y 

requerimientos necesarios de las aplicaciones sobre los usuarios y servicios potenciales. 
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VI.2. Comentarios y Recomendaciones para Trabajos Futuros  
 

Después de finalizar el desarrollo del sistema domótico y de entretenimiento se 

podrán realizar más diseño acerca de su implementación, utilizando otras tecnologías de 

hardware y software de preferencia libre y de código abierto respectivamente. Es decir, en 

lo que concierne al funcionamiento del sistema, en el futuro se puede llegar a desarrollar 

una aplicación que se pudiera controlar a través de una  página Web y/o utilizando 

dispositivos como teléfonos inalámbricos y tecnología de comunicación inalámbrica de 

larga distancia. Además, se puede utilizar hardware de mayor costo para controlar 

aplicaciones de automatizaciones básicas e independientes utilizando los controles 

inalámbricos o módulos ZigBee, X-10 ó Bluetooth para realizar aplicaciones con mayor 

autonomía y comodidad para el usuario. 
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APÉNDICE I 

 

Fabricantes y Distribuidores de Kit de microcontroladores  

Fabricante Producto Características 

SmartProjects Arduino 

Duemilanove 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcontrolador ATmega368 ATmega168 en versiones 

anteriores) 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (limite)6-20V 

Pines E/S digitales14 (6 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Intensidad por pin 40 mA 

Intensidad en pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash16 KB (ATmega168) o 32 KB (ATmega328) 

de las cuales 2 KB las usa el gestor de arranque(bootloader) 

SRAM1 KB (ATmega168) o 2 KB (ATmega328) 

EEPROM512 bytes (ATmega168) o 1 KB (ATmega328) 

Velocidad de reloj16 MHz. 

 

 Diecimila 

 

 

 

 

 

 

Microcontrolador ATmega168 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V 

Voltaje de entrada (limites) 6-20 V 

Pines E/S Digitales14 (de ellos 6 son salidas PWM) 

Pines de entrada Analógica 6 

Intensidad por pin de E/S 40 mA 

Intensidad por pin de 3.3V 50 mA 

Memoria Flash16 KB (2 KB reservados para el gestor de 

arranque) SRAM1 KB EEPROM512 bytes 

Velocidad del reloj16 MHz 

 

 Nano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcontrolador Atmel ATmega168 o ATmega328 

Tensión de Operación (nivel lógico)5 V 

Tensión de Entrada (recomendado) 7-12 V 

Tensión de Entrada (límites) 6-20 V 

Pines E/S Digitales 14 (de los cuales 6 proveen de salida 

PWM 

Entradas Analógicas 8 

Corriente máx por cada PIN de E/S 40 mA. Memoria Flash 16 

KB (ATmega168) o 32 KB (ATmega328) de los cuales 2KB 

son usados por el bootloader. 

SRAM 1 KB (ATmega168) o 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 512 bytes (ATmega168) o 1 KB (ATmega328) 

Frecuencia de reloj 16 MHz 

Dimensiones 18,5mm x 43.2mm 
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 Mega  Microcontrolador ATmega1280 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (limite) 6-20V 

Pines E/S digitales 54 (14 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

Intensidad por pin 40 mA 

Intensidad en pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 128 KB de las cuales 4 KB las usa el gestor de 

arranque(bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 
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APÉNDICE II 

 

En este apartado se presentan los códigos desarrollados para el diseño del Sistema 

Domótico y de Entretenimiento. Estos fueron realizados en diferentes lenguajes de 

programación como son: Phyton, Visual Estudio 2008, Microsoft SQL Express 2005 y 

Procesing Writing, mismos que son funcionales. 

El desarrollo de cada parte del proyecto fue realizado por separado como se mencionó en 

los Capítulo IV y V de la tesis. Mediante esto códigos se puede implementar el sistema 

completo y verificar el funcionamiento del sistema compilando sin complicaciones cada 

lenguaje. 

 

 

Sección I. 
Complemento desarrollado en Python para mejorar el funcionamiento del sistema 

multimedia XBMC. 

 
import urllib,urllib2,re,xbmcplugin,xbmcgui 

 

#TV DASH - Virgilio 2010.  // Inicio de programación  

 

def CATEGORIES(): // búsqueda de páginas con películas de alta definición 

        

addDir('MOVIES','http://www.tvdash.com/movies.html',1,'http://reggiebibbs.files.wordpress.com/2010/12/the

-movies360-crop.jpg') 

        addDir( 'TV-

SHOWS','http://www.tvdash.com/tvshows.html',2,'http://www.homefrontcalgary.com/assets/images/news_im

ages/tv(2).jpg') 

                        

def INDEX(url): 

        req = urllib2.Request(url) 

        req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.0.3) 

Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3') 

        response = urllib2.urlopen(req) 

        link=response.read() 

        response.close() 

        match=re.compile('src="(.+?)" border="0" /></td>\n      <td class="namewidth"><a title=".+?" 

href="(.+?)">(.+?)</a>').findall(link) 

        for thumbnail,url,name in match: 

                addDir(name,url,4,thumbnail) 

def INDEX2(url): 

        req = urllib2.Request(url) 

        req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.0.3) 

Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3') 

        response = urllib2.urlopen(req) 

        link=response.read() 

        response.close() 

        match=re.compile('<a title="Watch (.+?) Online" href="(.+?)"><img src="(.+?)"').findall(link) 

        for name,url,thumb in match: 
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                addDir(name,'http://www.tvdash.com/'+url,3,thumb) 

                 

def EPISODES(url): 

        req = urllib2.Request(url)  // compatibilidad de exploradores web 

        req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.0.3) 

Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3') 

        response = urllib2.urlopen(req) 

        link=response.read() 

        response.close() 

        match=re.compile('<a title="Watch (.+?) Online" href="(.+?)"><img src="(.+?)"').findall(link) 

        for name,url,thumb in match: 

                if not thumb.find('http://')>0: 

                        thumb='http://www.tvdash.com/'+thumb 

                        addDir(name,'http://www.tvdash.com/'+url,4,thumb) 

 

def VIDEOLINKS(url,name): 

        req = urllib2.Request(url) 

        req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.0.3) 

Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3') 

        response = urllib2.urlopen(req) 

        link=response.read() 

        response.close() 

        try: 

                match=re.compile('<embed src="(.+?)" type=".+?"').findall(link) 

                Megavideo(match[0]) 

        except: 

                match=re.compile('<iframe style=\'border: 0; width: 750px; height: 480px\' src=\'(.+?)\' 

scrolling=\'no\'></iframe>').findall(link) 

                match[0]=re.sub('&amp;','&',match[0]) 

                req = urllib2.Request(match[0]) 

                req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.0.3) 

Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3') 

                response = urllib2.urlopen(req) 

                link=response.read() 

                response.close() 

                match=re.compile('<param name="src" value="(.+?)" />').findall(link) 

                addLink(name,match[0],'') 

 

####Megavideo routine here. 

 

def ajoin(arr): 

    strtest = '' 

    for num in range(len(arr)): 

        strtest = strtest + str(arr[num]) 

    return strtest 

 

def asplit(mystring): 

    arr = [] 

    for num in range(len(mystring)): 

        arr.append(mystring[num]) 

    return arr 

         

def decrypt(str1, key1, key2):  // código de  reproducción de videos  

  

    __reg1 = [] 

    __reg3 = 0 
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    while (__reg3 < len(str1)): 

        __reg0 = str1[__reg3] 

        holder = __reg0 

        if (holder == "0"): 

            __reg1.append("0000") 

        else: 

            if (__reg0 == "1"): 

                __reg1.append("0001") 

            else: 

                if (__reg0 == "2"):  

                    __reg1.append("0010") 

                else:  

                    if (__reg0 == "3"): 

                        __reg1.append("0011") 

                    else:  

                        if (__reg0 == "4"): 

                            __reg1.append("0100") 

                        else:  

                            if (__reg0 == "5"): 

                                __reg1.append("0101") 

                            else:  

                                if (__reg0 == "6"): 

                                    __reg1.append("0110") 

                                else:  

                                    if (__reg0 == "7"): 

                                        __reg1.append("0111") 

                                    else:  

                                        if (__reg0 == "8"): 

                                            __reg1.append("1000") 

                                        else:  

                                            if (__reg0 == "9"): 

                                                __reg1.append("1001") 

                                            else:  

                                                if (__reg0 == "a"): 

                                                    __reg1.append("1010") 

                                                else:  

                                                    if (__reg0 == "b"): 

                                                        __reg1.append("1011") 

                                                    else:  

                                                        if (__reg0 == "c"): 

                                                            __reg1.append("1100") 

                                                        else:  

                                                            if (__reg0 == "d"): 

                                                                __reg1.append("1101") 

                                                            else:  

                                                                if (__reg0 == "e"): 

                                                                    __reg1.append("1110") 

                                                                else:  

                                                                    if (__reg0 == "f"): 

                                                                        __reg1.append("1111") 

 

        __reg3 = __reg3 + 1 

 

    mtstr = ajoin(__reg1) 

    __reg1 = asplit(mtstr) 

    __reg6 = [] 
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    __reg3 = 0 

    while (__reg3 < 384): 

     

        key1 = (int(key1) * 11 + 77213) % 81371 

        key2 = (int(key2) * 17 + 92717) % 192811 

        __reg6.append((int(key1) + int(key2)) % 128) 

        __reg3 = __reg3 + 1 

     

    __reg3 = 256 

    while (__reg3 >= 0): 

 

        __reg5 = __reg6[__reg3] 

        __reg4 = __reg3 % 128 

        __reg8 = __reg1[__reg5] 

        __reg1[__reg5] = __reg1[__reg4] 

        __reg1[__reg4] = __reg8 

        __reg3 = __reg3 - 1 

     

    __reg3 = 0 

    while (__reg3 < 128): 

     

        __reg1[__reg3] = int(__reg1[__reg3]) ^ int(__reg6[__reg3 + 256]) & 1 

        __reg3 = __reg3 + 1 

 

    __reg12 = ajoin(__reg1) 

    __reg7 = [] 

    __reg3 = 0 

    while (__reg3 < len(__reg12)): 

 

        __reg9 = __reg12[__reg3:__reg3 + 4] 

        __reg7.append(__reg9) 

        __reg3 = __reg3 + 4 

         

  __reg2 = [] 

    __reg3 = 0 

    while (__reg3 < len(__reg7)): 

        __reg0 = __reg7[__reg3] 

        holder2 = __reg0 

     

        if (holder2 == "0000"): 

            __reg2.append("0") 

        else:  

            if (__reg0 == "0001"): 

                __reg2.append("1") 

            else:  

                if (__reg0 == "0010"): 

                    __reg2.append("2") 

                else:  

                    if (__reg0 == "0011"): 

                        __reg2.append("3") 

                    else:  

                        if (__reg0 == "0100"): 

                            __reg2.append("4") 

                        else:  

                            if (__reg0 == "0101"):  

                                __reg2.append("5") 
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                            else:  

                                if (__reg0 == "0110"):  

                                    __reg2.append("6") 

                                else:  

                                    if (__reg0 == "0111"):  

                                        __reg2.append("7") 

                                    else:  

                                        if (__reg0 == "1000"):  

                                            __reg2.append("8") 

                                        else:  

                                            if (__reg0 == "1001"):  

                                                __reg2.append("9") 

                                            else:  

                                                if (__reg0 == "1010"):  

                                                    __reg2.append("a") 

                                                else:  

                                                    if (__reg0 == "1011"):  

                                                        __reg2.append("b") 

                                                    else:  

                                                        if (__reg0 == "1100"):  

                                                            __reg2.append("c") 

                                                        else:  

                                                            if (__reg0 == "1101"):  

                                                                __reg2.append("d") 

                                                            else:  

                                                                if (__reg0 == "1110"):  

                                                                    __reg2.append("e") 

                                                                else:  

                                                                    if (__reg0 == "1111"):  

                                                                        __reg2.append("f") 

                                                                     

        __reg3 = __reg3 + 1 

 

    endstr = ajoin(__reg2) 

    return endstr 

 

def Megavideo(url): 

    if len(url)<=35: 

        mega=re.sub('http://www.megavideo.com/v/','',url) 

    else: 

        mega=url[27:35] 

    req = urllib2.Request("http://www.megavideo.com/xml/videolink.php?v="+mega) 

    req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.14) 

Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14') 

    req.add_header('Referer', 'http://www.megavideo.com/') 

    page = urllib2.urlopen(req);response=page.read();page.close() 

    errort = re.compile(' errortext="(.+?)"').findall(response) 

    if len(errort) > 0: 

        addLink(errort[0], '', '') 

    else: 

        s = re.compile(' s="(.+?)"').findall(response) 

        k1 = re.compile(' k1="(.+?)"').findall(response) 

        k2 = re.compile(' k2="(.+?)"').findall(response) 

        un = re.compile(' un="(.+?)"').findall(response) 

        movielink = "http://www" + s[0] + ".megavideo.com/files/" + decrypt(un[0], k1[0], k2[0]) + "/" 

        addLink(name, movielink+'?.flv','') 
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def get_params(): 

        param=[] 

        paramstring=sys.argv[2] 

        if len(paramstring)>=2: 

                params=sys.argv[2] 

                cleanedparams=params.replace('?','') 

                if (params[len(params)-1]=='/'): 

                        params=params[0:len(params)-2] 

                pairsofparams=cleanedparams.split('&') 

                param={} 

                for i in range(len(pairsofparams)): 

                        splitparams={} 

                        splitparams=pairsofparams[i].split('=') 

                        if (len(splitparams))==2: 

                                param[splitparams[0]]=splitparams[1] 

                                 

        return param 

def addLink(name,url,iconimage): 

        ok=True 

        liz=xbmcgui.ListItem(name, iconImage="DefaultVideo.png", thumbnailImage=iconimage) 

        liz.setInfo( type="Video", infoLabels={ "Title": name } ) 

        ok=xbmcplugin.addDirectoryItem(handle=int(sys.argv[1]),url=url,listitem=liz) 

        return ok 

 

def addDir(name,url,mode,iconimage): 

        

u=sys.argv[0]+"?url="+urllib.quote_plus(url)+"&mode="+str(mode)+"&name="+urllib.quote_plus(name) 

        ok=True 

        liz=xbmcgui.ListItem(name, iconImage="DefaultFolder.png", thumbnailImage=iconimage) 

        liz.setInfo( type="Video", infoLabels={ "Title": name } ) 

        ok=xbmcplugin.addDirectoryItem(handle=int(sys.argv[1]),url=u,listitem=liz,isFolder=True) 

        return ok 

         

params=get_params() 

url=None 

name=None 

mode=None 

 

try: 

        url=urllib.unquote_plus(params["url"]) 

except: 

        pass 

try: 

        name=urllib.unquote_plus(params["name"]) 

except: 

        pass 

try: 

        mode=int(params["mode"]) 

except: 

        pass 

 

print "Mode: "+str(mode) 

print "URL: "+str(url) 

print "Name: "+str(name) 
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if mode==None or url==None or len(url)<1: 

        print "" 

        CATEGORIES() 

        

elif mode==1: 

        print ""+url 

        INDEX(url) 

         

elif mode==2: 

        print ""+url 

        INDEX2(url) 

 

elif mode==3: 

        print ""+url 

        EPISODES(url) 

 

elif mode==4: 

        print ""+url 

        VIDEOLINKS(url,name) 

 

 

Sección II. 
El siguiente código es la codificación del microcontrolador de Arduino, utilizado para 

activar la aplicación Domótica en el Sistema. 

 
int incomingByte = 0; // entrada de datos en serie. 

int led1Pin = 1;  

int led2Pin = 2;  

int led3Pin = 3;  

int led4Pin = 4; 

int led5Pin = 5; 

int led6Pin = 6; 

int led7Pin = 7; 

int led8Pin = 8; 

int led9Pin = 9; 

int led10Pin = 10; 

int led11Pin = 11; 

int led12Pin = 12; 

int led13Pin = 13; 

void setup() { 

 Serial.begin(9600); // Abrir puerto serie, velocidad de envio de datos 9600 bps 

//pinMode(led0Pin, OUTPUT); 

pinMode(led1Pin, OUTPUT); 

pinMode(led2Pin, OUTPUT); 

pinMode(led3Pin, OUTPUT); 

pinMode(led4Pin, OUTPUT); 

pinMode(led5Pin, OUTPUT); 

pinMode(led6Pin, OUTPUT); 

pinMode(led7Pin, OUTPUT); 

pinMode(led8Pin, OUTPUT); 

pinMode(led9Pin, OUTPUT); 

pinMode(led10Pin, OUTPUT); 

pinMode(led11Pin, OUTPUT); 

pinMode(led12Pin, OUTPUT); 

pinMode(led13Pin, OUTPUT); 
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//digitalWrite(led0Pin, LOW); 

digitalWrite(led1Pin, LOW); 

digitalWrite(led2Pin, LOW); 

digitalWrite(led3Pin, LOW); 

digitalWrite(led4Pin, LOW); 

digitalWrite(led5Pin, LOW); 

digitalWrite(led6Pin, LOW); 

digitalWrite(led7Pin, LOW); 

digitalWrite(led8Pin, LOW); 

digitalWrite(led9Pin, LOW); 

digitalWrite(led10Pin, LOW); 

digitalWrite(led11Pin, LOW); 

digitalWrite(led12Pin, LOW); 

digitalWrite(led13Pin, LOW); 

incomingByte = Serial.read(); 

} 

void loop()  

{ 

     

  // enviar datos sólo cuando recibe datos: 

 if (Serial.available() > 0)  

        { 

 

     // leer el byte de entrada: 

  incomingByte = Serial.read(); 

 

switch (incomingByte)  

                { 

     //case 48: 

     //digitalWrite(led0Pin, HIGH); 

     // break; 

       

    case 49: 

     digitalWrite(led1Pin, HIGH); 

      break; 

     

    case 50: 

 

     digitalWrite(led2Pin, HIGH); 

    break; 

   

    case 51: 

    digitalWrite(led3Pin, HIGH); 

    break; 

     

    case 52: 

    digitalWrite(led4Pin, HIGH); 

    break; 

     

    case 53: 

    digitalWrite(led5Pin, HIGH); 

    break; 

     

    case 54: 

    digitalWrite(led6Pin, HIGH); 
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    break; 

      

    case 55: 

    digitalWrite(led7Pin, HIGH); 

    break; 

     

   case 56: 

    digitalWrite(led8Pin, HIGH); 

    break; 

     

    case 57: 

    digitalWrite(led9Pin, HIGH); 

    break; 

     

    case 58: 

    digitalWrite(led10Pin, HIGH); 

    break; 

    case 59: 

    digitalWrite(led11Pin, HIGH); 

    break; 

    case 60: 

    digitalWrite(led12Pin, HIGH); 

    break; 

     

    case 61: 

    digitalWrite(led13Pin, HIGH); 

    break; 

     

    // Binicia instrucciones low 

   

    case 97: 

    digitalWrite(led1Pin, LOW); 

      break; 

     

    case 98: 

     digitalWrite(led2Pin, LOW); 

    break; 

   

    case 99: 

    digitalWrite(led3Pin, LOW); 

    break; 

   

     case 100: 

   digitalWrite(led4Pin, LOW); 

   break; 

     

    case 101: 

   digitalWrite(led5Pin, LOW); 

  break; 

     

    case 102: 

  digitalWrite(led6Pin, LOW); 

  break; 

     

        case 103: 

  digitalWrite(led7Pin, LOW); 
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    break;     

 

case 104: 

    digitalWrite(led8Pin, LOW); 

   break; 

    

   case 105: 

   digitalWrite(led9Pin, LOW); 

   break; 

 

case 106: 

   digitalWrite(led10Pin, LOW); 

   break; 

    

   case 107: 

   digitalWrite(led11Pin, LOW); 

   break; 

    

   case 108: 

   digitalWrite(led12Pin, LOW); 

   break; 

   case 109: 

   digitalWrite(led13Pin, LOW); 

   break; 

  } 

 

          Serial.print(incomingByte); 

 } 

} 

 

 

Sección III. 
El siguiente código es utilizado para la programación de la interfaz del sistema domótico y 

de entretenimiento. 

 
Public Class Confi_puertoSerie 

    Delegate Sub delegado(ByVal data As String) 

    Private Sub lista_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles lista.SelectedIndexChanged 

        Try 

            sp3.Close() 

            sp.Close() 

            consola.AppendText("Puerto " & sp.PortName & " Cerrado" & vbCrLf) 

            sp.PortName = lista.SelectedItem 

            consola.AppendText("Abriendo Puerto : " & sp.PortName & vbCrLf) 

            sp.Open() 

            sp3.Open() 

            consola.AppendText("Puerto : " & sp.PortName & " Abierto" & vbCrLf) 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.ToString, "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub BtnEnviar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnEnviar.Click 

        Try 
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            sp.NewLine = vbCrLf 

            sp.WriteLine(Me.TextBox1.Text) 

            consola.AppendText("Se ha enviado : " & Me.TextBox1.Text & vbCrLf) 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.ToString) 

            consola.AppendText("Error al Enviar : " & ex.ToString) 

        End Try 

        theLongRunningTask2() 

    End Sub 

    Private Sub sp3_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles sp3.DataReceived 

        Dim s As String = sp3.ReadExisting 

        Dim escribeport3 As New delegado(AddressOf Me.mostar) 

        Me.Invoke(escribeport3, s) 

    End Sub 

    Sub mostar(ByVal d As String) 

        consola.AppendText("El Puerto 4 Recibe : " & d) 

    End Sub 

    Private Sub Confi_puertoSerie_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles MyBase.Load 

        For Each s As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames 

            lista.Items.Add(s) 

        Next 

    End Sub 

    Private Sub theLongRunningTask2() 

        Dim TesCom As New TestCom() 

        TesCom.Show() 

        ' Actualiza no lo muestra en la pantalla del label. 

        TesCom.Refresh() 

 

        ' Incrementa lentamenta el progress bar. 

        For i As Integer = 1 To 10 

            TesCom.ProgressBar.Value += 10 

            '  Medio-second delay "tiempo de retardo" 

            System.Threading.Thread.Sleep(500) 

        Next 

 

        ' Sierre de formulario al termiu=nar el test "task" finishes. 

        TesCom.Hide() 

        TesCom.Dispose() 

    End Sub 

 

    Private Sub BtnSalir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnSalir.Click 

        Me.Close() 

    End Sub 

End Class 

 

 

Sección IV. 
El c[odigo siguiente es usado para la activacion de los servicios domiticos desde el microcontrolador del 

Arduino. 

 

Imports System.IO.Ports 

Public Class DomoticaAplica 
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    Private Sub DomoticaAplica_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles MyBase.Load 

        TxtFecha.Text = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 

        TxtHconex.Text = Format(Now, "h:mm tt") 

        TxtHdescon.Text = Format(Now, "h:mm tt") 

        Try 

            SerialPort1.Open() 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 

 

        'Timer.Enabled = False 

        'If chkVersiones.Checked Then 

        '    recuperar los datos  anterior 

        '    My.Settings.Upgrade() 

        'Else 

        '     La posición solo si se ha guardado anteriormente 

        '    If My.Settings.Left <> -999 Then 

        '        Me.Left = My.Settings.Left 

        '        Me.Top = My.Settings.Top 

        '    End If 

        '    Txtretencion.Text = My.Settings.Nombre 

        'End If 

        cargarAplicacion() 

    End Sub 

    Public Sub cargarAplicacion() 

        BtnOffCl.Enabled = False 

        BtnOffA.Enabled = False 

        TrackBar1.Enabled = False 

        BtnOff.Enabled = False 

        BtnOFF4.Enabled = False 

        BtnOn4.Enabled = False 

        Try 

            TxtPropiedad.Text = "0" 

            SerialPort1.Open() 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub BtnON_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnON.Click 

        BtnOff.Enabled = True 

        BtnON.Enabled = False 

        TrackBar1.Enabled = True 

        ChkIluminacion.Checked = True 

        chkVersiones.CheckState = CheckState.Checked 

        Txtretencion.Text = "1" 

        Try 

            SerialPort1.WriteLine("2") 

            LblInformacion1.Text = "Activado" 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub BtnOff_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnOff.Click 
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        BtnON.Enabled = True 

        BtnOff.Enabled = False 

        TrackBar1.Enabled = False 

        ChkIluminacion.Checked = False 

        Try 

            SerialPort1.WriteLine("b") 

            LblInformacion1.Text = "Desactivado" 

            'SerialPort1.Close() 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub BtnCancelar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

        Me.Close() 

    End Sub 

    Private Sub BtnSalir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

        If BtnON.Enabled = False Then 

            If MsgBox("¿El Sistema esta Activo deseas Cerrar?", vbExclamation + vbYesNo, "Iluminación") = 

vbYes Then 

                BtnOff.Enabled = False 

 

                Me.Close() 

            End If 

        End If 

        Try 

            SerialPort1.WriteLine("b") 

            SerialPort1.Close() 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub BtnOnA_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnOnA.Click 

        BtnOffA.Enabled = True 

        BtnOnA.Enabled = False 

        Chboxaire.Checked = True 

        chkVersiones2.CheckState = CheckState.Checked 

        TextBox4.Text = "1" 

        Try 

            LblInformacion2.Text = "Activado" 

            SerialPort1.WriteLine("3") 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub BtnOffA_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnOffA.Click 

        BtnOnA.Enabled = True 

        BtnOffA.Enabled = False 

        Chboxaire.Checked = False 

        Try 

            SerialPort1.WriteLine("c") 

            LblInformacion2.Text = "Desactivado" 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 
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    End Sub 

    Private Sub BtnReport_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnReport.Click 

        Me.Visible = False 

        DomoAlarmaInforme.Show() 

    End Sub 

    Private Sub BtnOn4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnOn4.Click 

        'Acceso3.Show() 

        BtnOFF4.Enabled = True 

        BtnOn4.Enabled = False 

        ChcBoxAlarma.Checked = True 

        chkVersiones4.CheckState = CheckState.Checked 

        TextBox6.Text = "1" 

        Try 

            SerialPort1.WriteLine("4") 

            LblInformacion4.Text = "Activado" 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub BtnOFF4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnOFF4.Click 

        BtnOn4.Enabled = True 

        BtnOFF4.Enabled = False 

        ChcBoxAlarma.Checked = False 

        Try 

            SerialPort1.WriteLine("d") 

            LblInformacion4.Text = "Desactivado" 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub BtnOnCl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnOnCl.Click 

        BtnOffCl.Enabled = True 

        BtnOnCl.Enabled = False 

        ChcBoxcalefac.Checked = True 

        chkVersiones3.CheckState = CheckState.Checked 

        TextBox5.Text = "1" 

        Try 

            SerialPort1.WriteLine("5") 

            LblInformacion3.Text = "Activado" 

        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub BtnOffCl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnOffCl.Click 

        BtnOnCl.Enabled = True 

        BtnOffCl.Enabled = False 

        ChcBoxcalefac.Checked = False 

        Try 

            SerialPort1.WriteLine("e") 

            LblInformacion3.Text = "Desactivado" 

        Catch ex As Exception 



 Apéndice II 

 

Virgilio Rosendo Pérez Pérez / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      73 

 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        End Try 

    End Sub 

    Private Sub Fecha_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

Fecha.Tick 

        LblHora.Text = System.DateTime.Now() 

    End Sub 

    Private Sub TrackBar1_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

TrackBar1.Scroll 

        TxtPropiedad.Text = TrackBar1.Value 

    End Sub 

 

End Class 

 

 

Sección V. 
El código fuente siguiente es utilizado para  realizar la autentificación de usuario y así activar  la alarma 

Public Class Acceso 

    Private Sub Cancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

        Me.Close() 

    End Sub 

    Private Sub AccesoControlRemoto_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Handles MyBase.Load 

        TxtUser.Text = "Administrador" 

        'If (My.User.IsAuthenticated) Then 

        '    Me.Close() 

        '    My.Forms.DomoAlarma.Show() 

        'End If 

    End Sub 

    Private Sub BtnCancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnCancel.Click 

        Me.Close() 

    End Sub 

 

    Private Sub TxtPassword_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TxtPassword.KeyPress 

        If e.KeyChar = Convert.ToChar(Keys.Return) Then 

 

            e.Handled = True 

            BtnOk.Focus() 

        ElseIf e.KeyChar = "."c Then 

            ' si se pulsa en el punto se convertirá en coma 

            e.Handled = True 

            SendKeys.Send(",") 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub BtnOk_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

BtnOk.Click 

        Dim aplicationEvents As New applicationEvents(Me.TxtUser.Text, Me.TxtPassword.Text) 

        My.User.CurrentPrincipal = aplicationEvents 

        ' Dim Al2 As String 

        If (Not My.User.IsAuthenticated) Then 

            'Check to see if the username and password are correct using My.User 

            Me.TxtUser.Text = String.Empty 

            Me.TxtPassword.Text = String.Empty 
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            MessageBox.Show("Usuario o Password es Incorrecto") 

        Else 

            '    ' The username and password are correct, so display the main form. 

            Me.Visible = False 

            My.Forms.DomoAlarma.Show() 

        End If 

    End Sub 

End Class 

Public Class SampleIIdentity : Implements System.Security.Principal.IIdentity 

    Private nameValue As String 

    Private authenticated As Boolean 

    Public Sub New(ByVal name As String, ByVal password As String) 

        nameValue = name 

        If password.Equals("chendo") Then 

            authenticated = True 

        Else 

            authenticated = False 

        End If 

    End Sub 

    Public ReadOnly Property AuthenticationType() As String Implements 

System.Security.Principal.IIdentity.AuthenticationType 

        Get 

            Return "An Insecure Sample Authentication Mechanism" 

        End Get 

    End Property 

    Public ReadOnly Property IsAuthenticated() As Boolean Implements 

System.Security.Principal.IIdentity.IsAuthenticated 

        Get 

            Return authenticated 

        End Get 

    End Property 

    Public ReadOnly Property Name() As String Implements System.Security.Principal.IIdentity.Name 

        Get 

            Return nameValue 

        End Get 

    End Property 

End Class 
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