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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2014-A035 

titulado “LainusDom: Sistema de control y monitoreo de casa habitación”. El sistema tiene 

como objetivo realizar un sistema que controle las actividades dentro del hogar, tales como 

encender y apagar luces, a través de un dispositivo móvil que se conecta a un servidor web 

el cual manda la señal al control principal. La comunicación entre el control principal, los 

actuadores en el hogar será inalámbrica. Además las órdenes de control realizadas en la 

aplicación móvil se harán mediante comandos de voz. Se pretende que el usuario tenga mayor 

comodidad, seguridad y bienestar así como promover el ahorro de energía. 

Palabras clave: Domótica, Sistema Web, Sistema Móvil, Control y Comandos  de voz. 
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1. INTRODUCCIÓN  

  

    

 

 

1.1. Problemática 

 

El ritmo de vida de la sociedad actual en comparación con el pasado ha aumentado, la gente 

no pasa tanto tiempo en su hogar como antes, es por eso que el tener el monitoreo y control 
de las actividades en el hogar hoy en día es un punto que a muchas personas les ocupa y 

preocupa, el mercado de la domótica ha crecido y el consumo de este a su vez. Por eso 

buscamos brindar al usuario una forma más cómoda y rápida de realizar estas tareas. Todo, 

sin perder en ningún momento el control manual. 

 

1.2. Solución propuesta 

Se desarrollará un sistema domótico el cual sea controlado por comandos de voz por medio 

de un dispositivo móvil (Smartphone). 

El proceso de funcionamiento del sistema será de la siguiente manera: 

Se desarrollará una aplicación móvil que identifique si la persona que está tratando de usar 

el sistema es un usuario permitido. Sí la persona está dentro de la base de datos del sistema 

se le dará acceso para que pueda dar órdenes y manipular el sistema domótico. Además la 

aplicación podrá recocer los comandos de voz que el usuario le indique, este será enviado  a 

través de internet a un servidor web. 

El servidor web se encargará de enviar por internet el comando obtenido por la aplicación 

móvil a la unidad de control que se encuentra en el domicilio del usuario con un formato 

diferente si es necesario. 

La unidad de control recibirá el comando del servidor web y ejecutará la acción que establece 

ese comando, enviando la instrucción al sensor, o actuador, vía inalámbrica. 

El proceso de comunicación también funcionará de forma inversa para poder mostrar en la 

aplicación móvil el estado actual del sistema en el hogar. 
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Figura 1:  Diagrama del Sistema 

1.3. Justificación 

El ritmo de vida de la sociedad actual en comparación con el pasado ha aumentado, la gente 

no pasa tanto tiempo en su hogar como antes, es por eso que el tener el monitoreo y control 

de las actividades en el hogar hoy en día es un punto que a muchas personas les ocupa y 

preocupa, el mercado de la domótica ha crecido y el consumo de este a su vez. Por eso 

buscamos brindar al usuario una forma más cómoda y rápida de realizar estas tareas.  

El sistema renovará y evitará ciertos aspectos que la mayoría de las empresas que se dedican 

a la automatización y seguridad del hogar tienen, por ejemplo el evitar modificar las 

estructuras originales de los hogares para meter cable donde deba estar algún sensor o 

monitor de control que se requiera en la instalación.  

Cabe mencionar que ya existen sistemas que se manejan de manera inalámbrica pero su uso 

solo es por medio de un sistema de control, LinusDom podrá ser controlado por medio de 
comandos de voz y tendrá la capacidad de adoptar rutinas con base en las acciones que se 

realizan de manera frecuente. El acceso al sistema será solo para personas que estén 

previamente identificadas. 

En el sistema LainusDom buscamos brindarle al usuario una herramienta de control 

inalámbrico para su casa, a través de un dispositivo móvil por comandos de voz, que sólo 

personas registradas puedan acceder al sistema, lo que proporciona seguridad. Se pretende 

por lo tanto, que el usuario tenga mayor comodidad, seguridad y bienestar así como promover 

el ahorro de energía [1]. 

 

1.4. Objetivo 

 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema que controle  y monitoree las funciones básicas del hogar como son: el 

encendido y apagado de luces, abrir y cerrar una cerradura, entre otras, de manera inalámbrica 

desde cualquier dispositivo móvil que tenga acceso a internet mediante comandos de voz. 
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1.4.2 Objetivos particulares 

 Realizar aplicación móvil en Android que controle (comandos de voz) y administre 
(alta, baja y cambios en usuarios y dispositivos) el sistema mediante la comunicación 

con el servidor web a través de internet. 

 Desarrollar servidor web que reciba las solicitudes de la aplicación móvil y en su caso 

se comunique con la unidad de control para completarlas. Ambas vías de 

comunicación se realizan a través de internet. 

 Desarrollar una base de datos para el correcto funcionamiento del sistema la cual se 
encontrará en el servidor web. 

 Desarrollar la unidad de control la cual será una tarjeta de desarrollo y estará 
conectada a internet para recibir las peticiones del servidor web. Esta a su vez se 

comunicará con los nodos inalámbricos a través del protocolo 802.15.4. 

 Desarrollar el circuito electrónico necesario para el funcionamiento del nodo 

inalámbrico que implementa el protocolo 802.15.4 y que manejará únicamente 

señales digitales, es decir, apagado y encendido de un foco. 

1.5. Estado del arte 

 

1.5.1 Proyecto de Sistema de Control Domótico 

Sistema que permite monitorizar los dispositivos de una vivienda de forma remota desde un 

terminal móvil; ya sea una PDA, PocketPC, teléfono móvil o cualquier dispositivo con 

conexión a Internet. Permitiendo al usuario estar informado en todo momento de los eventos 

que sucedan en el hogar y poder actuar en consecuencia. 

 

1.5.2 Implementación de un sistema de control domótico basada en servicios 

web 

Sistema Demótico que controla diferentes dispositivos eléctricos de una vivienda tanto en 

forma local como así también en forma remota, utilizando una conexión a Internet hogareña. 

Para permitir estos dos puntos de acceso, el sistema incluye un servidor que provee servicios 

web a las aplicaciones controladoras instaladas en el hogar. Finalmente, se presentan 

consideraciones sobre la generación de rutinas ejecutables de encendido y apagado de los 

electrodomésticos utilizando herramientas de aprendizaje automatizado. 

Reconocimiento de voz para aplicación en domótica 

Sistema con el cual por medio de reconocimiento de comandos de voz. Una  vez reconocida 

la palabra y locutor, o sea, una vez que se ha caracterizado la orden, la misma se ejecutará  a 

través de archivos de sonido en la PC. 

1.5.3  CONTROL DEL HOGAR DIGITAL DESDE DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

Sistema que se asienta sobre la arquitectura SCHome para la comunicación entre dispositivos 

domóticos con protocolos diferentes, pretende la creación de un servidor multiplataforma de 

servicios web pensado tanto para el mundo .Net como para Java. Además se contempla la 

creación de una aplicación cliente 
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Java ME orientada hacia Smart Phones, que cuide la interacción con el usuario al máximo, y 

sea configurable. Dicho sistema incluye también la posibilidad de programar ambientes en 

la vivienda e incorpora un sistema de alertas, para incrementar la seguridad en el hogar. 

 

1.5.4 CONTROLITE: Automatización Residencial y Corporativa 

Poderosos sistemas de automatización que te permiten de manera fácil y amigable integrar y 

controlar la iluminación, accesos, seguridad, entretenimiento, persianas, temperatura, etc. e 

interactuar con tu casa o negocio desde cualquier lugar, incluso en forma remota desde el 

exterior del país vía internet. 

Automate Everything In Your Home Using Siri and a Raspberry Pi 

Control de una casa mediante el uso de la herramienta SiriProxy para comandos de voz y 

tarjetas Raspberry Pi para control inalámbrico de sensores y actuadores dentro del hogar. 

 

1.5.5 Tabla comparativa 
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SOFTWARE Dispositivo 

móvil 

Control remoto 

mediante internet 

 

Comunicación 

alámbrica 

Comandos de 

voz 

 

Comunicación 

inalámbrica 

                

Proyecto de Sistema de Control 

Domótico 

        

Implementación de un sistema de 

control domótico basado en servicios 

web 

       

Reconocimiento de voz para 

aplicación en domótica 

       

CONTROL DEL HOGAR 

DIGITAL 

DESDE DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

       

CONTROLITE : Automatización 

Residencial y Corporativa 

        

Automate Everything In Your 

Home Using Siri and a Raspberry Pi 

        

  
Tabla 1:  Tabla comparativa de los sistemas domóticos existentes en el mercado
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ÓRICO 

 

2.1. Domótica 

 

La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de 

la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad 

y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema. 

La domótica contribuye a mejorar la calidad de vida del usuario: 

Facilitando el ahorro energético: gestiona inteligentemente la iluminación, climatización, agua 

caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos, etc., aprovechando mejor los recursos naturales, 

utilizando las tarifas horarias de menor coste, y reduciendo así, la factura energética. Además, 

mediante la monitorización de consumos, se obtiene la información necesaria para modificar los 

hábitos y aumentar el ahorro y la eficiencia. 

Fomentando la accesibilidad: facilita el manejo de los elementos del hogar a las personas con 

discapacidades de la forma que más se ajuste a sus necesidades, además de ofrecer servicios de 

tele asistencia para aquellos que lo necesiten. 

Aportando seguridad mediante la vigilancia automática de personas, animales y bienes, así como 

de incidencias y averías. Mediante controles de intrusión, cierre automático de todas las 

aberturas, simulación dinámica de presencia, fachadas dinámicas, cámaras de vigilancia, alarmas 

personales,  y a través de alarmas técnicas que permiten detectar incendios, fugas de 

gas, inundaciones de agua, fallos del suministro eléctrico, etc. 

Convirtiendo la vivienda en un hogar más confortable a través de la gestión de dispositivos y 

actividades domésticas. La domótica permite abrir, cerrar, apagar, encender, regular... 

los electrodomésticos, la climatización, ventilación, iluminación natural y artificial, persianas, 

toldos, puertas, cortinas, riego, suministro de agua, gas, electricidad) 

Garantizando las comunicaciones mediante el control y supervisión remoto de la vivienda a través 

de su teléfono, PC..., que permite la recepción de avisos de anomalías e información del 

funcionamiento de equipos e instalaciones. La instalación domótica permite la transmisión de voz 

y datos, incluyendo textos, imágenes, sonidos (multimedia) con redes locales (LAN) y 

compartiendo acceso a Internet; recursos e intercambio entre todos los dispositivos, acceso a 

nuevos servicios de telefonía IP, televisión digital, por cable, diagnóstico remoto, 

videoconferencias, tele-asistencia. 

 

2.1.1 Tipos de domótica 

Sistemas de Cable dedicado (BUS) 

Son aquellos que utilizan un cable dedicado (BUS) para transmitir las órdenes. 

Estos sistemas garantizan la calidad de la señal de las órdenes transmitidas al disponer de un 

cableado dedicado solo para este menester. 

Esta cualidad le hace ser el medio de transmisión más seguro y robusto, por lo que una de las 

reglas básicas a tener en cuenta en toda instalación profesional, es que los servicios críticos, 

definidos como tal por el cliente, estén bajo cable dedicado. 

Por contra este tipo de sistemas están condicionados a una buena preinstalación, de forma que si 

esta se ha realizado de forma deficiente no se podrá pasar cable dedicado hasta los puntos de 

control o será necesario hacer obra (incrementando el coste de la misma), por lo que, según el 

caso, hay que tener en cuenta la posibilidad de utilizar otros sistemas. 

2. MARCO TEÓRICO 
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Además, por lo general, suelen ser los más caros en comparación con otros sistemas en cuanto a 

precios de los dispositivos de control, licencias de software y/o formación (que debe asumir el 

integrador profesional) que se suman a la necesidad de añadir cable dedicado (BUS) a cada 

servicio a controlar. 

 

2.1.2 Sistemas inalámbricos (Radiofrecuencia) 

Son aquellos que no utilizan cable para transmitir la señal. Se emplean ondas de radiofrecuencia 

(RF) con emisores y receptores capaces de transmitir e interpretar las órdenes. 

Si los dispositivos hacen de emisor y repetidor al mismo tiempo (red MESH) se produce una 

redundancia en la transmisión que añade garantías para que el mensaje llegue a su destino, ya que 

este tipo de sistemas trabaja a distancias cortas (< 30 mts). 

Estos sistemas tienen la ventaja de ser independientes de la preinstalación. 

 

2.1.3 Sistemas de corrientes portadoras (Powerline) 

También conocidos como Powerline, usan el cable de alimentación de los aparatos para enviar la 

señal de control. 

Como cada aparato que queremos controlar esta alimentado, en principio puede parecer el mejor 

sistema para el control, pero por el contrario la inestabilidad de la señal que alimenta los aparatos, 

a pesar de los filtros que se les pone para reducirla, hace que se produzcan fallos o falsos positivos 

(ordenes que da el sistema de forma aleatoria y sin control) produciendo una mala calidad en el 

servicio. 

 

 

2.2. Tecnologías inalámbricas 

 

2.2.1 Bluetooth 

Bluetooth es el nombre común de la especificación industrial IEEE 802.15.1, que define un 

estándar global de comunicación inalámbrica que posibilita la transmisión de voz y datos entre 

diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia segura, globalmente y sin licencia 

de corto rango. Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma son: 

Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

Eliminar cables y conectores entre éstos. 

Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos 

entre nuestros equipos personales. 

Los dispositivos que con mayor intensidad utilizan esta tecnología son los de los sectores de las 

telecomunicaciones y la informática personal, como PDAs, teléfonos celulares, computadoras 

portátiles, PCs, impresoras y cámaras digitales. 

 

2.2.1 IEEE 802.15.4 

IEEE 802.15.4 es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al medio de redes 

inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de datos (low-rate wireless personal 

area network, LR-WPAN). Las características más importantes en este estándar son su 
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flexibilidad de red, bajos costos, bajo consumo de energía; este estándar se puede utilizar para 

muchas aplicaciones en el hogar que requieren una tasa baja en la transmisión de datos [2]. 

Topologías de Red 

El estándar IEEE 802.15.4 soporta múltiples topologías para su conexión en red, entre ellas la 

topología tipo estrella y la topología peer-to-peer (Fig 45). La topología a escoger es una elección 

de diseño y va a estar dado por la aplicación a la que se desee orientar; algunas aplicaciones como 

periféricos e interfases de PC, requieren de conexiones de baja potencia de tipo estrella, mientras 

que otros como los perímetros de seguridad requieren de una mayor área de cobertura por lo que 

es necesario implementar una red peer-to-peer. 

 

 
Figura 2:  Topologías protocolo 802.15.4 [3] 

Modo de funcionamiento 

El XBee interactúa con el mundo externo esencialmente en tres modos: 

 El modo transparente: Que es el equivalente a un enlace serie virtual entre dos módulos 
XBee en base a su configuración. 

 Los modos API 1 y 2: Que permiten enviar y recibir datos a través del envío de "paquetes" 

a través de estructuras de datos predefinidas. 

 El modo de comandos: Utilizado para cambiar los parámetros de configuración del 
XBee. 

Modo API 

El modo API ciertamente es más complicado a nivel de programación pero provee de mayor 

"flexibilidad" al momento de realizar el envío y recepción de datos. 

A diferencia del modo transparente, el modo API hace que el módulo XBee espere por una 

secuencia específica de bytes que le indican que tipo de operación deberá de realizar. Cada uno 

de estas secuencias se le conoce como "frame" o también le podemos llamar paquete. Y 

dependiendo del contenido de cada paquete se llamará a una función u otra de la API. 

De igual manera, el módulo XBee responde con secuencias específicas dependiendo si lo que está 

reportando es un cambio en el estado del módem, en el estado de la transmisión o si está 

recibiendo un paquete de datos desde un nodo remoto. 

Cada paquete presenta la siguiente estructura: 
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Figura 3:  Modo API: trama de comunicación Xbee [3]. 

 

Donde cada parte corresponde a: 

 Byte 1: El encabezado que siempre tiene un valor de 0x7E, esto indica al módulo que está 
por comenzar la transmisión de un paquete. 

 Bytes 2, 3: Esta sección indica el tamaño del paquete, el tamaño se calcula contando los 

bits entre el byte menos significativo del tamaño y el byte de la suma de verificación 

(checksum). 

 Bytes 4-n: Esta sección contiene la estructura específica a la API, de los contenidos de 
esta parte del paquete dependerá la función de la API que se llame. 

 Byte n+1: La suma de verificación de todos los bytes contenidos en el paquete. Esto se 
utiliza para verificar la "integridad" de los datos recibidos, si la suma no coincide el 

paquete es descartado. 

El contenido del paquete de datos varía  en base al comando que se quiera transmitir, por ejemplo 

si quisiéramos transmitir un dato a otro XBee utilizando una dirección de 16 bits deberíamos 

utilizar la siguiente estructura: 

 

Figura 4:  Modo API: paquete de datos [3]. 

 

Donde la estructura tiene la siguiente forma: 

 Byte 4: Identificador de la API, este código identifica el tipo de comando que queremos 
ejecutar, para este caso el código 0x01 corresponde a "Transmit Request: 16-Bit Address" 

o solicitud de transmisión a una dirección de 16 bits. 

 Byte 5: Corresponde a un número secuencial del paquete. Para cada envío se recibe un 
"acuse de recibo" (ACK) este número nos servirá luego para verificar que un paquete que 

enviamos fue recibido por el destinatario. 

 Bytes 6, 7: Corresponden a la dirección del XBee destinatario, se coloca primero el byte 

más significativo y luego el menos significativo. 

 Byte 8: Corresponde a las opciones de envío, si establecemos el bit 0x01 en 1 no se 
esperará un ACK, mientras que si habilitamos el bit 0x04 se enviará el mensaje con 

broadcast para todas las redes de área personal (PAN). 
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 Byte 9-n: Datos a enviar (máximo 100 bytes). 

 

2.2.2 ZigBee 

ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de comunicación de alto 

nivel para su utilización con radios digitales de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 

802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless personal area network, WPAN). Su 

objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de 

datos y maximización de la vida útil de sus baterías. 

Su ámbito objetivo principal es la domótica, debido a su bajo consumo, su sistema de 

comunicaciones vía radio (con topología de red en malla) y su fácil integración (se pueden 

fabricar nodos con muy poca electrónica). 

 

2.2.3 Z-Wave 

Tecnología propietaria desarrollada por la empresa Zensys (que vende chips y software a las 

firmas que deseen diseñar productos compatibles con Z-Wave). 

 Tecnología de comunicación inalámbrica, basada en chip, que permite transmitir y recibir 

pequeñas instrucciones (señales de comando). 

 Las redes basadas en esta tecnología no dependen de un punto central de control —un 

servidor—, ya que la plataforma de conectividad se establece a partir de dispositivos 

compatibles que se enlazan entre sí. 

 Los chips Z-Wave se utilizan para crear sistemas inalámbricos que controlan funciones 

de iluminación, seguridad, acceso, sensores, alarmas y comunicación entre dispositivos 

residenciales o industriales. 

 

2.2.4 Wi-Fi 

Wi- es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basados en las especificaciones IEEE 

802.11. Creado para ser utilizado en redes locales inalámbricas, es frecuente que en la actualidad 

también se utilice para acceder a Internet. 

Existen algunos programas capaces de capturar paquetes, trabajando con su tarjeta Wi-Fi en modo 

promiscuo, de forma que puedan calcular la contraseña de la red y de esta forma acceder a ella, 

las claves de tipo WEP son relativamente fáciles de conseguir para cualquier persona con un 

conocimiento medio de informática. La alianza Wi-Fi arregló estos problemas sacando el estándar 

WPA y posteriormente WPA2, basados en el grupo de trabajo 802.11i. Las redes protegidas con 

WPA2 se consideran robustas dado que proporcionan muy buena seguridad. 

 

 

2.3. Reconocimiento de voz 

 

La comunicación mediante el habla es la forma más habitual de transmitir información entre 

personas. En este tipo de comunicación, la identidad del interlocutor va a estar fuertemente 

correlacionada con las características fisiológicas y de comportamiento del mismo (hábitos 

lingüísticos, entonación de las frases, entre otras). Las bases para el reconocimiento de voz fueron 

desarrolladas por la compañía Texas Instruments alrededor de 1960 y desde ese momento la 

identificación por voz ha estado bajo intensas investigaciones y desarrollos. A pesar de esto, la 
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variabilidad presente en la señal de la voz al momento de llevar a cabo el proceso de identificación 

haciendo uso de sistemas reconocedores de voz resulta perjudicial pues el locutor no puede repetir 

de forma exacta una misma frase o palabra [4]. 

 

2.3.1 Fundamentos de la Voz 

 

La señal de voz es una onda de presión acústica que se genera voluntariamente a partir de 

movimientos de la estructura anatómica del sistema fonador humano. La producción de la voz 

comienza en el cerebro con la conceptualización de la idea que se desea transmitir, la cual se 

asocia a una estructura lingüística, seleccionando las palabras adecuadas y ordenándolas de 

acuerdo con unas reglas gramaticales. A continuación el cerebro produce los comandos nerviosos 

que mueven los órganos vocales para producir los sonidos. La unidad mínima de una cadena 

hablada es el fonema, el cual posee un carácter distintivo en la estructura de la lengua. La 

combinación de los fonemas da origen a las silabas, las cuales conforman las palabras, y estas a 

su vez, las oraciones. 

Desde el punto de vista de la ingeniería es lógico pensar que este sistema físico puede 

representarse como un filtro, cuya función de transferencia depende del sonido articulado y, por 

tanto, de la posición de los distintos órganos involucrados en la generación de la voz. La entrada 

del filtro se puede modelar mediante una señal de excitación, que corresponde al paso del aire 

generado por los pulmones a través de la tráquea y las cuerdas vocales, y también será dependiente 

del sonido generado[5]. 

 

Características de la voz 

Los sistemas de reconocimiento de voz se enfocan en las palabras y los sonidos que distinguen 

una palabra de la otra en un idioma. Estas son los fonemas. Por ejemplo, "tapa", "capa", "mapa", 

"napa", son palabras diferentes puesto que su sonido inicial se reconoce como fonemas diferentes 

en español. 

Existen varias maneras para analizar y describir el habla. Los enfoques más comúnmente usados 

son: 

1. Articulación: Análisis de cómo el humano produce los sonidos del habla. 

2. Señal Acústica: Análisis de la señal de voz como una secuencia de sonidos. 

3. Percepción Auditiva: Análisis de cómo el humano procesa el habla. 

 

 

Señal Acústica 

Un reconocedor no puede analizar los movimientos en la boca. En su lugar, la fuente de 

información es la señal de voz misma. 

El Habla es una señal analógica, es decir, un flujo continuo de ondas sonoras y silencios. 

El conocimiento de la ciencia de la acústica se utiliza para identificar y describir los atributos del 

habla que son necesarios para un reconocimiento de voz efectivo. 

Algunas características importantes del análisis acústico son: 

 

 Frecuencia y amplitud 

Todos los sonidos causan movimientos entre las moléculas del aire. Algunos sonidos, tales 

como los que produce una cuerda de guitarra, producen patrones regulares y prolongados 
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de movimiento del aire. Los patrones de sonidos más simples son los sonidos puros (pure 

tones), y se pueden representar gráficamente por una onda senoidal. 

Frecuencia: Número de vibraciones (ciclos) del tono por segundo 100 por segundo = 100 

ciclos/segundo = 100 Hz. Tonos altos = Mayor frecuencia  Tonos bajos = Menor 

frecuencia 

El volumen de un sonido refleja la cantidad de aire que es forzada a moverse.  Se describe 

y representa como amplitud de la onda y se mide en decibeles dB. 

 

 Estructura Armónica y Ruido 

El habla no es un tono puro es continuación de múltiples frecuencias y se representa como 

una onda compleja. 

Vocales se componen de 2 o más ondas simples son ricos en frecuencias secundarias y 

contienen estructuras internas que incluyen ondas cíclicas y a cíclicas. 

Las ondas a cíclicas no tienen patrones repetitivos generalmente llamados ruido forman 

parte de todos los fonemas sonoros, consonantes y semivocales. 

Las frecuencias y características de los patrones a cíclicos proveen información 

importante sobre la identidad de los fonemas. 

La identidad de las consonantes también se revela por el cambio en las formantes que 

resultan cuando los articuladores se mueven de un fonema anterior a la consonante y de 

ella al siguiente fonema llamadas transiciones de formantes. Estas se analizan utilizando 

técnicas como la transformada rápida de Fourier (FFT) generando espectrogramas. 

La complejidad de las formas de onda de los fonemas y las constantes transiciones de un 

patrón a otro dificultan el análisis de los patrones utilizando las representaciones 

complejas de las ondas. 

Los patrones armónicos y de ruido se muestran con más claridad utilizando los 

espectrogramas de banda ancha. 

La localización (la distancia entre ellas) y cambio en las formantes ayudan a identificar 

fonemas y palabras. 

 

2.3.2 Principios de Funcionamiento de los Sistemas de Reconocimiento de Voz 

 

Este tipo de Sistemas deben de ser capaces de trabajar de tres formas distintas: 

a) Modo de Entrenamiento: En esta fase se obtienen los patrones y valores de referencia 

correspondientes a cada uno de los usuarios. 

b) Modo de Funcionamiento o servicio: Esta es la fase de utilización del sistema, y en la cual a 

partir de señales de voz el sistema tomará decisiones acerca de la identidad del locutor. 

c) Modo de actualización: Durante la vida útil del sistema, éste deberá ser capaz de incorporar 

nuevos locutores, dar de baja a usuarios, y opcionalmente actualizar o mejorar modelos y 

referencias correspondientes a los usuarios presentes del sistema. 
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Figura 5:  Diagrama de bloques de un sistema de reconocimiento 

de locutores 

 

En primer lugar será tarea del sistema la conversión de la señal acústica en una serie de vectores 

de características que extraigan de forma eficiente la información presente en la señal de voz.  

Esta función será realizada en el módulo de preprocesado acústico. 

El sistema debe disponer de patrones correspondientes a los distintos locutores “conocidos” por 

el sistema. Estos patrones habrán sido obtenidos en la fase de entrenamiento del sistema a partir 

de la señal de voz procedente de cada uno de los locutores que se va a incorporar al sistema, y 

serán almacenados en el módulo de patrones y referencias. 

Una vez obtenidos los vectores de características correspondientes a la señal de voz de entrada, y 

teniendo disponibles los patrones correspondientes a los distintos locutores, el sistema debe 

disponer de un método para obtener el parecido o similitud entre la realización acústica de entrada 

y cualquiera de los modelos conocidos por el reconocedor. Este proceso será realizado en el 

módulo de cálculo de similitudes. 

Por último, a partir de los valores de similitud obtenidos, el sistema deberá tomar una decisión 

acerca de la identidad del locutor que ha generado la señal de voz de entrada. Es precisamente 

este módulo de Toma de Decisiones el que mayor atención debe recibir por parte del diseñador 
del sistema, ya que es la única salida observable por el usuario y por el proveedor del servicio. 

 

2.3.3 Métodos  de Reconocimiento de Voz 

 

Aproximación con base a plantillas. 

 

El principio es simple, se almacenan patrones de voz típicos (templates) como modelos de 

referencia en un diccionario de palabras candidato. El reconocimiento se lleva a cabo comparando 

la expresión desconocida a los patrones almacenados (templates) seleccionando el que más se le 

parece usualmente se construye patrones para las palabras completas. 

 

o Ventaja: Se evitan errores debidos a la segmentación o clasificación de unidades pequeñas 

que pueden variar mucho acústicamente, como los fonemas. 

o Desventaja: Cada palabra requiere de su patrón y el tiempo de preparar y compararlos se 

vuelve demasiado al incrementarse el tamaño del vocabulario. 
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Inicialmente se pensaba que se restringía sólo a reconocimiento dependiente del locutor. Sin 

embargo se logró un reconocimiento independiente del locutor. Utilizando técnicas de Clúster 

para generar automáticamente grupos de patrones para cada palabra del vocabulario. 

También pasó de ser para el reconocimiento de palabras aisladas a habla continua utilizando 

técnicas de programación dinámica para encontrar la mejor cadena de patrones. 

 

Medición de características. 

 

Se trata básicamente de una técnica de reducción de datos en la cual el gran número de datos en 

la señal grabada es transformado en un grupo más pequeño de características que describen las 

propiedades importantes de la señal. 

 

El tipo de características que se calculan depende de: 1. Tiempo para calcularlas 2. Espacio para 

almacenarlas 3. Facilidad de Implementación. 

Análisis mediante banco de filtros, Una muestra de voz se puede aproximar como una 

combinación lineal de muestras anteriores. 

 

Determinación de similitud entre patrón de referencia de voz y serial capturada. 

 

Se busca una función de alineamiento w(t) que mapee R y las partes correspondientes de T. 

El criterio de correspondencia es la minimización de una medida de distancia D(T,R) Por lo tanto 

se busca una w(t) tal que mística d(T(t), R(W(t))) función de ponderación deriva de w(t) 

D(T,R)= min INTEGRAL dw(t) 

Se buscan una alineación en tiempo "optima" a través de una curva que relacione el eje de tiempo 

m de R al eje de tiempo del patrón T. 

 

m=w(n) Restricciones  w(I)=1 W(NT)=NR 

 

Para determinar el tipo de la alineación se propusieron diversas técnicas: 

1. Alineamiento lineal m=w(n)=(n-1)[(NR-1)/(NT-1)]+1 

2. Mapeo de eventos temporales (significativos) en ambos patrones 

3. Máxima Correlación se varía la función para maximizar la correlación entre RyT 

4. Dynamic Time Warping (se calcula la distancia entre R y T) 

 

Se debe encontrar una medida que indique qué tan similares con los patrones R y T. Para ello es 

necesario alinearlos de alguna forma. 

Predicción Lineal 

 

Se trata de una de las técnicas más potentes de análisis de voz, y uno de los métodos más útiles 

para codificar voz con buena calidad. 

Su función es representar la envolvente espectral de una señal digital de voz en una forma 

comprimida, utilizando la información de un modelo lineal, con lo cual se proporcionan unas 

aproximaciones a los parámetros de la voz muy precisas. 
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Se fundamenta en establecer un modelo de filtro de tipo “todo polo”, para la fuente de sonido, el 

filtro “todo polo” justifica su uso ya que permite describir la función de transferencia de un tubo, 

que sin perdidas está formado por diferentes secciones. 

El modelo recibe este nombre porque pretende extrapolar el valor de la siguiente muestra de voz 

s(n) como la suma ponderada de muestras pasadas: 

 

s(n) = s(n-1), s(n-2),…, s(n-K) 

 

Estimación de los LPC 

Una estima o predicción de s(n) basada en p muestras anteriores, puede calcularse como lo 

muestra la siguiente fórmula: 

 
y el error de predicción se obtiene de: 

 
Los LPC se obtienen minimizando un criterio cuadrático en los errores de predicción, para cada 

cuadro en que es dividido el segmento de voz. 

El número de coeficientes LPC que se obtienen dependen la frecuencia de muestreo como se 

indica en la siguiente fórmula: 
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3.1. Aplicación móvil 

3.1.1. Plataforma de desarrollo 

 

 IOS Android Windows pone 

Compañía Apple Google Microsoft 

Nucelo Mc OS Linux Windows CE 

Lenguaje Objective C Java/C++ C# 

Licencia $99 anual $25 único $99 anual 
Tabla 2:  Tabla comparativa de plataformas de desarrollo móvil. 

 

La plataforma elegida es Android debido a las siguientes características 

 El código de Android es abierto: Google liberó Android bajo licencia Apache- Hoy día 

hay más de 100.000 aplicaciones disponibles para teléfonos Android, la mayoría gratis. 

 El sistema Android es capaz de hacer funcionar a la vez varias aplicaciones y además se 

encarga de gestionarlas, dejarlas en modo suspensión si no se utilizan e incluso cerrarlas 

si llevan un periodo determinado de inactividad[6]. 

 

3.1.2. IDE de desarrollo 

Adicionalmente se debe elegir en que IDE se va a desarrollar, para el caso de la plataforma 

elegida, Android, se elige Android Studio, debido a que es el IDE de desarrollo oficial para 

Android y a Eclipse ADT se le ha dejado de dar soporte. 

El lenguaje de programación para Android es Java. 

 

3.1.3. Características del dispositivo 

Para llegar a la mayor parte de los dispositivos del mercado, se selecciona el API 19 versión de 

Android: KitKat 4.4, ya que su implementación con esta versión, asegura un uso en el mercado 

del 63.7% debido a que versiones posteriores a la seleccionada también pueden desplegar sin 

problema la aplicación. Este porcentaje es calculado según datos obtenidos de la página oficial 

de Google para desarrolladores de Android: Developers que muestra los resultados obtenidos de 

la aplicación Google Play Store. 

3. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO 
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Figura 6:  Uso de las versiones de Android [8] 

 

Debido a que no se realizará en el dispositivo ninguna actividad compleja que requiera de alta o 

media capacidad de rendimiento, el dispositivo podrá contar con las características mínimas, las 

cuales son: memoria RAM 512MB, espacio en el dispositivo de 294MB, procesador ARMv6 o 

ARMv7. 
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3.2. Reconocimiento de voz 

Técnica de reconocimiento de voz 

Se elige el reconocimiento de voz mediante LPC debido a que se trata de una de las técnicas más 

potentes de análisis de voz, y uno de los métodos más útiles para codificar voz con buena calidad. 

Se fundamenta en establecer un modelo de filtro de tipo todo polo, para la fuente de sonido, el 

filtro todo polo justifica su uso ya que permite describir la función de transferencia de un tubo, 

que sin perdidas está formado por diferentes secciones 

Es un método muy preciso, muy adecuado para computación tanto por la sencillez como por la 

rapidez de ejecución. 

Las pruebas realizadas con este método muestran muy buenos resultados en diversos campos del 

tratamiento automático de la voz [9]. 

Lenguaje de programación 

Se elige el lenguaje de programación MATLAB ya que: 

 Amplio soporte matemático 

 Librería para el método LPC  

 Integración con dispositivos 

 Alta precisión [10] 

3.3. Servidor Web 

3.2.1.  Tecnologías 

 

Java Servlets 

Un servlet es un programa que se ejecuta en el contenedor web de un servidor de aplicaciones y 

actúan como una capa intermedia entre la petición de un cliente y la aplicación del servidor o la 

base de datos. Los clientes pueden utilizarlo haciendo uso del protocolo HTTP. 

Comparativamente, lo mismo que un applet es cargado y ejecutado por un explorador, un servlet 

es cargado y ejecutado por un contenedor web. 

Un servlet acepta peticiones de un cliente, procesa la información relativa a la petición realizada 

por el cliente y la devuelve a ese los resultados que podrán ser mostrados mediante applets, 

paginas HTML, etc. Además puede realizar otras tareas como comunicarse con otro servlet para 

ayudarle en su trabajo, o bien facilitarle el acceso a bases de datos. 

ASP 

El Servidor de Páginas Activas (Active Server Page, ASP por sus siglas en inglés), es la primera 

tecnología de Microsoft del lado de servidor para páginas Web que se generan de manera 

dinámica, tal como por ejemplo lo hace el lenguaje PHP, pero de manera alternativa. Permite 

crear este tipo de páginas Web utilizando HTML, scripts y componentes de servidor ActiveX 

reutilizables. 

ASP se utiliza como complemento de HTML para lograr hacer una página más interactiva y 

funcional. Posee los códigos y etiquetas tradicionales y, adicionalmente, tiene los scripts o 

programas que se ejecutan en un servidor antes de mostrarse en la pantalla del usuario. Cuando 

el usuario solicita un archivo .asp, el servidor interpreta los comandos solicitados o las 

instrucciones de programación que contiene el script y luego muestra la página resultante en 
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código HTML. Con el advenimiento de la Web 2.0, es decir, las aplicaciones sociales donde los 

mismos usuarios son capaces de crear o modificar parte del contenido de las páginas en la Internet, 

este tipo de tecnologías, en conjunto con el uso de bases de datos (como MySQL), son una 

necesidad. 

PHP 

Procesador de Hipertexto (Hypertext Preprocessor, por sus siglas en ingles PHP), es un lenguaje 

interpretado de alto nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. Es de código 

abierto muy popular, adecuado para desarrollo web. Es popular ya que diversas páginas y portales 

web están desarrollados con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y gratuito para 

cualquier programador que desee usarlo. Incrustado en HTML significa que en un mismo archivo 

se puede combinar código PHP con código HTML, siguiendo unas reglas. 

 

 

 

 

 

Tabla comparativa 

 

En la siguiente tabla se muestran las principales características de las tecnologías de desarrollo 

consideradas. 

 ASP Servlets PHP 

Portabilidad NO SI SI 

Sistema Operativo 

sugerido 

Windows Linux (Pueden ser 

otros) 

Linux (Pueden ser 

otros) 

Bases de datos Si Si Si 

Servidor adecuado IIS Tomcat Apache 

Memoria 128 o más 256 o más 128 o más 

Detección de fallas Alto Alto Medio 

Integridad Base 

Datos 

Medio Medio Alto 

Complejidad (No. 

Líneas) 

Medio Medio-Alto Medio 

Tiempos de 

respuesta 

Bueno Muy bueno Bueno 

Seguridad Alto Alto Medio 

Costo Alto Bajo Bajo 
Tabla 3:  Tabla comparativa de lenguajes de tecnologías de desarrollo Web   

 

Elegimos el desarrollo del servidor web en Servlets debido a que es rápido, portable, seguro, tiene 

un bajo costo y es de fácil desarrollo además de muy robusto (se pueden aprovechar gran cantidad 

de herramientas y aplicaciones para esta plataforma) [12]. 
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3.2.1.  Servidores Web 

Apache Tomcat 

El servidor Apache Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat) funciona como un contenedor de 

sevlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software Fundation. Tomcat 

implementa las especificaciones de los servlets y de Java Server Pages (JSP) de Sun 

Microsystems. 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSP’s. Tomcat no es un servidor de 

aplicaciones. Incluye un compilador de JSP’s convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de 

Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor Web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor Web por sí mismo. Tomcat es usado como servidor Web 

autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

Debido a que Tomcat está escrito en Java, funciona con cualquier Sistema Operativo que disponga 

de la máquina virtual java. 

Dentro de las características principales de Apache Tomcat, podemos encontrar: 

 Implementado de Servlet 2.5 y JSP 2.1 

 Soporte para Unified Expression Language 2.1 

 Diseñado para funcionar en Java SE 5.0 y posteriores. 

 Soporte para Comet a través de la interfaz CometProcessor. 

Apache 

Es un servidor Web HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD,GNU/Linux, etc.), 

Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de 

sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en1995se basó inicialmente en código del popular 

NCSA HTTPd1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. 

Apache es usado primariamente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la World Wide 

Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente de implantación a 

Apache, o que utilizarán características propias de este servidor web. 

Entre sus características destacan: 

 Multiplataforma 

 Es un servidor de Web conforme al protocolo HTTP/1.1 

 Modular: Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los diferentes 

módulos de apoyo que proporciona, y con la API de programación de módulos, para el 

desarrollo de módulos específicos. 

 Basado en hebras en la versión 2.0 

 Incentiva la realimentación de los usuarios, obteniendo nuevas ideas, informes de fallos y 

parches para la solución de los mismos. 

 Se desarrolla de forma abierta 

 Extensible: gracias a ser modular se han desarrollado diversas extensiones entre las que 

destaca PHP, un lenguaje de programación del lado del servidor. 

Gassfish 

GlassFish es el primer servidor de aplicaciones de código abierto creado por la comunidad 

GlassFish compatible con la plataforma de Java y el estándar Enterprise Edition 6 (Java EE 6), 

lanzado por Sun en 2005, y que ha demostrado gozar de gran popularidad entre los 

desarrolladores. Su mejora en flexibilidad y facilidad de uso reduce los costes, ya que aumenta la 



  

LAINUSDOM 29 

 

productividad de los desarrolladores gracias a una arquitectura de aplicaciones más sencilla y a 

la compatibilidad dinámica con las actualizaciones. 

Entre las características principales están:  

 Ruta de migración más sencilla. Con GlassFish v2 hay una forma clara y sencilla de 

aprovechar tecnologías tales como Enterprise Java Beans (EJBs), entre otras. Con Tomcat, 

estas tecnologías deben agregarse poco a poco, una a una. El desarrollador es responsable 

de implementar las capacidades y de asegurarse de que todo el conjunto funcione. 

 Superioridad en la administración y la supervisión. GlassFish v2 permiten la 

administración centralizada a través de una consola de administración y de una interfaz 

de línea de comandos (CLI). GlassFish v2 ofrece supervisión Callflow, que permite a un 

desarrollador de aplicaciones o un administrador de servidores determinar a qué dedica la 

aplicación la mayor parte de su tiempo.  

 Compatibilidad con lenguajes de script. GlassFish admite, o lo hará en breve, 

Ruby/JRuby, Python/Jython, Groovy, PHP, JavaScript/Phobos y Scala, entre otros 

lenguajes. 

 

3.2.2.  Comunicación con Servicios Web 

SOAP 

Son las siglas de Simple Object Access Protocol. Este protocolo deriva de un protocolo creado 

por David Winer, XMLRPC en 1998. SOAP es el primer protocolo de empaquetamiento de 

mensajes que ha sido aceptado prácticamente por todas las grandes compañías de software del 

mundo. 

Este protocolo está pensado para el intercambio de información en entornos descentralizados y 

distribuidos. Usa las tecnologías relacionadas con XML a fin de definir un marco de trabajo 

extensible para los mensajes y se apoya en 

WSDL Y UDDI. 

WSDL 

WSDL (Web Services Description Language) es un lenguaje que usando XML define una 

gramática mediante la cual podemos describir los servicios de la red como colecciones de nodos 

de comunicación, también conocidos como servicios, que tienen la capacidad de intercambiar 

mensajes.Permite describir la interfaz pública de los servicios web; eso significa que detalla los 

protocolos y los formatos de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados 

en su catálogo. Las operaciones y mensajes que soporta se describen en abstracto y se ligan 

después al protocolo concreto de red y al formato del mensaje. 

. 

UDDI 

UDDI son las siglas del catálogo de negocios de Internet denominado Universal Description, 

Discovery and Integration. UDDI es uno de los estándares básicos de los servicios Web cuyo 

objetivo es ser accedido por los mensajes SOAP y dar paso a documentos WSDL, en los que se 

describen los requisitos del protocolo y los formatos del mensaje solicitado para interactuar con 

los servicios Web del catálogo de registros 
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REST 

REST, Representational State Transfer, es una técnica de arquitectura software para sistemas web 

más restringido y fiable. El término se originó en el año 2000, en una tesis doctoral sobre la web 

escrita por Roy Fielding, uno de los principales autores de la especificación del protocolo HTTP 

y ha pasado a ser ampliamente utilizado por la comunidad de desarrollo. 

REST se sustenta sobre los estándares de HTTP y URI (“uniform resource identifier” (en español 

identificador uniforme de recursos), que sirve para identificar recursos en Internet. 

Un concepto importante en REST es la existencia de recursos; Para manipular estos recursos, los 

componentes de la red (clientes y servidores) se comunican a través de una interfaz estándar 

(HTTP) e intercambian representaciones de estos recursos. Los recursos generalmente son 

transmitidos entre el servidor y el cliente usando formatos como HTML, XML o JSON 

JSON 

JSON (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un formato ligero de 

intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las máquinas 

es simple interpretarlo y generarlo. 

JSON está constituido por dos estructuras: 

 Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es conocido como un 

objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o un arreglo asociativo. 

 Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se implementa como 

arreglos, vectores, listas o secuencias. 

Estas son estructuras universales; virtualmente todos los lenguajes de programación las soportan 

de una forma u otra. Es razonable que un formato de intercambio de datos que es independiente 

del lenguaje de programación se base en estas estructuras[13]. 

Comparativa entre SOAP y REST 

Usaremos SOAP: 

 Cuando se establece un contrato formal donde se describe todas las funciones de la 

interfaz. El lenguje WSDL(Web Services Description Language) nos permite definir 

cualquier detalle. 

 Cuando es necesario que la arquitectura aborde requerimientos complejos no funcionales. 

Por ejemplo en el uso de transacciones, seguridad o direccionamiento, casos donde es 

necesario mantener la información contextual y el estado. 

 En casos donde la arquitectura necesita manejar un procesado asíncrono debido al tiempo 

que necesita para realizar una parte del procesado de la petición. 

Y REST si nos encontramos: 

 Cuando el servicio web no necesita tener estado. 

 Cuando buscamos mejorar el rendimiento, una infraestructura caching puede mejorarlo. 

 En momentos donde el productor como el consumidor conocen el contexto y contenido 

que van a intercambiar. 

 REST es muy útil para el consumo como servicio web en dispositivos móviles donde 

tenemos escasos recursos. 

 REST es un acierto en la creación de servicios que se utilizaran de agregadores de 

información en mashup o sitios web existentes. También cuando usemos tecnologías 
como AJAX o framewoks javascript [14]. 
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Debido a que la comunicación será entre una aplicación móvil y el servidor web, además de que 

no es un sistema distribuido y se requiere que seá rápido y eficiente, se elige el método de 

comunicación REST con los siguientes formatos: 

 HTTP: Solicitudes realizadas por la aplicación móvil hacia el servidor web. 

 JSON: Como respuesta a las solicitudes realizadas por la aplicación móvil, solicitudes a 

la unidad de control por parte del servidor web y respuesta a éstas últimas solicitudes. 

 

3.4. Unidad de control 

Tarjeta de desarrollo 

Cubieboard 

Es una placa computadora, hecho en Zhuhai, provincia de Guangdong, China. 

Se trata de un sistema SBC (Single Board Computer), pero incorpora un hardware bastante más 

potente que la placa anterior. Estas son sus características principales: 

Lleva el sistema Android preinstalado, es posible instalar también otros sistemas operativos 

basados en Linux: Linaro (una versión de Ubuntu), Debian, OpenELEC, Puppy, RasoRazor, 

Sugar, Arch Linux. 

 

Característica Cubieboard 1 Cubieboard 2 Cubieboard 3 

Procesador Cortex A8 A20 A20 

velocidad de reloj 1ghz 1ghz 1ghz 

RAM 512mb  1Gb  2 

Memoria flash 4Gb 4Gb 4 

Voltaje 5v 5v 5v 

S.O Android/Ubuntu Android/Ubuntu Ubuntu 

USB Si  Si  si 

IDE      

Información de uso Poca información Poca información  

Multi tarea Si Si Si 

Tareas en segundo plano Si si Si 

Socket Xbee Independiente Independiente Independiente 

Costo 500 pesos 1500 114.50 euros 

Tabla 4:  Tabla comparativa de tarjetas Cubieboard 

Raspberry 

Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida o (placa única) (SBC) de bajo coste desarrollado 

en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza 

de ciencias de la computación en las escuelas. 

El Raspberry Pi usa mayoritariamente sistemas operativos basados en el núcleo Linux. Raspbian, 

una distribución derivada de Debian que está optimizada para el hardware de Raspberry Pi, se 

lanzó durante julio de 2012 y es la distribución recomendada por la fundación para iniciarse. 
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Característica RaspBerry pi B RaspBerry pi B+ 

Procesador ARM 11 series Broadcom BCM2835 

Velocidad de reloj 700 mhz 700 mhz 

RAM 256mb 512mb 

Memoria flash Hasta 64Gb por SD Hasta 64Gb por SD 

Voltaje 600mA hasta 1.8A a 5V 600mA hasta 1.8A a 5V 

S.O Linux Linux 

USB Si Si 

IDE Cualquier soporte de Linux,scratch Cualquier soporte de Linux,scratch 

Información de uso Uso en aplicaciones más complicadas 

 

Uso en aplicaciones más 

complicadas 

 

Multi tarea Poca información Poca información 

Tareas en segundo 

plano 

Si Si 

Socket xbee Independiente Independiente 

Conexión USB 

HDMI 

Salida de audio 

Ranura para SD 

 

USB 

HDMI 

Salida de audio 

Ranura para SD 

 

Costo 900 ND 
Tabla 5:  Tabla comparativa de tarjetas Raspberry 

Arduino 

Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno 

de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de 

entrada/salida. Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, 

y Atmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples diseños. 

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser conectado 

a software tal como Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data. Las placas se pueden montar 

a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo integrado libre se puede descargar gratuitamente. 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas y digitales, 

puede controlar luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se 

programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de 

desarrollo Arduino (basado en Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse 

sin necesidad de conectar a un ordenador. 

 

Característica Arduino uno R3 Arduino Fio 

Procesador ATmega 328 ATmega 328 

velocidad de reloj 16 mhz 16 mhz 
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RAM 2kb 2kb 

Memoria flash 32kb 32kb 

Voltaje 5v 5v 

S.O   

USB Opcional Opcional 

IDE Arduino Arduino 

Uso Básico en proyectos de 

hardware  

Básico en proyectos de 

hardware  

Información de uso Mucha información Mucha información 

Multi tarea Si Si 

Tareas en segundo plano No No 

Socket Xbee Independiente Incluido 

Puertos   

Costo 150-350  

Tabla 6:  Tabla comparativa de tarjetas Arduino 

Selección de tarjeta de desarrollo 

En la siguiente tabla se compara las tarjetas que más se adecuan a las necesidades del proyecto, 

tomando en cuenta su capacidad de procesamiento, memoria RAM, memoria ROM y costo. 

 

 RaspBerry pi B Cubiboard 1 Arduino uno R3 

Procesador ARM 11 series Cortex A8 ATmega 328 

velocidad de reloj 700 mhz 1ghz 16 mhz 

RAM 256mb 512mb/1Gb  2kb 

Memoria flash Hasta 64Gb por SD 4Gb 32kb 

Voltaje 5v 5v 5v 

S.O Linux Android/Ubuntu Android 

USB Si Si  Opcional 

IDE Cualquier soporte de 

Linux,scratch 

  Arduino 

Uso Uso en aplicaciones 

más complicadas 

 

Uso en aplicaciones más 

complicadas 

 

Básico en proyectos de 

hardware  

Información de uso Poca información Poca información Mucha información 

Multi tarea Si Si Si 

Tareas en segundo plano Si  No 

Socket Xbee Independiente Independiente Independiente 
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Puertos USB 

HDMI 

Salida de audio 

Ranura para SD 

 

  

Costo 900 500 150-350 
Tabla 7:  Tabla comparativa de las tarjetas que se adecuan al proyecto de cada marca 

Por rango de precios y características de capacidades técnicas, la tarjeta de desarrollo elegida es 

Raspberry pi. 

3.5. Nodo inalámbrico 

Tecnología inalámbrica 

Para la selección de la tecnología inalámbrica, se realiza la siguiente tabla comparativa de las 

tecnologías inalámbricas investigadas: 

 

 Wi-Fi Bluetooth ZigBee Z-wave 802.15.4 

Frecuencia 2.4Ghz – 5 GHz 2.4Ghz 868Mhz-

2.4Ghz 

908MHz 2.4GHz 

Alcance 100m 10m 10-100m 50m 30 - 90m 

Especificación 

IEEE 

802.11a/b/g 802.15.1 802.15.4 No es 

internacional 

802.15.4 

Ancho de banda 

por canal 

22 MHz 1Mhz 0.3-2Mhz 1GHz 1MHz 

Número máximo 

de nodos 

2007 8 65000 232 65000 

Cifrado Si Si Si Si si 

Tipo de cifrado WEP E0 AES AES AES 

Autenticación WPA2(802.11) Contraseña 

compartida 

CBC-

MAC 

No especificada CBC-MAC 

 
Tabla 8:  Tabla comparativa de tecnologías inalámbricas 

Aunque la tecnología de desarrollo más adecuada podría ser ZigBee debido a su alcance 

principalmente, los dispositivos que implementan éste protocolo están agotados en el mercado, 

sin embargo, dispositivos que implementan el protocolo 802.15.4 (en el cual se basa ZigBee) 

ofrecen características similares y éstos son más baratos y fáciles de conseguir, por lo que la 

tecnología inalámbrica a implementar será la del protocolo 802.15.4 con dispositivos Xbee. 
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Dispositivo Xbee Serie 1 

 

Los módulos Xbee Serie 1, son dispositivos que implementan el protocolo de comunicación 

inalábrica 802.15.4 para una red punto a puto o punto a multipunto. Están diseñados para 

aplicaciones de alto rendimiento que requieren baja latencia y tiempo de comunicación 

predecibles. Entre las especificaciones de los módulos Xbee Serie 1 tenemos: 

 

 

 

 

Característica Xbee Xbee Pro 

Poder de salida 1mW (+0 dBm) North 

American & International 

version 

63 mW (+18 dBm) North 

American version 

10 mW (+10 dBm) 

International version 

Alcance con obstáculos 30m 90m 

Alcance sin obstáculos 90m 1.6Km 

Frecuencia de datos RF 250 Kbps 250 Kbps 

Frecuencia de Operación 2.4 GHz 2.4 GHz 

Topologías de red 

soportadas 

Point-to-point, point-to-multipoint, & peer-to-peer 

Capacidad de canales 16 Channels 12 Channels 

Direcciones 65,000 network addresses available for each channel 

Voltaje 2.8 - 3.4 VDC 

XBee Footprint 

Recommendation: 3.0 - 3.4 

VDC 

2.8 - 3.4 VDC 

XBee Footprint 

Recommendation: 3.0 - 3.4 

VDC 
Tabla 9:  Tabla de especificaciones de Xbee Serie 1 (normal y PRO)[15] 

Para nuestro caso, por cuestiones de costo y disponibilidad el dispositivo elegido de entre los dos 

tipos de Xbee 802.15.4 es el Xbee normal. 

  

3.6. Base de datos 

Gestor de base de datos 

A continuación se muestra una tabla comparativa de las principales características de los gestores 

de bases de datos más populares en la actualidad: 

 

Característica Oracle MySQL SQL Server 

Interfaz GUI, SQL SQL GUI, SQL, Various 

Lenguaje soportado Many, including C, 

C#, C++, Java, 

Ruby, and Objective 

C 

Many, including C, 

C#, C++, D, Java, 

Ruby, and Objective 

C 

Java, Ruby, Python, 

VB, .Net, and PHP 
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Sistema operativo Windows, Linux, 

Solaris, HP-UX, OS 

X, z/OS, AIX 

Windows, Linux, OS 

X, FreeBSD, Solaris 

Windows 

Licencia Propietario Código Libre Propietario 

 

Debido a que el sistema operativo seleccionado es Linux, SQL Server queda descartado. En 

cuanto a Oracle y MySQL los precios tienen una diferencia bastante grande ya que este último es 

de código abierto. Hay que tomar en cuenta que si requiere pagar un precio, ya que la versión 

gratuita solo soporta 1000 registros por tabla y esto no sería suficiente para su implementación 

real. 

 

 

 

 

4.1. Requisitos funcionales 

LD-RF01: El usuario podrá ingresar al sistema a través de un usuario y contraseña escrita. 

LD-RF02: El usuario podrá ingresar al sistema a través de una contraseña de voz, ésta será 

una frase. 

LD-RF03: El usuario podrá cerrar sesión en el sistema. 

LD-RF04: El usuario ingresará un comando de voz para ejecutar determinada acción dentro 

de su casa. 

LD-RF05: El usuario podrá agregar un nuevo usuario al sistema. 

LD-RF06: El usuario podrá cambiar su contraseña escrita. 

LD-RF07: El usuario podrá cambiar su contraseña de voz. 

LD-RF08: El usuario podrá visualizar el estado de los dispositivos dentro del sistema y a que 

cuarto pertenecen. 

LD-RF09: El usuario podrá agregar un nuevo dispositivo al sistema. 

LD-RF10: El usuario podrá agregar un nuevo cuarto al sistema. 

LD-RF11: El usuario podrá modificar los datos un dispositivo que se encuentre en el sistema. 

LD-RF12: El usuario podrá modificar el nombre de un cuarto que se encuentre en el sistema. 

LD-RF13: El usuario podrá eliminar un dispositivo que se encuentre en el sistema. 

LD-RF14: El usuario podrá eliminar un cuarto con todos los dispositivos dentro de él, el cual 

debe estar en el sistema. 

LD-RF15: El usuario podrá cambiar la configuración de internet del sistema. 

LD-RF16: El usuario podrá eliminar su cuenta. 

LD-RF17: El usuario podrá recuperar su usuario y contraseña. 

 

4.2. Requisitos no funcionales 

LD-RNF01: Para el uso del sistema este tiene que tener conectados sus componentes: 

teléfono móvil, servidor y unidad de control, a internet. 

LD-RNF02: La versión de Android mínima recomendada para la aplicación móvil es la 

4.2 

LD-RNF03: La RAM mínima recomendada es 512MB 

LD-RNF04: Las arquitecturas soportadas son ARMv7 y ARMv6 

LD-RNF05: Se necesita una capacidad de almacenamiento interno mínimo de 1MB. 

4. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 
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4.3. Reglas de negocio 

LD-RN01: La base de datos del servidor tendrá la tabla de Usuario donde el nombre 

del usuario se tomará como identificador (llave primaria). 

LD-RN02: La base de datos del servidor tendrá la tabla Dispositivo donde la IP será 

tomada como el identificador (llave primaria). 

LD-RN03: El nombre del dispositivo no debe repetirse en el mismo cuarto. 

LD-RN04: La IP del dispositivo no debe repetirse para ningún Dispositivo de la base, 

ya que es el identificador. 

LD-RN05: Al realizar la modificación de un dispositivo la IP del dispositivo no está 

habilitada para este fin. 

LD-RN06: La base de datos del servidor tendrá la tabla Sistema donde la clave de 

producto será tomada como identificador (llave primaria). 

LD-RN07: Para agregar un cuarto se debe agregar un dispositivo. 

LD-RN08: El comando de control debe estar compuesto por una acción, un dispositivo 

y una habitación. 

LD-RN09: La acción del comando pueden ser las palabras: encender, abrir, apagar y 

cerrar. 

LD-RN10: El dispositivo del comando debe ser el nombre de dicho dispositivo y debe 

encontrarse en la lista de dispositivos que aparezcan en la pantalla. 

LD-RN11: La habitación del comando debe ser el nombre del cuarto donde se 

encuentre el dispositivo mencionado. 

LD-RN12: El nombre de una habitación o de un dispositivo no debe tener números. 

LD-RN13: La grabación de la frase para contraseña por voz, se hará 3 veces, ya sea 

para registro de usuario o para cambiar contraseña. 

LD-RN14: La contraseña de frase por voz no debe durar más de 5 segundos. 

LD-RN15: La contraseña de usuario escrita debe tener por lo menos un símbolo, un 

número y una mayúscula. 
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4.4. Arquitectura del sistema 

Diagrama 

 

Diagrama 1:  Diagrama de arquitectura del sistema 

Funcionamiento 

1. El dueño de la casa utiliza la aplicación móvil en su dispositivo para la administración de 

los dispositivos del sistema y de su propio usuario, además de agregar usuarios y asignarle 

la IP de la unidad de control al sistema. Para modificar el estado de un dispositivo (abrir, 

cerrar, apagar o encender) el usuario ingresa un comando de voz. 

2. En las acciones en las que sea requerida la comunicación con el servidor web (que son la 

mayoría de las acciones que se pueden realizar en el sistema), el dispositivo móvil se 

comunicará con el servidor web a través de internet por el protocolo seguro HTTPS. Las 
respuestas serán recibidas mediante el mismo protocolo pero en formato JSON. 

3. El servidor web estará montado en el servidor Apache Tomcat y tendrá la conexión directa 

a la base de datos implementada con el gestor de base de datos relacionales MySQL. Este 

servidor web establecerá en los casos que sea necesario, la comunicación con la unidad 

de control mediante un socket SSL. 

4. La unidad de control recibirá y enviará los datos del servidor web de forma segura 

mediante el formato JSON. Se comunicará con los nodos inalámbricos por medio del 

protocolo 802.15.4. 

5. Cada nodo inalámbrico recibirá y enviará los datos a la unidad de control (coordinador de 

la red inalámbrica) mediante el protocolo 802.15.4. y en caso en que se le indique enviará 

una señal al actuador (foco). 
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4.5. Interfaz de usuario 

Diseño de cada una de las pantallas de la aplicación móvil se describen a continuación. 

 

PANTALLA: LD-P01 

 
Figura 7:  Pantalla de inicio de sesión de la 

aplicación móvil LD-P01 

 

En esta pantalla el usuario ingresa su nombre 

de usuario y contraseña y da click en entrar 

para iniciar sesión. 

También puede ingresar su nombre de 

usuario y dar click en el botón de micrófono 

para ingresar su contraseña de voz. 

En esta pantalla puede iniciar el 

procedimiento para registrar un nuevo 

usuario o recuperar su contraseña si es que la 

ha olvidado. 

 

PANTALLA: LD-P02 

 

 

En esta pantalla el usuario puede realizar las 

siguientes acciones: 

• Iniciar el procedimiento para agregar 

un nuevo dispositivo. 

• Actualizar el sistema (ver el estado 
actual de los dispositivos). 

• Ingresar a la parte de configuración 
para modificar datos de su usuario. 

• Ingresar un comando para modificar 
el estado de un dispositivo. 

• Visualizar todos los dispositivos y 

todos los cuartos del sistema. 

• Iniciar el procedimiento para 
modificar un dispositivo. 

• Eliminar un dispositivo. 
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Figura 8:  Pantalla de sistema LD-P02 

 

PANTALLA: LD-P03 

 
Figura 9:  Pantalla de datos de usuario LD-

P03 

 

Esta pantalla es parte del procedimiento para 

agregar un usuario al sistema. 

En esta pantalla se debe ingresar el nombre 

de usuario, la contraseña y la confirmación 

de la contraseña (con el formato de las 

indicaciones dadas), así como el correo del 

usuario. 

Se da click en Listo para continuar con el 

proceso. 

PANTALLA: LD-P04 

 
Figura 10:  Pantalla de frases de voz LD-P04 

 

Esta pantalla es parte del procedimiento para 

agregar un usuario al sistema. 

En esta pantalla se debe ingresar tres veces 

la contraseña de voz. 

Se da click en listo para continuar con el 

proceso. 
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PANTALLA: LD-P05 

 
Figura 11:  Pantalla de datos del dispositivo 

LD-P05 

 

Esta pantalla sirve para agregar o modificar 

un dispositivo. 

Se ingresa o cambia el nombre del 

dispositivo. 

Se puede seleccionar la habitación y el tipo 

del dispositivo. 

Para el caso de agregar se debe ingresar la IP 

(identificador del dispositivo). 

En esta pantalla se pueden agregar 

habitaciones. 

Click en listo para efectuar la modificación o 

la agregación del dispositivo al sistema. 

 

 

 

PANTALLA: LD-P06 

 
Figura 12:  Pantalla para modificar o agregar 

habitación LD-P06 

 

Esta pantalla sirve para agregar o modificar 

el nombre de una habitación. 

Se ingresa o cambia el nombre de la 

habitación. 

Click en OK agrega o modifica la habitación. 

Click en Cancelar no realiza ninguna acción 

y regresa a la pantalla anterior. 
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PANTALLA: LD-P07 

 
Figura 13:  Pantalla para recuperar 

contraseña LD-P07 

 

Esta pantalla sirve para recuperar la 

contraseña del usuario. 

Se debe ingresar el nombre del usuario y la 

clave del producto para recuperar la 

contraseña y poder ingresar de nuevo al 

sistema. 

Click en Enviar inicia dicho procedimiento. 

PANTALLA: LD-P08 

 
Figura 14:  Pantalla de error  LD-P08 

 

Esta pantalla muestra el error que haya 

ocurrido en el sistema con el mensaje 

pertinente. 
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PANTALLA: LD-P09 

 
Figura 15:  Pantalla de carga LD-P09 

 

Esta pantalla muestra el mensaje de carga 

mientras realiza una petición al servidor. 

 

PANTALLA: LD-P10 

 
Figura 16:  Pantalla de datos de usuario LD-

P10 

 

Esta pantalla muestra un mensaje con una 

pregunta a la cual se debe responder con Si o 

No. 

Dar click en Si inicia el procedimiento que 

indica la pregunta. 

El click en no cancela el procedimiento y 

regresa a la vista anterior. 
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PANTALLA: LD-P11 

 
Figura 17:  Pantalla de configuración LD-P11 

 

Esta pantalla sirve para la configuración 

del usuario. Se pueden realizar las 

siguientes actividades: 

• Visualizar los datos del usuario. 

• Cerrar sesión en la aplicación. 

• Eliminar el presente usuario. 

• Iniciar el procedimiento para 
cambiar la contraseña de voz. 

• Iniciar el procedimiento para 

cambiar la contraseña escrita. 

• Iniciar el procedimiento para 
cambiar el correo. 

 

PANTALLA: LD-P12 

 
Figura 18:  Pantalla para editar contraseña 

escrita LD-P12 

 

Esta pantalla sirve para editar la contraseña 

escrita del usuario. 

Se debe ingresar la contraseña actual y la 

nueva contraseña dos veces con las 

especificaciones dadas. 

. 
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PANTALLA: LD-P13 

 
Figura 19:  Pantalla para agregar producto LD-P13 

 

Esta pantalla es parte del 

procedimiento para agregar usuario. 

Se debe ingresar la clave de producto 

y la IP de la unidad de control. 

Click en Listo continúa con el 

procedimiento. 

PANTALLA: LD-P15 

 
Figura 20:  Pantalla de opciones para 

modificar o eliminar LD-P15 

 

Esta pantalla sirve para eliminar o iniciar el 

procedimiento para modificar un dispositivo 

o una habitación. 

Se debe de dar click en la opción deseada. 
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PANTALLA: LD-P16 

 
Figura 21:  Pantalla para editar correo LD-

P16 

 

Esta pantalla sirve para editar el correo del 

usuario. 

Se debe ingresar la contraseña escrita del 

usuario y el nuevo correo. 

Click en Listo inicia el proceso de editar el 

correo en el servidor. 

 

 

4.6. Diagrama de casos de uso 

Actores 

 

Actor Dueño de la casa 

Casos de Uso Todos 

Tipo Primario 

Descripción Persona que mediante su celular interactúa con el sistema. 
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Casos de uso 

 

Diagrama 2:  Diagrama de casos de uso 

 

 

 

Trayectorias 
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LD-CU01: Iniciar sesión por contraseña 

Caso de Uso LD-CU01: Iniciar sesión por contraseña 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Darle acceso al sistema mediante contraseña escrita 

Entradas Nombre de usuario y contraseña 

Salidas Estado actual de los dispositivos que se encuentran en la casa. 

Flujo Principal 1. Actor: Ingresa su usuario y contraseña en la pantalla LD-P01 y 

da click en el botón Entrar. 

2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene usuario y contraseña 

ingresadas por el usuario. (Trayectoria A).  

3. Sistema: El dispositivo móvil envía los datos al servidor 

mostrando la pantalla LD-P09 con el mensaje LD-MC01 

(Trayectoria B, C). 

4. Sistema: Servidor obtiene los datos de la petición (Trayectoria 

D). 

5. Sistema: Servidor obtiene de la base de datos los datos del 

usuario con el nombre de usuario recibido (Trayectoria E, F). 

6. Sistema: Servidor compara la contraseña de la base con la 

contraseña recibida (Trayectoria G). 

7. Sistema: Servidor obtiene sistema de la base de datos con la 

clave de sistema asociada al nombre de usuario (Trayectoria 

F). 

8. Sistema: Servidor envía petición a Unidad de Control para 

obtener estado de los dispositivos (Trayectoria H). 

9. Sistema: Unidad de Control obtiene y valida petición del 

servidor (Trayectoria I). 

10. Sistema: Unidad de Control obtiene y responde a servidor el 

estado de los dispositivos solicitados (Trayectoria J). 

11. Sistema: Servidor obtiene estado de los dispositivos de la 

respuesta de la unidad de control (Trayectoria H). 

12. Sistema: Servidor envía respuesta con el sistema antes 

obtenido.    

13. Sistema: El dispositivo móvil recibe el mensaje del servidor de 

acceso y la ip de la unidad de control asociada al usuario y 

muestra la pantalla LD-P02 (Trayectoria C). 

14. FIN LD-CU01 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: Usuario o contraseña no son campos vacíos. 

A-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 
mensaje  LD-ME29. 

A-2. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01 

A-3. FIN LD-CU01. 

 

Trayectoria B 
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 Condición: No hay conexión a internet. 

B-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

B-2. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01. 

B-3. FIN LD-CU01. 

 

Trayectoria C 

 Condición: Hubo un error en la conexión con el servidor. 

C-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

C-2. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01 

C-3. FIN LD-CU01. 

 

Trayectoria D 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

D-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error 

LD-MS01. 

D-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

D-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01. 

D-4. FIN LD-CU01. 

 

Trayectoria E 

 Condición: No se obtuvieron resultados con el nombre de 

usuario recibido. 

E-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS02. 

E-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

E-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01. 

E-4. FIN LD-CU01. 

 

Trayectoria F 

 Condición: Error con la base de datos. 

F-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS03. 

F-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

F-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01 

F-4. FIN LD-CU01. 

 

Trayectoria G 

 Condición: La contraseña de la base de datos y la recibida no 

coinciden. 
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G-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS04. 

G-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

G-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01. 

G-4 FIN LD-CU01. 

 

Trayectoria H 

 Condición: Error en la conexión con la unidad de control. 

H-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS05. 

H-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

H-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01 

H-4. FIN LD-CU01. 

 

Trayectoria I 

 Condición: Unidad de Control no recibe los datos correctamente. 

I-1. Sistema: Unidad de Control regresa el mensaje de error LD-MUC01 

al servidor. 

I-2. El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de control y 

regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil (Trayectoria 

H). 

I-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del servidor  

y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido (Trayectoria C). 

I-4. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01. 

I-5. FIN LD-CU01. 

 

Trayectoria J 

 Condición: Unidad de Control no pudo obtener estado de los 

dispositivos correctamente. 

J-1. Sistema: Unidad de Control responde mensaje de error LD-MCU02 

al servidor. 

J-2. I-2. El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de control 

y regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria H). 

J-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

J-4. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01. 

J-5. Sistema: FIN LD-CU01. 

Precondiciones Ninguna 

Post-

Condiciones 

Accede a pantalla LD-P02 
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Errores Sin acceso a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Usuario incorrecto 

Contraseña incorrecta 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 

Error de conexión con la unidad de control 

Error al obtener estado de los dispositivos 

Tipo Primario 

 

LD-CU02: Registrar usuario 

Caso de Uso LD-CU02: Registrar usuario 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Registrar un nuevo usuario para tener acceso al sistema. 

Entradas Clave de producto, ip de la unidad de control, nombre de usuario, 

contraseña, confirmación de contraseña, correo, contraseña de 

voz tres veces. 

Salidas Usuario registrado. 

Flujo Principal 1. Actor: Da click en el botón Registrar usuario de la pantalla LD-
P01 

2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P13. 

3. Actor: Ingresa la clave de producto y la IP de la unidad de 

control y da click en el botón Listo de la pantalla LD-P13 

(Trayectoria A). 

4. Sistema: Envía al servidor un mensaje solicitando la 

verificación de la clave de producto y de la conexión de la 

unidad de control con la ip ingresada por el usuario 

(Trayectoria B, C). 

5. Sistema: El servidor obtiene los datos de la petición 

(Trayectoria D). 

6. Sistema: Verifica que la clave del producto recibida se 

encuentre en la base de datos (Trayectoria E, F). 

7. Sistema: Envía mensaje de verificación a la unidad de control 

con la ip recibida y la clave de producto (Trayectoria G). 

8. Sistema: Unidad de control obtiene los datos de la petición del 

servidor (Trayectoria H). 

9. Sistema: Unidad de control verifica la clave de producto 

recibida y regresa al servidor mensaje de confirmación 

(Trayectoria I). 
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10. Sistema: Servidor recibe mensaje de confirmación de la unidad 

de control (Trayectoria G). 

11. Sistema: Servidor envía mensaje de confirmación al dispositivo 

móvil. 

12. Sistema: Dispositivo móvil recibe mensaje de confirmación del 

servidor y guarda los datos de clave e ip para continuar con el 

proceso de registro (Trayectoria C).  

13. Sistema: Muestra la pantalla LD-P03. 

14. Actor: Ingresa su nombre de usuario, contraseña, confirmación 

de contraseña y correo en las cajas de texto y da click en el 

botón Listo de la pantalla LD-P03 (Trayectoria J). 

15. Sistema: Valida que la contraseña sea una contraseña segura 

(Trayectoria K). 

16. Sistema: Valida que la contraseña y la confirmación de 

contraseña sean iguales (Trayectoria L). 

17. Sistema: Valida que el correo sea válido (Trayectoria M). 

18. Sistema: El dispositivo móvil envía datos del usuario al 

servidor para ser verificado (Trayectoria N, O). 

19. Sistema: Servidor obtiene los datos enviados por la aplicación 

(Trayectoria P). 

20. Sistema: Valida que el nombre de usuario recibido no se 

encuentre en la base de datos (Trayectoria Q, R). 

21. Sistema: Servidor regresa al dispositivo móvil la confirmación 

de que el nombre de usuario recibido no está registrado. 

22. Sistema: Dispositivo móvil recibe mensaje del servidor de que 

el nombre del usuario es válido y lo guarda para continuar con 

el registro (Trayectoria O). 

23. Muestra la pantalla LD-P04. 

24. Actor: Ingresa tres veces la frase (con cada uno de los botones 

de micrófono para cada caso) que será su contraseña de voz y 

da click en Listo (Trayectoria S, T). 

25. Sistema: Valida que las tres frases se hayan ingresado y que 

sean menores a 5 segundos (Trayectoria U). 

26. Sistema: Envía archivos de audio con la frase y todos los datos 

del usuario al servidor para su registro (Trayectoria V, W). 

27. Sistema: Servidor obtiene los datos del usuario y los archivos 

enviados por la aplicación los cuales son guardados 

(Trayectoria X, Y). 

28. Sistema: Servidor ingresa la ruta de los archivos guardados en 

la base de datos y todos los datos del nuevo usuario 

(Trayectoria Z). 

29. Sistema: Regresa al dispositivo móvil la respuesta de 

confirmación. 

30. Sistema: Aplicación móvil recibe el mensaje de las frases 

registradas al usuario correctamente y muestra la pantalla LD-

08 con el mensaje LD-MA01 (Trayectoria W). 

31. Sistema: Muestra la pantalla LD-P01.  
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32. FIN LD-CU02 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: El usuario da click en botón atrás. 

A-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01. 

A-2. FIN LD-CU02. 

 

Trayectoria B 

 Condición: No hay conexión a internet. 

B-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

B-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria C 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

C-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

C-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria D 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

D-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error 

LD-MS01. 

D-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

D-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria E 

 Condición: Error con la base de datos. 

E-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS03. 

E-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

E-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria F 

 Condición: La clave de producto es inválida. 

F-1. Sistema: Dispositivo móvil recibe mensaje de clave de producto 

inválida y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME14 

(Trayectoria C). 

F-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria G 

 Condición: Error en la conexión con la unidad de control. 

G-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS05. 
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G-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

G-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria H 

 Condición: Unidad de Control no recibe los datos correctamente. 

H-1. Sistema: Unidad de Control regresa el mensaje de error LD-

MUC01 al servidor. 

H-2. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria G). 

H-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

H-4. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria I 

 Condición: Error en la verificación del servidor en la unidad de 

control 

I-1. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MCU03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria G). 

I-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del servidor  

y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido (Trayectoria C). 

I-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria J 

 Condición: El usuario da click en botón atrás. 

J-1. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria K 

 Condición: La contraseña no es segura. 

K-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME21. 

K-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 12). 

 

Trayectoria L 

 Condición: La contraseña no corresponde con la confirmación 

de contraseña 

L-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME03. 

L-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 12). 

 

Trayectoria M 

 Condición: El correo no es válido. 

M-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME26. 

M-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 12). 
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Trayectoria N 

 Condición: No hay conexión a internet. 

N-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

N-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 12). 

 

Trayectoria O 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

O-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

O-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 12). 

 

Trayectoria P 

 Condición: Error al recibir datos en el servidor. 

P-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS01. 

P-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria O). 

P-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 12). 

 

Trayectoria Q 

 Condición: Nombre de usuario ya registrado. 

Q-1. Sistema: Dispositivo móvil recibe mensaje de usuario ya registrado 

y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME02. 

Q-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 12). 

 

Trayectoria R 

 Condición: Error con la base de datos. 

R-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS03. 

R-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria O). 

R-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 12). 

 

Trayectoria S 

 Condición: El usuario da click en botón atrás. 

S-1. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 12). 

 

Trayectoria T 

 Condición: Usuario da click en Reproducir de una de las frases. 

T-1. Sistema: Reproduce el archivo de audio seleccionado si este existe 

(Trayectoria Ta). 

T-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 22). 

 

Trayectoria Ta 

 Condición: El archivo de audio no existe. 
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Ta-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME24. 

Ta-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 22). 

 

Trayectoria U 

 Condición: Alguna de las frases no fue ingresada o dura más de 

5 segundos. 

U-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME23. 

U-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 22). 

 

Trayectoria V 

 Condición: No hay conexión a internet. 

V-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

V-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 22). 

 

Trayectoria W 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

W-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

W-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 22). 

 

Trayectoria X 

 Condición: Error al recibir datos en el servidor. 

X-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error 

LD-MS01. 

X-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria W). 

X-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 22). 

 

Trayectoria Y 

 Condición: Los archivos no fueron guardados correctamente. 

Y-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error 

LD-MS01. 

Y-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria W). 

Y-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 22). 

 

Trayectoria Z 

 Condición: Error con la base de datos. 

Z-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS03. 

Z-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria W). 

Z-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 22). 
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Precondiciones Estar en la pantalla LD-P01 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores Sin acceso a internet 

Error en la conexión con el servidor  

Contraseña no segura 

No coincide contraseña 

Correo no válido 

Usuario ya registrado 

Clave de producto inválida 

Error al recibir datos en el servidor 

Archivos de audio incorrectos 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 

Error de conexión con la unidad de control 

Tipo Primario 

 

LD-CU03: Visualizar estado de los dispositivos 

Caso de Uso LD-CU03: Visualizar estado de los dispositivos 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario pueda ver como se encuentran los dispositivos 

conectados en ese momento en su casa. 

Entradas Ninguna 

Salidas Estado de los dispositivos. 

Flujo Principal 1. Sistema: El dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P09 con 

el mensaje LD-MC01. 

2. Sistema: El dispositivo móvil envía un mensaje al servidor con 

los datos del usuario. (Trayectoria A, B). 

3. Sistema: Servidor obtiene los datos de la petición (Trayectoria 

C). 

4. Sistema: Servidor obtiene sistema de la base de datos con la 

clave de sistema recibida (Trayectoria D). 

5. Sistema: Servidor envía petición a Unidad de Control para 

obtener estado de los dispositivos (Trayectoria E). 

6. Sistema: Unidad de Control obtiene y valida petición del 

servidor (Trayectoria F). 

7. Sistema: Unidad de Control obtiene y responde a servidor el 

estado de los dispositivos solicitados (Trayectoria G). 

8. Sistema: Servidor obtiene estado de los dispositivos de la 

respuesta de la unidad de control (Trayectoria E). 
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9. Sistema: Servidor envía respuesta con el sistema antes 

obtenido.    

10. Sistema: El dispositivo móvil recibe el mensaje con los 

dispositivos y sus estados y los muestra en la pantalla LD-P02 

(Trayectoria B). 

11. FIN LD-CU03. 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: No hay conexión a internet. 

A-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

A-2. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

A-3. FIN LD-CU03. 

 

Trayectoria B 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

B-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

B-2. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

B-3. FIN LD-CU03. 

 

Trayectoria C 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

C-1 El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS01. 

C-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

C-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

C-4. FIN LD-CU03. 

 

Trayectoria D 

 Condición: Error con la base de datos. 

D-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

D-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

D-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

D-4. FIN LD-CU03. 

 

Trayectoria E 

 Condición: Error en la conexión con la unidad de control. 

E-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS05. 

E-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

E-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02 

E-4. FIN LD-CU03. 
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Trayectoria F 

 Condición: Unidad de Control no recibe los datos correctamente. 

F-1. Sistema: Unidad de Control regresa el mensaje de error LD-

MUC01 al servidor. 

F-2. El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de control y 

regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil (Trayectoria 

E). 

F-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

F-4. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

F-5. FIN LD-CU03. 

 

Trayectoria G 

 Condición: Unidad de Control no pudo obtener estado de los 

dispositivos correctamente. 

G-1. Sistema: Unidad de Control responde mensaje de error LD-

MCU02 al servidor. 

G-2. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria E). 

G-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

G-4. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

G-5. FIN LD-CU03. 

Precondiciones El usuario ha dado click en el botón Actualizar de la pantalla LD-

P02,  Se ha cumplido LD-CU01 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 

Error de conexión con la unidad de control 

Error al obtener estado de los dispositivos 

Tipo Primario 

 

LD-CU04: Ingresar comando 

Caso de Uso LD-CU04: Ingresar comando 

Actores Dueño de la casa 
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Propósito Que el usuario ingrese un comando de voz para ejecutar una 

acción de control en su casa. 

Entradas Señal de voz, Click en el botón Ingresar comando de la pantalla 

LD-P02 

Salidas Nuevo estado de los dispositivos en la casa. 

Flujo Principal 1. Actor: Da click en el botón Ingresar comando de la pantalla 

LD-P02 y dice el comando de voz. 

2. Sistema: Abre el micrófono, recibe la señal de voz y la traduce 

a una frase con ayuda de internet (Trayectoria A). 

3. Sistema: Valida el comando de voz (Trayectoria B). 

4. Sistema: Envía un mensaje al servidor con el comando voz y la 

ip de la unidad de control y la clave de producto del usuario 

mientras muestra la pantalla LD-P09 con el mensaje LD-MC01 

(Trayectoria C, A). 

5. Sistema: Servidor obtiene los datos de la petición de la 

aplicación móvil (Trayectoria D). 

6. Sistema: Servidor obtiene los datos de los dispositivos de la 

base de datos (Trayectoria E). 

7. Sistema: Servidor envía petición del comando y los 

dispositivos a la unidad de control (Trayectoria F). 

8. Sistema: Unidad de control obtiene los datos de la petición del 

servidor (Trayectoria G). 

9. Sistema: Unidad de control ejecuta el comando recibido en el 

dispositivo indicado (Trayectoria H). 

10. Sistema: Unidad de control obtiene el estado de los 

dispositivos (Trayectoria I). 

11. Sistema: Unidad de control envía los dispositivos con su nuevo 

estado. 

12. Sistema: Servidor obtiene los dispositivos de la respuesta de la 

unidad de control (Trayectoria E). 

13. Sistema: Servidor envía respuesta a dispositivo móvil con los 

estados de los dispositivos. 

14. Sistema: Dispositivo móvil recibe mensaje del comando de voz 

fue ejecutado correctamente y el nuevo estado de los 

dispositivos y muestra la pantalla LD-P02 (Trayectoria C). 

15. FIN LD-CU04. 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: No hay conexión a internet. 

A-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

A-2. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

A-3. FIN LD-CU04 

 

Trayectoria B 

 Condición: Comando de voz inválido 
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B-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-MC19. 

B-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

B-3. FIN LD-CU04 

 

Trayectoria C 

 Condición: Hubo un error en la conexión con el servidor. 

C-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

C-2. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

C-3. FIN LD-CU04. 

 

Trayectoria D 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

D-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error 

LD-MS01. 

D-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

D-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

D-4. FIN LD-CU04. 

 

Trayectoria E 

 Condición: Error con la base de datos. 

E-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

E-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

E-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

E-4. FIN LD-CU04. 

 

Trayectoria F 

 Condición: Error en la conexión con la unidad de control. 

F-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS05. 

F-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

E-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02 

F-4. FIN LD-CU04. 

 

Trayectoria G 

 Condición: Unidad de Control no recibe los datos correctamente. 

G-1. Sistema: Unidad de Control regresa el mensaje de error LD-

MUC01 al servidor. 

G-2. El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de control y 

regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil (Trayectoria 

F). 
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G-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

G-4. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

G-5. FIN LD-CU04. 

 

Trayectoria H 

 Condición: Error al ejecutar comando.  

H-1. Sistema: Unidad de Control responde mensaje de error LD-

MCU02 al servidor. 

H-2. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria F). 

H-1. Sistema: Dispositivo móvil recibe mensaje de error de ejecución 

del comando y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME20. 

H-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

H-2. FIN LD-CU04.  

 

Trayectoria I 

 Condición: Unidad de Control no pudo obtener estado de los 

dispositivos correctamente. 

I-1. Sistema: Unidad de Control responde mensaje de error LD-MCU02 

al servidor. 

I-2. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria F). 

I-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del servidor  

y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido (Trayectoria C). 

I-4. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P02. 

I-5. FIN LD-CU04. 

Precondiciones El usuario se encuentra en LD-P02,  Se ha cumplido LD-CU01 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 

Error de conexión con la unidad de control 

Error al obtener estado de los dispositivos 
Comando inválido 

Error al ejecutar el comando 

Tipo Primario 
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LD-CU05: Registrar dispositivo 

Caso de Uso LD-CU05: Registrar dispositivo 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario agregue un nuevo dispositivo a su casa para 

poder controlarlo 

Entradas Selección del cuarto, nombre del dispositivo, selección de tipo de 

dispositivo, ip del dispositivo, click botón Listo. 

Salidas Nuevo dispositivo registrado. 

Flujo Principal 1. Actor: Da clik en el botón Agregar de la pantalla LD-P02. 

2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P05. 

3. Actor: Selecciona el cuarto donde va a estar el dispositivo, 

ingresa el nombre del dispositivo, selecciona el tipo de 

dispositivo, ingresa la ip y da click en el botón Listo de la 

pantalla LD-P05. 

4. Sistema: Valida el nombre del dispositivo y la ip (Trayectoria 

A, B). 

5. Sistema: Envía un mensaje al servidor para que el dispositivo 

sea agregado mientras muestra la pantalla LD-P09 con el 

mensaje LD-MC01 (Trayectoria C, D). 

6. Sistema: El servidor recibe los datos de la aplicación móvil 

(Trayectoria E). 

7. Sistema: El servidor obtiene los datos de los dispositivos de la 

base de datos con la clave de producto recibida (Trayectoria F). 

8. Sistema: El servidor envía una petición a la unidad de control 

para verificar si el dispositivo recibido está conectado 

(Trayectoria G). 

9. Sistema: Unidad de control recibe los datos de la petición del 

servidor (Trayectoria H). 

10. Sistema: Unidad de control verifica si el dispositivo indicado 

está conectado (Trayectoria I). 

11. Sistema: Unidad de control obtiene el estado de los 

dispositivos (Trayectoria J). 

12. Sistema: Unidad de control regresa respuesta con el estado de 

los dispositivos. 

13. Sistema: Servidor obtiene respuesta de la unidad de control de 

los dispositivos y el dispositivo verificado. (Trayectoria G). 

14. Sistema: Agrega el dispositivo y sus datos a la base de datos 

(Trayectoria F). 

15. Sistema: Servidor responde a la aplicación móvil que el 

dispositivo fue agregado correctamente.  

16. Sistema: El dispositivo móvil recibe mensaje del servidor de 

dispositivo agregado y la nueva lista de dispositivos y muestra 

la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-MA02 (Trayectoria D). 

17. Actor: Da click en el botón OK. 
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18. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: Nombre de dispositivo no válido. 

A-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME08. 

A-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria B 

 Condición: IP del dispositivo no válida.  

B-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME09. 

B-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria C 

 Condición: No hay conexión a internet. 

C-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

C-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria D 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

D-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

D-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria E 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

E-1 El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS01. 

E-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

E-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria F 

 Condición: Error con la base de datos. 

F-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

F-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

F-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria G 

 Condición: Error en la conexión con la unidad de control. 

G-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS05. 

G-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

G-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 
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Trayectoria H 

 Condición: Unidad de Control no recibe los datos correctamente. 

H-1. Sistema: Unidad de Control regresa el mensaje de error LD-

MUC01 al servidor. 

H-2. El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de control y 

regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil (Trayectoria 

G). 

H-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

H-4. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria I 

 Condición: Error en la verificación del dispositivo en la unidad 

de control 

I-1. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MCU04 al dispositivo móvil 

(Trayectoria G). 

I-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del servidor  

y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido (Trayectoria C). 

I-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria J 

 Condición: Unidad de Control no pudo obtener estado de los 

dispositivos correctamente. 

J-1. Sistema: Unidad de Control responde mensaje de error LD-MCU02 

al servidor. 

J-2. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria G). 

J-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

J-4. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

Precondiciones El usuario se encuentra en LD-P02. 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores Nombre de dispositivo ya registrado 

IP de dispositivo ya registrada 

Error de comunicación con el dispositivo 

No hay conexión a internet 
Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 
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Error de conexión con la unidad de control 

Error al obtener estado de los dispositivos 

Tipo Primario 

 

LD-CU06: Modificar dispositivo 

Caso de Uso LD-CU06: Modificar dispositivo 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario modifique un dispositivo de su casa para poder 

controlarlo 

Entradas Click en Cancelar o Modificar, selección del nuevo cuarto, nuevo 

nombre del dispositivo, selección de nuevo tipo de dispositivo, 

click botón Listo. 

Salidas Dispositivo modificado. 

Flujo Principal 1. Actor: Da click en un dispositivo que esté mostrado en la 

pantalla LD-P02. 

2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P15. 

3. Actor: Da click en Modificar (Trayectoria A). 

4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P05 con los datos del 

dispositivo seleccionado. 

5. Actor: Selecciona el cuarto donde va a estar ahora el 

dispositivo y/o ingresa el nuevo nombre del dispositivo y/o 

selecciona el tipo de dispositivo y da click en el botón Listo de 

la pantalla LD-P05. 

6. Sistema: Valida el nombre del dispositivo (Trayectoria B). 

7. Sistema: Envía un mensaje al servidor para que el dispositivo 

sea actualizado mientras muestra la pantalla LD-P09 con el 

mensaje LD-MC01 (Trayectoria C, D). 

8. Sistema: Servidor obtiene los datos de la solicitud del 

dispositivo móvil (Trayectoria E). 

9. Sistema: El servidor ingresa los nuevos datos del dispositivo a 

la base de datos (Trayectoria F). 

10. Sistema: Obtiene los datos de todos los dispositivos de la base 

de datos (Trayectoria F). 

11. Sistema: Manda solicitud a la unidad de control para obtener el 

estado de los dispositivos (Trayectoria G). 

12. Sistema: Unidad de control obtiene los datos del mensaje del 

servidor (Trayectoria H) 

13. Sistema: Unidad de control obtiene el estado de todos los 

dispositivos y los regresa en el mensaje al servidor (Trayectoria 

I). 

14. Sistema: Servidor recibe el mensaje de la unidad de control con 

todos los dispositivos (Trayectoria G). 
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15. Sistema: El servidor regresa al dispositivo móvil el mensaje de 

que el dispositivo se modificó correctamente y el nuevo estado 

de los dispositivos. 

16. Sistema: El dispositivo móvil recibe mensaje del servidor de 

dispositivo modificado y la nueva lista de dispositivos y 

muestra la pantalla LD-P02 (Trayectoria D). 

17. FIN LD-CU06 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: Usuario da click en Cancelar. 

A-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

A-2. FIN LD-CU06 

 

Trayectoria B 

 Condición: Nombre de dispositivo no válido. 

B-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME08. 

B-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 4). 

 

Trayectoria C 

 Condición: No hay conexión a internet. 

C-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

C-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 4). 

 

Trayectoria D 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

D-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

D-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 4). 

 

Trayectoria E 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

E-1 El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS01. 

E-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

E-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 4). 

 

Trayectoria F 

 Condición: Error con la base de datos. 

F-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

F-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

F-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 4). 

 

Trayectoria G 

 Condición: Error en la conexión con la unidad de control. 
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G-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS05. 

G-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

G-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 4). 

 

Trayectoria H 

 Condición: Unidad de Control no recibe los datos correctamente. 

H-1. Sistema: Unidad de Control regresa el mensaje de error LD-

MUC01 al servidor. 

H-2. El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de control y 

regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil (Trayectoria 

G). 

H-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

H-4. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 4). 

 

Trayectoria I 

 Condición: Unidad de Control no pudo obtener estado de los 

dispositivos correctamente. 

I-1. Sistema: Unidad de Control responde mensaje de error LD-MCU02 

al servidor. 

I-2. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria G). 

I-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del servidor  

y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido (Trayectoria C). 

I-4. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 4). 

Precondiciones El usuario se encuentra en LD-P02 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores Nombre de dispositivo ya registrado 

No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 

Error de conexión con la unidad de control 
Error al obtener estado de los dispositivos 

Tipo Primario 
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LD-CU07: Eliminar dispositivo 

Caso de Uso LD-CU07: Eliminar dispositivo 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario elimine un dispositivo de su casa para dejar de 

controlarlo. 

Entradas Selección de dispositivo, click en Eliminar o click en Cancelar, 

click en Sí o click en No. 

Salidas Dispositivo eliminado. 

Flujo Principal 1. Actor: Da click en un dispositivo que esté mostrado en la 

pantalla LD-P02. 

2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P15. 

3. Actor: Da click en Eliminar (Trayectoria A). 

4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P10 con el mensaje MR-01. 

5. Actor: Da click en Si (Trayectoria B). 

6. Sistema: Envía un mensaje al servidor para que el dispositivo 

sea eliminado mientras muestra la pantalla LD-P09 con el 

mensaje LD-MC01 (Trayectoria C, D). 

7. Sistema: El servidor obtiene los datos del dispositivo de la 

petición del dispositivo móvil (Trayectoria E). 

8. Sistema: El servidor elimina de la base de datos el dispositivo 

recibido en la petición (Trayectoria F). 

9. Sistema: Obtiene los datos de todos los dispositivos de la base 

de datos (Trayectoria F). 

10. Sistema: Manda solicitud a la unidad de control para obtener el 

estado de los dispositivos (Trayectoria G). 

11. Sistema: Unidad de control obtiene los datos del mensaje del 

servidor (Trayectoria H) 

12. Sistema: Unidad de control obtiene el estado de todos los 

dispositivos y los regresa en el mensaje al servidor (Trayectoria 

I). 

13. Sistema: Servidor recibe el mensaje de la unidad de control con 

todos los dispositivos (Trayectoria G). 

14. Sistema: El servidor regresa al dispositivo móvil el mensaje de 

que el dispositivo se eliminó correctamente y el nuevo estado 

de los dispositivos.  

15. Sistema: El dispositivo móvil recibe mensaje del servidor de 

dispositivo eliminado y la nueva lista de dispositivos y muestra 

la pantalla LD-P02 (Trayectoria D). 

16. FIN LD-CU07 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: El usuario da click en Cancelar. 

A-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

A-2. FIN LD-CU07. 
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Trayectoria B 

 Condición: El usuario da click en No. 

B-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

B-2. FIN LD-CU07. 

 

Trayectoria C 

 Condición: No hay conexión a internet. 

C-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

C-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

C-2. FIN LD-CU07. 

 

Trayectoria D 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

D-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

D-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

D-3. FIN LD-CU07. 

 

Trayectoria E 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

E-1 El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS01. 

E-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

E-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

E-4. FIN LD-CU07. 

 

Trayectoria F 

 Condición: Error con la base de datos. 

F-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

F-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

F-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

F-4. FIN LD-CU07. 

 

Trayectoria G 

 Condición: Error en la conexión con la unidad de control. 

G-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS05. 

G-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

G-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

G-4. FIN LD-CU07. 

 

Trayectoria H 
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 Condición: Unidad de Control no recibe los datos correctamente. 

H-1. Sistema: Unidad de Control regresa el mensaje de error LD-

MUC01 al servidor. 

H-2. El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de control y 

regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil (Trayectoria 

G). 

H-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

H-4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

H-5. FIN LD-CU07. 

 

Trayectoria I 

 Condición: Unidad de Control no pudo obtener estado de los 

dispositivos correctamente. 

I-1. Sistema: Unidad de Control responde mensaje de error LD-MCU02 

al servidor. 

I-2. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria G). 

I-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del servidor  

y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido (Trayectoria C). 

I-4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

I-5. FIN LD-CU07. 

Precondiciones El usuario se encuentra en LD-P02 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 

Error de conexión con la unidad de control 

Error al obtener estado de los dispositivos 

Tipo Primario 

 

LD-CU08: Agregar cuarto 

Caso de Uso LD-CU08: Agregar cuarto 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario agregue una habitación para que en ella se 

agreguen más dispositivos que pueda controlar. 
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Entradas Nombre del cuarto. 

Salidas Cuarto asignado a un dispositivo. 

Flujo Principal 1. Actor: Da click en Agregar de la pantalla LD-P05. 

2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P06. 

3. Actor: Ingresa el nombre del cuarto y da click en OK 

(Trayectoria A). 

4. Sistema: Valida nombre del cuarto (Trayectoria B). 

5. Sistema: Agrega el nombre del cuarto a la lista de selección de 

cuartos y lo pone por defecto. 

6. FIN LD-CU08. 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: El usuario da click en Cancelar. 

A-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P05. 

A-2. FIN LD-CU08. 

 

Trayectoria B 

 Condición: El nombre del cuarto es inválido. 

B-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME15. 

B-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P05. 

B-3. FIN LD-CU08 

Precondiciones El usuario se encuentra en LD-P05  

Post-

Condiciones 

El usuario agregó correctamente un dispositivo 

Errores Nombre de cuarto ya registrado 

Tipo Secundario 

 

LD-CU09: Modificar cuarto 

Caso de Uso LD-CU09: Modificar cuarto 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario modifique una habitación para que en ella se 

muestren más dispositivos que quiere controlar. 

Entradas Nombre del cuarto. 

Salidas Nombre de cuarto modificado. 

Flujo Principal 1. Actor: Da click en un cuarto de la pantalla LD-P02. 

2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P15. 

3. Actor: Da click en el botón Modificar (Trayectoria A). 

4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P06 con el nombre del cuarto. 

5. Actor: Ingresa el nuevo nombre del cuarto y da click en OK 

(Trayectoria A). 
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6. Sistema: Valida el nuevo nombre del cuarto (Trayectoria B). 

7. Sistema: Envía al servidor el nombre del cuarto para ser 

modificado mientras muestra la pantalla LD-P09 con el 

mensaje LD-MC01 (Trayectoria C, D). 

8. Sistema: El servidor obtiene los datos del cuarto de la petición 

del dispositivo móvil (Trayectoria E). 

9. Sistema: El servidor cambia el nombre del cuarto de todos los 

dispositivos que lo tengan con el nuevo nombre del cuarto 

recibido en la petición (Trayectoria F). 

10. Sistema: Obtiene los datos de todos los dispositivos de la base 

de datos (Trayectoria F). 

11. Sistema: Manda solicitud a la unidad de control para obtener el 

estado de los dispositivos (Trayectoria G). 

12. Sistema: Unidad de control obtiene los datos del mensaje del 

servidor (Trayectoria H) 

13. Sistema: Unidad de control obtiene el estado de todos los 

dispositivos y los regresa en el mensaje al servidor (Trayectoria 

I). 

14. Sistema: Servidor recibe el mensaje de la unidad de control con 

todos los dispositivos (Trayectoria G). 

15. Sistema: El servidor regresa al dispositivo móvil el mensaje de 

que el cuarto se modificó correctamente y el nuevo estado de 

los dispositivos. 

16. Sistema: El dispositivo móvil recibe el mensaje de cuarto 

modificado y muestra la pantalla LD-P02 (Trayectoria D). 

17. FIN LD-CU09. 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: El usuario da click en Cancelar. 

A-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

A-2. FIN LD-CU09. 

 

Trayectoria B 

 Condición: El nombre del cuarto es inválido. 

B-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME15. 

B-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

A-2. FIN LD-CU09. 

 

Trayectoria C 

 Condición: No hay conexión a internet. 

C-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

C-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

C-2. FIN LD-CU09. 

 

Trayectoria D 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

D-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 
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D-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

D-3. FIN LD-CU09. 

 

Trayectoria E 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

E-1 El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS01. 

E-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

E-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

E-4. FIN LD-CU09. 

 

Trayectoria F 

 Condición: Error con la base de datos. 

F-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

F-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

F-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

F-4. FIN LD-CU09. 

 

Trayectoria G 

 Condición: Error en la conexión con la unidad de control. 

G-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS05. 

G-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

G-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

G-4. FIN LD-CU09. 

 

Trayectoria H 

 Condición: Unidad de Control no recibe los datos correctamente. 

H-1. Sistema: Unidad de Control regresa el mensaje de error LD-

MUC01 al servidor. 

H-2. El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de control y 

regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil (Trayectoria 

G). 

H-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

H-4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

H-5. FIN LD-CU09. 

 

Trayectoria I 

 Condición: Unidad de Control no pudo obtener estado de los 

dispositivos correctamente. 
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I-1. Sistema: Unidad de Control responde mensaje de error LD-MCU02 

al servidor. 

I-2. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria G). 

I-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del servidor  

y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido (Trayectoria C). 

I-4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

I-5. FIN LD-CU09. 

Precondiciones El usuario se encuentra en LD-P02 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores Nombre de cuarto ya registrado. 

No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 

Error de conexión con la unidad de control 

Error al obtener estado de los dispositivos 

Tipo Secundario 

 

LD-CU10: Eliminar cuarto 

Caso de Uso LD-CU10: Eliminar cuarto 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario elimine una habitación con todos los dispositivos 

que tiene. 

Entradas Nombre del cuarto. 

Salidas Cuarto eliminado. 

Flujo Principal 1. Actor: Da click en un cuarto de la pantalla LD-P02. 

2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P15. 

3. Actor: Da click en el botón Eliminar. 

4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P10 con el mensaje LD-

MR02. 

5. Actor: Da click en Sí (Trayectoria A). 

6. Sistema: Envía al servidor la petición para eliminar todos los 

dispositivos con el nombre de cuarto que se desea eliminar 

mientras muestra la pantalla LD-P09 con el mensaje LD-MC01 

(Trayectoria B, C). 
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7. Sistema: El servidor obtiene los datos del cuarto de la petición 

del dispositivo móvil (Trayectoria D). 

8. Sistema: El servidor elimina de la base de datos todos los 

dispositivos que sean del cuarto recibido en la petición 

(Trayectoria E). 

9. Sistema: Obtiene los datos de todos los dispositivos de la base 

de datos (Trayectoria E). 

10. Sistema: Manda solicitud a la unidad de control para obtener el 

estado de los dispositivos (Trayectoria F). 

11. Sistema: Unidad de control obtiene los datos del mensaje del 

servidor (Trayectoria G) 

12. Sistema: Unidad de control obtiene el estado de todos los 

dispositivos y los regresa en el mensaje al servidor (Trayectoria 

H). 

13. Sistema: Servidor recibe el mensaje de la unidad de control con 

todos los dispositivos (Trayectoria F). 

14. Sistema: El servidor regresa al dispositivo móvil el mensaje de 

que el cuarto se modificó correctamente y el nuevo estado de 

los dispositivos. 

15. Sistema: El dispositivo móvil recibe el mensaje de que el 

cuarto fue eliminado y muestra la pantalla LD-P02 

(Trayectoria C). 

16. FIN LD-CU10. 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: El usuario da click en Cancelar. 

A-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

A-2. FIN LD-CU10. 

 

Trayectoria B 

 Condición: No hay conexión a internet. 

B-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

B-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

B-2. FIN LD-CU10. 

 

Trayectoria C 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

C-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

C-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

C-3. FIN LD-CU10. 

 

Trayectoria D 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

D-1 El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS01. 

D-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 
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D-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

D-4. FIN LD-CU10. 

 

Trayectoria E 

 Condición: Error con la base de datos. 

E-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

E-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

E-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

E-4. FIN LD-CU10 

 

Trayectoria F 

 Condición: Error en la conexión con la unidad de control. 

F-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS05. 

F-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

F-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

F-4. FIN LD-CU10. 

 

Trayectoria G 

 Condición: Unidad de Control no recibe los datos correctamente. 

G-1. Sistema: Unidad de Control regresa el mensaje de error LD-

MUC01 al servidor. 

G-2. El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de control y 

regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil (Trayectoria 

F). 

G-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

G-4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 

G-5. FIN LD-CU10. 

 

Trayectoria H 

 Condición: Unidad de Control no pudo obtener estado de los 

dispositivos correctamente. 

H-1. Sistema: Unidad de Control responde mensaje de error LD-

MCU02 al servidor. 

H-2. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria F). 

H-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

H-4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P02. 
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H-5. FIN LD-CU10. 

Precondiciones El usuario se encuentra en LD-P02 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 

Error de conexión con la unidad de control 

Error al obtener estado de los dispositivos 

Tipo Secundario 

 

LD-CU11: Iniciar sesión por voz 

Caso de Uso LD-CU11: Iniciar sesión por voz 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Darle acceso al sistema mediante contraseña de voz 

Entradas Nombre de usuario y grabación de voz 

Salidas Estado actual de los dispositivos que se encuentran en la casa. 

Flujo Principal 1. Actor: Ingresa su usuario en la pantalla LD-P01. 

2. Actor: Da click en botón Grabar e ingresa su contraseña de 

voz. 

3. Sistema: El dispositivo móvil manda al servidor el usuario y el 

archivo con la frase ingresada mostrando la pantalla LD-P09 

con el mensaje LD-MC01 (Trayectoria A, B). 

4. Sistema: El servidor obtiene el nombre de usuario y el archivo 

de la petición, éste último es guardado (Trayectoria C, D). 

5. Sistema: Ejecuta el programa de reconocimiento de voz, una 

vez por cada frase de contraseña guardada, para ser comparada 

con la frase recibida (Trayectoria E). 

6. Sistema: Obtiene los resultados de los archivos proporcionados 

por la ejecución (Trayectoria F). 

7. Sistema: Valida si dos o más de los archivos arrojan un 

resultado afirmativo (Trayectoria G). 

8. Sistema: Obtiene la clave de sistema con el nombre de usuario 

recibido de la base de datos (Trayectoria H). 

9. Sistema: Obtiene los datos de los dispositivos de la base de 

datos con la clave antes obtenida (Trayectoria H). 

10. Sistema: Manda solicitud a la unidad de control para obtener el 

estado de los dispositivos (Trayectoria I). 
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11. Sistema: Unidad de control obtiene los datos del mensaje del 

servidor (Trayectoria J) 

12. Sistema: Unidad de control obtiene el estado de todos los 

dispositivos y los regresa en el mensaje al servidor (Trayectoria 

K). 

13. Sistema: Servidor recibe el mensaje de la unidad de control con 

todos los dispositivos (Trayectoria I). 

14. Sistema: El servidor regresa al dispositivo móvil el mensaje de 

que el cuarto se modificó correctamente y el nuevo estado de 

los dispositivos. 

15. Sistema: El dispositivo móvil recibe el mensaje del servidor de 

acceso y la IP de la unidad de control asociada al usuario y 

muestra la pantalla LD-P02 (Trayectoria B). 

16. FIN LD-CU11 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: No hay conexión a internet. 

A-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

A-2. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01. 

A-3. FIN LD-CU11. 

 

Trayectoria B 

 Condición: Hubo un error en la conexión con el servidor. 

B-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

B-2. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01. 

B-3. FIN LD-CU11. 

 

Trayectoria C 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

C-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS01. 

C-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

C-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01. 

C-4. FIN LD-CU11. 

 

Trayectoria D 

 Condición: Los archivos no fueron guardados correctamente. 

D-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error 

LD-MS01. 

D-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

D-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01 

D-4. FIN LD-CU11. 
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Trayectoria E 

 Condición: Error en la ejecución de alguna prueba del 

reconocimiento. 

E-1. Sistema: El servidor  regresa respuesta con el mensaje del error 

LD-MS03. 

E-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

E-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01 

E-4. FIN LD-CU11. 

 

Trayectoria F 

 Condición: Error al obtener el resultado de uno de los archivos. 

F-1. Sistema: El servidor  regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS03. 

F-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

F-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01 

F-4. FIN LD-CU11. 

 

Trayectoria G 

 Condición: El reconocimiento obtuvo menos de dos resultados 

afirmativos. 

G-1. Sistema: El servidor  regresa respuesta con el mensaje del error 

LD-MS04. 

G-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

G-3. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P01 

G-4. FIN LD-CU11. 

 

Trayectoria H 

 Condición: Error con la base de datos. 

H-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

H-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

H-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P01. 

H-4. FIN LD-CU11. 

 

Trayectoria I 

 Condición: Error en la conexión con la unidad de control. 

I-1. Sistema: El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS05. 

I-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del servidor  

y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido (Trayectoria B). 
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I-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P01. 

I-4. FIN LD-CU11. 

 

Trayectoria J 

 Condición: Unidad de Control no recibe los datos correctamente. 

J-1. Sistema: Unidad de Control regresa el mensaje de error LD-MUC01 

al servidor. 

J-2. El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de control y 

regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil (Trayectoria 

F). 

J-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

J-4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P01. 

J-5. FIN LD-CU11. 

 

Trayectoria K 

 Condición: Unidad de Control no pudo obtener estado de los 

dispositivos correctamente. 

K-1. Sistema: Unidad de Control responde mensaje de error LD-

MCU02 al servidor. 

K-2. Sistema: El servidor obtiene el mensaje de error de la unidad de 

control y regresa el mensaje de error LD-MS03 al dispositivo móvil 

(Trayectoria F). 

K-3. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

K-4. Sistema: Muestra la pantalla LD-P01. 

K-5. FIN LD-CU11. 

Precondiciones Ninguna 

Post-

Condiciones 

Accede a pantalla LD-P02 

Errores No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error al guardar archivos 

Error al ejecutar reconocimiento 

Error al obtener resultados del reconocimiento 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 
Error de conexión con la unidad de control 

Error al obtener estado de los dispositivos 

Usuario incorrecto o contraseña incorrectos 

Tipo Primario 
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LD-CU12: Cambiar contraseña de voz 

Caso de Uso LD-CU12: Cambiar contraseña de voz 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario modifique su contraseña de voz 

Entradas Click botones reproducir, click en Listo, click en botones grabar 

de cada contraseña. 

Salidas Contraseña de voz modificada. 

Flujo Principal 1. Actor: Da click en el botón Contraseña de voz de la pantalla 

LD-P11. 

2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P04. 

3. Actor: Ingresa tres veces la frase (con cada uno de los botones 

de micrófono para cada caso) que será su contraseña de voz y 

da click en Listo (Trayectoria A). 

4. Sistema: Valida que las tres frases se hayan ingresado y que 

sean menores a 5 segundos (Trayectoria B). 

5. Sistema: Envía archivos de audio con la frase y todos los datos 

del usuario al servidor para su registro (Trayectoria C, D). 

6. Sistema: Servidor obtiene los datos del usuario y los archivos 

enviados por la aplicación los cuales son guardados 

(Trayectoria E, F). 

7. Sistema: Regresa al dispositivo móvil la respuesta de 

confirmación. 

8. Sistema: Dispositivo móvil recibe la respuesta del servidor de 

contraseña cambiada correctamente y muestra la pantalla LD-

P11 (Trayectoria D) 

9. FIN LD-CU12. 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: Usuario da click en Reproducir de una de las frases. 

T-1. Sistema: Reproduce el archivo de audio seleccionado si este existe 

(Trayectoria Aa). 

T-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria Aa 

 Condición: El archivo de audio no existe. 

Aa-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME24. 

Aa-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria B 

 Condición: Alguna de las frases no fue ingresada o dura más de 

5 segundos. 

U-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME23. 

U-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 
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Trayectoria C 

 Condición: No hay conexión a internet. 

V-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

V-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria D 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

W-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

W-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria E 

 Condición: Error al recibir datos en el servidor. 

E-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS01. 

E-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria D). 

E-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria F 

 Condición: Los archivos no fueron guardados correctamente. 

F-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS01. 

F-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria D). 

F-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

Precondiciones El usuario entra a la pantalla de configuración LD-P11 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores Alguna de las contraseñas de voz es vacía o dura más de 5 segundos 

No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error al guardar archivos 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 

Error de conexión con la unidad de control 
Error al obtener estado de los dispositivos 

Tipo Secundario 
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LD-CU13: Cambiar contraseña escrita 

Caso de Uso LD-CU14: Cambiar contraseña escrita 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario modifique su contraseña escrita 

Entradas Contraseña escrita actual y nueva, confirmación de contraseña 

escrita, click en Listo. 

Salidas Contraseña escrita modificada. 

Flujo Principal 1. Actor: Da click en el botón Contraseña escrita de la pantalla 

LD-P11. 

2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P12. 

3. Actor: Ingresa la contraseña escrita actual, la nueva contraseña, 

la confirmación de contraseña y da click en Listo. 

4. Sistema: Dispositivo móvil obtiene los datos ingresados en 

pantalla por el usuario y valida que la contraseña escrita sea 

segura (Trayectoria A). 

5. Sistema: Valida que las contraseñas coincidan (Trayectoria B). 

6. Sistema: Valida que la contraseña actual ingresada corresponda 

a la del usuario (Trayectoria C). 

7. Sistema: Envía todos los datos al servidor (Trayectoria D, E). 

8. Sistema: Servidor obtiene los datos de la petición del 

dispositivo móvil (Trayectoria F). 

9. Sistema: Servidor ingresa los datos del usuario y su contraseña 

en la base de datos (Trayectoria G). 

10. Sistema: Servidor envía al dispositivo móvil que la contraseña 

escrita fue cambiada correctamente. 

11. Sistema: Dispositivo móvil recibe la respuesta del servidor de 

contraseña cambiada correctamente y muestra la pantalla LD-

P11 (Trayectoria E). 

12. FIN LD-CU13. 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: Contraseña no segura. 

A-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME21. 

A-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria B 

 Condición: Contraseñas no coinciden. 

B-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME03. 

B-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria C 

 Condición: La contraseña actual no es correcta. 

C-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME30. 

C-4. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 
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Trayectoria D 

 Condición: No hay conexión a internet. 

D-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

D-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria E 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

E-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

E-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria F 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

F-1 El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS01. 

F-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria E). 

F-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria G 

 Condición: Error con la base de datos. 

G-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

G-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria E). 

G-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

Precondiciones El usuario entra a la pantalla de configuración LD-P11 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores Contraseña insegura 

Contraseñas no coinciden 

Contraseña actual no es correcta 

No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Error al recibir datos en la unidad de control 

Error de conexión con la unidad de control 

Error al obtener estado de los dispositivos 

Tipo Secundario 

LD-CU14: Recuperar contraseña 

Caso de Uso LD-CU14: Recuperar contraseña 
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Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario pueda recuperar una contraseña escrita. 

Entradas Usuario, clave de producto, Click en Enviar. 

Salidas Sobrescribir contraseña aleatoria y enviarla al correo indicado. 

Flujo Principal 1. Actor: Da click en el botón Olvido contraseña de la pantalla 

LD-P01. 

2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P07. 

3. Actor: Ingresa el usuario y la clave de producto, da click en 

Enviar. 

4. Sistema: Obtiene usuario y clave de producto y los envía al 

servidor al servidor (Trayectoria A, B). 

5. Sistema: Servidor obtiene los datos de la petición del 

dispositivo móvil (Trayectoria C). 

6. Sistema: Servidor obtiene los datos del usuario de la base datos 

con el nombre de usuario recibido (Trayectoria D). 

7. Sistema: Servidor verifica que la clave de producto se 

encuentre en la base de datos y corresponda al usuario 

ingresado (Trayectoria E, D). 

8. Sistema: Servidor genera una contraseña aleatoria y la ingresa 

a la base de datos al nombre del usuario (Trayectoria D). 

9. Sistema: Servidor envía un correo al usuario con la nueva 

contraseña (Trayectoria F). 

10. Sistema: Servidor envía al dispositivo móvil la respuesta de 

que la contraseña fue recuperada correctamente. 

11. Sistema: Dispositivo móvil recibe la respuesta del servidor de 

contraseña enviada al correo correctamente y muestra la 
pantalla LD-P01 (Trayectoria B). 

12. FIN LD-CU15. 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: No hay conexión a internet. 

A-1. Sistema: Dispositivo móvil muestra la pantalla LD-P08 con el 

mensaje LD-ME06. 

A-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria B 

 Condición: Hubo un error en la conexión con el servidor. 

B-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

B-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria C 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

C-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

MS01. 
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C-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

C-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria D 

 Condición: Error con la base de datos. 

D-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

D-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

D-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria E 

 Condición: La clave de producto ingresada es incorrecta. 

E-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

ME14. 

E-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

E-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria F 

 Condición: Error al enviar correo. 

F-1. Sistema: El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-

ME25. 

F-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria B). 

F-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

Precondiciones El usuario se encuentra en la pantalla LD-P01 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Error al enviar el correo 

La clave de producto es incorrecta 

Tipo Secundario 

 

LD-CU15: Cambiar correo del usuario 

Caso de Uso LD-CU15: Cambiar correo del usuario 
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Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario modifique su correo 

Entradas Contraseña escrita, nuevo correo. 

Salidas Correo modificado. 

Flujo Principal 1. Actor da click en Correo de la pantalla LD-P11. 

2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P16. 

3. Actor: Ingresa contraseña y nuevo correo. 

4. Sistema: Obtiene la contraseña y el nuevo correo y valida la 

contraseña con la actual. (Trayectoria A). 

5. Sistema: Valida el correo (Trayectoria B). 

6. Sistema: Envía los datos al servidor (Trayectoria C, D). 

7. Sistema: El servidor obtiene los datos de la petición de la 

aplicación móvil (Trayectoria E). 

8. Sistema: El servidor Ingresa el nuevo correo a la base de datos. 

(trayectoria F). 

9. Sistema: Envía a la aplicación móvil que el correo fue 

cambiado correctamente. 

10. Sistema: Dispositivo móvil recibe la respuesta del servidor de 

correo modificado correctamente y muestra la pantalla LD-P11 

(Trayectoria D). 

11. FIN LD-CU15. 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: Correo no válido. 

A-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME26. 

A-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria B 

 Condición: La contraseña actual no es correcta. 

B-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME30. 

B-4. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria C 

 Condición: No hay conexión a internet. 

C-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME06. 

C-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria D 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

D-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

D-2. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria E 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

E-1 El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS01. 
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E-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria D). 

E-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

 

Trayectoria F 

 Condición: Error con la base de datos. 

F-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

F-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria D). 

F-3. FIN TRAYECTORIA (Regresa Trayectoria Principal Paso 2). 

Precondiciones El usuario entra a la pantalla de configuración LD-P11 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores Correo no valido 

Contraseña actual no coincide 

No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Tipo Secundario 

 

LD-CU16: Cerrar sesión 

Caso de Uso LD-CU16: Cerrar sesión 

Actores Dueño de la casa 

Propósito El usuario cierre su sesión 

Entradas Click botón Cerrar sesión. 

Salidas Sesión cerrada. 

Flujo Principal 1. Actor: Click en Cerrar sesión en la pantalla LD-P11. 

2. Sistema: Elimina el historial de pantallas de la aplicación. 

3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P01. 

4. FIN LD-CU16. 

Subflujos Ninguno 

Precondiciones El usuario entra a la pantalla de configuración LD-P11 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores Ninguno 
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Tipo Secundario 

 

LD-CU17: Eliminar usuario 

Caso de Uso LD-CU17: Eliminar usuario 

Actores Dueño de la casa 

Propósito Que el usuario elimine su cuenta 

Entradas Click Eliminar cuenta, Click Sí (confirmación). 

Salidas Cuenta de usuario eliminada. 

Flujo Principal 1. Actor: Da click en Eliminar Cuenta de la pantalla LD-P11. 

2. Sistema: Muestra pantalla LD-P10 con el mensaje LD-MR03. 

3. Actor: Da click en Si de la pantalla LD-P10 (Trayectoria A). 

4. Sistema: Envía nombre de usuario al servidor (Trayectoria B, 

C). 

5. Sistema: Servidor recibe los datos de la petición del dispositivo 

móvil (Trayectoria D). 

6. Sistema: Servidor elimina el usuario de la base de datos con el 

nombre de usuario recibido (Trayectoria E). 

7. Sistema: Servidor envía a la aplicación móvil de que el usuario 

fue eliminado correctamente. 

8. Sistema: Dispositivo móvil recibe la respuesta del servidor de 

usuario eliminado correctamente y muestra la pantalla LD-P01 

(Trayectoria D). 

9. FIN LD-CU17. 

Subflujos Trayectoria A 

 Condición: Usuario da click en No. 

A-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P11. 

A-2. FIN LD-CU17. 

 

Trayectoria B 

 Condición: No hay conexión a internet. 

B-1. Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME06. 

B-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P11. 

B-3. FIN LD-CU17. 

 

Trayectoria C 

 Condición: Error en la conexión con el servidor. 

C-1 Sistema: Muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje LD-ME07. 

C-2. Sistema: Muestra la pantalla LD-P11. 

C-3. FIN LD-CU17. 

 

Trayectoria D 

 Condición: El servidor no puede obtener los datos de la petición. 

D-1 El Servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS01. 
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D-2. Sistema: El dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria C). 

D-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P11. 

D-4. FIN LD-CU17. 

 

Trayectoria E 

 Condición: Error con la base de datos. 

E-1. El servidor regresa respuesta con el mensaje del error LD-MS03. 

E-2. Sistema: Dispositivo móvil obtiene la respuesta de error del 

servidor  y muestra la pantalla LD-P08 con el mensaje recibido 

(Trayectoria D). 

E-3. Sistema: Muestra la pantalla LD-P11. 

E-4. FIN LD-CU17. 

Precondiciones El usuario entra a la pantalla de configuración LD-P11 

Post-

Condiciones 

Ninguna 

Errores No hay conexión a internet 

Error en la conexión con el servidor 

Error en el servidor 

Error al recibir datos en el servidor 

Error con la base de datos 

Tipo Secundario 

 

 

 

 

4.7. Diagrama entidad relación 

 

Para el diagrama entidad relación de la base de datos del sistema se encontró que se requieren las 

siguientes entidades, atributos y relaciones: 

 Entidades con sus atributos: 
o Sistema: Referente a la unidad de control que se encuentra en una casa que es lo 

que identifica al sistema en ésta. 

i. Clave de producto: identificador del sistema de una casa. 

ii. IP de la unidad de control: IP de la unidad de control para comunicarse con 

el sistema en una casa. 

o Usuario: Referente a las personas que usan el sistema y los datos para poder 

manejarlo. 

i. Nombre: nombre de usuario el cual debe ser único dentro de la base de 

datos. 

ii. Contraseña: contraseña escrita del usuario para accesar al sistema. 

iii. Correo: correo del usuario que sirve para la recuperación de su contraseña 

escrita. 
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iv. Contraseña de Voz 1: ruta donde se encuentra la primera frase de la 

contraseña de voz. 

v. Contraseña de Voz 2: ruta donde se encuentra la segunda frase de la 

contraseña de voz. 

vi. Contraseña de Voz 3: ruta donde se encuentra la tercera frase de la 

contraseña de voz. 

o Dispositivo: Nodo inalámbrico en el sistema de una casa. 

i. Id Dispositivo: el identificador del dispositivo que debe ser único. 

ii. Nombre: nombre que el usuario se le da al dispositivo de en que elemento 

de su casa lo coloca. Debe ser único por cuarto. 

iii. Tipo: si el dispositivo es digital o analógico. 

o Cuarto: Cuarto al que pertenecen los dispositivos. 

i. Nombre: nombre del cuarto. 

 Relaciones: 

o Existen una o varias unidades de control (sistemas de cada casa). 

o Varios usuarios utiliza un sistema. 

o Un sistema tiene varios usuarios. 

o Un sistema tiene cero o varios dispositivos. 

o Varios dispositivos pertenecen a un sistema. 

Con lo se plantea el siguiente diagrama: 

 
Diagrama 3:  Diagrama entidad – relación  

 

4.8. Diagramas de secuencia 

LD-CU01 – Contraseña Escrita 
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LD-CU02 – Registrar usuario 
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LD-CU03 – Visualizar estado de los dispositivos 

 

 

LD-CU04 – Ingresar comando 
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LD-CU05 – Registrar dispositivo 

 

LD-CU06 – Modificar dispositivo 
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LD-CU07 – Eliminar dispositivo 
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LD-CU08 – Agregar cuarto 
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LD-CU09 – Modificar cuarto 
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LD-CU10 – Eliminar cuarto 
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LD-CU11: Iniciar sesión por voz 
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LD-CU12: Cambiar contraseña de voz 
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LD-CU13: Cambiar contraseña escrita 
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LD-CU14: Recuperar contraseña 
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LD-CU15: Cambiar correo de usuario 

 

LD-CU16: Cerrar sesión 
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LD-CU17: Eliminar usuario 
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4.9. Diseño de circuito 

Circuito de nodo inalámbrico 

 
Figura 22:  Circuito del nodo inalámbrico foco 

 
 
 
 

Figura 23:  Circuito del nodo inalámbrico cerradura 
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5.1. Metodología de desarrollo 

 

Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio 

que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos 

en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son 

cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la 

productividad son fundamentales. 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones de un mes 

natural y hasta de dos semanas, si así se necesita). Cada iteración tiene que proporcionar un 

resultado completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado con el 

mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

 

 
Figura 24:  Proceso de metodología Scrum 

  

El presente proyecto será dividido en 5 módulos cada uno de los cuales representará un Sprint en 

la metodología. 

 

5.2. Módulo 1: Comando de voz 

 

Propósito 

Se desarrollara una aplicación móvil la cual hará el proceso de registro de un usuario al sistema, 

el ingreso al sistema por medio de una contraseña escrita, si el usuario lo quiere dar de alta o hacer 

un cambio del algún elemento en el sistema y hará el reconocimiento de un comando de voz que 

el usuario le haya proporcionado. 

5. IMPLEMENTACIÓN 
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Figura 25:  Modulo1: Comando de voz 

Implementación 

En este módulo se implementa: la parte de la aplicación móvil encargada de registrar usuario en 

el sistema, hacer el inicio de sesión por medio de contraseña escrita; altas bajas y cambios tanto 

de dispositivos como de cuartos y la parte del comando de voz. 

Para el comando de voz se utiliza el API de Google Recognizer, la cual requiere internet y es 

capaz de regresar una cadena de caracteres en determinado idioma (en este caso español) al 

ingresar una secuencia de palabras por voz. 

En la aplicación se obtiene la cadena regresada por el API y se identifican las siguientes partes 

por medio de expresiones regulares: 

 Acción: Que puede ser las palabras “abrir” o “encender” (que tendrán el valor numérico 

de “1”) y las palabras “cerrar” o “apagar” (que tendrán el valor numérico de “0”). 

 Dispositivo: Nombre del dispositivo sobre el cual se quiera ejecutar la acción. Este 

nombre es dado por el usuario al momento de agregarlo. 

 Habitación (o cuarto): Nombre de la habitación donde se encuentra el dispositivo antes 

mencionado. 

Debido a que la identificación de las partes anteriormente mencionadas es por medio de 

expresiones regulares, es posible ingresar una frase o comando de voz completo y coherente con 

artículos de por medio entre las palabras que son las que se identifican, es decir, se pueden decir 

frases como: Encender la luz de mi habitación, en vez de solo: encender luz mi habitación. 

Una vez identificado el comando, se envía al servidor web para que este a su vez lo envía a la 

unidad de control y ésta lo ejecute. Cuando la unidad de control ejecuta el comando regresa al 

servidor que fue ejecutado con éxito. El servidor envía al dispositivo que el comando fue 

ejecutado con éxito. 

En este módulo no se cuenta con la parte del servidor web, por lo que se hizo mediante un servidor 

simulado (clase en Java). 

La secuencia de pasos que se siguen para la identificación del comando se muestra en la Figura 

6. 
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Figura 26:  Reconocimiento de comando de voz 

Al no ingresar por voz alguna de las partes que necesita la aplicación para reconocer un comando 

se muestra un mensaje de error. También se muestra un mensaje de error si el dispositivo no se 

encuentra en el cuarto indicado o si la habitación mencionada no existe. 

Al ejecutar el comando con éxito éste se ve reflejado en el estado del dispositivo que se quiso 

alterar.  

Adicionalmente en este módulo se implementan la mayoría de las pantallas del sistema y clases 

necesarias para la comunicación con el servidor web y el funcionamiento de dichas pantallas. 

 

 

LD-P01 LD-P02 LD-P03 

   
LD-P04 LD-P05 LD-P06 
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LD-P07 LD-P08 LD-P09 

   
LD-P10 LD-P11 LD-P12 
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LD-P13 LD-P15 LD-P16 

   
Tabla 10:  Tabla con el resultado de las pantallas en la aplicación móvil 

 

Resultados 

Nota: se debe tomar en cuenta que la API de Google Recognizer funciona diferente, en los 

diversos dispositivos que existen, ya que en ciertas versiones del sistema, el reconocimiento de la 

voz se cierra al ya no detectar sonido y en otras hay que apretar el botón del micrófono de nuevo. 

Las pruebas que se realizaron para el reconocimiento del comando se muestran en la siguiente 

tabla. 
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Como se puede observar el reconocimiento (en tanto haya conexión a internet) es regular, debe 

decirse bien la frase para que el comando pueda ejecutarse, sin embargo el comando es flexible, 

es decir, mientras se encuentren los elementos: acción, dispositivo, cuarto, en ese orden, pueden 

decirse frases completas y el comando seguirá siendo reconocido. 

 

5.3. Módulo 2: Reconocimiento de voz 

 

Propósito 

Se trabajará en la aplicación anteriormente desarrollada para que esta haga permita hacer el 

registro de un usuario por medio de una contraseña de voz, iniciar sesión por medio de una 

contraseña, así como editar su contraseña de voz. 

Se desarrollara un programa en MATLAB el cual estará a cargo de hacer la identificación de un 

usuario que este registrado en el sistema por medio de una contraseña de voz. 

 

Implementación 

Inicialmente en la aplicación móvil se implementa un método para grabar archivos wav, ya que 

no es un formato nativo en dispositivos Android y es el formato requerido por MATLAB para 

hacer el análisis. El dispositivo móvil debe además enviar las grabaciones con las contraseñas de 

voz del usuario al servidor vía internet con el protocolo https.  

Para este módulo se implementa la primera parte del servidor (http solamente) que contiene dos 

servicios: SubirArchivos (registrar la frase de voz en tres archivos en el servidor) y 

IniciarSesionVoz (para iniciar sesión mediante el reconocimiento de la contraseña de voz). 

El primer servicio recibe los archivos con ayuda de las librerías de apache: para recibirlos como 

tipo de datos multiparte y los almacena dentro de una carpeta con el nombre del usuario. Por su 

parte el dispositivo móvil también implementa librerías de apache: para enviar los archivos como 

tipo de datos multiparte y realiza la conexión mediante un Asynctask* como se muestra en la 

Figura 7. 

Comando Reconocido Ejecutó 

Encender foco sala Encender focos sala No 

Encender foco sala Encender foco sala Si 

Apagar foco sala Apagar foco sala Si 

Encender lámpara sala Encender ampara sola No 

Encender lámpara sala Encender lámpara sala No 

Encender foco cocina Encender foco cocina Si 

Apagar foco cocina Apagar foco cocina Si 

Encender luz cocina Encender luz cocina Si 

Apagar luz cocina Apagar luz cocina Si 

Apagar lámpara sala Apagar lámparas sala No  
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Figura 27:  Guardar frases de voz 

 

El segundo servicio recibe un único archivo wav (de la misma forma que el primer servicio) y 

ejecuta en tres hilos la comparativa del archivo recibido con los tres archivos del registro del 

usuario mediante el programa realizado en MATLAB para este propósito. Los resultados de la 

comparativa de cada archivo son 1 para verdadero y 0 para falso, si hay mayoría de verdaderos 

se regresa a la aplicación móvil el acceso al sistema, de lo contrario se regresa una negativa. 

 
Figura 28:  Reconocimiento de voz 

 

Para el reconocimiento de la contraseña de voz se utiliza el método de reconocimiento elegido: 

cálculo de coeficientes LPC, para el cual se obtiene la siguiente formula: 

𝐿𝑃𝐶 =   
44100

1000
+ 3 = 47.1 ≅ 47 
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Con este dato se implementa un programa en Matlab que siga el siguiente diagrama de bloques: 

 

 
Figura 29:  Diagrama de bloques del reconocimiento de voz 

 

Los bloques que componen el reconocimiento se describen a continuación 

1. Muestreo: El muestreo asigna un valor numérico a la señal en unidades discretas de 

tiempo constante dependiendo de la frecuencia Nyquist que específica la frecuencia 

máxima a la que una señal puede reproducirse completamente. Para el caso se obtienen 

las muestras del archivo wav a una frecuencia de 44100. 

2. Normalización: Consiste en obtener el mayor valor detectado en la señal de voz para ser 

tomado como un 100%, y a partir de este valor se adecuan todos los otros dentro de la 

señal, con lo que se obtiene una amplificación. 

3. Ventaneo: En esta parte se hace una segmentación y a cada segmento se le aplica una 

ventana Hamming. De 30ms con un desplazamiento típico de 10ms - 

4. Filtro preénfasis: Se aplica un filtro digital pasa altas de primer orden a la señal, para 

enfatizar las frecuencias altas de los formantes por dos razones, primero para que no se 

pierda información durante la segmentación, ya que la mayoría de la información está 

contenida en las frecuencias bajas, en segundo remueve la componente DC de la señal, 

aplanando espectralmente la señal. 

5. Coeficientes LPC: En este paso se utiliza el método de Predicción lineal para obtener 

coeficientes LPC y con ayuda de Cepstrum entender el espectro frecuencia de la señal que 

se va a reconocer. 

6. Comparación: Para la comparación se efectúa la medición de la distancia Euclidia entre 

los vectores característicos. Si la distancia entre los vectores es mayor a 0.15 se guarda 

como error. 

7. Resultado: El resultado se basa en el número de errores encontrados, si el número de 

errores encontrados es mayor o igual a 9 el resultado es 0 lo que significa que no 

empataron las contraseñas de voz. De lo contrario es 1. 

Finalmente con los resultados de las tres frases que se le piden al usuario al momento de su 

registro, se realiza una comparación, si más de dos resultados son positivos, se le da acceso, de 

lo contrario se le niega. 

Para la ejecución de este programa es requerido instalar en el servidor la MRC de MATLAB 

Resultados 

Las pruebas consisten en dos partes las cuales se describen a continuación, y tienen como 

características generales las siguientes: 

 Los usuarios grabaron tres veces una contraseña de voz y se generó un archivo wav por 

cada una. 
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 La contraseña de voz es: hola hola hola para todos los usuarios. 

Las pruebas fueron: 

 Mismo usuario: La frase de prueba del usuario n es comparado con las tres frases de voz 

guardadas por el usuario n, donde n va de 1 – 3. 

 Otro usuario: La frase de prueba del usuario n es comparado con las tres frases de voz 
guardadas de un usuario diferente m, donde n y m van de 1 – 3, siempre y cuando m y n 

no sean iguales.  

Los resultados del reconocimiento, se muestran en las siguientes tablas, donde se marca con una 

X cuando el reconocimiento fue exitoso. 

 

RECONOCIMIENTO 1-PERSONA: Carolina 

 

PERSONA USUARIO RECONOCIMIENTO RESULTADO 

FRASE 1 FRASE 2 FRASE 3 

Carolina Carolina X X  Acceso 

Carolina Carolina  X X Acceso 

Carolina Carolina  X  Denegado 

Carolina Carolina  X X Denegado 

Carolina Carolina  X X Acceso 

Carolina Andrea X   Denegado 

Carolina Andrea X   Denegado 

Carolina Andrea    Denegado 

Carolina Andrea X X  Acceso 

Carolina Andrea  X  Denegado 

Carolina Pablo    Denegado 

Carolina Pablo    Denegado 

Carolina Pablo    Denegado 

Carolina Pablo  X  Denegado 

Carolina Pablo   X Denegado 
Tabla 11:  Reconocimiento de voz con la persona: Carolina 

 

RECONOCIMIENTO 1-PERSONA: Andrea 

 

PERSONA USUARIO RECONOCIMIENTO RESULTADO 

FRASE 1 FRASE 2 FRASE 3 

Andrea Andrea X X X Acceso 

Andrea Andrea  X X Acceso 

Andrea Andrea  X  Denegado 

Andrea Andrea X X  Acceso 

Andrea Andrea X  X Acceso 

Andrea Carolina X   Denegado 

Andrea Carolina  X  Denegado 

Andrea Carolina    Denegado 

Andrea Carolina    Denegado 
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Andrea Carolina  X X Acceso 

Andrea Pablo  X  Denegado 

Andrea Pablo X X  Acceso 

Andrea Pablo   X Denegado 

Andrea Pablo  X  Denegado 

Andrea Pablo    Denegado 
Tabla 12:  Reconocimiento de voz con la persona: Andra 

 

RECONOCIMIENTO 1-PERSONA: Pablo 

 

PERSONA USUARIO RECONOCIMIENTO RESULTADO 

FRASE 1 FRASE 2 FRASE 3 

Pablo Pablo X X  Acceso 

Pablo Pablo X X  Acceso 

Pablo Pablo X X X Acceso 

Pablo Pablo  X X Acceso 

Pablo Pablo  X X Acceso 

Pablo Carolina  X  Denegado 

Pablo Carolina  X  Denegado 

Pablo Carolina   X Denegado 

Pablo Carolina    Denegado 

Pablo Carolina    Denegado 

Pablo Andrea    Denegado 

Pablo Andrea  X X Acceso 

Pablo Andrea X   Denegado 

Pablo Andrea  X  Denegado 

Pablo Andrea   X Denegado 
Tabla 13:  Reconocimiento de voz con la persona: Pablo 

 

Como se puede observar el reconocimiento de la persona con su frase de voz no es muy bueno, 

podría implicar problemas de seguridad. Sin embargo, una implementación más robusta, podría 

hacerla factible. 

 

5.4. Módulo 3: Servidor Web 

Propósito 

Se desarrollará un servidor Web el cual estará comunicado con la aplicación móvil.  

El servidor tendrá la función de recibir el archivo de la contraseña que envía la aplicación móvil. 

Una vez que el archivo de contraseña este en el servidor se procederá a realizar la identificación 

en conjunto con el programa anteriormente desarrollado en MATLAB  además de contener las 

bases de datos utilizadas por la aplicación móvil. 

Se establecerá una comunicación entre el servidor Web y la aplicación móvil, cuyo protocolo de 

comunicación entre el servidor Web y la aplicación móvil será HTTPS. 
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Figura 30:  Módulo 3: Servidor Web 

Implementación 

En este módulo se implementa la base de datos descrita en el diseño para poder ser usada por el 

servidor web. 

En el servidor web se desarrollan el siguiente listado de servicios para hacer la comunicación con 

el dispositivo móvil: 

 

1. BaseDatosDispositivos: Servicio encargado de hacer inserciones, modificaciones o 

eliminación los dispositivos que el usuario tenga agregados al sistema. El servicio también 

está encargado de hacer una conexión con la unidad de control para poder hacer la 

realización de los cambios que este fueron hechos en la base de datos. 

Este servicio también es el encargado de mandar los dispositivos y el estado de cada uno 

de ellos. 

Para poder hacer todas las acciones mencionadas anteriormente primero se valida que la 

clave del sistema Sí la clave del sistema está vacía se regresa un mensaje de error, de lo 

contrario se ejecuta alguna de las acciones antes mencionadas. 

2. BaseDatosDispositivosCuarto: Encargado de eliminar o modificar un cuarto en la base 

de datos y para el caso de eliminar, se envía a la unidad de control un mensaje para que 

elimine a los dispositivos indicados de la red uno por uno. 

 

3. BaseDatosUsuario: Servicio encargado de hacer inserción, modificaciones o eliminación 

de cada uno de los usuarios que estén agregados al sistema. 

Para poder hacer todas las acciones mencionadas anteriormente primero se valida que la 

clave del sistema Sí la clave del sistema está vacía se regresa un mensaje de error, de lo 

contrario se ejecuta alguna de las acciones antes mencionadas. 

 

4. EjecutarComando: Servicio encargado  de ejecutar la orden que haya sido elegida según 

la oración dictada por el usuario, verifica que el cuarto y el dispositivo existan, sí existen 

entonces verifica el estado del dispositivo y cambia el estado del dispositivo. 

Para poder ejecutar el comando se valida que la orden contenga los datos necesarios para 

poder ser ejecutada. Sí algún dato no se encuentra en la orden dictada se mostrará un 

mensaje de error. 
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5. EstadoDispositivos: Servicio encargado de revisar y mostrar el estado de los dispositivos 

que estén agregados al sistema y envía la aplicación móvil los estados actualizados de los 

dispositivos. 

Para poder realizar las acciones antes mencionadas el servicio válida que se tengan los 

datos necesarios sí algún valor falta se mostrará un mensaje de error. 

6. IniciarSesionEscrita: Servicio encargado de iniciar la sesión del usuario en el sistema. 

Para poder realizar el inicio de sesión el servicio verifica que se reciba la contraseña y el 

nombre de usuario sí no se recibe alguno de los datos se muestra un mensaje de error. 

Verifica que el usuario exista sí existen continua con  el proceso y se valida la contraseña 

recibida con la que contiene la base de datos. Sí las contraseñas coinciden entonces se 

enviara el mensaje de que se inició sesión. 

7. IniciarSesiónVoz: Servicio encargado de iniciar sesión por medio de una contraseña de 

voz. 

Para poder realizar el iniciar sesión por medio de una contraseña de voz, el servicio recibe 

el nombre del usuario y un archivo el cual contiene la contraseña de voz. 

El servicio valida que se haya recibido los datos sí alguno falta se mostrará un mensaje de 

error. Una vez recibida la contraseña de voz el servicio ejecuta el reconocimiento de voz, 

el cual hace una comparación con cada una de las contraseñas guardadas en el registro. 

Sí la mayoría de comparaciones son positivas se le otorgará acceso al sistema de lo 

contrario el acceso será negado. 

8. RecuperarContraseña: Servicio encargado de genera una contraseña aleatoria y es 

enviada al correo electrónico que el usuario haya registrado. El correo va dirigido al 

usuario que haya olvidado su contraseña. 

Para poder realizar la recuperación de contraseña, el servicio valida la clave del producto 

y el usuario.  

Primero se valida que el usuario exista, sí el usuario existe entonces se valida que la clave 

del producto exista y que pertenezca al usuario que desea recuperar su contraseña. Sí se 

cumplen los criterios anteriormente mencionados el usuario recibirá el correo electrónico. 

9. SubirArchivos: Servicio encargado subir los archivos que contienen las contraseñas de 

voz que se utilizaran para iniciar sesión por voz. 

Para poder realizar la acción anteriormente mencionada el servicio valida que se reciban 

los datos necesarios, sí no se reciben los datos se mostrará un mensaje de error. 

10. VerificarUsuario: Servicio encargado de verificar que el usuario no esté registrado en 

la base de datos.  

Para poder realizar la verificación del usuario el servicio recibe el nombre del usuario, el 

nombre es buscado en los registros del sistema. Sí el usuario no existe será registrado. De 
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lo contrario se mostrará el mensaje “Usuario ya registrado”. Sí el servicio no recibe los 

datos necesarios se mostrará un mensaje de error. 

11. VerificarProducto: Servicio encargado de verificar que la clave de producto recibida se 

encuentra en la base de datos y de que la unidad de control responda a la ip recibida. 

Para poder realizar la verificación del producto el servicio recibe la clave del sistema y la 

ip de la unidad de control.Una vez recibida la clave del sistema se busca en la base de 

datos. Sí existe la clave se procede a verificar la ip de la unidad de control. 

Sí la unidad de control no existe entonces se agrega la ip de la unida de control. 

       Sí existe la ip de la unidad de control se verifica que pertenezca a la clave del sistema 

 

Se implementa la comunicación segura https con el dispositivo móvil, habilitando el puerto 

seguro en Apache Tomcat y generando los certificados correspondientes tanto en el dispositivo 

como en el servidor web.  
Las peticiones del dispositivo móvil al servidor se hacen por https POST y la respuesta es https 

en formato JSON. 

Las peticiones del servidor web a la unidad de control se hacen por medio de un socket SSL sin 

un formato en específico, y la respuesta es por medio del socket SSL con formato JSON. También 

para el caso de la comunicación por medio del socket SSL se generan los certificados 

correspondientes tanto para el servidor web como para la unidad de control. 

Para la implementación de éste módulo y el siguiente se hace necesario solicitar al seweb y la 

unidad de control a través de internet. El formato de petición y de respuesta de este procedimiento 

se encuentra en el Anexo 3. 

 

Resultados 

El servidor está funcionando en un CPU con el sistema operativo Ubuntu 14, en el cual se instaló 

Apache Tomcat 7 y MySQL, cargando en el primero el archivo wav del servidor y en el segundo 

el .sql de la base de datos. El resultado se muestra en la siguiente fotografía donde se observa el 

servidor y el archivo Log de apache, ya que no tiene interfaz gráfica. 
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Figura 31:  Pantalla de Log de Tomcat: Servidor 

 

5.5. Módulo 4: Unidad de Control 

 

Propósito 

Se desarrollara un programa para la tarjeta de control del sistema, la cual tendrá una conexión al 

servidor. 

Se configura la unidad de control como Coordinador para que se pueda establecer la conexión 

mediante XBee. 

Se establecerá una conexión entre tarjeta de control y nodo mediante el protocolo XBee 802.15.4. 

 

Implementación 

Se desarrolla en java el programa de la unidad de control que se conecta mediante un socket SSL 

con el servidor web, de la misma manera se implementa el código correspondiente en el servidor 

web para realizar la comunicación. 

La unidad de control debe realizar las siguientes funciones: 

1. Inicializar la red Xbee indicando los dispositivos en el sistema y el coordinador. 

2. Iniciar el servidor del Socket SSL con los certificados pertinentes para empezar a recibir 

peticiones del servidor web. 

3. Recibir las peticiones del servidor web las cuales son las siguientes: 

a. Estado de los dispositivos: Debe enviar el estado actual de los dispositivos del 

sistema. 

b. Ejecutar comando: Ejecuta el comando solicitado enviando al dispositivo recibido 

la señal correspondiente. 
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c. Verificar sistema: Recibe la petición de la validación de la clave de producto, que 

sirve además para indicarle al servidor que la IP de la unidad de control es correcta. 

d. Agregar dispositivo: Agrega un dispositivo a la red Xbee si es posible verificar el 

estado de este (si está agregado a la red). 

e. Eliminar dispositivo: Elimina dispositivo de la red Xbee. 

4. Solicitar el estado de los dispositivos cada 10 segundos para mantener actualizado el 

sistema de todos los dispositivos, ya que en la mayoría de las peticiones del servidor la 

respuesta es el estado de todos los dispositivos. 

La implementación del programa con las funciones antes mencionadas es realizado en Java para 

la correcta comunicación con el servidor web y fácil implementación. 

Para la tarjeta de desarrollo se instala el sistema operativo Lubuntu, que es una versión ligera de 

Linux y que es el sistema oficial en la página de Raspberry pi. 

Adicionalmente se utiliza la librería de Xbee para Java encontrada en la página oficial de Digi, la 

cual también proporciona los drivers para lo que será el módulo coordinador Xbee. 

 

 
Figura 32:  Módulo Xbee coordinador. 

La configuración del módulo coordinador se hace mediante la aplicación XCTU proporcionada 

también por Digi. De esta configuración se destaca, que es utilizado el modo API, para la 

utilización de la trama en la sección de datos (I/O del módulo Xbee). 

Resultados 

La unidad de control instalada se muestra a continuación con todas sus conexiones: 

 HDMI: para el manejo de la interfaz del sistema operativo. 

 MiniUSB (V3) – USB: para la alimentación de la Raspberry pi. 

 USB – MiniUSB: para la conexión con el xbeeboard 

 USB – Ethernet: La cubieboard tenía un error en hardware que nos impedía usar el puerto 
Ethernet instalado, la solución fue agregar un adaptador USB – Ethernet. 
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Figura 33:  Raspberry  en funcionamiento 

 

Al correr el programa de la Raspberry nos muestra la siguiente pantalla. 

 

Figura 34:  Pantalla del programa en la Raspberry 

5.6. Módulo 5: Nodo inalámbrico 

Propósito 

Se utilizará un cargador de celular con una entrada de 120v y una salida  de 5v. 

Se diseñara un circuito que pueda controlar al dispositivo conectado al nodo, este circuito será 

capaz de controlar un foco, y tendrá un apagador normal en caso de que el usuario quiera controlar 

el dispositivo  de manera manual. 

Se configurará la tarjeta  Xbee de los nodos como cliente (nodo final). 
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Figura 35:  Módulo 5: Nodo inalámbrico 

Implementación 

De igual manera que el coordinador el módulo final es configurado con la aplicación XCTU en 

el modo API pero en este caso como nodo final. 

Se aprovechan dos de las 7 terminales de I/O (entrada/salida) Digital/Analógica, una para recibir 

la instrucción de que estado debe tener el nodo (encendido o apagado) y otra para saber el estado 

actual del nodo. 

El pequeño programa de la GAL22V10 sirve para detectar un cambio de estado en la señal de 

salida del módulo Xbee o en el interruptor para cambiar el estado del foco al estado deseado. 

Resultados 

 

 

 
Figura 36:  Funcionamiento de nodo final 
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Figura 37:  Circuito impreso en donde se implementara el nodo final 

 

 

 

 

 

5.7. Integración 

El funcionamiento del comando (considerada la parte principal del trabajo terminal), se muestra 

a continuación: 

 

1. Una vez iniciada nuestra sesion se desplegara la 

pantalla de bienvenida, en ella  se muestran los 

cuartos y los dispositivos que se tienen en cada 

uno de los cuartos. 

 



  

LAINUSDOM 127 

 

2. Pulsamos el botón “Ingresa el comando”, una 

vez que se pulsa el botón, podemos decir el 

comando de voz que se desea ejecutar. 

 

3. Una vez obtenido el comando de voz se envía al servidor para ser enviado a la unidad 

de control. 

 

4. Cuando se recibe el comando de la unidad de control este es ejecutado. 
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5.8. Trabajo a futuro 

 

 El módulo fabricado es para el control de un foco específicamente, con modificaciones 

pequeñas se pueden controlar otras señales digitales como: abrir o cerrar una puerta o 

ventana, encender una alarma. 

 Los módulos Xbee implementan de manera sencilla en envío de una señal analógica, con 
lo que se podrían controlar sensores de humo, luz, de presencia, entre otros. 

 Implementar el mismo funcionamiento de los módulos con tecnología Zigbee para tener 
un mayor alcance. 

 Implementar en el servidor una página web adicional para la administración de todo el 

sistema y no sólo de forma personal como lo hace la aplicación móvil. 

 Implementar controles parentales para dar prioridad a las acciones que se ejecuten dentro 
de la casa o edificio.  

 Opción dentro de la aplicación móvil de la actualización automática o manual de los 
dispositivos conectados 

 

 

 

5.9. Estimación  

 

Tabla 14:  Costo estimado de la unidad de control 
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Tabla 15:  Costo estimado de nodo final 

 

Tabla 16:  Costo estimado de los empleados 

 

 

Tabla 17:  Gastos directos 
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Tabla 18:  Gastos indirectos mensuales 

 

 

Tabla 19:  Gastos indirectos anuales 

 

 

Tabla 20:  Gastos totales 
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Existen actualmente muchas aplicaciones destinadas a la domótica ya que la tendencia de la 

tecnología irá siempre ligada al confort y la seguridad. En este trabajo terminal pudimos mostrar 

el alcance de la domótica inalámbrica, ya que, aunque desde la construcción de una casa o edificio 

en estos tiempos ya se planea con este tipo de tecnología, existen muchas construcciones que no 

la tienen implementada y añadirla de forma alámbrica implican costos realmente altos debido a 

que se requiere prácticamente hacer una remodelación de dicha edificación, en cambio de manera 

inalámbrica la instalación no se modifica y pueden agregarse módulos en el momento que se 

quiera adquirirlos. 

Por otro lado el acceso remoto es de gran utilidad, ya que las personas pueden estar seguras de 

que su casa está cerrada o no está consumiendo energía de más. Pueden controlar su casa a 

distancia y eso puede evitarle preocupaciones cuando está en el trabajo o se va de vacaciones. 

Aunque la comunicación inalámbrica no tiene mucha estabilidad y alcance como se quisiera, para 

ser ocupada por ejemplo en un edificio de varios pisos o con pisos extensos por ejemplo, su 

desarrollo cada vez tiene mayores resultados además de que éstos son de bajo costo y muy bajo 

consumo de energía. 

Finalmente en la parte de reconocimiento de voz podemos decir que no es muy seguro, sin 

embargo, si se implementara un desarrollo más completo y robusto, podría ser una forma bastante 

segura y sencilla de tener acceso a un sistema domótico 

. Los comandos de voz, son bastante cómodos para el control del sistema. Para hacer aún más 

cómodos podrían implementarse micrófonos dentro del hogar que reciban la señal de voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 



  

LAINUSDOM 132 

 

 

 

 

 

 

[1] Esteban Pardo Mauricio (s.f.) Una implementación de un sistema de control demótico basada 

en servicios web [pdf]. Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional del Sur. Recuperado el 7 

de marzo de 2014, de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/22139/Documento_completo.pdf?sequence=1 

[2] Archundia Papacetzi Francisco Martín. Wireless Personal Area Network (WPAN) & Home 

Networking, México, Puebla: Universidad de las Américas Puebla. 16 Diciembre de 200. Capítulo 

4: El estándar IEEE 802.15.4. 

[3] DIgi Internationals Xbee Terminology. Recuperado 10 Noviembre 2015 de 

https://docs.digi.com/display/XBJLIB/XBee+terminology 

[4]Fernando Martínez. Reconocimiento de voz, apuntes de cátedra para Introducción a la 

Inteligencia Artificial [pdf]. Recuperado el 9 de octubre de 2014. 

[5] Bellesi Facundo, RECONOCIMIENTO DE VOZ PARA APLICACIÓN EN DOMÓTICA.[pdf]. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL SAN NICOLAS. 

Recuperado el 28 de octubre de 2014. 

[6] Jorge Martínez Ladrón de Guevara. Fundamentos de programación en java [pdf]. 

Universidad Compútense de Madrid. Recuperado el 28 de octubre de 2014. 

[7] Jorge Martínez Ladrón de Guevara. Introducción a android [pdf]. Universidad Compútense 

de Madrid. Recuperado el 28 de octubre de 2014. 

[8] Developers, Dashboards, Recuperado el 10 Noviembre de 2015, de 

http://developer.android.com/intl/es/about/dashboards/index.html 

[9] Jesús Bernal Bermúdez. Reconocimiento  de voz y fonética acústica. Ed Alfaomega 

Pág. 332 

[10] Javier García de Jalón. Aprenda Matlab 7.0 como si estuviera en primero [pdf]. Universidad 

Politécnica de Madrid. Recuperado el 10 de diciembre de 2014. 

[11] José Luis Oropeza Rodríguez. Algoritmos y métodos para el reconocimiento de voz en 

español mediante sílabas [pdf].Centro de Investigaciones de Computo. Recuperado 8 de Enero 

de 2015. 

[12]  Daladier Jabba Molinares, Análisis comparativo de las herramientas de programación Web: 

PHP, ASP y JSP, bajo los sistemas operativos Linux y Windows, Universidad del Norte, 

Barranquilla (Colombia), 29 Noviembre 2004. 

[13] Json, Introducción a Json, Recuperado el 10 de Noviembre de 2015 de 

http://www.json.org/json-es.html 

[14] Patricia Carmona Barbero. Plataformas de integración. Servicios Web basados en REST y 

SOAP [pdf]. Recuperado el 12 Noviembre de 2015. 

[15] Digi Internationals Xbee / Xbee-PRO RF Modules. Product Manual v1.xEx - 802.15.4 

Protocol, 2009. 

[16] Connecting Xbee with Raspberry (s.f). Recuperado el 10 de marzo de 2015, de 

http://java.dzone.com/articles/connecting-xbee-raspberry-pi 

 

 

 

7. REFERENCIAS 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/22139/Documento_completo.pdf?sequence=1
https://docs.digi.com/display/XBJLIB/XBee+terminology
http://developer.android.com/intl/es/about/dashboards/index.html
http://www.json.org/json-es.html
http://java.dzone.com/articles/connecting-xbee-raspberry-pi


  

LAINUSDOM 133 

 

 

Anexo 1:  Formatos de solicitud y respuesta de IP’s públicas. 

Solicitud 

 

8. ANEXOS. 
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Respuesta 
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