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RESUMEN 
“VIANEI” es un sistema integral compuesto por un conjunto de subsistemas que ofrecen el 
control de un inmueble y de algunos de sus componentes, los cuales pueden ser puertas, 
ventanas, cajones, luces, llaves de agua, alacenas, entre otros, gracias a la detección de los 
gestos predefinidos mediante el uso de cámaras coordinadas sin la necesidad de tocarlos, así 
como también poder brindar mayor seguridad con los módulos de protección de “VIANEI” entre 
los cuales están, autenticación personalizada de usuarios. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Estado del arte 
 

 

1.1.1 Introducción a la domótica 
 
La automatización de equipos domésticos inició – por los años 80’s - con el control de su 
alimentación eléctrica, mostrando poco atractivo tecnológico y acaparando un mercado muy 
reducido, el cual se mantuvo sin crecimiento hasta la aparición de Internet y el protocolo HTTP 
(HyperText Transfer Protocol) en 1990. 
 
Con la irrupción de Internet en el hogar y en conjunto con las tecnologías de la información y 
comunicaciones, se empezó a forjar una nueva forma de entender la domótica, pasando del 
desarrollo independiente de equipos electrodomésticos al desarrollo de aplicaciones, 
dispositivos y modelos que permitieran la comunicación entre los dispositivos y la consecución 
de las necesidades o deseos de los usuarios a través de servicios. 
 
El modelo de desarrollo para los dispositivos electrodomésticos cambió del modelo vertical a un 
modelo horizontal, donde existe una convergencia entre los sectores involucrados en la 
vivienda y donde se requiere asegurar la capacidad de comunicación entre dispositivos en la 
vivienda, con la implantación de una red doméstica, en cualquiera de sus posibles naturalezas 
(cableada, inalámbrica o la propia red eléctrica, por mencionar algunos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han ido desarrollando numerosas soluciones para una mayor integración entre todos los 

sistemas y equipos domésticos. A esta integración y la interacción del usuario con los sistemas 

y equipos domésticos se le denomina comúnmente domótica o vivienda inteligente. 

El término domótica se define como: “Agrupaciones automatizadas de equipos, normalmente 
asociados a funciones, que disponen de la capacidad de comunicarse interactivamente entre 
ellas a través de un bus doméstico multimedia que las integra.” 
 
 

Ilustración 1 - Evolución del desarrollo vertical (izquierda) al horizontal (derecha) de los electrodomésticos. 
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Kenneth Edgar en su trabajo de maestría, define a la domótica como “Nombre empleado para 
denominar a una casa equipada con un arreglo especial de dispositivos eléctricos y 
electrónicos, los cuales brinden a sus ocupantes un control automatizado de la misma”. 
 
El siguiente diagrama muestra un ejemplo gráfico de la comunicación entre los sistemas en una 
vivienda domótica: 
 

 
Ilustración 2 - Ejemplo de comunicación de sistemas mediante un bus doméstico multimedia. 

 
Se consideran dos condiciones como necesarias y suficientes que hace que la vivienda pueda 
considerarse como domótica: 
 

 La inclusión de tecnologías de información y comunicaciones (TIC). 
 

 Disposición de sistemas integrados e interactividad. 
 
 

1.1.2 Enfoque actual de la domótica 
 
Hoy en día, la domótica se basa en la disponibilidad de varios sistemas integrados en una red 
doméstica, es decir, la infraestructura necesaria para integrar los sistemas de la vivienda, – se 
le denomina habitualmente con el término inglés “Home Area Network” (HAN) – con la 
existencia de interfaces de conexión con redes de comunicación y la disponibilidad de los 
equipos domésticos (línea blanca, línea marrón y marfil) con prestaciones que superan aquellas 
de los dispositivos que no utilizan tecnología orientada a la domótica. 
 
Para proveer la habilidad descrita, la HAN requiere la utilización de tres redes físicas: 
 

1. Red de datos.- Permite la distribución de ficheros entre ordenadores, compartir 
dispositivos y aplicaciones, y hablar por teléfono. Además permite acceder a Internet 
desde cualquier estancia del hogar y compartir esta conexión con otros ordenadores 
simultáneamente. 
 

2. Red de multimedia/entretenimiento.- Orientada a la distribución de audio y video en el 
hogar; integra los interfaces de usuario (pantallas, altavoces) y los dispositivos de 
recepción y distribución, como los decodificadores. 

 
3. Red de control o automatización.- Integra los dispositivos y sensores para la 

automatización y control del lugar. 
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De los desarrollos más recientes dentro del tema de la domótica, – sobre la red de 
automatización - se encuentra la denominada “inteligencia ambiental”, que consiste en el 
“aprendizaje” (guardar en sistema la selección) de las actividades más comunes del usuario 
para realizar tareas que se llevan a cabo con frecuencia, de manera automática. 

 

1.1.3 Ventajas de la domótica 
 
A continuación se listan una serie de características que se consideran como primacías de la 
domótica (aunque pueden o no estar incluidas en dichos sistemas) y su descripción: 
 
 
 
 
 
 

Ventajas Justificación 

Protección del hogar 

Se ofrecen sistemas de alarma, detección de 
intrusos, detección de fugas de gas y agua y se 
puede controlar y comprobar el estado de la 
vivienda a distancia. 

Valor agregado a la propiedad 

La cotización de una vivienda en el mercado 
inmobiliario, se eleva si esta incluye un sistema 
domótico, debido a la inclusión de características 
únicas y la tendencia para la vivienda moderna. 

Mejora la calidad de vida 

Permite una gestión de los dispositivos domésticos 
de una vivienda, disminuyendo el esfuerzo 
necesario para interactuar con los mismos e 
incrementando el grado de confort. 

Reducción de gastos de la 
vivienda 

Se tiene una gestión más eficiente sobre el consumo 
de electricidad, agua y calefacción, lo que además 
de disminuir los costos por servicio, apoya al medio 
ambiente al no desperdiciar recursos. 

Reducción de gastos de 
mantenimiento 

Los sistemas domóticos se desarrollan con la 
finalidad de que requieran el mínimo de 
mantenimiento (hardware y software). 

Tabla 1 - Ventajas en el uso de sistemas domóticos
4
. 

 

  

                                                           
4
 Estas ventajas se definieron con base en resultados de encuestas realizadas por dos empresas que ofrecen servicios de domótica 

(ActiveHomes y Domótica Maiher). 
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1.1.4 Desventajas de la domótica 
 

 Los precios del mercado para la Instalación de dispositivos como sensores, que según 
su finalidad mantienen un precio entre los cien y los tres mil pesos mexicanos5 .  
 

 Remodelaciones a la vivienda (incrustaciones en paredes, restructuración de cableados 
entre otros). 
 

 Finalmente la dependencia de controles táctiles, controles remotos y smartphones que 
permiten la manipulación de los dispositivos instalados, con un costo aproximado entre 
los cinco mil y los quince mil pesos; la descompostura de ellos, imposibilita al usuario 
para controlar los dispositivos en la red de control. 

 
 

1.1.5 Interfaces tradicionales de la vivienda domótica. 
 
Para los sistemas domóticos, las interfaces más comunes como medio de comunicación entre 
los usuarios y la vivienda son:  
 
 

 

 El uso de pulsadores e interruptores tradicionales de 
cualquier marca o especiales de los mismos sistemas. 

 

  
 
 

 
 

 Teclados especiales que interactúan con dispositivos 
domésticos.  

  
 

 

 Mandos a distancia. 
 

 
 

 

                                                           
5
 Precios de dispositivos actualmente encontrados en el mercado mexicano (mínimo y máximo encontrados en las ofertas al minorista). 

Ilustración 3- Ejemplo de botonera 
(pulsador) 

Ilustración 4 - Ejemplo de teclado especial 

Ilustración 5 - Ejemplo de mando a 
distancia 
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 Software de PC. 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pantallas táctiles con botones laterales incrustadas 
en la pared 

 
  

  

 
 
 
 

 

 

 Software en Smartphone6.  
 

 
   

  

 

Las interfaces más actuales que sirven tanto para el control como para el monitoreo de la 
vivienda, consisten en un acceso desde la web. Existe también la interfaz por voz y por gestos 
para el control de las casas, sin embargo aún se encuentran poco desarrolladas debido a la 
dificultad en la implementación, pero que sin embargo prometen una evolución significante en 
el entorno de los sistemas domóticos, desprendiendo al usuario de la necesidad de portar 
dispositivos de control. 

 

                                                           
6 También conocidos como teléfonos inteligentes, combinan las funciones de los localizadores, teléfonos celulares y asistentes digitales 

personales en un solo dispositivo pequeño; posee capacidades de texto e Internet. 
 

Ilustración 6 - Ejemplo de software de control 
domótico para PC 

Ilustración 7 - Ejemplo de pantalla táctil 
incrustada en la pared 

Ilustración 8 - Ejemplo de software en 
Smartphone 
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1.1.6 Oferta de servicios de domótica en México 
 
En el ámbito de las viviendas automatizadas, se han realizado varios desarrollos, implantados 
con diferentes técnicas, cada una realizando aportaciones tecnológicas que las caracterizan. 
En la actualidad hay muchas empresas que se dedican a proveer servicios integrales de 
domótica en México; a continuación se mencionan las más reconocidas, resaltando sus 
características más importantes sobre su modus operandi: 
 
 
 

1.1.6.1 Automatouch 

 
Se especializa en la instalación de cableado estructurado, control de iluminación y clima, 
sistemas inteligentes de seguridad, audio distribuido, teatro en casa, y domótica, entre otros. 
Sus productos más demandados integran el control general de iluminación, audio, video, jardín 
y temperatura ambiental. Adicionalmente, cuenta con un software producto, llamado “Bitwise 
Controls” para el sistema operativo iOS7, con el cual se puede controlar lo mencionado 
anteriormente vía dispositivos móviles con dicho sistema instalado8. 
 
 

1.1.6.2 HAI (Home Automation, Inc.) 

 
Marca estadounidense que se dedica a la automatización de edificios desde 1985 y cuenta con 
certificaciones y cumplimiento de estándares a nivel mundial. La empresa SISA, es 
representante en México de HAI, encargándose de ofertar los productos correspondientes. 

 
Además de las instalaciones y productos, ofrece las aplicaciones para iOS y Android9, en 
diferentes lenguajes para el control de los dispositivos instalados. Asegura ahorros de energía. 
 
 
 

1.1.6.3 Hometek 

 
Se dedicada a la instalación, integración, desarrollo y distribución de equipos enfocados a la 
automatización, domótica y control de residencias (casas inteligentes) y áreas comerciales 
(oficinas inteligentes). 
  

                                                           
7
 Sistema operativo para dispositivos móviles de la empresa Apple. El sistema operativo también es desarrollado por esta compañía. 

 
8
 Toda la información fue obtenida a partir de la página web de la empresa, www.automatouch.com.  

 
9
 Android es un sistema operativo, desarrollado por la empresa Google. Es un proyecto de software libre. 

http://www.automatouch.com/
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1.1.7 Comparaciones del proyecto con los servicios actuales 
de domótica en el mercado 

 

La siguiente tabla muestra una comparativa de las características de los sistemas existentes en 
el mercado mexicano con el sistema propuesto (VIANEI): 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 9 - Comparación de sistemas en el mercado con VIANEI 

 
 
 
Como podemos observar, VIANEI ofrece beneficios que las empresas actuales del mercado 
mexicano no poseen. Además utiliza una interfaz por gestos única en su tipo, lo que le da 
innovación al proyecto y lo hace destacar entre sus competidores. 
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1.2 Marco referencial 
 

 
A continuación se menciona un breve resumen de algunas investigaciones o artículos 
publicados con relación en domótica que mantienen alguna relación cercana con el proyecto 
VIANEI: 

 
 
 
 

1. Científicos de la Washington State University en Pullman (Estados Unidos), ha 
desarrollado un sistema que permite a las casas inteligentes “aprender” los hábitos de 
sus habitantes, y reaccionar en función de ellos.  

 
Parisa Rashidi – investigadora del proyecto - fue la responsable de mejorar el sistema 
para que éste pudiera no sólo registrar sino también aprender los hábitos de los 
habitantes, sin necesidad de suposiciones previas o de patrones sobre reacciones 
“esperables”.  

 
Puede adaptarse a los cambios en los patrones descubiertos, y actualizarse 
automáticamente para reflejar dichos cambios.  

  
Uno de los algoritmos utiliza, por ejemplo, una red de sensores de movimiento para 
cartografiar el recorrido de las personas por la casa, rastreando las trayectorias 
cotidianas, mientras que otro de ellos relaciona actividades con horas del día para 
extraer un patrón, como el de la hora de cada comida.10 

 
 
 
 

2. Google anuncia el proyecto Android@Home, un entorno de desarrollo de domótica que 
permitiría controlar de forma remota distintos aspectos de una vivienda desde 
smartphones o tablets con el sistema operativo Android11. 

  

                                                           
10

 Artículo publicado el día 12 de septiembre del 2009 por Yaiza Martínez. Información extraída de http://www.tendencias21.net/Casas-

inteligentes-capaces-de-aprender-nuevo-logro-de-la-domotica_a3603.html.  
 
11

 Artículo publicado el 24 de mayo del 2011 por Nacho Palou. Información extraída de http://www.cookingideas.es/android-sale-del-movil-

para-controlar-tu-casa-20110524.html.  
 

http://www.tendencias21.net/Casas-inteligentes-capaces-de-aprender-nuevo-logro-de-la-domotica_a3603.html
http://www.tendencias21.net/Casas-inteligentes-capaces-de-aprender-nuevo-logro-de-la-domotica_a3603.html
http://www.cookingideas.es/android-sale-del-movil-para-controlar-tu-casa-20110524.html
http://www.cookingideas.es/android-sale-del-movil-para-controlar-tu-casa-20110524.html
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3. Microsoft realiza un estudio sobre el uso del ser humano como antena receptora, al 
realizar este, gestos con la mano para realizar acciones dentro de la casa, lo cual 
resulta interesante debido a que no requiere modificaciones a la infraestructura, 
simplemente se utiliza el cableado de la línea eléctrica ya disponible en cada vivienda12. 

 

 

4. El trabajo terminal “SISCODIC” presenta un enfoque a la seguridad en las viviendas, 
que permite monitorear desde internet la misma, debido a las cámaras IP instaladas en 
el recinto, y recibir alertas en un dispositivo móvil si alguno de los sensores de la 
propuesta detectara algún tipo de incidencia13. 

 
 
 
 

5. El “Sistema de monitoreo integral para casa habitación”, ofrece un enfoque de 
seguridad a través de internet que permite el monitoreo de las habitaciones del hogar y 
sus sensores. Permite al usuario activar o desactivar las zonas que desea monitorear a 
través de internet mediante la transmisión de video en tiempo real haciendo uso de 
cámaras web y el protocolo RTP (Real Time Transfer Protocol)14. 

 

1.3 Marco conceptual 

 

Los conceptos que se presentan, serán de utilidad para comprender el desarrollo de la 
propuesta de este trabajo. Cabe mencionar que, aunque existan más definiciones sobre cada 
uno de los conceptos mostrados, para fines de este trabajo, estas palabras sólo serán 
interpretadas como a continuación se puntualizan:  
 

1.3.1 Conceptos generales 
 

 Cámara web.- Dispositivos que permiten la captura de imágenes o video. Se utilizan 
generalmente con aplicaciones de informática para transmitir las capturas rápidamente 
a través de la red. Ellas no cuentan con un almacenamiento interno propio y requieren 
la conexión a un ordenador para poder funcionar. 
 

                                                           
12

 Estudio realizado por Microsoft Research, “Your noise is my command: Sensing gestures using the body as an antenna”, Gabe Cohn, Dan 

Morris, Shweatak N. Patel, Desney S. Tan. 

 
13

 Trabajo terminal 2008-0011, Escuela Superior de Cómputo – Instituto Politécnico Nacional 2009. 

 
14

 Artículo publicado en la Revista Digital Universitaria, 10 de enero 2006, Volumen 7 Número 2, ISSN: 1067-6079, por el Dr. José Félix Serrano 

Talamantes. 
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 Gesto.- Movimiento del cuerpo en general, o de alguna de sus partes, cargado de un 

significado. 
 
 

 Imagen.- Es una representación que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o 
imaginario. Se representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes: dibujo, 
diseño, pintura, fotografía y vídeo, entre otros. 

 
 

 Imagen digital.- Es una representación bidimensional de una imagen a partir de una 
matriz numérica, frecuentemente en binario (unos y ceros). Dependiendo de si la 
resolución de la imagen es estática o dinámica, puede tratarse de un imagen matricial (o 
mapa de bits) o de un gráfico vectorial.  

 
 Patrón.- Modelo abstracto de un objeto, cosa, información o idea que exhibe 

regularidades. Está formado por un conjunto de rasgos, que pueden ser expresados en 
términos de variables de cualquier tipo. 

 
 Rasgo.- Característica específica de algo, por ejemplo: Color, ancho, alto, sexo, 

estructura, entre otros. 
 

 Reconocimiento de patrones,- Rama interdisciplinaria de las ciencias de la 
computación que trata – entre otros problemas – la clasificación y asociación de 
patrones. Un sistema completo de reconocimiento de patrones presenta los siguientes 
elementos: 
 

o Sensores.- Recolectan información del universo clasificado. 
 

o Mecanismos de extracción de características.- Obtiene información útil, 
eliminando la información redundante o irrelevante. 

 
o Clasificador.- Asigna el vector de características a uno de los grupos o clases 

existentes. 
 

A continuación se muestra un diagrama de bloques que representa un sistema de 
reconocimiento de patrones: 
 

 
Ilustración 10 - Diagrama a bloques de un sistema de reconocimiento de patrones 
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 Visión artificial.- Es un campo de estudio de la inteligencia artificial, que tiene la 

finalidad de la extracción de la información del mundo físico, a partir de imágenes, 

utilizando para ello un computador. Se definen 4 fases principales para llevarla a cabo: 

 

o Captura.- Comprende la captura de la imagen mediante algún sensor. 

 

o Preprocesamiento.- Mediante filtros, se eliminan partes indeseables de la 

imagen o se realzan partes interesantes de la misma. 

 

o Segmentación.- Consiste en aislar los elementos que interesan de una escena 

para comprenderla 

 

o Clasificación/Reconocimiento.- Pretende distinguir los objetos segmentados, con 

el análisis de ciertas características que se establecen previamente para 

diferenciarlos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 - Fases de la visión artificial 
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1.3.2 Conceptos de tratamiento de imágenes 
 
 

 Modelo de color RGB.- Se trata de una representación que se basa en la composición 
en términos de intensidad de los colores primarios que conforman al modelo (Red, 
Green, Blue). Se basa en la síntesis aditiva, por lo que un color se puede representar 
como la mezcla por adición de los 3 colores primarios. 
 

 Segmentación.- Proceso mediante el cual se extrae cierta información de una imagen 
para su posterior uso, reduciendo el costo computacional. La segmentación puede ser 
orientada a bordes o a regiones: 

 
o Para la detección de bordes (normalmente se basa en el hecho de la 

discontinuidad), se hace uso de los siguientes operadores: 
 Primera derivada. 
 Morfológicos. 

 
o En el caso de la detección de regiones se usan técnicas basadas en la similitud. 

 Binarización basada en uso de umbrales. 
 Similitud de color, textura o nivel de gris. 

 

1.3.2.1 Operaciones para imágenes 

 
 Adición.- Puede utilizarse para reducir los efectos del ruido en la imagen. Su fórmula 

es: 

𝐶𝑥,𝑦 =
(𝑎𝑥,𝑦 + 𝑏𝑥,𝑦)

𝑘
 

 
Donde k = Número de imágenes 

 
 Algoritmo moving average.- Es un indicador de análisis que muestra el valor promedio 

de una imagen, enfatizando siempre los valores más recientes; funciona como filtro para 
la estimación de fondos en el tratamiento digital de imágenes, donde elimina el ruido de 
la misma promediando una secuencia de ellas. Se describe la variante exponencial del 
algoritmo: 

 
Su fórmula matemática es:  
 

𝑆𝑡 =∝∗ 𝑌𝑡 + (1−∝) ∗ 𝑆𝑡−1 
 
 Donde: 

∝, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑢𝑛𝑜) 
𝑌𝑡 , 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎. 𝑆𝑡, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡. 

  



Capítulo 1  
 

 
  Página | 14 

 

 
  

  
 Escala de grises.- Se lleva a cabo aplicando la siguiente fórmula al componente de 

color RGB en cada píxel de la imagen: 
 

Grises = 0.2989 ∗  𝑅 +  0.5870 ∗  𝐺 +  0.1140 ∗  𝐵  
 

 Estimación de fondos.- A partir de una secuencia de imágenes, se determina cuál es 
el fondo. 
 

 Extracción de bordes.- Se basan principalmente en la aplicación de máscaras de 
convolución a la imagen original. Ejemplo de ellos son: 

 

o Sobel.- [
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

] [
−1 −2 −1
 0  0  0
 1  2  1

] (Resultado con falta de definición). 

 

o Prewitt.- [
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

] [
 1  1  1
 0  0  0
−1 −1 −1

] (detección de bordes diagonales pobre). 

 

o Roberts.- [
1 0
0 −1

] [
0 1
−1 0

] (Sensibilidad al ruido). 

 
 

 Operador umbral.- Crea una imagen binaria a partir de una imagen de grises. Su 
fórmula es:  

𝑞 = {
255, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 ≤ 𝑝1
0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 > 𝑝1

 

 
 

 Operador de umbral binario.- Trabaja de forma similar al operador de umbral, con la 

diferencia de usar un intervalo entre 𝑝1 y 𝑝2 para transformar los pixeles a 255 y todos 
los valores fuera de ese intervalo a 0. Su fórmula es: 

 

𝑞 = {
255, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 ≤ 𝑝1 ó 𝑝 ≥ 𝑝2

0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝2 < 𝑝 < 𝑝2
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 Operador Laplaciano.- Uno de los detectores de bordes más empleados. Se deriva a 

partir de las derivadas de segundo orden. 

 

El operador Laplaciano se caracteriza por el hecho de que los bordes detectados no 

dependen de la rotación de los mismos (a diferencia de Sobel), además de emplear una 

sola máscara para detectar todos los bordes. Por otro lado, se producen bordes dobles 

y es bastante sensible al ruido. 

o [
0 −1 0
−1 4 −1
0 −1 0

] 

 

o [
1 −2 1
−2 4 −2
1 −2 1

] 

 

o [
−1 −1 −1
−1 8 −1
−1 −1 −1

] 

 

 
 
 

 Realzado (histograma).- Se trata de una función discreta que representa el número de 
pixeles de una imagen en función de los niveles de intensidad. 
 

 Ruido.- Variación aleatoria del brillo o del color en la imagen producido por el dispositivo 
de entrada. 
 
 

 Sustracción.- Técnica útil para detectar el cambio producido en dos imágenes 
captadas en instantes de tiempo diferentes. Su fórmula es: 

 

𝐶𝑥,𝑦 = 𝑘(𝑎𝑥,𝑦 − 𝑏𝑥,𝑦) 
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1.3.3 Conceptos de redes neuronales artificiales (RNA) 
 

 Aprendizaje/Entrenamiento.- Capacidad de la RNA de adquirir conocimientos. Se 
clasifica en 3 principales tipos: 
 

o Supervisado.- Un humano le indica si el aprendizaje es correcto (Usarlo) o 
incorrecto (No volver a usarlo). Se conocen las salidas esperadas. 

 
o No Supervisado.- El sistema es capaz de auditar sus propias conclusiones 

(Esquema de comprobación). No se tiene conocimiento a priori de las salidas. 

 
o Híbridas: Una mezcla entre supervisados y no supervisados. 

 
 Características de una red neuronal artificial (RNA).- Las siguientes son conceptos 

que definen a una RNA: 
 

o Aprendizaje adaptativo.- Pueden aprender a realizar tareas a partir de un 
conjunto dado en el proceso de aprendizaje. 
 

o Auto organización. Crea su propia representación de la información en su 
interior. 
 

o Operación en tiempo real.- Se pueden llevar a cabo las operaciones en procesos 
paralelos. 
 

o Tolerancia a fallos parciales. 
 

o Flexibilidad.- Maneja algunos cambios irrelevantes en la información de entrada 
(cambios de brillo o movimiento ligero de objetos en una imagen, por ejemplo). 

 
 

 Red neuronal.- Sistema de procesamiento de información. Se compone de unidades 
llamadas neuronas. Cada neurona recibe una serie de entradas a través de 
interconexiones y emite una salida. Esta salida viene dada por tres funciones: 

 
o Función de propagación.- Consiste en la sumatoria de las entradas multiplicadas 

por los pesos de la interconexión. 
 

o Función de activación.- Define la salida de un nodo dada una entrada o un 
conjunto de entradas. 

 

o Función de transferencia.- Se utiliza la función sigmoidal: 
1

1−𝑒−𝑡
, donde t es la 

función de propagación. 
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Ilustración 12 - Representación de una neurona artificial 

  
 

1.3.3.1 Modelo de RNA 
 
 

 Perceptrón multicapa.- Se trata de una red de propagación hacia adelante 
(feedforward). Se compone por una capa de unidades de entrada (sensores), otra capa 
de salida y un número determinado de capas intermedias (llamadas también capas 
ocultas). Cada elemento de una capa está conectado con los elementos de la capa 
siguiente. Esta red se caracteriza por emplear aprendizaje supervisado durante su fase 
de entrenamiento, haciendo uso de la regla delta para el ajuste de pesos en la red 
(backpropagation). Esta regla se describe como sigue: 

 

𝐸(𝑥;𝑊(1),𝑊(2)) =
1

2
∑(𝑡𝑖 − 𝑜𝑖

(2))2
𝑚

𝑖=1

 

 
 Donde: 
 

 𝑊(1), 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎 

 𝑊(2), 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

 𝑜(2), 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑥 

 𝑥, 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 
 𝑡, 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 
 
 

 
Ilustración 13 - Red neuronal multicapa  
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1.3.4 Conceptos sobre el hardware contemplado 
 

1.3.4.1 Actuadores neumáticos 

 

Los principales sistemas neumáticos utilizan como elemento de trabajo el aire, gases inertes y 
calientes comprimidos. Se dividen en 2 grupos: 
 

 Cilindros.- Transforman la energía neumática en trabajo mecánico de movimiento 
rectilíneo. 

 

Ilustración 14 - Cilindro neumático. 

 Motores.- Transforman la energía neumática en trabajo de giro mecánico. 

 

Ilustración 15 – Motor. 
 

1.3.4.1.1 Ventajas de los actuadores neumáticos 

 

 Poco costosos. 
 

 Una gama extensa de variedad. 
 

 No existen riesgos de incendio cuando se emplea accionamiento neumático. 
 

 Son capaces de ejercer fuerzas muy grandes con dispositivos muy pequeños. 
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1.3.4.1.2 Desventajas de los actuadores neumáticos 

 

 Se requiere de un compresor de aire. 
  

 Es difícil lograr una precisión adecuada debido a la naturaleza elástica del aire 
comprimido. 

 

 La transmisión de señales del aire a través de las tuberías es mucho más lenta que la 
transmisión de señales eléctricas en un cable. 

 

 Los dispositivos neumáticos ocupan una gran cantidad de espacio. 
 

 Los sistemas basados en aire comprimido son muy ruidosos. 

 

1.3.4.2 Actuadores hidráulicos 
 
Los actuadores hidráulicos funcionan bajo los mismos principios que los neumáticos, la 
diferencia entre estos radica en el flujo accionador que utilizan, mientras que los neumáticos 
utilizan aire y gas comprimido, los hidráulicos ocupan la compresión de fluidos. Existen 2 tipos: 
 

 Cilindros.- 

 
Ilustración 16 - Cilindro Hidráulico. 

 
 
 

 Válvulas.- 

 
Ilustración 17 – Válvula. 
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1.3.4.2.1 Ventajas de los actuadores hidráulicos 

 

 Son capaces de ejercer una mayor fuerza que los actuadores neumáticos, debido al 
fluido. 
 

1.3.4.2.2 Desventajas de los actuadores hidráulicos 

 

 Los costos de reparación por fugas son costosos y de alto riesgo para el mecanismo. 
 

 

1.3.4.3 Actuadores mecánicos 
 
Los dispositivos de actuación mecánica, realizan diversas funciones, aparte del cambio de 
energía, como por ejemplo, convertidores de movimiento, que transforman el movimiento de 
una forma a otra, a continuación listaremos los más importantes agrupándolos de acuerdo a la 
transformación de movimiento. 
 

 Rotacional-Lineal 
 
 

 Barras articuladas 

 
Ilustración 18 - Barras articuladas. 

 

  
Engranes 

 
Ilustración 19 – Engranaje. 

 Cremalleras 

 
Ilustración 20 - Engranaje de cremalleras. 

 
 

 Levas 

 
Ilustración 21 - Árbol de levas. 
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1.3.4.3.1 Ventajas de los actuadores mecánicos 

 

 Dependiendo de las necesidades del sistema se puede obtener una mayor presión y 
fuerza sacrificando velocidad angular y viceversa. 
 

1.3.4.3.2 Desventaja de los actuadores mecánicos 

 

 La transformación de energía solo es de mecánica a mecánica. 
 
 

1.3.4.4 Actuadores eléctricos 
 
Los sistemas actuadores eléctricos de control son los más ocupados en proyectos y sistemas 
donde se requieran una transformación de energía eléctrica a mecánica. 
 
Para estudiar los actuadores eléctricos se dividieron en 3 grandes grupos: 
 

 

 Electroválvula,- En ellas, el flujo de un fluido a través de la válvula es controlado por 
una corriente eléctrica, que se convierte en energía mecánica para accionar la válvula, 
tarea del cual está encargado el solenoide. 
 

 
Ilustración 22 - Dispositivo de solenoide. 

 

 Motores asíncronos.- También llamado motor de inducción, es el más popular de 
todos los motores de corriente alterna, cuando nos referimos a los motores de corriente 
alterna, en realidad, acostumbramos referirnos al motor trifásico asíncrono (o de 
inducción). 

 
Ilustración 23 - Motor de CA (asíncrono) 
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 Motores CD.- Se utilizan en casos en los que es importante el poder regular 

continuamente la velocidad del motor, además, se utilizan en aquellos casos en los que 
es imprescindible utilizar corriente directa, como es el caso de motores accionados por 
pilas o baterías. 

 
Fueron los primeros en utilizarse en vehículos eléctricos por sus buenas características 

en tracción y por la simplicidad de los sistemas de control de la electricidad desde las 

baterías. Presentan desventajas en cuanto al mantenimiento de algunas de sus piezas 

(escobillas y colectores) y a que deben ser motores grandes si se buscan potencias 

elevadas, pues su estructura (y en concreto el rozamiento entre piezas) condiciona el 

límite de velocidad de rotación máxima. 

 
Ilustración 24 - Motor CD. 

 

 

 Relevadores.- Interruptores operados eléctricamente en los que el cambio de corriente 
en un circuito hace que circule o no una corriente en otro circuito. 
 
Los relevadores se utilizan con frecuencias en sistemas de control; la salida de 
controlador es relativamente pequeña y para encender o apagar el elemento final de 
corrección se necesita una corriente mucho más grande, por ejemplo, la corriente 
requerida por un calefactor eléctrico en un sistema de control de temperatura o por un 
motor. 

 
En proyectos de domótica y control, los relevadores son muy usados en los siguientes 
controladores: 
 

 Sensores de humo y luz. 

 Control de dispositivos de 2 estados (apagado o encendido). 
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 Servomotores.- Existen tres tipos: 
 

o Motor a pasos de imán permanente.- La figura de abajo ilustra la forma 
básica de un motor de imán permanente. El motor que se muestra tiene 
un estator con cuatro polos. Cada uno de ellos está enrollado a un 
devanado de campo y las bobinas en pares opuestos de polos están en 
serie. Una fuente de cd proporciona la corriente a los devanados a través 
de interruptores. El rotor es un imán permanente, por lo que al conectar 
una corriente a uno de los pares de polos del estator m el rotor se 
desplaza hasta la posición de 25º. Si se conecta la corriente de manera 
que se inviertan las polaridades, el rotor se desplaza otros 25º y queda 
de nuevo alineado. Así al conmutar las corrientes a través de los 
devanados, el rotor gira a pasos de 45º. En este motor los ángulos de 
avance paso a paso por lo general son de 1.8º, 7.5, 15º, 30º, 45º o 90º. 

 
 

 
 Ilustración 25 - Motor a pasos de imán permanente. 
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o Motor paso a paso de reluctancia variable.- En este caso el rotor es de 

acero dulce, cilíndrico y tiene cuatro polos, es decir, menos polos que en 
el estator. Cuando llega corriente a un par de devanados opuestos, se 
produce un campo magnético curas líneas de fuerza pasan de los polos 
del estator a través del grupo de polos más cercano al estator. Dado que 
las líneas de fuerza se pueden considerar como un hilo elástico, siempre 
tratando de acortase, el rotor se moverá hasta que sus polos y los del 
estator queden alineados. Esto se conoce como posición de reluctancia 
mínima. Este tipo de movimiento paso a paso en general produce 
avances en ángulos de 7.5º o 15º. 

 

 
Ilustración 26 - Motor a pasos de reluctancia variable. 

 
 
 
 

o Motor a pasos híbrido.- Conjuntan las características de los motores de 
reluctancia variable y de imán permanente; cuentan con un imán 
permanente inserto en tapones de hierro dentados. El rotor se coloca a si 
mismo en la posición de reluctancia mínima cuando se energiza un par 
de devanados del estator. Los ángulos de paso típicos son de 0.9º y 1.8º. 
Estos motores se usan mucho en aplicaciones que requieren de un 
posicionamiento de alta precisión, por ejemplo, en las unidades de disco 
duro de las computadoras. 

 

 
Ilustración 27 - Motor a pasos híbrido. 
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 Sistemas motrices,- Por ejemplo, motores de CD y CA, en los cuales la corriente que 
pasa por el motor produce una rotación. 
 
 
 
 

 
Ilustración 28 - Sistema de motor. 

 
 
 
 

 Solenoides.- Se pueden usar como actuadores operados eléctricamente. Las Válvulas 
solenoide son un ejemplo de estos dispositivos y se utilizan para controlar el flujo de 
fluidos en sistemas hidráulicos o neumáticos. 
 
Las válvulas consisten en dos o más puertos distribuidos conectados de tal manera que 
una señal de control pueda dirigir el fluido a diversas partes de un sistema. Estas 
válvulas se clasifican de acuerdo con su diseño en cuanto al número de puertos que 
pueden interconectar. 
 
 
 
 

 
 Ilustración 29 - Válvula solenoide 5/2 
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1.3.4.4.1 Ventajas de los actuadores eléctricos 

 

 Fácil conectividad entre sistemas informáticos y computacionales con los actuadores 
eléctricos. 
 

 Proporciona un rápido control de la posición y de la velocidad con un elevado nivel de 
precisión. 

 

 De fácil diseño. 
 

 Fácil mantenimiento. 
 

 Funcionamiento silencioso. 

 

 

 

 

 

1.3.4.4.2 Desventajas de los actuadores eléctricos 

 

 Las relaciones Potencia/Peso y par/peso son reducidas. 
 

 La posibilidad de descargas eléctricas representan un riesgo de seguridad. 
 

  





 

 

2. PROBLEMÁTICA 
 

2.1 Planteamiento del problema 
 
 
 
 
 
 
La evolución de la tecnología no ha parado desde su aparición y poco a poco se han ido 
mejorando las comodidades del hogar que han tenido su lugar gracias a ella. Se hicieron 
trabajos de control a distancia con celulares (tal es el caso de las empresas orientadas a los 
servicios de domótica), hubo mejoras en los sistemas de seguridad (tal es el caso de las 
alarmas y los avisos a celular, como el trabajo que presentó SISCODIC) reconocimientos de 
rasgos únicos en las personas para controlar tanto su información como los accesos a sitios 
importantes, sin embargo se presentan costos adicionales muy elevados a cambio de dicho 
confort, que muchas veces no está al alcance de todos. 
 
Con todo esto se ha llegado a un estancamiento en el tema de las casas habitacionales, donde 
se mejora lo ya existente pero no se crea algo nuevo que facilite las tareas. 
 
Nuestro proyecto pretende realizar adaptaciones a las casas habitacionales para mejorar la 
experiencia de los usuarios al encontrarse en el interior, ofreciendo una mayor comodidad y 
brindar una protección adicional a su recinto complementando con ello la necesidad de sentirse 
seguros. Todo esto impulsado por tecnología con un enfoque hacia la visión por computador.  
 
Se pretende desarrollar un software que trabaje en conjunto con dispositivos electrónicos ya 
existentes en el mercado y que disminuyan el esfuerzo necesario por los habitantes de un 
recinto para realizar algunas actividades, donde gestos de la mano serán nuestra forma de 
llevarlas a cabo. Además se pretende disminuir los costos por el servicio. 
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2.2 Objetivos 
 

 
 

2.2.1 Objetivo general 
 
Elaborar desde su especificación, diseño, desarrollo hasta la implementación un sistema 
encargado de gestionar la operación de componentes y módulos predefinidos en una casa 
habitación con el apoyo de reconocimiento de patrones y el tratamiento digital de imágenes. 

 

 

2.2.2 Objetivos particulares 
 

 Incorporar al ámbito de la domótica el concepto “touchless”, es decir, la capacidad de 
que el usuario pueda realizar algunas tareas en la vivienda domótica, sin tocar 
dispositivos; lo podrá realizar a través de gestos predefinidos de las manos realizados 
enfrente de alguna cámara web encontrada en la habitación. 
 

 Incorporar cámaras web a las viviendas domóticas como una alternativa para la 
prestación de este tipo de servicios. 
 

 Establecer una medida de privacidad mediante la integración de perfiles de usuario al 
sistema, con lo que se tenga restringido la manipulación de algunos dispositivos 
predeterminados de la vivienda domótica para los usuarios que tengan asignado el perfil 
de “visitante”. 

 
 

2.3 Justificación 
 

 
Todos aquellos sistemas tanto domóticos como de control – actuales en el mercado - que se 
encargan de la automatización de una casa son dependientes de un dispositivo electrónico 
remoto o de un contacto físico para operarlos, a diferencia de "VIANEI", donde se propone una 
alternativa que ocupa herramientas de reconocimiento, tratamiento de imágenes y cámaras 
web para la operación de los módulos, con la finalidad de lograr una completa independencia 
del usuario hacia los dispositivos electrónicos de control remoto (Palms, PDAs, celulares, etc.) 
y evitando la necesidad de hacer contacto físico con los módulos de la vivienda para 
accionarlos. 
 



 
 
 

3. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
 
 

3.1 Metodología de desarrollo propuesta 
 

 
Con base en los tiempos que delimitan el desarrollo del proyecto, la cantidad de integrantes del 
equipo, el alcance y el constante cambio en los requerimientos y funciones del sistema final, al 
que estamos expuestos, utilizaremos una metodología de desarrollo basada en el modelo en 
cascada, que permite la retroalimentación en caso de requerirse en cualquiera de las fases. 
 
  
 

 
 Ilustración 30 - Metodología de desarrollo del sistema. 
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A continuación describiremos en qué consiste cada uno de las fases de la misma: 
 

1. Análisis.- Comprende todos los aspectos iniciales que acompañan a la idea propuesta; 
investigaciones sobre el mercado actual, tendencias, proyectos en desarrollo. Seguido 
de esto se plantea la propuesta y se verifica que existan las herramientas necesarias 
para llevarla a cabo, así como una descripción sobre factibilidades económicas y 
sociales. 

 

2. Especificación.- En esta etapa se realiza una descripción sobre los requerimientos que 
derivan de la propuesta, las funciones que este deberá desarrollar, los riesgos que se 
podrían presentar en el desarrollo del proyecto y un plan de acción en caso de que 
estos se presenten. Acompañado de lo anterior, se debe contar con una estrategia para 
llevar a cabo el desarrollo. 
 
 

3. Diseño.- En esta etapa se define la manera en cómo los módulos del sistema van a 
interactuar entre sí, cómo el usuario va a interactuar con el sistema, las dependencias 
que se tienen a nivel sistema y los procesos (si existen) de software. 
 

Como el sistema involucra componentes de hardware a desarrollar, en esta etapa se 
definen los tipos y propuestas a utilizar. 
 

 

4. Desarrollo.- Una vez terminado el diseño del sistema, se procede a la codificación, es 
decir, la programación de todos aquellos módulos tratados a detalle dentro del diseño y 
su relación entre ellos. 
 
En cuanto a la parte de hardware, se procede con la construcción de los dispositivos y 
la preparación del ambiente de pruebas que se estará utilizando. 
 
 

5. Pruebas.- En esta última fase dentro de nuestra metodología elegida, se realizarán los 
experimentos bajo condiciones definidas dentro del plan de pruebas, con las cuales 
observaremos el funcionamiento de VIANEI y su comportamiento en escenarios 
elegidos. A partir de los resultados obtenidos en esta fase, realizaremos adecuaciones 
(en caso de ser necesarias) al sistema, de manera que ofrezca una mejor respuesta a 
los escenarios de oportunidad identificados. 
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3.2 Ingeniería de requerimientos 
 

 

En VIANEI, debido a la naturaleza del problema, realizamos la obtención de requerimientos de 
acuerdo a su característica para así poder satisfacer de la mejor manera posible al usuario 
final, siendo en nuestro caso, los habitantes de un hogar. Para llevar acabo lo anterior 
utilizamos el modelo en cascada aplicado a la ingeniería de requerimientos debido a que estos 
pueden cambiar conforme avanza el desarrollo. 
 
Se proponen 4 etapas en la utilización de este modelo: 
 

1. Obtención de requerimientos.- Se proponen los requerimientos posibles mediante 
fuentes como encuestas, escenarios y propuestas pasadas (consultar Estado del arte y 
anexos). Todo lo obtenido en esta esta etapa, conforma el documento de definición de 
requerimientos (DDR), el cual es un documento previo a la especificación final del 
sistema. 

 
2. Análisis de requerimientos.- Se estudia la factibilidad y riesgos de cada requerimiento 

propuesto así como todos los ámbitos de afectación en todos los entornos posibles, 
como usuarios, programadores, desarrolladores, analistas, etc. 

 
3. Especificación de requerimientos.- Una vez obtenidos y estudiados los requerimientos 

se especifican en el documento de especificación de requerimientos (DER). 
 

4. Validación de requerimientos.- Se hacen las pruebas pertinentes y se obtienen los 
resultados arrojados, comparándolos con los resultados esperados y tomando en 
cuenta el margen de error y riesgos de los mismos para hacer una retroalimentación. 

 

 
 Ilustración 31 - Diagrama de ingeniería de requerimientos 

 



 Análisis del sistema 
 

 Página | 33   

 

 

3.2.1 Requerimientos funcionales 
 

Este apartado comprende la primera parte del DER final, donde se encuentran ya validados los 
requerimientos funcionales. Se propuso una tabla de prioridades para dichos requerimientos, 
de manera que al momento de iniciar con la estrategia de desarrollo, contáramos con una guía 
para cumplir, en orden de importancia, con los requisitos que definimos con base en nuestros 
estudios realizados. 
 
Tabla de Prioridades: 

C Crítica 

A Alta 

M Media 

B Baja 

 
Donde: 
 

 Crítica.- Refiere a requerimientos orientados a la seguridad del usuario. 
 

 Alta.- Refiere a requerimientos necesarios para la interacción con el sistema y los 
servicios identificados como de mayor preferencia según las encuestas. 
  

 Media.- Refiere a requerimientos sobre interacción con servicios identificados como 
preferentes según las encuestas. 
 

 Baja.- Refiere a requerimientos sobre interacción con servicios secundarios 
identificados como de menor interés según las encuestas. 
 

 
 

ID: RF01 Origen: Usuario Prioridad: C 

Función: El sistema asignará de manera predeterminada el nivel de usuario. 

Descripción: 
El usuario se colocará en el área de reconocimiento en la cual el sistema se 
encargará de asignarle a la persona el nivel de usuario que elija. 

Acción: 

 El sistema asigna un ID único a la persona. 
 

 El sistema asigna un nivel de usuario a la persona dentro del 
área de reconocimiento. 

Requisitos: La presencia de un posible usuario en área de reconocimiento. 
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ID: RF02 Origen: Usuario Prioridad: A 

Función: 
El usuario, mediante la reproducción de un gesto específico, realizará la 
operación sobre el dispositivo controlador de una puerta. 

Descripción: 

El usuario reproducirá el gesto predefinido para controlar la apertura o el 
cierre de puertas, el gesto será capturado mediante cámaras, posteriormente 
será identificado por el sistema y este realizará la función de operación sobre 
el dispositivo controlador de la puerta. 

Acción: 

El dispositivo electrónico que gestiona la apertura o cierre de puertas entrará 
en estado “bloqueado”, realizará la acción adecuada mientras se reconozca 
el patrón correspondiente para que al final se pase al estado de 
“desbloqueado”. 

Requisitos: 

 Que el gesto de control de puertas (GP) exista en el sistema. 
 

 Si se detecta el GP, el estado del controlador de la puerta debe de ser 
“desbloqueado” para realizar la acción de operación. 

 

 

 

ID: RF03 Origen: Usuario Prioridad: A 

Función: 
El usuario, mediante la reproducción de un gesto específico, realizará la 
operación sobre el dispositivo controlador de una ventana. 

Descripción: 

El usuario reproducirá el gesto predefinido para controlar la regulación de la 
apertura o el cierre de ventanas, el gesto será capturado mediante cámaras, 
posteriormente será identificado por el sistema y este realizará la función de 
operación sobre el dispositivo controlador de la ventana. 

Acción: 

El dispositivo electrónico que gestiona la regulación de la apertura o cierre de 
ventanas entrará en estado “bloqueado”, realizará la acción adecuada 
mientras se reconozca el patrón correspondiente para que al final se pase al 
estado de “desbloqueado”. 

Requisitos: 
 Que el gesto de control de ventanas (GV) exista en el sistema. 

 Si se detecta el GV, el estado del controlador de la puerta debe de ser 
“desbloqueado” para realizar la acción de operación. 
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ID: RF04 Origen: Usuario Prioridad: A 

Función: 
El usuario, mediante la reproducción de un gesto específico, realizará la 
operación sobre el dispositivo controlador de un cajón. 

Descripción: 

El usuario reproducirá el gesto predefinido para controlar la regulación de la 
apertura o el cierre de cajones, el gesto será capturado mediante cámaras, 
posteriormente será identificado por el sistema y este realizará la función de 
operación sobre el dispositivo controlador de un cajón. 

Acción: 

El dispositivo electrónico que gestiona la regulación de la apertura o cierre de 
cajones, entrará en estado “bloqueado” y realizará la acción adecuada 
mientras se reconozca el patrón correspondiente para que al final se pase al 
estado de “desbloqueado”. 

Requisitos: 
 Que el gesto de control de cajones (GC) exista en el sistema. 

 Si se detecta el GC, el estado del controlador de la puerta debe de ser 
“desbloqueado” para realizar la acción de operación. 

 

 

 

ID: RF05 Origen: Usuario Prioridad: M 

Función: 
El usuario, mediante la reproducción de un gesto específico, realizará la 
operación sobre el dispositivo controlador de una toma de agua. 

Descripción: 

El usuario reproducirá el gesto predefinido para controlar la apertura, 
regulación y cierre de las tomas de agua, el gesto será capturado mediante 
cámaras, posteriormente será identificado por el sistema y este realizará la 
función de operación sobre el dispositivo controlador de las tomas de agua. 

Acción: 

El dispositivo electrónico que gestiona la regulación de la apertura o cierre de 
las tomas de agua, entrará en estado “bloqueado” y realizará la acción 
adecuada mientras se reconozca el patrón correspondiente para que al final 
se pase al estado de “desbloqueado”. 

Requisitos: 
 Que el gesto de control de tomas de agua (GA) exista en el sistema. 

 Si se detecta el GA, el estado del controlador de la puerta debe de ser 
“desbloqueado” para realizar la acción de operación. 
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ID: RF06 Origen: Usuario Prioridad: M 

Función: 
El usuario, mediante la reproducción de un gesto específico, realizará la 
operación sobre el dispositivo controlador de luces. 

Descripción: 

El usuario reproducirá el gesto predefinido para controlar el encendido, 
graduación y apagado de luces, el gesto será capturado mediante cámaras, 
posteriormente será identificado por el sistema y este realizará la función de 
operación sobre el dispositivo controlador de las luces. 

Acción: 

El dispositivo electrónico que gestiona la regulación del encendido o apagado 
de las luces, entrará en estado “bloqueado” y realizará la acción adecuada 
mientras se reconozca el patrón correspondiente para que al final se pase al 
estado de “desbloqueado”. 

Requisitos: 
 Que el gesto de control de luces (GL) exista en el sistema. 

 Si se detecta el GL, el estado del controlador de la puerta debe de ser 
“desbloqueado” para realizar la acción de operación. 
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3.2.2 Requerimientos no funcionales 
 

Con base en el diagrama siguiente, realizamos nuestra clasificación de los requerimientos no 

funcionales: 

 
Ilustración 32 - Diagrama de clasificación de requerimientos no funcionales

15
. 

 
Este tipo de requerimientos los obtuvimos utilizando las siguientes fuentes de información: 

a. Todos los proyectos anteriores relacionados al tema de domótica. 

 

b. Encuestas realizadas (lo que la gente piensa, cree, y le gustaría que una 

vivienda inteligente contiene). 

c. Escenarios (casos supuestos de situaciones específicas). 
 
  

                                                           
15

 Ian Somerville “Ingeniería de software”, 7ma Edición, Prentice Hall, Pag 108, Cap. 6. 
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A continuación se muestran los requerimientos no funcionales definidos. 

 
o Requerimientos de producto 

 
 El sistema contará con un “modo de fallo”, para que en caso de no haber un suministro 

de energía el sistema libere todos los dispositivos y puedan ser usados de manera 
manual. 
 

 La activación de los dispositivos de control debe realizarse en tiempo real 16. 
 
 

o Requerimientos organizacionales 
 

 La documentación parcial17 se entregará en la última semana de abril (19 al 24 de Abril 
del 2012) y la documentación final, a más tardar en la primera semana del mes de 
diciembre del 2012. 

 
 El costo del proyecto no debe rebasar los $50,000 por implantación final. 

  
o Requerimientos externos 
 

 El sistema no develará ningún tipo de información personal de los otros usuarios del 
sistema, a excepción del nombre. 
 

 El sistema no debe grabar video en ningún momento a los usuarios del mismo, para 
respetar en todo momento su privacidad. 

  

                                                           
16

 Entiéndase “tiempo real” como el intervalo de tiempo menor a 1 segundo. 

 
17

 Se define como parcial al primer entregable de la documentación, debido a que usando el modelo de desarrollo en cascada es posible el uso 

de retroalimentación y el cambio o la adición de algunos aspectos en la documentación. 
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3.3 Análisis de hardware 
 

 

3.3.1 Selección de cámaras a utilizar 
 
Decidimos utilizar cámaras web debido a lo siguiente: 
 

 Los precios son accesibles y podemos solventarlos. 

 Cumplen las características necesarias para el funcionamiento correcto del 
sistema. 
 

Las características que se tomaron en cuenta para elegir una cámara web están basadas en la 
oferta general que se encuentra en el mercado como sigue: 
 

 

Ilustración 33 - Características cámara web 

  

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

• Interfaz 

•Resolución 

•Velocidad de captura (fps) 

•Formato de salida 

•Sensibilidad a la luz 

•Distancia focal 

•Rango de visión 

  

•Usb 2.0 

•640x480 

•30 fps 

•YUV2 

•2 lux sec. 

•20 mm al infinito 

•50 mm al infinito 
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3.3.2 Comparación de actuadores 
 

Resumiendo las características, ventajas y desventajas de los diferentes tipos de actuadores se 
creo la siguiente tabla. 
 
 
 

Tipo de 
actuador 

Características Ventajas Desventajas 

Actuador 
Neumático 

Trabajan con gases 
comprimidos. 

* Sin riesgo de incendio. 
 
* Ejercen fuerzas muy 
grandes. 

* Requiere un 
compresor de aire. 
 
* Son espaciosos y 
ruidosos 

Actuador 
Hidráulico 

Ocupan la compresión 
fluidos. 

* Ejercen una mayor fuerza. 
* Reparaciones de 
alto costo y riesgo. 

Actuador 
Mecánico 

Transforman el 
movimiento de una 
forma a otra. 

* Permite cambiar velocidad 
por fuerza y viceversa. 

----------------------- 

Actuador 
Eléctrico 

Convierten la energía 
eléctrica en energía 
mecánica, hidráulica y 
neumática. 

* Conectividad con 
sistemas computacionales. 
 
* Altamente precisos y 
estables. 
 
* De fácil diseño 

----------------------- 

Tabla 2 - Comparación de actuadores. 

 
 
De acuerdo con la tabla anterior, encontramos una mayor satisfacción de nuestras necesidades 
en los actuadores eléctricos y mecánicos (específicamente cremalleras), por lo tanto estos 
fueron usados en el desarrollo del proyecto. 
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3.3.3 Comparativa de actuadores eléctricos 
 
De acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3 - Tabla comparativa de actuadores eléctricos. 

 
 
Debido a las necesidades del proyecto fueron usados los siguientes actuadores eléctricos: 
 

 Solenoides para el control de flujo en tomas de agua. 

 Motores a pasos para el control de puertas, ventanas, cajones e intensidad de luz. 
 

Ya que los mismos cubren de manera correcta el funcionamiento necesario en el proyecto. 
  

Relevadores 

•Función: Permitir o no el paso de corriente eléctrica. 

 

•Aplicaciones: Sensores de humo y luz. 

 Solenoides 

•Función: Control de flujo de fluidos hidráulicos o neumáticos. 

 

•Aplicaciones: Control de paso en tomas de agua y lineas de gas. 

 Motores CA 

•Función: Automatizador de energía con gran potencia. 

 

•Aplicaciones: Todo tipo de aplicaciones de bombeo continuo 

•. Motores CD 

•Función: Regulación continua de la velocidad del motor. 

 

•Aplicaciones: Todo tpo de aplicaciones accionadas por pilas o baterias con 
requerimientos de buena tracción. 

 Motores a pasos 

•Función: Las mismas que los motores a CD pero de movimiento controlado. 

 

•Aquellas donde se necesite un control preciso de posiciones y velocidad. 

 



Capítulo 3  
 

 
  Página | 42 

 

 

3.4 Análisis de software 
 
 
 
Para la manipulación de cámaras web y la programación del tratamiento digital de imágenes 
que es necesario, tomamos en cuenta los lenguajes: C, C++, Python, C# y Matlab, con las 
bibliotecas que para cada uno se encuentran disponibles y se mencionan a continuación: 
 

 
Ilustración 34 - Lenguajes de programación 

 
De acuerdo a las características de la ilustración anterior, decidimos utilizar C++ con la 
biblioteca de OpenCV, por lo siguiente: 
 

 La licencia no tiene ningún costo. 
 

 El equipo tiene mayor familiaridad con este lenguaje de programación. 
 

 La biblioteca proporciona los recursos suficientes para el desarrollo del sistema en la 
parte de software. 
 

 
Descrito lo anterior, el análisis de costos a continuación, no contiene detalles sobe el software, 
debido al tipo de licencia que se utiliza (BSD), la cual no genera coste. 
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3.5 Análisis de costos 
 

3.5.1 Costos de hardware 
 
De entre los dispositivos de hardware seleccionados, encontramos una gran variedad de 
artículos con diferentes características, como podemos observar en las siguientes tablas: 
 

Producto Voltaje Amperaje 
Velocidad 

desplazamiento 
Torque Precio 

Microservo 6V 
140 - 830 

mA 
0.08 seg / 60° 1.5 kg/cm $140 

Microservo 4.8V 
130 - 670 

mA 
0.11 seg / 60° 1.2 kg/cm $140 

Miniservo alto torque 6V 
180 - 800 

mA 
0.11 seg / 60° 3.5 kg/cm $240 

Miniservo alto torque 4.8V 
160 - 680 

mA 
0.13 seg / 60° 3 kg/cm $240 

Miniservo 6V 
180 - 800 

mA 
0.11 seg / 60° 2.7 kg/cm $140 

Miniservo 4.8V 
160 - 680 

mA 
0.12 seg / 60° 2 kg/cm $140 

Servo estándar alto torque 6V   0.14 seg / 60° 17 kg/cm $410 

Servo estándar alto torque 4.8V   0.16 seg / 60° 15.5 kg/cm $410 

Servo estándar 6V   0.12 seg / 60° 4.4 kg/cm $171 

Servo estándar 4.8V   0.15 seg / 60° 3.5 kg/cm $171 

Submicroservo 6V 
110 - 320 

mA 
0.10seg / 60° 1 kg/cm $120 

Submicroservo 4.8V 
100 - 210 

mA 
0.12 seg / 60° 0.8 kg/cm $120 

Tabla 4 - Costo de servos 

Producto Usos Presión Temperatura Precio 

electroválvula 
solenoide 

Agua 
0.5 - 8 

bar 
3 L/min 

0 - 65 °C $492 

Tabla 5 - Costo solenoide 

Producto Resolución Precio 

webcam 320x240 $200 

webcam 1024x768 $819 

webcam 800x600 $589 

webcam 640x480 $459 

Tabla 6 - Costo cámaras web 

Aquellas filas marcadas en azul, son las que seleccionamos como más adecuadas a los fines 
del proyecto. 
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3.6 Análisis de factibilidad 
 

 

3.6.1 Factibilidad económica 
 
Dado que el sistema debe poderse ajustar a las necesidades de cada vivienda y sus 
habitantes, el precio es variable según los módulos que se requiera controlar y adaptar a la 
vivienda, justo como lo aplican las empresas que ofrecen servicios de domótica en la 
actualidad. 
 
El precio del sistema – para el paquete propuesto – se planteó con base en un análisis de la 
oferta, los costos de servicios similares en el mercado y los costos por el hardware, de manera 
que resultara competitivo y permitiera una oportunidad de negocio rentable. 
 
La recuperación de la inversión sobre los dispositivos que se requieran es inmediata (con cada 
venta), se ofrece a un precio menor que los competidores del mercado y, además, se ofrece 
una interfaz de innovación que ningún otro producto de domótica en el mercado aporta. 
 
Como los dispositivos de hardware pueden llegar a desgastarse con el uso continuo, servicios 
de mantenimiento, reparación o cambios de dispositivos complementan la rentabilidad del 
negocio, además de que dichas partes son fáciles de encontrar en el mercado. En cuanto al 
software, no se requiere el pago de licencias. Y finalmente, al equipo de desarrollo nos es 
posible realizar la inversión necesaria para la compra del hardware y materiales adicionales 
que se necesiten para su implantación. 
 

 
Ilustración 35 - Precio de un paquete del sistema 
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3.6.2 Factibilidad técnica 

3.6.2.1 Software 
 
La biblioteca de OpenCV que fue seleccionada para el desarrollo de la aplicación nos ofrece las 
funciones necesarias para realizar el tratamiento digital de imágenes y existe la documentación 
suficiente en internet como para aprender a utilizar y aplicar dicha funciones. Aunado a ello, los 
integrantes del equipo poseen un conocimiento previo del lenguaje de programación C++. 
 
La red neuronal fue programada con el lenguaje seleccionado. Para ello, ya existen algoritmos 
definidos y sólo es necesario adaptarlo a las necesidades del proyecto. 
 
Para la interacción de los dispositivos con el sistema se utiliza lenguaje C, que es de amplio 
conocimiento por el equipo y sólo requirió familiarizarse con las funciones para interactuar con 
los mismos. 
 
 

3.6.2.2 Hardware 
 
Para la construcción del hardware de los 5 dispositivos comprendidos en el alcance de este 
trabajo, utilizamos piezas de algunos equipos de cómputo que ya no tienen uso alguno, para 
reducir los gastos. Sin embargo, requerimos comprar material adicional como cables, 
servomotores, válvulas, pegamento, soldadura, entre otros; todo el material que contemplamos 
comprar es muy común en el mercado y construir los dispositivos no toma mucho tiempo. El 
riesgo de estar sujeto a disponibilidad de los materiales es muy bajo. 

 

3.6.3 Factibilidad Legal 
 
Dado que únicamente nos limitamos al uso de la licencia BSD, las restricciones legales no son 
muchas, y sólo se requiere anunciar dentro del código fuente del software y los archivos 
binarios, que “el producto contiene software desarrollado por la Universidad de California, 
Berkeley y sus contribuidores” (cita en inglés). 



 
 
 

4. DISEÑO DEL SISTEMA 
 

4.1 Módulos del sistema 
 
 
 

1. Puertas, cajones y ventanas.- Se encargará de la apertura y cierre de puertas, 
cajones y ventanas. 

 
2. Luces.- Se encargará del encendido y apagado de las luces mediante los siguientes 

criterios: Cantidad de luz en un cuarto, origen del gesto de apertura de puerta. 
 

3. Regulación de luces.- Se regula la cantidad de la intensidad de la luz emanada de un 
foco. 

 
4. Tomas de agua.- Se encargará de regular el flujo de agua. 

 
5. Captura y tratamiento de imágenes.- Obtiene imágenes de las cámaras que se 

encuentran distribuidas en el hogar, para después aplicarles técnicas necesarias para 
resaltar la información que será empleada en la búsqueda de rasgos y/o patrones. 

 
6. Reconocimiento de gestos.- Asociará aquel gesto que un usuario realice con alguno 

de los patrones predefinidos en el sistema. 
 

7. Reconocimiento de usuarios.- Se encarga de reconocer la presencia de usuarios en 
una habitación y asocia a un usuario con el perfil que le fue asignado. 

 
8. Autorización.- Concede o deniega el permiso para interactuar con alguno de los 

módulos del sistema.  
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4.2 Descripción del funcionamiento 
 

 
 
El sistema se encuentra orientado al software. Se describe a grandes rasgos el funcionamiento 
que se pretende: 
 

1. Asignar un nivel de usuario (“Habitante” o “Visitante”) a cada persona: para el caso de 
los “Habitantes” se cuenta con una contraseña predefinida que, en caso de no ser 
introducida, se asignará el perfil “Visitante”. Dependiendo el perfil asignado, se podrá 
interactuar con los dispositivos de la vivienda. 
 

2. Realizar una captura de imágenes a partir de cámaras web colocadas en una 
habitación, esperando a que alguno de los usuarios reproduzca ante alguna de ellas 
uno de los gestos predefinidos. 
 

3. Realizar un tratamiento digital a las imágenes capturadas, obteniendo con ello los 
rasgos de interés (posiciones y posturas de las manos, dirección de los movimientos 
realizados, etc.). 

 
4. Asociar las imágenes resultantes con los patrones de gestos predefinidos en el sistema 

a través de la red neuronal artificial. 
 

5. Validar que el gesto se encuentre registrado en el sistema, se tenga permiso para 
interactuar con él y se haya realizado al dispositivo correspondiente para dicho gesto. 
 

6. Enviar una señal al dispositivo correspondiente –si es que hubo similitud suficiente– 
para que se realice dicha operación. 
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4.3 Ingeniería de software 
 
 

4.3.1 Casos de uso 
 

1. CU01 Extracción de características del usuario 
 

1.1 Descripción 
 

El usuario se coloca en el área de reconocimiento definida para el proceso de asignación 
de nivel de usuario. 

 
4.4 Atributos 

 

ID: CU01. 

Nombre: Asignación de nivel de usuario. 

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: 
Registrar al usuario dentro del sistema y asignarle los permisos 
correspondientes. 

Resumen: 
El sistema obtiene las características, asignando un ID y el nivel de 
usuario. 

Entradas: 
Características del usuario: 

  Reconocimiento del usuario. 

Salidas: Permiso asignado al usuario y notificación de estado del registro. 

Precondiciones: 

 Debe existir un catálogo de permisos registrado en el sistema. 
 

 El usuario debe posicionarse correctamente dentro del área 
de reconocimiento. 
 

 Para el caso del perfil de “Habitante”, se requiere el ingreso 
de una contraseña predefinida en el sistema. 

Poscondiciones: 
 Permisos y restricciones del usuario registrado para la 

interacción con el sistema en la vivienda. 

Referencias: RF01: El sistema asignará el nivel de usuario. 
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4.5 Trayectoria del caso de uso 
 
Trayectoria principal: Asignación de nivel “Habitante”. 
1. El usuario se posiciona en la región de reconocimiento. 
2. El sistema realiza una captura de imágenes y asigna un id al usuario. 
3. El usuario ingresa la contraseña [CU01b]. 
4. El sistema asigna el nivel de usuario. 
5. Fin de trayectoria. 

 
 
 
 
Trayectoria alternativa: CU01b – Asignación de nivel “Visitante”. 
3. El usuario ingresa de manera incorrecta la contraseña 
4. El [CU01] continúa en el paso 4. 
5. Fin de trayectoria. 
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2. CU02 Activación y regulación de dispositivos 
 

1.1 Descripción 
 

El usuario realiza un gesto que es capturado por el sistema, y si este guarda la similitud 
suficiente con el patrón correspondiente para la manipulación del dispositivo, el sistema 
efectúa las acciones necesarias para llevar a cabo dicha operación. 
 
1.2 Atributos 

 

ID: CU02. 

Nombre: Activación y regulación de dispositivos. 

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito: Realizar la manipulación de un dispositivo. 

Resumen: 
El usuario realiza la reproducción de un gesto predefinido en el 
sistema, para que se efectúe la operación de un dispositivo. 

Entradas: Gesto reproducido por el usuario. 

Salidas: Manipulación del dispositivo por el usuario. 

Precondiciones: 

 El usuario debe tener permisos asignados para la interacción 
con el dispositivo de puertas. 
 

 El gesto efectuado por el usuario debe de encontrarse 
almacenado en el sistema. 
 

 El gesto debe de corresponder con el patrón almacenado para 
la manipulación del dispositivo. 

Poscondiciones: 
 El sistema regresa al estado de reconocimiento de gestos del 

usuario. 

Referencias: 

RF02: El usuario, mediante la reproducción de un gesto específico, 
realiza la apertura o cierre de una puerta. 
 
RF03: El usuario, mediante la reproducción de un gesto específico, 
realiza la apertura o cierre de una ventana. 
 
RF04: El usuario, mediante la reproducción de un gesto específico, 
realiza la apertura o cierre de un cajón. 
 
RF05: El usuario, mediante la reproducción de un gesto específico, 
realiza la apertura o cierre de una llave de agua. 
 
RF06: El usuario, mediante la reproducción de un gesto específico, 
realiza el encendido o apagado del fuego en una hornilla de la estufa. 
 
RF07: El usuario, mediante la reproducción de un gesto específico, 
regulará la cantidad del fuego en una hornilla de la estufa. 
 
RF08: El sistema gestionará el encendido y apagado de las luces. 
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1.3 Trayectoria del caso de uso 
 
Trayectoria principal: Activación del dispositivo. 

1. El usuario realiza un gesto. 
2. El sistema lo captura y comprueba que el gesto se encuentre registrado. 
3. El sistema relaciona el gesto con el patrón de operación del dispositivo. 
4. El sistema comprueba que el dispositivo no esté en uso. [CU02a] 
5. El usuario inicia la manipulación del dispositivo. 
6. Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria alternativa: CU02a – Operación anulada por dispositivo en uso. 

5. La operación se cancela. 
6. Fin de trayectoria. 
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4.5.1 Diagrama de casos de uso 
 

 
Ilustración 36 - Diagrama de casos de uso 

 

4.5.2 Diagrama de clases 
 

 
Ilustración 37 - Diagrama de clases VIANEI 
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4.5.2.1  Descripción de las clases 

 
 
 
Clase VIANEI.- Se trata de una de las clases medulares del sistema; Se encargará de llevar a 
cabo la toma de las decisiones sobre activación de dispositivos y de analizar las imágenes que 
son tratadas y capturadas por las cámaras web en busca de gestos. Además realizará la 
estimación de fondo de la imagen. 
 

Atributos  

Rooms 
Se guardan las referencias de cada una de las habitaciones que se 
encuentren en ejecución. 

Persona 
Almacena las características de las personas que se encuentran dentro de 
la casa. 

Gesto 
Representa a la red neuronal con la cual se van a analizar las imágenes 
en busca de patrones previamente ya establecidos. 

 
 

Métodos  

InitRooms 
Se encarga de establecer los valores iniciales de cada una de las 
instancias de las habitaciones, añade las cámaras y dispositivos. 

ReadConf 
Lee la información de configuración de los dispositivos y cámaras del 
sistema. 

RunRooms 
Lanza la ejecución en paralelo de cada una de las instancias de 
habitaciones creadas. 

SignUp 
Extrae las características de una persona que esta por entrar a la vivienda 
y son guardadas en el sistema. 

CheckUser Verifica si el usuario no está almacenado ya en el sistema. 
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Clase Room.- Representa a una habitación de una casa, con esta clase se tendrá un control 
sobre los dispositivos de dispositivos que se encuentran en una habitación determinada, 
también, con esto se tendrán agrupadas las cámaras para de esta forma poder coordinarlas. 
 

Atributos  

Cameras 
Lista de las cámaras que se encuentran asociadas a una habitación 
determinada. 

Devices 
Lista de las dispositivos que se encuentran asociadas a una habitación 
determinada. 

 
 

Métodos  

AddDevice Asocia un dispositivo a la habitación. 

AddCamera Asocia una cámara a la habitación. 

RefreshCam Actualiza los frames capturados por las cámaras. 

ActiveDisp Cambia el estado de un dispositivo (Encendido/Apagado). 

 

 

 

Clase Device.- Contiene los métodos para tener acceso a los dispositivos. 
 

Atributos  

codeDevice Identificador del dispositivo. 

State Estado actual del dispositivo. 

Intensidad Determina el grado de apertura y cierre del dispositivo. 

 
 

Métodos  

Lock 
Bloquea el dispositivo, se evita que más de un usuario haga uso del mismo 
dispositivo al mismo tiempo que otro. 

Unlock Libera el dispositivo. Cambia el estado del dispositivo a desbloqueado. 

Modify Permite manipular el grado de apertura del dispositivo. 
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Clase Camera.- Se encarga de realizar la captura de imágenes a través de una cámara, a su 
vez realiza el tratamiento de la imagen obtenida, devolviendo la descripción de esta. 
 
 

Atributos  

cam Instancia para acceder a la cámara. 

tag Identificador de la cámara en la habitación. 

frame Imagen capturada a tratar. 

 
 

Métodos   

Capture Realiza la captura de la imagen. 

Treatment Realiza la tarea de mejorar la imagen, segmentarla y describirla. 
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4.5.3 Diagramas de secuencia 
  
Ingreso de un usuario a la vivienda.- Esta secuencia se da en el momento en el que un 
usuario ingresa a la vivienda. Al usuario se le solicitará que se coloque en un área para que 
el sistema pueda extraer sus características. Dentro del registro se le solicita al usuario una 
contraseña de acceso con la finalidad de darle permisos para poder hacer uso de todos los 
dispositivos (nivel de usuario de “Habitante”). En caso de ingresarla incorrectamente, se le 
proporciona un nivel de usuario de “Visitante”, interacción con aquellos dispositivos 
asociados al nivel de usuario asignado. 
 
 
 

 
Ilustración 38 - Secuencia Ingreso de usuario a la vivienda 
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Reconocimiento de un gesto.- Esta secuencia se lleva a cabo cuando un usuario dentro de 
la vivienda realiza un gesto con la mano; debido a que las cámaras siempre están 
realizando capturas, el sistema sólo reaccionará en el momento en que dicho gesto es 
reconocido y se validará que el gesto corresponda al dispositivo en cuestión. Mientras no se 
pierda de vista el gesto, el dispositivo en uso permanecerá bloqueado para otros usuarios. 
Cuando deja de reconocerse el gesto, el dispositivo pasa a estar disponible una vez más. 
 

 
Ilustración 39 - Secuencia de reconocimiento de gesto de la mano 

 

4.5.4 Diagramas de estados 
 

El objeto que se encargará de controlar a la cámara solo constará de 3 estados: 
 

 Captura. 

 Tratamiento (procesamiento de las capturas). 

 Espera. 
 
El objeto se encontrará en un momento de espera hasta el momento en que el sistema haga 
una sincronización para buscar gestos que se hayan realizado, pasando al estado de captura 
para después proceder con el procesamiento de las capturas obtenidas, mandándolas al 
sistema para su análisis y volviendo éstas a un estado de espera. 
 
 

 
Ilustración 40 - Estados de las cámaras 
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El objeto que controla al dispositivo desde su inicialización en el sistema se encontrará en un 
estado de espera hasta que el sistema -mediante el análisis de las imágenes que le 
proporcionan las cámaras- mande una orden de uso al dispositivo en cuestión bloqueando su 
uso hacia otras órdenes que este pueda recibir. A partir de este punto solo se obedecerá a la 
orden que lo activó y pueden darse 2 casos: El dispositivo se activa y se comienza a modificar 
sus valores de apertura o, se libera porque el gesto que lo activó dejó de ser reconocido. 
 
 
 

 
Ilustración 41 - Estados de los dispositivos 

 

 
 
El objeto principal del sistema se encuentra en un ciclo constante actualizando siempre las 
cámaras de las habitaciones, pasando a analizar la información que dichas capturas, buscando 
para gestos, y validando que se encuentre dirigido, pudiendo así, activar dispositivos o 
desechando la información obtenida y volviendo a solicitar más de ésta. 
 
 

 
Ilustración 42 - Estados de un cuarto de la vivienda 
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4.6 Arquitectura del sistema 
 

 
 
El esquema siguiente, muestra el modo de operación del sistema que se tiene contemplado, 
donde se pueden observar los módulos que se desean controlar y la forma de interacción: 
 
 
 

 
Ilustración 43 - Arquitectura de VIANEI 



 

5. DESARROLLO DEL SISTEMA 
 
 

5.1 Desarrollo de software 
 

 
A continuación se describe de manera general, cómo fue el desarrollo del software del sistema. 
Los subtemas que aparecen al terminar la descripción, permiten apreciar con más detalles 
técnicos, características de gran relevancia para el mismo. 
 
Precondiciones: El escenario controlado que fue definido para el correcto funcionamiento de 
este proyecto es un color de fondo en contraste con el color de ropa de la persona de manera 
notoria (ejemplo ropa blanca con un fondo negro), con iluminación en el cuarto y cambios 
graduales de luz muy pequeños. 
 
 

1. Se realiza el entrenamiento de la red neuronal artificial utilizando un peso 
(valor) aleatorio, las imágenes de los patrones de salida y la regla delta para 
corrección de errores en el modelo del perceptrón multicapa. 
 
 

2. Una vez finalizado, se realiza una estimación de fondos utilizando una 
implementación del algoritmo “moving average” en su variante exponencial y 
utilizando OpenCV. Con ello, todo aquel objeto inmóvil en la imagen, 
gradualmente irá formando parte del fondo. 
 
 

3. Una vez que el fondo ha sido estimado, se realiza una diferencia entre la 
última imagen capturada y el fondo estimado. Después se realiza un 
umbralizado y seguido de ello una operación de cierre para obtener como 
resultado el reconocimiento de una persona o de un objeto en movimiento. La 
imagen de este reconocimiento se almacena para un posterior uso. 

 
 

4. Cuando el usuario haga un movimiento, se obtiene la región, es decir, el lugar 
de la imagen donde se encuentra un patrón. Se almacenan las 2 últimas 
imágenes ya binarizadas junto con la imagen original del reconocimiento de la 
persona binarizada en un arreglo. Se realiza una diferencia entre la imagen 
binarizada (original del reconocimiento de la persona) y la última imagen 
capturada y el resultado se dilata para unir el contorno del gesto. El último 
elemento del arreglo se elimina y se repite el procedimiento hasta que el 
usuario detiene el movimiento. 
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5. Se crea un búfer por cada región identificada en la imagen. 
 
 

6. Utilizando una función de OpenCV, encontramos los contornos de la imagen. 
Seguido de ella, obtenemos la envolvente mínima, es decir, un polígono con el 
menor número de lados posible que envuelve al gesto. 

 
 

7. Se obtienen los puntos de interés, es decir, los vértices del polígono; dado que 
pueden ser muchos puntos por las curvaturas en el gesto, todos los vértices 
que se encuentran cerca uno de otro (distancia menor o igual a 20 pixeles) se 
suman y se promedian para obtener una menor cantidad de puntos a tratar. 

 
 
8. Obtenido lo anterior se forma el patrón, que consiste de 6 rasgos o 

características: 
 

a. Número de puntos que forman al polígono. 
b. Ángulo mínimo en el polígono. 
c. Ángulo máximo en el polígono. 
d. Número de concavidades en el polígono. 
e. Concavidad promedio. 
f. (Área / Perímetro)2 

 
 

9. Se introducen los vectores de características de los patrones encontrados a la 
red neuronal, que da como resultado los patrones reconocidos. Los últimos 
cuatro patrones encontrados se ingresan al búfer previamente creado para la 
región en la que fueron localizados, se obtiene la moda (elemento que más se 
repite) y se busca en la lista de dispositivos a cuál está haciendo referencia 
dicho patrón. 
 
 

10. Una vez identificado el dispositivo, se verifica que no esté en uso. Si es el 
caso, se accede al dispositivo, se bloquea para que nadie más pueda hacer 
uso de él y se realiza la acción correspondiente al patrón clasificado. 
 
 

11. Una vez finalizado el uso del dispositivo, este regresa a un estado activo para 
que pueda ser manipulado por un usuario. 

 

  



Capítulo 5  
 

 
  Página | 62 

 

 

5.1.1 Detalles sobre la implementación del tratamiento digital de 

imágenes 
 
 
Al iniciar por primera vez el funcionamiento del sistema, este se debe mantener sin operación 
durante el primer minuto, ya que es el tiempo aproximado en el cual se realiza la correcta 
estimación del fondo y el entrenamiento de la red neuronal, donde los objetos que se 
mantienen inmóviles en la imagen van a pasar a formar parte del fondo, eliminando con ello, 
ruido por objetos. 
 
Una vez realizada la estimación de fondos durante el primer minuto aproximado, es posible que 
un usuario inicie acciones con el sistema, posicionándose enfrente de la cámara web y 
realizando algún movimiento. 
 
Durante la ejecución del programa (desde la estimación de fondos), se realiza un tratamiento 
digital a las imágenes que van siendo capturadas por la cámara web, y se describe en el 
siguiente apartado. 

5.1.1.1 Tratamiento de imágenes (método) 

 
Se utiliza el algoritmo moving average en su variante exponencial, que permite asignar pesos a 
las imágenes capturadas; la última imagen capturada tendrá el peso más alto (0.0992), y este 
irá disminuyendo en intervalos de 0.0001. Con la llegada de cada imagen nueva a la que se le 
asigne el peso más alto, las imágenes anteriores obtendrán un peso disminuido en el intervalo 
descrito, hasta alcanzar un valor de 0.0002.  
 
Se utiliza el método split de OpenCV, para dividir cada captura de imagen en los canales RGB 
(3), obteniendo con ello 3 matrices por imagen. El método recibe como parámetros: 
 

1. Matriz origen (imagen original a ser dividida en sus canales). 
2. Arreglo de matrices con los resultados (matriz por canal). 

 
Utilizando una función de OpenCV llamada accumulateWeigthed, aplicamos el algoritmo 
descrito, realizando esta operación para una secuencia de imágenes por canal de color (RGB). 
 
El método accumulateWeigthed recibe cuatro parámetros: 
 

1. La nueva imagen que se captura (Matriz origen) – En su canal de color 
correspondiente. 
 

2. Lugar donde se guarda el promedio que se va obteniendo (Matriz destino) – Debe 
mantener el mismo número de canales que la matriz origen (un solo canal). Será el 
lugar donde se almacenen las secuencias de imágenes capturadas después de 
aplicar el algoritmo moving average de manera automática. 
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3. Índice de alfa (Ponderado de la imagen origen o de entrada) – Regula la velocidad 
de actualización, es decir, qué tan rápido “se olvidan” imágenes anteriores (aunque 

se guarde su información). Para este caso se utiliza un valor de 
1

1    
 , Se usa alfa 

como índice de cambio. 
 

4. Máscara (Matriz) – Es una matriz de 640 x 480 (representando la resolución de la 
imagen) donde se indican los pixeles que se van a modificar. Para este caso la 
matriz contiene unos (1) en todas sus entradas, lo que indica que todos los pixeles 
serán modificados. 

 
Se umbraliza cada canal de color, con el método threshold, la cual recibe los siguientes 
parámetros: 
 

1. Matriz origen. 
2. Matriz destino. 
3. Valor de umbralizado (22, 44 ó 35, dependiendo de la luz del lugar). 
4. Valor máximo de umbralizado (255). 
5. Tipo. Se utiliza la constante para umbralizado binario (THRESH_BINARY). 

 
Se utiliza la suma con las 3 matrices (originales) ya binarizadas de los canales de colores, para 
obtener una imagen con la información de los 3 canales y se almacena dentro del programa. 
 
Se realiza una diferencia entre la matriz del moving average (fondo estimado) y la última 
captura de imagen (matriz orginal ya binarizada por canal y sumada). 
 
Seguido de ella se realiza una operación de cierre, consistente en la aplicación de un operador 
de dilatación, seguido de un operador de erosión. Con ello conseguimos eliminar ruido de la 
imagen y reconocer un objeto en movimiento. Dicha imagen se almacena. 
 
 
 

 
Ilustración 44 - Imagen original 

 
Ilustración 45 - Imagen de fondo estimado con 

objeto reconocido 
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Se almacena la imagen resultante en una cola (que guarda 3 imágenes) y se resta con la última 
imagen de la cola para obtener el movimiento como tal. En caso de ser la primera o segunda 
imagen, no realiza ninguna diferencia. 
 
Utilizando el método de OpenCV – findContours – encontramos el contorno del objeto en 
movimiento para poder recortarlo en la imagen binarizada; el método recibe 6 parámetros: 

 
1. Imagen.- La imagen binarizada de donde se pretende extraer contornos. 

 
2. Contornos.- Matriz con los contornos encontrados; cada contorno es un vector de 

puntos. 
 

3. Jerarquía.- Guarda información adicional sobre el contorno. Para el sistema no es 
utilizado, pero es un requerimiento del método. 

 
4. Tipo.- Constante que determina por dónde se buscan los bordes, que para este caso 

es por fuera (externos). 
 

5. Método.- Constante que especifica el método de aproximación de contornos, donde 
definimos CV_LINK_RUNS. 

 
6. Desplazamiento de puntos.- Es una variable opcional de utilidad cuando la 

extracción se analiza en el contexto de toda la imagen, pero en esta aplicación no se 
utiliza (valor punto por defecto (0,0)). 

 
A la matriz con los contornos encontrados se le aplica el método convexHull, con la que se 
obtiene el polígono con el menor número de lados que “envuelve” al objeto en movimiento. El 
método recibe los siguientes parámetros: 
 

1. La matriz con los contornos. 
 

2. Secuencia de puntos (destino).- Es aquí donde se obtiene el envolvente. 
 

3. Bandera.- Especifica si el polígono envolvente se encuentra orientado en sentido de las 
manecillas del reloj. Para nuestros usos, es irrelevante. 
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5.1.1.2 Inicio de sesión 

 
1. Se realiza la captura de imagen. 

 
2. se realiza el tratamiento de la imagen (con el método descrito previamente) donde 

obtenemos como resultado la imagen binarizada.  
 

3. Durante este tiempo el sistema se mantendrá en espera de que el usuario presione una 
tecla; cuando esto suceda, se obtendrán los histogramas de la única región encontrada, 
por canal (RGB).  

 
4. El sistema vuelve a un estado de espera, tiempo en el cual podrá introducir su 

contraseña numérica y presionar la tecla “enter”. En caso de que la contraseña sea 
correcta, se le asigna el nivel de usuario denominado “Habitante”, que podrá controlar 
todos los dispositivos de la vivienda. En caso de que la contraseña sea incorrecta, se le 
asigna el nivel de usuario “Visitante”, que tendrá restringido el uso de algunos módulos. 

 
5. Finalmente, se almacena el histograma en una variable estática dentro del programa. 

 

5.1.1.3 Comportamiento del sistema 

 
Se utiliza el método boundingRect, para obtener el rectángulo mínimo que envuelve a la 

cáscara. Esta función recibe el siguiente parámetro: 

1. Los puntos de la cáscara de la envolvente.- Secuencia de puntos, resultada de 

convexHull. 

Se verifica que las coordenadas estén dentro de la imagen, caso contrario, se ajustan.  
 
Se buscan los puntos de interés (crestas y valles) por región, valores que se almacenan en un 
vector y una vez que se terminan de analizar el resto de las imágenes se retorna. 
 
 

 
Ilustración 46 - Imagen original gesto 

 
Ilustración 47 - Polígono con crestas (verdes) y valles (rojos) 

encontrados 
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Si la cantidad de objetos en movimiento encontrados es menos a la cantidad de búferes 
creados, se eliminan tantos como sean necesarios. Caso contrario se agregan nuevos búferes 
(tantos como hagan falta, a fin de igualar la cantidad de búferes con la cantidad de objetos en 
movimiento encontradas. 
 
Se obtiene la moda de los valores en cada uno de los búferes, se valida que el usuario tenga 
permisos para interactuar con el dispositivo y en caso afirmativo, se busca el dispositivo que 
responde a ese valor. 
 
Intenta bloquear el dispositivo, para que otros usuarios no puedan accederlo y si lo logra asocia 
el búfer del patrón al dispositivo. 
 
Seguido de ello, se arma el patrón con las 6 características, las cuales son: 

o Ángulo mínimo entre crestas (en radianes). 
 

o Ángulo máximo entre crestas (en radianes). 
 

o Cantidad total de crestas. 
 

o Cantidad total de concavidades. 
 

o Concavidad promedio. 
 

o (Área / Perímetro)2 – Propuesta que maneja valores en un rango admisible para 
la red neuronal. 

 

Se introduce el vector de características a la red neuronal para su clasificación. El resultado 
que arroja la red neuronal es almacenado en el búfer asociado con un signo, dependiendo de la 
dirección de movimiento (Arriba negativo, Abajo positivo). 
 
Se libera la memoria ocupada y se repite el proceso indefinidamente. 
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El dispositivo verifica si se encuentra bloqueado, en caso de no estarlo se verifica el búfer 
asociado, y si el dispositivo responde al patrón encontrado. 
 
Finalmente, si el patrón coincide con el dispositivo, este es modificado. 
 
 

5.1.2 Red neuronal 
 
Ya que el patrón es reconocido, se introducen el vector de característica a la red neuronal para 
su clasificación; la red neuronal consta de 3 capas: La capa de entrada, una capa oculta y la 
capa de salida. La red de pesos de conexión es una propagación hacia adelante, y cuenta con 
un método de entrenamiento de tipo supervisado (se conocen las entradas y las salidas). 
 
Las imágenes con las que la red neuronal clasifica las entradas son las siguientes: 
 
 

 
Ilustración 48 - Gesto palma 

 
Ilustración 49 - Gesto pulgar 

 
Ilustración 50 - Gesto puño 

 

 
Ilustración 51 - Gesto apuntando 

 
Ilustración 52 - Gesto señalando 

 
 

En el búfer previamente creado, se almacenan los 4 últimos resultados que arroja la red 
neuronal y se selecciona aquel que se repite más veces (se obtiene la moda); esto se 
consideró con fines de un margen de tolerancia en la realización de los gestos. Ya obtenido y 
validado el patrón, se identifica el dispositivo al cual hace referencia. 
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5.2 Desarrollo de hardware 
 

 
 
El hardware consta de servomotores, componentes muy comunes en el mercado que funcionan 
con corriente continua, caracterizados por posicionarse en cualquier posición dentro de su 
intervalo de operación. Para su funcionamiento, el servomotor espera un tren de pulsos que se 
corresponde con el movimiento a realizar. 
 
Los servomotores están formados por un amplificador, un motor, un sistema reductor formado 
por ruedas dentadas y un circuito de retroalimentación, todo en una misma caja de pequeñas 
dimensiones. Su margen de operación es de 180°. Aproximadamente. 
 
Es un dispositivo con un eje de rendimiento controlado ya que puede ser llevado a posiciones 
angulares específicas al enviar una señal codificada. 
 
El motor del servo tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro conectado al eje central 
del motor. Este potenciómetro permite a la circuitería de control, supervisar el ángulo actual del 
servomotor. Si el eje está en el ángulo correcto, entonces el motor está apagado. Si el circuito 
chequea que el ángulo no es correcto, el motor volverá a la dirección correcta, hasta llegar al 
ángulo que es correcto. 
 
El sistema de control de un servo se limita a indicar en que posición se debe situar. Esto se 
lleva a cabo mediante una serie de pulsos tal que la duración del pulso indica el ángulo de giro 
del motor. Cada servo tiene sus márgenes de operación, que se corresponden con el ancho del 
pulso máximo y mínimo que el servo entiende. Los valores más generales se corresponden con 
pulsos de entre 1 ms y 2 ms de anchura, que dejarían al motor en ambos extremos (0º y 180º). 
El valor 1.5 ms indicaría la posición central o neutra (90º), mientras que otros valores del pulso 
lo dejan en posiciones intermedias. Estos valores suelen ser los recomendados. 
 
Es importante destacar que para que un servo se mantenga en la misma posición durante un 
cierto tiempo, es necesario enviarle continuamente el pulso correspondiente. De este modo, si 
existe alguna fuerza que le obligue a abandonar esta posición, intentará resistirse. Si se deja de 
enviar pulsos (o el intervalo entre pulsos es mayor que el máximo) entonces el servo perderá 
fuerza y dejará de intentar mantener su posición, de modo que cualquier fuerza externa podría 
desplazarlo. 
 
Los servos utilizan una tarjeta controladora (para nuestro caso admite el control de 6 servos) 
para el envío de pulsos.  
 
En VIANEI, los servos trabajan con 5 volts. 
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5.2.1 Dispositivo para la puerta 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
El engrane del servomotor se acopla a una mariposa, un aditamento de plástico con orificios, 
donde se insertan tornillos que se fijan a la puerta para moverla con el servomotor. En la parte 
superior del soporte de la puerta se hizo un orificio para insertar el servomotor. 
 
La puerta prototipo tiene como medidas 48.5 cm de ancho y 64.5 cm de largo, y fue construido 
con madera. El movimiento de la puerta es angular. 
 
 

Características Servo 
utilizado 

Especificaciones 

Tipo HD-1501MG 

Dimensiones 40.7 x 20.5 x 39.5 mm 

Peso 60 g 

Velocidad @ 6V 0.14 seg/60° 

Torque @ 6V 17 kg·cm 

Velocidad @ 4.8V 0.16 seg/60° 

Torque @ 4.8V 15.5 kg·cm 
Tabla 7 - Características del servo para la puerta 

  

Ilustración 54 - Dispositivo para puerta 

Ilustración 53 - Puerta VIANEI 
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5.2.2 Dispositivo para la ventana 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

Para el dispositivo de la ventana, se utilizó una base acrílica, debido al poco peso y el costo del 
mismo. Este tiene medidas de 20 cm de ancho y 28 de largo. El desplazamiento de la ventana 
es horizontal. 
 
El dispositivo se construyó con engranes y una cremallera, donde una pieza de plástico 
circular, es adherida a uno de los engranes, sobre el cual actúa la fuerza del servo para mover 
el tren de engranes y desplazar el dispositivo sobre la cremallera. 
 
 
 

Características Servo 
utilizado 

Especificaciones 

Tipo HD-1711MG 

Dimensiones 29.5 x 11.6 x 30.2 mm 

Peso 19.5 g 

Velocidad @ 6V 0.11 seg/60° 

Torque @ 6V 3.5 kg·cm 

Velocidad @ 4.8V 0.13 sec/60° 

Torque @ 4.8V 3 kg·cm 
Tabla 8 - Características del servo para la ventana 

  

Ilustración 55 - Ventana VIANEI 

Ilustración 56 - Dispositivo para ventana 



 Desarrollo del sistema 
 

 Página | 71   

 

 
 

5.2.3 Dispositivo para la luz 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
El dispositivo de la luz se realizó mediante dos engranes: Uno sujetado con el servomotor, y 
otro con una incrustación en la abertura del dimmer de luz. Se sujetan con una liga para que 
estos no se separen en el espacio reducido en el que se encuentran y los engranes giren 
perfectamente. 
 
 
 

Características Servo 
utilizado 

Especificaciones 

Tipo HD-1160A 

Dimensiones 28 x 13.2 x 29.6 mm 

Peso 17 g 

Velocidad @ 6V 0.11 seg/60° 

Torque @ 6V 2.7 kg·cm 

Velocidad @ 4.8V 0.12 sec/60° 

Torque @ 4.8V 2.0 kg·cm 
Tabla 9 - Características del servo para la luz 

  

Ilustración 58 - Luz VIANEI 
Ilustración 57 – Dispositivo para luz 
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5.2.4 Dispositivo para el cajón 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
El cajón fue construido con piezas de madera. 
 
El dispositivo del cajón funciona de manera similar al de la ventana, ya que se forma un tren de 
engranes, con un engrane intermedio de menor tamaño (piñón), para multiplicar la velocidad a 
la que se desplaza sobre la cremallera el engrane final 
 

Características Servo 
utilizado 

Especificaciones 

Tipo HD-1711MG 

Dimensiones 29.5 x 11.6 x 30.2 mm 

Peso 19.5 g 

Velocidad @ 6V 0.11 seg/60° 

Torque @ 6V 3.5 kg·cm 

Velocidad @ 4.8V 0.13 sec/60° 

Torque @ 4.8V 3 kg·cm 
Tabla 10 - Características del servo para el cajón 

. 
  

Ilustración 60 - Cajón VIANEI 

Ilustración 59 - Dispositivo 
para cajón 
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5.2.5 Dispositivo para el agua 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
Para la tarja, se construyó un soporte de madera. 
 
El dispositivo para el agua es parecido al construido para el control de la luz, con la diferencia 
de que no requiere engranes para su funcionamiento. Se adaptó una “palanca” que permitirá el 
movimiento de la llave de paso en el dispositivo, logrando con ello el control del flujo de agua. 
 

 

Características Servo 
utilizado 

Especificaciones 

Tipo HD-1711MG 

Dimensiones 29.5 x 11.6 x 30.2 mm 

Peso 19.5 g 

Velocidad @ 6V 0.11 seg/60° 

Torque @ 6V 3.5 kg·cm 

Velocidad @ 4.8V 0.13 sec/60° 

Torque @ 4.8V 3 kg·cm 
Tabla 11 - Características del servo para el control del agua 

  

Ilustración 61 - Control de agua VIANEI 

Ilustración 62 - Dispositivo para control de agua 



 

 

6. TRABAJO A FUTURO 
 
Una de las características que hace a “VIANEI” muy interesante, es su capacidad de 
escalabilidad, ya que debido a la naturalidad modular del sistema, es posible incorporar nuevas 
funcionalidades que permitan controlar una mayor cantidad de dispositivos dentro de una 
vivienda domótica. 
 
Además de ello, es posible incorporar a “VIANEI” en otros ámbitos como lo es la inmótica, es 
decir, el equipamiento de edificios de cualquier índole, donde la funcionalidad de “VIANEI” le 
proporciona valor agregado a un edificio, seguridad y comodidad. 
 

6.1 Creación de nuevos módulos 
 

 

1. Estadísticas de la vivienda.- Módulo que pretende servir como un registro para el 
consumo energético de la vivienda, estado de los dispositivos existentes en la 
vivienda, personas actualmente en la vivienda. 
 

2. Personalización de perfiles de usuario.- Módulo que permite elegir cuáles 
módulos podrán ser accionados por un usuario registrado. 
 

3. Administrador del sistema.- Dado que ningún sistema en la actualidad se 
administra por sí mismo, es necesario incorporar una forma de que un usuario 
designado [administrador de VIANEI] pueda realizar dicha administración, enfocada 
a que el usuario pueda modificar algunas características de “VIANEI”, tales como 
son: 

 

 Creación de perfiles de usuario*.- El administrador podrá personalizar cuáles 
dispositivos podrán ser controlados por cada usuario, y estos podrán ser 
modificados en el momento que se desee. 
 

 Visor de estadística de la vivienda*.- El administrador podrá comprobar la 
cantidad de consumo de energía eléctrica, el tiempo de uso de los dispositivos, 
se le alertará de fallas físicas en los mismos si se presentan. 

 

 Vista de usuarios*.- El administrador podrá comprobar el nombre de todos los 
usuarios registrados en la vivienda, sus perfiles asignados y podrá asignar o 
revocar permisos sobre la manipulación de dispositivos. 

 
 
*NOTA: Para las funcionalidades del administrador del sistema, se requiere la creación previa 
de los módulos: estadísticas de la vivienda y personalización de perfiles de usuario, antes 
de desarrollar la interfaz para el usuario. 
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6.2 Robustecimiento de módulos 
 

 
 
1. Detallar el tratamiento digital de imágenes.- Con la finalidad de expandir los 

escenarios en los que el sistema puede ser utilizado y mejorar su respuesta en 
cambios drásticos de luz, se debe mejorar a detalle el tratamiento digital de 
imágenes, lo que permitirá una mejor diferenciación de los gestos del usuario. 
 

2. Incrementar la funcionalidad del módulo de seguridad.- Esto se pretende 
lograr con lo siguiente: 

 
b. Agregar un sistema biométrico para huella dactilar, que sea de uso 

exclusivo de habitantes, lo que agilice el proceso de acceso a la vivienda. 
 

c. Profundizar en la extracción de características de los usuarios, para la 
asignación de perfiles y el tracking en el interior de la vivienda domótica, 
obteniendo rasgos faciales, por ejemplo. 

 
d. Personalizar los perfiles de usuario para cada habitante que se registre. 

 
e. Crear una aplicación móvil o comunicar una existente, para la transmisión 

remota de información sobre la vivienda, tales como son: Alertas, usuarios 
actualmente en la vivienda, consumo energético y estado de los 
dispositivos*. 

 
3. Disminuir el ruido proveniente del hardware. 

 

*NOTA: Para esta parte funcional, y dado el caso que la aplicación se vaya a robustecer como 
se indica, se requiere de la creación previa de los módulos: estadísticas de la vivienda y 
personalización de perfiles de usuario. Además, el administrador del sistema debe 
incorporar seguridad para transmisión y recepción de datos cifrados para el monitoreo de 
manera remota. Aunado a esto, se debe contar con una conexión a internet, y un dispositivo 
que permita hacer uso de la conexión. 
 



 

 

7. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
Se desarrolló un sistema que presenta innovación en un tema emergente en México – la 
domótica –, y dado que nos fue posible reducir los costos por la adaptación de “VIANEI” a una 
casa-habitación, resulta un producto competitivo en el mercado, si es que este fuera producido 
para dichos fines. 
 
 
 
 
 
Se introduce la seguridad mediante perfiles de usuario, que son de utilidad para tener un 
control interno, sin embargo el módulo queda propuesto para definirlo con un mayor nivel de 
detalle. 
 
 
 
 
 
La interfaz y el concepto touchless, que se introduce y plantea para interactuar con “VIANEI”, 
resulta un tema interesante que puede mapearse hacia cualquier sector en la industria tanto 
para su aplicación como para su adaptación con el debido desarrollo. 
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ANEXOS 
 

A. Identificación de necesidades (cuestionario) 
 

 
1. En una escala del 1 al 10, siendo 1 muy malo, y 10 excelente. Cuál sería su opinión acerca de un 

proyecto que le permita a usted controlar con movimientos de las manos algunos objetos en su 
casa, por ejemplo, ventanas, puertas, llaves de agua, etc. y explique el por qué. 

 

 

 
 

2. Qué cosas en su casa le gustaría manejar con gestos de la mano, excluyendo televisiones y 
pantallas, sistemas de audio, y el cambiar de posición o lugar los muebles de la casa. 
 
Menciónelos en orden de preferencia 

 

1) 6) 

2) 7) 

3) 8) 

4) 9) 

5) 10) 

 
3. Si el sistema fuera capaz de distinguir a los visitantes de los habitantes en su casa y así restringir 

el acceso parcial o total a ciertos cuartos de la casa o muebles situados en los diferentes 
cuartos, ¿A cuales serían? 
 
Marque la casilla “Total” para restringir por completo el acceso a la habitación propuesta a los 
visitantes. En caso de marcar la casilla “Parcial” declara que cualquier visitante puede tener 
acceso a la habitación, pero puede marcar las casillas que guste para restringir el uso o la 
operación de los muebles propuestos de cada habitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sala 

Parcial 

Puertas 

Ventanas 

Cajones 

Luces 

Total 

Comedor 

Parcial 

Puertas 

Ventanas 

Cajones 

Luces 

Total 
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4. Teniendo en cuenta que el proyecto incluya la manipulación ( apertura y cierre, activación o 
desactivación ) de los siguientes módulos:  

 
1. Puertas y ventanas. 
2. Cajones. 
3. Alacenas. 
4. Tomas de agua (regaderas, lavabos, etc.). 
5. Detección de intrusión. 

 
5. Estimando el precio MÁXIMO del proyecto ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un la 

instalación de un servicio de este tipo en su hogar? (Tenga en cuenta que la instalación de otros 
proyectos de domótica similares cobran arriba de $70,000). 

 
o Menos de $10,000 
o Entre $10,000 y $25,000 
o Entre 25,000 y $40,000 

 
  

Baños 

Parcial 

Puertas 

Ventanas 

Cajones 

Luces 

Total 

Lavabo (agua) 
Regadera (agua) 
Escusado 

Dormitorio 

Parcial 

Puertas 

Ventanas 

Cajones 

Luces 

Total 

Cocina 

Parcial 

Puertas 

Ventanas 

Cajones 

Luces 

Total 

Tarja (agua) 
Alacenas 
Estufa 
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B. Identificación de necesidades (resultados) 
 
 
 
La encuesta se aplicó a 20 personas y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

1. En promedio, se obtuvo un 7.9 como calificación del proyecto, del cual destacaron las 
siguientes respuestas: 

o Es muy innovador y futurístico. 
o Incrementa mucho la higiene y la limpieza en lugares como el baño y la cocina. 
o Facilitaría la vida en la casa. 

 
 
 

2. Acerca de cosas les gustaría manejar en la casa obtuvimos los siguientes resultados 
(acomodados de mayor petición a menor petición). 

o Luces 
o Puertas y ventanas. 
o Descarga de agua en el escusado. 
o Sistemas de seguridad (alarmas, detección de intrusos, avisos de emergencia). 
o Cajones (en general) 
o Contenedores de basura. 
o Puertas pequeñas como alacenas y almacenes (en general). 
o Puerta de Estacionamiento (interno y externo). 

 
 
 

3. Para la privacidad en los cuartos obtuvimos los siguientes resultados: 
o Privacidad total en el cuarto (18 de 20 personas). 
o Privacidad parcial en la sala y comedor (19 de 20 personas). 
o Privacidad en cajones y puertas. 
o Privacidad parcial en baños. 
o Privacidad en regadera y cajones. 

 
 
 

4. Para el costo total del proyecto, el 60% opinó que no pagaría más de $25,000 mientras 
que el 30% opinó que pagaría arriba de $25,000 pesos y sólo el 10% (2 personas), 
opinaron que no pagarían más de $10,000 pesos. 
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Conclusiones 
 
 
 

 Los resultados obtenidos nos indican, una aceptación arriba del promedio del proyecto, 
haciendo factible la creación de éste, y la holgura de costos acerca del desarrollo e 
implantación del mismo es relativamente amplia, debido a que el 50% aproximadamente 
compraría el proyecto si este costara más de $25,000. 
 
 
 
 
 
 

 Mientras que en la operación de los módulos, ofrecemos más cosas en nuestra 
planeación inicial del proyecto, teniendo así una alta probabilidad de que a la gente le 
agrade el producto final. 
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C. Especificaciones de los motores a pasos 
 
 
 
Los siguientes son algunos de los términos más utilizados para especificar motores a pasos: 
 

1. Fase.- Este término se refiere a la cantidad de devanados independientes del estator 
por ejemplo, un motor de cuatros fases. La corriente requerida para cada fase, así como 
su resistencia e inductancia se especifican de manera que también se especifique la 
salida de conmutación del controlador. Los motores bifásicos, en general se utilizan en 
aplicaciones que no implican un uso pesado; los trifásicos suelen ser motores paso a 
paso de reluctancia variable; los motores de cuatro fases en general se usan en 
aplicaciones que requieren de más potencia. 
 

2. Ángulo de paso.- Se trata del ángulo que gira el rotor durante un cambio de estado en 
los devanados del estator. 
 

3. Par de retención.- Es el máximo par que se puede aplicar a un motor energizado sin 
modificar su posición de reposo y provocar la rotación del eje. 
 

4. Par máximo de enganche.- Es el par máximo con el que puede arrancar un motor, 
dada una frecuencia de pulsos y lograr la sincronización sin perder un paso. 
 

5. Par máximo de desenganche.- Es el par máximo que es posible aplicar a un motor, 
trabajando a determinada frecuencia de pasos, sin perder su sincronización. 
 

6. Frecuencia de enganche.- Es la frecuencia de conmutación máxima a la que un motor 
cargado puede arrancar sin perder un paso. 
 

7. Frecuencia de desenganche.- Es la frecuencia de conmutación en la que un motor 
cargado puede mantener su sincronía conforme se reduce la frecuencia de 
conmutación. 
 

8. Velocidad de progresión.- Es el rango de frecuencias de conmutación entre el 
enganche y el desenganche dentro del cual el motor funciona en sincronía, pero no 
puede ni arrancar ni invertir su giro. 
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D. Plan de pruebas 
 

 
A continuación se mencionan una serie de pruebas y sus características, bajo las cuales se 

puede experimentar con el sistema para robustecerlo: 

 

Reconocimiento de una persona 

Descripción 
Consiste en la ubicación de una persona en las imágenes que 
se vayan capturando a través de las diferentes cámaras. 

Escenario 
Un lugar con una sola persona, con objetos alrededor que 
puedan confundirse con personas, suficientemente iluminado. 

Resultado esperado 
El sistema deberá de indicar mediante un recuadro a la 
persona identificada. 

 

Reconocimiento de una persona en la oscuridad 

Descripción Consiste en la ubicación y detección de una persona en 
condiciones de poca luz de manera gradual, empezando por 
luz tenue hasta luz casi nula (escenarios reales). 

Escenario Un lugar con una sola persona, con objetos alrededor que 
puedan confundirse con personas, pobremente iluminado 
(gradual). 

Resultado esperado El sistema deberá de indicar mediante un recuadro a la 
persona identificada en condiciones de luz casi nulas. 

 

Reconocimiento de varias personas 

Descripción 
Una vez reconocida una sola persona dentro de una imagen, se 
procede a probar la detección de varias personas en el mismo 
escenario capturadas por el sistema. 

Escenario 
Un lugar con varias personas, con objetos alrededor que puedan 
confundirse con personas, suficientemente iluminado (gradual). 

Resultado esperado 
Al igual que en la prueba anterior se tienen que mostrar en 
recuadros a todas las personas identificadas en las imágenes 
que el sistema capture. 
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Reconocimiento de gestos 

Descripción 
Consiste en poder identificar gestos predefinidos que el 
usuario intente reproducir. 

Escenario Un lugar con una sola persona, suficientemente iluminada. 

Resultado esperado 
Mostrar el identificador único del gesto que se esta 
reconociendo. 

 

Integración con dispositivos físicos 

Descripción 
Probar la comunicación entre el sistema y los dispositivos que 
este va a controlar. 

Escenario 
Introducir al subsistema encargado de la comunicación con los 
dispositivos los valores esperados por el modulo de 
reconocimiento de gestos. 

Resultado esperado 
Respuesta positiva de cada uno de los dispositivos que el 
sistema intente controlar, realizando la acción esperada. 

 

Interacción con varias personas 

Descripción 

Esta prueba se hará para comprobar la capacidad del sistema 
para reconocer varios patrones que estén haciendo 2 o más 
personas al mismo tiempo, por ejemplo que dos personas 
intenten abrir ventanas diferentes de manera simultanea. 

Escenario 

Un lugar con varias personas (2 o más) con diferentes 
dispositivos, en donde varias personas hagan uso de diferentes 
dispositivos (sin que acceda al mismo dispositivo de manera 
simultanea por 2 o más personas). 

Resultado esperado 
La identificación exitosa de todos (o de la mayoría) de los gestos 
que se le presenten al sistema. 

 

Prueba de concurrencia 

Descripción 
Poner a prueba el correcto funcionamiento del sistema cuando 2 
o más usuarios intenten controlar de manera simultanea un sólo 
dispositivo. 

Escenario 
De manera gradual (comenzando con 2) varios usuarios 
intentaran controlar un mismo dispositivo de forma simultánea. 

Resultado esperado 
El sistema responderá solamente al primer usuario que accedió 
al dispositivo sin que el sistema le ceda el control a otro usuario 
hasta que el primero finalice la operación del dispositivo. 
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Prueba de estrés (Medición del tiempo de respuesta) 

Descripción 
Se probarán las capacidades máximas que el sistema puede 
ofrecer, para así poder determinar el equipo mínimo necesario 
para poder cumplir con la demanda de uso en una vivienda. 

Escenario 
De manera gradual (comenzando con 2) varios usuarios 
intentaran controlar. 

Resultado esperado 
El número de cámaras que el sistema es capaz de controlar sin 
que los tiempos de respuesta entre los reconocimientos se vea 
disminuido de forma que deje de ser no aceptable. 

 

Distinción de usuarios 

Descripción 
Se pone a prueba la distinción entre diferentes personas (2 o 
más) para poder conceder o denegar permisos a las acciones 
que se solicitan. 

Escenario 
Un lugar con varias personas, vestidas en un inicio con colores 
distintos. En el caso de que la prueba resulte satisfactoria, 
repetirla pero con personas vestidas de forma similar. 

Resultado esperado 

De entre todas las personas que se identifiquen, una 
clasificación entre estos. Para diferenciarlos, encerrarlos en un 
recuadro de un color diferente para cada tipo de usuario 
identificado. 

 

Prueba de estrés (Medición del tiempo de respuesta) 

Descripción 
Se vuelve a hacer una medición de rendimiento con las nuevas 
características para comprobar que el sistema aun puede 
mantener un rendimiento similar o aceptable respecto al anterior. 

Escenario 
De manera gradual (comenzando con 2) varios usuarios 
intentaran controlar. 

Resultado esperado Mismo que la prueba de estrés anterior. 

 

Asignación de permisos 

Descripción 
Se verifica que los niveles de usuario funcionen de forma 
correcta asignando los permisos restringiendo o permitiendo el 
uso de los dispositivos solicitados. 

Escenario 
Una habitación cualquiera, donde varios usuarios con permisos 
diferentes intenten hacer uso de dispositivos para los cuales no 
tienen permiso. 

Resultado esperado 
Se espera que la respuesta del sistema sea adecuada para el 
perfil asignado al usuario que realiza la acción. 
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E. Propuesta inicial para el desarrollo 
 

Para iniciar con el desarrollo de “VIANEI”, realizamos una aplicación de pruebas modular, 
donde se fue integrando funcionalidad a la misma según se fuera avanzando en la elaboración 
del sistema: 
 

1. Utilizamos una función de OpenCV, para poder capturar imágenes desde la cámara 
web.  
 

2. Se hizo un estudio de los algoritmos existentes para bordes, ya que pretendíamos 
extraer el contorno de la mano para disminuir el procesamiento de la imagen. Los 
siguientes filtros fueron considerados los más acordes para este fin: 

 

 
Ilustración 63 - Imagen original de mano 

 

 
Ilustración 64 - Frei-Chen 

 
Ilustración 65 – Frei-Chen 

 
Ilustración 66 - Prewitt GX 

 
Ilustración 67 - Prewitt GY 

    

 
Ilustración 68 - Roberts 1 

 
Ilustración 69 - Roberts 2 

 
Ilustración 70 - Sobel GX 

 
Ilustración 71 - Sobel GY 

 

Realizando operaciones sobre las imágenes, obtuvimos algunos promedios que 
entregan una imagen como se muestran a continuación, aunque requieren de un 
mayor procesamiento: 
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Ilustración 72 - Average 

Laplaciano 

 
Ilustración 73 - Average 

Prewitt 

 
Ilustración 74 - Average 

Sobel 

 
También se hicieron pruebas umbralizando la imagen, para entender su utilidad y 
proponer la mejor forma de encontrar los objetos de interés en la imagen. La 
operación es utilizada en el sistema entregable. A continuación se muestran las 
imágenes obtenidas de las mencionadas pruebas: 
 
 

 
Ilustración 75 - Umbralizado a blanco 

 
Ilustración 76 - Umbralizado a negro 

  
 

 
Ilustración 77 - Umbralizado a 

color rojo 

 
Ilustración 78 - Umbralizado a 

color verde 

 
Ilustración 79 - Umbralizado a 

color azul 

 
Después de hacer pruebas con lo anterior y analizar más a detalle, enfocamos el 
problema a quitar todo el ruido proveniente del fondo de la imagen. Consideramos 
como alternativas a la detección de bordes, detectar el color de piel (umbralizando) y 
segmentar la imagen, sin embargo aún era necesario eliminar el ruido. Se muestra 
evidencia a continuación: 
 

 
Ilustración 80 - Detección de piel 

 
Ilustración 81 - Ruido en la detección de piel 
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