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Capítulo 1 Introducción 

Desde el comienzo del siglo XX,  existe una marcada tendencia por humanizar a los perros, y esto les ha dado 

una nueva categoría; que en muchos hogares se les conoce como “perrhijos”. Este tipo de perros son perros de 

compañía que forman un extenso grupo compuesto por una gran variedad de razas pequeñas; muchas de estas 

razas son muy antiguas y desde sus inicios han sido ligadas a la compañía humana. Cifras oficiales respaldan una 

gran tendencia que habla del desplazamiento paulatino por la preferencia de tener un perro a un hijo [1]:  

 En México existen 24 millones 264 mil perros domésticos y callejeros. 

 La cantidad de niños de cero a cuatro años asciende a 10.52 millones. 

 En México, hay ocho perros domésticos por cada bebé de cero a dos años, de acuerdo con De la Riva 

Group, empresa mexicana dedicada a investigaciones de mercado. Esto se debe a que del año 2000 al 

2010 el número de perros ha crecido en 20%. 

El alza en la población canina contrasta con la tasa de natalidad, que se ha reducido en un 17%, también en el 

mismo lapso, de acuerdo con el INEGI. Una posible causa sea el hecho de que las personas han ido abandonando 

la idea de tener hijos y prefieren invertir su dinero en tener mascotas. [1] 

Por lo general, las parejas que adoptan a los perros como hijos son de nivel socioeconómico medio y alto ya que 

en promedio se necesita invertir $3,000 al mes en gastos del perro: entre alimento, baños, premios, ropa, 

consultas y medicamentos; no obstante el nivel socioeconómico, algunas personas dejan de realizar actividades 

por sus perros; reducen sus viajes y sus horas de trabajo por quedarse más tiempo con sus mascotas. [2] 

Dentro de este contexto una investigación que buscaba establecer las causas del aborto inducido en el país 

demostró que el 90 por ciento de los hombres que participaron en esa decisión con sus parejas "manifestaba con 

mucha vehemencia la necesidad de transmitir el afecto que no les darían a los hijos y lo habían sustituido por 

algún tipo de mascotas". [3] 

Quienes deciden hacerlo son generalmente personas con buen nivel profesional y que eligen tener animales con la 

excusa de que ser padre es una gran responsabilidad, señala Juan Felipe Vera, psicólogo y gerente de Perromanía, 

empresa de entrenamiento y asesorías en temas caninos en Medellín. [3] 

 

1.1 Situación Problemática  

Actualmente se ha observado dos tendencias en el estilo de vida de las personas: [4] 

1. Muchos hombres y mujeres prefieren seguir con sus estudios, especializarse, buscar mejores opciones 

laborales y tener una mejor situación económica,  por lo tanto, prologan la idea de ser padres y 

madres, y deciden vivir, simplemente, en pareja. Incluso cuando  estas parejas ya tienen proyectos 

de vida en común la opción de ser padres se les presenta lejana. 

2. Adicionalmente  para muchas otras  personas  la paternidad no figura entre sus prioridades de vida. 

 

1.1.1 Planteamiento  

Para estos dos grupos de personas, las aprensiones centradas en el propio bienestar y la percepción de no sentirse 

lo suficiente capacitado para formar una familia, dan lugar a que la necesidad de contar con nuevos integrantes en 

la familia sea satisfecha, mediante la adopción de perros,  que según la opinión de psicólogos “nos permiten 

ejercer igualmente el rol de cuidadores, sin toda la inversión psíquica, temporal, material, y la gran 

responsabilidad que trae consigo el tener hijos”. [4] 

Sin embargo, esta situación que parece presentarse como una solución  se ha transformado en un estilo de vida; y 

los dueños de los perros de compañía tratan a sus perros como parte de su familia,  llevándolos a la peluquería, a 

hacerse masajes, comprándoles ropa de diseñador y mucho más. 

Esto genera que muchas de las personas que tienen perros están preocupadas por ellos cuando salen a trabajar o 

de viaje, ya que tienen el pendiente de saber si se encuentran bien, si habrán comido o muchas veces si le habrán 
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dejado comida suficiente para un día. Además, de acuerdo a la entrevista realizada a la MVZ Angélica Enríquez 

Bautista  expresó que, “cuando no se les pone la suficiente atención a los perros, tienden a volverse introvertidos 

o agresivos con la gente, por estar mucho tiempo solos pueden sufrir estrés, en algunos casos problemas 

dermatológicos y/o gastrointestinales y además comenzar a generar problemas de ansiedad por el hecho de no 

sacarlos a pasear o no jugar con ellos”. [5] 

Una posible solución a esta problemática consiste en pagar a personas profesionales para que cuiden a los perros, 

sin embargo, no todas las personas que tienen perros pueden afrontar ese gasto y subsiste el problema de no poder 

observarlo, se quedan con la inquietud de saber si están tratando bien a su perro, si lo sacan a pasear, o le dan de 

comer suficiente y con un alimento de calidad. 

En México, seis de cada 10 hogares cuentan con al menos una mascota, según datos de Consulta Mitofsky y este 

hecho no tiene que ver con su nivel socioeconómico ya que en general en casi todas las viviendas la proporción 

es parecida. 

Otros datos indican que las parejas prefieren adoptar perros de talla chica, es decir animales que no pesen más de 

9 kilos, la tendencia puede verse desde 1999. 

En este periodo la población de perros pequeños ha crecido a más del doble y sigue al alza, según datos de la 

firma de investigación de mercado Euromonitor. Podría ser simplemente una coincidencia que los estadunidenses 

están dando a luz menos hijos al mismo tiempo que están comprando muchos más perros pequeños, señala el 

sitio quartz.com, pero hay muy buenas razones para creer que no es así. Damián Shore, analista de Euromonitor, 

dijo "No hay duda alguna de que el reemplazo está sucediendo". 

Un signo de que las dos cifras no son del todo ajenas, es que los mismos grupos de edad que dejan de percibir la 

maternidad están adquiriendo perros pequeños, "Las mujeres no sólo tienen menos hijos, también se casan más 

tarde. Hay mujeres solteras y casadas de entre 20 y 30 años, que es el grupo demográfico que más compra perros 

pequeños’ dijo el especialista. 

También existe evidencia de que muchas personas tratan a sus perros un poco más como pequeños seres 

humanos. [6] 

Actualmente ya no basta con tener un perro, antes lo único que tenías que hacer era cubrir su alimentación, 

servicios de aseo y veterinario. Ahora, existe una humanización de los animales, no solo debido a la 

concientización que hay sobre éstos, sino que también a que cada vez más parejas han decidido no tener hijos, y 

han completado su grupo familiar con una mascota.[7] 

 

1.1.2 Propuesta de Solución  

Una propuesta de solución consiste en el desarrollo de una aplicación móvil y Web que permita a los usuarios 

poder monitorear a su perro de compañía por medio de una cámara Web IP, además de la utilización de un 

juguete que pueda ser manipulado a través de dicho sistema  para que el usuario interactúe o juegue con su perro 

a distancia, este sistema tendría un login para poder acceder al sistema para que de esa forma el usuario tenga la 

tranquilidad de que solo él podrá ver y jugar con su perro. Con la ventaja de ser una aplicación móvil y Web que 

sin importar que el dueño se encuentre en su oficina, mientras que tenga acceso a Internet/Web por medio de un 

Smartphone, ordenador o Tablet le permitirá entrar al sistema.  

A reserva de realizar un estudio de factibilidad técnica, se ha pensado que el juguete cuente con las siguientes 

características: 

 Utilizarlo con perros de razas pequeñas para evitar su destrucción. 

 Fácil manipulación para el usuario por medio de la aplicación Web. 

 Hecho con materiales de alta durabilidad y resistencia. 

 Dimensión y peso adecuado para evitar lesiones en el perro. 

 Diseño atractivo para el perro que permite llamar su atención.   
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1.2 Estado del arte 

Antes de definir con detalle el desarrollo del sistema propuesto, se realizó un análisis con los sistemas ya 

desarrollados. Este análisis se realizó cubriendo dos ejes: Trabajos Terminales de la Escuela Superior de 

Cómputo y Sistemas Comerciales en el mercado. La Tabla 1 muestra el resumen de los trabajos terminales. 

1) Trabajos Terminales realizados en la Escuela Superior de Cómputo 

Se hizo una investigación acerca de los trabajos terminales realizados en la Escuela Superior de Cómputo de la 

cual se obtuvieron los siguientes Trabajos que pudieran relacionarse con el presente Trabajo. La Tabla 1 muestra 

el resumen de la investigación.  

 

Tabla 1. Resumen de Trabajos Terminales 

TT CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

2005-949 “Monitoreo Inteligente 

Utilizando Dispositivos Móviles 

Inalámbricos” 

Interfaz de comunicación 

entre un sensor y la 

computadora. 

Activación de cámara 

Web 

Obtención de imágenes 

Envío de imágenes a 

servidor Web. 

Comunicación con  

dispositivos móviles 

inalámbricos. 

Envío de órdenes locales 

y remotas. 

Control de algún aparato 

con Site Player. 

Diseño, desarrollo e implementación de 

un sistema de comunicación y monitoreo 

entre un inmueble y un dispositivo móvil 

inalámbrico de tal forma que la 

comunicación sea bidireccional. Se 

utilizaron lenguajes de programación 

como Visual Basic, C/C++ y Java. 

Servidores Web como Apache, 

AOLServer y Microsoft IIS, además 

servidores de aplicación como Tomcat y 

Java Web Server 

2007-0062 “Sistema de Control y 

Monitoreo Distribuido para Casa 

Habitación” 

Constituido por una 

aplicación con 

arquitectura cliente-

servidor. 

Red de 

microcontroladores 

usando el protocolo 

MODBUS. 

Utiliza diversos sensores 

(magnéticos, de 

temperatura, de luz). 

Desarrollo de un prototipo de sistema 

distribuido de microcontroladores capaz 

de monitorear y realizar control ON-OFF 

en una casa habitación en forma remota. 

Tiene la capacidad de monitorear y 

controlar distintos elementos de una casa 

habitación. El usuario final trabaja con la 

parte de la aplicación cliente en la cual 

observa el estado se la casa habitación y 

realizar el control de algún elemento de 

ésta. 



  Capítulo 1 Introducción 24 

 

TT CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

2008-0011 “Sistema de Seguridad y 

Control a Distancia para Casa 

Habitación SISCODIC” 

Utiliza dos cámaras IP, 

sensores de movimiento, 

y de detección de humo. 

Plataforma TINI 

(creación de dispositivos 

de red inteligentes). 

Utiliza un servidor HTTP. 

Lenguaje de 

programación Web PHP. 

Manejador de Base de 

Datos MySQL. 

Análisis, diseño y desarrollo de un 

sistema de seguridad a distancia para casa 

habitación, capaz de monitorear y enviar 

mensajes de alerta en caso de incendio o 

intrusión a un dispositivo móvil y al 

departamento pertinente (bomberos, 

policía). Además permite controlar 

aparatos eléctricos y/o luces.  

2008-0067 “Sistema de Control y 

Monitoreo Distribuido para Casas 

Habitación” 

Sistema basado en red 

tipo maestro-esclavo. 

Servidor Web es el 

maestro embebido en un 

microcontrolador 

DSPIC33FJ256G710. 

Los nodos o esclavos 

están implementados en 

un DSPIC33FJ12GP201. 

Utiliza sensores de 

movimiento, luz, 

temperatura. 

Desarrollo de un sistema que se encargue 

de monitorear y controlar variables que 

involucran actividades o estados físicos 

dentro de una casa habitación como abrir 

y cerrar puertas, monitorear el gas que se 

utiliza, el movimiento de las personas, y 

controlar la luz y temperatura. 

2001-0226 “Sistema de Monitoreo 

Remoto y Seguridad Integral de 

Inmuebles” 

Utiliza una tarjeta de 

adquisición de datos 

conectada a una Pc. 

Sensores de movimiento, 

presencia infrarrojo, 

rotura de vidrio, puertas y 

ventanas, temperatura. 

Lenguajes  de 

programación Java y C. 

Desarrollo de un sistema que vigile la 

seguridad e integridad de un inmueble 

para poder establecer el control y 

vigilancia ya sea de forma local o vía 

remota a través de internet. 
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TT CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

2001-0208 “Aplicación de la 

Infraestructura de la Telefonía Celular 

y Servicio GPS para la Localización y 

Monitoreo de un Móvil” 

Aplicación Cliente-

Servidor, uso de datos de 

un teléfono celular y GPS 

ubicados en el móvil. 

Utiliza regulador de 

voltaje circuitos que 

interactúan con sensores 

del móvil, alarma, GPS y 

MODEM (teléfono 

celular). 

Base de datos de usuario 

y red LAN. 

Desarrollo de un sistema que proporcione 

seguridad a un automóvil por medio de 

localización, control y monitoreo del 

mismo utilizando la infraestructura 

existente de Telefonía Celular y el 

Sistema Global de Posicionamiento 

existentes. 

 

De acuerdo al análisis de los Trabajos Terminales, se tiene que ya se desarrollaron sistemas de monitoreo, sin 

embargo no se encontró alguno que incluyera la parte de la manipulación de un objeto vía Web, el presente 

trabajo propone un sistema que permita manipular juguetes vía Web para poder jugar con el perro. 

Posteriormente, se hizo una investigación de los sistemas existentes en el mercado;  La Tabla 2 muestra el 

resumen de dichos sistemas. 

2) Sistemas existentes en el mercado 

Existen varios sistemas en el mercado que se relacionan con el presente, sin embargo se tomaron en cuenta seis 

sistemas que se centran más en el objetivo de éste trabajo. Obsérvese la Tabla 2 que da un resumen de los 

sistemas comerciales investigados.   

 

Tabla 2. Resumen de productos similares comerciales 

SISTEMA CARACTERÍSTICAS COSTO EN ELMERCADO 

Nanny Cam 

Nanny Cam es una línea 

de monitoreo a infantes 

mediante cámaras 

integradas en muñecos de 

peluches, y cámaras 

integradas en diferentes 

objetos. 

Desde 100 dlls. 

ADT 

Con el sistema activo si 

ocurre una intrusión no 

autorizada en el hogar o 

negocio, un operador de 

ADT dará aviso a las 

autoridades 

correspondientes para 

auxiliar una vez 

comprobado el evento.  

Desde $11,350 
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SISTEMA CARACTERÍSTICAS COSTO EN ELMERCADO 

Lo/Pets (LoJack) 

Se podrá acceder a mirar 

dónde se encuentra la 

mascota en todo momento 

y enterarse cuando está 

afuera de la zona que se 

haya configurado desde 

una PC o celular. 

Sistema Disponible en la República 

Argentina 

LoHome(LoJack) 

Monitorear alarmas, 

encender y apagar luces y 

ver las imágenes que 

proyectan las cámaras que 

se tengan instaladas, 

desde la comodidad y 

seguridad de un teléfono 

o tableta. 

Sistema Disponible en la República 

Argentina 

Servicios Ilimitados de Protección S.A. 

de C.V. 

Sistema de alarma 

monitoreado que consiste 

en la protección de la 

propiedad a través de la 

instalación de sensores 

magnéticos e infrarrojos 

conectados a una central 

de alarma que se activará 

por el forzado de puertas 

y ventanas, y por el 

movimiento de extraños 

en cualquier lugar de la 

vivienda. 

- 

Regio alarmas 

Sistema de alarma 

inalámbrica para casa o 

negocio 

Desde $1,299 

 

Al igual que los Trabajos Terminales, existen sistemas comerciales que permiten el monitoreo, pero no hay 

prácticamente ninguno que permita manipular juguetes vía Web, lo cual permitirá que el dueño de un perro de 

compañía interactúe con él.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General  

Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles y Web que permita el monitoreo de perros de compañía con 

el fin de poder observarlos e incluso permita jugar con ellos por medio de un juguete manipulado vía Web. 

1.3.2 Específico  

 Desarrollar una Aplicación Web 

 Desarrollar una Aplicación móvil que permita el monitoreo y el control del juguete 

 Implementar el módulo de monitoreo al perro mediante la aplicación Web, móvil y visualizar el flujo de 

la cámara IP 

 Implementar el módulo de control del microcontrolador integrado en el juguete vía Web 

1.4 Justificación  

Los usuarios potenciales van a ser principalmente las personas que tienen perros de compañía y que no pueden 

pagar servicios costosos ya que de acuerdo a diferentes investigaciones descubrimos que la mayoría de la 

población tiene mascotas en casa. [1] 

Es conveniente el desarrollo de este tipo de aplicaciones dado que los posibles beneficiarios serían los dueños de 

perros, que como ya se ha especificado son aproximadamente 84.16 millones de perros domésticos y porque 

actualmente se ha insistido mucho en el desarrollo de valores como la responsabilidad social. Es decir, estas 

aplicaciones de monitoreo para perros auxilia a las personas a disminuir la  preocupación de saber que estén bien 

sus mascotas cuando éstas se encuentran solas;  y por otro lado, también contribuyen a desarrollar conciencia 

social por el cuidado y bienestar de los animales.  

Asimismo se considera que a través del desarrollo de esta aplicación, se dará solución a una problemática real 

aplicando los diversos conocimientos adquiridos de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Para el desarrollo 

de este sistema es necesario  articular conocimientos para desarrollar aplicaciones de integración Web y móviles, 

con la utilización de diferentes tecnologías para que el usuario al utilizar este sistema no tenga dificultades;  

conocer y aplicar los protocolos de red para poder utilizar las cámaras IP así como la manipulación del juguete 

vía Web con manipulación remota de juguetes; manejo de bases de datos efectivas  para la administración de los 

tipos de usuario que pueden acceder al sistema es decir usuarios cliente y usuarios administradores del sistema.  

Además de que es indispensable validar al usuario para que tenga la confianza de que solo él podrá utilizar dicho 

sistema para su mascota. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 

En este capítulo se explicará acerca de lo que son las aplicaciones Web y las aplicaciones móviles, así como la 

teoría de los microcontroladores y cámaras IP para que de este modo quede más claro lo que se desarrollará para 

el presente trabajo. 

 

2.1 Aplicaciones Web 

Una aplicación Web es un sitio Web que contiene páginas con contenido sin determinar, parcialmente o en su 

totalidad. El contenido final de una página se determina sólo cuando el usuario solicita una página del servidor 

Web. Dado que el contenido final de la página varía de una petición a otra en función de las acciones del 

visitante, este tipo de página se denomina página dinámica. Las aplicaciones Web se crean en respuesta a 

diversas necesidades o problemas. [8] 

Las aplicaciones Web pueden tener numerosos usos tanto para los visitantes como para los ingenieros de 

desarrollo, entre otros:  

 Permitir a los usuarios localizar información de forma rápida y sencilla en un sitio Web en el que se 

almacena gran cantidad de contenido. 

 Este tipo de aplicación Web ofrece a los visitantes la posibilidad de buscar contenido, organizarlo y 

navegar por él de la manera que estimen oportuna.  

 Recoger, guardar y analizar datos suministrados por los visitantes de los sitios. 

 Actualizar sitios Web cuyo contenido cambia constantemente. 
 

 

Funcionamiento de una aplicación Web 

Una aplicación Web es un conjunto de páginas Web estáticas y dinámicas. Una página Web estática es aquélla 

que no cambia cuando un usuario la solicita: el servidor Web envía la página al navegador Web solicitante sin 

modificarla. Por el contrario, la página Web dinámica se crea en tiempo de ejecución y enviando la respuesta al 

navegador solicitante. [8] 

 

2.1.1 Aplicación Web Estática 

Un sitio Web estático consta de un conjunto de páginas y de archivos HTML relacionados alojados en un equipo 

que ejecuta un servidor Web. 

Un servidor Web es un software que suministra páginas Web en respuesta a las peticiones de los navegadores 

Web. La petición de una página se genera cuando el usuario hace clic en un vínculo de una página Web, elige un 

marcador en un navegador o introduce una URL en el cuadro de texto Dirección del navegador. 

El contenido final de una página Web estática lo determina el diseñador de la página y no cambia cuando se 

solicita la página. 

El diseñador escribe todas y cada una de las líneas de código HTML de la página antes de colocarla en el 

servidor. El código HTML no cambia una vez colocado en el servidor y por ello, este tipo de páginas se 

denomina página estática.  

Cuando el servidor Web recibe una petición de una página estática, el servidor lee la solicitud, localiza la página 

y la envía al navegador solicitante, en la Figura 1 se muestra el funcionamiento de las aplicaciones Web Estáticas. 

[8] 

 

 



Capítulo 2 Marco Teórico  Capítulo 2 Marco Teórico 29 

 

 

Figura 1. Funcionamiento de una Aplicación Web Estática [8] 

2.1.2 Aplicación Web Dinámica 

Cuando el servidor Web recibe una petición para mostrar una página dinámica, transfiere la página a un software 

especial encargado de finalizar la página. Este software especial se denomina servidor de aplicaciones. [8] 

El servidor de aplicaciones lee el código de la página, finaliza la página en función de las instrucciones del 

código y elimina el código de la página. El resultado es una página estática que el servidor de aplicaciones 

devuelve al servidor Web, que a su vez la envía al navegador solicitante. Lo único que el navegador recibe 

cuando llega la página es código HTML puro. [8] 

El funcionamiento de las aplicaciones Web Dinámicas se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Funcionamiento de una Aplicación Web Dinámica [8] 
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2.1.3 Acceso a Bases de Datos 

Un servidor de aplicaciones permite trabajar con recursos del lado del servidor, como las bases de datos. Por 

ejemplo, una página dinámica puede indicar al servidor de aplicaciones que extraiga datos de una base de datos y 

los inserte en el código HTML de la página. 

El uso de una base de datos para almacenar contenido permite separar el diseño del sitio Web del contenido que 

se desea mostrar a los usuarios del sitio. En lugar de escribir archivos HTML individuales para cada página, sólo 

se necesita escribir una página —o plantilla— para los distintos tipos de información que se desea presentar. 

Posteriormente, podrá cargar contenido en una base de datos y, seguidamente, hacer que el sitio Web recupere el 

contenido en respuesta a una solicitud del usuario. También puede actualizar la información en un único origen y, 

posteriormente, implantar ese cambio en todo el sitio Web sin necesidad de editar manualmente cada página. 

Un servidor de aplicaciones no se puede comunicar directamente con una base de datos porque el formato de esta 

última impide que se descifren los datos; sólo se puede comunicar con la base de datos a través de un controlador 

que actúe de intermediario con la base de datos: el software actúa entonces como un intérprete entre el servidor 

de aplicaciones y la base de datos. 

Una vez que el controlador establece la comunicación, la consulta se ejecuta en la base de datos y se crea un 

juego de registros. Un juego de registros es un conjunto de datos extraídos de una o varias tablas de una base de 

datos. El juego de registros se devuelve al servidor de aplicaciones, que emplea los datos para completar la 

página. [8] 

El proceso de consulta de base de datos y de devolución de los datos al navegador se muestra en la Figura 3. 

 

        

Figura 3 Proceso de consulta y devolución de datos [8] 

Se puede utilizar prácticamente cualquier base de datos con la aplicación Web, siempre y cuando se haya 

instalado el controlador de base de datos correcto en el servidor.  
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2.2 Aplicaciones móviles  

Una aplicación móvil es un programa que se puede descargar y al que se puede acceder directamente desde un 

teléfono o desde algún otro aparato móvil. [9] 

Las aplicaciones, también llamadas “apps”, están presentes en los teléfonos desde hace tiempo; de hecho, ya 

estaban incluidas en los sistemas operativos de Nokia o BlackBerry años atrás. Los móviles de esa época, 

contaban con pantallas reducidas y muchas veces no táctiles, y son los que ahora se llaman feature phones, en 

contraposición a los smartphones, más actuales. 

En esencia, una aplicación no deja de ser un software. Podemos decir que las aplicaciones son para los móviles lo 

que los programas son para los ordenadores de escritorio. [10] 

Actualmente se encuentran aplicaciones de todo tipo, forma y color, pero en los primeros teléfonos, estaban 

enfocadas en mejorar la productividad personal: se trataba de alarmas, calendarios, calculadoras y clientes de 

correo. 

Hubo un cambio grande con el ingreso de iPhone al mercado, ya que con él se generaron nuevos modelos de 

negocio que hicieron que las aplicaciones se volvieran rentables, tanto para desarrolladores como para los 

mercados de aplicaciones, como App Store, Google Play y Windows Phone Store. 

Al mismo tiempo, también mejoraron las herramientas de las que disponían diseñadores y programadores para 

desarrollar apps, facilitando la tarea de producir una aplicación y lanzarla al mercado, incluso por cuenta propia. 

[10] 

Es posible que cuando llegue la hora de diseñar una aplicación ya exista una Web como antecedente. En esos 

casos, la app tiene que tomar las funciones y contenidos que se han pensado para la Web y adaptarlos para que 

tengan sentido, de acuerdo al tamaño de pantalla y a la forma de interacción de un móvil. 

En otros casos, el diseño comienza desde cero, cuando todavía no hay ni Web ni aplicación, y hay que decidirse 

por cuál de ellas empezar. Aquí es donde adquiere más trascendencia el concepto de Mobile first, que implica 

plantear el proceso de diseño teniendo en cuenta el móvil en primer lugar. 

La ventaja de esta forma de trabajar es que el pensar en el móvil como punto de partida, obliga a concentrarse en 

lo esencial de un producto y a hacer foco solo en lo que tiene sentido para este dispositivo. 

Una vez que la aplicación está diseñada, puede preguntarse cuál es la mejor forma de llevar lo hecho para el 

teléfono a una pantalla de ordenador o a otros dispositivos, extendiendo y escalando el contenido y repensando la 

diagramación. Todos los dispositivos tienen usos diferentes, y en el momento de adaptar el diseño, hay que tener 

en cuenta las características particulares de cada uno de ellos. 

Mobile first es una propuesta de trabajo que ha surgido recientemente; una tendencia emergente que aún está por 

consolidarse. Actualmente, es solo una manera de afrontar el proceso de diseño y como tal, puede evaluarse la 

comodidad que se tiene trabajando de esta forma antes de empezar. [11] 

 

2.2.1 El proceso de diseño y desarrollo de una app 

El proceso de diseño y desarrollo de una aplicación, abarca desde la concepción de la idea hasta el análisis 

posterior a su publicación en las tiendas. Durante las diferentes etapas, diseñadores y desarrolladores trabajan de 

manera simultánea y coordinada. [10] 

El proceso de diseño y desarrollo de una aplicación móvil se observa en la Figura 4. 
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Figura 4. Etapas del diseño y desarrollo de una app [10] 

 

1.- Conceptualización 

El resultado de esta etapa es una idea de aplicación, que tiene en cuenta las necesidades y problemas de los 

usuarios. La idea responde a una investigación preliminar y a la posterior comprobación de la viabilidad del 

concepto. 

 Ideación 

 Investigación 

 Formalización de la idea 

2.- Definición 

En este paso del proceso se describe con detalle a los usuarios para quienes se diseñará la aplicación, usando 

metodologías como “Personas” y “Viaje del usuario”. También aquí se sientan las bases de la funcionalidad, lo 

cual determinará el alcance del proyecto y la complejidad de diseño y programación de la app. 

 Definición de usuarios 

 Definición funcional 

3.- Diseño 

En la etapa de diseño se llevan a un plano tangible los conceptos y definiciones anteriores, primero en forma de 

wireframes, que permiten crear los primeros prototipos para ser probados con usuarios, y posteriormente, en un 

diseño visual acabado que será provisto al desarrollador, en forma de archivos separados y pantallas modelo, para 

la programación del código. 

 Wireframes 

 Prototipos 

 Test con usuarios 

 Diseño visual 

4.- Desarrollo 

El programador se encarga de dar vida a los diseños y crear la estructura sobre la cual se apoyará el 

funcionamiento de la aplicación. Una vez que existe la versión inicial, dedica gran parte del tiempo a corregir 

errores funcionales para asegurar el correcto desempeño de la app y la prepara para su aprobación en las tiendas. 

 Programación del código 

 Corrección de bugs 
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5. Publicación 

La aplicación es finalmente puesta a disposición de los usuarios en las tiendas. Luego de este paso trascendental 

se realiza un seguimiento a través de analíticas, estadísticas y comentarios de usuarios, para evaluar el 

comportamiento y desempeño de la app, corregir errores, realizar mejoras y actualizarla en futuras versiones. 

 Lanzamiento 

 Seguimiento 

 Actualización  

 

2.2.2 Tipos de aplicaciones según su desarrollo 

A nivel de programación, existen varias formas de desarrollar una aplicación. Cada una de ellas tiene diferentes 

características y limitaciones, especialmente desde el punto de vista técnico. [10] 

 

Aplicaciones nativas 

Las aplicaciones nativas son aquellas que han sido desarrolladas con el software que ofrece cada sistema 

operativo a los programadores, llamado genéricamente Software Development Kit o SDK. Así, Android, iOS y 

Windows Phone tienen uno diferente y las aplicaciones nativas se diseñan y programan específicamente para 

cada plataforma, en el lenguaje utilizado por el SDK.  

Las aplicaciones nativas se actualizan frecuentemente y en esos casos, el usuario debe volver a descargarlas para 

obtener la última versión, que a veces corrige errores o añade mejoras. 

Una característica generalmente menospreciada de las apps nativas, es que pueden hacer uso de las notificaciones 

del sistema operativo para mostrar avisos importantes al usuario, aun cuando no se esté usando la aplicación, 

como los mensajes de WhatsApp, por ejemplo.  

A nivel de diseño, esta clase de aplicaciones tiene una interfaz basada en las guías de cada sistema operativo, 

logrando mayor coherencia y consistencia con el resto de aplicaciones y con el propio SO. Esto favorece la 

usabilidad y beneficia directamente al usuario que encuentra interfaces familiares. [10] 

 

Aplicaciones Web 

La base de programación de las aplicaciones Web —también llamadas Webapps— es el HTML, conjuntamente 

con JavaScript y CSS, herramientas ya conocidas para los programadores Web. 

En este caso no se emplea un SDK, lo cual permite programar de forma independiente al sistema operativo en el 

cual se usará la aplicación. Por eso, estas aplicaciones pueden ser fácilmente utilizadas en diferentes plataformas 

sin mayores inconvenientes y sin necesidad de desarrollar un código diferente para cada caso particular. 

Las aplicaciones Web no necesitan instalarse, ya que se visualizan usando el navegador del teléfono como un 

sitio Web normal. Por esta misma razón, no se distribuyen en una tienda de aplicaciones, sino que se 

comercializan y promocionan de forma independiente. 

Al tratarse de aplicaciones que funcionan sobre la Web, no es necesario que el usuario reciba actualizaciones, ya 

que siempre va a estar viendo la última versión. Pero, a diferencia de las apps nativas, requieren de una conexión 

a Internet para funcionar correctamente.  

Las aplicaciones Web suelen tener una interfaz más genérica e independiente de la apariencia del sistema 

operativo, por lo que la experiencia de identificación del usuario con los elementos de navegación e interacción, 

suele ser menor que en el caso de las nativas. [10] 
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Aplicaciones híbridas 

Este tipo de aplicaciones es una especie de combinación entre las dos anteriores. La forma de desarrollarlas es 

parecida a la de una aplicación Web —usando HTML, CSS y JavaScript—, y una vez que la aplicación está 

terminada, se compila o empaqueta de forma tal, que el resultado final es como si se tratara de una aplicación 

nativa. 

Esto permite casi con un mismo código obtener diferentes aplicaciones, por ejemplo, para Android y iOS, y 

distribuirlas en cada una de sus tiendas. [10] 

A diferencia de las aplicaciones Web, estas permiten acceder, usando librerías, a las capacidades del teléfono, tal 

como lo haría una app nativa. [12] 

Las aplicaciones híbridas, también tienen un diseño visual que no se identifica en gran medida con el del sistema 

operativo. Sin embargo, hay formas de usar controles y botones nativos de cada plataforma para apegarse más a 

la estética propia de cada una. [10] 

 

2.3 Patrón de Diseño MVC 

Es un patón que permite separar la interfaz gráfica, de los datos y de la lógica apoyándose en tres componentes: 

[13] 

Modelo.- Es la representación de los datos y reglas de negocio. Es el encargado de manejar un registro de las 

vistas y de los controladores que existen en el sistema. Para persistir esta información, muchas aplicaciones usan 

un mecanismo de almacenaje tal como una base de datos. [14] 

Vista.- Permite mostrar la información del modelo en un formato adecuado que permita que se dé la interacción. 

Además de poseer un registro acerca del controlador asociado y brinda el servicio de actualización que puede ser 

usado tanto por el controlador como por el modelo. Cada vista está vinculada con un modelo. Un modelo  puede 

estar vinculado a varias vistas. [13] 

Controlador.- Responde a los eventos provocados por el usuario que implican cambios en el modelo y la vista, 

dando una correcta gestión a las entradas del usuario [14]. Un componente de tipo controlador recibe los eventos 

que provienen del usuario y los traduce en consultas para el modelo o para la vista. Cada vista está asociada a un 

controlador. [48] 

La arquitectura MVC separa la lógica de negocio (modelo) y la representación (vista), por lo que se consigue u n 

mantenimiento más sencillo de las aplicaciones. Por ejemplo, si una misma aplicación debe ejecutarse tanto en un 

navegador estándar como en un navegador de un dispositivo móvil, solamente es necesario crear una nueva vista 

para cada dispositivo; manteniendo el controlador y el modelo originales. El controlador se encarga de aislar al 

modelo y a la vista de los detalles del protocolo utilizado para las peticiones. [14]  

Java brinda soporte a esta arquitectura a través de Observer y Observable. La primera clase permite que el objeto 

sea informado cuando cambie el estado de otro. Mientras que el segundo, es el objeto fuente de interés. [13] 

La vista es un subtipo de observer, mientras que el modelo es un subtipo de Observable. [13] 

El vínculo entre el modelo y una vista se realiza aplicando el patrón Observer, en este patrón, el modelo 

constituye el sujeto y cada vista es un observador. De este modo, cada actualización de datos que gestione el 

modelo genera una notificación a las distintas vistas. Éstas pueden, entonces, actualizar la información que 

muestran al usuario. [15] 

La relación entre el controlador, vista y modelo, la línea punteada indica la implementación del patrón Observer 

se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Arquitectura del patrón MVC [15] 

  

2.4 Arquitectura del microcontrolador  

Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central de procesamiento 

(CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y salida y periféricos. Estas partes están 

interconectadas dentro del microcontrolador, y en conjunto forman lo que se le conoce como microcomputadora. 

Se puede decir con toda propiedad que un microcontrolador es una microcomputadora completa encapsulada en 

un circuito integrado. [16] Para entender mejor la arquitectura de un microcontrolador véase la Figura 6. 

 

 

Figura 6 Arquitectura del microcontrolador [16] 

Para que el microcontrolador realice una tarea específica es necesario que dentro de la memoria ROM se 

encuentre almacenado un programa ya que sin dicho programa el microcontrolador no tiene ninguna utilidad. 

El propósito fundamental de los microcontroladores es el de leer y ejecutar los programas que el usuario le 

escribe, es por esto que la programación es una actividad básica e indispensable cuando se diseñan circuitos y 

sistemas que los incluyan. El carácter programable de los microcontroladores simplifica el diseño de circuitos 

electrónicos.  

Es común encontrar microcontroladores en campos como la robótica y el automatismo, en la industria del 

entretenimiento, en las telecomunicaciones, en la instrumentación, en el hogar, en la industria automotriz, etc. Ya 
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que la cantidad de aplicaciones que se pueden generar dentro de un microcontrolador se puede considerar 

innumerables ya que todo va a depender de la creatividad del programador.  

2.4.1 Escritura de programación del microcontrolador  

Los microcontroladores están diseñados para interpretar y procesar datos e instrucciones en forma binaria. 

Patrones de 1's y 0's conforman el lenguaje máquina de los microcontroladores, y es lo único que son capaces de 

entender. Estos 1's y 0's representan la unidad mínima de información, conocida como bit, ya que solo puede 

adoptar uno de dos valores posibles: 0 o 1. [17] 

Otro tipo de lenguaje más especializado es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es una lista con un 

limitado número instrucciones a los cuales puede responder un microcontrolador. Estas instrucciones son 

palabras o abreviaciones que representan las instrucciones en lenguaje máquina del microcontrolador. [18] 

 

2.5 Cámara IP 

Una cámara IP, es un dispositivo diseñado para vigilancia y monitorear distintas áreas, así como grabar audio e 

incluso sacar fotografías. Tiene la ventaja de poder ser controlada de manera remota y transmitir por medio de 

Internet en tiempo real (de manera instantánea), hacia el dispositivo desde dónde es requerido visualizar las 

imágenes. [19] 

 

2.5.1 Características generales  

 Resolución por lo general baja, pero suficiente para reconocer las acciones que se están realizando en el 

lugar a vigilar. 

 Se controlan de manera remota, esto es por medio de cable o de manera inalámbrica, ya que son capaces 

de enviar por la red inalámbrica, como el estándar  802.11g Wireless. 

 El audio y video capturado lo transmiten en formatos comprimidos, diseñados para un flujo rápido en 

Internet (GSM-AMR/MPEG4 "Join Photographic Expert Group Layer 4" y AAC "Advanced Audio 

Coding"). 

 Como la transmisión es hacia Internet, es posible observar los eventos desde cualquier dispositivo que 

tenga una conexión y un explorador de Internet compatible, así como, dependiendo el modelo y marca, 

grabar sonidos de ambiente. 

 Integran para el caso del video diferentes capacidades de grabado de cuadros por segundo (FPM), esto es 

dependiendo la capacidad de la cámara IP, estas grabaciones se van ir guardando en algún repositorio 

para que quede la evidencia. 

 Para cuestiones de mayor seguridad, pueden contar con una serie de Leds infrarrojos. [20] 

Actualmente al comprar una cámara IP ésta contiene un instructivo para poder instalar el software que tiene dicha 

cámara y cumplir con las funciones que tiene, por lo que es muy sencillo para los usuarios el manejar una cámara 

IP, la única complicación que se puede generar para el usuario es el tener que crear su propia DNS ya que muchas 

de las cámaras IP no incluyen el servicio de DNS al adquirir el software. 
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Capítulo 3 Metodología Enfocada en Modelo en Cascada  

Para el  planteamiento y desarrollo del proyecto, se utilizará una metodología enfocada al modelo en Cascada. 

Durante el presente capítulo se explicará en que consiste y porque se decide utilizarse, para esto primero se define 

que es el modelo en cascada. 

El modelo en cascada considera las actividades fundamentales del proceso de especificación, desarrollo, 

validación y evolución, y los representa como fases separadas del proceso, tales como la especificación de 

requerimientos, el diseño del software, la implementación, las pruebas, etc.[21]  

Es un proceso secuencial de desarrollo en el que los pasos de desarrollo son vistos hacia abajo a través de las 

fases de análisis de las necesidades, el diseño, la implementación, pruebas (validación), la integración y 

mantenimiento. [22] 

Los principios básicos del modelo en cascada son: [22] 

 El proyecto está dividido en fases secuenciales, con cierta superposición y splasback aceptable entre 

fases. 

 Se hace hincapié en la planificación, los horarios, las fechas, presupuestos y ejecución de todo un 

sistema de una sola vez. 

 Un estricto control se mantiene durante la vida del proyecto a través de la utilización de una amplia 

documentación escrita, así como a través de comentarios y aprobación/signoff por el usuario y la 

tecnología de la información de gestión al final de la mayoría de las fases antes de comenzar la próxima 

fase.  

 

El proceso de desarrollo mediante el modelo en cascada puede verse en la Figura 7. 

 

Figura 7. Modelo en Cascada [21] 
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Las principales etapas de este modelo se transforman en actividades fundamentales de desarrollo: [21] 

1.- Análisis y definición de requerimientos. Los servicios, restricciones y metas del sistema se definen a partir de 

consultas con los usuarios. Entonces, se definen en detalle y sirven como una especificación del sistema. 

2.- Diseño del sistema y del software. El proceso de diseño del sistema divide los requerimientos en sistemas 

hardware o software. Establece una arquitectura completa del sistema. El diseño del software identifica y 

describe las abstracciones fundamentales del sistema software y sus relaciones. 

3.- Implementación y prueba de unidades. Durante esta etapa, el diseño del software se lleva a cabo como un 

conjunto o unidades de programas. La prueba de unidades implica verificar que cada una cumpla con su 

especificación. 

4.- Integración y prueba del sistema. Los programas o las unidades individuales de programas se integran y 

prueban como un sistema completo para asegurar que se cumplan los requerimientos del software. Después de las 

pruebas, el sistema software se entrega al cliente. 

5.- Funcionamiento y mantenimiento. Por lo general, ésta es la fase más larga. El sistema se instala y se pone en 

funcionamiento práctico. El mantenimiento implica corregir errores no descubiertos en las etapas anteriores del 

ciclo de vida, mejorar la implementación de las unidades del sistema y resaltar los servicios del sistema una vez 

que se descubren nuevos requerimientos.   

La siguiente fase no debe empezar hasta que la fase previa haya finalizado. El proceso del software no es un 

modelo lineal siempre, sino que implica una serie de iteraciones de las actividades de desarrollo.  

Ahora de acuerdo a lo visto anteriormente en el modelo en cascada se utiliza lo que se considera más positivo y 

que se adapta de forma óptima con el proyecto a realizar que es la parte de dividir la realización del proyecto en 

módulos o fases, estas se dividirán en requerimientos, análisis, diseño, desarrollo y pruebas (Obsérvese Figura 8) 

pero con la diferencia que se podrá regresar a cualquiera de los módulos realizados anteriormente si se detectan 

errores al realizar las pruebas pertinentes. La fase de pruebas se refiere a la parte en la que se evaluara si se 

cumple con todo lo definido y realizado en los módulos anteriores.   

El modelo en cascada acoplado al sistema se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Modelo de enfoque  en cascada del sistema 
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Para el desarrollo del proyecto se dividirá en dos prototipos uno que es la aplicación Web y el otro la aplicación 

móvil por esa razón y de acuerdo al modelo a desarrollar se tienen las siguientes Figuras (Figura 9 y Figura 10). 

Se decide dividir en dos prototipos por la razón de que cada aplicación necesita sus propias fases de 

requerimientos, análisis, diseño, desarrollo y pruebas, ya que se desarrollan con diferentes lenguajes de 

programación y las funcionalidades que tiene una con otra no son iguales.  

    

 

Figura 9. Modelo de enfoque  en cascada de aplicación Web 

 

 

Figura 10. Modelo de enfoque  en cascada de aplicación móvil 
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Capítulo 4 Análisis del Sistema General 

En el siguiente capítulo se presenta un análisis general del sistema que se va a desarrollar, el lenguaje de 

programación que se utilizará sus características, costos, etc. así como el hardware que se requiere para que pueda 

funcionar el proyecto de forma íntegra con los requerimientos que este necesita. 

 

4.1 Lenguaje de Programación 

Existen diferentes lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones tanto móviles como Web, a 

continuación se explican las características de los lenguajes de programación que actualmente son los más 

utilizados tanto para aplicaciones Web como móviles  y se decidirá que lenguajes son los que se adaptan más a 

las funcionalidades y características requeridas para el desarrollo de este proyecto. 

4.1.1 Lenguaje para la Aplicación Web  

Como se mencionó anteriormente, existen múltiples lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones 

Web, sin embargo, se tomaron en cuenta los que más se adecuan al desarrollo del sistema. 

La comparativa de los lenguajes de programación para aplicaciones Web se muestra en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Comparativa de Lenguajes de Programación para aplicaciones Web [23] 

Lenguaje Características Licencia Ventajas Desventajas 

HTML Indica la estructura del documento 

mediante etiquetas. 

Ofrece una gran adaptabilidad, una 

estructuración lógica y es fácil de 

interpretar tanto por humanos como 

por máquinas. 

División de la información en dos 

bloques: la cabecera (head) y el 

cuerpo (body). 

Se trata de un fichero de texto, y solo 

se necesita un editor como el bloc de 

notas para generar un documento 

HTML.  

Scripts y estilos. Si estos no se 

definen en un fichero independiente, 

se incluyen en la sección de cabecera 

para que estén disponibles en todo el 

documento y no tener que repetirlos. 

[24] 

 

 

Libre Sencillo que 

permite describir 

hipertexto. 

Texto presentado 

de forma 

estructurada y 

agradable. 

No necesita de 

grandes 

conocimientos 

cuando se cuenta 

con un editor de 

páginas Web o 

WYSIWYG. 

Archivos 

pequeños. 

Despliegue 

rápido. 

Lenguaje de fácil 

aprendizaje. 

Lo admiten todos 

los 

exploradores.[23] 

 

Lenguaje estático. 

La interpretación de 

cada navegador 

puede ser diferente. 

Guarda muchas 

etiquetas que 

pueden convertirse 

en “basura” y 

dificultan la 

corrección. 

El diseño es más 

lento. 

Las etiquetas son 

muy limitadas. [23] 

JSP Es un lenguaje para la creación de Libre Ejecución rápida Complejidad de 
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Lenguaje Características Licencia Ventajas Desventajas 

sitios Web dinámicos, acrónimo de 

Java Server Pages. Está orientado a 

desarrollar páginas Web en Java. JSP 

es un lenguaje multiplataforma. 

Creado para ejecutarse del lado del 

servidor. 

Posee un motor de páginas basado en 

los servlets de Java. Para su 

funcionamiento se necesita tener 

instalado un servidor Tomcat. 

Código separado de la lógica del 

programa. 

Las páginas son compiladas en la 

primera petición. 

Permite separar la parte dinámica de 

la estática en las páginas Web. 

Los archivos se encuentran con la 

extensión (jsp). 

El código JSP puede ser incrustado 

en código HTML.[23] 

del servlets. 

Crear páginas del 

lado del servidor. 

Multiplataforma. 

Código bien 

estructurado. 

Integridad con 

los módulos de 

Java. 

La parte 

dinámica está 

escrita en Java. 

Permite la 

utilización se 

servlets. [23] 

aprendizaje. 

JavaScript Lenguaje interpretado, no requiere 

compilación. Utilizado 

principalmente en páginas Web. Es 

similar a Java, aunque no es un 

lenguaje orientado a objetos, el 

mismo no dispone de herencias. La 

mayoría de los navegadores en sus 

últimas versiones interpretan código 

Javascript. 

El código Javascript puede ser 

integrado dentro páginas Web. Para 

evitar incompatibilidades el World 

Wide Web Consortium (W3C) 

diseño un estándar denominado 

DOM (en inglés Document Object 

Model, en su traducción al español 

Modelo de Objetos del 

Documento).[23] 

Libre Lenguaje de 

scripting seguro 

y fiable. 

Los script tienen 

capacidades 

limitadas, por 

razones de 

seguridad. 

El código 

Javascript se 

ejecuta en el 

cliente. [23] 

Código visible por 

cualquier usuario. 

El código debe 

descargarse 

completamente. 

Puede poner en 

riesgo la seguridad 

del sitio, con el 

actual problema 

llamado XSS 

(significa en inglés 

Cross Site Scripting 

renombrado a XSS 

por su similitud con 

las hojas de estilo 

CSS). [23] 

PHP PHP es un lenguaje de script 

interpretado en el lado del servidor 

utilizado para la generación de 

páginas Web dinámicas, embebidas 

en páginas HTML y ejecutadas en el 

servidor.  

PHP no necesita ser compilado para 

ejecutarse. Para su funcionamiento 

necesita tener instalado Apache o IIS 

Libre Se caracteriza 

por ser un 

lenguaje muy 

rápido. 

Soporta en cierta 

medida la 

orientación a 

objeto. Clases y 

herencia. 

Se necesita instalar 

un servidor Web. 

Todo el trabajo lo 

realiza el servidor y 

no delega al cliente. 

Por tanto puede ser 

más ineficiente a 

medida que las 

solicitudes 

aumenten de 
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Lenguaje Características Licencia Ventajas Desventajas 

con las librerías de PHP. 

La mayor parte de su sintaxis ha sido 

tomada de C, Java y Perl con algunas 

características específicas. Los 

archivos cuentan con la extensión 

(php). [23] 

Es un lenguaje 

multiplataforma: 

Linux, Windows, 

entre otros. 

Capacidad de 

conexión con la 

mayoría de los 

manejadores de 

base de datos: 

MysSQL, 

PostgreSQL, 

Oracle, MS SQL 

Server, entre 

otras. 

Capacidad de 

expandir su 

potencial 

utilizando 

módulos. 

Es libre, por lo 

que se presenta 

como una 

alternativa de 

fácil acceso para 

todos. 

Incluye gran 

cantidad de 

funciones. 

No requiere 

definición de 

tipos de variables 

ni manejo 

detallado del 

bajo nivel.[23] 

número. 

La legibilidad del 

código puede verse 

afectada al mezclar 

sentencias HTML y 

PHP. 

La programación 

orientada a objetos 

es aún muy 

deficiente para 

aplicaciones 

grandes. 

Dificulta la 

modularización. 

Dificulta la 

organización por 

capas de la 

aplicación.[23] 

De acuerdo a la Tabla 3 comparativa de los lenguajes de programación para aplicaciones Web, y basándose en las 

características, así como en las ventajas y desventajas de cada uno, se decidió utilizar el lenguaje de 

programación JSP implementando el patrón de diseño MVC el cual nos permite separar la interfaz gráfica, de los 

datos y de la lógica. 

Dado que se va a utilizar el lenguaje de programación para aplicaciones Web JSP y el patrón de diseño MVC, se 

requiere utilizar un framework para la persistencia de datos y otro para la implementación del MVC. Las Tablas 4 

y 5 muestran la comparativa de dichos frameworks. 
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Tabla 4. Comparativa de frameworks para la persistencia de datos [25] 

Características iBATIS Hibernate JPA 

Simplicidad Muy bueno Bueno Bueno 

Solución completa ORM Mejorable Muy bueno Muy bueno 

Adaptabilidad a cambios en el modelo de datos Bueno Mejorable Mejorable 

Complejidad Muy bueno Mejorable Mejorable 

La dependencia de SQL Bueno Mejorable Mejorable 

Rendimiento Bueno Muy bueno - 

Portabilidad a través de diferentes bases de 

datos relacionales 
Mejorable Muy bueno - 

Portabilidad a las plataformas de no-Java Muy bueno Bueno No soportado 

Comunidad de soporte y documentación Mejorable Muy bueno Muy bueno 

 

Se decidió utilizar Hibernate ya que implementa como parte de su código la especificación de JPA y como tal, se 

puede utilizar fácilmente en cualquier entorno de apoyo JPA incluyendo aplicaciones SE. Además de que de 

acuerdo a la Tabla 4 comparativa, contiene una solución completa de ORM (Mapeo objeto-Relacional), es decir, 

mapea objetos Java directamente a las tablas de bases de datos, mientras que iBATIS mapea objetos Java 

resultantes de las consultas SQL. [25] 

 

Tabla 5. Comparativa de frameworks para MVC 

Framework Características Ventajas Desventajas 

Struts [26] Framework de aplicación web 

desarrollado por Apache. Está basado en 

el patrón MVC. 

Permite modelar las aplicaciones basadas 

en JSP y Servlets mediante el uso de 

MVC. 

Incorpora el concepto de objetos “listos 

para usar” a través de ficheros de 

configuración en XML. 

Incluye patrones de diseño internos en el 

Transporte 

automático de los 

datos introducidos 

en el cliente (JSP) 

hasta el controlador 

(Action) mediante 

formularios 

(ActionForm). 

Implementa la parte 

común a todas las 

aplicaciones en la 

No abarca todas las 

capas de la aplicación 

web (deja fuera la capa 

de negocio y la capa de 

persistencia) hace que 

la interfaz entre Struts 

y estas capas no esté 

automatizado. 
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Framework Características Ventajas Desventajas 

framework.  parte de controlador. 

La separación de los 

componentes en 

capas (MVC) 

simplifica 

notablemente el 

desarrollo y su 

mantenimiento. 

Spring MVC Brinda un MVC bastante flexible y 

altamente configurable. 

Brinda soporte para JSP, Struts, Velocity, 

entre otros. 

Hace una clara división entre 

controladores, modelos de JavaBeans y 

vistas. 

No obliga a utilizar JSP como única 

tecnología View. 

Los controladores son configurados de la 

misma manera que los demás objetos 

Spring. 

Usa implementaciones ORM de terceros 

como Hibernate, iBATIS, JDO, OJB. [27] 

 

Integra al 

framework con otras 

herramientas o 

incluso otros 

frameworks. 

Intenta hacer el 

código menos 

repetitivo al 

momento de hacer 

una escritura/lectura  

de datos en una base 

de datos mediante 

interfaces o clases. 

Además de hacerlo 

de forma segura y 

que no queden 

abiertas conexiones 

a la base de 

datos.[27] 

 

La configuración de 

Spring es compleja ya 

que para cada servicio 

que se tenga se ha 

configurado en un 

XML de configuración. 

El contenedor de 

Spring no es ligero, no 

es recomendable su uso 

en aplicaciones de 

tiempo real o en 

aplicaciones para 

móviles. [26] 

De acuerdo a la Tabla 5 comparativa de frameworks para la implementación del MVC, se decidió utilizar Struts, 

ya que Spring MVC no se recomienda utilizar en aplicaciones móviles o de tiempo real.  

En conclusión, se utilizará el lenguaje de programación Web JSP implementando el patrón de diseño MVC 

mediante el framework Struts y para la persistencia de datos el framework Hibernate. 

 

4.1.2 Lenguaje para la Aplicación Móvil 

Para el desarrollo de aplicaciones móviles se tomaron en cuenta los sistemas operativos más vendidos en el 

mercado según el artículo de Computer World México [28], iOS, Android y Windows Phone. 

La comparativa de dichos sistemas se pueden observar en la Tabla 6 para posteriormente decidir cual se usará 

para el desarrollo de la aplicación móvil. 
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Tabla 6. Comparativa de Lenguajes de Programación para aplicaciones Móviles 

Sistema Operativo Características Licencia Ventajas Desventajas 

Android Código abierto. 

Núcleo basado en el 

Kernel de Linux. 

Adaptable a muchas 

pantallas y resoluciones. 

Utiliza SQLite para el 

almacenamiento de 

datos. 

Ofrece diferentes formas 

de mensajería. 

Navegador Web basado 

en Web Kit incluido. 

Soporte de Java y 

muchos formatos 

multimedia. 

Soporte de HTML, 

HTML5, Adobe Flash 

Player, etc. 

Incluye un emulador de 

dispositivos, 

herramientas para 

depuración de memoria 

y análisis del 

rendimiento del 

software. 

Catálogo de aplicaciones 

gratuitas o pagas en el 

que pueden ser 

descargadas e instaladas 

(Google Play). 

Bluetooth. 

Google Talk desde su 

versión HoneyComb, 

para realizar video 

llamadas. 

Multitarea real de 

aplicaciones.[29] 

Libre Permite a 

cualquier 

desarrollador 

crear aplicaciones 

que puedan ser 

utilizadas por 

dispositivos 

Android. 

Se puede 

intercambiar 

cualquier archivo 

simplemente 

tratándolo como 

un disco duro o 

pendrive.[30] 

El sistema 

Android es capaz 

de hacer funcionar 

a la vez varias 

aplicaciones y 

además se encarga 

de gestionarlas, 

dejarlas en modo 

suspensión si no 

se utilizan e 

incluso cerrarlas 

si llevan un 

periodo 

determinado de 

inactividad. 

Hoy día hay más 

de 650.000 

aplicaciones 

disponibles para 

teléfonos 

Android, 

aproximadamente 

2/3 son gratis. 

[31] 

Las duraciones de las 

baterías de los dispositivos 

Android, están sujetas al 

tipo de aplicaciones que se 

tengan instaladas y las 

aplicaciones que corran en 

segundo plano. [29] 

 

iOS Este sistema operativo 

está orientado 

específicamente para su 

uso mediante 

dispositivos móviles con 

pantalla Táctil. IOS es 

una variante del Mac OS 

Privado Apple libera su 

SDK, para poder 

ser implementado 

y mejorado por 

desarrolladores 

que así lo decidan. 

Al limitar la 

Al ser de propiedad 

exclusiva de la compañía, 

solo lo se puede disponer 

mediante la adquisición de 

uno de esos dispositivos. 

No permite la transferencia 

de archivos a otros 
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Sistema Operativo Características Licencia Ventajas Desventajas 

X, que es el sistema 

operativo para 

computadoras de la 

marca Apple y, al igual 

que él, está basado en 

Unix. 

El sistema es propiedad 

de Apple y cerrado al 

uso en dispositivos de la 

propia compañía. 

Una de las 

peculiaridades más 

valoradas por los 

usuarios de este sistema 

operativo móvil, es su 

funcionalidad y 

capacidad para trabajar 

con múltiples programas 

a la vez y en segundo 

plano, lo que es 

conocido como la 

multitarea (a partir del 

iOS 4).  

Además, al ser un 

sistema operativo 

orientado 

exclusivamente para 

dispositivos móviles con 

pantalla táctil, incorpora 

la tecnología multitouch, 

la cual es capaz de 

reconocer múltiples 

gestos y toques en la 

pantalla. [30] 

multitarea a estos 

siete procesos 

básicos y 

primarios, la 

duración de su 

batería no se 

resiente y 

realmente suele 

durar lo que el 

fabricante 

especifica. [30] 

dispositivos. 

La multitarea de iOS está 

reservada tan solo para 

siete procesos 

fundamentales, los cuales 

son: 

 Voz IP 

 Audio en segundo 

plano 

 Notificaciones 

push 

 Notificaciones 

locales 

 Localización en 

segundo plano 

 Completado de 

tareas 

 Cambio rápido de 

aplicaciones[30] 

 

Windows Phone Windows Phone es la 

apuesta de Microsoft en 

el mundo de la telefonía 

móvil. Su interfaz es 

sencilla de utilizar y está 

muy bien optimizada. 

Dispone de un servicio 

propio de 

almacenamiento en la 

nube como 

Skydrive.[32] 

Microsoft ha diseñado 

un sistema operativo con 

la estabilidad, fluidez y 

seguridad como 

principales rasgos de 

identidad 

Privado Es sencillo de 

utilizar y de 

iniciarse en él. La 

interfaz tiene una 

disposición de 

iconos para las 

aplicaciones que 

no son las 

tradicionales 

carpetas y su 

personalización 

no está mal al 

poder modificarse 

el menú 

fácilmente. 

Esta plataforma 

permite una buena 

Una de las principales 

desventajas está en el 

número de aplicaciones 

disponible y en la 

frecuencia en que estas son 

actualizadas. Su tienda 

cuenta con unas 130.00 

aplicaciones, muy lejos de 

iOS y Android. El sistema 

tampoco admite demasiada 

personalización y suele 

requerir un hardware 

bastante potente.[32] 

El sistema no se puede 

modificar con libertad y 

algunos usuarios han 

llegado a manifestar 
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Sistema Operativo Características Licencia Ventajas Desventajas 

independientemente de 

la categoría del 

dispositivo. 

Dispone de integración 

completa con los 

servicios de Microsoft 

como Skydrive, Bing, 

Xbox o Skype. 

A semejanza de iOS, es 

un sistema cerrado que 

busca estabilidad y 

fiabilidad por lo que no 

deja prácticamente 

margen para 

personalizar su software. 

[33] 

Uno de los puntos 

fuertes de los que 

dispone Windows Phone 

es la flexibilidad que da 

al usuario a la hora de 

personalizar el 

dispositivo, que no es 

tan restrictiva como iOS, 

ni da tanta libertad como 

lo hace Android. 

Para los desarrolladores 

de Windows Phone, 

también tiene sus 

ventajas el disponer este 

tipo de dispositivo, ya 

que disponen de unos de 

los mejores IDES para 

desarrollo como es 

Visual Studio, así como 

una gran cantidad de 

herramientas aportadas 

por Microsoft para 

facilitar el desarrollo de 

apps (SDK). [34] 

optimización del 

consumo de datos 

en internet.  

También dispone 

de su propio 

servicio en la 

nube, Skydrive, y 

entre sus logros 

está la 

herramienta de la 

cámara, sencilla y 

adaptable, con 

muchas 

funcionalidades.  

Todos los 

dispositivos 

trabajan de la 

misma forma, son 

homogéneos, y 

permite una gran 

integración con 

Windows 8. [35] 

 

problemas severos de 

reinicios aleatorios y con la 

conexión Wifi, que se 

apaga al bloquear el 

teléfono.  

Su plataforma para móviles 

no ha terminado de 

arrancar, aunque su última 

versión Windows Phone 8 

es relativamente nueva y 

todavía no tiene gran cuota 

de mercado. [35] 

 

De acuerdo al análisis de los Sistemas Operativos más vendidos, se decidió utilizar Android, esto principalmente 

por ser más accesible en comparación con Windows Phone y iOS, además de que permite a cualquier 

desarrollador crear aplicaciones que puedan ser utilizadas por dispositivos Android. Al igual que en la aplicación 

Web, se implementará el patrón de diseño MVC para la aplicación móvil. 

 

4.2 Sistema Gestor de Base de Datos 

Existen diferentes Sistemas Gestores de Bases de datos en el mercado, sin embargo se tomarán en cuenta los más 

utilizados de acuerdo a una investigación [36]. La Tabla 7 muestra la comparativa de los SGBD más utilizados. 
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Tabla 7.  SGBD 

SGBD Características Licencia Ventajas Desventajas 

PostgreSQL PostgreSQL es un 

sistema de gestión 

de bases de datos 

objeto-relacional, 

distribuido bajo 

licencia BSD y con 

su código fuente 

disponible 

libremente. Es el 

sistema de gestión 

de bases de datos de 

código abierto más 

potente del mercado 

y en sus últimas 

versiones no tiene 

nada que envidiarle 

a otras bases de 

datos 

comerciales.[37] 

Mediante un 

sistema 

denominado MVCC 

(Acceso 

concurrente 

multiversión, por 

sus siglas en inglés) 

PostgreSQL 

permite que 

mientras un proceso 

escribe en una tabla, 

otros accedan a la 

misma tabla sin 

necesidad de 

bloqueos. [39] 

Libre Funciona con 

grandes cantidades 

de datos. 

Alta concurrencia 

con varios usuarios 

accediendo al 

mismo tiempo al 

mismo sistema. 

Ahorro de costos de 

operación. 

Su sintaxis SQL es 

estándar y fácil de 

aprender [37] 

Es fácil de vulnerar 

sin protección 

adecuada. 

El motor MyISAM 

es instalado por 

defecto y carece de 

capacidades de 

integridad 

relacional. 

Realizar revisiones 

llegar a ser una 

labor manual y 

tediosa para el 

DBA. 

Reducida cantidad 

de tipos de datos. 

[37] 

MySQL Es un sistema de 

gestión de bases de 

datos relacional. Su 

diseño multi hilo le 

permite soportar 

una gran carga de 

forma muy 

eficiente. También 

tiene un Amplio 

subconjunto del 

lenguaje SQL. [38] 

Sistema gestor de 

base de datos que 

ofrece la posibilidad 

de generar bases de 

datos utilizadas en 

Dual Conectividad 

segura. 

Disponibilidad en 

gran cantidad de 

plataformas y 

sistemas. 

Probado con un 

amplio rango de 

compiladores 

diferentes. 

Puede mezclar 

tablas de distintas 

bases de datos en la 

misma consulta.[38] 

La principal 

desventaja de SQL 

es la gran cantidad 

de memoria RAM 

que utiliza para la 

instalación. 

En gran porcentaje 

de las utilidades de 

MySQL no están 

documentadas. 

No es intuitivo, 

como otros 

programas 

(ACCESS). [38] 
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SGBD Características Licencia Ventajas Desventajas 

muchas 

aplicaciones Web 

en diversos 

lenguajes de 

programación, 

como por ejemplo 

el PHP. Existen 

diferentes entornos 

gráficos que ofrecen 

la posibilidad de 

diseñar bases de 

datos de una forma 

más cómoda 

evitando la 

utilización 

exclusiva del 

lenguaje SQL. Uno 

de estos entornos 

gráficos más 

utilizados es el 

PhpMyadmin. 

Se trata de un 

software libre, por 

lo que su 

adquisición no 

conllevará costo 

alguno. [40] 

Firebird Es un sistema de 

administración de 

base de datos 

relacional que 

ofrece muchas 

características 

estándar ANSI SQL 

que se ejecuta en 

Linux, Windows y 

una variedad de 

plataformas Unix.  

Firebird ofrece una 

excelente 

concurrencia, alto 

rendimiento, y 

potente soporte de 

idiomas para los 

procedimientos 

almacenados[38] 

Libre Buena Seguridad 

Basada en 

usuarios/roles. 

Soporte de 

transacciones ACID 

y claves foráneas 

Alta compatibilidad 

con ANSI SQL. 

[38] 

Si alguna conexión 

de red o programa 

cliente tiene un 

problema, puede 

dañar el archivo de 

datos, ya que lo está 

abriendo 

directamente. [38] 

 

SQLite SQLite es un 

sistema de gestión 

de bases de datos 

relacional 

compatible con 

Libre La principal ventaja 

es que no existe 

ningún proceso de 

instalación de 

servidor, como así 

Si un usuario está 

modificando datos, 

otro no podrá 

hacerlo hasta que el 



  Capítulo 4 Análisis del Sistema General 50 

 

SGBD Características Licencia Ventajas Desventajas 

ACID, contenida en 

una relativamente 

pequeña (275 Kb) 

biblioteca en C.  

A diferencia del 

sistema de gestión 

de bases de datos 

cliente-servidor, el 

motor de SQLite no 

es un proceso 

independiente con 

el que el programa 

principal se 

comunica. En lugar 

de eso, la biblioteca 

SQLite se enlaza 

con el programa 

pasando a ser parte 

integral del mismo. 

[39] 

también su 

configuración, 

inicialización, etc.  

Se ejecuta en 

muchas plataformas 

y sus bases de datos 

pueden ser 

fácilmente portadas 

sin ninguna 

configuración o 

administración. 

Cuenta con 

diferentes interfaces 

del API, las cuales 

permiten trabajar 

con C++, PHP, Perl, 

Python, Ruby, Tcl, 

Groovy, Qt ofrece 

el plugin qsqlite, 

etc. 

SQLite es de 

dominio público, y 

por tanto, es libre 

de utilizar para 

cualquier propósito 

sin costo y se puede 

redistribuir 

libremente.[41] 

anterior no termine. 

No es una base de 

datos, sino un 

fichero con datos 

debidamente 

organizados. Para 

hacer una copia o 

migrar la aplicación 

basta con mover el 

fichero de sitio y 

listo. 

No tiene tipos de  

datos. 

No hay gestión de 

usuarios. La 

seguridad se basa 

en el sistema de 

permisos de 

ficheros establecido 

por Unix/Linux. 

[42] 

DB2 Express-C DB2 express-C es 

un motor de base de 

datos perteneciente 

a la empresa IBM, 

conteniendo parte 

de las 

funcionalidades de 

la versión de pago 

DB2 propiedad 

también de la 

empresa IBM, este 

motor de base de 

datos es gratuita 

pero no libre (como 

aquellas que tienen 

licencia GPL) y 

cuenta con la 

ventaja de no tener 

límite de 

crecimiento en sus 

archivos de base de 

datos. [39] 

GPL Permite agilizar el 

tiempo de 

respuestas de la 

consulta. 

La mayoría de los 

que usan equipos 

IBM 

Recuperación 

utilizando accesos 

de sólo índices. [38] 

En sistemas grandes 

la base más usada 

es DB2 ya que corre 

en diferentes 

plataformas 

operativas, pero en 

realidad, en la 

mayoría de los 

casos la decisión 

para optar por un 

software de estas 

características es 

corporativa. [38] 
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De acuerdo a la Tabla 7, se decidió utilizar el SGBD MySQL, ya que ofrece la posibilidad de generar bases de 

datos utilizadas en muchas aplicaciones Web en diversos lenguajes de programación, es de licencia Dual, 

(pudiéndose usar de forma gratuita bajo licencia GNU o bien adquiriendo licencias comerciales de MySQL AB 

en el caso de no desear estar sujeto a los términos de la licencia GPL), además de que es el que más se ha 

utilizado y se conoce mejor su funcionamiento. 

 

4.3 Microcontroladores 

Actualmente existe una gran variedad de microcontroladores que sirven para conectarse a una red Ethernet y 

recibir o enviar instrucciones a un PIC desde una página Web a través del protocolo HTTP.  

Un Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de 

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

una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de entrada/salida. 

Para el presente trabajo se utilizará el Arduino Uno, es una placa electrónica basada en el ATmega328. Cuenta 

con 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM), 6 entradas 

analógicas, un 16 MHz resonador cerámico, una conexión USB, un conector de alimentación, un header ICSP, y 

un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; simplemente conectarlo a un 

ordenador con un cable USB o el poder con un adaptador de CA o la batería a CC para empezar. [43] 

El Arduino Uno puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente de alimentación externa. La 

fuente de alimentación se selecciona automáticamente. [43] 

Las características que tiene el arduino uno pueden observarse en la Tabla 8. [43] 

 

Tabla 8. Características de Arduino 

Característica  Valor 

Microcontroladores ATmega328 

Tensión De Funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20V 

Digital pines I / O 14 (de las cuales 6 proporcionan salida PWM) 

Botones de entrada analógica 6 

Corriente DC por E / S Pin 40 mA 

Corriente DC de 3.3V Pin 50 mA 

Memoria Flash 
32 KB ( ATmega328 ) de los cuales 0,5 KB utilizado por el gestor de 

arranque 

SRAM 2 KB ( ATmega328 ) 
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Característica  Valor 

EEPROM 1 KB ( ATmega328 ) 

Velocidad De Reloj 16 MHz 

Largo 68,6 mm 

Anchura 53,4 mm 

Peso 25 g 

El Arduino Uno puede observarse en la Figura 11. 

 

Figura 11. Arduino uno 

Para poder hacer la conexión WIFI se utilizará el Módulo Wifi Serial ESP8266 ya que ofrece una solución 

completa y muy económica para conectar el arduino a la red Wifi. Envía y recibe datos de desde un socket 

TCP/IP de manera transparente a través de los pines del UART. 

El Módulo Wifi Serial ESP8266 ofrece una solución completa y muy económica para conexión de sistemas a 

redes Wifi, permitiendo al diseñador delegar todas las funciones relacionadas con Wifi y TCP/IP del procesador 

que ejecuta la aplicación principal. El módulo Wifi serial ESP8266 es capaz de funcionar como “adaptador de 

red” en sistemas basados en microcontroladores que se comunican con él a través de una interfaz UART. [44] 

Características del módulo Wifi Serial ESP8266: [44] 

 Protocolos soportados: 802.11 b/g/n 

 Wi-Fi Direct (P2p), Soft Access Point 

 Stack TCP/IP integrado 

 PLL, reguladores y unidades de manejo de energía integrados 

 Potencia de salida: +19.5dBm en modo 802.11b 

 Sensor de temperatura integrado 

 Consumo en modo de baja energía: <10 uA 

 Procesador integrado de 32 bits, puede ser utilizado como procesador de aplicaciones 

El módulo Wifi ESP8266  se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Módulo Wifi ESP8266 

4.3.1 Prototipo del Juguete 

Como prototipo del juguete se tiene que será en forma de hueso, esto con la finalidad de que sea atractivo para el 

perro, además el material que se utilizará será bórax que es un tipo de polímero elástico que rebota, esto con la 

propósito de evitar lesiones en el perro y que se pueda llegar a dañar el microcontrolador; contendrá 4 llantas (2 

arriba y 2 abajo) pequeñas que permitirán que pueda moverse el juguete con libertad en el suelo de forma similar 

a los carros de control remoto, con la diferencia que el control del juguete estará en la aplicación Web y móvil en 

lugar de tener un control físico. 

El alcance del juguete dependerá del modelo de módem que tenga el cliente, que de acuerdo a los proveedores de 

servicio de telefonía en México más rentables se tiene que: 

 Telmex. Módem Infinitum tiene de alcance 15 a 20 metros dentro del domicilio. [45] 

 Izzi. Módem inalámbrico tiene de alcance 20 metros a la redonda. [46]  

 Axtel. Módem inalámbrico tiene de alcance hasta 20 metros en interiores. [47] 

Además también dependerá de dónde se encuentre ubicado el módem, por lo que se recomienda que se ubique 

cerca de donde estará el perro, el juguete y la cámara. 

 

4.4 Cámaras IP  

Actualmente existe una gran variedad de modelos de cámaras IP en el mercado con diferentes precios 

dependiendo de las características, funciones, marcas, etc. Para elegir la cámara IP correcta para este proyecto se 

tomara en cuenta principalmente en que tenga las funciones básicas necesarias para cumplir con las 

especificaciones del sistema y que tenga un costo accesible, ya que como se mencionó anteriormente se busca 

generar un sistema de monitoreo de perros de compañía con bajo costo para que pueda ser adquirido por personas 

con diferentes posibilidades económicas. 

A continuación se muestra la Tabla 9 con diferentes cámaras IP que existen en el mercado y que se adecuan a lo 

que se busca en este proyecto con ciertas características que tiene cada una. 
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Tabla 9. Comparativa de Cámaras IP en el mercado. 

Cámara Modelo  Características  Costo 

 [48] 

 Foscam FI9816P 

Wireless IP Camera HD 

 

Vigilancia noche/día. 

Visión nocturna con LED 

IR, hasta 8m. 

Audio bidereccional de 

alta calidad 

Movimiento H/V 

motorizado remoto. P2P 

Grabación en tarjeta 

Micro SD hasta 30 días 

(VGA) 

Video HD de 1.0 

Megapixeles 

Movimiento horizontal 

300º y vertical de 120º 

 

$ 1650.00 mx 

[49] 

Tp-link, Cámara Ip 

Vigilancia De H.264 

Megapíxel, Tl-sc3230n 

 

Vigilancia inalámbrica 

con velocidades de hasta 

150Mbps. 

Múltiples opciones de 

almacenamiento (Micro 

SD, en PC o unidades 

NAS). 

Múltiples opciones de 

visualización (móviles 

3G, laptops o tablets). 

Software de 

administración de 64 

canales. 

$ 1199.00 mx 

 

[50] 

Cámara Ip Inalámbrica 

Domo Vigilancia Interior 

22 Led Mmu 

 

Alta definición 720p 

1.3MP. 

Reconocimiento 

automático de día o de 

noche IEEE802.11  

Distancia IR 10m.  

3x zoom Megapíxel. 

Soporte para varios tipos 

de plataforma.  

Grabación de tarjeta 

MicroSD. 

$ 2800.00 mx 
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Cámara Modelo  Características  Costo 

 

[51] 

Cámara Ip Wifi Externa 

Hd 720p Seguridad 

Alarma Casa Negocio 

 

Visión nocturna. 

Resolución HD.  

Base metálica resistente y 

movible. 

Compatible con NVR.  

Notificaciones de 

movimiento detectado. 

Compresión de video 

H.264. 

$ 1595.00 mx 

 

[52] 

Nueva Cámara Mini 

Domo Wifi Alarma 

Video Seguridad 

 

Visión nocturna. 

Resolución de video 640 

x 480.  

Domo protector. 

Función DVR.  

Notificaciones de 

movimiento detectado. 

Compresión de video 

H.264. 

Grabación de video de 

forma remota o interna. 

$ 995.00 mx 

 

Con base en lo anterior se ha seleccionado la siguiente cámara IP: 

 Foscam FI9816P Wireless IP Camera HD [48] 

Costo: $ 1650.00 mx  

Características: 

Funciones principales 

 Visualización de cámara IP por medio de computadoras, celulares, tablets. 

 Grabación de video y audio de 640 x 480 pixeles. 

 Visión nocturna automática de hasta 10 metros. 

 Conexión inalámbrica IEEE 80.11b/g 15-20 metros  

 Movimiento horizontal y vertical de la cámara. Horizontal 300 grados y vertical 120 grados 

Ya que tiene las características necesarias para que cumpla una correcta función dentro del proyecto y es de las 

que tiene un menor costo que permite seguir con la ideología de realizar un proyecto para monitoreo de perros de 

compañía con el costo más bajo. 

De acuerdo a especificaciones del proveedor la cámara tiene la capacidad de grabar 12 horas continuas en 32 GB 

de almacenamiento [48].  Ahora se va a calcular el peso (en bytes) de una imagen de la cámara seleccionada, para 

esto es necesario contar el número de píxeles que contiene de la imagen, que equivale a calcular la altura de la 

tabla multiplicada por el ancho. Entonces el peso de la imagen equivale al número de píxeles multiplicado por la 

altura de cada uno de esos elementos. 



  Capítulo 4 Análisis del Sistema General 56 

 

A continuación se indica la fórmula para una imagen de color verdadero de 640 x 480 de una imagen tomada por 

la cámara: 

 Cantidad de píxeles: 

640 x 480 = 307200 

 Peso de cada píxel: 

24 bits / 8 = 3 bytes 

 Entonces el peso de la imagen es igual a: 

307200 x 3 = 921600 bytes 921600 / 1024 = 900 KB 

 

4.5 Servidores 

Actualmente existen diferentes servidores de aplicaciones que proporcionan servicios de aplicación a las 

computadoras cliente. Además que ayuda a gestionar la mayor parte (o la totalidad) de las funciones de lógica de 

negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Obsérvese la Tabla 10 donde se hace una comparación de 

algunos de los servidores más utilizados para diferentes aplicaciones de código abierto y seleccionar cual es el 

que se adapta más para la utilización en este proyecto.  

 

Tabla 10. Comparativa de servidores Web 

Servidor Web Licencia  Características 

Principales  

Ventajas  Desventajas 

JBoss LGPL Está implementado 

en Java puro. 

Multiplataforma 

Implementa todo el 

paquete de 

servicios de J2EE y 

también ofrece 

características tales 

como clustering, 

JMX, Web 

Services, 

Opensource 

Escalable 

Alto desempeño 

Arquitectura 

Modular. 

Cumple los 

estándares. 

Servicios de 

middleware para 

cualquier objeto 

Java. [53] 

Amplio servicio 

técnico 

Middleware es la 

forma sencilla, abierta 

y accesible de 

implementar 

Arquitecturas 

Orientadas a los 

Servicios. 

JBoss Seam para 

simplificar el 

desarrollo de 

aplicaciones Web 2.0. 

[55] 

JBoss es complejo y difícil 

de entender. 

No tiene un modo gráfico 

muy amigable para el 

usuario. [54] 
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Servidor Web Licencia  Características 

Principales  

Ventajas  Desventajas 

Glassfish [56] Libre Basado en código 

fuente liberado por 

SUN y Oracle. 

Utiliza un derivado 

de apache Tomcat 

para servir 

contenido Web. 

Está escrito en 

código Java. 

Implementa 

tecnologías de la 

plataforma Java 

EE. 

Software libre dual-

licenciado bajo dos 

licencias de 

software libre: el 

desarrollo común t 

la licencia de 

distribución CDDL 

y la licencia publica 

general de GNU 

(GPL) 

Código abierto. 

Fácil instalación. 

Soporte con Java EE 5. 

Integración total con 

NetBeans. 

Mucha documentación 

sobre uso, 

administración y 

desarrollo. 

Consola de 

administración 

amigable.   

Tiene control total 

sobre el servidor de 

aplicación.  

No tiene soporte en la 

versión Open Source. 

WebLogic Server  Código abierto Servidor de 

aplicaciones de la 

industria para la 

construcción con 

soporte para las 

nuevas 

características para 

reducir el costo de 

las operaciones, 

mejorar el 

rendimiento y la 

escalabilidad.  

WebLogic Server 

proporciona un 

conjunto completo 

de servicios para 

esos módulos y 

maneja muchos 

detalles del 

comportamiento de 

la aplicación de 

forma automática. 

[56] 

Soporte Java EE para 

facilitar la 

implementación y 

despliegue de 

componentes de 

aplicación. 

Soporta navegadores 

Web y otros clientes 

que usen HTTP, 

clientes Java que usan 

RMI o IIOP o 

dispositivos móviles 

que usan WAP. 

Escalable, está 

asegurada a través del 

uso de componentes 

EJB y otros 

mecanismos. 

Ofrece una consola de 

Administración basada 

en Web para 

configurar y motorizar 

los servicios. 

Proporciona 

No continuará con la 

implementación Java EE 

como referencia y como 

proyecto Open Source.  

No cuenta con NetBeans 

como IDE en comparación 

de Glassfish 

no soporta las más 

recientes versiones de JSP 

[55] 
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Servidor Web Licencia  Características 

Principales  

Ventajas  Desventajas 

integración y soporte 

con las bases de datos 

más importantes, 

herramientas de 

desarrollo y otros 

entornos. [56] 

Apache 

Gerónimo[57] 

Código abierto Su único objetivo 

es la gestión de 

bloques de 

construcción 

Gerónimo. 

Se caracteriza por 

un diseño 

arquitectónico que 

se basa en el 

concepto de 

Inversión de 

Control (COI), lo 

que significa que el 

núcleo no tiene 

dependencia directa 

de cualquiera de 

sus componentes.  

Fácil de usar 

Open Source 

El tiempo de ejecución 

es bueno para 

satisfacer las 

necesidades de 

desarrolladores, 

administradores e 

integradores de 

sistemas. 

Integración completa 

con eclipse. 

Actualizaciones 

frecuentes con nuevas 

características y 

corrección de errores. 

Comparándolo con 

Glassfish, Apache 

Gerónimo es un servidor de 

aplicaciones más sencillo y 

con menos aplicaciones 

que el primero. Además el 

rendimiento de Gerónimo 

es menor. 

Glassfish aprovecha todas 

las funcionalidades y es 

más sencillo de utilizar 

gracias a la compatibilidad 

con NetBeans. 

Gerónimo es mucho menos 

utilizado que Glassfish o 

JBoss, lo cual significa que 

el apoyo de la comunidad 

será mejor y es más difícil 

encontrar expertos que 

trabajen en él. 

 

En este proyecto se utilizará Glassfish ya que es un servidor gratuito desarrollado en Java que implementa 

tecnologías de la plataforma Java EE que es perfecto para este proyecto ya que se realizara el código de la 

aplicación Web en Java y con el IDE de NetBeans que implementa a Glassfish por default. Asimismo que es un 

servidor multiplataforma que puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos como Unix, Windows, MacOS, 

etc.  

En comparación con JBoss, tiene una mejor consola de administración, el despliegue en caliente es más fiable en 

Glassfish, además de que tiene un entorno más amigable para desarrolladores y los WebServices funcionan mejor 

sobre él. 

El servidor estará alojado en un equipo MacBook Pro con pantalla retina de 15 pulgadas. Procesador Intel Core i7 

quad core de 2.2 GHz con 6 MB de caché L3 compartida. Capacidad de 256 GB de almacenamiento flash basado 

en PCIe. [58]  

La capacidad de almacenamiento estará distribuida de la siguiente manera: 

200 GB destinados a clientes para el almacenamiento de fotos y videos (40 clientes, cada uno con 5Gb como 

capacidad máxima de almacenamiento) 

56 GB destinados para los Software de Aplicación, Sistema Operativo, Frameworks, Base de datos. 
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De acuerdo al análisis realizado en el análisis de cámara IP del capítulo 4.4 la cámara genera fotografías 

teóricamente con un peso de 900 KB y puede grabar 12 horas continuas de video en 32 GB y si se asignan 5GB 

para cada cliente entonces se puede  concluir, en estimación que el cliente puede tener almacenado lo siguiente: 

 5555 fotografías con un peso de 900KB si solo se tienen fotografías. 

 1 hora 52 minutos de video continuo si solo se realizan grabaciones de video. 

 57 minutos de video continuo y 2777 fotografías si se considera la mitad del almacenamiento para video 

y la otra mitad de las 5GB en fotografías.  

4.6 Diagramas de análisis  

En este punto se ilustran dos diagramas de contexto uno para la aplicación Web y otro para la aplicación móvil.  

4.6.1 Diagrama de Contexto aplicación Web 

Como se puede observar en la Figura 13 del diagrama de contexto se tiene la aplicación Web para perros de 

compañía que interactúa con dos tipos de usuarios principalmente uno que es el administrador que el sistema le 

manda una lista de usuarios que se encuentran en la base de datos y el administrador puede solicitar una petición 

para la edición de usuarios. El segundo tipo de usuario es el cliente que primero tiene que realizar un registro en 

el sistema y una vez que se valida a este usuario, el sistema permite el monitoreo y manipulación de dispositivo 

de forma remota.  

 

Figura 13. Diagrama de contexto de la aplicación Web 

 

4.6.2 Diagrama de Contexto Aplicación Móvil 

A diferencia del diagrama de contexto para la aplicación Web, la aplicación móvil tiene un único usuario que es 

el Cliente, ya que el administrador hará sus operaciones desde la aplicación Web. Obsérvese la Figura 14.  

                          

Figura 14. Diagrama de contexto de la aplicación móvil 

 

Los diagramas de contexto permiten tener una visión general del funcionamiento de las aplicaciones, la diferencia 

que existe entre los dos diagramas es, que en la aplicación móvil no existirá un usuario Administrador, ya que las 

funciones de este tipo de usuario (registro o edición de clientes, administradores o perros) son más sencillas de 

realizar desde la aplicación Web. 
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4.7 Reglas de negocio  

Las reglas de negocio especifican normas y restricciones consideradas en el desarrollo del software, son usadas 

para verificar que ciertos comportamientos se cumplan. 

Las reglas de negocio que se deben cumplir para el correcto funcionamiento del sistema, el agente será el Cliente 

o el Administrador (únicamente en aplicación Web) y las reglas que serán las funciones que debe cumplir cada 

uno se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11 Reglas de Negocio 

Agente Reglas 

Cliente Podrá registrar a un cliente en aplicación Web y aplicación Móvil 

Podrá iniciar sesión desde aplicación Móvil y aplicación Web 

Podrá registrar a un perro únicamente desde la aplicación Web 

Registrará una cámara y un juguete únicamente desde aplicación Web 

Podrá manipular cámara y juegue en aplicación Web y aplicación Móvil 

Podrá tomar fotos o grabar desde la cámara únicamente en aplicación Web 

Podrá enviar mensajes de dudas o preguntas únicamente por aplicación web 

Se asignará un espacio de 5GB por cliente para el almacenamiento de videos y 

fotos 

Administrador No habrá administrador en aplicación Móvil 

Agregará, editará o eliminará clientes o administradores 

Agregará, editara o eliminará perros 

Enviará correos respondiendo dudas o preguntas a clientes 

Sistema El usuario ingresa al sistema iniciando sesión con una cuenta previamente creada. 

El usuario cierra sesión para salir del sistema. 

El sistema permite agregar y registrar usuarios. 

El sistema permite registrar perros y asignar cámara IP para monitoreo. 

El sistema permite registrar a más de un perro. 

El sistema permite monitorear al perro y manipular juguete. 

El sistema permite enviar dudas al administrador. 

El sistema no permite iniciar sesión si no existe el usuario. 

El usuario no podrá monitorear a un perro si éste no se encuentra registrado. 

No se podrá registrar a un perro si no existe un usuario. 

El sistema funciona únicamente en entorno Android para la aplicación móvil. 

Como se puede apreciar en la Tabla 11, no habrá Administrador en la Aplicación Móvil ya que como se 

menciona en el punto 4.7, las funciones principales del Administrador se concentran en la Aplicación Web, ya 

que es poco factible que el usuario pueda realizar cambios que requieren de una interfaz más integra que la que 

puede mostrarse en una aplicación móvil. 
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Además de que la aplicación móvil se diseñó únicamente para tener un punto de monitoreo a partir de un registro 

previo realizado en la aplicación Web que le permite al cliente tener la seguridad de poder observar lo que está 

haciendo su mascota.  

 

4.8 Análisis de requerimientos 

Para que se pueda desarrollar el sistema se tiene que cumplir con una serie de requerimientos funcionales y no 

funcionales que continuación se describen. 

4.8.1 Básicos 

Los requerimientos básicos del sistema se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12. Requerimientos Básicos 

Identificador Descripción Origen 

RB01 El sistema contará con una 

aplicación para ordenadores y una 

para dispositivos móviles. 

Definición del Sistema 

RB02 El sistema contendrá un servidor de 

aplicaciones que funcionará como 

almacén de contenido. 

Definición del Sistema 

RB03 Módulo para el monitoreo 

mediante la Cámara IP 

Definición del Sistema 

RB04 Módulo para permitir la 

manipulación del juguete. 

Definición del Sistema 

RB05 Poseer las herramientas que 

permitan el funcionamiento de las 

aplicaciones. 

Definición del Sistema 

4.8.2 Funcionales 

Los requerimientos funcionales del sistema se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13. Requerimientos Funcionales 

Identificador Descripción Origen 

RF01 El servidor de aplicaciones tendrá 

una base de datos en donde se 

almacenará el contenido de registro 

de usuarios. 

RB02 

RF02 El servidor de aplicaciones debe 

estar conectado a corriente eléctrica 

24/7. 

RB02 

RF03 La cámara IP debe estar conectada 

a la corriente. 

RB03 
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Identificador Descripción Origen 

RF04 El prototipo del juguete debe tener 

carga para poder ser manipulado. 

RB04 

RF05 Se debe tener un ordenador 

conectado a internet para la 

aplicación Web. 

RB05 

RF06 El dispositivo móvil debe contener 

el servicio de datos móviles o 

acceso por WIFI 

RB05 

RF07 Se debe tener instalada la 

aplicación en el dispositivo móvil. 

RB05 

 

4.8.3 No Funcionales 

Los requerimientos No Funcionales se pueden observar en la Tabla 14. 

Tabla 14. Requerimientos No Funcionales 

Identificador Descripción 

RNF01 El equipo debe tener instalado Java 6 o superior. 

RNF02 El ordenador debe tener una tarjeta de red si se conecta 

vía WIFI. 

RNF03 El dispositivo móvil debe ser un Smartphone. 

RNF04 El navegador debe soportar java, html5 y css. 

RNF05 La aplicación móvil funciona en sistema operativo 

Android. 

RNF06 Debe estar vinculada una cámara IP para el monitoreo. 

RNF07 Debe estar vinculado un prototipo de juguete para 

poder manipularlo. 

RNF08 La cámara Ip requiere como mínimo 900kb para 

fotografías y 744.047KB por cada segundo de video. 

Con base en la clasificación de los requerimientos es importante identificar los requerimientos básicos, los cuales 

son los que debe tener el sistema para su buena construcción, los funcionales que son los que harán que el sistema 

funcione correctamente y los no funcionales que son las restricciones o los atributos que lo harán un sistema de 

calidad. 
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4.9Análisis de Costos  

Para comenzar a determinar el análisis de costos del sistema se establecen inicialmente las métricas fundadas en 

funciones, utilizando el punto de función o PF para que se logre medir la funcionalidad que tiene el sistema desde 

un punto de vista de usuario.      

De acuerdo a las características del sistema se selecciona uno de los factores de ponderación. Donde se utilizan  

las ponderaciones que propone el libro de Ingeniería del software, Un enfoque práctico del autor Rofer S. 

Pressman [22] 

Para conocer la Cuenta Total obtenida de todos los PF sin ajustar, obsérvese la Tabla 15. La cuenta está siendo 

multiplicada por el factor de ponderación que corresponde con el sistema a desarrollar y eso da como resultado el 

valor del subtotal de ese parámetro y por último se suman los subtotales para tener la cuenta total.  

 

Tabla 15. Cuenta Total de PF sin ajustar 

Parámetro Cuenta Factor de Ponderación  Subtotal  

Simple Medio Complejo 

Entradas de usuario 9 3 4 6 36 

Salidas de usuario  8 4 5 7 32 

Consultas de usuario 7 3 4 6 28 

Archivos 2 7 10 15 14 

Interfaces o archivos  

externos  

1 5 7 10 5 

Cuenta Total  115 

 

Ahora se obtienen el factor de ajuste donde se contestan 14 preguntas a través de una escala que varía de 0 (no 

importante o aplicable) a 5 (absolutamente esencial). La Tabla 16 nos muestra la obtención del factor de ajuste. 

 

Tabla 16. Obtención de Factor de Ajuste 

No. de factor Factor  Valor  

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 4 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 4 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 4 

5 ¿Será ejecutado el sistema en un entorno operativo? 2 
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No. de factor Factor  Valor  

6 ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 4 

7 ¿Requiere entrada de datos interactiva, que las transacciones de entradas sobre 

múltiples pantallas o variadas operaciones? 

1 

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 3 

9 ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o las peticiones? 2 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 

11 ¿Se ha diseñado el código para su reutilización? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 2 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

1 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente usada 

por el usuario? 

5 

Factor de Variación  48 

 

Ya obtenidos los valores anteriores ahora se sustituyen  en la formula  PF = Cuenta total * [0.65+0.01*∑Fi] 

para tener el PF con factor de ajuste. Entonces se tiene lo siguiente: 

PF = Cuenta total * [0.65+0.01*∑Fi] 

PF = 115 * [0.65+0.01*48] 

PF = 129.95 

Ya que se tiene el resultado de estimación de líneas de función que son 129.95 funciones que tendrá el sistema y 

se obtiene la cantidad de líneas de código a desarrollar también llamado LDC. Para poder relacionar a las líneas 

de código con los puntos de función se necesita conocer la estimación del número promedio de líneas de código 

requerido para construir un punto de función en java que es lenguaje de programación a utilizar en este sistema. 

Java tiene un valor promedio de líneas de código por función de 63. [22] 

Entonces: 

LDC = 129.95*63  

LDC = 8186.85 LDC  

Para continuar con el análisis de costos ahora se estima a través del modelo COCOMO el esfuerzo de cada 

persona por mes y el tiempo de desarrollo. COCOMO maneja las siguientes formulas: 

1. E = a∗(KLDC)^b  

2. D = c∗(E)^d  

3. P = E/D 
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Donde se tiene que: 

E: Esfuerzo persona-mes.  

a, b, c, d: Constantes basadas en la clase de proyecto e información histórica.  

KLDC: Líneas de código en miles 

D: Tiempo de desarrollo.  

P: Cantidad de personas para el desarrollo del sistema  

Para saber los valores de a, b, c, d obsérvese la Tabla 17. [22] 

 

Tabla 17. Valores de a, b, c, d del modelo COCOMO 

Modo A B C D 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi- Orgánico  3 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

 

En donde el modo orgánico es un pequeño grupo de programadores experimentados que desarrollan software en 

un entorno familiar y el tamaño del software varía desde unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas 

decenas de miles (medio). El modo semi orgánico  o semi encajado es un esquema intermedio entre el orgánico y 

el rígido y el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas experimentadas y no experimentadas. Por 

último el modo rígido o empotrado es el proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden estar relacionadas con la 

funcionalidad y/o pueden ser técnicas el problema a resolver es único y es difícil basarse en la experiencia, puesto 

que puede no haberla. [22] 

El modo que más se acopla al desarrollo de este sistema es el orgánico por lo que los valores a utilizar son a = 

2.4, b = 1.05, c = 2.5 y d = 0.38. Ahora se sustituyen los valores en las ecuaciones del modelo COCOMO.  

 

E = a ∗ (KLDC) ^b  

E=2.4 (8.19) ^1.05  

E=2.4 (9.09)  

E=21.83≈22 persona*mes  

D = c ∗ (E) ^d  

D=2.5 (21.83) ^0.38  

D=2.5 (3.22)  

D=8.06≈ D=8 meses  

P = E/D 

P=21.83/8 

P=2.7≈ 3 Personas 
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De acuerdo al modelo COCOMO se necesitan 3 personas para terminar el proyecto en 8 meses pero para este 

proyecto de titulación se estará trabajando con 2 personas. Se despeja en la ecuación a la duración del tiempo de 

proyecto y sustituimos al personal con dos personas y la ecuación nos queda de la siguiente forma: 

D = E/P 

D = 21.83/2 

D = 10.9  D= 11 meses 

Por lo que se necesitan aproximadamente 11 meses para la realización de este proyecto con 2 personas trabajando 

en la realización de este proyecto.  

Se realiza un cálculo de costos de hardware del sistema que se muestra en la Tabla 18, donde se puede observar 

que únicamente se depreciara el precio de las dos laptops durante los diez meses de desarrollo que dura este 

proyecto, la cámara IP y el microcontrolador son los modelos seleccionados durante el análisis de cámaras IP en 

el punto 4.4 y en el análisis de microcontroladores en el punto 4.3. 

El campo otros es una estimación de lo que se pretende gastar para la fabricación del juguete IP y hasta el 

momento se considera una estimación debido a que no se tiene con certeza la cantidad exacta necesaria para la 

fabricación de este dispositivo. Además se contempla una reducción de tiempo en la finalización de proyecto a 10 

meses que se ve compensada con un aumento en las horas invertidas en el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 18. Calculo de hardware 

Hardware 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio total 

Depreciación 

Año1 
10 meses (marzo - 

diciembre 2015) 

Laptop Gateway 

NV59C 
1 $     5.500,00 $  5.500,00 $  1.650,00 $ 1.375,00 

Laptop Hp one touch 1 $     7.500,00 $  7.500,00 $  2.250,00 $ 1.875,00 

MacBook Pro  Pantalla 

Retina de 15 pulgadas 
1 $   37.999,00 $37.999,00 $11.399,70 $ 9.499,75 

Cámara IP 1 $        949,00 $     949,00 $           - $ - 

Microcontrolador 1 $         80,00 $       80,00 $           - $ - 

Otros 1 $        800,00 $     800,00 $           - $ - 

Total 5 $   52.028,00 $52.028,00 $15.299,70 $ 12.749,75 

Total de Costo Hardware $ 14.578,75 

 

Se realiza una estimación de sueldos de los trabajadores que formalmente se necesitan para la realización de un 

proyecto de sistemas computacionales que se muestra en la Tabla 19. Los sueldos fueron determinados gracias a 

la página de la OCC [59] donde se pueden ver actualmente cuánto gana un analista, desarrollador y tester al 

comenzar a trabajar.  
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Tabla 19. Calculo de sueldos 

Sueldos 

Puesto 

No. de 

Trabaja

dores 

Sueldo 

Mensual 

(Unitario) 

Sueldo 

por hora 

(Unitario) 

Sueldo 

Mensual 

Total 

Tiempo 

laboral 

(meses) 

Tiempo 

laboral 

(días) 

Tiempo 

laboral 

(horas) 

Sueldo a 

pagar 

Analista 2 $ 9.000,00 $ 56,25 $18.000,00 4 80 640 $ 36.000,00 

Desarrollador 2 $11.000,00 $ 68,75 $22.000,00 5,5 110 880 $ 60.500,00 

Tester 2 $12.000,00 $ 75,00 $24.000,00 0,5 10 80 $ 6.000,00 

Total 10 200 1600 $  102.500,00 

 

Se puede observar una estimación de costos de los servicios necesarios para el funcionamiento del sistema en la 

Tabla 20, donde las cantidades utilizadas se obtienen del promedio estimado de costos respecto a diferentes 

compañías que ofrecen estos servicios.  

 

Tabla 20. Calculo de servicios 

Servicios 

Descripción Costo mensual Costo 10 meses (marzo - diciembre 2015)  

Luz   $                     320,00   $                                                                  3.200,00  

Plan de datos   $                     399,00   $                                                                  3.990,00  

Internet Hogar  $                     349,00   $                                                                  3.490,00  

Renta de hosting  $                      49,00   $                                                                     490,00  

Total  $                  1.117,00   $                                                              11.170,00  

 

El Costo Total del proyecto puede verse en la Tabla 21 se observa, que es una suma de los Totales de las Tablas 

19, 20 y 21.  

Tabla 21. Calculo de servicios 

Costo Total  $ 128.248,75  

 

El desarrollo de un análisis de Costos permite conocer cuál sería el Costo Total de este proyecto, si fuera 

implementado para un proyecto de negocio real de acuerdo al pago de sueldos, servicios y hardware necesario 

para la construcción de dispositivos y desarrollo de programación. El costo mensual de la aplicación seria 

aproximadamente de $12824.90 pesos mexicanos, que sería realmente factible para el inicio de un negocio 

propio, teniendo en cuenta que esta inversión puede ser muy rentable, ya que este tipo de sistema de monitoreo 

con juguete IP para perros de compañía no existe actualmente en el mercado.  

4.10 Análisis de Riesgos  

La gestión de los riesgos del proyecto no se debe de ver únicamente de forma negativa, ya que un riesgo es un 

evento que puede afectar el desempeño del sistema de manera positiva o negativa. El análisis de riesgos se 

dividirá en 5 pasos a desarrollar durante esta parte del proyecto, estos pasos son: 

1. Planificar la gestión  

2. Identificar riesgos 
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3. Análisis Cualitativo  

4. Análisis Cuantitativo 

5. Plan de respuesta  

4.10.1 Planificación de riesgos  

Como se puede observar en la Tabla 22 se tienen cuatro variables de proyecto que valoran los criterios de costo, 

tiempo, alcance y calidad del sistema respecto a los requerimientos de funcionamiento mínimo y gracias a la 

ponderación como muy baja, baja, alta y muy alta se puede determinar cuáles riesgos necesitan una supervisión o 

un monitoreo continuo. 

Tabla 22. Escala de impacto del proyecto  

Escala de impacto del proyecto  

Variable del 
Proyecto  

Escala de impacto  

Muy baja Baja Alta Muy alta 

0.1 0.4 0.6 0.9 

Costos Aumento de costo del 
2.5% 

Aumento de costo del 
5% 

Aumento de costo 
del 7.5% 

Aumento de costo 
del 10% 

Tiempo  Retraso de 1 semana Retraso de 2 semanas Retraso de 3 
semanas 

Retraso de 4 semanas 

Alcance Cambio mínimo de 
logística de la 
configuración del 
sistema 

Cambio grande de 
logística de la 
configuración del 
sistema 

Cambio en 
especificaciones 
técnicas del 
producto 

Cambio total de las 
especificaciones 
técnicas del producto 

Calidad Todos los 
requerimientos 
cumplen con el 
estándar mínimo 

20% de los 
requerimientos 
cumplen con el 
estándar mínimo 

20% de los 
requerimientos 
están por debajo 
del estándar 
mínimo 

70% de los 
requerimientos están 
por debajo del 
estándar mínimo 

     

4.10.2 Identificar riesgos 

En la Tabla 23 se puede observar una lista de los riesgos identificados que se pueden presentar en el proyecto, 

esta tabla tiene tres columnas que son el área del riesgo, la causa y el posible efecto que puede surgir 

Tabla 23. Riesgos identificados 

Área  Causa Efecto 

Usuarios No se cumplen con las necesidades 

de los usuarios (clientes). 

Clientes no tienen interés en el 

proyecto. 

Planificación   Cambios en el alcance o timing del 

proyecto. 

Aumento de costos y retrasos en las 

entregas. 

Sobrecarga de trabajo en alguno de 

los integrantes del equipo. 

Retraso en las tareas asignadas por 

entregar.  

Largo proceso de diseño de piezas 

y componentes para el juguete IP. 

Alarga la producción del 

dispositivo. 
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Área  Causa Efecto 

Desarrollo  Proyecto no robusto por la elección 

de herramientas incorrectas o 

defectos en la seguridad del 

proyecto.  

No existe homologación en el 

proyecto con la documentación. 

Documentación  Mala gestión documental.  Perdida de documentación. 

Recursos humanos Diferencias de concepto de 

proyecto entre los integrantes del 

equipo de trabajo. 

Conflicto entre dos o más 

integrantes del equipo.  

Falta de algún integrante de trabajo 

de forma justificada durante un 

periodo de tiempo mayor a una 

semana (enfermedad, viajes de 

trabajo, etc.).  

Retraso en la entrega de 

documentación o desarrollo del 

proyecto. 

Descontento de algún trabajador 

por ambiente de trabajo o ha 

recibido una mejor oferta de 

trabajo. 

Integrante del equipo de trabajo 

abandona la realización del 

proyecto.  

Perdida de motivación del equipo.  Retraso en la entrega de 

documentación o con calidad más 

baja. 

Calidad  Montajes erróneos o equivocados, 

o productos averiados.  

Producto defectuoso (fabricación). 

Comunicación del sistema  Caída del servidor de alojamiento 

Web. 

Página Web del proyecto no está de 

forma operativa.  

Desarrollo  Problemas y retrasos en la 

fabricación del producto.  

Retraso en la entrega final del 

dispositivo de juego IP. 

Proveedores  Cambio de precios en los 

materiales de fabricación o en los 

servicios. 

Cambios en el análisis de costos. 

Dificulta para encontrar 

proveedores de materiales de 

fabricación o servicio de buena 

calidad.  

Deficiencias en los dispositivos IP 

o en la ejecución de servidores en 

el hosting.  

 

4.10.3 Análisis Cualitativo 

Gracias a la realización de las dos tablas anteriores (Tabla 22 y Tabla 23) ahora se puede realizar una tabla 

cualitativa (Tabla 24), que especifica una probabilidad de ocurrencia del evento de riesgo y el impacto que este 

podrá generar en el proyecto. Recordar que el impacto es el que fue asignado en la Tabla 22. 
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Tabla 24. Análisis Cualitativo 

Identificación de los riesgos  Análisis Cualitativo  

Área  Causa Efecto Probabilidad 

[P] 0-100% 

Impacto 

[I] 

Resultado 

[P x I] 

Usuarios No se cumplen con 

las necesidades de 

los usuarios 

(clientes). 

Clientes no tienen 

interés en el 

proyecto. 

50% 0.9 0.45 

Planificación   Cambios en el 

alcance o timing 

del proyecto. 

Aumento de costos y 

retrasos en las 

entregas. 

50% 0.6 0.3 

Sobrecarga de 

trabajo en alguno 

de los integrantes 

del equipo. 

Retraso en las tareas 

asignadas por 

entregar.  

65% 0.4 0.26 

Largo proceso de 

diseño de piezas y 

componentes para 

el juguete IP. 

Alarga la producción 

del dispositivo. 

35% 0.4 0.14 

Desarrollo  Proyecto no 

robusto por la 

elección de 

herramientas 

incorrectas o 

defectos en la 

seguridad del 

proyecto.  

No existe 

homologación en el 

proyecto con la 

documentación. 

10% 0.6 

 

0.06 

Documentación  Mala gestión 

documental.  

Perdida de 

documentación. 

5% 0.6 0.03 

Recursos humanos Diferencias de 

concepto de 

proyecto entre los 

integrantes del 

equipo de trabajo. 

Conflicto entre dos o 

más integrantes del 

equipo.  

10% 0.4 0.04 

Falta de algún 

integrante de 

trabajo de forma 

justificada durante 

un periodo de 

tiempo mayor a 

una semana 

(enfermedad, viajes 

de trabajo, etc.).  

Retraso en la entrega 

de documentación o 

desarrollo del 

proyecto. 

20% 0.4 0.08 
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Identificación de los riesgos  Análisis Cualitativo  

Área  Causa Efecto Probabilidad 

[P] 0-100% 

Impacto 

[I] 

Resultado 

[P x I] 

Descontento de 

algún trabajador 

por ambiente de 

trabajo o ha 

recibido una mejor 

oferta de trabajo. 

Integrante del equipo 

de trabajo abandona 

la realización del 

proyecto.  

10% 0.1 0.01 

Perdida de 

motivación del 

equipo.  

Retraso en la entrega 

de documentación o 

con calidad más baja. 

10% 0.1 0.01 

Calidad  Montajes erróneos 

o equivocados, o 

productos 

averiados.  

Producto defectuoso 

(fabricación). 

40% 0.4 0.16 

Comunicación del 

sistema  

Caída del servidor 

de alojamiento 

Web. 

Página Web del 

proyecto no está de 

forma operativa.  

20% 0.9 0.18 

Desarrollo  Problemas y 

retrasos en la 

fabricación del 

producto.  

Retraso en la entrega 

final del dispositivo 

de juego IP. 

30% 0.9 0.27 

Proveedores  Cambio de precios 

en los materiales de 

fabricación o en los 

servicios. 

Cambios en el 

análisis de costos. 

20% 0.9 0.18 

Dificulta para 

encontrar 

proveedores de 

materiales de 

fabricación o 

servicio de buena 

calidad.  

Deficiencias en los 

dispositivos IP o en 

la ejecución de 

servidores en el 

hosting.  

30% 0.9 0.27 

4.10.4 Análisis Cuantitativo  

Ya que se tienen definidos cada uno de los riesgos respecto a la probabilidad contra el impacto, se realiza la 

Tabla 25 de análisis cuantitativo, en la que se determina el costo monetario que tendrá dicho riesgo si es que 

ocurre. El costo de la actividad es obtenido a través del análisis de costos en el capítulo 4.9 donde el costo de la 

actividad para la primera causa se contempla el costo total del proyecto mientras que para las otras causas se 

toma el costo semanal del proyecto. 

Es importante señalar que únicamente se analizan los riesgos que obtuvieron un resultado cualitativo mayor a 0.2 

ya que perjudicarían en mayor medida el costo del proyecto. 
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Tabla 25. Análisis Cuantitativo 

Identificación de los riesgos  Análisis Cuantitativo  

Área  Causa Efecto Aumento 

Costo  [AC] 

0-100% 

Costo 

actividad 

$ 

Resultado  

$ 

Usuarios No se cumplen con 

las necesidades de 

los usuarios 

(clientes). 

Clientes no tienen 

interés en el 

proyecto. 

10% 128248.75 12824.90 

Planificación   Cambios en el 

alcance o timing 

del proyecto. 

Aumento de costos y 

retrasos en las 

entregas. 

7.5% 3206.22 240.50 

Sobrecarga de 

trabajo en alguno 

de los integrantes 

del equipo. 

Retraso en las tareas 

asignadas por 

entregar.  

5% 3206.22 160.30 

Desarrollo  Problemas y 

retrasos en la 

fabricación del 

producto.  

Retraso en la entrega 

final del dispositivo 

de juego IP. 

10% 3206.22 320.6 

Proveedores  Dificulta para 

encontrar 

proveedores de 

materiales de 

fabricación o 

servicio de buena 

calidad.  

Deficiencias en los 

dispositivos IP o en 

la ejecución de 

servidores en el 

hosting.  

10% 3206.22 320.6 

4.10.5 Plan de respuesta  

La Tabla 26 tiene una columna de plan de acción mitigador, en la que se especifica qué estrategia se pretende 

realizar para en caso de caer en este riesgo. Además se asigna a un responsable para esta actividad de 

contingencia, ya que como se observó en la Tabla 25 caer en uno de estos riesgos puede ser muy costoso.  

 

Tabla 26. Plan de respuesta 

Área  Causa Efecto Plan acción mitigador  Responsable 

Usuarios No se cumplen con 

las necesidades de 

los usuarios 

(clientes). 

Clientes no tienen 

interés en el 

proyecto. 

Realizar un buen 

estudio de mercado 

para conocer qué es lo 

que necesitan 

actualmente los 

clientes para ofrecer un 

producto o servicio que 

atienda a esas 

necesidades.  

Analista 
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Área  Causa Efecto Plan acción mitigador  Responsable 

Planificación   Cambios en el 

alcance o timing 

del proyecto. 

Aumento de costos 

y retrasos en las 

entregas. 

Realizar continuas 

revisiones de avances 

de proyecto.  

Manejador de 

proyecto 

Sobrecarga de 

trabajo en alguno 

de los integrantes 

del equipo. 

Retraso en las 

tareas asignadas por 

entregar.  

Realizar continuas 

reuniones de trabajo 

para llevar un control 

de tareas más 

específicas de cada 

integrante de trabajo 

del equipo. 

Manejador de 

proyecto  

Largo proceso de 

diseño de piezas y 

componentes para 

el juguete IP. 

Alarga la 

producción del 

dispositivo. 

Tener diferentes 

diseños para el juguete 

IP e implementaciones. 

Desarrollador  

Desarrollo  Proyecto no 

robusto por la 

elección de 

herramientas 

incorrectas o 

defectos en la 

seguridad del 

proyecto.  

No existe 

homologación en el 

proyecto con la 

documentación. 

Realizar un buen 

análisis de sistema para 

tener las herramientas 

que más se adecuan al 

proyecto.  

Analista  

 

Documentación  Mala gestión 

documental.  

Perdida de 

documentación. 

Realizar back ups de la 

documentación. 

Analista 

Recursos humanos Diferencias de 

concepto de 

proyecto entre los 

integrantes del 

equipo de trabajo. 

Conflicto entre dos 

o más integrantes 

del equipo.  

Resolver dudas o 

sugerencias en 

continuas reuniones de 

trabajo. 

Manejador de 

proyecto 

Falta de algún 

integrante de 

trabajo de forma 

justificada durante 

un periodo de 

tiempo mayor a 

una semana 

(enfermedad, viajes 

de trabajo, etc.).  

Retraso en la 

entrega de 

documentación o 

desarrollo del 

proyecto. 

Asignar en el 

cronograma de 

actividades continuas 

entregas de avances del 

proyecto. 

Analista 

Descontento de 

algún trabajador 

por ambiente de 

trabajo o ha 

recibido una mejor 

oferta de trabajo. 

Integrante del 

equipo de trabajo 

abandona la 

realización del 

proyecto.  

Durante cada reunión 

de trabajo pedir la 

opinión de cada uno de 

los integrantes de 

trabajo acerca de cómo 

siente el ambiente de 

trabajo.  

Manejador de 

proyecto 
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Área  Causa Efecto Plan acción mitigador  Responsable 

Pérdida de 

motivación del 

equipo.  

Retraso en la 

entrega de 

documentación o 

con calidad más 

baja. 

Asignar en el 

cronograma de 

actividades continuas 

entregas de avances del 

proyecto. 

Analista 

Calidad  Montajes erróneos 

o equivocados, o 

productos 

averiados.  

Producto 

defectuoso 

(fabricación). 

Realizar diferentes test 

durante la fabricación 

del juguete IP. 

Tester  

Comunicación del 

sistema  

Caída del servidor 

de alojamiento 

Web. 

Página Web del 

proyecto no está de 

forma operativa.  

Realizar un continuo 

chequeo de que el 

servidor se encuentre 

en correcto 

funcionamiento.  

Tester 

Proveedores  Cambio de precios 

en los materiales de 

fabricación o en los 

servicios. 

Cambios en el 

análisis de costos. 

Realizar un estudio de 

costos de los materiales 

y servicios con los 

diferentes proveedores 

en el mercado obtener 

la mejor oferta lo antes 

posible.   

Comprador  

Dificulta para 

encontrar 

proveedores de 

materiales de 

fabricación o 

servicio de buena 

calidad.  

Deficiencias en los 

dispositivos IP o en 

la ejecución de 

servidores en el 

hosting.  

Realizar diferentes test 

durante la fabricación 

del juguete IP. 

Tester  

Como se vio durante el desarrollo de este análisis al realizar un proyecto se pueden presentar diferentes tipos de  

riesgos desde el análisis del proyecto hasta la etapa de pos desarrollo por lo que es muy importante realizar este 

análisis ya que pueden surgir riesgos no contemplados por circunstancias muy extremas; pero si se logra 

identificar la mayoría de los riesgos evitamos tener costos de tiempo y dinero que pueden ocasionar la pérdida 

total del desarrollo del proyecto. Lo principal que se debe de tener en cuenta es no caer en ningún de los riesgos 

que se identificaron por lo que durante todas las etapas de desarrollo del proyecto hay que realizar las actividades 

o acciones mitigadoras de cada riesgo.  
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4.11 Análisis y Diseño de Base de Datos  

En esta parte se define y diseña la base de datos que se utilizará para el sistema, considerando inicialmente el 

diagrama modelo relacional de base de datos que se puede observar en la Figura 15. 

 

Figura 15. Diagrama modelo relacional de base de datos inicial 

 

Ahora se comenzará con la normalización de la base de datos por lo que se inicia con la tabla usuario (Tabla 27)  

que se relaciona directamente con la tabla administrador (Tabla 28) y la tabla cliente (Tabla 29) y se verifica que 

tengan las tres formas normales. 

Tabla 27. Tabla usuario de la base de datos 

idUsuario tipoUsuario nombre paterno materno usuario contrasena email 

1 administrador Alex Rojas Torres alexrt alex1234 alex@alex.com 

2 administrador Anaid Pena Romo anaidpr anaid1234 anais@anaid.com 

3 administrador Yasmín Ivette Jiménez Galán yazminjg yazmin1234 yazmin@yazmin.com 

4 administrador Rubén Peredo Valderrama rubenpv ruben1234 ruben@ruben.com 

5 cliente José Rojas Peralta joserp jose1234 jose@jose.com 

6 cliente Daniel Rojas Curiel danielrc daniel1234 daniel@daniel.com 

7 cliente Leticia Torres Martínez leticiatm leticia1234 leticia@leticia.com 

8 cliente José Luis Mendoza Azanza josma josma1234 josma@josma.com 

9 administrador Lucia Aparicio Duran luciad luci1234 luci@luci.com 

10 cliente Gustavo Alamillo Alamillo gustavoaa gustavo1234 gus@gus.com 
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Tabla 28. Tabla administrador de la base de datos 

idAdmin Usuario_idUsuario Usuario_tipoUsuario 

1 1 administrador 

2 2 administrador 

3 3 administrador 

4 4 administrador 

5 9 administrador 

 

Tabla 29. Tabla cliente de la base de datos 

idCliente Usuario_idUsuario Usuario_tipoUsuario 

1 5 cliente 

2 6 cliente 

3 7 cliente 

4 8 cliente 

5 10 cliente 

 

Primer Forma Normal (1FN) 

De la Tabla 27 se tiene que Usuario (idUsuario, tipoUsuario, nombre, paterno, materno, usuario, contraseña, 

email) donde idUsuario y tipoUsuario forman una llave compuesta para la tabla usuario y  para la Tabla 28 se 

tiene una llave primaria que es el IdAdmin además que por el tipo de relación uno a uno tomará la llave 

compuesta de la Tabla 27 pero con la restricción de que el tipoUsuario sea igual a administrador. Lo anterior 

también ocurre con la Tabla 29 respecto a la Tabla 27 pero con la diferencia de que únicamente se realizará un 

registro de que el tipoUsuario sea igual a cliente. 

Como se observa todos los atributos de las tres tablas contienen valores atómicos por lo que si cumplen con la 

primera forma normal. 

Segunda Forma Normal (2FN) 

Las tablas cumplen con la primera parte de la 2FN la cual determina que si está 1FN está en 2FN y además 

cumplen con la segunda parte de la 2FN, que dice que para determinar cada atributo no clave se necesita la clave 

primaria completa y como ninguno de los atributos de la Tabla 27 se pueden originar con una sub clave entonces 

si cumple. Además que las  Tablas 29 y 30 no tienen atributos que no sean clave por lo que se puede concluir que 

las tres tablas si cumplen con la segunda forma normal.   

Tercera Forma Normal (3FN) 

Se puede determinar que las tres tablas están en 3FN sí y solo si están en 2FN que en este caso ya se cumple, 

además que cada atributo que no está incluido en la clave primaria no dependa transitivamente de la clave 

primaria, es decir a partir de un esquema en 2FN se buscan dependencias funcionales entre atributos que no estén 

en la clave.  

Si se presta atención en ninguna de las tres tablas los atributos tienen una dependencia funcional con atributos 

que no son parte de la clave o llave primaria.  

Ahora para terminar con la normalización de la base de datos se analizan las tres formas normales a partir de la 

tabla cliente (Tabla 29) respecto a las relaciones que tiene con la tabla perro (Tabla 30), la tabla juguete (Tabla 

31) y la tabla cámara (Tabla 32) siguiendo las condiciones que cada formal normal tiene para decir que si 

cumplen con ésta.  
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Tabla 30. Tabla perro de la base de datos 

idPerro nombrePerro raza edad Cliente_idCliente 

1 doggy chow chow 2 años 1 

2 rocky doberman 3 años 2 

3 puppy labrador 5 meses 2 

4 firulais quiltro 4 años 3 

5 tobby bull terry 1 años 4 

6 betoven san bernardo 9 meses 5 

 

Tabla 31. Tabla juguete de la base de datos 

idJuguete numeroJuguete nombreJuguete ipJuguete Cliente_idCliente 

1 1 sala 148.0.0.4 1 

2 2 patio 148.0.0.5 1 

3 3 jardin 148.0.0.6 1 

4 1 patio 148.0,12.3 2 

5 2 piscina 148.0.12.4 2 

6 1 patio 148.22.1.2 3 

7 1 jardin 148.254.1.3 4 

8 1 patio 148.1.1.3 5 

9 2 piscina 148.1.1.4 5 

10 3 piscina2 148.1.1.5 5 

 

Tabla 32. Tabla cámara de la base de datos 

idCamara numeroCamara nombreCamara ipCam Cliente_idCliente 

1 1 sala 148.0.0.1 1 

2 2 patio 148.0.0.2 1 

3 3 jardin 148.0.0.3 1 

4 1 patio 148.0.12.1 2 

5 2 piscina 148.0.12.2 2 

6 1 patio 148.22.1.1 3 

7 1 jardin 148.254.1.2 4 

8 1 patio 148.1.1.1 5 

9 2 piscina 148.1.1.2 5 

 

Primer Forma Normal (1FN) 

Para la Tabla 29 del cliente se tiene una llave primaria que es el IdCliente además que por el tipo de relación que 

se explicó anteriormente con la Tabla 27 de usuario que es uno a uno tomará la llave compuesta de esta con la 

restricción de que el tipoUsuario sea igual a cliente. Esta tabla cliente se relaciona de uno a muchos con la Tabla 

30 de perros, la Tabla 31 de juguetes y con la Tabla 32 de cámaras por esa razón se crea la llave foránea en estas 
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tablas del idCliente. Al observar todos los atributos de las cuatro tablas se puede verificar que todas contienen 

valores atómicos por lo que si cumplen con la primera forma normal. 

Segunda Forma Normal (2FN) 

Como ya se vio anteriormente las tablas cumplen con la primera parte de la 2FN que es que si están 1FN también 

lo están en 2FN, ahora se revisa si las tablas cumplen con la segunda parte de la 2FN, que dice que para 

determinar cada atributo no clave se necesita la clave primaria completa. La Tabla 29 no tiene atributos que no 

sean clave consecuentemente se puede concluir que si cumple con la segunda forma normal y como ninguno de 

los atributos de las Tablas 31, 32 y 33  se pueden originar con una sub clave entonces las cuatro tablas cumplen 

con la segunda forma normal.  

Tercera Forma Normal (3FN) 

Se determina que las cuatro tablas están en 3FN si y solo si están en 2FN que en este caso se cumple, además que 

cada atributo que no está incluido en la clave primaria no depende transitivamente de la clave primaria.  

Como se ve después de este análisis la base de datos está normalizada ya que todas las tablas cumplen con todas 

las formas normales. Lo anterior proporciona la seguridad de que la base de datos tiene integridad y no se corre el 

riesgo de caer en redundancias y evita posibles anomalías en las inserciones, actualizaciones y borrados. 
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Capítulo 5 Diseño de Aplicación Web  

En esta parte se hace un análisis del sistema por medio de la utilización de diagramas de análisis realizados con la 

herramienta de StarUML y plantillas en PowerPoint. Para tener una visión general de las funciones a realizar y 

tener una estructura clara que tendrá la aplicación Web. 

5.1 Diagramas de Casos de uso Aplicación Web 

En los diagramas de casos de uso de este capítulo se ilustran los casos que se pueden presentar para los dos tipos 

de usuarios, que son el  administrador y el cliente de la aplicación Web. Primeramente se utiliza un caso de uso 

general para la aplicación y luego un caso de uso más específico para cada módulo que existirá en la aplicación, 

para conocer a mayor detalle lo que se puede realizar una vez que se inicia sesión a través de un ordenador con 

conexión a internet.   

5.1.1 Diagrama de Caso de uso general   

El caso de uso general de las actividades que el cliente y el administrador pueden realizar desde la Aplicación 

Web se describe en la Tabla 33; la Figura 16 muestra el diagrama del caso de uso. 

Tabla 33. Descripción del Caso de uso de la Figura 16 

Caso de Uso Caso de uso General  

Resumen  Actividades del cliente y administrador dentro de la aplicación Web  

Actores 

1. Administrador 

2. Cliente  

Precondiciones 

Administrador  Cliente 

1.- Debe haber acceso a los servicios de 

internet. 

2.- Se debe iniciar la aplicación Web. 

3.- El administrador debe estar registrado en la 

base para poder acceder. 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- Se debe iniciar la aplicación Web. 

3.- El cliente debe registrarse para poder acceder. 

4.- El cliente debe registrar a un perro para poder 

monitorearlo. 

5.- El cliente debe asignar una cámara y un 

juguete. 

Descripción 

  El administrador debe de iniciar sesión para 

poder acceder a la aplicación, en el módulo de 

admintrarClientes y 

administrarAdministradores el administrador 

puede editar los datos de todos los usuarios 

cliente y administrador que están registrados y  

dar de baja o alta a nuevos usuarios. 

En el módulo de enviarDudasSugerencias le 

permite responder a las dudas o sugerencias que 

tiene el cliente.   

El cliente deberá registrarse para poder acceder a 

la aplicación, deberá registrar a un perro, podrá 

monitorear al perro mediante la cámara asignada 

y asimismo manipular el juguete, también podrá 

enviar mensajes de dudas o preguntas al 

administrador de la aplicación. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para el acceso o registro de un usuario) 

2.- Error de acceso (ej. No se encuentra el usuario en la BD o no tiene acceso a los servicios de 

internet). 

3.- Debe haber por lo menos un perro registrado para poder monitorear y manipular el juguete.   

Pos 

Condiciones 

1.- El administrador debe de tener un nombre y 

una contraseña. 

 

1.- El cliente debe de tener un nombre y una 

contraseña. 

2.- El usuario podrá registrar a más de un perro y 

asignarle a cada uno una cámara y un juguete. 
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Figura 16. Diagrama de caso de uso general de la aplicación Web 
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5.1.2 Diagrama de Caso de uso de Inicio de sesión del administrador  

El caso de uso de Inicio de sesión del administrador desde la Aplicación Web se describe en la Tabla 34; la 

Figura 17 muestra el diagrama de caso de uso.  

Tabla 34. Descripción del Caso de uso de la Figura 17 

Caso de Uso Inicio de sesión  

Resumen Se inicia sesión desde la aplicación Web    

Actores Administrador  

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- El administrador debe de estar registrado en el sistema. 

Descripción 

El administrador entra al módulo de inicio de sesión en la aplicación Web introduce su usuario y 

contraseña, si los datos son correcto el sistema le permite acceder a su sesión. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para el registro de un usuario) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

4.- Datos no válidos para el inicio de sesión  

Pos condiciones 

1.- El administrador no puede mantener una sesión abierta si se cierra la navegación  

2.- La forma correcta de cerrar sesión es por medio del link cerrar sesión para mantener cambios 

realizados durante la sesión  

 

Figura 17. Diagrama de caso de uso de inicio de sesión del administrador 

Trayectoria Principal: Principal 

El administrador inicia sesión con un usuario y contraseña.[Trayectoria A]  

 El sistema permite el acceso al administrador. 

…Fin de la trayectoria 

Trayectoria A: Datos incorrectos 

El sistema manda mensaje de datos incorrectos 

El administrador ingresa los datos correctos. 

…Fin de la trayectoria 
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5.1.3 Diagrama de Caso de uso de Administración de clientes del administrador  

El caso de uso de la Administración de usuarios tipo cliente que el administrador puede realizar desde la 

Aplicación Web se describe en la Tabla 35; en la Figura 18 se muestra el diagrama del caso de uso. 

 

Tabla 35. Descripción del Caso de uso de la Figura 18 

Caso de Uso Administración de clientes 

Resumen Permite al administrador hacer alta, edición o eliminación de clientes registrados  

Actores Administrador 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- El administrador debe de seleccionar al cliente para editar o eliminar. 

2.- Se deben llenar todos los campos de registro o edición de clientes. 

4.- No debe existir un registro con el nombre de usuario a registrar. 

5.- Al editar datos no se pueden tener un usuario ya existente en la base de datos  

Descripción 

 El administrador si desea registrar un nuevo usuario debe llenar todos los datos requeridos con un 

nombre válido y no registrado con anterioridad, una vez registrado, el administrador puede editar o 

eliminar este usuario. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para el registro de un usuario) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

3.- El usuario ya existe en la BD 

4.- Faltan datos para el registro 

Pos condiciones 

1.- Los usuarios deberán tener nombre, paterno, materno, usuario, contraseña y tipo de usuario. 

2.- No puede existir replica de usuarios. 

3. Al eliminar usuario se debe confirmar la eliminación. 

 

Figura 18. Diagrama de caso de uso de Administración de clientes del administrador 

Trayectoria Principal: Principal 

El sistema muestra tabla de administración de clientes. 

El administrador da de alta clientes.[Trayectoria A] 
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El administrador edita clientes. [Trayectoria B] 

El administrador elimina clientes. [Trayectoria C] 

El sistema guarda información en la base de datos 

…Fin de trayectoria 

 

Trayectoria A: Alta clientes 

Envía formulario. 

Llena campos. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria B: Edita clientes 

Envía formulario. 

Llena campos. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria C: Elimina clientes 

Envía mensaje de eliminación.  

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 
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5.1.4 Diagrama de Caso de uso de Administración de administradores del administrador  

El caso de uso de la Administración de usuarios tipo administrador que el administrador puede realizar desde la 

Aplicación Web se describe en la Tabla 36; la Figura 19 muestra el diagrama de caso de uso. 

 

Tabla 36. Descripción del Caso de uso de la Figura 19 

Caso de Uso Administración de administradores 

Resumen Permite al administrador hacer alta, edición o eliminación de administradores registrados  

Actores Administrador 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- El administrador debe de seleccionar al administrador para editar o eliminar. 

2.- Se deben llenar todos los campos de registro o edición de administradores. 

4.- No debe existir un registro con el nombre de usuario a registrar. 

5.- Al editar datos no se pueden tener un usuario ya existente en la base de datos  

Descripción 

 El administrador si desea registrar un nuevo usuario debe llenar todos los datos requeridos con un 

nombre válido y no registrado con anterioridad, una vez registrado, el administrador puede editar o 

eliminar este usuario. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para el registro de un usuario) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

3.- El usuario ya existe en la BD 

4.- Faltan datos para el registro 

Pos condiciones 

1.- Los usuarios deberán tener nombre, paterno, materno, usuario, contraseña y tipo de usuario. 

2.- No puede existir replica de usuarios. 

3. Al eliminar usuario se debe confirmar la eliminación. 

 

 

Figura 19. Diagrama de caso de uso de Administración de administradores del administrador 

Trayectoria Principal: Principal 

El sistema muestra tabla de administración de administradores. 

El administrador da de alta administradores.[Trayectoria A] 

El administrador edita administradores. [Trayectoria B] 
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El administrador elimina administradores. [Trayectoria C] 

El sistema guarda información en la base de datos 

…Fin de trayectoria 

 

Trayectoria A: Alta administradores 

Envía formulario. 

Llena campos. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria B: Edita administradores 

Envía formulario. 

Llena campos. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria C: Elimina administradores 

mensaje de eliminacion. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 
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5.1.5 Diagrama de Caso de uso de Responder Dudas y sugerencias del cliente 

El caso de uso de envío de mensajes de respuesta a dudas y sugerencias al correo electrónico del cliente que el 

administrador puede hacer desde la Aplicación Web se describe en la Tabla 37; la Figura 20 muestra el diagrama 

del caso de uso. 

 

Tabla 37. Descripción del caso de uso de la Figura 20 

Caso de Uso Responder dudas y sugerencias 

Resumen  Envío de respuestas desde aplicación Web de las dudas o preguntas del cliente 

Actores Administrador 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet 

2.- Debe existir un administrador registrado 

Descripción  El administrador podrá enviar mensajes de respuesta al cliente. 

Excepciones 

1.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

2.- No existe un usuario registrado 

Pos condiciones 

 1.- El administrador envía mensajes al cliente que debe de estar registrado en el sistema con un 

correo vigente.  

 

Figura 20. Diagrama de caso de uso de responder dudas y sugerencias del cliente 

Trayectoria Principal: Principal 

El sistema muestra cuadro de texto para responder dudas y sugerencias. 

El administrador llena cuadro de texto y envía mensaje 

El sistema envía al cliente el mensaje. 

El administrador regresa  

…Fin de la trayectoria 
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5.1.6 Diagrama de Caso de uso de Registro del cliente  

El caso de uso de registro de un nuevo cliente desde la Aplicación Web se describe en la Tabla 38; la Figura 21 

muestra el diagrama del caso de uso. 

 

Tabla 38. Descripción del caso de uso de la Figura 21 

Caso de Uso Registro 

Resumen Se registra a un nuevo cliente desde aplicación Web   

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- Se deben llenar todos los campos de registro. 

3.- No debe existir un registro con el nombre de usuario a registrar. 

4.- Se debe terminar el registro dando click en el link enviado al correo electrónico dado.  

Descripción 

 El cliente deberá registrarse llenando los datos requeridos con un nombre válido y no registrado 

con anterioridad, una vez registrado, el cliente terminará el proceso de registro dando click en el 

link enviado al correo que proporcionó y ya podrá iniciar sesión. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para el registro de un usuario) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

3.- El usuario ya existe en la BD 

4.- Faltan datos para el registro 

Pos condiciones 

1.- El cliente deberá tener nombre, paterno, materno, usuario y contraseña.  

2.- Podrá iniciar sesión después de hacer su registro. 

 

Figura 21. Diagrama de caso de uso de registro del cliente 

Trayectoria Principal: Principal 

El sistema envía el formulario de registro 

El cliente llena campos del formulario. 
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El cliente envía datos para registro [Trayectoria A]. 

 El sistema valida registro y envía correo al cliente. 

…Fin de la trayectoria 

Trayectoria A: Mensajes de error 

El sistema envía mensaje de error “Llenar todos los campos” 

El cliente llena todos los campos. 

El sistema envía mensaje de error “Usuario ya existe”. 

El cliente ingresa otro nombre de usuario. 

El sistema envía mensaje de error “Correo Inválido” 

El cliente ingresa un correo válido. 

El sistema manda un mensaje de error “Contraseñas no coinciden”. 

El cliente corrige contraseñas. 

…Fin de trayectoria 
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5.1.7 Diagrama de Caso de uso de Inicio de sesión del cliente  

El caso de uso de inicio de sesión del cliente desde la Aplicación Web se describe en la Tabla 39; la Figura 22 

muestra el diagrama del caso de uso. 

Tabla 39. Descripción del Caso de uso de la Figura 22 

Caso de Uso Inicio de sesión  

Resumen Se inicia sesión desde la aplicación Web    

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- El cliente debe de estar registrado en el sistema. 

Descripción 

El cliente entra al módulo de inicio de sesión en la aplicación Web introduce su usuario y 

contraseña, si los datos son correcto el sistema le permite acceder a su sesión. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para el registro de un usuario) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

4.- Datos no válidos para el inicio de sesión  

Pos condiciones 

1.- El cliente no puede mantener una sesión abierta si se cierra la navegación  

2.- La forma correcta de cerrar sesión es por medio del link cerrar sesión para mantener cambios 

realizados durante la sesión  

 

Figura 22. Diagrama de caso de uso de inicio de sesión del cliente 

Trayectoria Principal: Principal 

El cliente inicia sesión con un usuario y contraseña.[Trayectoria A]  

 El sistema permite el acceso al cliente. 

…Fin de la trayectoria 

Trayectoria A: Datos incorrectos 

El sistema manda mensaje de datos incorrectos 

El cliente ingresa los datos correctos. 

…Fin de la trayectoria 
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5.1.8 Diagrama de Caso de uso de Visualizar cámara del cliente  

El caso de uso para la visualización de la cámara IP del cliente desde la Aplicación Web, además de realizar una 

grabación de video, tomar foto y mover cámara IP se describe en la Tabla 40; la Figura 23 muestra el diagrama 

del caso de uso. 

Tabla 40. Descripción del caso de uso de la Figura 23 

Caso de Uso Visualizar cámara  

Resumen  Monitorear al perro mediante la cámara IP asignada desde aplicación Web  

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet 

2.- Debe existir un cliente registrado 

3.- Debe existir un perro registrado 

4.- Debe haber seleccionado una cámara IP 

Descripción  El cliente podrá elegir la cámara IP mediante la cual podrá monitorear al perro. 

Excepciones 

1.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

2.- No existe un perro registrado 

3.- No existe registro de una cámara asignada 

Pos condiciones 

1.- El cliente podrá mover la cámara 

2.- El  cliente podrá tomar fotos 

3.- El cliente podrá grabar 

 

Figura 23. Diagrama de caso de uso de visualizar cámara del cliente 

Trayectoria Principal: Principal 

El sistema manda sesión cliente con menú de opciones y visualización de cámara . 

El cliente toma fotos. 

El sistema guarda fotos. 

El cliente graba videos. 
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El sistema graba videos 

El cliente mueve cámara. 

El cliente regresa y elige otras opciones. 

…Fin de trayectoria 

 

5.1.9 Diagrama de Caso de uso de Manipular juguete del cliente 

El caso de uso de la manipulación del juguete vía remota y que el cliente lo puede controlar desde la aplicación 

Web se describe en la Tabla 41; la Figura 24 muestra el diagrama del caso de uso.  

Tabla 41. Descripción del caso de uso de Figura 24 

Caso de Uso  Manipulación de Juguete 

Resumen  Manipular juguete mediante la aplicación Web  

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet 

2.- Debe existir un usuario registrado 

3.- Debe existir un perro registrado 

4.- Debe haber asignado un juguete IP  

5.- la cámara ip debe de estar activada 

Descripción  El cliente podrá elegir el juguete el cual podrá manipular para jugar con el perro 

Excepciones 

1.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

2.- No existe un perro registrado 

3.- No existe registro de un juguete asignado 

Pos condiciones 1.- El cliente podrá manipular el juguete para jugar con el perro 

 

 

Figura 24. Diagrama de caso de uso de manipular juguete del cliente 
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Trayectoria Principal: Principal 

El sistema manda sesión cliente con menú de opciones y manipulación de juguete. 

El cliente mueve el juguete 

El cliente regresa y elige otras opciones. 

…Fin de trayectoria 

 

5.1.10 Diagrama de Caso de uso de Administración de perros del cliente  

El caso de uso de la administración de perros que el cliente puede realizar desde la Aplicación Web se describe 

en la Tabla 42; la Figura 25 muestra el diagrama del caso de uso. 

 

Tabla 42. Descripción del Caso de uso de la Figura 25 

Caso de Uso Administración de perros 

Resumen Permite al cliente hacer alta, edición o eliminación de perros registrados  

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- El cliente debe de seleccionar al perro para editar o eliminar. 

2.- Se deben llenar todos los campos de registro o edición de perros. 

4.- No debe existir un registro con el nombre del perro a registrar. 

5.- Al editar datos no se pueden tener un perro ya existente en la base de datos  

Descripción 

 El cliente, si desea registrar un nuevo perro, debe llenar todos los datos requeridos con un nombre 

válido y no registrado con anterioridad, una vez registrado, el cliente puede editar o eliminar este 

perro. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para el registro de un perro) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

3.- El perro ya existe en la BD 

4.- Faltan datos para el registro 

Pos condiciones 

1.- Los perros deberán tener nombre, raza y edad. 

2.- No puede existir replica de perros. 

3. Al eliminar el registro del perro se debe confirmar la eliminación. 
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Figura 25. Diagrama de caso de uso de administración de perros del cliente 

Trayectoria Principal: Principal 

El sistema muestra tabla de administración de perros. 

El cliente da de alta perros.[Trayectoria A] 

El cliente edita perros. [Trayectoria B] 

El cliente elimina perros. [Trayectoria C] 

El sistema guarda información en la base de datos 

El cliente regresa. 

 

…Fin de trayectoria 

 

Trayectoria A: Alta perros 

Envía formulario. 

Llena campos. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 
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Trayectoria B: Edita perros 

Envía formulario. 

Llena campos. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria C: Elimina perros 

Mensaje de eliminación. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

5.1.11 Diagrama de Caso de uso de Administración de cámaras del cliente  

El caso de uso de la administración de cámaras que el cliente puede realizar desde la Aplicación Web se describe 

en la Tabla 43; la Figura 26 muestra el diagrama del caso de uso. 

 

Tabla 43. Descripción del Caso de uso de la Figura 26 

Caso de Uso Administración de cámaras 

Resumen Permite al cliente hacer alta, edición o eliminación de cámaras registradas  

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- El cliente debe de seleccionar la cámara para editar o eliminar. 

2.- Se deben llenar todos los campos de registro o edición de cámaras. 

4.- No debe existir un registro con el nombre de la cámara a registrar. 

5.- Al editar datos no se pueden tener una cámaras ya existente en la base de datos  

Descripción 

 El cliente si desea registrar una nueva cámara debe llenar todos los datos requeridos con un 

nombre válido y no registrado con anterioridad, una vez registrado, el cliente puede editar o 

eliminar esta cámara. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para el registro de una cámara) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

3.- La cámara ya existe en la BD 

4.- Faltan datos para el registro 

Pos condiciones 

1.- Las cámaras deberán tener nombre, numero de cámara e IP. 

2.- No puede existir replica de cámaras. 

3. Al eliminar cámara se debe confirmar la eliminación. 
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Figura 26. Diagrama de caso de uso de administración de cámaras del cliente 

Trayectoria Principal: Principal 

El sistema muestra tabla de administración de cámaras. 

El cliente da de alta cámaras.[Trayectoria A] 

El cliente edita cámaras. [Trayectoria B] 

El cliente elimina cámaras. [Trayectoria C] 

El sistema guarda información en la base de datos 

El cliente regresa. 

…Fin de trayectoria 

 

Trayectoria A: Alta cámaras 

Envía formulario. 

Llena campos. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 
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Trayectoria B: Edita cámaras 

Envía formulario. 

Llena campos. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria C: Elimina cámaras 

Mensaje de eliminación. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

5.1.12 Diagrama de Caso de uso de Administración de juguetes del cliente  

El caso de uso de la administración de juguetes que el cliente puede realizar desde la Aplicación Web se describe 

en la Tabla 44; la Figura 27 muestra el diagrama del caso de uso. 

 

Tabla 44. Descripción del Caso de uso de la Figura 27 

Caso de Uso Administración de juguetes 

Resumen Permite al cliente hacer alta, edición o eliminación de juguetes registrados  

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- El cliente debe de seleccionar el juguete para editar o eliminar. 

2.- Se deben llenar todos los campos de registro o edición de juguetes. 

4.- No debe existir un registro con el nombre del juguete a registrar. 

5.- Al editar datos no se pueden tener un juguete ya existente en la base de datos  

Descripción 

 El cliente si desea registrar un nuevo juguete debe llenar todos los datos requeridos con un nombre 

válido y no registrado con anterioridad, una vez registrado, el cliente puede editar o eliminar este 

juguete. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para el registro de un juguete) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

3.- El juguete ya existe en la BD 

4.- Faltan datos para el registro 

Pos condiciones 

1.- Las cámaras deberán tener nombre, numero de juguete e IP. 

2.- No puede existir replica de juguetes. 

3. Al eliminar juguete se debe confirmar la eliminación. 
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Figura 27. Diagrama de caso de uso de administración de juguetes del cliente 

Trayectoria Principal: Principal 

El sistema muestra tabla de administración de juguetes. 

El cliente da de alta juguetes.[Trayectoria A] 

El cliente edita juguetes. [Trayectoria B] 

El cliente elimina juguetes. [Trayectoria C] 

El sistema guarda información en la base de datos 

El cliente regresa. 

…Fin de trayectoria 

 

Trayectoria A: Alta juguetes 

Envía formulario. 

Llena campos. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria B: Edita juguetes 
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Envía formulario. 

Llena campos. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria C: Elimina juguetes 

Mensaje de eliminación. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

5.1.13 Diagrama de Caso de uso de Administración de videos del cliente  

El caso de uso de la administración de videos que el cliente puede ver o eliminar desde la aplicación Web se 

describe en la Tabla 45; la Figura 28 muestra el diagrama del caso de uso. 

  

Tabla 45. Descripción del Caso de uso de la Figura 28 

Caso de Uso Administración de videos 

Resumen Permite al cliente ver y eliminar videos registrados  

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- El cliente debe de seleccionar el video para ver o eliminar. 

3.- Cada video tiene su propio número. 

Descripción 

 El cliente si desea ver el video únicamente tiene que dar click en el video o si se desea eliminar se 

selecciona el video y se da click en eliminar, se confirma la eliminación y ya queda borrado de la 

base de datos.  

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para encontrar el archivo del video) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

Pos condiciones 

1.- Los videos deberán tener nombre de archivo y numero de video. 

2.- No puede existir replica de videos. 

3. Al eliminar video se debe confirmar la eliminación. 
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Figura 28. Diagrama de caso de uso de administración de videos del cliente 

Trayectoria Principal: Principal 

El sistema muestra tabla de videos. 

El cliente da elige ver videos.[Trayectoria A] 

El cliente elimina videos. [Trayectoria B] 

El cliente regresa. 

…Fin de trayectoria 

 

Trayectoria A: Ver videos 

El cliente ve videos. 

Regresa 

…Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria B: Elimina videos 

Mensaje de eliminación. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 
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5.1.14 Diagrama de Caso de uso de Administración de fotos del cliente  

El caso de uso de la administración de fotos que el cliente puede ver o eliminar desde la aplicación Web se 

describe en La Tabla 46; la Figura 29 muestra el diagrama del caso de uso.  

Tabla 46. Descripción del Caso de uso de la Figura 29 

Caso de Uso Administración de fotos 

Resumen Permite al cliente ver y eliminar fotos registradas  

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- El cliente debe de seleccionar la foto para ver o eliminar. 

3.- Cada foto tiene su propio número. 

Descripción 

 El cliente si desea ver la foto únicamente tiene que dar click en la foto o si se desea eliminar se 

selecciona la foto y se da click en eliminar, se confirma la eliminación y ya queda borrado de la 

base de datos.  

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para encontrar el archivo de la foto) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

Pos condiciones 

1.- Las fotos deberán tener nombre de archivo y numero de foto. 

2.- No puede existir replica de fotos. 

3. Al eliminar foto se debe confirmar la eliminación. 

 

Figura 29. Diagrama de caso de uso de administración de fotos del cliente 

Trayectoria Principal: Principal 

El sistema muestra tabla de fotos. 

El cliente da elige ver fotos.[Trayectoria A] 

El cliente elimina fotos. [Trayectoria B] 

El cliente regresa. 

…Fin de trayectoria 

Trayectoria A: Ver fotos 
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El cliente ve fotos. 

Regresa 

…Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria B: Elimina fotos 

Mensaje de eliminación. 

Guarda en la base de datos. 

…Fin de la trayectoria 

 

5.1.15 Diagrama de Caso de uso de Envío de dudas y sugerencias al administrador  

El caso de uso del envío de mensajes de dudas y sugerencias al administrador que el cliente puede hacer desde la 

Aplicación Web se describe en la Tabla 47; la Figura 30 muestra el diagrama del caso de uso. 

 

Tabla 47. Descripción del caso de uso de la Figura 30 

Caso de Uso  Envío de mensajes al administrador 

Resumen  Enviar dudas o sugerencias desde aplicación Web al administrador 

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet 

2.- Debe existir un cliente registrado 

Descripción  El cliente podrá enviar mensajes de dudas o preguntas al administrador. 

Excepciones 

1.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

2.- No existe un usuario registrado 

Pos condiciones  1.- El cliente envía mensajes al administrador y éste los responde al correo dado por el cliente. 
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Figura 30. Diagrama de caso de uso de envío de dudas y sugerencias del administrador 

Trayectoria Principal: Principal 

El sistema muestra cuadro de texto para enviar dudas y sugerencias. 

El cliente llena cuadro de texto y envía mensaje 

El sistema envía al administrador el mensaje. 

El cliente regresa  

…Fin de trayectoria 
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5.2 Diagrama de Clases  

El diagrama de clases de la aplicación Web se muestra en la Figura 31 en donde se tienen en total seis clases. La 

clase Usuario tiene los atributos nombre, paterno, materno, email y usuario que son públicos además de 

contraseña que es privado e  id usuario con tipo de usuario que son  atributos protegidos que se van a heredar en 

las clases administrador y cliente. Como se observa la clase usuario implementa diferentes métodos getter y setter 

así como el método validar tipo usuario que es indispensable para que el sistema reconozca qué interfaz es la que 

debe de mostrar dependiendo al tipo de usuario. 

La clase Administrador tiene el atributo id Admin que es protegido y como ya se dijo hereda los atributos id 

usuario y tipo usuario e implementa los métodos necesarios para la administración de usuarios clientes y 

administradores. También tiene el método que utilizará el administrador para enviar correos de respuesta a los 

clientes sobre sus dudas y sugerencias.   

La clase Cliente tiene como métodos los que a este le permitirán la administración de perros, cámaras, juguetes, 

fotos y videos además de la clase de envío de dudas y sugerencias al administrador. La clase Perro va a depender 

de que el cliente registre a un perro por eso es que tiene una conexión de tipo dependencia y hereda id Cliente, 

esta clase tiene como atributos nombre raza y edad que son públicos y el atributo protegido id Perro e implementa 

sus métodos getter y setter para los cambios en la base de datos.   

La clase Cámara tiene como atributos públicos el número de cámara, nombre e IP, el id cámara que es protegido 

y un atributo privado que es la IP de la cámara. Esta clase implementa los métodos tomar foto, grabar video y 

mover cámara para tener un buen monitoreo de la cámara IP así como métodos getter y setter para la interacción 

con la base de datos.  

Por último está la clase Juguete que tiene como atributos públicos el número de juguete y el nombre del juguete, 

como atributo privado la IP del juguete y como atributos protegidos id juguete y el id Cliente que es heredado del 

cliente e implementa el método mover juguete así como los métodos getter y setter correspondientes de la clase.  

 

Figura 31. Diagrama de clases de la aplicación Web 
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5.3 Diagrama Entidad Relación de Base de Datos 

Como se puede observar en el diagrama entidad relación de la base de datos de la Figura 32 el administrador y el 

cliente se relacionan de uno a uno con el usuario ya que el administrador o el cliente tienen un tipo de usuario y 

un tipo de usuario pertenece a un administrador o a un cliente. La siguiente relación es la de cliente perro que es 

uno a muchos porque un cliente puede tener muchos perros y muchos perros pueden ser de un cliente. 

Referente a la parte tecnológica un cliente se relaciona con cámara de uno a muchos ya que un cliente podría 

tener muchas cámaras y muchas cámaras pertenecen a un solo cliente y de misma forma sucede con el juguete ya 

que un cliente puede tener muchos juguetes y muchos juguetes son de un cliente. 

 

Figura 32. Diagrama entidad relación de base de datos de la aplicación Web   

 

5.4 Esquema de Red 

En este esquema se realiza un modelado de la estructura de red que tiene el sistema (Obsérvese Figura 33), por 

una parte se tiene el servidor que está conectado a la base de datos de la aplicación Web y éste se conecta a 

internet para que puede generar los servicios al usuario que desde cualquier ordenador conectado a internet puede 

visualizar esta aplicación. La cámara IP Y el dispositivo de juego IP están conectados a un modem que está 

conectado a internet para que ya que el usuario realizó su login en el sistema pueda interactuar con estos dos 

dispositivos.  

 

Figura 33. Esquema de red de la aplicación Web 
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5.5 Diagramas de Actividades 

Gracias a los diagramas de actividades que se definen en este capítulo, se logra representar a cada uno de los 

flujos de trabajo dentro del sistema, en este caso se refiere a la aplicación Web por lo que hay dos diagramas de 

actividades correspondiente a los dos tipos de usuario que existen en el sistema que son el administrador y el 

cliente. Estos diagramas expresan gráficamente de forma más clara cómo es que se tiene el flujo de control 

general.  

5.5.1 Diagrama de Actividades del Cliente  

Como se puede observar en la Figura 34 el punto rojo indica el inicio del diagrama de actividades donde 

primeramente se inicia la aplicación Web, posteriormente el cliente tiene dos opciones ya que si no está 

registrado en la base de datos puede iniciar el registro para poder acceder pero si lo está únicamente tiene que 

iniciar sesión. 

Una vez dentro del sistema el cliente ahora tiene diferentes opciones a realizar que están en el menú que son la 

administración de perros, administración de juguetes, administración de videos, administración de fotos, 

administración de cámaras, visualización de cámara, manipulación de juguete o envío de dudas y sugerencias al 

administrador  y una vez que decide terminar únicamente tiene que cerrar sesión y termina el flujo de actividades.  

 

Figura 34. Diagrama de actividades del cliente en aplicación Web 
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5.5.2 Diagrama de Actividades Administrador 

En este diagrama mostrado por la Figura 35 al igual que en el caso anterior se inicia el flujo de actividades con un 

punto rojo pero que a diferencia del cliente, el administrador ya debe de estar registrado en sistema y no puede 

registrarse el mismo a menos que un administrador que ya existe en el sistema lo registre. Una vez que se inicia la 

aplicación, el administrador inicia sesión y el sistema lo envía a una página donde tiene la visualización de 

clientes. En esta parte del sistema el administrador tiene que tomar una decisión de lo que piensa hacer si 

administrar cliente, administrar administradores o enviar respuesta a los mensajes de dudas o sugerencias que el 

cliente le ha enviado. 

Ya que el administrador no tiene más cambios que realizar finaliza cerrando sesión y termina el diagrama de 

actividades correspondiente. 

 

 

Figura 35. Diagrama de actividades de administrador en aplicación Web 
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5.6 Diagramas de Secuencia  

Los diagramas de secuencia para la Aplicación Web mostrarán la manera en la que se comunican los procesos 

dentro de la aplicación y la interacción de los objetos a través del tiempo. Además de que describirán a detalle los 

casos de uso. 

Se muestra la secuencia que debe de seguir con base en el patrón de diseño MVC (Modelo, Vista, Controlador) el 

cual nos ofrece la oportunidad de separar los datos y la lógica de negocio de las interfaces, se decidió utilizarlo ya 

que se trabajará con interfaces de usuario, además de que por un lado define componentes para la representación 

de la información y por otro la interacción con el cliente mediante las interfaces. 

La vista son el conjunto de interfaces que estarán disponibles al cliente, el controlador es el intermediario entre la 

vista y el modelo, es decir, si la vista desea que se muestre alguna información, el controlador será el encargado 

de pedirla al modelo. 

 

5.6.1 Diagrama de Secuencia de Inicio de sesión del administrador 

El Diagrama de secuencia que se debe seguir para que un usuario de tipo Administrador pueda iniciar sesión 

puede observarse en la Figura 36.  

El administrador proporciona nombre de usuario y contraseña a la vista, ésta se encarga de enviarle los datos al 

controlador para pedirle al modelo que busque los datos del administrador que desea acceder a la aplicación, 

cuando el modelo devuelve el resultado, el controlador lo válida para enviarle la respuesta a la vista, en caso de 

que ocurra algún problema como el hecho de que el administrador no exista o haya ingresado un dato inválido, 

mandará un mensaje de error, de lo contrario le indicará a la vista que los datos son correctos y puede iniciar 

sesión. 

 

 

Figura 36. Diagrama de Secuencia de Inicio de sesión del administrador 
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5.6.2 Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de clientes 

Cuando administrador ingresa al módulo, la vista envía al controlador la instrucción para que busque los clientes 

que el sistema tenga registrados, a su vez el controlador envía la petición al modelo el cual se encargará de 

revisar primeramente si existen clientes registrados y si los hay, enviar el resultado. 

El controlador se encargará de enviar el resultado a la vista y en caso de que existan registros, los enlistará en una 

tabla. Después de terminar ese proceso el administrador puede editar algún cliente o bien dar de alta a uno nuevo, 

y para esto la vista enviará el formulario que debe llenar con los datos necesarios para el registro y una vez 

terminado, la vista enviará los datos al controlador para que éste los valide y los pueda enviar al modelo con la 

finalidad de almacenarlos en la base de datos para posteriormente regresar los cambios a la vista. 

En caso de que el administrador desee eliminar a un cliente, la vista enviará el registro al controlador y éste 

enviará al modelo la petición para que se procese; finalmente el modelo guarda y envía el cambio que se realizó.   

La secuencia que se debe seguir para acceder al módulo de administración de clientes mediante el cual podrá 

registrar, editar o eliminar clientes se muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37. Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de clientes 
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5.6.3 Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de administradores 

Cuando administrador ingresa al módulo, la vista envía al controlador la instrucción para que busque los 

administradores que el sistema tenga registrados, a su vez el controlador envía la petición al modelo el cual se 

encargará de revisar primeramente si existen administradores registrados y si los hay, enviar el resultado. 

El controlador se encargará de enviar el resultado a la vista y en caso de que existan registros, los enlistará en una 

tabla. Después de terminar ese proceso el administrador puede editar algún administrador o bien dar de alta a uno 

nuevo, y para esto la vista enviará el formulario que debe llenar con los datos necesarios para el registro y una 

vez terminado, la vista enviará los datos al controlador para que éste los valide y los pueda enviar al modelo con 

la finalidad de almacenarlos en la base de datos para posteriormente regresar los cambios a la vista. 

En caso de que el administrador desee eliminar a otro administrador, la vista enviará el registro al controlador y 

éste enviará al modelo la petición para que se procese; finalmente el modelo guarda y envía el cambio que se 

realizó.  

La secuencia que se debe seguir para acceder al módulo de administración de administradores mediante el cual 

podrá registrar, editar o eliminar se muestra en la Figura 38. 

 

Figura 38. Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de administradores 
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5.6.4 Diagrama de Secuencia del Módulo de envío de respuestas al cliente  

Cuando el administrador ingresa al módulo, la vista envía al controlador la instrucción para que busque los 

mensajes ha recibido, a su vez el controlador envía la petición al modelo el cual se encargará de revisar 

primeramente si existen mensajes en la bandeja y si los hay, enviar el resultado. 

El controlador se encargará de enviar el resultado a la vista y en caso de que existan mensajes, los enlistará en 

una tabla. Después de terminar ese proceso el administrador puede seleccionar algún mensaje para responderlo y 

para esto la vista enviará el cuadro de texto que debe llenar con los la respuesta y una vez terminado, la vista 

enviará el texto al controlador para que éste construya el correo y regresar a la vista que fue enviado. 

La secuencia que se debe seguir para acceder al módulo de envío de mensajes se muestra en la Figura 39. 

 

Figura 39. Diagrama de Secuencia del Módulo de envío de respuestas al cliente 
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5.6.5 Diagrama de Secuencia de Inicio de sesión del cliente  

El Diagrama de secuencia que se debe seguir para que un usuario de tipo Cliente pueda iniciar sesión se muestra 

en la Figura 40.  

El cliente proporciona nombre de usuario y contraseña a la vista, ésta se encarga de enviarle los datos al 

controlador para pedirle al modelo que busque al cliente que desea acceder a la aplicación, cuando el modelo 

devuelve el resultado, el controlador lo válida para enviarle la respuesta a la vista, en caso de que ocurra algún 

problema como el hecho de que el cliente no exista o haya ingresado un dato inválido, mandará un mensaje de 

error, de lo contrario le indicará a la vista que los datos son correctos y puede iniciar sesión. 

 

 

Figura 40. Diagrama de Secuencia de Inicio de sesión del cliente 
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5.6.6 Diagrama de Secuencia de registro del cliente  

Si el cliente desea registrarse por primera vez, ingresa al módulo de registro, llena los datos que se requieren y 

una vez terminado, la vista envía al controlador los datos que el cliente ingresó para posteriormente ser enviados 

al modelo para que revise los datos que ya existen y los que están por ingresar, cuando el modelo termina ese 

proceso, regresa al controlador una respuesta para que la revise, si existe algún error en el registro (el cliente ya 

exista, que las contraseñas no coincidan, email inválido, campos incompletos), la vista lanzará un mensaje con el 

error del cual se trate, en caso contrario, si no existen errores, el controlador mandará un correo al cliente para 

que confirme el registro. 

Después de que el cliente confirme el registro, el controlador envía al modelo la confirmación para que se 

almacene la información en la base de datos y regrese el resultado de dicho proceso, una vez hecho, el cliente 

podrá iniciar sesión. 

La secuencia que se debe seguir para registrar un nuevo Cliente se puede observar en la Figura 41. 

 

 

Figura 41. Diagrama de Secuencia de registro del cliente 
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5.6.7 Diagrama de Secuencia del Módulo de cámara y juguete del cliente  

Cuando el cliente ingresa al módulo para seleccionar la cámara y el juguete que desea utilizar, la vista envía al 

controlador la instrucción para que busque los dispositivos que el cliente tenga, a su vez el controlador envía la 

petición al modelo el cual se encargará de revisar primeramente si existen dispositivos registrados y si los hay, 

enviar el resultado de los dispositivos existentes. 

El controlador se encargará de enviar el resultado a la vista y en caso de que existan dispositivos, la vista los 

enlistará para que el cliente elija cuales quiere utilizar. 

Después de elegir la cámara y el juguete, la vista enviará la elección al controlador y éste enviará al módulo la 

petición para que se procese para que finalmente el modelo guarde y envíe el cambio que se realizó.  

También podrá mover la cámara a la posición que desea (arriba, abajo, derecha, izquierda), una vez seleccionada 

la posición, la vista manda al controlador la petición que está haciendo el cliente y a su vez el controlador la envía 

al modelo para procesar la petición, una vez procesada, el modelo envía a la vista el cambio y de esta manera el 

cliente podrá visualizar en la interfaz el movimiento que realizó; ésta misma secuencia ocurre con el juguete y 

para tomar fotos y grabar videos. 

La secuencia que se debe seguir en el módulo de cámara y juguete del cliente en la Figura 42. 
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Figura 42. Diagrama de Secuencia del Módulo de cámara y juguete del cliente 
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5.6.8 Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de perros 

Cuando cliente ingresa al módulo, la vista envía al controlador la instrucción para que busque los perros que el 

sistema tenga registrados, a su vez el controlador envía la petición al modelo el cual se encargará de revisar 

primeramente si existen perros registrados y si los hay, enviar el resultado. 

El controlador se encargará de enviar el resultado a la vista y en caso de que existan registros, los enlistará en una 

tabla. Después de terminar ese proceso el cliente puede editar algún perro o bien dar de alta a uno nuevo, y para 

esto la vista enviará el formulario que debe llenar con los datos necesarios para el registro y una vez terminado la 

vista enviará los datos al controlador para que éste los valide y los pueda enviar al modelo con la finalidad de 

almacenarlos en la base de datos para posteriormente regresar los cambios a la vista. 

En caso de que el cliente desee eliminar a un perro, la vista enviará el registro al controlador y éste enviará al 

modelo la petición para que se procese; finalmente el modelo guarda y envía el cambio que se realizó.  

La secuencia que se debe seguir para acceder al módulo de administración de perros mediante el cual podrá 

registrar, editar o eliminar se muestra en la Figura 43. 

 

Figura 43. Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de perros 



  Capítulo 5 Diseño de Aplicación Web 116 

 

5.6.9 Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de cámaras 

Cuando cliente ingresa al módulo, la vista envía al controlador la instrucción para que busque las cámaras que el 

sistema tenga registrados, a su vez el controlador envía la petición al modelo el cual se encargará de revisar 

primeramente si existen cámaras registradas y si las hay, enviar el resultado. 

El controlador se encargará de enviar el resultado a la vista y en caso de que existan registros, los enlistará en una 

tabla. Después de terminar ese proceso el cliente puede editar alguna cámara o bien dar de alta a una nueva, y 

para esto la vista enviará el formulario que debe llenar con los datos necesarios para el registro y una vez 

terminado la vista enviará los datos al controlador para que éste los valide y los pueda enviar al modelo con la 

finalidad de almacenarlos en la base de datos para posteriormente regresar los cambios a la vista. 

En caso de que el cliente desee eliminar a una cámara, la vista enviará el registro al controlador y éste enviará al 

modelo la petición para que se procese; finalmente el modelo guarda y envía el cambio que se realizó.  

La secuencia que se debe seguir para acceder al módulo de administración de cámaras mediante el cual podrá 

registrar, editar o eliminar se muestra Figura 44. 

 

Figura 44. Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de cámaras 
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5.6.10 Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de juguetes  

Cuando cliente ingresa al módulo, la vista envía al controlador la instrucción para que busque los juguetes que el 

sistema tenga registrados, a su vez el controlador envía la petición al modelo el cual se encargará de revisar 

primeramente si existen juguetes registrados y si los hay, enviar el resultado. 

El controlador se encargará de enviar el resultado a la vista y en caso de que existan registros, los enlistará en una 

tabla. Después de terminar ese proceso el cliente puede editar algún juguete o bien dar de alta a uno nuevo, y para 

esto la vista enviará el formulario que debe llenar con los datos necesarios para el registro y una vez terminado, la 

vista enviará los datos al controlador para que éste los valide y los pueda enviar al modelo con la finalidad de 

almacenarlos en la base de datos para posteriormente regresar los cambios a la vista. 

En caso de que el cliente desee eliminar un juguete, la vista enviará el registro al controlador y éste enviará al 

modelo la petición para que se procese; finalmente el modelo guarda y envía el cambio que se realizó.   

La secuencia que se debe seguir para acceder al módulo de administración de juguetes mediante el cual podrá 

registrar, editar o eliminar se muestra en la Figura 45. 

 

Figura 45. Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de juguetes 
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5.6.11 Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de videos  

Cuando cliente ingresa al módulo, la vista envía al controlador la instrucción para que busque los videos que el 

sistema tenga registrados, a su vez el controlador envía la petición al modelo el cual se encargará de revisar 

primeramente si existen videos registrados y si los hay, enviar el resultado. 

El controlador se encargará de enviar el resultado a la vista y en caso de que existan registros, los enlistará en una 

tabla. Después de terminar ese proceso el cliente puede visualizar el video o eliminarlo, la vista enviará el registro 

al controlador y éste enviará al modelo la petición para que se procese; finalmente el modelo elimina, guarda y 

regresa el cambio que se realizó.   

El diagrama de secuencia del módulo de administración de videos se muestra en la Figura 46. 

 

 

Figura 46. Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de videos 

 

 



Capítulo 5 Diseño de Aplicación Web  Capítulo 5 Diseño de Aplicación Web 119 

 

5.6.12 Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de fotos  

Cuando cliente ingresa al módulo, la vista envía al controlador la instrucción para que busque las fotos que el 

sistema tenga registradas, a su vez el controlador envía la petición al modelo el cual se encargará de revisar 

primeramente si existen fotos registradas y si las hay, enviar el resultado. 

El controlador se encargará de enviar el resultado a la vista y en caso de que existan registros, los enlistará en una 

tabla. Después de terminar ese proceso el cliente puede visualizar las fotos o eliminarlas, la vista enviará el 

registro al controlador y éste enviará al modelo la petición para que se procese; finalmente el modelo elimina, 

guarda y regresa el cambio que se realizó.   

La Figura 47 muestra la secuencia del módulo de administración de fotos. 

 

 

Figura 47. Diagrama de Secuencia del Módulo de administración de fotos 
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5.6.13 Diagrama de Secuencia del Módulo de envío de duda o sugerencia al administrador  

Cuando el cliente desea enviar un mensaje de duda o sugerencia al administrador, primero debe ingresar al 

módulo, la vista le proporcionará el área de escritura en donde podrá redactar el mensaje, una vez terminado, la 

vista enviará al controlador el texto para que éste lo envíe al modelo, guarde el mensaje y lo remita al 

administrador. 

El diagrama de secuencia para enviar mensajes de dudas o sugerencias al administrador se muestra en la Figura 

46. 

 

 

Figura 48. Diagrama de Secuencia del Módulo de envío de duda o sugerencia al administrador 
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5.7 Diseño de interfaces de aplicación Web  

Para el diseño de las interfaces de la Aplicación Web se utilizó la herramienta Mockups que proporciona la 

facilidad de diseñar interfaces, ya sea para páginas web, aplicaciones móviles. A continuación de muestran las 

interfaces que tendrá la aplicación Web con su respectiva descripción. 

 

5.7.1 Inicio de aplicación Web 

La interfaz del inicio de la aplicación Web se muestra en la Figura 49 que contendrá los logos tanto del Instituto 

Politécnico Nacional como el de la Escuela Superior de Cómputo, además del título del sistema y un cuadro en el 

que se podrán visualizar imágenes e información de la propia aplicación. 

Contendrán las opciones de iniciar sesión y registro; en caso de que el usuario ya exista, podrá iniciar sesión, de 

lo contrario, deberá seguir el proceso de registro para poder acceder al sistema. 

 

 

Figura 49. Interfaz de Inicio de aplicación Web 
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5.7.2 Registro de usuario cliente  

La interfaz del módulo para registrar a un nuevo usuario cliente se muestra en la Figura 50, la cual contiene un 

formulario con los campos que se requieren para poder registrarse, se deben llenar con los datos necesarios y 

válidos, de lo contrario no podrá seguir con el proceso de registro; en la parte superior izquierda se encuentran las 

opciones de regresar a la Página de Inicio o iniciar sesión en caso de que el usuario ya se encuentre registrado. 

 

 

Figura 50. Interfaz de Registro de usuario cliente 
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5.7.3 Validación de registro usuario  

En caso de que el usuario no ingrese todos los datos necesarios para el registro, el sistema lanzará un mensaje de 

atención con la leyenda “Es necesario llenar todos los campos”, en este caso, el usuario deberá revisar su registro 

y completar los campos que faltan. La Figura 51 muestra dicho mensaje. 

 

 

Figura 51. Interfaz de Validación de registro usuario 
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5.7.4 Validación de usuario  

En caso de que se quiera registrar a un usuario que ya existe, el sistema lanzará un mensaje con la leyenda “El 

usuario ya existe”, y se deberá intentar con otro nombre de usuario; la Figura 52 muestra la interfaz de dicho 

mensaje. 

 

 

Figura 52. Interfaz de Validación de usuario 
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5.7.5 Validación de correo electrónico  

En caso de que se ingrese un correo electrónico que no existe o que contenga caracteres inválidos, el sistema 

lanzará un mensaje con la leyenda “Correo electrónico inválido” y se deberá revisar que se hay escrito 

correctamente; la Figura 53 muestra la interfaz de dicho mensaje. 

 

 

Figura 53. Interfaz de Validación de correo electrónico 
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5.7.6 Validación de contraseña  

Para poder registrase es necesario crear una contraseña la cual se pide se ingrese dos veces para poder validarla, 

si las contraseñas no son iguales el sistema lanzará un mensaje con la leyenda “Las contraseñas no coinciden” y 

se deberá verificar que se ingresen de manera correcta; la Figura 54 muestra la interfaz de dicho mensaje. 

 

 

Figura 54. Interfaz de Validación de contraseña 
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5.7.7 Fin de registro cliente  

Después de haber llenado el formulario de registro y no exista algún error en el proceso, el sistema enviará un 

correo electrónico al usuario que se registró con la finalidad de que él mismo valide el registro y pueda iniciar 

sesión. La Figura 55 muestra la interfaz del proceso de registro terminado. 

 

 

Figura 55. Interfaz de Fin de registro cliente 
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5.7.8 Inicio de sesión  

La interfaz del formulario para el inicio de sesión al sistema se muestra en la Figura 56, el usuario debe ingresar 

su nombre de usuario y su contraseña para poder acceder. En la parte superior izquierda se encuentran las 

opciones de regresar a la Página de Inicio o Registro (en caso de que se quiera registrar a un nuevo usuario). 

 

Figura 56. Interfaz de Inicio de sesión 
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5.7.9 Validación de inicio de sesión  

En caso de que el usuario quiera iniciar sesión pero ingresó alguno de los datos de manera incorrecta, el sistema 

lanzará un mensaje con la leyenda “La contraseña o usuario no es válido” y el usuario deberá verificar la 

información. La Figura 57 muestra la interfaz de dicho mensaje. 

 

 

Figura 57. Interfaz de Validación de inicio de sesión 
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5.7.10 Sesión administrador tabla de clientes  

Si el usuario que accedió al sistema es Administrador, podrá visualizar la tabla de los clientes que se encuentran 

registrados, éste podrá agregar nuevos clientes, editarlos o eliminarlos. En la parte superior se encuentran las 

opciones de Tabla administradores en la cual se podrán visualizar los administradores registrados, la Tabla de los 

clientes, los Mensajes que los clientes le envían ya sea de dudas o preguntas y Cerrar sesión. La Figura 58 

muestra la interfaz de la Tabla de clientes en la sesión Administrador. 

 

 

Figura 58. Interfaz de Sesión del administrador tabla de clientes 
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5.7.11 Sesión administrador tabla de administradores  

Si el usuario que accedió al sistema es Administrador, podrá visualizar la tabla de los administradores que se 

encuentran registrados, éste podrá agregar nuevos administradores, editarlos o eliminarlos. En la parte superior se 

encuentran las opciones de Tabla administradores, Tabla clientes, Mensajes y Cerrar sesión. La Figura 59 

muestra la interfaz de la Tabla de Administradores en la sesión Administrador. 

 

 

Figura 59. Interfaz de Sesión del administrador tabla de administradores 
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5.7.12 Bandeja de mensajes  

En caso de que el administrador reciba mensajes de los clientes, estos se visualizan en la tabla de 

Dudas/Sugerencias Recibidas, el Administrador puede responder a los mensajes dando clic en el icono de nuevo 

mensaje. En la parte superior se encuentran las opciones de Tabla administradores, Tabla clientes, Mensajes y 

Cerrar sesión. La Figura 60 muestra la interfaz de la tabla de dudas.  

 

 

Figura 60. Interfaz de Bandeja de mensajes del administrador 
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5.7.13 Envío de respuesta de Dudas y sugerencias  

La interfaz de envío de respuestas a clientes se muestra en la Figura 61, la cual contiene un cuadro de texto en el 

que podrá redactar el mensaje, así como el nombre y correo del usuario al que se le enviará. En la parte inferior se 

encuentran las opciones de Limpiar el cuadro de texto y enviar para realizar el envío del mensaje. En la parte 

superior se encuentran las opciones de regresar al Inicio o Cerrar Sesión. 

 

 

Figura 61. Interfaz de Envío de respuesta de dudas y sugerencias 
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5.7.14 Módulo de administrador para agregar usuarios  

La interfaz del administrador con el formulario para registrar nuevos usuarios se muestra en La Figura 62, dentro 

de los campos está el tipo de Usuario ya sea Cliente o Administrador y los campos requeridos para poder llevar a 

cabo el registro. En la parte superior se encuentran las opciones de regresar al Inicio o Cerrar Sesión. 

 

 

Figura 62. Interfaz de Módulo de administrador para agregar usuarios 
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5.7.15 Edición de Usuarios  

La interfaz del administrador para editar usuarios se muestra en la Figura 63, en caso de que haya cambiado algún 

dato de algún usuario registrado, solo debe reemplazar el dato que desea. En la parte superior se encuentran las 

opciones de regresar al Inicio o Cerrar Sesión. 

 

 

Figura 63. Interfaz de Edición de usuarios 
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5.7.16 Eliminación de usuarios  

En caso de que el usuario Administrador desee eliminar usuarios, el sistema lanzará un mensaje con la leyenda 

“Seguro que desea eliminar este Usuario” se da clic en aceptar y se elimina el registro en la base de datos. La 

Figura 64 muestra la interfaz del mensaje. 

 

 

Figura 64. Interfaz de Eliminación de usuarios 
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5.7.17 Sesión cliente  

Si el usuario que accedió al sistema es de tipo cliente, se abrirá la interfaz que se muestra en la Figura 65; en la 

parte superior contiene un menú de opciones mediante el cual el cliente podrá realizar diferentes actividades 

como registrar a un perro, agregar cámaras y juguetes, grabar videos, tomar fotos, enviar mensajes de dudas y 

sugerencias al administrador o cerrar sesión. 

 

 

Figura 65. Interfaz de Sesión cliente 
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5.7.18 Sesión Cliente tabla perros  

La interfaz del tipo de usuario Cliente para registrar perros así como editar o eliminar alguno, además de mostrar 

una tabla con los perros ya registrados se muestra en la Figura 66; en la parte superior se encuentra el menú de 

opciones descritas anteriormente.  

 

 

Figura 66. Interfaz de Sesión cliente tabla perros 
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5.7.19 Agregar perros 

Si el cliente desea registrar a un nuevo perro, debe llenar el formulario de registro con los campos Nombre, Raza 

y Edad; en la parte inferior se encuentran las opciones de limpiar o registrar, cuando da clic en registrar se 

guardan los datos en la base de datos. La Figura 67 muestra la interfaz del formulario para agregar perros. 

 

 

Figura 67. Interfaz de Registro perro 
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5.7.20 Editar perros  

La interfaz para que el cliente pueda editar la información de un perro registrado si así lo desea se muestra en la 

Figura 68; en la parte inferior se encuentran las opciones de limpiar o guardar, cuando da clic en guardar se 

actualizan los datos en la base de datos. 

 

 

Figura 68. Interfaz de Editar perro 
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5.7.21 Eliminar perro  

En caso de que el cliente desee eliminar perros, el sistema lanzará un mensaje con la leyenda “Seguro que desea 

eliminar este Perro” se da clic en aceptar y se elimina el registro en la base de datos. La Figura 69 muestra la 

interfaz del mensaje. 

 

 

Figura 69. Interfaz de Eliminar perro 
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5.7.22 Sesión cliente tabla de cámaras  

La interfaz del tipo de usuario Cliente para registrar cámaras así como editar o eliminar alguna se muestra en la 

Figura 70, además de la tabla con las cámaras ya registradas; en la parte superior se encuentra el menú de 

opciones descritas anteriormente. 

 

 

Figura 70. Interfaz de Sesión cliente tabla de cámaras 
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5.7.23 Agregar cámara  

Si el cliente desea registrar una nueva cámara, debe llenar el formulario de registro con los campos Número de 

cámara, Nombre e IP; en la parte inferior se encuentran las opciones de limpiar o registrar, cuando da clic en 

registrar se guardan los datos en la base de datos. La Figura 71 muestra la interfaz del formulario para agregar 

cámaras. 

 

 

Figura 71. Interfaz de agregar cámara 
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5.7.24 Editar cámara 

La interfaz para que el cliente pueda editar la información de una cámara registrada si así lo desea se muestra en 

la Figura 72; en la parte inferior se encuentran las opciones de limpiar o guardar, cuando da clic en guardar se 

actualizan los datos en la base de datos. 

  

 

Figura 72. Interfaz de editar cámara 
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5.7.25 Eliminar cámara 

En caso de que el cliente desee eliminar cámaras, el sistema lanzará un mensaje con la leyenda “Seguro que desea 

eliminar este Cámara” se da clic en aceptar y se elimina el registro en la base de datos. La Figura 73 muestra la 

interfaz del mensaje. 

  

 

Figura 73. Interfaz de eliminar cámara 
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5.7.26 Sesión cliente tabla de juguetes 

La interfaz del tipo de usuario Cliente para registrar juguetes así como editar o eliminar alguno se muestra en la 

Figura 74, además de la tabla con los juguetes ya registrados; en la parte superior se encuentra el menú de 

opciones descritas anteriormente. 

 

 

 

Figura 74. Interfaz de Sesión cliente tabla de jugadores 
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5.7.27 Agregar juguete  

Si el cliente desea registrar un nuevo juguete, debe llenar el formulario de registro con los campos Número de 

juguete, Nombre e IP; en la parte inferior se encuentran las opciones de limpiar o registrar, cuando da clic en 

registrar se guardan los datos en la base de datos. La Figura 75 muestra la interfaz del formulario para agregar 

cámaras. 

 

 

Figura 75. Interfaz de agregar juguete 
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5.7.28 Editar juguete 

La interfaz para que el cliente pueda editar la información de un juguete registrado si así lo desea se muestra en la 

Figura 76; en la parte inferior se encuentran las opciones de limpiar o guardar, cuando da clic en guardar se 

actualizan los datos en la base de datos. 

  

 

Figura 76. Interfaz de editar juguete 
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5.7.29 Eliminar juguetes 

En caso de que el cliente desee eliminar juguetes, el sistema lanzará un mensaje con la leyenda “Seguro que 

desea eliminar este juguete” se da clic en aceptar y se elimina el registro en la base de datos. La Figura 77 

muestra la interfaz del mensaje. 

 

 

Figura 77. Interfaz de eliminar juguetes 
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5.7.30 Sesión cliente fotos  

La interfaz del tipo de usuario Cliente que contiene la tabla con las fotos que ha tomado se muestra en la Figura 

78, además de tener la opción de eliminarlas; en la parte superior se encuentra el menú de opciones descritas 

anteriormente. 

 

 

Figura 78. Interfaz de Sesión cliente fotos 
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5.7.31 Sesión cliente videos 

La interfaz del tipo de usuario Cliente que contiene la tabla con los videos que ha grabado se muestra en la Figura 

79, además de tener la opción de eliminarlos; en la parte superior se encuentra el menú de opciones descritas 

anteriormente. 

  

 

Figura 79. Interfaz de Sesión cliente fotos 
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5.7.32 Envío de mensajes de Dudas y sugerencias    

La interfaz de envío de preguntas o dudas al administrador se muestra en la Figura 80, la cual contiene un cuadro 

de texto en el que podrá redactar el mensaje. En la parte inferior se encuentran las opciones de Limpiar el cuadro 

de texto y enviar para realizar el envío del mensaje. En la parte superior se encuentra el menú de opciones antes 

descrito. 

 

 

Figura 80. Interfaz de Envío de mensajes de dudas y sugerencias 
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Capítulo 6 Diseño de Aplicación Móvil  

En el presente capítulo se hace un análisis del sistema por medio de la utilización de diagramas de análisis 

realizados con la herramienta de starUML y planillas generadas en PowerPoint. Para tener una visión general de 

las funciones a realizar y tener una estructura clara que tendrá la aplicación móvil. 

6.1 Diagramas de casos de uso Aplicación Móvil 

Los diagramas de caso de uso para la aplicación móvil son esenciales para documentar cada una de las 

situaciones que el usuario puede presentar durante la utilización de esta. Cabe señalar que para la aplicación 

móvil solo se tendrá a un usuario cliente es decir usuario como se le ha llamado también dentro del Capítulo 5 en 

el diseño de la aplicación Web.   

6.1.1 Caso de uso General 

El caso de uso general de la aplicación Móvil se describe en la Tabla 48, la Figura 81 muestra el diagrama del 

caso de uso. 

Tabla 48. Descripción del Caso de uso de la Figura 81 

Caso de Uso Caso de uso General 

Resumen Actividades del cliente dentro de la aplicación móvil  

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- Se debe iniciar la aplicación. 

3.- El cliente debe registrarse para poder acceder. 

5.- El cliente debe asignar una cámara y un juguete desde la aplicación Web. 

Descripción 

El cliente deberá registrarse para poder acceder a la aplicación, iniciar sesión y podrá monitorear 

al perro mediante la cámara asignada, enfocar la cámara y asimismo manipular el juguete. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para el acceso o registro de un cliente) 

2.- Error de acceso (ej. No se encuentra el cliente en la BD o no tiene acceso a los servicios de 

internet). 

3.- Debe haber por lo menos un perro registrado para poder monitorear y manipular el juguete.   

Pos condiciones 

1.- El cliente debe de tener un nombre y una contraseña. 

2.- El cliente podrá mover la cámara y el juguete. 

 

Figura 81. Diagrama de caso de uso general de la aplicación móvil 
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6.1.2 Caso de uso Inicio Sesión 

El caso de uso para iniciar sesión desde la Aplicación Móvil se describe en la Tabla 49, la Figura 82 muestra el 

diagrama del caso de uso. 

 

Tabla 49. Descripción del caso de uso de la Figura 82 

Caso de Uso Inicio Sesión 

Resumen Se inicia sesión desde la aplicación Móvil  

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- Debe existir el cliente registrado en la BD 

Descripción 

 El cliente deberá iniciar sesión proporcionando los datos usuario y contraseña para poder acceder a 

la aplicación. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

3.- Usuario o contraseña inválidos 

Pos condiciones 1.- El usuario podrá mantener la sesión iniciada. 

 

 

Figura 82. Diagrama de caso de uso Inicio Sesión 

Trayectoria Principal: Principal 

El cliente inicia sesión con un usuario y contraseña.[Trayectoria A]  

 El sistema permite el acceso al cliente. 

…Fin de la trayectoria 
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Trayectoria A 

El sistema manda mensaje de datos incorrectos 

El cliente ingresa los datos correctos. 

…Fin de la trayectoria 

 

6.1.3 Caso de uso Registro 

El caso de uso de Registro desde la Aplicación Móvil se describe en la Tabla 50, la Figura 83 muestra el 

diagrama de caso de uso. 

 

Tabla 50. Descripción del caso de uso de la Figura 83 

Caso de Uso Registro 

Resumen Se registra a un nuevo cliente desde aplicación móvil  

Actores Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet. 

2.- Se deben llenar todos los campos de registro. 

3.- Se debe enviar un correo de confirmación del registro. 

4.- No debe existir un registro con el nombre de cliente a registrar 

Descripción 

 El cliente deberá registrarse llenando los datos requeridos con un nombre válido y no registrado 

con anterioridad, una vez registrado, se enviará un correo para confirmar el registro, una vez 

confirmado podrá iniciar sesión. 

Excepciones 

1.- Error interno (ej. Conexión a la BD para el registro de un usuario) 

2.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

3.- El usuario ya existe en la BD 

4.- Faltan datos para el registro 

Pos condiciones 

1.- El usuario deberá tener nombre, paterno, materno, id y contraseña  

2.- Podrá iniciar sesión después de hacer su registro. 

 

Figura 83. Diagrama de caso de uso Registro 
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Trayectoria Principal: Principal 

El sistema envía el formulario de registro 

El cliente llena campos del formulario. 

El cliente envía datos para registro [Trayectoria A]. 

 El sistema valida registro y envía correo al cliente. 

…Fin de la trayectoria 

 

Trayectoria A: Mensajes de error 

El sistema envía mensaje de error “Llenar todos los campos” 

El cliente llena todos los campos. 

El sistema envía mensaje de error “Usuario ya existe”. 

El cliente ingresa otro nombre de usuario. 

El sistema envía mensaje de error “Correo Inválido” 

El cliente ingresa un correo válido. 

El sistema manda un mensaje de error “Contraseñas no coinciden”. 

El cliente corrige contraseñas. 

…Fin de trayectoria 
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6.1.4 Caso de uso Seleccionar Cámara y Juguete 

El caso de uso para seleccionar una cámara y un juguete a manipular desde la Aplicación Móvil se describe en la 

Tabla 51, la Figura 84 muestra el diagrama de caso de uso. 

Tabla 51. Descripción del caso de uso de la Figura 84 

Caso de Uso Seleccionar Cámara y Juguete 

Resumen  Se elige la cámara y el juguete a manipular  

Actores  Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet 

2.- El cliente debe estar logado 

3.- Debe haber asignado una cámara y un juguete desde la aplicación Web. 

Descripción 

El cliente elige la cámara y el juguete que desee, una vez que los eligió basta con regresar para 

que se guarden los cambios con los datos que eligió. 

Excepciones 

1.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

2.- No existe un usuario logado 

3.- No existe registro de cámara o juguete  

Pos condiciones 1.- El cliente podrá monitorear y manipular el juguete. 

 

Figura 84. Diagrama de caso de uso Seleccionar Cámara y Juguete 

Trayectoria Principal: Principal 

El cliente entra a menú de opciones. 

El cliente selecciona opción cámara y juguete. 

El cliente selecciona cámara y juguete. 

 El sistema guarda los cambios con la elección del cliente. 

El sistema regresa al menú de opciones. 

…Fin de la trayectoria 
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6.1.5 Caso de uso Enfoque Cámara 

El caso de uso para enfocar la cámara desde la Aplicación Móvil se describe en la Tabla 52, la Figura 85 muestra 

el diagrama de caso de uso. 

Tabla 52. Descripción del caso de uso de la Figura 85 

Caso de Uso  Enfoque Cámara 

Resumen  Enfocar la cámara para tener una mejor visión  

Actores  Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet 

2.- El cliente debe estar logado 

3.- Debe existir una cámara IP registrada previamente desde la aplicación Web. 

Descripción 

 El cliente podrá enfocar la cámara para tener una mejor visión, haciendo zoom y ajustándola a 

su conveniencia, una vez hecho solo basta con regresar para guardar los cambios. 

Excepciones 

1.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

2.- No existe registro de una cámara asignada 

Pos condiciones 1.- El usuario podrá acercar o alejar la visión 

 

Figura 85. Diagrama de caso de uso Enfocar cámara 

Trayectoria Principal: Principal 

El cliente entra a menú de opciones. 

El cliente selecciona opción enfocar cámara. 

El cliente selecciona enfoca la cámara. 

 El sistema guarda los cambios con la elección del cliente. 

El sistema regresa al menú de opciones. 

…Fin de la trayectoria 
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6.1.6 Caso de uso Mover Cámara y Juguete 

El caso de uso para mover la cámara y manipular el juguete desde la Aplicación Móvil se describe en la Tabla 53, 

la Figura 86 muestra el diagrama de caso de uso. 

Tabla 53. Descripción del caso de uso de la Figura 86 

Caso de Uso Mover Cámara y Juguete 

Resumen  Manipular juguete y mover cámara mediante la aplicación móvil  

Actores  Cliente 

Precondiciones 

1.- Debe haber acceso a los servicios de internet 

2.- El cliente debe estar logado 

3.- Debe existir una cámara IP y un juguete registrados previamente desde la aplicación Web 

Descripción  El usuario podrá mover la cámara y podrá manipular el juguete para jugar con el perro. 

Excepciones 

1.- Error de acceso (ej. No tiene acceso a los servicios de internet) 

2.- No existe registro de una cámara o un juguete asignados 

Pos condiciones 1.- El usuario podrá mover la cámara y/o manipular el juguete para jugar con el perro 

 

Figura 86. Diagrama de caso de uso Mover Cámara y Juguete 

Trayectoria Principal: Principal 

El cliente entra a menú de opciones. 

El cliente selecciona opción Mover cámara y juguete. 

El cliente mueve cámara y mueve juguete. 

 El sistema guarda los cambios con la elección del cliente. 

El sistema regresa al menú de opciones. 

…Fin de la trayectoria 
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6.2 Diagrama de Clases  

El diagrama de clases La Figura 87 muestra la clase Usuario la cual contiene los atributos protegidos id usuario y 

tipo de usuario, públicos el nombre, apellido paterno, apellido materno, nombre de usuario y el email, privados 

únicamente la contraseña; ésta clase implementa el método validar tipo de usuario que en la aplicación móvil solo 

existirá el tipo de usuario cliente, también contiene los métodos getter y setter de cada uno de los atributos. 

La clase Cliente contiene los atributos protegidos id cliente, id usuario y tipo de usuario; implementa los métodos 

getter y setter de cada uno de los atributos. 

En la clase cámara IP se tiene los atributos protegidos id cámara e id usuario, públicos número de cámara, 

nombre y el atributo privado de la ip de la cámara e inicializa el método público mover juguete y los getter y 

setter de los atributos. Esta clase se relaciona con la clase cliente. La clase juguete IP es muy parecida a la 

anterior, se asocia también a la clase cliente y tiene los atributos protegidos id juguete e id usuario, publico 

número de juguete para identificarlo y el atributo privado de IP del juguete, esta clase solo implementa el método 

publico mover juguete y los respectivos getter y setter de los atributos. 

La clase Perro va a depender de que el cliente tenga registrado a un perro desde la aplicación Web por eso es que 

tiene una conexión de tipo dependencia y hereda id Cliente, esta clase tiene como atributos nombre raza y edad 

que son públicos y el atributo protegido id Perro e implementa sus métodos getter y setter para los cambios en la 

base de datos.   

 

Figura 87. Diagrama de clases de la aplicación móvil 
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6.3 Diagrama Entidad Relación de Base de Datos  

El diagrama de la Figura 88 muestra lo referente a la parte tecnológica ya que un cliente se relaciona con cámara 

de uno a muchos ya que un cliente podría tener muchas cámaras y muchas cámaras pertenecen a un solo cliente y 

de misma forma sucede con juguete ya que un cliente puede tener muchos dispositivos juguete y muchos 

dispositivos juguete son de un cliente. 

Asimismo el cliente se va a relacionar con perro de uno a muchos ya que un cliente puede tener más de un perro 

registrado; finalmente se tiene la relación de cliente con usuario que es de uno a uno porque un cliente solo puede 

ser un tipo de usuario. 

 

Figura 88. Diagrama entidad relación de base de datos de la aplicación móvil 

 

6.4 Esquema de Red 

En el esquema de la Figura 89 se realiza un modelado de la estructura de red que tiene el sistema, por una parte se 

tiene el servidor y éste se conecta a internet para que puede generar los servicios al cliente que desde cualquier 

teléfono o Tablet que tenga el sistema Operativo Android conectado a internet puede visualizar esta aplicación. 

La cámara IP y el dispositivo de juego IP están conectados a un modem que está conectado a internet para que ya 

que el usuario realizó su login en el sistema pueda interactuar con estos dos dispositivos.  

 

Figura 89. Esquema de red de la aplicación móvil 
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6.5 Diagrama de Actividades 

El diagrama de actividades de la Aplicación Móvil de la Figura 90 muestra desde el inicio hasta el final las 

funciones que tiene la aplicación, primero se debe iniciar la aplicación, si ya existe el usuario en la base de datos, 

podrá iniciar sesión ingresando los datos que se requieren de manera correcta, en caso de que se ingrese algún 

dato inválido, lanzará un mensaje de error, sino, accederá a la aplicación;  en caso de que no exista debe 

registrarse en el sistema, llenar los datos que se requieren y una vez terminado el proceso de registro, podrá 

iniciar sesión. 

Una vez iniciada la sesión, se accederá al menú principal, del cual habrá diferentes opciones para que el cliente 

pueda elegir tales como: 

1.- Seleccionar cámara y juguete, en donde podrá seleccionar la cámara por la cual desea monitorear y el juguete 

que desea manipular. 

2.- Enfoque de cámara, en donde podrá  acercar o alejar el zoom de la cámara a su gusto. 

3.- Mover cámara y juguete, en donde podrá monitorear y manipular el juguete el tiempo que el cliente desee. 

4.- Cerrar sesión. 

                  

 

 

Figura 90. Diagrama de actividades de la aplicación móvil 
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6.6 Diagramas de Secuencia 

Los diagramas de secuencia para la Aplicación Móvil mostrarán la manera en la que se comunican los procesos 

dentro de la aplicación y la interacción de los objetos a través del tiempo. Además de que describirán a detalle los 

casos de uso. 

Se muestra la secuencia que debe de seguir con base en el patrón de diseño MVC (Modelo, Vista, Controlador) el 

cual nos ofrece la oportunidad de separar los datos y la lógica de negocio de las interfaces, se decidió utilizarlo ya 

que se trabajará con interfaces de usuario, además de que por un lado define componentes para la representación 

de la información y por otro la interacción con el cliente mediante las interfaces. 

La vista son el conjunto de interfaces que estarán disponibles al cliente, el controlador es el intermediario entre la 

vista y el modelo, es decir, si la vista desea que se muestre alguna información, el controlador será el encargado 

de pedirla al modelo. 

 

6.6.1 Diagrama de secuencia Inicio Sesión 

La Diagrama de la Figura 91 muestra la secuencia que se debe seguir para iniciar sesión.  

El cliente proporciona nombre de usuario y contraseña a la vista, ésta se encarga de enviarle los datos al 

controlador para pedirle al modelo que busque al cliente que desea acceder a la aplicación, cuando el modelo 

devuelve el resultado, el controlador lo válida para enviarle la respuesta a la vista, en caso de que ocurra algún 

problema como el hecho de que el cliente no exista o haya ingresado un dato inválido, mandará un mensaje de 

error, de lo contrario le indicara a la vista que los datos son correctos y el cliente puede iniciar sesión. 

 

Figura 91. Diagrama de secuencia Inicio Sesión 
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6.6.2 Diagrama de secuencia Registro 

Si el cliente desea registrarse por primera vez, ingresa al módulo de registro, llena los datos que se requieren y 

una vez terminado, la vista envía al controlador los datos que el cliente ingresó para posteriormente ser enviados 

al modelo para que revise los datos que ya existen y los que están por ingresar, cuando el modelo termina ese 

proceso, regresa al controlador una respuesta para que la revise, si existe algún error en el registro (el cliente ya 

exista, que las contraseñas no coincidan, email inválido, campos incompletos), la vista lanzará un mensaje con el 

error del cual se trate, en caso contrario, si no existen errores, el controlador mandara un correo al cliente para 

que confirme el registro. 

Después de que el cliente confirme el registro, el controlador envía al modelo la confirmación para que se 

almacene la información en la base de datos y regrese el resultado de dicho proceso, una vez hecho, el cliente 

podrá iniciar sesión. 

La Figura 92 muestra la secuencia que se debe seguir para registrar un nuevo Cliente. 

 

 

Figura 92. Diagrama de secuencia de Registro 
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6.6.3 Diagrama de secuencia Seleccionar Cámara y Juguete 

Cuando el cliente ingresa al módulo para seleccionar la cámara y el juguete que desea utilizar, la vista envía al 

controlador la instrucción para que busque los dispositivos que el cliente tenga registrados (registro previo desde 

aplicación Web), a su vez el controlador envía la petición al modelo el cual se encargara de revisar primeramente 

si existen dispositivos registrados y si los hay, enviar el resultado de los dispositivos existentes. 

El controlador se encargará de enviar el resultado a la vista y en caso de que existan dispositivos, la vista los 

enlistará en un combo box para que el cliente elija cuales quiere utilizar. 

Después de elegir la cámara y el juguete, la vista enviará la elección al controlador y éste enviará al módulo la 

petición para que se procese para que finalmente el modelo guarde y envíe el cambio que se realizó.  

En la Figura 93 se muestra la secuencia que se debe seguir para seleccionar una cámara y un juguete. 

 

 

Figura 93. Diagrama de secuencia Selecciona Cámara y Juguete 
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6.6.4 Diagrama de secuencia Mover Cámara y Juguete 

Cuando el cliente ingresa al módulo para mover la cámara y el juguete, podrá mover la cámara a la posición que 

desea (arriba, abajo, derecha, izquierda), una vez seleccionada la posición, la vista manda al controlador la 

petición que está haciendo el cliente y a su vez el controlador la envía al modelo para procesar la petición, una 

vez procesada, el modelo envía a la vista el cambio y de esta manera el cliente podrá visualizar en la interfaz el 

movimiento que realizó. 

Lo mismo sucede con el juguete, la Figura 94 muestra la descripción de la secuencia que se debe seguir para 

poder mover la cámara y manipular el juguete. 

 

Figura 94. Diagrama de secuencia Mueve Cámara y Juguete 
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6.7 Diseño de interfaces de Aplicación Móvil 

Para el diseño de las interfaces de la Aplicación Móvil se utilizó la herramienta Mockups que proporciona la 

facilidad de diseñar interfaces, dado que la aplicación será desarrollada en Android y la herramienta aún no 

cuenta con el icono de un teléfono con dicho sistema, se accedió a utilizar el icono del teléfono de la línea de 

Apple Inc. “IPhone 5”. 

 

6.7.1 Inicio de aplicación móvil  

La interfaz del inicio de la aplicación con las opciones de inicio de sesión y registro se muestra en la Figura 95. 

 

 

Figura 95. Interfaz de Inicio de Aplicación 
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6.7.2 Registro de usuario cliente 

La interfaz para el registro de clientes se muestra en la Figura 96, con los campos Nombre, Apellido Paterno, 

Apellido Materno, Usuario, Contraseña, Repetir Contraseña y el campo de email, una vez que se llenan los 

campos se da clic en el botón Registrar, en caso de que no se quiera registrar a algún cliente, solo basta con dar 

clic en regresar y volverá a la interfaz de inicio de aplicación.   

 

 

Figura 96. Interfaz Registro de Usuario Cliente 
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6.7.3 Validación de registro usuario cliente 

La interfaz para la validación de registro usuario cliente se muestra en la Figura 97, en caso de que no se llenen 

todos los campos, lazará un mensaje de que es necesario llenar todos para poder registrar a un usuario cliente. 

 

 

Figura 97. Interfaz de Validación de Registro Usuario Cliente 
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6.7.4 Validación de usuario 

La interfaz de validación de usuario se muestra en la Figura 98, en caso de que se quiera registrar a un usuario 

que ya existe en el sistema, lanzará un mensaje de que el usuario ya se encuentra registrado. 

 

 

Figura 98. Interfaz de Validación de Usuario 
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6.7.5 Validación de correo electrónico  

La interfaz de validación de correo electrónico se muestra en la Figura 99, si ingresa un dato inválido en el campo 

de email, lanzará un mensaje de que ingrese un correo válido. 

 

 

Figura 99. Interfaz de Validación de Correo Electrónico 
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6.7.6 Validación de contraseña  

La interfaz de validación de contraseña se muestra en la Figura 100, en caso de que las contraseñas no coincidan, 

lanzará un mensaje de que no coinciden, y se deberán ingresar nuevamente.  

 

 

Figura 100. Interfaz de Validación de Contraseña 
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6.7.7 Fin de registro de usuario  

La interfaz del envío del correo cuando finaliza el registro se muestra en la Figura 101, una vez que se envía el 

correo, el cliente debe validar el registro para que pueda iniciar sesión. 

 

 

Figura 101. Interfaz de Fin de Registro 
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6.7.8 Inicio de sesión  

La interfaz de inicio de sesión con los campos de nombre de usuario y contraseña se muestra en la Figura 102, 

tiene la opción de mantener la sesión abierta, en caso de que no quiera iniciar sesión solo basta con dar clic en 

Regresar para volver al inicio de la aplicación. 

 

 

Figura 102. Interfaz de Inicio de Sesión 
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6.7.9 Validación de sesión  

La interfaz de validación de sesión se muestra en la Figura 103, en caso de que el cliente ingrese datos 

incorrectos, lanzará un mensaje de que los datos son incorrectos y deberá volver a ingresar los datos para poder 

iniciar sesión. 

 

 

Figura 103. Interfaz de Validación de Sesión 
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6.7.10 Menú principal  

El menú principal de la aplicación se muestra en la Figura 104, contiene las opciones de seleccionar cámara y 

juguete, enfoque de cámara y mover cámara y juguete, además de que muestra el nombre del usuario que inició 

sesión.  

También contiene la opción de cerrar sesión en caso de que el cliente quiera salir de la aplicación. 

 

 

Figura 104. Interfaz de Menú Principal 
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6.7.11 Selección de cámara y juguete  

La interfaz para seleccionar la cámara y el juguete que se desea utilizar se muestra en la Figura 105, tanto la 

selección de cámara como de juguete, son combo box por si el cliente tiene varias cámaras y juguetes registrados, 

elija la que desee, una vez que se seleccionaron, el cliente deberá dar clic en el botón “atrás” para guardar los 

cambios. 

 

 

Figura 105. Interfaz de Seleccionar Cámara y Juguete 

 

 

 

 



  Capítulo 6 Diseño de Aplicación Móvil 178 

 

6.7.12 Enfoque de cámara  

La interfaz del enfoque de cámara se muestra en la Figura 106, mediante la cual podrá ajustar el zoom de la 

cámara para tener una mejor visión, podrá alejar o acercar según lo desee, del lado izquierdo se encuentra la zona 

en donde se visualiza el área que está monitoreando la cámara, una vez que se haya ajustado, el cliente debe dar 

clic en “atrás” para guardar los cambios.  

 

 

Figura 106. Interfaz de Enfoque Cámara 

 

6.7.13 Mover cámara y juguete  

La interfaz para mover tanto la cámara como el juguete se muestra en la Figura 107, del lado derecho se 

encuentran los botones para manejar ambos dispositivos, del lado izquierdo se visualizará el perro y el juguete. 

  

 

Figura 107. Interfaz de Mover Cámara y Juguete 
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Capítulo 7 Diseño de prototipo Juguete  

En este capítulo se presenta el diseño del prototipo juguete para definir una base para posteriormente implementar 

la fabricación de este prototipo. El propósito de este juguete es que el usuario cliente pueda jugar de forma 

remota con su mascota por lo que el prototipo tiene que ser atractivo para la mascota.  

El esquema del circuito que tendrá el prototipo juguete puede observarse en la Figura 108, donde tiene el arduino 

uno conectado al módulo Wifi ESP8266 por medio de los puertos UTXD y URXD, gracias a este módulo se 

puede conectar el arduino a un modem para poder enviar comandos por medio de sockets desde una aplicación 

web, que por parte del sistema a desarrollar es necesario para poder controlar el juguete vía remota. 

El arduino como salida es conectado con el puente H que permitirá el control de movimiento de los dos motores 

con sentido de 0 a 360 grados o de 360 a 0 grados respecto al eje conductor de cada motor, que es fundamental 

para que el prototipo juguete pueda desplazarse hacia delante o atrás.    

 

Figura 108. Esquema de circuito del prototipo juguete  

El diseño físico que se pretende utilizar en el prototipo juguete puede observarse en la Figura 109. En el cual se 

utilizan dos llantas para cada uno de los moto reductores y en la parte central será donde se encuentre el circuito 

del prototipo cubierto por una carcasa metálica de material ligero cubierto por goma para que no lo pueda dañar 

la mascota además de cuidar la integridad de este por si llega a morderlo no se lastime con el metal.  

 

Figura 109. Diseño de prototipo juguete 



  Capítulo 8 Implementación 180 

 

Capítulo 8 Implementación 

En el presente capítulo se define lo que se está realizando en cada uno de los elementos que conforman el sistema 

a desarrollar, igualmente se corrobora que lo dicho anteriormente en la etapa de análisis es lo adecuado para tener 

un sistema confiable, íntegro y que cumpla con los objetivos principales que se definieron. 

Obsérvese la Figura 110 que define el nuevo esquema de red del sistema, se decide realizar un Web Service el 

cual estará hospedado en un servidor de dominios Web para que pueda ser consumido por parte de la aplicación 

en el dispositivo móvil. Este web Service será quien se conecte con la base de datos que se encuentra hospedada 

en un servicio de google llamado Google Cloud que permite tener una base datos funcional para realizar 

consultas en el momento que se solicite.  

La aplicación web se encontrará programada dentro del web Service para que cuando el cliente tenga la 

necesidad de entrar a dicha aplicación tenga acceso a través de un dominio web que se escriba en cualquier 

navegador; una vez iniciada la aplicación cuando el cliente necesite acceder a su cuenta tendrá que realizar un 

login con los datos de usuario y contraseña que obtuvo por medio del registro realizado anteriormente en la 

aplicación web; al realizar el login los datos escritos en el formulario, serán enviados a nuestro web Service para 

que éste verifique con la base de datos que estos datos existen y regrese la respuesta que será mostrada en la vista 

del cliente para saber si entró de forma exitosa a su cuenta o no.  

Igualmente este proceso se realiza en la aplicación móvil para poder corroborar que los datos que el cliente 

escribió para acceder a su cuenta son correctos. Por parte del control de los dispositivos de la cámara IP y el 

prototipo juguete, tanto el ordenador como el dispositivo móvil se conectan de manera directa con ellos para ser 

controlados por medio de un dominio DNS que permitirán mover el juguete y visualizar las imágenes de la 

cámara.    

 

 

Figura 110. Esquema de sistema general 
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8.1 Web Service  

Para el desarrollo del Web Service se utilizó NetBeans IDE 8.0.2, primeramente se creó un nuevo proyecto Java 

Web, eligiendo el servidor de aplicaciones Glassfish. Una vez creado añadimos un Web Service, esto se hizo 

dando clic derecho sobre el proyecto y en la pestaña New se eligió la opción Other el cual abrirá una nueva 

ventana, con dos ventanas internas Categoría y File Type. Para la Categoría se eligió Web Service y para File 

Type Web Service.  La Figura 111 muestra la captura de dicha ventana.  

 

Figura 111. Ventana en NetBeans IDE 8.0.2 para crear un nuevo Web Service 

 

Una vez que se elige el Web Service se da clic en Next, se le dio nombre al Web Service como “MoPetWS” que 

está contenido en el paquete “com.mopet.ws. Para finalizar se da clic en Finish y se crea el Web Service. 

8.1.1 Estructura del Web Service 

La estructura de los paquetes y clases que conforman al Web Service se muestran en la Figura 112, a 

continuación se describirá en que consiste cada uno. 
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Figura 112. Estructura de Web Service 

8.1.1.1 Definición de paquete com.mopet.bd 

El paquete com.mopet.db contiene la clase DBConnection.java la cual implementa dos métodos: 

Connection getConnection.- Se encarga de hacer la conexión a la base de datos, los parámetros que recibe son el 

conector de MySQL para Java, el nombre de la base de datos “sistemaperros” el usuario y contraseña para el 

acceso a la base de datos. Éste método devuelve la conexión. 

closeConnection(Connection conn).- Se encarga de cerrar la conexión después de que se hayan hecho las 

consultas requeridas por el usuario. Éste método no devuelve nada, puesto que lo único que hará es cerrar la 

conexión. 

 

8.1.1.2 Definición de paquete com.mopets.beans 

El paquete com.mopets.beans contiene las clases referidas a cada una de las tablas de la base de datos. 

AdminstradorBean.java.- Contiene su constructor  y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la 

tabla administrador. 

CamaraBean.java.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

cámara. 

ClienteBean.java.- Contiene su constructor  y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

cliente. 

JugueteBean.java.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

juguete. 

PerroBean.java.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

perro. 

UsuarioBean.java.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

usuario. 
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8.1.1.3 Definición de paquete com.mopet.dao 

El paquete com.mopet.dao tiene el patrón de diseño DAO para cada uno de las tablas existentes en la base de 

datos. Las clases que contiene son: 

AdministradorDAO.java 

Contiene los métodos requeridos para consultar, insertar, eliminar, editar o actualizar datos existentes en la tabla 

administradores de la base de datos.  A continuación se describen cada uno de dichos métodos. 

 Insertar (AdministradorBean ab).- Recibe como parámetro el bean de la tabla administrador, crea la 

conexión a la base de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el 

query de insertar: "insert into administrador (Usuario_idUsuario, Usuario_tipoUsuario) values (?,?)" 

después de insertar los datos cierra la conexión. Devuelve un “1” si se insertaron de manera correcta o 

“0” si hubo algún error en la ejecución. 

 Update (AdministradorBean ab).- Recibe como parámetro el bean de la tabla administrador, crea la 

conexión a la base de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el 

query de actualizar: "update administrador set  Usuario_idUsuario =?, Usuario_tipoUsuario = ? where 

idAdmin = ?"  después de actualizar los datos cierra la conexión. Devuelve un “1” si se actualizaron de 

manera correcta o un “0” si hubo algún error en la ejecución. 

 delete(int idadmin).- Recibe como parámetro el id del administrador que se desea eliminar, crea la 

conexión a la base de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el 

query de eliminar: "delete from administrador where idAdmin=?" después de eliminar los datos cierra la 

conexión. Devuelve un “1” si se eliminaron de manera correcta o un “0” si hubo algún error en la 

ejecución. 

 SelectAdmin(int idAdmin).- Recibe como parámetro el id del administrador que se desea consultar, 

ejecuta el query de seleccionar: "select * from administrador where idAdmin = ?", manda a llamar al 

método listarAdmins(rs) que se encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve el bean del 

administrador con los datos que se eligió. 

 SelectAllAdmin(Connection conn).- Recibe como parámetro la conexión a la base de datos para ejecutar 

el query que muestra todos los registros existentes en la tabla administrador: "select * from 

administrador". Manda a llamar al método listarAdmins(rs) que se encarga de listar los datos de la 

consulta. Devuelve una lista con todos los registros de la tabla. 

 listarAdmins(ResultSet rs).- Recibe como parámetro un ResultSet, se encarga de listar los datos 

existentes en la tabla administrador instanciando el bean. Devuelve una lista con los registros. 

CamaraDAO.java 

Contiene los métodos requeridos para consultar, insertar, eliminar, editar o actualizar datos existentes en la tabla 

cámara de la base de datos.  A continuación se describen cada uno de dichos métodos. 

 Insertar (CamaraBean cb).- Recibe como parámetro el bean de la tabla camara, crea la conexión a la base 

de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de insertar: 

"insert into camara (numeroCamara, nombreCamara, ipCam, cliente_idCliente, 

cliente_Usuario_idUsuario, cliente_Usuario_tipoUsuario) values (?,?,?,?,?,?)" después de insertar los 

datos cierra la conexión. Devuelve un “1” si se insertaron de manera correcta o “0” si hubo algún error 

en la ejecución. 

 Update (CamaraBean cb).- Recibe como parámetro el bean de la tabla camara, crea la conexión a la base 

de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de actualizar: 

"update camara set numeroCamara=?, nombreCamara=?, ipCam=?, cliente_idCliente=?, 

cliente_Usuario_idUsuario=?, cliente_Usuario_tipoUsuario=? where idCamara = ?"  después de 
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actualizar los datos cierra la conexión. Devuelve un “1” si se actualizaron de manera correcta o un “0” si 

hubo algún error en la ejecución. 

 Delete (int idCamara).- Recibe como parámetro el id de la camara que se desea eliminar, crea la 

conexión a la base de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el 

query de eliminar: "delete from camara where idCamara=?" después de eliminar los datos cierra la 

conexión. Devuelve un “1” si se eliminaron de manera correcta o un “0” si hubo algún error en la 

ejecución. 

 selectCamara (int idCamara).- Recibe como parámetro el id de la camara que se desea consultar, ejecuta 

el query de seleccionar: "select * from camara where idCamara = ?", manda a llamar al método 

listarCamaras(rs) que se encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve el bean de la cámara con los 

datos que se eligió. 

 selectAllCamaras (Connection conn).- Recibe como parámetro la conexión a la base de datos para 

ejecutar el query que muestra todos los registros existentes en la tabla camara: "select * from camara". 

Manda a llamar al método listarCamaras(rs) que se encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve 

una lista con todos los registros de la tabla. 

 selectAllCamarasByUsuario(int cliente_Usuario_idUsuario).- Recibe como parámetro el id del usuario 

que inicio sesión en la aplicación para que de esta manera devuelva el registro de las cámaras que tiene 

registradas el usuario. 

 listarCamaras (ResultSet rs).- Recibe como parámetro un ResultSet, se encarga de listar los datos 

existentes en la tabla cámara instanciando el bean. Devuelve una lista con los registros. 

ClienteDAO.java 

Contiene los métodos requeridos para consultar, insertar, eliminar, editar o actualizar datos existentes en la tabla 

cliente de la base de datos.  A continuación se describen cada uno de dichos métodos. 

 Insertar (ClienteBean cb).- Recibe como parámetro el bean de la tabla cliente, crea la conexión a la base 

de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de insertar: 

"insert into cliente (Usuario_idUsuario, Usuario_tipoUsuario) values (?,?)" después de insertar los datos 

cierra la conexión. Devuelve un “1” si se insertaron de manera correcta o “0” si hubo algún error en la 

ejecución. 

 Update (ClienteBean cb).- Recibe como parámetro el bean de la tabla cliente, crea la conexión a la base 

de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de actualizar: 

"update cliente set Usuario_idUsuario = ?, Usuario_tipoUsuario = ? where idCliente = ?" después de 

actualizar los datos cierra la conexión. Devuelve un “1” si se actualizaron de manera correcta o un “0” si 

hubo algún error en la ejecución. 

 Delete (int idCliente).- Recibe como parámetro el id del cliente que se desea eliminar, crea la conexión a 

la base de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de 

eliminar: "delete from cliente where idCliente=?" después de eliminar los datos cierra la conexión. 

Devuelve un “1” si se eliminaron de manera correcta o un “0” si hubo algún error en la ejecución. 

 SelectCliente (int idCliente).- Recibe como parámetro el id del cliente que se desea consultar, ejecuta el 

query de seleccionar: "select * from cliente where idCliente = ?", manda a llamar al método 

listarClientes(rs) que se encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve el bean del cliente con los 

datos del cliente que se eligió. 

 SelectAllClientes (Connection conn).- Recibe como parámetro la conexión a la base de datos para 

ejecutar el query que muestra todos los registros existentes en la tabla cliente: "select * from cliente". 

Manda a llamar al método listarClientes(rs) que se encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve 

una lista con todos los registros de la tabla. 
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 listarClientes (ResultSet rs).- Recibe como parámetro un ResultSet, se encarga de listar los datos 

existentes en la tabla cliente instanciando el bean. Devuelve una lista con los registros. 

JugueteDAO.java 

Contiene los métodos requeridos para consultar, insertar, eliminar, editar o actualizar datos existentes en la tabla 

juguete de la base de datos.  A continuación se describen cada uno de dichos métodos. 

 Insertar (JugueteBean jb).- Recibe como parámetro el bean de la tabla juguete, crea la conexión a la base 

de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de insertar: 

"insert into juguete (numeroJuguete, nombreJuguete, ipJuguete, cliente_idCliente, 

cliente_Usuario_idUsuario, cliente_Usuario_tipoUsuario) values (?,?,?,?,?,?)" después de insertar los 

datos cierra la conexión. Devuelve un “1” si se insertaron de manera correcta o “0” si hubo algún error 

en la ejecución. 

 Update (JugueteBean jb).- Recibe como parámetro el bean de la tabla juguete, crea la conexión a la base 

de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de actualizar: 

"update juguete set numeroJuguete=?, nombreJuguete=?, ipJuguete=?, cliente_idCliente=?, 

cliente_Usuario_idUsuario=?, cliente_Usuario_tipoUsuario=? where idJuguete = ?" después de 

actualizar los datos cierra la conexión. Devuelve un “1” si se actualizaron de manera correcta o un “0” si 

hubo algún error en la ejecución. 

 Delete (int idJuguete).- Recibe como parámetro el id del juguete que se desea eliminar, crea la conexión 

a la base de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de 

eliminar: "delete from juguete where idJuguete=?" después de eliminar los datos cierra la conexión. 

Devuelve un “1” si se eliminaron de manera correcta o un “0” si hubo algún error en la ejecución. 

 selectJuguete (int idJuguete).- Recibe como parámetro el id del juguete que se desea consultar, ejecuta el 

query de seleccionar: "select * from juguete where idJuguete = ?", manda a llamar al método 

listarJuguetes(rs) que se encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve el bean del juguete con los 

datos que se eligió. 

 selectAllJuguetes (Connection conn).- Recibe como parámetro la conexión a la base de datos para 

ejecutar el query que muestra todos los registros existentes en la tabla juguete: "select * from juguete". 

Manda a llamar al método listarJuguetes(rs) que se encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve 

una lista con todos los registros de la tabla. 

 selectAllJuguetesByUsuario(int cliente_Usuario_idUsuario).- Recibe como parámetro el id del usuario 

que inicio sesión en la aplicación para que de esta manera devuelva el registro de los juguetes que tiene 

registrado el usuario. 

 listarJuguetes(ResultSet rs).- Recibe como parámetro un ResultSet, se encarga de listar los datos 

existentes en la tabla juguete instanciando el bean. Devuelve una lista con los registros. 

PerroDAO.java 

Contiene los métodos requeridos para consultar, insertar, eliminar, editar o actualizar datos existentes en la tabla 

perro de la base de datos.  A continuación se describen cada uno de dichos métodos. 

 Insertar (PerroBean pb).- Recibe como parámetro el bean de la tabla perro, crea la conexión a la base de 

datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de insertar: 

"insert into perro (nombrePerro, raza, edad, cliente_idCliente, cliente_Usuario_idUsuario, 

cliente_Usuario_tipoUsuario) values (?,?,?,?,?,?)" después de insertar los datos cierra la conexión. 

Devuelve un “1” si se insertaron de manera correcta o “0” si hubo algún error en la ejecución. 

 Update (PerroBean pb).- Recibe como parámetro el bean de la tabla perro, crea la conexión a la base de 

datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de actualizar: 

"update perro set nombrePerro=?, raza=?, edad=?, cliente_idCliente=?, cliente_Usuario_idUsuario=?, 
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cliente_Usuario_tipoUsuario=? where idPerro = ?" después de actualizar los datos cierra la conexión. 

Devuelve un “1” si se actualizaron de manera correcta o un “0” si hubo algún error en la ejecución. 

 Delete (int idPerro).- Recibe como parámetro el id del perro que se desea eliminar, crea la conexión a la 

base de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de 

eliminar: "delete from perro where idPerro=?" después de eliminar los datos cierra la conexión. 

Devuelve un “1” si se eliminaron de manera correcta o un “0” si hubo algún error en la ejecución. 

 selectPerro (int idPerro).- Recibe como parámetro el id del perro que se desea consultar, ejecuta el query 

de seleccionar: "select * from perro where idPerro = ?", manda a llamar al método listarPerros(rs) que se 

encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve el bean del perro con los datos que se eligió. 

 selectAllPerros(Connection conn).- Recibe como parámetro la conexión a la base de datos para ejecutar 

el query que muestra todos los registros existentes en la tabla perro: "select * from perro". Manda a 

llamar al método listarPerros(rs) que se encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve una lista con 

todos los registros de la tabla. 

 listarPerros(ResultSet rs).- Recibe como parámetro un ResultSet, se encarga de listar los datos existentes 

en la tabla juguete instanciando el bean. Devuelve una lista con los registros. 

UsuarioDAO.java 

 Contiene los métodos requeridos para consultar, insertar, eliminar, editar o actualizar datos existentes en 

la tabla usuario de la base de datos.  A continuación se describen cada uno de dichos métodos. 

 Insert (UsuarioBean ub).- Recibe como parámetro el bean de la tabla usuario, crea la conexión a la base 

de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de insertar: 

"insert into usuario (tipoUsuario, nombre, paterno, materno, usuario, contrasena, email) values 

(?,?,?,?,?,?,?)" después de insertar los datos cierra la conexión. Devuelve un “1” si se insertaron de 

manera correcta o “0” si hubo algún error en la ejecución. 

 Update (UsuarioBean ub).- Recibe como parámetro el bean de la tabla usuario, crea la conexión a la base 

de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de actualizar: 

"update usuario set tipoUsuario=?, nombre=?, paterno=?, materno=?, usuario=?, contrasena=?, email=? 

where idUsuario = ?" después de actualizar los datos cierra la conexión. Devuelve un “1” si se 

actualizaron de manera correcta o un “0” si hubo algún error en la ejecución. 

 Delete (int idUsuario).- Recibe como parámetro el id del usuario que se desea eliminar, crea la conexión 

a la base de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el query de 

eliminar: "delete from usuario where idUsuario=?" después de eliminar los datos cierra la conexión. 

Devuelve un “1” si se eliminaron de manera correcta o un “0” si hubo algún error en la ejecución. 

 Login (String usuario, String contrasena).- Recibe como parámetro el usuario y la contraseña, crea la 

conexión a la base de datos instanciando el método getConnection de la clase DBConnection, ejecuta el 

query para consultar usuario y contraseña: "select * from usuario where usuario = ? and contrasena=?" 

manda a llamar al método listarUsuarios(rs) que se encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve el 

bean del usuario con los datos que se eligió, éste método está diseñado para el inicio de sesión. 

 selectUsuario (int idUsuario).- Recibe como parámetro el id del usuario que se desea consultar, ejecuta 

el query de seleccionar: "select * from usuario where idUsuario = ?", manda a llamar al método 

listarUsuarios(rs) que se encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve el bean del usuario con los 

datos que se eligió. 

 selectAllUsuarios (Connection conn).- Recibe como parámetro la conexión a la base de datos para 

ejecutar el query que muestra todos los registros existentes en la tabla perro: "select * from usuario". 

Manda a llamar al método listarUsuarios(rs) que se encarga de listar los datos de la consulta. Devuelve 

una lista con todos los registros de la tabla. 
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 listarUsuarios (ResultSet rs).- Recibe como parámetro un ResultSet, se encarga de listar los datos 

existentes en la tabla usuario instanciando el bean. Devuelve una lista con los registros. 

 

8.1.1.4 Definición del paquete com.mopet.parser 

El paquete com.mopet.parser contiene las clases que se encargan de pasar un formato String a un formato JSON 

(JavaScript Object Notation – Notación de Objetos de JavaScript)  el cual sirve para describir los datos con una 

sintaxis similar a XML dedicada para identificar y gestionar los datos. Las clases que contiene son: 

JsonParserCamara.java 

Contiene los métodos requeridos para pasar formato String a formato JSON relacionados con la tabla camara. A 

continuación se describen cada uno de dichos métodos. 

 parserAllCamaras (ArrayList<CamaraBean> lista_camaras).- Recibe como parámetro un ArrayList de 

tipo CamaraBean, crea un nuevo JSONObject y una lista de camaras de tipo JSONArray además de un 

auxiliar que se encargará de generar la lista con las cámaras para después pasarla al formato JSON. 

Devuelve el String pero ya en formato JSON. 

 parserSelectCamara (CamaraBean camara).- Recibe como parámetro el bean de camara, crea un nuevo 

JSONObject  y devuelve el String en formato JSON. 

 parserSelectCamaraByUsuario(CamaraBean camara).- Recibe como parámetro el bean de camara, crea 

un nuevo JSONObject  y devuelve el String en formato JSON. 

 parserInsert (String json).- Recibe como parámetro un String en formato JSON para tratarlo y devolverlo 

en un bean para que de esta manera los datos puedan ser insertados en la base de datos. 

 parserUpdate (String json).- Recibe como parámetro un String en formato JSON para tratarlo y 

devolverlo en un bean para que de esta manera los datos puedan ser actualizados en la base de datos. 

JsonParserCliente.java 

Contiene los métodos requeridos para pasar formato String a formato JSON relacionados con la tabla cliente. A 

continuación se describen cada uno de dichos métodos. 

 parserallClientes (ArrayList<ClienteBean> lista_clientes).- Recibe como parámetro un ArrayList de tipo 

ClienteBean, crea un nuevo JSONObject y una lista de clientes de tipo JSONArray además de un 

auxiliar que se encargará de generar la lista con las cámaras para después pasarla al formato JSON. 

Devuelve el String pero ya en formato JSON. 

 parserSelectCliente (ClienteBean cliente).- Recibe como parámetro el bean de cliente, crea un nuevo 

JSONObject  y devuelve el String en formato JSON. 

 parserInsert(String json).- Recibe como parámetro un String en formato JSON para tratarlo y devolverlo 

en un bean para que de esta manera los datos puedan ser insertados en la base de datos. 

 parserUpdate (String json).- Recibe como parámetro un String en formato JSON para tratarlo y 

devolverlo en un bean para que de esta manera los datos puedan ser actualizados en la base de datos. 

JsonParserJuguete.java 

Contiene los métodos requeridos para pasar formato String a formato JSON relacionados con la tabla juguete. A 

continuación se describen cada uno de dichos métodos. 

 parserAllJuguetes(ArrayList<JugueteBean> lista_juguetes).- Recibe como parámetro un ArrayList de 

tipo JugueteBean, crea un nuevo JSONObject y una lista de juguetes de tipo JSONArray además de un 

auxiliar que se encargará de generar la lista con los juguetes para después pasarla al formato JSON. 

Devuelve el String pero ya en formato JSON. 
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 parserSelectJuguete(JugueteBean juguete).- Recibe como parámetro el bean de juguete, crea un nuevo 

JSONObject  y devuelve el String en formato JSON. 

 parserSelectJugueteByUsuario(JugueteBean juguete).- Recibe como parámetro el bean de juguete, crea 

un nuevo JSONObject  y devuelve el String en formato JSON. 

 parserInsert(String json).- Recibe como parámetro un String en formato JSON para tratarlo y devolverlo 

en un bean para que de esta manera los datos puedan ser insertados en la base de datos. 

 parserUpdate(String json).- Recibe como parámetro un String en formato JSON para tratarlo y 

devolverlo en un bean para que de esta manera los datos puedan ser actualizados en la base de datos. 

JsonParserUsuario.java 

Contiene los métodos requeridos para pasar formato String a formato JSON relacionados con la tabla usuario. A 

continuación se describen cada uno de dichos métodos. 

 parserAlUsuarios(ArrayList<UsuarioBean> lista_usuarios).- Recibe como parámetro un ArrayList de 

tipo UsuarioBean, crea un nuevo JSONObject y una lista de usuarios de tipo JSONArray además de un 

auxiliar que se encargará de generar la lista con los usuarios para después pasarla al formato JSON. 

Devuelve el String pero ya en formato JSON. 

 parserSelectUsuario(UsuarioBean usuario).- Recibe como parámetro el bean de usuario, crea un nuevo 

JSONObject  y devuelve el String en formato JSON. 

 parserInsert(String json).- Recibe como parámetro un String en formato JSON para tratarlo y devolverlo 

en un bean para que de esta manera los datos puedan ser insertados en la base de datos. 

 parserUpdate(String json).- Recibe como parámetro un String en formato JSON para tratarlo y 

devolverlo en un bean para que de esta manera los datos puedan ser actualizados en la base de datos. 

 

8.1.1.5 Definición del paquete com.mopet.mail 

El paquete com.mopet.mail contiene las clases necesarias para poder hacer el envío a los nuevos usuarios que se 

registren y para enviar mensajes y/o responder preguntas a los clientes, así como también la recuperación de 

contraseña. 

Se creó una cuenta en el servicio de correo electrónico Gmail con los siguientes datos: 

Email: ttmopet@gmail.com 

Contraseña: 2014b048 

Con el objetivo de enviar correos electrónicos cuando un nuevo usuario se registre y/o envíe mensajes de dudas y 

sugerencias. 

 

8.1.1.6 Definición del paquete hibernate.com.mopet.dao 

El paquete hibernate.com.mopet.dao contiene las clases referidas a las tablas de la base de datos pero 

implementando el ORM Hibernate ya que se requiere para la aplicación Web. Las clases que contiene son: 

AdministradoresDAO.java 

Contiene los métodos requeridos para el control de los administradores, los métodos que implementa son: 

 List<Mensaje> getMensajes().- Lista los mensajes recibidos, devuelve una lista de mensajes. 

 String nombreByEmail(String email).- Recupera el nombre del usuario con base en su email, recibe 

como parámetro un email y devuelve el nombre del usuario. 

mailto:ttmopet@gmail.com
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ClientesDAO.java 

Contiene los métodos requeridos para que el cliente pueda realizar sus actividades en la aplicación Web, los 

métodos que implementa son: 

 idCliente(String iduser).- Recibe como parámetro el id de usuario, crea una sesión y realiza una consulta 

a la base de datos, devuelve el cliente que se solicitó. 

 userTipUsuario(String iduser).- Recibe como parámetro el id de usuario, crea una sesión y realiza una 

consultaa la base de datos, devuelve el tipo de usuario con base en el id que se ingresó. 

 List<Perro> perrosByUser(String user).- Recibe como parámetro el id del usuario y devuelve una lista 

con los perros que tenga registrados en la base de datos. 

 String savePerro(String user, String nombrePerro, String raza, String edad).- Recibe como parámetros el 

id usuario, nombre de perro, raza y edad para registrarlos en la base de datos, devuelve una respuesta de 

la inserción. 

 String deletePerro(String usuario, String nombrePerro).- Recibe como parámetro el id del usuario y el 

nombre del perro que desea eliminar, devuelve una respuesta de éxito o fracaso en la eliminación. 

 String updatePerro(String usuario,String nombreAnterior,String nombrePerro ,String raza, String edad).- 

Recibe como parámetro el id del usuario, el nombre del perro, su edad y raza, actualiza los datos en la 

base de datos y devuelve una respuesta de éxito o fracaso en la actualización. 

 List<Juguete> juguetesByUser(String user).- Recibe como parámetro el id del usuario y devuelve una 

lista con los juguetes que tenga registrados en la base de datos. 

 String saveJuguete(String user, String numJuguete, String nombreJuguete, String ipJuguete).- Recibe 

como parámetros el id usuario, número de juguete, nombre de juguete e IP del juguete para registrarlos 

en la base de datos, devuelve una respuesta de la inserción. 

 String deleteJuguete(String usuario, String nombreJuguete).- Recibe como parámetro el id del usuario y 

el nombre del juguete que desea eliminar, devuelve una respuesta de éxito o fracaso en la eliminación. 

 String updateJuguete(String usuario,String numeroJuguete ,String nombreJuguete, String ipJuguete).- 

Recibe como parámetro el id del usuario, número de juguete, nombre del juguete e IP, actualiza los 

datos en la base de datos y devuelve una respuesta de éxito o fracaso en la actualización. 

 List<Camara> camarasByUser(String user).- Recibe como parámetro el id del usuario y devuelve una 

lista con las cámaras que tenga registrados en la base de datos. 

 String saveCamara(String user, int numCam, String nombreCam, String ipCam).- Recibe como 

parámetros el id usuario, número de cámara, nombre de cámara e IP para registrarlos en la base de datos, 

devuelve una respuesta de la inserción. 

 String deleteCamara(String usuario, String nombreCamara).- Recibe como parámetro el id del usuario y 

el nombre de la cámara que desea eliminar, devuelve una respuesta de éxito o fracaso en la eliminación. 

 String updateCamara(String usuario,String numeroCamara ,String nombreCamara, String ipCam).- 

Recibe como parámetro el id del usuario, número de cámara, nombre de la cámara e IP, actualiza los 

datos en la base de datos y devuelve una respuesta de éxito o fracaso en la actualización. 

UsuarioDAO.java 

Contiene los métodos requeridos para que el adminustrador pueda realizar sus actividades en la aplicación Web, 

los métodos que implementa son: 

 String getIdUsuario(String usuario).- Lista a los usuarios que se encuentran registrados en la base de 

datos, ya sean administradores y/o clientes. 
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 loginUsuario(String usuario, String contrasena).- Recibe como parámetros el usuario y contraseña para 

que puedan iniciar sesión en la aplicación. 

 tipoUsuario(String usuario).- Lista los usuarios con base en el tipo de usuario, ya sean administradores o 

clientes. 

 List<Usuario> usuarios(String tipoUsuario).- Selecciona los usuarios con base en su tipo y crea una lista. 

 String saveAdmin(String nombre, String paterno, String materno, String usuario, String contrasena, 

String email).- Recibe como parámetros los datos del administrador que se desea registrar, devuelve una 

respuesta de la inserción. 

 String saveClient(String nombre, String paterno, String materno, String usuario, String contrasena, 

String email).- Recibe como parámetros los datos del cliente que se desea registrar, devuelve una 

respuesta de la inserción. 

 String deleteUsuario(String usuario).- Recibe como parámetro el id del usuario que desea eliminar, 

devuelve una respuesta de éxito o fracaso en la eliminación. 

 String updateUsuario(String nombre, String apPaterno, String apMaterno, String user, String password, 

String email).- Recibe como parámetro el id del usuario, apellido paterno, apellido materno, usuario y 

contraseña, actualiza los datos en la base de datos y devuelve una respuesta de éxito o fracaso en la 

actualización. 

 

8.1.1.7 Definición del paquete hibernate.com.mopet.dto 

Contiene la clase para la creación del SessionFactory, que se encarga de indicar al sistema, donde se encuentran 

todos los ficheros de mapeo de Hibernate, el dialecto de Hibernate a utilizar y también va a ser la encargada de 

asociar los DAO utilizados en la aplicación Web. 

 

8.1.1.8 Definición del paquete hibernate.com.mopet.model 

Contiene los beans de administrador, cámara, cliente, juguete, mensaje, perro y usuario requeridos para la 

implementación de hibernate en la aplicación Web. 

 

8.1.1.9 Definición del paquete com.mopet.ws 

El paquete com.mopet.ws contiene todos los métodos y operaciones para consultar, insertar, editar o eliminar 

registros en cada una de las tablas de la base de datos. A continuación se describe cada uno de los métodos. 

Métodos en Aplicación Web: 

@WebMethod(operationName = "buscaidXUsuario").- Recupera un usuario con base a su id. 

@WebMethod(operationName = "LoginForm").- Inicia sesión mediante un usuario y contraseña. 

@WebMethod(operationName = "TipoUsu").- Lista los usuarios de acuerdo a su tipo. 

@WebMethod(operationName = "SaveAdmin").- Registra un nuevo administrador y envía correo de registro. 

@WebMethod(operationName = "SaveCliente").- Registra un nuevo cliente y envía correo de registro. 

@WebMethod(operationName = "DeleteUsu").- Elimina un usuario. 

@WebMethod(operationName = "GetUsersByTipo").- Recupera usuarios con base a su tipo de usuario.  

@WebMethod(operationName = "UpdateUser").- Actualiza usuario. 

@WebMethod(operationName = "GetPerrosByUser").- Recupera perros registrados con base al usuario. 
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@WebMethod(operationName = "SavePerro").- Registra nuevos perros. 

@WebMethod(operationName = "EliminaPerro").- Elimina perros. 

@WebMethod(operationName = "ActualizaPerro").- Actualiza perros. 

@WebMethod(operationName = "GetJuguetesByUser").- Recupera juguetes registrados con base al usuario. 

@WebMethod(operationName = "SaveJuguete").- Registra nuevos juguetes. 

@WebMethod(operationName = "EliminaJuguete").- Elimina juguetes. 

@WebMethod(operationName = "ActualizaJuguete").- Actualiza juguetes. 

@WebMethod(operationName = "GetCamarasByUser").- Recupera cámaras con base al usuario. 

@WebMethod(operationName = "SaveCamara").- Registra cámaras. 

@WebMethod(operationName = "ActualizaCamara").- Actualiza cámaras. 

@WebMethod(operationName = "EliminaCamara").- Elimina cámaras. 

@WebMethod(operationName = "GetMensajes").- Recupera los mensajes del administrador. 

@WebMethod(operationName = "RespondeDudaSug").- Responde dudas y/o sugerencias. 

@WebMethod(operationName = "RecuperaPassword").- Recupera contraseña. 

 

Métodos en Aplicación Móvil: 

@WebMethod(operationName = "getCamaraById").- Muestra un JSON con los datos de la cámara con base en 

su id. 

@WebMethod(operationName = "getCamaraByUsuario").- Muestra un JSON con los datos de la cámara con 

base en l id del usuario. 

@WebMethod(operationName = "getClienteById").- Muestra un JSON con los datos del cliente con base en su 

id. 

@WebMethod(operationName = "insertCliente").- Recibe un JSON con los datos del cliente que será insertado 

en la tabla. 

@WebMethod(operationName = "getJugueteById").- Muestra un JSON con los datos del juguete con base en su 

id. 

@WebMethod(operationName = "getJugueteByUsuario").- Muestra un JSON con los datos del juguete con base 

en el id del usuario. 

@WebMethod(operationName = "getUsuarioById").- Muestra un JSON con los datos del usuario con base en su 

id. 

@WebMethod(operationName = "getUsuarioByLogin").- Muestra un JSON con los datos del usuario con base 

en su usuario y contraseña. 

@WebMethod(operationName = "insertUsuario").- Recibe un JSON con los datos del usuario que será insertado 

en la tabla. 

@WebMethod(operationName = "recuperaPass").- Recibe como parámetro el email del cliente que desea 

recuperar su contraseña. 
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8.2 Cámara IP 

Se realizó nuevamente un análisis por parte de las funciones que tendrá la cámara IP en el sistema, llegando a la 

conclusión de que es necesario un cambio en la selección de dicha cámara ya que es necesario tener una que 

permita realizar la programación de diferentes funciones que tiene dicho dispositivo. Asimismo que no es 

necesario que el usuario tenga que grabar o tomar fotos a su mascota ya que uno de los objetivos principales del 

sistema es el monitoreo de la mascota. 

Además que el implementar la parte de grabación y toma de fotografías implican una saturación en el ancho de 

banda por parte de la red para transmitir. En el sistema una de las funciones principales que tiene es que el 

usuario pueda mover la cámara ip y el prototipo juguete para poder interactuar y observar a su mascota, por lo 

que si se satura la red cuando el cliente interactúe con el sistema no tendrá una respuesta rápida por parte del 

sistema. 

La cámara IP seleccionada como se menciona anteriormente fue elegida porque tiene las características 

necesarias para funcionar dentro del sistema en desarrollo. La conexión con esta cámara será a partir de una IPV4 

asignada a la cámara para poder conectar con ella vía remota y para el control del movimiento de la cámara será a 

través de sockets, en la aplicación web.  

Como se tiene la posibilidad de tener un registro de cámaras con diferentes IP el usuario tendrá que seleccionar la 

cámara a utilizar una vez hecha la solicitud los datos de la cámara serán enviados al Web Service para verificar 

inicialmente si esos datos existen en la base de datos; si está registrada esa cámara entonces le permitirá a la 

aplicación conectarse con la cámara para ser visualizada, por lo contrario si esta cámara no existe en la base de 

datos entonces el cliente visualizará un mensaje de alerta.   

Para la aplicación móvil se requirió de un permiso para obtener el SDK de FOSCAM y de esa manera poder 

programar la cámara en la aplicación. El SDK contiene un Demo para el sistema operativo Android, incluye las 

librerías necesarias para poder implementar la cámara así como una guía con las instrucciones de que hace cada 

clase y método contenido en todo el paquete.  

El Anexo 1 muestra el permiso firmado por la empresa FOSCAM y por uno de los integrantes del Trabajo 

Terminal. 

Los datos de la cámara en la que se hicieron pruebas: 

IP fija: 192.168.15.174 

Usuario: Anaid@Jock 

Password: v2a5l0e6 

 

8.2.1 Justificación  

Para poder programar la cámara en las aplicaciones, se requirió de un permiso por parte de la empresa FOSCAM, 

se mantuvo contacto vía chat y correo electrónico con ellos, solicitaron que enviáramos un Excel con los datos 

del proyecto y la razón por la cual requeríamos el SDK así como el permiso firmado mostrado en el Anexo 1, 

después de validar la información, enviaron un FTP que contenía los archivos del SDK, una vez que se 

obtuvieron, se inició la implementación. 

Para la implementación de la cámara IP en las aplicaciones, se presentaron problemas en cuanto al SDK 

proporcionado por la empresa, se hizo el desarrollo con base a la documentación y guías de usuario, pero al 

momento de las pruebas, se presentaron errores relacionados con las librerías integradas en el SDK; dichas 

librerías están desarrolladas en C++ y ya están compiladas lo cual impidió que se pudieran editar a conveniencia 

del proyecto. 

Uno de los errores estaba relacionado con una librería que no se encontraba llamada “libt2u.so”. Es una 

implementación del protocolo TCP (Protocolo de Control de Transmisión) cuya función es establecer una 

conexión a través de la tecnología P2P entre los dispositivos, basándose en la transmisión de datos junto con el 
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reenvío de puertos, y elaborado para mapear cualquier puerto del dispositivo para el cliente local; de esta manera 

aunque no se conozca la IP de la cámara el puerto local a través de una conexión TCP logrará conectar la cámara 

con el móvil. Dicho error se encuentra en la Figura 113 y Figura 114. 

 

Figura 113. Error de librería no encontrada 

 

Figura 114. Error de librería no encontrada 

Otro de los errores está relacionado con la librería principal llamada “FosSDKJNI.so” que es la que implementa 

todas las clases y métodos necesarios para el control de la cámara, desde crear la conexión y el Streaming 

utilizando la IP de la cámara, número de serie, usuario y contraseña hasta el control de los movimientos arriba, 

abajo, derecha e izquierda. Se realizó una investigación del error que lanzaba la aplicación y se llegó a la 

conclusión de que era un problema de memoria pero basado en la librería antes mencionada, como se mencionó 

anteriormente ya se encuentra compilada y no se le puede realizar alguna edición. La Figura 115 muestra el error. 
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Figura 115. Error relacionado con librería FosSDKJNI.so 

 

Para poder resolver estas problemáticas, se mantuvo contacto vía correo electrónico con el servicio de soporte 

técnico de FOSCAM, lamentablemente no pudieron apoyar en la solución, indicando que volverá a salir una 

nueva edición del SDK a mediados del mes de diciembre del año 2015 y en cuanto se les de autorización, 

reenviarán el nuevo SDK para poder implementarlo nuevamente en la aplicación móvil. 

Con el objetivo de poder solucionar el problema de la cámara se decidió realizar un segundo método que a 

continuación se describe. 

La cámara tiene la propiedad de que si en un navegador web se escribe la siguiente URL: 

“http://IP:Puerto/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Anaid@Jock&pwd=v2a5l0e6” 

la cual contiene la IP de la cámara, puerto, usuario y contraseña; mostrará la imagen que está proyectando en ese 

momento, entonces lo que se realizó fue, mediante la aplicación un HTTP Request a esa URL, y una vez 

recuperada la imagen se decodificó el Stream y se construyó un hilo para que se actualizara cada 1000ms y de esa 

manera mostrar en la aplicación las imágenes proyectadas por la cámara. 

 

8.3 Base de datos 

La base de datos del sistema es desarrollada como se menciona anteriormente en MySQL basándose en el modelo 

que se muestra en la Figura 15 que ya ha sido normalizado. Para poder desarrollar la conexión de la aplicación 

móvil en Android y de la aplicación web se desarrolla un Web Service que será quien realice las transacciones y 

consultas con la base de datos.  

Como el cliente tendrá la posibilidad de acceder a su cuenta en cualquier momento fue necesario tener una base 

de datos remota que se encontrara en un servidor que permita casi por completo tener un servicio 24/7, por esa 

razón se ha decidido hospedar la base de datos en un servicio que nos ofrece Google que es Google Cloud. Este 

servicio nos permite tener una IPV4 para poder realizar la conexión con la base de forma remota y es totalmente 

compatible con el gestor de base de datos de MySQL.  

Asimismo si es necesario realizar cambios en la base datos a través de una terminal se puede realizar desde 

cualquier ordenador que tenga configuradas las variables de entorno de MySQL y conexión a internet ya que con 

la IPV4, el usuario y contraseña de la base es posible realizar cambios en la base.  
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Se agregó una nueva tabla llamada mensajes para almacenar los mensajes que el administrador reciba, dicha tabla 

contiene las columnas idMensaje con tipo de dato int, mensaje con tipo de dato varchar y emailRemitente con 

tipo de dato varchar. La Figura 116 muestra el nuevo diagrama Entidad-Relación de la base de datos. 

 

Figura 116. Nuevo diagrama Entidad-Relación de la base de datos 

 

 

8.4 Aplicación Web 

La aplicación Web se desarrolló con el IDE de NetBeans llamando al proyecto “AppWebSisPerros”, utilizando el 

framework de Struts que nos permite tener un patrón de diseño modelo vista controlador también conocido como 

MVC asimismo el proyecto esta como un cliente del Web Service desarrollado para poder consumir los servicios 

al realizar consultas o transacciones a la base de datos. La estructura de la aplicación Web se puede observar en  

la Figura 117.  
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Figura 117. Estructura de Aplicación Web 
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8.4.1 Controlador  y Modelo para aplicación Web  

Para el manejo de todos los datos en la aplicación Web así como el manejo de sesión como ya se mencionó 

anteriormente se utiliza Struts que para este caso es la versión 1.3, por lo que es necesario tener un paquete para 

todos los Form que se requieren utilizar. Para la aplicación Web están contenidos en el paquete 

com.myapp.struts.form donde se generan todos lo ActionForm necesarios para realizar un acción en particular, 

dentro de cada ActionForm se establecen los parámetros a utilizar en dicha acción e inicializándolos con sus 

métodos getter y setter.  

En el archivo struts-config.xml se establecen todos los struts action bean necesarios determinando los parámetros 

que se van a obtener de cada formulario para cuando una acción.do sea inicializada en el momento que el usuario 

le de click a un botón que es en realidad un submit. 

Dentro del paquete com.myapp.struts.action se encontraran los struts action bean donde se les da el tratamiento 

necesario a los datos recolectados del form que está en el jsp, y se comienzan a realizar las operaciones con el 

modelo. Como se consume el Web Service únicamente se envían los parámetros invocando a un método y 

nuestro web Service le devuelve a la aplicación Web que es un cliente  el resultado de cierta operación realizada 

en el DAO del Web Service que puede ser una transacción o consulta las diferente tablas del modelo de la base 

de datos.     

8.4.1.1 Definición de paquete com.myapp.struts.form 

El paquete com.myapp.struts.form contiene las clases referidas a cada una de las variables utilizadas en la 

aplicación Web para el manejo de listas, obtención de valores en sesión, almacenamiento de valores introducidos 

por el usuario en los diferentes formularios del sistema para después ser registrados en la base de datos, entre 

otras acciones que permiten dar un modelo interno a la aplicación Web gracias a la estructura implementada por 

struts. 

Las clases contenidas son: 

AddCamForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

cámara para recuperar los datos escritos por el cliente para el registro de una nueva cámara. 

AddJugueteForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

juguete para recuperar los datos escritos por el cliente para el registro de un nuevo juguete. 

AddPerroForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla perro 

para recuperar los datos escritos por el cliente para el registro de un nuevo perro. 

AddUserForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

usuario para recuperar los datos escritos por el administrador para el registro de un nuevo usuario. 

Camaras.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla cámara 

para recuperar los datos registrados en la base de datos de  un cliente en específico. 

Juguetes.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla juguete 

para recuperar los datos registrados en la base de datos de  un cliente en específico. 

LoginForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de los campos usuario y contraseña de la tabla 

usuario para recuperar los datos registrados en la base de datos de  un usuario en específico. 

MensajeClienteForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

mensaje para recuperar los datos escritos por el cliente para el registro de un nuevo mensaje. 

Mensajes.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla mensaje 

para recuperar los datos registrados en la base de datos de  un mensaje en específico que ha sido escrito por un 

cliente. 

Perros.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla perro para 

recuperar los datos registrados en la base de datos de  un cliente en específico. 
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RecuperarPasswordForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de los campos usuario, 

contraseña e email escritos por el administrador para el envío de un nuevo mensaje, respondiendo a la solicitud 

de recuperación de contraseña de un cliente en específico. 

RegistroForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

usuario para recuperar los datos escritos por el cliente para el registro de una nueva cuenta de cliente. 

RespuestaByAdmin.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de los campos  respuesta e email 

escritos por el administrador para el envío de un nuevo mensaje, respondiendo a la duda o sugerencia escrita por 

el cliente. 

Usuarios.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla usuario 

para recuperar los datos registrados en la base de datos de  un administrador en específico. 

UsuariosCliente.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

usuario para recuperar los datos registrados en la base de datos de  un cliente en específico. 

upCamForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla cámara 

para recuperar los datos escritos por el cliente para la actualización de datos de una cámara en específico. 

upJugueteForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

juguete para recuperar los datos escritos por el cliente para la actualización de datos de un juguete en específico. 

upPerroForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla perro 

para recuperar los datos escritos por el cliente para la actualización de datos de un perro en específico. 

upUsuarioForm.- Contiene su constructor y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

usuario para recuperar los datos escritos por el administrador para la actualización de datos de un usuario en 

específico. 

8.4.1.2 Definición de paquete com.myapp.struts.action 

El paquete com.myapp.struts.action contiene las clases necesarias para realizar las transacciones a la base de 

datos por medio de los métodos obtenidos con la conexión al Web Service así como el envío y obtención de datos 

manejados en la sesión. Estas acciones son reflejadas de igual manera en el archivo de configuración de Struts 

contenido dentro de la carpeta WEB-INF para mayor entendimiento obsérvese la Figura 117 que muestra 

claramente la ubicación de este archivo dentro de la estructura de la aplicación Web.  

Las clases contenidas son: 

Actualiza.-  

ActualizaCam.- Esta clase solicita de la sesión los datos de una cámara en específico que se encuentra registrada 

en la base de datos y que el cliente observa en la tabla cámaras para mostrarlos en la vista del formulario de 

actualización.  

ActualizaJuguetes.- Esta clase solicita de la sesión los datos de un juguete en específico que se encuentra 

registrado en la base de datos y que el cliente observa en la tabla juguetes para mostrarlos en la vista del 

formulario de actualización. 

ActualizaPerros.- Esta clase solicita de la sesión los datos de un perro en específico que se encuentra registrado 

en la base de datos y que el cliente observa en la tabla perros para mostrarlos en la vista del formulario de 

actualización. 

AddCamAction,- Esta clase obtiene de la sesión los datos del cliente y los escritos por el para ejecutar el método 

SaveCamara del Web Service y así registrar una nueva cámara en la base de datos, si la transacción se realizó con 

éxito redirecciona al cliente a la vista con la tabla de cámaras sino envía mensaje de error al cliente.   

AddJugueteAction.- Esta clase obtiene de la sesión los datos del cliente y los escritos por el para ejecutar el 

método SaveJuguete del Web Service y así registrar un nuevo juguete en la base de datos, si la transacción se 

realizó con éxito redirecciona al cliente a la vista con la tabla de juguetes sino envía mensaje de error al cliente.   
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AddPerroAction,- Esta clase obtiene de la sesión los datos del cliente y los escritos por el para ejecutar el método 

SavePerro del Web Service y así registrar un nuevo perro en la base de datos, si la transacción se realizó con 

éxito redirecciona al cliente a la vista con la tabla de perros sino envía mensaje de error al cliente.   

AddUserAction.- Esta clase obtiene de la sesión los datos escritos por el administrador que está en sesión para 

ejecutar el método SaveAdmin o SaveCliente del Web Service dependiendo del usuario a registrar en la base de 

datos, si la transacción se realizó con éxito redirecciona al administrador a la vista con la tabla de clientes o 

administradores sino envía mensaje de error al administrador. 

DeleteCam.- Esta clase obtiene de la sesión los datos del cliente para ejecutar el método EliminaCamara del Web 

Service y así eliminar el registro de una cámara en la base de datos, si la transacción se realizó con éxito 

redirecciona al cliente a la vista con la tabla de cámaras sino envía mensaje de error al cliente.   

DeleteJuguete.- Esta clase obtiene de la sesión los datos del cliente para ejecutar el método EliminaJuguete del 

Web Service y así eliminar el registro de un juguete en la base de datos, si la transacción se realizó con éxito 

redirecciona al cliente a la vista con la tabla de juguetes sino envía mensaje de error al cliente.   

DeletePerro.- Esta clase obtiene de la sesión los datos del cliente para ejecutar el método EliminaPerro del Web 

Service y así eliminar el registro de un perro en la base de datos, si la transacción se realizó con éxito 

redirecciona al cliente a la vista con la tabla de perros sino envía mensaje de error al cliente.   

DeleteUser.- Esta clase obtiene de la sesión los datos de un usuario en específico para ejecutar el método 

DeleteUsu del Web Service y así eliminar el registro de un usuario en la base de datos, si la transacción se realizó 

con éxito redirecciona al administrador a la vista con la tabla de clientes o administradores sino envía mensaje de 

error al administrador.   

Elimina.- Esta clase solicita de la sesión los datos de un usuario en específico que se encuentra registrado en la 

base de datos y que el administrador observa en la tabla clientes o administradores para mostrarlos en la vista de 

confirmación de eliminación. 

EliminaCamara.- Esta clase solicita de la sesión los datos de una cámara en específico que se encuentra registrada 

en la base de datos y que el cliente observa en la tabla cámaras para mostrarlos en la vista de confirmación de 

eliminación. 

EliminaJuguete.- Esta clase solicita de la sesión los datos de un juguete en específico que se encuentra registrado 

en la base de datos y que el cliente observa en la tabla juguetes para mostrarlos en la vista de confirmación de 

eliminación. 

EliminaPerro.- Esta clase solicita de la sesión los datos de un perro en específico que se encuentra registrado en la 

base de datos y que el cliente observa en la tabla perros para mostrarlos en la vista de confirmación de 

eliminación. 

EnviaDuda.- Esta clase solicita de la sesión los datos de un cliente en específico que se encuentra registrado en la 

base de datos  y después lo redirecciona a la vista de envío de duda o sugerencia. 

EnviaDudaCliente.- Esta clase obtiene de la sesión el mensaje escrito por el cliente para ser enviado al sistema 

gracias al método EscribeDudaSuger del Web Service. Que posteriormente será contestado por medio de un 

correo electrónico al email proporcionado por el cliente que se encuentra registrado en la base de datos. 

EnviarRespuestaDud.- Esta clase obtiene de la sesión el mensaje escrito por el administrador para ser enviado al 

email del cliente gracias al método RespondeDudaSug del Web Service. 

ListAdmins.- Esta clase enlista a todos los administradores registrados en la base de datos por medio del método 

GetUserByTipo del Web Service dándole el parámetro tipo de usuario que para este caso es administrador.  

ListCamaras.- Esta clase enlista a todas las cámaras de un cliente en específico registradas en la base de datos, las 

cámaras se obtienen por medio del método GetCamarasByUser del Web Service dándole el parámetro usuario. 

ListClientes.- Esta clase enlista a todos los clientes registrados en la base de datos por medio del método 

GetUserByTipo del Web Service dándole el parámetro tipo de usuario que para este caso es cliente. 
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ListJuguetes.- Esta clase enlista a todos los juguetes de un cliente en específico registrados en la base de datos, 

los juguetes se obtienen por medio del método GetJuguetesByUser del Web Service dándole el parámetro 

usuario. 

ListMensajes.- Esta clase enlista a todos los mensajes registrados en la base de datos, los mensajes se obtienen 

por medio del método GetMensajes del Web Service sin necesidad de darle un parámetro. 

ListPerros.- Esta clase enlista a todos los perros de un cliente en específico registrados en la base de datos, los 

perros se obtienen por medio del método GetJPerrosByUser del Web Service dándole el parámetro usuario. 

LoginAction.- Esta clase obtiene de la sesión los parámetros usuario y contraseña para validar que están 

registrados en el sistema por medio del método LoginForm del Web Service para permitir el acceso al sistema. 

RecuperarPass.- Esta clase obtiene de la sesión el email escrito por el cliente para poder enviarle a su correo 

electrónico el usuario y contraseña de su cuenta para realizar esta acción la clase utiliza el método 

RecuperarPassword del Web Service.  

RegistroAction.- Esta clase obtiene de la sesión los datos escritos por el cliente que quiere registrarse en el 

sistema está acción se ejecuta con el método SaveCliente del Web Service, si la transacción se realizó con éxito 

redirecciona al cliente a la vista con la confirmación del registro y envía un email al correo electrónico 

proporcionado por el cliente sino envía mensaje de error. 

ResponderMensaje.- Esta clase solicita de la sesión los datos de un mensaje en específico que se encuentra 

registrado en la base de datos y que el administrador observa en la tabla mensajes para mostrarlos en la vista de 

envío de respuesta de duda o sugerencia elaborada por el cliente. 

UpdateCamara.- Esta clase obtiene de la sesión los datos del cliente y los escritos por el para ejecutar el método 

ActualizaCamara del Web Service y así actualizar los datos de una cámara en específico en la base de datos, si la 

transacción se realizó con éxito redirecciona al cliente a la vista con la tabla de cámaras sino envía mensaje de 

error al cliente.   

UpdateJuguete.- Esta clase obtiene de la sesión los datos del cliente y los escritos por el para ejecutar el método 

ActualizaJuguete del Web Service y así actualizar los datos de un juguete en específico en la base de datos, si la 

transacción se realizó con éxito redirecciona al cliente a la vista con la tabla de juguetes sino envía mensaje de 

error al cliente.   

UpdatePerro.- Esta clase obtiene de la sesión los datos del cliente y los escritos por el para ejecutar el método 

ActualizaPerro del Web Service y así actualizar los datos de un perro en específico en la base de datos, si la 

transacción se realizó con éxito redirecciona al cliente a la vista con la tabla de perros sino envía mensaje de error 

al cliente.   

UpdateUsuario.- Esta clase obtiene de la sesión los datos escritos por el administrador que está en sesión para 

ejecutar el método UpdateUser del Web Service, si la transacción se realizó con éxito redirecciona al 

administrador a la vista con la tabla de clientes o administradores sino envía mensaje de error al administrador. 

userByNewCam.- Esta clase obtiene de la sesión los datos de un cliente en específico para el registro de una 

nueva cámara.  

userByNewJuguete.- Esta clase obtiene de la sesión los datos de un cliente en específico para el registro de un 

nuevo juguete. 

userByNewPerro.- Esta clase obtiene de la sesión los datos de un cliente en específico para el registro de un 

nuevo perro. 
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8.4.2 Vista 

Las vistas de la aplicación Web son todas las interfaces que tendrá el usuario para poder interactuar con el 

sistema, estas vistas fueron desarrolladas a través de archivos .jsp que permiten implementar HTML 5 y hojas de 

estilo en cascada (CSS) que le dan un diseño de vista “atractivo” para el usuario con lo que se busca minimizar 

las dificultades para interactuar el usuario con el sistema desarrollado. Estos jsp se encuentran dentro del archivo 

Web Pages y son controladas a través del archivo struts-config.xml que nos permite manejar las sesiones de cada 

tipo de usuario y los datos que se deben de mostrar en cada una de las interfaces para cada usuario en particular 

de acuerdo a sus registros almacenados en la base de datos.  

 

8.4.2.1 Página de Inicio  

Inicialmente al ejecutar la aplicación Web se ejecuta el index.jsp que nos redirecciona por automático al archivo 

inicio. jsp gracias a Struts. Este archivo es la primer interfaz que ve el usuario en la aplicación web y contiene los 

siguientes elementos: 

Slide  

Al cargarse la página lo primero que ve el usuario es lo que se muestra en la Figura 118, donde tiene un 

encabezado que se mantiene en toda la aplicación web que contiene el numero de trabajo terminal y el nombre 

del Instituto Politécnico Nacional asimismo el de la Escuela Superior de Computo. El Slide por defecto lo 

primero que muestra es el nombre del proyecto y al dar click para ver la siguiente diapositiva se muestran tres 

elementos más con imágenes y mensajes relacionados al sistema para que el usuario comience a saber de qué 

trata la aplicación web.  

 

 

Figura 118. Inicio de aplicación Web Slide 

 

Menú de navegación 

Para toda la aplicación Web se tiene un menú de navegación también conocido como Burger (obsérvese Figura 

119) por el tipo de menú que se despliega a través de un click sobre su símbolo que es similar de forma abstracta 
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a una “hamburguesa”, este nos permite navegar dentro de la página de inicio asimismo a través de la opción de 

iniciar sesión o registro que nos redirecciona a sus respectivos archivos .jsp.     

 

Figura 119. Menú de navegación o Burger 

Sección Conócenos 

Al ir bajando por la página de inicio o dando click en conócenos dentro del menú de navegación se llega a la 

sección conócenos que se puede observar en la Figura 120 donde se muestra el objetivo, la justificación, 

directores y alumnos participantes en el desarrollo de este proyecto  

 

Figura 120. Sección conócenos página de inicio 

Sección Dispositivos 

En esta sección se muestran los dos dispositivos que se utilizan en el proyecto con un pequeño párrafo que indica 

su funcionalidad dentro del sistema. Obsérvese Figura 121.   



Capítulo 8 Implementación  Capítulo 8 Implementación 203 

 

 

 

Figura 121. Sección dispositivos página de inicio 

 

Sección Sistema 

En esta parte de la página se le dice al usuario como puede registrarse al sistema y que tiene la posibilidad de 

realizar un acceso remoto a su cuenta mediante un ordenador con accesos a internet ya que este registrado. Véase 

Figura 122. 

 

Figura 122. Sección sistema página de inicio 
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Sección Contacto 

Esta es la última sección de la página de inicio donde se hace referencia a que el sistema también tiene una 

aplicación Android en la cual el usuario también puede acceder a su cuenta una vez que se haya registrados en el 

sistema además de los datos para contactar a los desarrolladores del proyecto. Obsérvese Figura 123. 

 

Figura 123. Sección contacto página de inicio 

 

Sesión de Administrador 

La sesión del administrador se muestra en la Figura 124, contiene una tabla la cual muestra los administradores 

que se encuentran registrados en la base de datos. 

 

Figura 124. Sesión de Administrador 
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El menú de navegación tipo Burguer en sesión del administrador se muestra en la Figura 125 contiene las 

opciones de Administradores, clientes, mensajes y cerrar sesión. 

 

Figura 125. Menú de navegación 

La confirmación de eliminación de usuario se muestra en la Figura 126. 

 

Figura 126. Eliminación de usuario 
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El formulario para actualizar a un usuario se muestra en la Figura 127. 

 

Figura 127. Actualización de usuario 

 

 

 

 

 

El formulario para el registro de nuevo cliente por parte del administrador al iniciar su sesión se muestra en la 

Figura 128. 

 

Figura 128. Formulario de registro de nuevo cliente 
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La tabla la cual muestra los clientes que se encuentran registrados en la base de datos se muestra en la Figura 129. 

 

Figura 129. Tabla de clientes 

 

En todos los formularios se tienen mensajes de alerta cuando no se llenan todos los campos obligatorios o no se 

colocan datos válidos como correo, usuario y contraseña. Se mantiene el sistema en la misma vista si ocurre un 

error como el querer registrar a un usuario existente o a un nuevo usuario con un correo registrado por lo que se 

sabrá que se ha realizado una operación  exitosa cuando una vez que se da click manda a la interfaz de origen de 

dicha operación.  

 

Cuando se tiene una falla en alguna eliminación, la aplicación mandará una alerta de que la operación no fue 

exitosa, la Figura 130 muestra dicha alerta. 

 

 

Figura 130. Alerta de falla en eliminación 
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El correo electrónico que se envía después de registrar a un nuevo administrador se muestra en la Figura 131. 

 

Figura 131. Email de registro a Nuevo Administrador 

 

 

El correo electrónico de envío de respuestas a dudas y/o sugerencias se muestra en la Figura 132. 

 

 

Figura 132. Correo de respuesta a dudas y/o sugerencias 
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Sesión de Cliente 

La tabla de las cámaras registradas en la sesión de un cliente, con sus datos y las opciones de eliminar y/o 

actualizar se muestra en la Figura 133, además muestra el nombre del cliente que inició sesión. 

 

Figura 133. Tabla de cámaras 

 

La tabla de los juguetes registrados en la sesión de un cliente, con sus datos y las opciones de eliminar y/o 

actualizar se muestra en la Figura 134, además muestra el nombre del cliente que inició sesión 

 

Figura 134. Tabla de Juguetes 
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La tabla de los perros registrados en la sesión de un cliente, con sus datos y las opciones de eliminar y/o 

actualizar se muestra en la Figura 135, además muestra el nombre del cliente que inició sesión 

 

Figura 135. Tabla de Perros 

 

 

 

 

 

La confirmación de eliminación de un Perro con base en su raza y edad se muestra en la Figura 136. 

 

Figura 136. Eliminación de Perros 
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Cuando se tiene una falla en alguna eliminación de perros, la aplicación mandará una alerta de que la operación 

no fue exitosa mostrada en la Figura 137. 

 

Figura 137. Error en eliminación de perros 

 

 

 

 

 

 

La confirmación de eliminación de un Juguete con base en su número e IP se muestra en la Figura 138. 

 

Figura 138. Eliminación de juguetes 
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Cuando se tiene una falla en alguna eliminación de juguetes, la aplicación mandará una alerta de que la operación 

no fue exitosa mostrada en la Figura 139. 

 

Figura 139. Error en eliminación de juguetes 

 

 

 

La confirmación de eliminación de una Cámara con base en su número e IP se muestra en la Figura 140. 

 

Figura 140. Eliminación de cámaras 
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Cuando se tiene una falla en alguna eliminación de cámaras, la aplicación mandará una alerta de que la operación 

no fue exitosa mostrada en la Figura 141. 

 

Figura 141. Error en eliminación de cámaras 

 

 

 

 

El formulario para el registro de una cámara se puede visualizar en la Figura 142, se debe ingresar el número de 

la cámara, su nombre y la IP o Dominio que tenga la cámara, una vez que se ha llenado el formulario se da clic en 

el botón Registrar para que los datos se guarden en la base de datos. 

 

Figura 142. Formulario de registro de cámara 
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El formulario para el registro de un perro se puede visualizar en la Figura 143, se debe ingresar el nombre del 

perro, su raza y la edad que tenga el perro, una vez que se ha llenado el formulario se da clic en el botón Registrar 

para que los datos se guarden en la base de datos. 

 

Figura 143. Formulario de registro de perros 

 

 

El formulario para el registro de un juguete se puede visualizar en la Figura 144, se debe ingresar el número del 

juguete, su nombre y la IP o Dominio que tenga el juguete, una vez que se ha llenado el formulario se da clic en 

el botón Registrar para que los datos se guarden en la base de datos. 

 

Figura 144. Formulario de registro de juguetes 
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El formulario de actualización de datos de perros se muestra en la Figura 145. 

 

Figura 145. Formulario de actualización de perros 

 

 

 

El formulario de actualización de datos de cámara se muestra en la Figura 146. 

 

Figura 146. Formulario de actualización de cámaras 
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En caso de que se quiera actualizar una cámara con la misma IP de otra, el sistema lanzará un error de 

actualización de cámara, dicho error se muestra en la Figura 147 

 

Figura 147. Error en actualización de cámara 

 

 

 

 

 

 

El formulario de actualización de datos de cámara se muestra en la Figura 148. 

 

Figura 148. Formulario de actualización de juguetes 
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En caso de que se quiera actualizar un juguete con la misma IP de otro, el sistema lanzará un error de 

actualización de cámara, dicho error se muestra en la Figura 149. 

 

 

Figura 149. Error en actualización de juguetes 

 

 

 

El formulario de registro de un nuevo cliente desde la aplicación Web se muestra en la Figura 150, dicho 

formulario se encuentra validado en caso de ingresar valores no válidos. 

 

Figura 150. Formulario de registro de cliente web 
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Una vez que se registra el usuario, el sistema lanzará un mensaje de Registro Exitoso, dicho mensaje se muestra 

en la Figura 151 

 

Figura 151. Mensaje de registro exitoso 

 

 

 

 

 

El formulario de inicio de sesión se muestra en la Figura 152. 

 

Figura 152. Inicio de sesión Web 
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En caso de que el usuario haya olvidado su contraseña, podrá recuperarla ingresando su correo electrónico, de 

esta manera el sistema le mandará un correo con sus datos de acceso. La Figura 153 muestra el formulario de 

recuperación de contraseña 

 

Figura 153. Formulario recuperación de contraseña Web 

 

 

 

 

La tabla de dudas o sugerencias enviados al Sistema en la sesión de Administrador se muestra en la Figura 154. 

 

Figura 154. Tabla de mensajes 
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La interfaz del Administrador para responder a la Duda / Sugerencia de un cliente se muestra en la Figura 155  

 

Figura 155. Respuesta a duda/sugerencia 

 

8.4.2.2 Registro 

La interfaz de registro se encuentra en el archivo registro.jsp, se accede a él dando click en registro del menú de 

navegación. Este muestra un formulario con los datos necesarios para registrarse como un nuevo cliente en el 

sistema, es necesario llenar todos los campos que tienen asterisco y el único dato que es opcional es el del 

apellido paterno. 

Una vez que el cliente le da click al botón registrar observará las siguientes interfaces: 

registroExitoso.- Muestra un mensaje de que el registro ha sido exitoso y que se ha enviado un email al correo 

registrado durante este proceso.  

registroFallido.- Muestra un mensaje dentro de la vista del formulario de registro, solicitando un cambio en los 

datos de usuario o correo electrónico ya que alguno de los dos ya está registrado en el sistema. 

8.4.2.3 Iniciar Sesión 

Para el inicio de sesión en la aplicación Web una vez que ya está registrado el usuario este debe de introducir en 

el formulario su usuario y contraseña. Dependiendo del tipo de usuario que este sea entonces lo redireccionará a 

su página de inicio de sesión correspondiente.  

Si el usuario no realiza un inicio de sesión exitoso entonces vera las siguientes interfaces: 

recuperarPassword.- Si el usuario no recuerda su contraseña puede solicitar el envío de esta a su correo 

electrónico, por lo que debe de introducir el correo que registro para esa cuenta. 

recuperarPasswordExitoso.- Muestra un mensaje de que ya ha sido enviado un correo electrónico con la 

contraseña solicitada.  

recuperarPasswordFallido.- Muestra un mensaje de error en envío de contraseña al correo electrónico escrito. 

8.4.2.4 Vistas de Sesión del administrador 

Una vez que el sistema permite el acceso al sistema a un administrador vera las siguientes interfaces: 

actualizarUsuario.- Formulario con datos del usuario a actualizar.  
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adminAgregarUsuario.- Formulario para el registro de un nuevo usuario.  

confirmEliminacion.- Mensaje de confirmación para la eliminación de un usuario en específico. 

responderMensaje.- Vista para la escritura del mensaje de respuesta a duda o sugerencia que anteriormente fue 

escrita por algún cliente.  

responderMensajeExitoso.- Mensaje de envío de respuesta exitoso.  

responderMensajeFallido.- Error al enviar respuesta para el cliente.  

sesionAdmin.- Vista de inicio de la sesión de un administrador que muestra la tabla de administradores.  

sesionAdmin_Cliente.- Vista con la tabla de clientes.  

sesionAdmin_Mensajes.- Vista con la tabla de mensajes. 

userNoActualizado.- Vista de formulario para actualizar datos de un usuario en específico pero con mensaje de 

error. 

userNoEliminado.- Mensaje de error al intentar eliminar a un usuario en específico.  

userNoRegistrado.- Vista de formulario para registrar a un nuevo usuario pero con mensaje de error. 

 

8.4.2.5 Vistas de Sesión del cliente 

Una vez que el sistema permite el acceso al sistema a un cliente vera las siguientes interfaces: 

actualizarCamara.- Formulario con los datos de una cámara en específico para ser actualizados.  

actualizarJuguete.-  Formulario con los datos de un juguete en específico para ser actualizados.  

actualizarPerro.- Formulario con los datos de un perro en específico para ser actualizados.  

camNoActualizada.- Formulario con los datos de una cámara en específico para ser actualizados pero con un 

mensaje de error.  

camNoEliminada.- Mensaje de error al intentar eliminar una cámara en específico.  

camNoRegistrado.- Formulario para el registro de una nueva cámara pero con mensaje de error.  

clienteAgregarCamara.- Formulario para registrar una nueva cámara en la base de datos.  

clienteAgregarJuguete.- Formulario para registrar un nuevo juguete en la base de datos. 

clienteAgregarPerro.- Formulario para registrar un nuevo perro en la base de datos. 

confirmEliminacionCamara.- Mensaje de confirmación de eliminación de una cámara.  

confirmEliminacionJuguete.- Mensaje de confirmación de eliminación de un juguete. 

confirmEliminacionPerro.- Mensaje de confirmación de eliminación de un perro. 

dudaEnviada.- Mensaje de confirmación de duda o sugerencia enviada al sistema.  

dudaNoEnviada.- Mensaje de error al intentar enviar una duda o sugerencia al sistema. 

jugueteNoActualizado.-  Formulario de actualización de juguete pero con mensaje de error al intentar actualizar 

un juguete existente en la base de datos.  

jugueteNoEliminado.- Mensaje de error al intentar eliminar un juguete.  

jugueteNoRegistrado.- Formulario de registro de juguete pero con mensaje de error al intentar registrar un  nuevo 

juguete en la base de datos. 

obtenImagen.- Vista que permite ver la imagen obtenida por la cámara IP.  
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perroNoActualizado.- Formulario de actualización de perro pero con mensaje de error al intentar actualizar un 

perro existente en la base de datos. 

perroNoEliminado.- Mensaje de error al intentar eliminar un perro. 

perroNoRegistrado.- Formulario de registro de perro pero con mensaje de error al intentar registrar un  nuevo 

perro en la base de datos. 

sesionCliente.- Vista de inicio de un cliente ya que ha accedido al sistema con los controles para manipular al 

prototipo juguete y la vista de la cámara IP.  

sesionCliente_Camaras.- Vista con la tabla de cámaras de un usuario en específico.  

sesionCliente_DudSug.- Vista con espacio de escritura para el envío de una nueva duda o sugerencia al sistema.  

sesionCliente_Juguetes.- Vista con la tabla de juguetes de un usuario en específico. 

sesionCliente_Perros.- Vista con la tabla de perros de un usuario en específico. 
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8.5 Aplicación Móvil 

La aplicación móvil se desarrolló utilizando el entorno de trabajo Android Studio y dado que las aplicaciones 

siguen un patrón de diseño MVC(Modelo Vista Controlador), la estructura del proyecto se visualiza en la Figura 

156. 

 

Figura 156. Estructura del proyecto Aplicación Móvil 
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8.5.1 Controlador 

Dentro del directorio “src” se encuentra el directorio “main” en el cual se concentran las clases y métodos 

dedicados al funcionamiento de la aplicación. La Figura 157 muestra el directorio main con el paquete global 

“com.tt.sistemaperros” en donde se encuentran los paquetes para cada una de las actividades que se pueden 

realizar desde la aplicación. A continuación se describe cada uno. 

 

Figura 157. Directorio main 

 

8.5.1.1 Descripción del paquete asynctask 

El AsyncTask en Android se refiere a la multitarea, es decir, realizar varias tareas de manera simultánea, de esta 

manera, las tareas se ejecutan en un hilo secundario y el resultado se publica en el hilo del interfaz de usuario. 
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Las clases contenidas en el paquete son: 

AsynTaskGetCamaraJugueteByUsuario 

En esta clase se recuperan los datos de las cámaras y juguetes con base en el id del usuario que inició sesión, 

recibe como parámetros el id del usuario y el bean de las tablas cámara y juguete. 

Implementa el método doInBackground(), que se encarga de realizar las actividades necesarias en segundo plano 

para cuando el cliente quiera seleccionar la cámara y el juguete que tenga registrados, el método onPostExecute 

muestra en la vista las cámaras y juguetes que tenga registrados el usuario. 

AsynTaskGetUsuarioByLogin 

En esta clase se recuperan los datos del usuario que quiera iniciar sesión para que de ésta manera la aplicación 

verifique que se encuentra registrado en la base de datos o los datos del usuario sean correctos, de lo contrario 

lanzará un mensaje de alerta. Recibe como parámetros el bean de la tabla usuario. 

AsynTaskRegisterUsuario 

Esta clase hace referencia al método implementado en el Web Service para la inserción de nuevos usuarios en la 

base de datos.  

AsynTaskRequest 

Esta clase hace referencia a la clase Request que se encarga de realizar el http Request a las URL para el control 

del juguete. 

AsynTaskLoadImage 

Esta clase hace referencia a la clase RequestCamara.java que se encarga de realizar el http Request a la URL 

donde se visualizan las imágenes que proyecta la cámara IP. Posteriormente crea un hilo para que esa imagen se 

actualice cada 1000ms. 

AsynTaskRecuperaPass 

Esta clase hace referencia al método implementado en el Web Service para la recuperación de contraseña. 

 

8.5.1.2 Descripción del paquete beans 

El paquete contiene las clases referidas a las tablas de la base de datos. 

CamaraBean.- Contiene su constructor  y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

cámara. 

CamarasByUsuarioBean.- Contiene su constructor  y los métodos setter y getter de los campos de la tabla 

cámara requeridos para recuperar los datos de la cámara con base en el usuario. 

JugueteBean.- Contiene su constructor  y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

juguete. 

JuguetesByUsuarioBean.- Contiene su constructor  y los métodos setter y getter de los campos de la tabla 

juguete requeridos para recuperar los datos del juguete con base en el usuario. 

UsuarioBean.- Contiene su constructor  y los métodos setter y getter de cada uno de los campos de la tabla 

usuario. 
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8.5.1.3 Descripción del paquete Juguete 

En este paquete se encuentran las clases: 

Request.- Esta clase se encarga de realizar el http Request a las URL para el control del juguete dependiendo de 

la opción de movimiento que se desea realizar: arriba, abajo, derecha e izquierda. Recibe como parámetros la 

opción de movimiento que desea realizar y devuelve la conexión. 

RequestCamara.- Esta clase se encarga de realizar el http Request a la URL donde se visualiza la imagen que 

proyecta en ese momento la cámara. Recibe como parámetro la URL de la cámara y devuelve la imagen 

proyectada. 

8.5.1.4 Descripción del paquete parser 

En este paquete se encuentra la clase JsonParser cuyo objetivo es crear un mecanismo que permita recibir la 

información que contiene la base de datos en formato JSON hacia la aplicación. Con ello se parseará cada 

elemento y será interpretado en forma de objeto Java para integrar correctamente el aspecto en la interfaz de 

usuario. Los métodos implementados son: 

parseResponseLoginByUsuario.- Es un método de tipo UsuarioBean, recibe como parámetro un JSON, asigna 

los datos del usuario y los recupera en formato json, devuelve un UsuarioBean. 

parseResponseCamaraByUsuario.- Es un método de tipo CamarasByUsuarioBean, recibe como parámetro un 

JSON, recupera las cámaras que tenga registrados el usuario y las guarda en una lista, devuelve un 

camarasByUsuarioBean. 

parseResponseJugueteByUsuario.- Es un método de tipo JuguetesByUsuarioBean, recibe como parámetro un 

JSON, recupera los juguetes que tenga registrados el usuario y las guarda en una lista, devuelve un 

juguetesByUsuarioBean. 

getJsonUsuarioRegistro.- Es un método que recupera los datos del formulario de registro, recibe como 

parámetro un UsuarioBean, los guarda en una tabla hash, devuelve un objeto json para posteriormente guardar los 

datos en la base de datos. 

 

8.5.1.5 Descripción del paquete ws 

En este paquete se encuentra la clase WSClient, en ella se implementó el Web Service para el acceso al modelo 

(base de datos) y de ésta manera el cliente pueda registrarse, iniciar sesión o seleccionar la cámara y juguetes que 

tenga registrados (registro previo en aplicación Web). Se utilizó el Servicio SOAP para la conexión y JSON para 

el formato XML que el servicio requiere. 

La clase requiere de un NAMESPACE, URL y un METHOD: 

NAMESPACE: http://ws.mopet.com/ 

URL: http://IP:Puerto/MoPetWS_V2/MoPetWS?wsdl 

METHOD: LOGIN_METHOD = "getUsuarioByLogin"; 

       CAMARA_METHOD = "getCamaraByUsuario"; 

     JUGUETE_METHOD = "getJugueteByUsuario"; 

     REGISTER_METHOD = "insertUsuario"; 

     RECUPERAPASS_METHOD = “recuperaPass”; 
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8.5.2 Vista 

La parte de la Vista en la aplicación son las interfaces que se muestran al usuario, se creó el paquete views el cual 

contiene todas las clases que hacen referencia a dichas interfaces, a continuación se describe cada una de las 

clases. Se hicieron pruebas en el emulador que proporciona Android Studio para visualizar cómo se muestra en 

un teléfono real. 

8.5.2.1 Descripción del paquete views 

Login 

Cuando el cliente abra la aplicación, se mostrará la pantalla de inicio en donde se encontrarán dos opciones: 

iniciar sesión y registro. La Figura 158 muestra la pantalla de inicio de la aplicación. 

 

Figura 158. Inicio de Aplicación 

Inicio de Sesión 

El cliente deberá elegir la opción de iniciar sesión e ingresar su usuario y contraseña, enseguida deberá dar clic en 

la imagen de la flecha negra, en caso de que los datos sean incorrectos se lanzará una alerta. La Figura 159 y 

Figura 160 muestran el formulario de inicio de sesión y alerta en caso de que los datos sean incorrectos. 

En caso de que el cliente haya olvidado su contraseña, la podrá recuperar dando clic en el botón de olvidar 

contraseña. La Figura 161 muestra el formulario para recuperar contraseña. 
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Figura 159. Formulario de Inicio de sesión 

 

Figura 160. Alerta de error 
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Figura 161. Formulario de recuperación de contraseña 

  

Menú 

Cuando el cliente ingrese los datos de manera correcta podrá acceder al menú de opciones: Seleccionar Cámara y 

Juguete, en ese menú también se incluye un botón para cerrar sesión.  

La Figura 162 muestra el menú de opciones. 

 

Figura 162. Menú de Opciones 
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Seleccionar Cámara y Juguete 

Una vez que el cliente haya iniciado sesión, podrá elegir la cámara y el juguete que desee para poder visualizar a 

su perro. Encontrará una lista desplegable en la cual se encontrarán las cámaras y juguetes que haya registrado 

desde la aplicación Web. Una vez que haya elegido la cámara y el juguete deberá elegir la opción Mover Juguete 

para poder visualizar las imágenes de la cámara y controlar el juguete. La Figura 163 muestra la interfaz para 

seleccionar la cámara y el juguete. 

 

Figura 163. Menú de selección de Cámara y Juguete 

Mover Cámara y Juguete 

El cliente podrá elegir la opción “mover cámara y juguetes”, después que haya seleccionado la cámara y el 

juguete; éste podrá manipular el juguete y visualizar la cámara. En la Figura 164 se muestra la interfaz donde se 

podrá visualizar el flujo de la cámara mediante un ImageView y los controles para mover el juguete.  

Para la implementación de la cámara en la aplicación véase el punto 8.2.1 del presente capítulo. 

 

Figura 164. Interfaz para visualizar Cámara y mover Juguete 
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Registro 

Si el cliente desea registrar sus datos, deberá elegir la opción Registro que se muestra en la Figura 162 para que 

pueda llenar el formulario con sus datos, una vez efectuado el registro, se enviará un correo electrónico al nuevo 

cliente para verificar que el registro fue exitoso. 

La Figura 165  muestra el formulario de Registro. 

 

Figura 165. Formulario de Registro Cliente 

 

8.6 Prototipo juguete  

Para la implementación del prototipo juguete se necesita tener el IDE de desarrollo de arduino que se puede 

descargar en la página oficial de arduino. Además de tener los siguientes materiales:  

 Arduino uno  

 Módulo Wifi ESP8266 con el firmware de comandos AT más actualizado 

 Batería tipo lipo de 7.4 volts con 2500 mA 

 Driver o puente H L298N para motores 

 Convertidor de voltaje con salida de 3.3 volts 

 Dos motorreductores en “L” con capacidad de hasta un kilogramo 

 Dos llantas miniatura para motorreductor 

 Un tubo de PVC con calibre de dos pulgadas y media y 19cm de longitud 

 Dos tapas de tubo de PVC para tubo con calibre de dos pulgadas y media 

 Pintura en aerosol  

 Placa metálica de 14cm de largo y 6cm de ancho  
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 8.6.1 Construcción de prototipo Juguete  

Para el desarrollo del prototipo juguete primeramente es necesario fabricar el juguete fijando los dos 

motorreductores a las dos tapas de PVC, considerando que la “flecha” del motorreductor debe quedar en el 

centro, se colocan las dos llantas a lo motorreductores y se procede a poner la placa metálica en el interior del 

tubo de PVC por medio de dos tornillos con tuerca; una vez realizado esto se moldean los bordes del tubo de 

PVC a través de calor para que se puedan introducir las dos tapas a presión y se fijan a través de una pija para 

cada una de las tapaderas. Ya construido el prototipo juguete se procede a pintar las piezas de PVC del prototipo 

con la pintura de aerosol. Se puede observar el prototipo juguete terminado en la Figura 166. 

 

 

Figura 166. Prototipo Juguete Construido 

8.6.2 Conexión y programación de circuito del prototipo juguete 

Para la conexión del circuito del prototipo juguete que nos permitirá mover los motores dicho prototipo se tienen 

que conectar todos elementos electrónicos de acuerdo al siguiente diagrama que se puede observar en la Figura 

167. 

 

Figura 167. Circuito completo implementado en prototipo juguete 
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Como se observa en la Figura 167 al momento de realizar la implementación del circuito se tuvieron que realizar 

algunos cambios en comparación al diagrama propuesto en el Capítulo 7 Diseño de prototipo Juguete. Ya que fue 

necesario utilizar un convertidor de voltaje que permita una salida de 3.3v porque si se energiza el módulo Wifi 

ESP8266 con el voltaje de la batería lipo este se dañaría quemándose su circuito, asimismo la utilización de un 

switch que le permita al usuario encender o apagar el circuito por completo. 

El programa que se debe realizar en el IDE de arduino para posteriormente programarlo en el arduino uno consta 

de las siguientes partes : 

1.- Declaración de librería software serial, variables globales y asignación de pines de comunicación entre el 

arduino uno y el módulo Wifi. Obsérvese Figura 168. 

 

Figura 168. Parte 1 de código para prototipo juguete 

2.- El método void setup() del arduino únicamente se ejecuta cada vez  que se encienda el arduino, este método 

ejecuta distintos comandos AT que permiten crear una conexión del módulo Wifi con el modem del proveedor de 

internet del usuario, asimismo se genera un servidor web que le permite él envió de datos por medio del puerto 81 

entre el módulo Wifi y nuestro navegador de internet. Por último se realiza una asignación de pines para los 

motores y se establecen sus estados iniciales. Obsérvese la Figura 169.    

 

Figura 169. Parte 2 de código para prototipo juguete 
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3.- La tercer parte del código consiste en el método void loop() donde se escriben las instrucciones que estará 

realizando repetidamente el arduino. En este caso se valida y se imprime en consola que el módulo Wifi esté 

disponible mientras que el arduino está en espera de una instrucción de tipo cmd. Cuando el modulo le manda un 

dato al arduino este lo revisa y checa si es on, off, atr, der o izq para entonces cambiar el estado de cada uno de 

los pines que se encuentran conectados al puente H; esto nos permite darle el movimiento a los motores de 

acuerdo al comando enviado. Observe el metodo void loop() en la Figura 170.    

 

Figura 170. Parte 3 de código para prototipo juguete 
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4.- Esta cuarta parte del código se muestra en la Figura 171 que muestra el método comandoEsp este recibe un 

atributo de tipo string llamado cmd que nos permite imprimir en consola lo que contiene cmd y si el módulo Wifi 

está disponible entonces lee lo que contiene la instrucción limitando la lectura  hasta 14 caracteres.  

 

  

Figura 171. Parte 4 de código para prototipo juguete 

Una vez que se programa el código en el arduino uno a través del IDE de arduino y por medio de un cable serial 

con USB conectado al ordenador, se enciende el circuito y comenzaran a ejecutarse las instrucciones para 

conectar el módulo Wifi a internet, como prueba de esto si se observa la placa del arduino uno encenderán 

continuamente el led TX y RX además que se encenderá de manera parpadeante un led azul en el módulo Wifi 

que indica que está enviando instrucciones; ya conectado se mandan las instrucciones desde cualquier navegador 

escribiendo la ip que proporciono el modem del proveedor de internet, dos puntos, el puerto de conexión, seguido 

por una diagonal y cmd “=” a cualquiera de las opciones on, atr, off, izq o der finalizando con una x, por ejemplo: 

 http:127.1.1.1:81/cmd=onx 

una vez ejecutado esto podremos ver reflejada la acción con el movimiento de los motores en el prototipo juguete 

de acuerdo a la acción enviada por el usuario.  

 

8.6.3 Publicación de IP para acceso a control remoto de prototipo juguete 

Para que sea posible la manipulación del prototipo juguete de forma remota, es decir, desde cualquier dispositivo 

móvil u ordenador que tenga acceso a internet es necesario que el juguete tenga una IP publica con salida a 

internet para esto se creó una cuenta en no-ip[60]. Este servidor permite tener tres host gratuitas sin necesidad de 

tener que registrar una tarjeta de crédito, la host que se registró para usarse con la ip variable que se asigna al 

prototipo juguete es sistemaperros.ddns.net. 

Ya que se creó esta host ahora es necesario la configuración del modem del servidor de internet que se tenga. Se 

entra a la configuración del modem y se activa el servicio de DNS dinámico donde se registra la host creada en 

no-ip, el nombre usuario y la contraseña de la cuenta creada, una vez habilitado esto, se procede a asignar una 

aplicación o juego llamada “prototipo juguete” para el prototipo juguete que se crea en la configuración del 

modem. A dicha aplicación se le asigna la Mac del módulo Wifi para que a pesar de que se apague por algún 

descuido o se vaya la energía eléctrica en el lugar donde se encuentra el modem una vez que se encienda 

nuevamente el modem o el prototipo juguete por medio de la host  de no-ip y la Mac del juguete se determine la 

nueva ip publica que se asignó al host que cede el acceso remoto para la manipulación del prototipo juguete.    

Ahora la forma correcta de enviar los comandos de control al módulo Wifi será escribiendo por ejemplo: 

sistemaperros.ddns.net:81/cmd=offx 
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Capítulo 9 Pruebas 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en lo ya realizado en el capítulo de implementación, se 

realizaron pruebas tanto para la aplicación Web como para la aplicación móvil considerando los objetivos para 

los que está realizada esta aplicación.   

9.1 Aplicación Web 

A continuación se muestra un análisis respecto al tiempo de respuesta que se tiene al ejecutar un comando para 

mover los motores del prototipo juguete y el tiempo que se tarda la aplicación Web en obtener la captura de 

pantalla realizada por la cámara IP para que sea presentada en la sesión del usuario y así intentar ver el flujo de la 

cámara con el menor tiempo de respuesta posible, obsérvese Figura 172.  

 

 

Figura 172. Prueba de monitoreo de peticiones en aplicación Web 

Se realizó este monitoreo desde que un usuario de tipo cliente inicia la aplicación, inicia sesión, selecciona su 

cámara y prototipo juguete y comienza a interactuar con ellos. Como se puede observar en la gráfica de la Figura 

172 con los tiempos de ejecución de la peticiones, son muy variables dependiendo a la señal que se tenga de 

internet por ejemplo la primer línea verde que se observa de 20000 ms es la que indica el tiempo que tardo el 

usuario en poder acceder a su cuenta; al sistema le tomo una vez que le dio click a iniciar sesión cerca de 7 

segundos, la siguiente línea que se observa en el rango entre 40000 ms y 60000ms es el tiempo que tardo el 

sistema en poder obtener tanto el flujo de imagen y la conexión con el prototipo juguete seleccionado donde se 

observa que el sistema tardo aproximadamente 18 segundos que es un tiempo muy considerable ya que es 

bastante el tiempo que tardo el sistema en realizar dicha consulta. 

Los tiempos aproximados que tarda en ejecutarse un comando enviado por el usuario al prototipo juguete tardan 

entre 2 a 5 segundos en verse reflejados por lo que es muy importante tener un servidor de internet que nos 

permite una cantidad grande de megas para subida y bajada de datos para que el sistema no se vea afectado 

razonablemente ya que si el usuario intenta realizar muchos movimientos no los vera reflejados rápidamente. 
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9.2 Aplicación Móvil 

Las pruebas de la aplicación móvil se realizaron en un Smartphone Samsung Galaxy S6 Edge con sistema 

operativo Android Lollipop. A continuación se muestran las interfaces vistas desde este Smartphone:  

El Inicio de la aplicación se muestra en la Figura 173. 

 

Figura 173. Inicio de aplicación (prueba) 

 

El formulario de registro para un nuevo cliente se muestra en  la Figura 174. 

 

Figura 174. Formulario de registro (prueba) 
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El ejemplo de registro de  un nuevo cliente se puede observar en Figura 175. 

 

Figura 175. Ejemplo de registro de un nuevo cliente (prueba) 

 

El envío de correo después del registro se muestra en la Figura 176. 

 

Figura 176. Envío de Correo Electrónico 
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El ejemplo de inicio de sesión de un usuario se puede observar en Figura 177. 

 

Figura 177. Ejemplo de inicio de sesión (prueba) 

El ejemplo de recuperación de contraseña de puede observar en la Figura 178, la imagen de huella es el botón de 

envío de correo para recuperar la contraseña. 

 

Figura 178. Envío de recuperación de contraseña 
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El menú de opciones de la aplicación se observa en la Figura 179. 

 

Figura 179. Menú de opciones (prueba) 

 

El spinner para seleccionar la cámara y el juguete se observa en la Figura 180. 

 

Figura 180. Spinner de cámara y juguete (prueba) 
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Los controles de movimiento del juguete y la visualización de la cámara se muestran en la Figura 181. 

 

Figura 181. Controles y video (prueba) 

Conclusiones  

Como resultado del trabajo realizado durante el tiempo determinado para presentar el Trabajo Terminal II, se 

puede concluir que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos propuestos y los puntos establecidos en el 

cronograma de actividades para la presentación dado que la metodología que se sigue está enfocada al modelo en 

cascada, se tienen las fases de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo y pruebas. 

Se justificaron los cambios realizados en cuanto a la presentación del Trabajo Terminal I dando como resultado, 

una aplicación Web que permite el registro y/o acceso de los que serán los usuarios finales del sistema, los 

administradores y los clientes. Los clientes podrán registrar a sus perros, cámaras y juguetes, además de los 

módulos de monitoreo en donde se podrá visualizar el flujo de la cámara IP y el módulo de control del arduino 

integrado en el juguete vía Web. 

Además de la aplicación Web se desarrolló una aplicación móvil que permite el registro y/o acceso de clientes, 

selección de cámaras y juguetes previamente registrados desde la aplicación Web, la implementación de los 

módulos de visualización de cámara IP y controles para manipulación del juguete. 

 

Trabajo a futuro  

Como trabajo a futuro se pueden desarrollar los módulos para grabar, tomar fotografías al perro y visualizarlas 

desde el álbum de fotografías del dispositivo móvil o en la carpeta de imágenes del ordenador. 

Además de los módulos antes mencionados se puede programar la implementación de un dispensador de 

alimentos manipulado desde ambas aplicaciones para que de esta manera si el dueño del perro se encuentra fuera 

de su hogar pueda además de visualizarlo y jugar con él, alimentarlo. 

Para la aplicación móvil se puede volver a implementar el SDK de la cámara para poder controlarla hacia arriba, 

abajo, derecha e izquierda, ya que para este trabajo no fue posible por causa de la fecha del lanzamiento 

(Diciembre 2015) de la nueva versión del SDK que incluye las librerías faltantes y la corrección de errores de las 

ya existentes. 
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Anexos 

Anexo 1. Permiso SDK FOSCAM 
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