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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2012-B027 titulado 

“Sistema de Control y Monitoreo de una Casa Habitación Vía Web”. El sistema es capaz de mostrar 

el estado de las variables físicas en un entorno cerrado, la adquisición de datos mediante 

microcontroladores, sensores, cámaras y el conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación 

inalámbrica (Zigbee). Los datos se almacenan en un servidor local, para su consulta mediante una 

aplicación Web. El sistema también permite controlar varios actuadores instalados en el área de 

interés. Con el desarrollo de este sistema se busca automatizar el control y monitoreo de una casa 

habitación a través de la Web.  
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Presentación. 
 

En el presente documento se describirá el análisis y diseño, tanto del software como del 

hardware, del Trabajo Terminal “Sistema de Control y Monitoreo de una Casa Habitación 

Vía Web”, haciendo uso de diferentes tecnologías, que nos ayudarán a establecer los 

alcances y limitaciones del mismo. 

Introducción. 
Problemática. 
 

 En los últimos años se han presentado graves problemas de inseguridad de robo a 

casa habitación en la Zona Metropolitana del Valle de México, los altos índices de 

robo que se presentan actualmente nos ha llevado a tomar medidas más rigurosas 

para vigilar los inmuebles. 

 

Las autoridades capitalinas no han podido contener el robo a casa habitación con 

violencia, el cual, por lo menos desde mayo de 2011, presenta un índice a la alza. 

En 2011 tuvo un incremento de 13.3% en comparación con 2010. 

 

De la totalidad de las denuncias realizadas, el 12%, el atraco ocurrió cuando no 

había nadie en la vivienda. Según las cifras presentadas, el 36% de los casos los 

ladrones se llevaron dinero en efectivo, el 12% alhajas y el 14% electrodomésticos. 

En cuanto al monto de lo robado, el 73% fue menor a 10 mil pesos y el resto mayor 

a esta cifra. [1] 

 

 Poco control que las familias tienen sobre el manejo de sus recursos tales como 

son: energía eléctrica y gas LP. 

 

 Las fugas o escapes de gas butano producen cada año incendios y explosiones, con 

muertes, lesiones por quemaduras, intoxicaciones y destrucción de inmuebles. Las 

principales causas de estos accidentes se deben a instalaciones inadecuadas, averías 

(rotura, corrosión, etc), descuidos negligentes o mal uso de los aparatos de 

combustión por parte algunos usuarios. [2] 

 

 Los incendios en casa habitación pueden empezar por causas muy variadas: fallos 

en las instalaciones eléctricas o de gas, como las calderas, fugas de gas, accidentes 

en la cocina o accidentes que implican otras fuentes de fuego, como velas y 

cigarros. [3] 
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Capítulo 1 
Justificación. 
 

En la actualidad una gran parte de los sistemas de seguridad manejan toda su infraestructura 

de manera alámbrica, haciendo el sistema muy inflexible y costoso al momento de 

ampliarlo o modificarlo, es decir al momento de aumentar o mover módulos de lugar. Para 

resolver este inconveniente se integrará el conjunto de protocolos de alto nivel de 

comunicación inalámbrica (Zigbee) para hacer más flexible su infraestructura y 

permitiendo reducir costos en futuras modificaciones. 

Para ofrecer una mayor seguridad en nuestro sistema se requiere de un dispositivo central 

que se encargara de gestionar los datos que envíen los sensores. Los datos podrán ser 

consultados desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. 

Contribuciones o beneficios. 

 El usuario podrá monitorear y controlar gran parte de las variables físicas del 

entorno cerrado. 

 Utilización de tecnologías actuales para la creación de la aplicación Web. 

 Integración del conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica 

(Zigbee). 

 Detección de fugas de gas y humo. 

Originalidad del trabajo. 

 La integración del conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación 

inalámbrica (Zigbee)  

 Desarrollo e implementación de una aplicación Web, usando el framework “Struts 

2.3.8”. 

Vinculación. 

 El sistema está dirigido a usuarios que desean monitorear su vivienda vía Web, 

además de querer una mejor supervisión de lo que ocurre en su inmueble. 

 

Mejora a lo ya existente. 

 Desarrollo de la aplicación Web con las tecnologías más recientes, usando el patrón 

Modelo Vista Controlador (Model-View-Controller, MVC por sus siglas en inglés). 

  

Complejidad. 

 Para lograr un TT de alta calidad, el sistema deberá de cumplir con innovación, 

fiabilidad y un buen uso de las tecnologías que nos permita obtener seguridad en la 

implementación del proyecto. 
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Estado del arte. 

Empresas. 
Algunas empresas similares que están a la venta son: 

1. Controlite. [4] 

2. Hometek. [5] 

A continuación en la Tabla 1 se pueden mostrar las características de los servicios que 

ofrecen diferentes empresas similares a lo que realizaremos en nuestro proyecto. 

Nombre de la 

empresa 

Servicios que ofrece 

Controlite.  Control de multimedia. 

 Iluminación. 

 Video. 

 Seguridad. 

Hometek.  Audio y video. 

 Seguridad. 

 Irrigación. 

 Sensores de temperatura. 

 Iluminación. 

 Automatización. 

 Control desde computadores e Internet. 

 Control de fugas. 
TABLA 1. EMPRESAS QUE OFRECEN ALGO SIMILAR. 

Proyectos anteriores. 
 

Algunos sistemas similares que se han desarrollado son: 

1. Sistema de Iluminación y Control de Seguridad en una Casa Habitación. [6] 

2. Control de monitoreo de factores críticos de una casa por medio de internet. [7] 

3. Red de Sensores Inalámbrica Genérica. [8] 

4. Monitoreo de sensado de temperatura y humedad en cuartos de comunicaciones con 

tecnología de bajo costo (Zigbee). [9]
 

5. Sistema de Domótica Inalámbrico SDI. [10]
 

6. Desarrollo de un sistema SCADA para casa habitación. [11] 

A continuación se presenta la Tabla 2, muestra donde se resaltan las características 

principales de cada uno de los sistemas similares al que desarrollaremos: 
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SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

Sistema de 

Iluminación y 

Control de 

Seguridad en 

una Casa 

Habitación. 

 Control de iluminación 

 Sistema de seguridad 

 Ahorro de energía eléctrica 

 

Control de 

monitoreo de 

factores 

críticos de una 

casa por medio 

de internet. 

 Aplicación Web 

 Ahorro de factores primarios de 

consumo 

 Sistema de manipulación a 

distancia 

 

Red de 

Sensores 

Inalámbrica 

Genérica. 

 Red de sensores con módulos 

autónomos 

 Comunicación de los módulos 

inalámbricamente 

 

Monitoreo de 

sensado de 

temperatura y 

humedad en 

cuartos de 

comunicaciones 

con tecnología 

de bajo costo 

(Zigbee). 

 Señales Inalámbricas 

 Monitoreo de Humedad y 

Temperatura 

 

Sistema de 

Control y 

Monitoreo de 

Casa 

Habitación vía 

Web. 

 Aplicación  Web 

 Comunicación inalámbrica entre 

los sensores y la PC central 

(Zigbee) 

 Control y Monitoreo de la Casa-

Habitación con cámara vía Internet 

Sistema de 

Domótica 

Inalámbrico 

SDI. 

 Monitorear la temperatura. 

 Controlar el encendido y apagado 

de las luces. 

 Envió de notificaciones vía e-mail. 

 Control del sistema desde cualquier 

dispositivo con conexión a internet. 

 TT 20100028. Trabajo Terminal 

realizado en la ESCOM. 

Desarrollo de 

un Sistema 

SCADA para 

 Apertura y cierre de puertas y 

ventanas. 

 Toma de imágenes. 
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una casa 

habitación. 
 Control de temperatura. 

 TT 20090073. Trabajo Terminal 

realizado en la ESCOM. 

TABLA 2.-PROYECTOS SIMILARES. 

Análisis. 

Objetivos del Sistema. 

Objetivo General. 

Implementar un sistema de control y monitoreo, analizando datos de cámaras IP, sensores 

de temperatura, gas, movimiento, y efecto hall para una casa habitación, logrando ver estos 

datos desde una aplicación Web.  

Objetivo específico del sistema. 

 Ofrecer al usuario la seguridad de estar monitoreando su casa a través de ciertas 

variables físicas. 

 Permitir al usuario tener un mayor control de las variables físicas dentro del sistema 

de su inmueble, dando la opción de configurarlo de forma manual o automática. 

 Construir una aplicación web con el fin de proporcionar al usuario un acceso remoto 

al sistema desde cualquier punto con acceso a Internet. 

 Prevenir accidentes derivados de fugas de gas e incendios notificando al usuario 

cualquier anomalía dentro de su hogar. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 
Tecnologías Inalámbricas. 

Son aquellas que permiten una comunicación, en la cual el emisor y el receptor no están 

unidos por cables, los elementos físicos que emiten y reciben el mensaje se encuentran 

solamente en el lugar de emisión y recepción, respectivamente. En estos casos la 

transmisión de datos toma lugar en una red inalámbrica, a través de diferentes puertos. Una 

red inalámbrica puede ser de corta distancia, o de larga distancia. Una de larga distancia es 

utilizada para comunicaciones entre diferentes ciudades o países, mientras que una de corta 

distancia es usada dentro de un mismo edificio, o entre varios edificios cercanos. 

Zigbee. 

Descripción del protocolo Zigbee. 

El protocolo IEEE 802.15.4, nace en respuesta a la necesidad de contar con una tecnología 

de bajo consumo y bajo rango de transferencia. 

Es una tecnología inalámbrica para tasas bajas de envío de datos, usa la banda libre ISM 

(Industrial, Scientific and Medical) de 2.4GHz, con una velocidad de transferencia máxima 

de 250kbps, y un alcance aproximado de 30m (Como mejor rango). 

Las topologías de red que soporta el estándar es la estrella y malla, y cada red puede 

soportar hasta 65535 nodos distribuidos en subredes de 255 nodos, bajo consumo de 

energía. Para operar con pilas y ahorrar energía. 

Canales que usa el estándar IEEE 802.15.4 

El estándar IEEE 802.15.4 define 27 canales en las tres bandas de frecuencia utilizadas, las 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

• 1 canal en la banda 868 MHz 

• 10 canales en la banda de 915 MHz 

• 16 canales en la banda de 2.4 GHz 

Se muestra a continuación la distribución de los canales en el espectro de frecuencias. Se 

muestra, además, la separación que existe entre las frecuencias centrales de cada canal. 

El estándar IEEE 802.15.4 define 27 canales de frecuencia entre las tres bandas. La capa 

física a 868/915 MHz Soporta un solo canal entre los 868 y los 868.6 MHz, y diez canales 

entre los 902.0 y 928.0 MHz. Debido al soporte regional de esas dos bandas de frecuencias, 

es muy improbable que una sola red utilice los 11 canales. Sin embargo, las dos bandas se 

consideran lo suficientemente cercanas en frecuencia para que se puedan utilizar con el 

mismo hardware para ambas y así reducir costes de manufacturación. La capa física a 2.4 
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GHz soporta 16canales entre los 2.4 y los 2.4835 GHz con un amplio espacio entre canales 

(5MHz), con el objetivo de facilitar los requerimientos de filtrado en la transmisión y en la 

recepción. 

El protocolo IEEE 802.15.4 ofrece las siguientes características: 

1. Estándar para comunicación de datos a corto alcance, basado en la especificación 

IEEE 802.15.4 para redes de área personal. 

2. Zigbee opera en las bandas libres ISM (Industrial, Scientific & Medical) de 2.4 

GHz, 868 MHz (Europa) y 915 MHz (Estados Unidos de América). 

3. Tiene una velocidad de transmisión de 250 kbps y un rango de cobertura de 10 a 75 

metros. 

4. Utiliza la tecnología Secuencia Directa de Espectro Ensanchado (DSSS) 

5. Topología Maestro/Esclavo. 

6. Hasta 65,536 nodos por red, 255 por subred. 

7. Control de acceso al medio CSMA-CA. 

8. Bajo consumo de energía. 

9. Bajo costo de los dispositivos, instalación y mantenimiento de la red. 

Tipos de Dispositivos Zigbee 

La Zigbee Alliance define tres tipos diferentes de dispositivos Zigbee según el papel de 

cumplen en la red: 

Coordinador Zigbee. El tipo de dispositivo más completo. Existe uno por red, 

independientemente de la topología utilizada. Inicia la formación de la red y selecciona la 

frecuencia de canal a ser usado. Es el responsable de la asociación y des asociación de 

dispositivos. 

Router Zigbee. Interconecta dispositivos separados de la red. Puede actuar como 

coordinador. Se asocia con el coordinador de la red o con otro router Zigbee. Es capaz de 

enrutar mensajes entre dispositivos y soportar asociaciones. El router no puede estar en 

estado de sleep. 

Terminal o Dispositivo final. Posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con su 

nodo padre (el coordinador o un router), pero no puede trasmitir información destinada a 

otros dispositivos. De esta forma, este tipo de nodo puede estar dormido la mayor parte del 

tiempo, aumentando la vida media de sus baterías. Tiene requerimientos mínimos de 

memoria y es por tanto significativamente más barato. Los dispositivos finales sestan 

siempre localizados en los extremos de la red. En la Figura 1 se muestran los tres tipos 

diferentes de dispositivos Zigbee según el papel que cumplen en la red: 
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FIGURA 1.- POSICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ZIGBEE EN LAS DIFERENTES TOPOLOGÍAS DE 

RED. 

En base a su funcionalidad puede plantearse una segunda clasificación: 

Dispositivo de funcionalidad completa (FFD). Se apoya en las funciones y características 

del estándar IEEE 802.15.4. Gracias a la memoria adicional y a la capacidad de computar, 

puede funcionar como coordinar o router, o puede ser usado en dispositivos de red que 

actúen de interfaz con los usuarios. 

Dispositivo de funcionalidad reducida (RFD). Opera con la mínima implementación del 

protocolo IEEE 802.15.4, tiene la capacidad y funcionalidad limitadas, con el objetivo de 

conseguir un bajo costo y una gran simplicidad. Además solo pueden asociarse un FFD a la 

vez. 

Topologias de las redes Zigbee 

En Zigbee existen tres tipos de topologías: estrella, árbol y en red mallada. 

Siempre hay un nodo de red que asume el papel de coordinador central encargado de 

centralizar la adquisición y las rutas de comunicación entre dispositivos. Además, se aplica 

el concepto de la red mallada, pueden existir coordinadores o ruteadores, alimentados 

permanentemente en espera de recibir/repetir las tramas de los dispositivos o sensores. 

Ambos dispositivos son del tipo FFD. 

Los dispositivos que hacen la función de sensores, termostatos o mandos a distancia son de 

funcionalidad reducida RFD, y son alimentados por batería o pilas. En la Figura 2 se 

muestran las diferentes topologías  de red disponibles en Zigbee. 
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FIGURA 2.- TOPOLOGÍAS DE RED DISPONIBLES EN ZIGBEE. 

Tipos de tráficos soportado por Zigbee 

Zigbee soporta dos tipos de tráfico de datos que pueden ser utilizados de acuerdo a la 

aplicación: 

Trafico periódico 

Para aplicaciones donde se envían y/o reciben datos transcurrido un lapso constante de 

tiempo, como es el caso de sistema que utilizan sensores en los cuales se necesita de forma 

constante la variable a controlar. 

Trafico intermitente 

Diseñado para aplicaciones donde se envían y/o reciben datos cuando son estimulados por 

una señal externa, como es el caso de un interruptor o conmutador y las alarmas. 

Arquitectura Zigbee 

Zigbee es una pila de protocolos, que de manera similar al modelo OSI está constituido por 

diferentes capas, las cuales son independientes una de la otra. En la Figura 3 se muestran 

las diferentes capas de conforman la pila de protocolos para Zigbee. 
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FIGURA 3. CAPAS QUE CONFORMAN LA PILA DE PROTOCOLOS PARA ZIGBEE 

La capa de más bajo nivel es la capa física, que en conjunto con la capa de acceso al medio, 

brindan los servicios de transmisión de datos al aire, punto a punto. Estas dos capas están 

descritas en el estándar IEEE 802.15.4. 

La capa de red tiene como objetivo principal permitir el correcto uso del subnivel MAC y 

ofrecer una interfaz adecuada para el uso por parte de la capa de aplicación. En esta capa se 

brindan los métodos necesarios para: iniciar la red, unirse a la red, enrutar paquetes 

dirigidos a otros nodos en la red, proporcionar los medios para garantizar la entrega del 

paquete al destinatario final, filtrar paquetes recibidos, cifrarlos y autentificarlos. Cuando 

esta capa se encuentra cumpliendo la función de unir o separar dispositivos a través del 

controlador de red, implementa seguridad, y encamina tramas a sus respectivos destinos; 

además, la capa de red del controlador de red es responsable de crear una nueva red y 

asignar direcciones a los dispositivos de la misma 

En esta capa es en donde se implementan las distintas topologías de red que Zigbee soporta 

(Árbol, Estrella y Malla). 

La siguiente capa es la de soporte a la aplicación que es la responsable de mantener el rol 

que el nodo juega en la red, filtrar paquetes a nivel de aplicación, mantener la relación de 

grupos y dispositivos con los que la aplicación interactúa y simplificar el envió de datos a 

los diferentes nodos de la red. La capa de Red y se soporte a la aplicación son definidas por 

la Zigbee Alliance. 

En el nivel conceptual más alto se encuentra la capa de aplicación que no es otra cosa que 

la aplicación misma y de la que se encargan los fabricantes. Es en esta capa donde se 

encuentran los Zigbee Device Objects que se encargan de definir el papel del dispositivo en 

la red, si el actuara como coordinador, ruteador o dispositivo final; y los objetos de 

aplicación definidos por cada uno de los fabricantes. 
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Cada capa se comunica con sus capas subyacentes a través de una interfaz de datos y otra 

de control, las capas superiores solicitan servicios a las capas inferiores, y estas reportan sus 

resultados a las superiores. 

Tipos de tramas y Direccionamiento en la red Zigbee 

En Zigbee se distinguen cuatro tipos de diferentes tramas básicas. 

La trama de datos tiene una carga de hasta 104 bytes. La trama esta numerada para asegurar 

que todos sus bytes llegan a su destino. Un campo nos asegura que la trama se ha recibido 

sin errores. Esta estructura aumenta la fiabilidad en condiciones complicadas de 

transmisión. 

La estructura de la trama ACK, llamada también trama de reconocimiento, es donde se 

realiza una realimentación desde el receptor al emisor, de esta manera se confirma que la 

trama se ha recibido sin errores. Se puede incluir un tiempo de silencio entre tramas, para 

enviar un pequeño paquete después de la transmisión de cada paquete. 

La trama de comandos y configuración, se utiliza para el control remoto y la configuración 

de dispositivos/nodos. Una red centralizada utiliza este tipo de tramas para configurar la red 

a distancia. 

La trama baliza (beacon) se encarga de despertarlos dispositivos que escuchan y luego 

vuelven a dormirse si no reciben nada más. Estas tramas son importantes para mantener 

todos los dispositivos y los nodos sincronizados, sin tener que gastar una gran cantidad de 

batería estando todo el tiempo encendidos. 

En la Figura 4 se muestran los campos de estas tramas: 
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FIGURA 4.- CAMPOS DE LOS CUATRO TIPOS DE TRAMAS BÁSICAS DE ZIGBEE. 

Los dispositivos se direccionan empleando 64 bits y un direccionamiento corto opcional de 

16 bits. El campo de dirección incluido en MAC puede contener información de 

direccionamiento de ambos orígenes y destinos (necesarios para operar punto a punto). Este 

doble direccionamiento es usado para prevenir un fallo dentro de la red. 

Los dos mecanismos de acceso al canal que se implementan en Zigbee corresponden para 

redes con balizas y sin balizas. Para una red sin balizas es estándar Acceso Múltiple Por 

Detección de Portadora Con Evasión De Colisione (Carrier Sense Multiple Access 

Collision Avoidance, CSMA-CA por sus siglas en inglés) envía reconocimientos positivos 

para paquetes recibidos correctamente. En esta red, cada dispositivo es autónomo, pudiendo 

iniciar una conversación, en la cual los otros pueden interferir. A veces, puede ocurrir que el 

dispositivo destino puede no oir la petición, o que el canal este ocupado. 

En este sistema se usa típicamente en los sistemas de seguridad, en los cuales sus 

dispositivos (sensores, detectores de movimiento o de rotura de cristales), duermen 

prácticamente todo el tiempo. Para que se les tenga en cuenta, estos elementos se despiertan 

de forma regular parea anunciar que siguen en red. Cuando se produce un evento, el sensor 

despierta instantáneamente y transmite la alarma correspondiente. Es en ese momento 

cuando el coordinar de red, recibe el mensaje enviado por el sensor, y activa la alarma 

correspondiente. En este caso, el coordinador de red se alimenta de la red principal durante 

todo el tiempo. 
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En cambio, en una red con balizas, se usa una estructura de supertrama controlar el acceso 

al canal, esta supertrama es estudiada por el coordinador de red para trasmitir tramas baliza 

cada ciertos intervalos. Esta estructura garantiza el ancho de banda dedicado y bajo 

consumo. Este modo es más recomendable cuando el coordinador de red trabaja con una 

batería. Los dispositivos que conforman la red, escuchan a dicho coordinador durante el 

balizamiento (envió de mensajes a todos los dispositivos –broadcast-). Un dispositivo que 

quiera intervenir, lo primero que tendrá que hacer es registrarse para el coordinador, y es 

entonces cuando mira si hay mensajes para él. En el caso de que no haya mensajes, este 

dispositivo vuelve a dormir, y se despierta de acuerdo a un horario que ha establecido 

previamente al coordinador. En cuanto al coordinador termina el balizamiento; vuelve a 

dormirse. 

El XBee envía los datos en tramas API, el algoritmo debe verificar que la información que 

le llega sea de una trama válida. Sólo dos tipos de trama se toman en cuenta en los nodos, la 

trama de recepción de datos y la de mensajes de indicador de solicitud de ruta (route 

request) que lo envía en este caso el concentrador. 

En la Figura 5, se muestra un ejemplo de cómo se transmiten las tramas utilizando el 

protocolo ZigBee enviadas a través de los dispositivos XBee 

 

FIGURA 5.- EJEMPLO DE UNA TRAMA ENVIADA A TRAVÉS DEL MÓDULO XBEE 

Dónde: 

7E: delimitador de la trama 

00 16: son 2 bytes que representan la longitud de la trama 

92: tipo de trama (recepción de datos) 

00 13 A2 00: dirección alta 

40 98 D7 30: dirección baja 

FB 45: dirección corta de 16 bits asignada por el coordinador 

01: indicador de que llegó la trama 

01: número de muestras solicitadas de cada I/O 

00 0C: entradas y/o salidas digitales configuradas. Se usarán las entradas D2 y D3 

 0000 0000 0000 1100 = 00 0C 

03: entradas analógicas configuradas. Se usarán las entradas D0 y D1 

 0000 0011 = 03 

00 04: representa el estado de las I/O digitales 
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 0000 0000 0000 0100 = 00 04   

 D2-alto D3-bajo 

02 2F: valor de la entrada analógica D0.  

 02 2F= 559 

 Voltaje de referencia interno = 1.2V 

 Módulo ADC 10 bits = 1023 

 (1.2/1023)*559 = 0.65V 

03 FF: valor de la entrada analógica D1.  

 03 FF= 1023 

 Voltaje de referencia interno = 1.2V 

 Módulo ADC 10 bits = 1023 

 (1.2/1023)*1023 = 1.2V 

51: checksum o verificación de información recibida completa. 

92+00+13+A2+00+40+98+D7+30+FB+45+01+01+00+0C+03+00+04+02+2F+03+FF+51 

= 5AE solo utilizamos AE, entonces: 

Checksum = FF-AE=51 

 

Algoritmo de envío de datos 

Para la sincronización entre diversos módulos en tiempo real, es fundamental. Puede ser 

suficiente si  cada nodo coincide con un tiempo actual, sin que el tiempo sea 

necesariamente el mismo en tiempo real. 

La sincronización entre relojes no siempre es necesario que sea de manera absoluta. Si dos 

módulos no interactúan, no es necesario que dichos módulos interactúen con relojes 

sincronizados ya que la falta de sincronización no sería notoria, por lo tanto, no ocasionaría 

problemas. Lo importante no es que todos los procesos coincidan exactos en el tiempo, si 

no, que ocurran en un cierto orden. 

Para la sincronización de los relojes se define una relación entre procesos llamada 

concurrencia anterior. La expresión  se lee como “a ocurre antes que b”, y significa 

que todos los procesos coinciden en que ocurre el primer evento a, y luego el evento b. Para 

esto se cumplen las siguientes normas: 

1. Si a y b son eventos del mismo proceso, y a ocurre antes que b, entonces  es 

verdadera. 

2. Si a es el evento en el que el proceso envía un mensaje, y b es el evento de 

recepción del mensaje por otro proceso, entonces  también es verdadero. Un 

mensaje no puede recibirse antes de ser enviado, o incluso al mismo tiempo en que 

es enviado, ya que necesita cierta cantidad de tiempo finita para llegar. 
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Para definir  una manera de definir la noción del tiempo, se le asigna un valor de tiempo 

C(a) en el que todos los procesos coincidan. Para ello, se debe de lograr la condición de 

, entonces C(a) <C(b). Si a es el envío de un mensaje realizado por un proceso y b es 

la recepción de ese mensaje por otro proceso, entonces C(a) y C(b) deben asignarse de una 

manera que todos coincidan con los valores de C(a) y C(b), con C(a) deben asignarse de 

manera que todos coincidan con los valores de C(a) y C(b), con C(a)<C(b). Además, el 

tiempo de reloj C, siempre debe de ir incrementando. Es posible hacer correcciones al 

tiempo agregando un valor positivo, nunca quitando uno. 

En la Figura 6 se muestra cómo funciona el algoritmo para asignar tiempos a eventos. Los 

procesos se ejecutan en diversos módulos, cada uno con su reloj propio, avanzando a su 

propia velocidad. 

 

FIGURA 6.- TRES MÓDULOS, CADA UNO CON SU RELOJ. LOS RELOJES AVANZAN DIFERENTE. 

EL ALGORITMO CORRIGE LOS ERRORES 
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En la Figura 7 se muestra la aplicación del algoritmo en la parte del Software, utilizado en 

la capa de red, la capa de middleware y la capa de aplicación: 

 

FIGURA 7.- APLICACIÓN DEL ALGORITMO EN EL SOFTWARE 

Por la estructura de la comunicación entre módulos inalámbricos, se manejará una 

topología de estrella, la cual, para el envío y recepción de datos, se implementará un 

algoritmo centralizado, que es similar a la manera en que funciona un procesador. 

Se elige un módulo como coordinador, siempre que un módulo esclavo va a enviar sus 

datos a un módulo maestro, se le asigna un número para su envío de datos y así el 

coordinador pueda hacer peticiones a los esclavos de manera ordenada, el coordinador 

proporciona permisos para la adquisición de datos, cuando la respuesta llega, el módulo 

esclavo comienza el envío de datos. 

En la Figura 8 se puede apreciar como el módulo 1 envía los datos al coordinador, el 

proceso se lleva a cabo hasta que termina de realizar el envío, y posteriormente el módulo 2 

hace una petición para el envío de datos, el coordinador aun no envía una respuesta, hasta 

que termine de recibir datos del módulo anterior, ya hasta que el coordinador está libre, ya 

se prepara para recibir los datos del módulo 2. 

 

FIGURA 8.- REPRESENTACIÓN DEL ALGORITMO CENTRALIZADO 
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En la Figura 9 se muestra como está conformada una trama, dividida paquete por paquete: 

 
FIGURA 9.-TRAMA XBEE 

En la Figura 10 se muestra cuantos bits compone a cada paquete que contiene una trama de 

Xbee: 

 

FIGURA 10.- TRAMA XBEE DESGLOSADA 
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En la Figura 11 se muestra como está conformada la Trama Xbee del nodo de la Sala 

Comedor: 

 

FIGURA 11.- TRAMA XBEE DE LA SALA COMEDOR 

En la Figura 12 se muestra como está conformada la Trama Xbee del nodo de la cocina: 

 

FIGURA 12.- TRAMA XBEE DE LA COCINA 
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Bluetooth. 

Bluetooth es una tecnología que permite conectar dispositivos electrónicos entre sí de 

forma inalámbrica. Por lo tanto pueden conectarse computadoras de escritorio o portátiles, 

celulares, entre otros dispositivos.  

Esta tecnología utiliza ondas de radio de corto alcance de 2.4 a 2.48 GHz de frecuencia, 

alcanzando distancias de hasta 10 metros, incluso atravesando objetos o paredes. Es posible 

llegar hasta los 100 metros de conexión, pero con un aumento considerable en el gasto de 

baterías. Al ser la conexión inalámbrica, evitamos los cables entre los dispositivos. Es 

posible intercambiar todo tipo de datos con cualquier dispositivo que disponga del software 

y el hardware necesarios para hacer funcionar el bluetooth. [23] 

X10. 

X-10 es el lenguaje de comunicación usada para interactuar entre varios dispositivos, están 

diseñados para que puedan ser instalados fácilmente por cualquier persona sin necesidad de 

conocimientos especiales, cada aparato tiene una dirección a la que responde o envía. 

Las transmisiones X-10 se sincronizan con el paso por el cero de la corriente alterna. Las 

interfaces de la línea de poder proporcionan una onda de 60Hz con un retraso de 83 

microsegundos, desde el paso por el cero de la corriente alterna. El máximo retraso entre el 

comienzo del envío y los pulsos de 120Hz es de 63 microsegundos. [24] 

MI-WI. 

El protocolo de redes inalámbricas MI-WI de Microchip es un simple protocolo de pila 

diseñado para tasas bajas de transmisión de datos, transferencias a corta distancia y redes de 

bajo costo. Fundamentalmente basado en IEEE 802.15.4 para redes inalámbricas de Área 

Personal (WPANs por sus siglas en Ingles Wireless Personal Area Networks), el protocolo 

MIWI provee una alternativa para comunicaciones inalámbricas. En particular, está 

orientado para aplicaciones pequeñas que tienen redes relativamente pequeñas, con pocos 

hops (saltos) entre sí. 

Consideraciones: 

 Una red que usa este protocolo es capaz de tener un máximo de 1024 nodos. 

 Cada coordinador solo puede tener 127 hijos, con un máximo de 8 coordinadores 

por red. 

 Los paquetes pueden viajar un máximo de  4 hops en la red y 2 hops máximos a 

partir del coordinador PAN. 

Topología de red. 

La topología de una red es el arreglo físico o lógico en el cual los dispositivos o nodos de 

una red se interconectan entre sí sobre un medio de comunicación. La topología física se 

refiere al diseño actual del medio de transmisión de la red. Mientras que la topología lógica 

describe el flujo de datos a través de la red. 

Topología de estrella 

En una topología de estrella todas las estaciones se conectan a un dispositivo central o 

también llamado concentrador (hub en inglés) o a un conmutador de paquetes (switch en 
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inglés) y todas las comunicaciones se han de hacer a través de este. Este tipo de topologías 

tienen diferentes ventajas y desventajas las cuales son: 

Ventajas  

 Fácil de implementar y de ampliar, inclusive en grandes empresas ya que si se  

quiere añadir otro dispositivo es tan simple como conectar un cable. 

 Adecuada para redes temporales. 

 Es más tolerante, es decir, a comparación de las topologías de bus y anillos si un 

dispositivo se desconecta o se daña solo ese dispositivo es afectado dejando la 

comunicación normalmente. 

 

Desventajas 

 Es costoso ya que se requiere más cable que los de bus y de anillo. 

 Si el dispositivo central deja de funcionar ninguna computadora tendrá acceso a la 

red. 

 El número de dispositivos que se conectan a la red depende de las limitaciones que 

tiene el hub o el switch. [25] 

 

En la siguiente Figura 13 se muestra la topología: 

 

 

 

 

 

 

 

Topología de bus 

Una topología de ducto o bus está caracterizada por una dorsal principal con dispositivos de 

red interconectados a lo largo de la dorsal. Las redes de ductos son consideradas como 

topologías pasivas. Las computadoras "escuchan" al ducto. Cuando éstas están listas para 

transmitir, ellas se aseguran que no haya nadie más transmitiendo en el ducto, y entonces 

ellas envían sus paquetes de información. [26]
 

En la siguiente Figura 14 se muestra la topología en bus: 

FIGURA 13.-TOPOLOGÍA DE ESTRELLA. 

FIGURA 14.-TOPOLOGÍA DE BUS. 
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Software 
Es el equipamiento lógico o soporte de un sistema de información, que comprende el 

conjunto de los componentes lógicos mínimos que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que se le conoce como hardware. 

Patrón Modelo Vista Controlador vs otros. 

Patrón Modelo Vista Controlador. 

El patrón MVC es un patrón de diseño complejo, compuesto por múltiples patrones 

trabajando de forma conjunta para construir aplicaciones complejas. El patrón consiste de 

tres elementos: 

 

 Modelo: contiene los datos de la aplicación y la lógica para manejar el estado de la 

aplicación. 

 Vista: representa la interfaz del usuario y el estado de la aplicación sobre la pantalla. 

 Controlador: maneja la entrada del usuario para cambiar el estado de la aplicación. 

 

La importancia del patrón MVC radica principalmente en la separación de los tres 

elementos que lo constituyen, de tal manera que no se traslapan cada una en sus 

responsabilidades. Los tres elementos del modelo MVC buscan separar y establecer 

responsabilidades únicas para cada uno de estos elementos, pero trabajando de forma 

conjunta. En el modelo MVC cada uno de los elementos necesita comunicarse con los otros 

elementos. 

 

Dos de las arquitecturas Java más importantes son: Modelo 1 como se muestra en la 

Figura 15 y Modelo 2 representado en la Figura 16. La primera no hace una separación del 

controlador, mientras que la segunda secciona en tres partes las tareas. 

 
FIGURA 15.-MODELO 1. 

Modelo 2 

 
FIGURA 16.-MODELO 2. 
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 EL MODELO 

 

 El modelo es el responsable del manejo de los estados de la aplicación. La lógica de 

la aplicación dentro del modelo ejecuta dos tareas fundamentales: la primera es responder a 

las solicitudes de información acerca del estado de la aplicación, la segunda es tomar 

acciones sobre las solicitudes hechas para cambiar el estado. 

 

 LA VISTA 

 

La vista es la representación externa de la aplicación. Los usuarios interactúan con 

la aplicación a través de la vista. Una aplicación puede contener múltiples vistas de 

entrada/salida. 

 

 EL CONTROLADOR 

 

La mayoría de los casos el término controlador implica una interfaz que controla 

una aplicación, en el patrón MVC el controlador no tiene una interfaz. Los elementos de 

interfaz están en la vista anteriormente descrita. El controlador determina como la vista 

responden a la entrada del usuario. 

 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL PATRON MVC 

 

Cada elemento dentro del modelo MVC se comunican de diferentes maneras. La 

comunicación es seguida por una secuencia de eventos que son generalmente disparados 

por la interacción del usuario con la aplicación. La secuencia de eventos es como sigue: 

 

1. El usuario interactúa con una interfaz. 

2. La vista envía el evento al controlador para decidir cómo manejarlo. 

3. El controlador cambia el modelo. 

4. El modelo informa a la vista del estado del cambio del modelo. 

5. La vista lee la información del estado desde el modelo y lo actualiza. 

 

A continuación en la Figura 17 se muestra los elementos que interactúan en el Patrón 

Modelo Vista Controlador: 
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FIGURA 17.-COMUNICACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL PATRÓN MVC. 

 

 La utilización de patrones de diseño tiene entre sus principales ventajas las 

siguientes: actualización, mantenimiento y división de las tareas en equipo. [27]
 

 

En la siguiente Figura 18 se muestra la composición del patrón MVC: 

 
FIGURA 18.-MODELO VISTA CONTROLADOR. 

Patrón Data Access Object. 

Dentro de las aplicaciones empresariales, el principal objetivo es almacenar información de 

alguna manera y en algún lugar, éste lugar puede ser una base de datos relacional, una base 

de datos orientada a objetos archivos planos, o alguna otra forma que se les ocurra. 

Así que para cada mecanismo de almacenamiento, existen múltiples formas de acceder a la 

fuente física de los datos y esto es algo que al negocio no le debería de importar, por tal 

motivo debe de abstraer todo este conocimiento y envolverlo en una capa. 

El patrón Objeto de Datos de Acceso (Data Access Object, DAO por sus siglas en inglés) se 

muestra en la Figura 19 como una forma de envolver ese conocimiento y evitar que el 

negocio se manche las manos con esta ardua tarea, lo que significa que la explotación de 

los datos se hará mediante objetos DAO. La información que se obtiene de las fuentes de 

datos es convertida o encapsulada a un objeto de tipo TransObject, o alguna colección de 

estos. 
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FIGURA 19.-PATRÓN DAO. 

Así el negocio solo recibe por medio de objetos la información que necesita y no le interesa 

realmente que mecanismo se utilizó para obtener la información. 

El TransferObject sigue siendo quien transporta la información hacia la capa que solicita la 

información. 

MANEJO DE MULTIPLES FUENTES DE DATOS 

Cuando por asares del destino nuestra aplicación debe hacer uso de muchas fuentes de 

datos, se traduce en tener varios mecanismos para obtener la información. Esto se muestra 

en la Figura 20: 
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FIGURA 20.-MECANISMO DE MÚLTIPLES FUENTES DE DATOS. 

Bases de Datos. 

Una Base de Datos es una serie de datos almacenados, organizados y relacionados entre sí. 

Las bases de datos proporcionan la infraestructura  requerida para los sistemas de apoyo 

(toma de decisiones), ya que estos sistemas explotan la información contenida en la Base de 

Datos, por ejemplo, de una empresa para apoyar la toma de decisiones. Uno de los 

propósitos principales de los Sistemas de Bases de Datos proporcionar a los usuarios  una 

visión abstracta de los datos, es decir, el Sistema de Bases de Datos  esconde ciertos 

detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. [28] 

 

Las Bases de Datos se crearon con la finalidad de mejorar el tratamiento de datos, antes 

almacenados en archivos secuenciales y estáticos creados específicamente para cierta 

aplicación. Gracias al enfoque de una Bases de Datos se logran los siguientes puntos: 

 Independencia en los datos. 

 Coherencia en los resultados. 

 Mayor disponibilidad de los datos para el conjunto de usuarios y mayor 

transparencia en la información. 

  Mayor valor informativo, gracias a la interrelación en los datos. 

 Documentación de la información mejor y más normalizada, la cual está integrada 

con los datos. 

 Mayor eficiencia en la recuperación, validación y entrada de los datos  al sistema. 
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Comparativa Mysql y Oracle. 

A continuación se muestra la Tabla 3, donde se puede apreciar los sistemas que soportan 

cada una de las Bases de Datos. 

 Peso Mysql Peso Oracle Peso 

Windows 10 Si 10 Si 10 

Linux 10 Si 10 Si 10 

Mac OS x 10 Si 10 Si 10 

Free BSD 10 Si 10  0 

IBM AIX 10 Si 10 Si 10 

Solaris 10 Si 10 Si 10 

HP- UX 10 Si 10 Si 10 

QNX 10 Si 10 Si 10 

SCO Unix 10 Si 10 Si 10 

Novell Netware 10 Si 10 Si 10 

SGI Irix 10 Si 10 Si 10 

 110  110  100 

TABLA 3.-SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS. 

En la Tabla 4, se muestran los conectores disponibles para cada lenguaje de programación. 

Interfaces      

 Peso Mysql Peso Oracle Peso 

C 10 Si 10 Si 10 

C++ 10 Si 10  0 

TCL 10 Si 10  0 

Delphi 10 Si 10 Si 10 

Perl 10 Si 10 Si 10 

Python 10 Si 10  0 

Php 10 Si 10 Si 10 

Java 10 Si 10 Si 10 

Ruby 10 Si 10  0 

Conectores      

.Net 10 Si 10 Si 10 

Odbc 10 Si 10 Si 10 

Jdbc 10 Si 10 Si 10 

 120  120  80 

TABLA 4.-INTERFACES/CONECTORES SOPORTADOS. 

Las Tablas 5 y 6 que se muestran a continuación, muestra la comparación de las principales 

características de las bases de datos. 

Categoría Peso Mysql Peso Oracle Peso 

Versión  5.0.18  10gR2  

Seguridad 100  80  100 

 Control de Acceso a usuarios 10 Si 10 Si 10 

 Backups 10 Si 10 Si 10 
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 Hot Backups 10 Si 10 Si 10 

 SSL 10 Si 10 Si 10 

 Importación/ Exportación de Datos 10 Si 10 Si 10 

 Privilegios de acceso a objetos 10 Si 10 Si 10 

 Privilegios de acceso en grupo 10 No 0 Si 10 

 Perfiles de Usuario 10 Si 10 Si 10 

 Encriptación de Datos 10 Si 10 Si 10 

 Roles 10 No 0 Si 10 

Características Fundamentales 110  100 Si 110 

 ACID 10 Si 10 Si 10 

 Bloqueo a nivel de registro 10 Si 10 Si 10 

 Bloqueo a nivel de tabla 10 Si 10 Si 10 

 Bloqueo de lectura 10 No 10 No 10 

 Writers lock readers 10 No 10 No 10 

 Readers lock writers 10 No 10 No 10 

 Escalating row level locking 10 No 10 No 10 

 Bloqueo a nivel de campo 10 No 0 Si 10 

 Procesamiento distribuido de 

transacciones 

10 Si 10 Si 10 

 Detección de Deadlock 10 Si 10 Si 10 

 Unicode 10 Si 10 Si 10 

TABLA 5.-CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS. 

Categoría Peso Mysql Peso Oracle Peso 

Acceso de Datos 160  150  160 

 Índices 10 Si 10 Si 10 

 Diccionario de Datos 10 Si 10 Si 10 

 Vistas 10 Si 10 Si 10 

 Vistas Actualizables 10 Si 10 Si 10 

 Secuencias 10 Si 10 Si 10 

 SubSelect 10 Si 10 Si 10 

 Triggers 10 Si 10 Si 10 

 Creación de Nuevos Tipos 

de Datos 

10 No 0 Si 10 

 Tipos de Datos Especiales 10 Si 10 Si 10 

 TableSpace 10 Si 10 Si 10 

 Cursores 10 Si 10 Si 10 

 Data Integrity 10 Si 10 Si 10 

 SavePoint 10 Si 10 Si 10 

 Uso de Alias 10 Si 10 Si 10 

 Funciones 10 Si 10 Si 10 

 Procedimientos 

Almacenados 

10 Si 10 Si 10 

Alta Disponibilidad 30  0 Si 30 

 Incremental Backup 10 No 0 Si 10 
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 FlashBack Table 10 No 0 Si 10 

 Recovery de 

transacciones erróneas 

10 No 0 Si 10 

Funcionalidad 150  117  150 

 Replica 10 Si 10 Si 10 

 Cluster 10 Si 10 Si 10 

 Particionamiento de 

Tablas 

10 Si 10 Si 10 

 Automatic Storange 

Management 

10 Si 10 Si 10 

 DataWareHouse 10 Si 10 Si 10 

 Federated Tables 10 Si 10 Si 10 

 Grid Computing 10 No 0 Si 10 

 Business Intelligence 10 Si 10 Si 10 

 Gateways 10 No 0 Si 10 

 Xml 10 Si 10 Si 10 

 Características de 

Orientación a Objetos 

10 No 0 Si 10 

 Precisión Match 10 Si 10 Si 10 

 Herramientas de 

Migración de datos 

10 Si 10 Si 10 

 Identificar Sentencias Sql 

mal programadas 

10 Si 7 Si 10 

 Archive Engine 10 Si 10 Si 10 

TABLA 6.-COMPARATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS. 

Memorias Asociativas. 

El principal uso de las memorias asociativas es recuperar patrones completos a partir de 

patrones de entrada, los cuales pueden estar alterados con algún tipo de ruido, ya sea 

aditivo, sustractivo o combinado. 

El patrón de entrada se representa por un vector columna denotado por X y el patrón de 

salida, por un vector columna denotado por Y, véase la Figura 40. Cada uno de los patrones 

de entrada forma una asociación con el correspondiente patrón  de salida. 

Por su naturaleza, el problema inherente al funcionamiento de las memorias asociativas se 

divide en dos fases claramente distinguibles: 

1. Fase de aprendizaje (generación). 

2. Fase de recuperación (operación). 

En la Figura 21 se muestra el flujo de datos durante la fase de entrenamiento de una 

memoria asociativa: 
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FIGURA 21.-FLUJO DE DATOS DURANTE LA FASE DE ENTRENAMIENTO. 

μ= {1,2,…, p} 

Donde p es la cardinalidad del conjunto fundamental. 

En la Figura 22 se muestra el flujo de datos durante la fase de clasificación de una memoria 

asociativa: 

 

FIGURA 22.-FLUJO DE DATOS DURANTE LA FASE DE CLASIFICACIÓN. 

μ= {1,2,…, p} 

Donde p es la cardinalidad del conjunto fundamental. 

Problemas generales de una Memoria Asociativa: 

 Fase de Aprendizaje.- Encontrar los patrones adecuados y la manera de generar una 

Matriz que almacene las n-asociaciones  del conjunto fundamental. 

 Fase de recuperación.- Hallar los operadores adecuados y condiciones suficientes 

para que la memoria asociativa regrese un vector de salida correcto, de acuerdo al 

vector de entrada dado. 
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Capítulo 3 Análisis de Tecnologías de Desarrollo 
Hardware. 

Descripción General de Sensores. 

Un sensor es un dispositivo diseñado para la recepción de información de una magnitud del 

exterior, que se puede cuantificar y manipular. 

Existen diferentes tipos de sensores, en función del tipo de variable que tengan que medir o 

detectar: 

 De contacto. 

 Ópticos. 

 Térmicos. 

 De humedad. 

 Magnéticos. 

 De infrarrojos. 

 De ultrasonidos. 

Sensor de Temperatura. 

La temperatura es una de las magnitudes físicas que más se miden. Los sensores de 

temperatura convierten una magnitud física (temperatura) en una resistencia o tensión 

eléctrica. 

Los sensores de tipo eléctrico los que más extensión tiene hoy día en la medición de 

temperatura. Cada uno de este tipo de sensores tienen unas cualidades especiales que los 

convierten en más convenientes para un determinado proceso u objetivo. 

 Termopares o Termocuplas.- Las termocuplas son los sensores de temperatura 

eléctricos más utilizados en la industria. Una termocupla se hace con dos alambres 

de distinto material unidos en un extremo, al aplicar temperatura en la unión de los 

metales se genera un voltaje muy pequeño, del orden de los milivolts el cual 

aumenta con la temperatura. El rango de los termopares van de -200 a 2800 °C. 

 

 Termoresistores.- Mucho más económicos que las RTD son los termistores, aunque 

no son lineales son muchas más sensibles, compuestas de unas mezclas sintetizadas 

de óxidos metálicos, el termistor es esencialmente un semiconductor que se 

comporta como un "resistor térmico". Se pueden encontrar en el mercado con la 

denominación Coeficiente Negativo de Tempratura (Negative Temperature 

Coeficient, NTC por sus siglas en inglés) habiendo casos especiales de coeficiente 

positivo cuando su resistencia aumenta con la temperatura y se los denomina 

Coeficiente Positivo de Temperatura (Positive Temperature Coeficient, PTC por sus 

siglas en inglés).En algunos casos, la resistencia de un termistor a la temperatura 

ambiente puede disminuir en hasta 6% por cada 1ºC de aumento de temperatura.  
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Esta elevada sensibilidad a variaciones de temperatura hace que el termistor resulte 

muy adecuado para mediciones precisas de temperatura, utilizándoselo ampliamente 

para aplicaciones de control y compensación en el rango de 150ºC a 450ºC. 

 

 Termorresistencias.- La termorresistencia trabaja según el principio de que en la 

medida que varía la temperatura, su resistencia se modifica, y la magnitud de esta 

modificación puede relacionarse con la variación de temperatura. Tienen elementos 

sensitivos basados en conductores metálicos, que cambian su resistencia eléctrica en 

función de la temperatura. Este cambio en resistencia se puede medir con un 

circuito eléctrico. 

El sensor elegido será el LM35 ya que es un sensor de Temperatura integrado de precisión, 

cuya tensión de salida es linealmente proporcional a temperatura en ºC (grados 

centígrados). El LM35 por lo tanto tiene una ventaja sobre los sensores de temperatura 

lineal calibrada en grados Kelvin, el usuario no está obligado a restar una gran tensión 

constante para obtener grados centígrados. 

Tiene las siguientes características 

• Calibrado directamente en grados Celsius (Centígrados) 

• Factor de escala lineal de +10 mV/ºC 

• 0,5ºC de precisión a +25 ºC 

• Rango de trabajo: -55 ºC a +150 ºC 

• Apropiado para aplicaciones remotas 

• Funciona con alimentaciones entre 4V y 30V 

• Menos de 60 µA de consumo 

• Baja impedancia de salida, 0,1W para cargas de 1mA 

• Costo de $24.00 MXN. 

 

En la Figura 23 se muestra el sensor de Temperatura: 

 
     

 

FIGURA 23.-SENSOR DE TEMPERATURA. 

¿Cómo funciona? 
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El sensor LM35 es de tipo analógico. Mide la temperatura en función del voltaje. La 

ecuación general que se utiliza para convertir el voltaje de salida a la temperatura es: 

Temperatura (°C) = Vsalida * (100 °C/V) 

Así que si Vsalida es 1V, entonces no da, Temperatura = 100 °C 

El voltaje de salida varía linealmente con la temperatura. 

En la Figura 24 se muestra la gráfica de la temperatura en función del voltaje: 

 

FIGURA 24.- GRAFICA DEL VOLTAJE EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA 

Sensor de Movimiento. 

Es un dispositivo que utiliza rayos infrarrojos o las ondas ultrasónicas para captar los 

movimientos que se generan en un espacio determinado. Este tipo de sensores están siendo 

adaptados a todo tipo de electrodomésticos, elevando la vigilancia que un hogar puede 

tener. 

Todo detector de movimiento consta normalmente de una unidad emisora y receptora, y 

ambas generalmente están separadas una de otra conectadas a una unidad central. 

El detector de movimiento se puede clasificar como: 

• Detector de movimiento de rayos infrarrojos. 

Son dispositivos piro eléctricos que miden el cambio producido por los niveles de radiación 

infrarrojos producidos por los objetos que se encuentran a su alrededor, siendo 6m la 

distancia máxima que alcanza. Cuando se detecta un movimiento el sensor cambia el nivel 

lógico de un pin. También una ventaja más de estos sensores es que es de bajo costo y un 

tamaño muy reducido, utilizados normalmente en sistemas de iluminación y de seguridad. 
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• Detector de movimiento de microondas. 

• Detector de movimiento dual de rayos infrarrojos y de microondas. 

• Detector de movimiento de ultrasonidos. 

Para comprender mejor el concepto de ultrasonido se debe saber el significado de sonido: el 

sonido es la sensación producida a través del oído por una onda longitudinal originada por 

la vibración de un cuerpo elástico y que es propagada por un medio material. El ultrasonido 

se define como un tren de ondas mecánicas generadas por la vibración de un cuerpo 

elástico propagadas por un medio material y cuyo sonido supera la del oído humano que es 

de 20,000 ciclos/s (20Khz) y las comprendidas por las ultrasónicas entre 500 MHz y 20 

MHz. 

Son dispositivos de movimiento volumétrico y que usan el efecto Doopler como principio 

para registrar dicho movimiento. Los sensores hacen rebotar ondas ultrasónicas de sonidos 

a través de los objetos que se encuentran en cierta área vigilada para posteriormente medir 

el tiempo de respuesta que les toma regresar al sensor. El movimiento de una persona en el 

área provoca que la onda ultrasónica de sonido regrese a frecuencias más altas o bajas, lo 

cual resulta en un desplazamiento del efecto Doopler y la detección de la ocupación. Estos 

sensores ocupan un emisor y uno o varios receptores. Las ondas transmitidas por las ondas 

de sonido de alta frecuencia son generadas por un oscilador de cristal de cuarzo, dichas 

ondas se escapan del alcance del registro del oído humano por cual no causan daño a los 

humanos. 

El sensor que se utilizara será el SEN-08630, es un sensor de movimiento especial para 

detección de personas, al percibir cambios en la luz infrarroja que recibe.  Espera 1 o 2 

segundos después de darle poder para que el sensor tenga una imagen completa de la 

habitación quieta. Si alguna cosa se mueve después de ese periodo el pin de alarma se 

activara. 

El Cable rojo es de alimentación (5 a 12V). El Cable café es GND. El Cable negro es de la 

alarma de colector abierto. 

Esta unidad trabaja genial desde 5 a 12V. Pero se puede instalar un alambre de jumper 

pasado el regulador de 5V sobre la placa para hacer a esta unidad trabajar a 3.3V. El sensor 

usa 1.6mA a 3.3V. 

El pin de alarma es un colector abierto lo que significa que  se necesitará una resistencia de 

pull up sobre el pin de alarma. La instalación de drenaje abierto permite conectar múltiples 

sensores de movimiento en una sola pin de entrada. Si cualquiera de los sensores de 

movimiento se activa, el pin de entrada será tirado hacia abajo. 

Tiene las siguientes características: 

 Tamaño de 35,4 mm x 30,6 mm 
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 Precio de $170.00 MXN 

 Interfaz Digital 

 Alimentación de 5 a 12V 

 6 metros de radio 

 140 grados de detección 

En la Figura 25 se muestra el sensor de Movimiento: 

 

FIGURA 25.- SENSOR DE MOVIMIENTO. 

¿Cómo funciona? 

El PIR viene presentado para la detección del cuerpo humano. Este sensor funciona 

detectando cambios en el promedio de captura de calor irradiado cerca al infrarrojo (6 

metros radio). Es por eso que si uno se queda quieto frente al sensor, este no te detecta más. 

En teoría si un objeto que no emite calor se mueve el sensor no lo detectaría. En la Figura 

26, se muestra la zona de cobertura: 

 

FIGURA 26.- ZONA DE COBERTURA 

En la Figura 27 se muestra el diagrama esquemático del sensor de movimiento  de 

movimiento: 
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FIGURA 27.- DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO 

Sensor de Gas. 

Un detector de gas es un elemento que sufre un cambio físico o químico, reversible, en 

presencia de un gas, para dar una señal que es transmitida, mostrada o utilizada para operar 

alarmas y controles. 

Los analizadores se basan en general en propiedades características de los gases, tales como 

la conductibilidad térmica, el paramagnetismo del oxígeno y el coeficiente de absorción 

infrarroja. 

La conductividad térmica es  una técnica de detección de gas la cual es adecuada para la 

medición de altas concentraciones de mezclas de gases. Se usa principalmente para la 

detección de gases con una conductividad térmica mucho mayor que el aire, por ejemplo, el 

metano y el hidrógeno Los gases con conductividades térmicas cercanas a las del aire no se 

pueden detectar, por ejemplo, el amoniaco y el monóxido de carbono.  

Los gases con conductividades térmicas inferiores a las del aire son más difíciles de 

detectar, ya que el vapor de agua puede causar interferencias, por ejemplo el dióxido de 

carbono y el butano. Las mezclas de dos gases en ausencia de aire también se pueden medir 

usando esta técnica. 

El sensor que se utilizara es el MQ-4, mide concentraciones de gas natural en el aire 

(compuesto principalmente de gas metano [CH4]).  El MQ-4 puede detectar 

concentraciones de gas natural desde 200 a 10000ppm (partes por millón). 

Este sensor tiene una alta sensibilidad y un tiempo de respuesta rápido. La salida del sensor 

es una resistencia análoga. Para realizar el circuito de interfaz se necesita alimentarlo con 

5V, añadir una resistencia de carga y conectar la salida al conversor análogo – digital. 

El sensor funciona como una resistencia eléctrica, a mayor intensidad gas mayor será el 

voltaje de salida en la patita. 

Tiene las siguientes características: 
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 Alimentación 5V DC o AC 

 Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C  

 Consumo de potencia: menos de 750 mW 

 Precio de $100.00 MXN 

En la Figura 28 se muestra el sensor de Gas: 

 

FIGURA 28.- SENSOR DE GAS 

En la Figura 29 se muestra la respuesta de salida del sensor MQ-4 es lineal y depende del 

valor de Rs. 

 

FIGURA 29.- SENSIBILIDAD CARACTERÍSTICA DEL SENSOR MQ-4. 

Se representa la sensibilidad que posee el sensor MQ-4 ante el gas natural. Rs/Ro, siendo 

Rs la resistencia del sensor a diferentes concentraciones de gas natural y Ro, la resistencia 

del sensor a 1000 ppm de gas natural en aire limpio. 



51 

La conexión del sensor MQ-4 varía a los otros sensores utilizados en el prototipo, ya que el 

sensor Mq-4 consta internamente de varias resistencias. El sensor MQ-4 consta de 6 pines, 

de las cuales 3 se conectan a 5V, una a tierra, otra a tierra con una resistencia intermedia de 

10 Kohms y la última es la señal de salida que nos indica la cantidad de partículas de gas. 

En la Figura 30 se muestra el diagrama esquemático del sensor de Gas: 

 

FIGURA 30.- DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL  SENSOR DE GAS. 

Sensor de Humo. 

Este sensor  de humo es propicio para detectar las concentraciones en el aire. El MQ-2 

puede detectar concentraciones humo de 300 a 10000 ppm (partes por millón). Este sensor 

tiene una alta sensibilidad y un tiempo de respuesta rápido. 

La salida del sensor es una resistencia análoga. El circuito de interfaz para que tenga un 

funcionamiento adecuado, necesita ser alimentarlo con 5V, añadir una resistencia de carga 

y conectar la salida al conversor análogo – digital. 

Características: 

 Alimentación 5V DC ó AC 

 Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C 

 Consumo de potencia: menos de 750 mW 
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En la Figura 31, se muestra el sensor de Humo: 

 

FIGURA 31.- SENSOR DE HUMO. 

En la Figura 32 se muestra la gráfica de la densidad del polvo en función del voltaje: 

 

FIGURA 32.- GRAFICA DEL SENSOR DE HUMO. 

La conexión del sensor MQ-2 varía a los otros sensores utilizados en el prototipo, ya que el 

sensor MQ-2 consta internamente de varias resistencias. El sensor MQ-2 consta de 6 pines, 

de las cuales 3 se conectan a 5V, una a tierra, otra a tierra con una resistencia intermedia de 

10 Kohms y la última es la señal de salida que nos indica la cantidad de partículas de humo, 

como se muestra en la Figura 33: 
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FIGURA 33.- DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL SENSOR DE HUMO. 

Sensor de Efecto Hall. 

El efecto Hall es debido a la producción de la caída de voltaje por medio de un conductor o 

un semiconductor con corriente, bajo la influencia de un campo magnético externo. Para 

esto es necesario que la dirección de este campo magnético sea perpendicular a la dirección 

del flujo de la corriente. 

El campo magnético transversal ejerce una fuerza desviadora sobre el conductor o el 

semiconductor. Esta fuerza causa la desviación de los portadores de carga que se mueven a 

través del material. Y como consecuencia, aparece una diferencia de potencial Vxy 

(denominada voltaje hall) entre los extremos del conductor. Este voltaje es proporcional a la 

intensidad del campo magnético aplicado y su polaridad depende del signo de los 

portadores de carga. 

A continuación en la Figura 34 se observa cómo funciona el sensor efecto hall. 

 

Un caso determinado está en los sensores de los sistemas de alarma, es decir, aquellos que 

FIGURA 34.-EN LA SECCIÓN 1) PODEMOS VER CÓMO ACTÚA 

EL SENSOR DE EFECTO HALL SIN ESTAR EN CONTACTO CON 

ALGUNA SUPERFICIE, CASO CONTRARIO A LO QUE SUCEDE EN 

LA SECCIÓN 2) DE LA FIGURA. 
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se colocan en puertas y ventanas, para detectar su apertura. 

El sensor de Efecto Hall elegido para el sistema fue el 6851A4. El dispositivo incluye un 

generador Hall en el chip de -voltaje para la detección magnética, un comparador que 

amplifica la tensión de Hall, y un disparador de Schmitt para proporcionar histéresis de 

conmutación para el rechazo de ruido, y la salida de colector abierto. Un regulador interno 

bandgap se utiliza para proporcionar la tensión de alimentación de la compensación de 

temperatura para circuitos internos y permite un amplio rango de suministro. 

Tiene las siguientes características: 

 Alimentación de 3.5v a 24v 

 Interfaz Digital 

 3.5V a voltaje de la operación de 24V DC 

 Hundimiento de la corriente de salida máxima 50mA 

 Precio de $25.00 MXN 

En la Figura 35 se muestra el sensor de Efecto Hall: 

 

FIGURA 35.-SENSOR DE EFECTO HALL. 

¿Cómo funciona? 

Es un sensor que mide el flujo magnético, tiene una interfaz digital, es decir devuelve un 0, 

si no detecta flujo magnético y 1 en caso de que si sea detectado. 

Cuando el campo magnético supera el umbral se activa el transistor de la salida y se 

mantiene mientras que el campo magnético presente no decaiga por debajo del umbral. 

Colocando un sensor de efecto hall en la chapa de la puerta, junto con un pequeño imán, 

sabremos cual es el estado de la puerta o ventana. 

En la Figura 36 se muestra el cómo opera el sensor de Efecto Hall: 
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FIGURA 36.- LA PUERTA CERRADA EQUIVALE A 1, MIENTRAS QUE LA ABIERTA A 0. 

En la Figura 37 se muestra el diagrama esquemático del sensor de movimiento  de Efecto 

Hall: 

 

FIGURA 37.- DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL SENSOR DE EFECTO HALL. 

Descripción General de Actuadores. 

Los actuadores son dispositivos mecánicos cuya finalidad es proporcionar una fuerza para 

mover otros dispositivos mecánicos. Existen tres tipos: presión hidráulica, presión 

neumática y fuerza motriz-eléctrica.  

Ventiladores. 

Es un aparato rotativo encargado de transmitir energía al aire que circula por ella mediante 

el aumento de presión. Los ventiladores se dividen en 2 grupos: axiales y centrífugos. 

 Axiales.- El flujo de aire sigue la dirección del eje del mismo. Son aptos para mover 

grandes caudales a bajas presiones. Con velocidades periféricas medianamente altas 

son generalmente ruidosos. 

 Helicoidales: Son de bajo rendimiento. La transferencia de energía se 

produce mayormente en forma de presión dinámica. 

 Tubo Axial: Tienen rendimiento alto y es capaz de desarrollar una presión 

estática mayor, es apto para intercalar en conductos. 
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 Centrífugos.- El flujo de aire cambia su dirección, en un ángulo de 90°, entre la 

salida y la entrada. 

 Curvadas hacia adelante: Apto para caudales altos y bajas presiones. No es 

auto limitante de potencia, gira con un menor nivel sonoro. 

 Inclinadas hacia atrás: Es de alto rendimiento y auto limitador de potencia. 

Puede girar a velocidades altas. 

El ventilador elegido es el modelo 3131 y tiene las siguientes características. 

 Diámetro de ducto (mm/pulgadas:  100/4) 

 

 Voltaje: 127V~ 

 

 Frecuencia: 60Hz 

 

 Potencia (W): 29 

 

 Temperatura máxima de operación: 40-C 

 

 Peso (Kg): 0.62 

 

 Tiempo máximo de operación continua: 8hrs 

 

 Precio $ 153.00 

Sistemas de Alarma. 

Es un sistema encargado de activar una señal sonora o  visual, envío de mensajes, etc., cuya 

función es alertar o advertir un problema o anomalía en los datos capturados por los 

sensores en el sistema. Estos sistemas son catalogados como pasivos, esto significa que no 

evitan el problema (en nuestro sistema se buscará alertar la presencia de personas ajenas, 

detección de incendios en el hogar, detección de fugas de gas y predicción de accidentes 

producidos por este último), pero son capaces de alertar sobre la anomalía de una forma 

rápida y así disminuir los daños si es que ocurren. 

Los tipos más comunes de alarmas son las siguientes: 

 Alarmas antirrobo.- Estas están instaladas principalmente en casas, negocios, 

empresas, bancos, etc. y están formadas prácticamente por cámaras, sensores de 

movimiento, actuadores acústicos o/y visuales, en algunos casos utilizan también 

alertas vía e-mail, sms, etc. 

 Alarmas contra incendios.- Son alarmas que normalmente se instalan en edificios 

donde hay mucha concurrencia de gente, por lo general se constituyen por sensores 

de humo y/o de gas, suelen tener instalación de tuberías de agua y sistemas de 

aspersores con el fin de controlar el incendio. 

 Alarmas de control.-  Normalmente se encuentran en laboratorios y fábricas, puesto 

que en estos lugares se mantiene un control permanente del equipamiento necesario. 
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Suelen tener sensores de todo tipo, conexiones físicas con los dispositivos que se 

desean controlar y sistemas de envió GSM. 

La alarma que se elegirá es el TRS-400 con las siguientes características: 

 Tono constante 105 dB. 

 Alimentación de 12 Vcc. 

 Mide 4 x 4,4 x 5,8 cm. 

 Costo aproximado de 104.00. 

Relevadores. 

Es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito 

eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o 

varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

Un electroimán está formado por una barra de hierro dulce, llamada núcleo, rodeada por 

una bobina de hilo de cobre. Al pasar una corriente eléctrica por la bobina el núcleo de 

hierro se magnetiza por efecto del campo magnético producido por la bobina, 

convirtiéndose en un imán tanto más potente cuanto mayor sea la intensidad de la corriente 

y el número de vueltas de la bobina. Al abrir de nuevo el interruptor y dejar de pasar 

corriente por la bobina, desaparece el campo magnético y el núcleo deja de ser un imán. 

El relé más sencillo está formado por un electroimán como el descrito anteriormente y un 

interruptor de contactos. Al pasar una pequeña corriente por la bobina, el núcleo se imanta 

y atrae al inducido por uno de sus extremos, empujando por el otro a uno de los contactos 

hasta que se juntan, permitiendo el paso de la corriente a través de ellos. Esta corriente es, 

normalmente, mucho mayor que la que pasa por la bobina. [14] 

Se utilizara el relevador compacto 1P2T con las siguientes características: 

 1 bobina a 5 Vcc. 

 Costo aproximado de $17.00 

En la Figura 38 se muestra el relevador que se utilizará: 

 

FIGURA 38.- RELEVADOR 

Cámaras. 

Una cámara IP se define como una cámara que digitaliza y procesa imágenes análogas, las 

cuales las comprime internamente y luego las transmite a través de una conexión Protocolo 
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de Control de Transmisión y Protocolo de Internet (Transmission Control Protocol / 

Protocol Internet, TCP/IP por sus siglas en inglés). Una cámara IP puede montar dos tipos 

de sensores: el Semiconductor Complementario de Oxido Metálico (Complementary Metal 

Oxide Semiconductor, CMOS por sus siglas en inglés), y el Dispositivo de Carca Acoplada 

(Charge Coupled Devide, CCD por sus siglas en inglés).  

Un sensor CCD  es  “placa” llena de cientos de miles (o millones en el caso de Mega pixel) 

de pixeles. Un pixel es un elemento que es sensible a la luz y que además cuenta con un 

capacitor capaz de almacenar la carga de luz que incide en el pixel. Después toda la 

información de los Capacitores es transferida a un circuito que convierte la carga en voltaje 

y lo digitaliza. 

 

Un sensor CMOS está construido de una forma similar con Pixeles, sin embargo estos no 

utilizan un Capacitor para almacenar el valor de la carga de cada pixel, si no que va 

recorriendo cada fila de pixeles y captando la luz que índice en esa fila de pixeles para 

después convertirla a voltaje y leerla directamente mientras se produce la exposición. 

 

Por este motivo el CMOS realiza un peor trabajo a la hora de procesar las imágenes con 

baja luminosidad, de la misma forma no puede realizar una compensación de luz trasera 

adecuada y produce un ruido y unas sombras excesivas en las imágenes cuando las 

condiciones de luz son bajas. 

 

Las cámaras IP normalmente están equipadas con un servidor Web integrado y pueden ser 

accedidas y controladas sobre cualquier red IP. Las cámaras IP combinan las características 

típicas de una cámara con algunas funcionalidades de los PC para no tener que requerir de 

una conexión directa a un PC para operar y pueden ser instaladas en cualquier lugar donde 

tengamos acceso a una Red. Las cámaras IP se configuran con su propia dirección IP de tal 

forma que son accedidas como cualquier otro recurso de su red pudiendo ser la conexión 

tanto alámbrica como inalámbrica. Estas cámaras requieren mantenimiento y configuración 

como cualquier equipo de red. [15] 

 

Cámara Análoga 

 

Una Cámara Análoga se define como un sensor CCD que digitaliza la imagen y la procesa, 

pero antes de poder transmitir la imagen necesita volver a procesarla para que esta pueda 

ser recibida por un DVR, un Monitor, una Grabadora, etc. Las cámaras Análogas no 

integran Web Server, no requiere de ningún mantenimiento a parte del físico (limpieza de 

polvo, etc...) 

 

Diferencias entre una cámara IP y análoga 

La diferencia principal entre una cámara IP y una análoga radica en la manera de cómo se 

transmite el video y donde se comprime el video. A continuación en la Tabla 7 se muestran 

las diferencias principales entre la cámara IP y la cámara Análoga: 

 



59 

IP Análoga 

Nos pueden ofrecer una calidad de imagen 

Mega  Pixel, cosa que no pueden hacer las 

análogas, en cambio las  cámaras IP tienen 

problemas en condiciones con baja 

luminosidad. Frames perdidos suele ser un 

efecto común en las cámaras IP con sensor 

CMOS. 

Operan perfectamente en diferentes 

condiciones de luz. No comprime la imagen, si 

no que esta función la hace el DVR, con lo cual 

dispone de un mejor hardware incrementando 

la calidad y cantidad de frames a procesar. 

Una gran ventaja de las cámaras IP reside 

en el cableado, donde no es necesario tirar 

un cable desde la cámara hasta el DVR, ya 

que estas cámaras se conectan directamente 

a la Red alámbrica o inalámbrica. El 

estándar el mercado para la distancia 

máxima de cableado (en el caso de la IP, de 

la cámara al nodo de red) es de 330 pies. 

 

El cable normalmente utilizado es cable 

Coaxial (aunque se puede utilizar también UTP 

con Transceptores). Usando Transceptores la 

distancia máxima del cableado sobre un UTP 

cat.5e es de cerca de 1 milla. 

 

La transmisión de Video sobre IP está 

expuestos a las limitantes que esta tecnología 

nos ofrece, anchos de banda, congestión de 

la red, variación en la velocidad  de 

transmisión, cargas balanceadas, virus, etc.  

La transmisión de video sobre sistemas 

análogos no está expuesta a ninguno  de estos 

problemas, el Ancho de banda es virtualmente 

ilimitado, similar a lo que sería una conexión 

de teléfono análoga. 

 

Algunas Cámaras IP, tienen la capacidad de 

almacenar video directamente en un 

dispositivo de almacenamiento removible 

para que en caso de que haya una caída de la 

red la cámara pueda  almacenar el video 

directamente en su memoria interna.  

Las fallas que se presentan en las cámaras 

análogas son limitadas a esa cámara en 

particular, estando cada cámara aislada una de 

otra.  

 

Normalmente el Stream (canal de 

transmisión) de las cámaras IP esta 

codificado, con lo cual es sumamente difícil 

que sea interceptado. Sin embargo las redes 

son vulnerables a virus y otros tipos de 

ataques que afectarían el rendimiento del 

sistema.  

Son más fáciles de interceptar y ver las 

imágenes en  caso de que se tuviera acceso al 

sistema de cableado, con excepción del DVR 

todo el sistema de vigilancia es inmune a Virus 

o cualquier otro tipo de ataque.  

Una de las grandes ventajas de las cámaras 

IP es la facilidad de integrarse a la 

infraestructura actual de la empresa, ya sea 

alámbrica o inalámbrica. 

 

Para hacer una cámara análoga inalámbrica 

debemos de recurrir a sistema de 

Radiofrecuencia los cuales suelen ser caros, 

además de que tenemos la limitante de los 

canales soportados por el dispositivo. 

TABLA 7.-COMPARATIVA DE CÁMARA IP Y ANÁLOGA. 

Para la transmisión de videos de manera inalámbrica, se ha decidido utilizar una cámara IP 

que considerando detección de movimiento, definición y entre otros incluidos en la cámara, 

se decidió utilizar la cámara IP IF9805W, que tiene las siguientes características: 
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 Resolución HD de 1.3 Megapíxeles. 

 Compresión de imagen H.264, mejor definición de video y menor consumo de 

ancho de banda. 

 Con sensor IR-Cut que mejora la imagen con colores más reales. 

 Audio de 2 vías: entradas RCA para Micrófono y Bocina externos. 

 36 LEDs infrarrojos para visión nocturna con alcance de 30 metros. 

 Sensor de movimiento. 

 Incluye soporte metálico para fijar en pared. 

 Antena Wifi de 5dbi, mayor alcance. 

 Precio: 2,690.00 MXN 

 

En la siguiente Figura 39 se muestra la cámara IP que se utilizará:  

 

FIGURA 39.- CÁMARA IP. 

Módulos inalámbricos. 

Xbee Series 1 y Series 2. 

Una buena forma de tener conectividad inalámbrica entre diversos dispositivos, son los 

módulos Xbee. Éstos módulos proveen 2 formas diferentes de comunicación: Transmisión 

serial transparente (modo AT) y el modo API. Los Xbee pueden comunicarse con 

arquitecturas punto a punto, punto a multi punto o en una red de malla. La elección del 

módulo Xbee adecuado se basa en su antena (chip, alambre) y la potencia de transmisión 

(2mW para 300 pies o 60mW para 1 milla). 

A continuación se muestra la Tabla 8, que muestra las características principales de los 

módulos Xbee Series 1 y Xbee Series 2. 



61 

 Series 1 Series 2 

Rango típico 30 metros 40 metros 

Mejor rango 100 metros 120 metros 

Corriente de 

Transmisión/Recepción 

45/50mA 40mA 

Tipo de comunicación 802.15.4 punto a 

punto 

ZB ZigBee malla 

Topología de estrella, 

punto a punto 

Sí Sí 

Topología en malla, 

grupo 

No Sí 

Requiere de un nodo 

coordinador 

No Sí 

Estándar basado en 

red 

Sí Sí 

Estándar basado en 

aplicaciones 

No Sí 

TABLA 8.-COMPARACIÓN ENTRE XBEE SERIES 1 Y XBEE SERIES 2. 

En la Figura 40, se muestra la interfaz del Xbee serie 2: 

 

FIGURA 40.- INTERFAZ DEL XBEE SERIE 2 

 

Microcontroladores. 

ATMEGA328P vs Otros. 

Existen gran variedad de alternativas en cuestión de los microcontroladores a seleccionar, 

dado que existen gran cantidad de fabricantes que diseñan microcontroladores, tales como 

Motorola, Intel, Atmel, entre otros. 

Los microcontroladores más conocidos son: 
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ATMEGA328P. 

Principales características: 

 Microcontroladores de 8 bits basados en los procesadores AVR. 

 Fabricados por Atmel. 

 Utilizados en la plataforma Arduino. 

 Arquitectura RISC 

– 131 instrucciones 

– 32 registros de propósito general 

 Memoria 

– 32 Kbytes de Flash 

– 1 Kbyte de EEPROM 

– 2 Kbytes de SRAM 

 Frecuencia de hasta 20MHz [18] 

8084 Intel 

Es el padre de los microcontroladores actuales, su precio, disponibilidad y herramientas de 

desarrollo lo hacen que sea muy popular. 

68HC11 Motorola y Toshiba 

Este microcontrolador cuenta con 8 bits con gran cantidad de variantes. 

PIC Microchip 

Familia de microcontroladores de gran popularidad. Fueron los primeros 

microcontroladores RISC. 

Comunicación Serial 

La comunicación serial consiste en el envío secuencial de un bit a la vez de información 

entre dos o más dispositivos, es decir, cada bit va uno seguido de otro o dicho de otra 

manera cada bit va en serie, ahora esto implica que para la transmisión de datos es 

necesario un solo cable entre los dispositivos y una referencia o tierra. 

Existen 3 protocolos principales de comunicación serial usados para comunicar con 

dispositivos RTCs: SPI (Marca registrada de Motorola Inc.), I2C (Marca registrada de 

Philips Corp.) y 3-wire (Dallas Semiconductor, Epson, Ricoh, Maxim, etc.). 

UART 

La comunicación Transmisor y Receptor Asíncrono Universal (Universal Asynchronous 

Receiver-Transmit, UART por sus siglas en inglés) es uno de los protocolos de 

comunicación en serie más utilizados. La mayoría de los controladores disponen de 

hardware UART. Usa una línea de datos simple para transmitir y otra para recibir datos. 

Comúnmente, 8 bits de datos son transmitidos de la siguiente forma: un bit de inicio, a 

nivel bajo, 8 bits de datos y un bit de parada a nivel alto. El bit de inicio a nivel bajo y el de 

parada a nivel alto indican que siempre hay una transmisión de alto a bajo para iniciar la 
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transmisión. Eso es lo que describe a UART. Puede ser utilizado a 3.3V ó 5V, dependiendo 

de lo que el microcontrolador use. Los microcontroladores usan UART tienen que fijar la 

velocidad de transmisión, la tasa de bits, ya que sólo disponen del bit de flanco de bajada 

para sincronizar. Esto es llamado comunicación asíncrona. 

I2C 

Para simplificar la interconexión de dispositivos al microprocesador, Philips desarrolló un 

sencillo bus direccional basado en dos hilos que por él se transmiten los datos vía serie. 

Las líneas SDA y SCL son bidireccionales y están polarizados a positivo mediante 

resistencia de “pull up” de forma que en reposo están a nivel alto. En el bus existen 

maestros que generan la señal de SCL y controlan la comunicación y los esclavos que 

responden a peticiones del maestro. 

El dato de SDA debe estar estable durante el periodo alto de reloj. SDA sólo puede cambiar 

mientras SCL se encuentre en nivel bajo. 

VENTAJAS DEL BUS I2C 

 Permite transferencias de hasta 400kbits/s. 

 Una vez disponible el microcontrolador con la interfaz de I2C, solo necesitará su 

conexión a 2 líneas del bus (SDA Y SCL) y asignarle una dirección. 

 Su funcionamiento va de 2.5V a 5.5V y no necesita drivers de adaptación de tensión 

externos. [19] 

3-Wire 

El protocolo serial 3-wire utiliza, como su nombre lo dice, 3 cables para realizar la 

comunicación entre los dispositivos: 

 I/O - Entrada y Salida de datos, para la transferencia de datos (half-duplex). 

 CS - Chip select, para referirse a un RTCs (esclavo). 

 SCLK – Reloj. 

Los 3-wire RTCs actúan como esclavos y el microcontrolador como maestro, el cual 

controla la lectura y escritura en el RTC. 

La velocidad en el bus de datos tiene un rango de 500kHz a 5MHz. El bus de datos es half-

duplex, lo que significa que solo se puede enviar o recibir datos y no ambos al mismo 

tiempo, esto se debe a que el medio de transmisión solo utiliza un bus. 

SPI. 

La Interfaz Serial Perifercial (Serial Perifercial Interface, SPI por sus siglas en ingles) y 

consiste en un bus de tres líneas, en el cual se transmiten paquetes de información de 8 bits. 

Cada una de estas tres líneas lleva la información de entre los diferentes dispositivos 

conectados al bus. Cada uno de estos dispositivos conectados al bus puede tener la función 

de ser transmisor y receptor al mismo tiempo, por lo cual este tipo de transmisión es de tipo 

full-dúplex. Dos de las tres líneas son para la transferencia de datos (una en cada dirección) 

y la tercera es para la señal de reloj. Algunos dispositivos pueden ser emisores o receptores 
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únicamente, sin embargo generalmente un dispositivo que transmite datos también puede 

recibir. 

Los dispositivos conectados al bus son definidos como maestros y esclavos. Un maestro es 

aquel que empieza la transmisión de datos sobe el bus y genera las señales de reloj y 

control. 

Un esclavo es aquel que es controlado por el maestro. Cada esclavo es controlado sobre el 

bus a través de una línea selectora llamada chip “select” o “select slave”, por lo tanto el 

esclavo es activado cuando esta línea es seleccionada. Generalmente una línea de selección 

es dedicada para cada esclavo. [20]
 

RS-232 

Estándar Recomendado-232 (Recommended Standard 232, RS-232 por sus siglas en inglés) 

es una interfaz que designa una norma para el intercambio de una serie de datos binarios 

entre un Equipo Terminal de Datos (Data Terminal Equipment, DTE por sus siglas en 

ingles) y un Equipo de Comunicación de Datos (Data Communication Equipment, DCE por 

sus siglas en ingles). 

RS-232 está diseñada para imprimir documentos para distancias cortas, de hasta 15 metros 

según la norma, y para velocidades de comunicación bajas, de máximo 20 kbps. A pesar de 

esto, muchas veces se utiliza a mayores velocidades con un resultado aceptable. La interfaz 

puede trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal simplex, half duplex 

o full duplex. En un canal simplex los datos siempre viajarán en una dirección, por ejemplo 

desde DCE a DTE. En un canal half duplex, los datos pueden viajar en una u otra dirección, 

pero sólo durante un determinado periodo de tiempo; luego la línea debe ser conmutada 

antes que los datos puedan viajar en la otra dirección. En un canal full duplex, los datos 

pueden viajar en ambos sentidos simultáneamente. 

La UART se diseñó para convertir las señales que maneja la CPU y transmitirlas al exterior. 

Las UART deben resolver problemas tales como la conversión de voltajes internos del DCE 

con respecto al DTE, gobernar las señales de control, y realizar la transformación desde el 

bus de datos de señales en paralelo a serie y viceversa. Debe ser robusta y deberá tolerar 

circuitos abiertos, cortocircuitos y escritura simultánea sobre un mismo pin, entre otras 

consideraciones. Es en la UART en donde se implementa la interfaz. 

Para los propósitos de la RS-232, una conexión es definida por un cable desde un 

dispositivo al otro. Hay 25 conexiones en la especificación completa, pero es muy probable 

que se encuentren menos de la mitad de éstas en una interfaz determinada. La causa es 

simple, una interfaz full duplex puede obtenerse con solamente 3 cables 

Sistemas Embebidos. 

Es un sistema de computación diseñado para realizar una o algunas funciones dedicadas a 

un sistema de computación en tiempo real. Los sistemas embebidos se diseñan para cubrir 

necesidades específicas. En un sistema embebido la mayoría de los componentes se 

encuentran incluidos en la placa base y gran parte de  los dispositivos resultantes no tienen 

el aspecto de lo que se suele asociar a una computadora. 
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Raspberry. 

Raspberry Pi es una placa computadora de bajo costo desarrollada en Reino Unido por la 

Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la 

computación en los institutos. 

El diseño de la Raspberry incluye: 

 Procesador Broadcom BCM2835 de 700MHz ARM1176JZFS con FPU y 

VideoCore GPU 4. 

 GPU con soporte Open GL ES 2.0, OpenVG acelerado por hardware, y 1080p30 

H.264 de alto perfil de decodificación. 

 GPU es capaz de 1Gpixel / s, 1.5Gtexel / s, o 24GFLOPs con filtrado de texturas 

con interconexiones DMA.256 Mb de RAM. 

 Boot de arranque mediante tarjeta de memoria SD (Fedora Linux). 

 Conector  BaseT 10/100 Ethernet.Entrada HDMI. 

 Conector USB 2.0.Conector RCA.Ranura para tarjeta SD. 

 Toma de corriente mediante un microUSB de 5 Voltios. 

 Audio, salida Jack de 3,5 mm. 

 Conector de cámara. 

 Tamaño: 85,6mm x 53,98mm x 17mm [21] 

Cubieboard. 

La Cubieboard es una tarjeta que tiene de precio de 49 dólares, frente a los 35 de la 

Raspberry Pi modelo B. 

La Raspberry Pi está orientada a educación y no necesita más, pero por la diferencia de 

precio hay que ver si merece la pena optar por la Cubieboard. 

Cuenta con un cable SATA, el cual se puede conectar un disco duro SATA incrementando 

enormemente las posibilidades de un proyecto. 

Se alimenta con más de 1 Amperio. 

Es un centímetro más grande que una Raspberry Pi, dando más opciones de entrada/salida, 

un procesador A8 y una GPU Mali 400 (igual que la Raspberry) encapsulados en un chip 

A10 a un 1GHz frente a los 700MHz de la Raspberry Pi sin overclocking. Una memoria de 

1 GB que dobla a la de la Raspberry Pi, más de 4GB de almacenamiento en los que viene 

instalado de serie Android 4.0.4. Para instalar otro sistema operativo, lo hacemos con una 

tarjeta SD o quitando el sistema operativo Android (no recomendado). 

La ventaja de la Cubieboard es que tanto por su procesador como por la mayor capacidad 

de la memoria en la placa podemos acceder a distribuciones más complejas y potentes 

como Ubuntu, pero también Android. También se pueden instalar distribuciones para la 

Raspberry Pi desde BerryPoot o bien directamente a la tarjeta SD. 

La Raspberry Pi va orientada al sector educativo, lo cual no significa que no se pueden 

hacer grandes cosas con ella. Cubieboard gana en hardware, pero el más de un millón de 
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Raspberry Pi frente a sólo unos miles de Cubieboards hace que se plantee de nuevo el 

problema. 

TINI. 

La tarjeta DSTINI400 combina un microcontrolador y un entorno programable en java. 

Esta no cuenta con las entradas y salidas necesarias para trabajar con sí misma, por lo cual 

es necesario conectarla con otra placa llamada  DSTINIs400 Socket Board la cual la provee 

de: 

 Un conector DB9 macho y uno hembra. 

 Un conector RJ45 (ETHERNET) para conectarlo a una computadora (cable 

crossover), o a un router , un switch o a un modem (cable directo). 

 Un conector RJ11, para cable telefónico. 

 Power Jack, para alimentación (5 volts). 

Esta plataforma soporta varios protocolos de comunicación como son: RS-232, SPI, 

Controler Area Network (CAN 2.0B), 1-WIRE, ETHERNET Interface Estándar e I2C. 
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Aplicación web. 

Tecnologías. 

HTML 5. 

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto 5 (HyperText Markup Language version 5, 

HTML5 por sus siglas en inglés) pretende remplazar al actual HTML 4, corrigiendo 

problemas con los que los desarrolladores web se encontraban con esta versión, algunos 

de los problemas que HTML 5 intenta resolver son los siguientes: 

 Mejoras en los formularios, como por ejemplo el elemento “input” (entrada) 

adquiere gran relevancia al ampliarse los elementos que se permiten en el atributo 

“type” (tipo), como son: search (cajas de busqueda), number (para restar o adicionar 

números mediante botones), etc. 

 Se crearon nuevas etiquetas para seccionar las páginas web y reemplazar la etiqueta 

<div></div>, algunas de esas etiquetas son: <section></section>, 

<article></article>, <aside></aside>, etc. 

 HTML 5 introduce el elemento <aside> permitiendo que dichos tramos no sean 

parte del esquema principal. Un esquema que ejemplifica este punto y el anterior se 

muestra en la siguiente figura, donde se muestra la diferencia entre HTML4 (donde 

solo se utiliza la etiqueta div y el atributo id) y HTML5 (donde se utilizan nuevas 

etiquetas incorporadas en esta nueva versión).  

 

Se muestra a continuación en la Figura 41 la comparativa entre HTML4 y HTML5: 

 

FIGURA 41.-COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HTML 4 Y HTML5. 

 Cada elemento del encabezado es parte de un esquema, por esto no es posible 

describir un subtítulo o título secundario (Ej: <h1>Título</h1><h2>Subtítulo</h2> 

creará el esquema: 1. Título 1.1 Subtítulo) de forma que que el subtítulo dependa 
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directamente del título. HTML 5 introduce el elemento <hgroup> que esconde todos 

los elementos de encabezado dentro de él bajo una misma entrada del esquema 

formando tan solo una sección 

(<hgroup><h1>Título</h1><h2>Subtítulo</h2></hgroup> creará un esquema tal 

que: 1. Título). 

 Otras etiquetas para insertar multimedia a la página Web como: 

o <audio> y <video>.- permiten incrustar  un contenido multimedia de 

sonido y video respectivamente sin necesidad de plugins como el de Flash. 

o <embed>.- se emplea para incrustar elementos que necesitan plugins como 

el de Flash. 

o <canvas>.- te permite generar gráficos (es utilizado por google maps). 

 Web Storage (sessionStorage y localStorage), que vienen a sustituir las famosas 

cookies. Las cookies tienen la desventaja que solo pueden asignarse 4 kb de datos a 

cada una de ellas, otra  desventaja que presentan es  que cada vez que se requiere la 

información de una cookie, esta es enviada en la petición al servidor, creando 

riesgos de seguridad si la información en la cookie no está encriptada. 

Aplicaciones Web Offline. Esta opción sirve para cuando no se dispone de una 

conexión a internet y se desea consultar una página visitada con anterioridad. [29] 

Comparativa PHP, Servlets,  ASP y JSP. 

PHP 

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

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

Es de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web. Es popular ya que 

diversas páginas y portales web están desarrollados con PHP. Código abierto significa que 

es de uso libre y gratuito para cualquier programador que desee usarlo. Incrustado en 

HTML significa que en un mismo archivo se puede combinar código PHP con código 

HTML, siguiendo unas reglas. 

Creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994, en la actualidad está publicado bajo la 

licencia PHP, considerada por la Free Software Fundation como una licencia de Sofware 

Libre. 

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Se le llama página estática a aquella 

cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que las páginas dinámicas a aquellas 

cuyo contenido no es el mismo siempre. Por ejemplo, los contenidos pueden cambiar en 

base a los cambios que haya en una base de datos, de búsquedas o aportaciones de los 

usuarios, etc. 

El lenguaje PHP se procesa en servidores, que son potentes ordenadores con un software y 

hardware especial. Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una 

página web, el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Script
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generará el contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una 

base de datos). El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo 

envía al cliente. 

Características de PHP. 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos.  

 Es considerado un lenguaje fácil de aprender. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente, ya que es 

el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al 

navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL.  

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se destaca que 

todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único 

archivo de ayuda.  

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos.  

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos.  

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).  

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la 

hora de programar, aun haciéndolo, el programador puede aplicar en su trabajo 

cualquier técnica de programación o de desarrollo que le permita escribir código 

ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en 

PHP se han hecho del patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), que 

permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control y la interfaz 

de usuario en tres componentes independientes.  

 Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida como lenguaje base para las 

aplicaciones WEB de manejo de contenido, y es su uso principal.  

SERVLETS. 

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

aplicaciones y actúan como una capa intermedia entre la petición de un cliente y la 

aplicación del servidor o la base de datos. Los clientes pueden utilizarlo haciendo uso del 

protocolo HTTP. Comparativamente, lo mismo que un applet es cargado y ejecutado por un 

explorador, un servlet es cargado y ejecutado por un contenedor web. 

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

realizada por el cliente y la devuelve a ese los resultados que podrán ser mostrados 

mediante applets, paginas HTML, etc. Además puede realizar otras tareas como 

comunicarse con otro servlet para ayudarle en su trabajo, o bien facilitarle el acceso a bases 

de datos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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Ventajas de los servlets: 

 Eficiencia. 

Cada petición por parte de un cliente crea un hilo, no un nuevo proceso como 

ocurria con los CGIs tradicionales. 

 Potencia. 

Son programados en Java, por lo que se puede emplear todas las clases y 

herramientas disponibles para esta plataforma. 

 Seguridad. 

Controlada por la máquina virtual de Java. 

 Portabilidad. 

Puede ser utilizado sobre cualquier Sistema Operativo. Y en la mayoría de 

servidores Web. 

 Precio. 

Normalmente todo el software necesario es gratis. 

Ciclo de vida de un servlet. 

 

 El servidor recibe una petición que ha de ser manejada por un servlet. 

 El servidor comprueba si existe una instancia creada en memoria de la clase servlet 

correspondiente. Si no, la crea. 

 Las peticiones posteriores de otros usuarios utilizarán la misma instancia. 

 El objeto servlet permanece en memoria mientras el servidor siga en 

funcionamiento. 

ASP. 

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

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

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

alternativa. Permite crear este tipo de páginas Web utilizando HTML, scripts y 

componentes de servidor ActiveX reutilizables. 

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

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

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

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

las instrucciones de programación que contiene el script y luego muestra la página 

resultante en código HTML. Con el advenimiento de la Web 2.0, es decir, las aplicaciones 

sociales donde los mismos usuarios son capaces de crear o modificar parte del contenido de 

las páginas en la Internet, este tipo de tecnologías, en conjunto con el uso de bases de datos 

(como MySQL), son una necesidad. 

ASP usa principalmente el código de Visual Basic o VBScript, pero también se pueden 

utilizar otros como JavaScript y Perl, entre otros lenguajes, para crear los mencionados 

sitios dinámicos. ASP destaca por su potencia y por sus prestaciones y facilidad, que son 

muy superiores a la programación tradicional. Con ASP se han creado algunas de las más 

importantes aplicaciones cliente servidor. 
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JSP. 

Servidor de Páginas Java (Java Server Pages, por sus siglas en ingles JSP), es una 

tecnología web, del lado del servidor, que se usa generalmente para generar documentos 

XHTML y XML dinámicos. El funcionamiento se basa en script’s, con una sintaxis similar 

a la de Java. 

JSP es una tecnología similar a PHP, ASP y demás. Y permite incrustar código JSP dentro 

del HTML, para crear información dinámicamente (basándose en operaciones o acceso a 

bases de datos, por ejemplo). El código JSP se incrusta en el HTML dentro de las marcas, a 

esto se le llama scriptled. 

Una de las principales ventajas del JSP, es que permite al programador integrar los scripts 

con clases de Java, lo que permite tener por separado los módulos que se encargan de hacer 

los procesos de datos, de los que se encargan de presentar visualmente dichos datos. 

Para correr un programa en JSP es necesario tener instalado un servidor que soporte dicha 

tecnología. La mejor opción sin duda es utilizar el Apache Tomcat, aunque es posible 

configurar servidores como el IIS para que ejecuten servlets. Tomcat posee un contenedor 

Web que cumple con las especificaciones de JSP y de Servlet. [30] 

Servidores Web. 

Apache Tomcat. 

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

contenedor de sevlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software 

Fundation. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de Java Server Faces 

(JSP) de Sun Microsystems. 

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

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

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

Tomcat puede funcionar como servidor Web por sí mismo. En sus inicios existió la 

percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para 

entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de 

transacciones. Tomcat es usado como servidor Web autónomo en entornos con alto nivel de 

tráfico y alta disponibilidad. 

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

disponga de la máquina virtual java. 

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

 Implementado de Servlet 2.5 y JSP 2.1 

 Soporte para Unified Expression Language 2.1 

 Diseñado para funcionar en Java SE 5.0 y posteriores. 

 Soporte para Comet a través de la interfaz CometProcessor. 
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Apache. 

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

etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y 

la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en1995se basó inicialmente en 

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

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

World Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente 

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

Entre sus características destacan: 

 Multiplataforma 

 Es un servidor de Web conforme al protocolo HTTP/1.1 

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

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

el desarrollo de módulos específicos. 

 Basado en hebras en la versión 2.0 

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

fallos y parches para la solución de los mismos. 

 Se desarrolla de forma abierta 

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

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

Glassfish. 

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

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

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

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

aumenta la productividad de los desarrolladores gracias a una arquitectura de aplicaciones 

más sencilla y a la compatibilidad dinámica con las actualizaciones. 

Actualmente, existen dos versiones principales: GlassFish v2 y la reciente Glassfish v3 

Prelude.  

Entre las características principales están: 

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

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

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

responsable de implementar las capacidades y de asegurarse de que todo el conjunto 

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

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

interfaz de línea de comandos (CLI). GlassFish v2 ofrece supervisión Callflow, que 

permite a un desarrollador de aplicaciones o un administrador de servidores 

determinar a qué dedica la aplicación la mayor parte de su tiempo.  

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

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

lenguajes.  

Frameworks. 

El concepto framework se emplea en muchos ámbitos del desarrollo de sistemas software, 

no solo en el ámbito de aplicaciones Web. 

En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una estructura software 

compuesta de componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de una 

aplicación. En otras palabras, un framework se puede considerar como una aplicación 

genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para 

construir una aplicación concreta. 

Struts 2.0+. 

El framework Struts ha sido desarrollado en Java mediante servlets y está basado en el 

patrón Modelo Vista Controlador. 

Struts ofrece su propio componente controlador y proporciona integración con otras 

tecnologías para implementar el modelo, mediante tecnologías de acceso a datos como 

JDBC o Hibernate, y la vista, mediante JSP, Velocity o XSLT.  

Struts ofrece un sistema de tuberías que permite la comunicación entre el modelo que 

contiene los datos y las vistas que ofrecen estos datos a los usuarios y reciben sus órdenes. 

Patrón Singleton 

El patrón Singleton restringe la creación de objetos pertenecientes a una clase o el valor de 

un tipo a un único objeto sin la necesidad de recurrir a la creación de variables globales. De 

ésta manera la clase es la propia responsable de controlar la existencia de una única 

instancia. 

Dentro de las características principales se destaca: 

 Restricción de acceso al constructor.- Con esto conseguimos que sea imposible crear 

nuevas instancias. Solo la propia clase crea estas instancias. 

 Mecanismo de acceso a la instancia.- El acceso a la instancia única se hace a través 

de un único punto bien definido, que es gestionado por la propia clase y que puede 

ser accedido desde cualquier parte del código. 

La utilización del Patrón Singleton es delicada cuando se implementa un programa multi 

hilos. Si dos hilos intentan hacer la instancia al mismo tiempo y ésta no existe aún, solo uno 

de ellos crea el objeto. Para este caso se utiliza la exclusión mutua en el método de creación 

de la clase que implementa el patrón. 



74 

 Instanciación bajo demanda.- La instancia única se crea cuando se usa por primera 

vez gracias a una sentencia condicional. Se realiza en llamadas puntuales, o 

invocando el método varias veces evitando llamadas innecesarias a métodos. 

 Instanciación automática.- Cuando referenciamos una clase no cargada 

anteriormente, se ocupa de obtenerla de disco y cargarla en memoria inicializando 

sus miembros estáticos. 

 Sin instancia.- Conserva la idea pero no la estructura. El Singleton es una clase con 

métodos y atributos estáticos, nunca llega a existir un objeto. La desventaja es la 

necesidad de definir los métodos y atributos como estáticos. 

Para optimizar aún más las diferentes aplicaciones del patrón, se pueden manejar 

extensiones de la siguiente manera: 

 Existencia de un número variable de instancias.- Controlando la cantidad de 

instancias. 

 Extender el Singleton.- Que sea la súper clase la que decida que instancia de una 

subclase debe ser devuelta. 

Para tener una sincronización mediante los programas multi hilo. El Singleton puede 

serializar las lecturas y escrituras de una variable. Si el objetivo es obtener y fijar una 

variable, y esto implica que habrá cambios estructurales en una lista enlazada, sin proteger 

el acceso concurrente, pueden existir inconsistencias estructurales en la misma. 

Se debe de tener cuidado con serializar, ya que degrada el rendimiento. Para esto se debe de 

buscar el máximo paralelismo con la misma serialización. 

Cada clase Singleton se encarga de mantener una única instancia. De existir varios 

cargadores de clases, podría existir un Singleton diferente en cada uno pero único en el 

contexto de ese cargador. Cada cargador es independiente del resto. 

Si existen varios cargadores de clases pueden suceder dos cosas. Si el Singleton se usa solo 

para la lectura de datos,  no hay problema. Pero si se usa en la escritura de datos se debe de 

tener en cuenta que se pueden producir inconsistencias. Lo normal es centralizar la 

escritura, como una base de datos. [31] 

JavaBean 

Un JavaBean o Bean es un componente hecho en software que se puede reutilizar y que 

puede ser manipulado visualmente por una herramienta de programación en lenguaje Java. 

Para ello, se define una interfaz para el momento del diseño que permite a la herramienta de 

programación o IDE, interrogar (query) al componente y conocer las propiedades que 

define y los tipos de sucesos que puede generar en respuesta a diversas acciones. 

Aunque los Beans individuales pueden varias ampliamente en funcionalidad desde los más 

simples hasta los más complejos, todos ellos comparten las siguientes características: 

 Introspection: Permite analizar a la herramienta de programación o IDE como 

trabaja el Bean. 

 Customizatión: El programador puede alterar la apariencia y la conducta del Bean. 
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 Events: Informa al IDE de los sucesos que puede generar en respuesta a las acciones 

del usuario o del sistema, y también los sucesos que puede manejar. 

 Properties: Permite cambiar los valores de las propiedades del Bean para 

personalizarlo. 

 Persistence: Se puede guardar el estado de los Beans que han sido personalizados 

por el programador, cambiando los valores de sus propiedades. 

En general, un Bean es una clase que obedece ciertas reglas: 

 Un Bean tiene que tener un constructor por defecto (sin argumentos). 

 Un Bean tiene que tener persistencia, es decir, implementar el interface Serializable. 

 Un Bean tiene que tener introspección. Los IDE reconocen ciertas pautas de diseño, 

nombres de las funciones miembros o métodos y definiciones de las clases, que 

permiten a la herramienta de programación mirar dentro del Bean y conocer sus 

propiedades y su conducta. 

Propiedades 

Una propiedad es un atributo del JavaBean que afecta a su apariencia o a su conducta. Por 

ejemplo, un botón puede tener las propiedades de tamaño, posición, título, color de fondo, 

color del texto, etc. 

Las propiedades de un Bean pueden examinarse y modificarse mediante métodos o función 

miembro, que acceden a dicha propiedad, y pueden ser de dos tipos: 

 getter method: lee el valor de la propiedad. 

 setter method: cambia el valor de la propiedad. 

Un IDE que cumpla con las especificaciones de los JavaBeans sabe cómo analizar un Bean 

y conocer sus propiedades. Además, crea una representación visual para cada uno de los 

tipos de propiedades, para que el programador pueda hacer modificaciones al momento de 

hacer el diseño. [32] 
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Capítulo 4 Análisis y Diseño del Sistema 
Costos 
A continuación, en la siguiente Tabla 9 se muestran los costos de los artículos que 

utilizaremos para la elaboración del proyecto. 

Cantidad Artículo Descripción Costo unitario en $ Total 

1 Cubieboard Modelo A20 $900.00 $900.00 

3 Xbee Series 2 Antena PBC $490.00 $1,470.00 

1 Sensor de temperatura LM35 $24.00 $24.00 

1 Sensor de movimiento SEN-08630 $170.00 $170.00 

1 Sensor de gas MQ-4 $100.00 $100.00 

1 Sensor de humo MQ-2 $150.00 $150.00 

2 Sensor de efecto hall US1881 $25.00 $50.00 

4 Relevador 1P2T $17.00 $68.00 

1 Ventilador 3131 $153.00 $153.00 

1 Alarma TRS-400 $104.00 104.00 

1 Cámara IP IF9805W $2,690.00 $2,690.00 

3 Cable  $10.00 $30.00 

1 Foco    

   Total: $5,909.00 
TABLA 9.-EN LA TABLA SE MUESTRA DETALLADAMENTE LOS COSTOS DE CADA ARTEFACTO QUE 

USAREMOS EN EL SISTEMA. 

En la tabla 10, se muestra los costos que se tuvieron durante 10 meses en los gastos 

perecederos que se tuvieron para la realización del proyecto: 

Meses Servicio Costo mensual en $ Total 

10 Luz 92.00 $920.00 

10 Transporte 2720.00 $27,200.00 

10 Comida 3200.00 $32,000.00 

10 Internet 400.00 $4,000.00 

TOTAL     $64,120.00 

TABLA 10.- GASTOS PERECEDEROS 

En la tabla 11, se muestran los costos de recursos humanos que engloban todo el proyecto: 

Area Pago mensual 

Ingeniería de Software $20,000.00 

Desarrollo Software $21,000.00 

Desarrollo Hardware $21,000.00 

Investigación $7,000.00 

TABLA 11.- COSTOS RECURSOS HUMANOS 
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Los salarios que cada quien recibiría seria de la siguiente manera: 

En la Figura 12 se muestra el salario de Adrián Flores Domínguez: 

Asignación Meses trabajados Pago 

Investigación 2 $14,000.00 

Ingeniería de Software 6 $120,000.00 

Desarrollo de Hardware 4 $84,000.00 

Desarrollo de Software 5 $105;000.00 

Total.  $323,000.00 

TABLA 12.- SALARIO ADRIÁN 

En la Figura 13 se muestra el salario de Carlos Alberto García Villalobos: 

Asignación Meses trabajados Pago 

Investigación 2 $14,000.00 

Ingeniería de Software 6 $120,000.00 

Desarrollo de Hardware 4 $84,000.00 

Desarrollo de Software 5 $105;000.00 

Total.  $323,000.00 

TABLA 13.- SALARIO CARLOS 

En la Figura 14 se muestra el salario de Javier Ramos Carrillo: 

Asignación Meses trabajados Pago 

Investigación 2 $14,000.00 

Ingeniería de Software 6 $120,000.00 

Desarrollo de Hardware 5 $105,000.00 

Desarrollo de Software 4 $84;000.00 

Total.  $323,000.00 

TABLA 14.- SALARIO JAVIER 

En la Figura 15 se muestra el salario de Carlos Uriel Velázquez Sánchez: 

Asignación Meses trabajados Pago 

Investigación 2 $14,000.00 

Ingeniería de Software 6 $120,000.00 

Desarrollo de Hardware 5 $105,000.00 

Desarrollo de Software 4 $84;000.00 

Total.  $323,000.00 

TABLA 15.- SALARIO URIEL 
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La inversión que se tuvo para realizar el proyecto queda de la siguiente manera como se 

muestra en la tabla 16: 

Artefacto Cantidad Costo 

Multímetro 1 $250.00 

Explorador Xbee 1 $470.00 

Cautín 1 $63.00 

Soldadura 1 $66.00 

Placas PCB 1 $60.00 

Cloruro Férrico 1 $32.00 

Total:  $941.00 

TABLA 16.- INVERSIÓN 

La suma de todos los costos nos da un total de: $1, 362,970.00 
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Diseño 

Arquitectura general del sistema 
En la Figura 42 se muestra la arquitectura general del sistema: 

 

FIGURA 42.-ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA. 
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Arquitectura del sistema del lado del servidor 
En la Figura 43 se muestra la arquitectura del lado del servidor: 

 

FIGURA 43.-ARQUITECTURA DEL LADO DEL SERVIDOR.  
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Arquitectura general del sistema 
En la Figura 44 se muestra el Diagrama de Bloques del sistema: 

 

FIGURA 44.-DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA. 
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Comparativa del diseño de las arquitecturas del sistema 
 

En la Tabla 17 se hace un comparativo de los sistemas similares al que se desarrollaremos, 

partiendo de dos puntos característicos que son la Arquitectura General y la Arquitectura 

del Servidor Web. 

 TT 20090073 

Desarrollo de un 

Sistema SCADA para 

Casa Habitación 

TT 20100028 

Sistema de Domótica 

Inalámbrico 

TT 2012 B027 

Sistema de Control y 

Monitoreo de una 

Casa Habitación Vía 

Web 

Arquitectura 

General 
 La arquitectura 

consistió en 

sensores y 

actuadores 

conectados a 

módulos 

esclavos, los 

cuales se 

comunicaban al 

módulo 

maestro.  

 El módulo 

maestro esta 

enlazado al 

cliente TINI a 

donde llegaba 

la información. 

 La información 

se subirá a 

Internet. 

 Al estar en 

Internet se 

procesa la 

información en 

un servidor 

Web. 

  Se podrá 

visualizar y 

manipular la 

información 

desde un 

navegador 

Web. 

 La arquitectura 

es similar 

 En este caso se 

empleó la placa 

Explorer 16. 

 La información 

que tiene la 

Explorer 16 

pasa a una 

interfaz SPI. 

 De la interfaz 

SPI llega al 

router donde 

también está 

conectada la 

cámara IP. 

 Del router, la 

información se 

procesa en el 

servidor Web. 

 Se podrá 

visualizar y 

manipular la 

información 

desde un 

navegador 

Web. 

 El diseño de la 

arquitectura 

consiste en 

sensores y 

actuadores 

conectados a 

módulos 

esclavos Xbee. 

los cuales se 

comunican con 

el módulo 

maestro Xbee. 

 El módulo 

maestro Xbee 

está enlazando 

con el 

Dispositivo 

Central 

Cubieboard 

para el envío y 

recepción de 

datos. 

 A su vez los 

datos recibidos 

serán 

acumulados en 

una pila, que 

dará como 

resultado un 

vector de 

entrada, para 

generar un 

vector 

característico 

que notificará al 



83 

usuario sobre 

un posible 

incidente que 

pudiera llegar a 

ocurrir.  

 Toda la 

información 

recabada pasara 

a un servidor 

Web para ser 

procesada. 

 Después pasara 

a un navegador 

Web para poder 

visualizar y 

manipular la 

información. 

Arquitectura 

Servidor 

Web 

 Consistió de la 

Vista Flash, el 

Controlador 

Struts y el 

Modelo 

Hibernate. 

 Consistió en el 

uso del 

Controlador 

JBoss Seam y 

el servidor de 

aplicaciones 

JBoss AS. 

 La arquitectura 

del lado del 

servidor se va a 

desarrollar de 

acuerdo al 

patrón MVC, 

dividiéndolo en 

la vista de 

HTML 5, el 

Framework 

Struts 2.0+ y el 

patrón 

Singleton para 

la 

comunicación 

con la base de 

datos usando la 

tecnología de 

JavaBean. 

TABLA 17.-COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS SIMILARES AL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE 

UNA CASA HABITACIÓN VÍA WEB. 
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Mapa de la distribución del departamento 
El Sistema de Control y Monitoreo de una Casa Habitación será desarrollado para un 

departamento de 54 m², que incluye dos recamaras, una sala-comedor, un baño completo y 

una cocina. En la Figura 45 se puede observar la distribución del departamento:  

 

FIGURA 45.- MAPA DE DISTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

La distribución de los sensores y actuadores se hará en la Sala-Comedor y en la Cocina, lo 

cual quedará de la siguiente manera: 

Sala-Comedor 

 1 Cámara IP. 

 1 Ventilador. 

 1 Alarma. 

 1 relevador para el encendido y apagado de luces. 

 1 sensor de efecto hall en la ventana. 

 1 sensor de efecto hall en la puerta. 

 1 sensor de movimiento. 

Cocina 

 1 sensor de temperatura. 

 1 sensor de gas. 

 1 sensor de humo. 

 1 relevador para el encendido y apagado de luces.  
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Diseño de los circuitos 

Circuito del nodo de la cocina 

En la Figura 46 se muestra el circuito del nodo de la cocina: 

 

FIGURA 46.- CIRCUITO DEL NODO DE LA COCINA 

Circuito del nodo de la sala-comedor 

En la figura 47 se muestra el circuito del nodo de la sala-comedor: 
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FIGURA 47.-CIRCUITO DEL NODO DE LA COCINA 

Diseño de los Circuitos Impresos 
Para el diseño de los circuitos impresos (Printed Circuit Board, PCB por sus siglas en 

inglés) se utilizó el programa Proteus ya que es de fácil manejo y es compatible con el 

sistema operativo Windows 7. 

En la Figura 48, se muestra el circuito impreso del nodo de la cocina: 
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FIGURA 48.- CIRCUITO IMPRESO DEL NODO DE LA COCINA 

En la Figura 49 se muestra el circuito impreso del nodo de la sala comedor: 
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FIGURA 49.- CIRCUITO IMPRESO DEL NODO DE LA SALA COMEDOR 

Base de Datos 

Diccionario de Datos 

El diccionario de datos del sistema se muestra en la Tabla 18: 

Tabla o entidad. Atributo o 
campo. 

Tipo de 
dato. 

Longit
ud. 

Llave 
primaria
. 

Tabla o entidad foránea. 

usuario id Int 11 PK  

 tipo Int 11  TipoSensores(Id) 

 nombre varchar 16   

 ap_paterno varchar 16   

 ap_materno varchar 16   

 teléfono varchar 14   

 email varchar 40   

 nick varchar 14   

 pass varchar 16   

tipo id Int 11 PK  

 tipo varchar 14   
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registrocambios id Int 11 PK  

 fecha Datetime    

cambio id_registrocam
bio 

Int 11  Registrocambios(id) 

 id_usuario Int 11   

 id_actuador Int 11  Actuadores(id_dispositivo) 

 cambio_estado Int 11   

 hora DateTime    

dispositivo id Int 11 PK  

 nombre varchar 30   

 descripción varchar 40   

 posicionX Int 4   

 posicionY Int 4   

ubicación id Int 11 PK  

 nombre Varchar 30   

 descripción varchar 40   

 posicionXI Int 4   

 posicionYI Int 4   

 posicionXF Int 4   

 posicionYF Int 4   

sensor id_dispositivo Int 11 PK Dispositivo(Id) 

 id_tipoSensor Int 11  TipoSensores(Id) 

 id_nodo Int 11   

 pin Varchar 3   

tiposensor id Int 11 PK  

 tipoSensor varchar 30   

registrosensor id Varchar 45   

 id_sensor Int 11  Sensores(Id_dispositivo) 

 fechaHora DateTime    

 fedición Int 11   

camaraip Id_dispositivo Int 11  Dispositivo(Id) 

 ip varchar 30   

 ruta varchar 40   

 id_ubicacion Int 11   

tipoactuador id int 11 PK  

 tipoActuador Varchar 30   

actuadoresrutin
a 

id_rutina int 11   

 id_actuador int 11   

rutina id int 11 PK  

 id_modo int 11   

 horaInicio time    

 horaTermino time    
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 domingo tinyint 1   

 lunes tinyint 1   

 martes tinyint 1   

 miercoles tinyint 1   

 jueves tinyint 1   

 viernes tinyint 1   

 sabado tinyint 1   

actuador id_dispositivo int 11   

 estado int 11   

 id_tipoActuado
r 

int 11   

 pin varchar 3   

 id_nodo int 11   

modo id int 11 PK  

 nombre varchar 45   

 envioSMS tinyint 1   

 activacionLuces tinyint 1   

 reproducir 
Rutina 

tinyint 1   

 semanasAnteri
ores 

int 2   

 modificable tinyint 1   

modousuario id_usuario int 11   

 id_modo int 11   

registrosms id int 11 PK  

 fechaHora datetime    

 id_usuario int 11   

 mensaje varchar 125   

nodo id int 11 PK  

 id_ubicacion int 11   

 direccion64 varchar 24   

dia id int 11 PK  

 dia varchar 10   

ubicacionusuari
o 

id_usuario int 11   

 id_ubicacion int 11   

      
TABLA 18.- DICCIONARIO DE DATOS 
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Diagrama Relacional 

En la Figura 50 se muestra el diagrama Relacional: 

 

FIGURA 50.-DIAGRAMA RELACIONAL DEL SISTEMA. 
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Requerimientos del sistema. 

Requerimientos Funcionales. 

En la Tabla 19 se muestra los requerimientos funcionales del sistema: 

ID Descripción 

RF1 El sistema solo permitirá el acceso a usuarios registrados. 

RF2 Se desarrollara una aplicación web para la gestión remota. 

RF3 El sistema deberá tener una infraestructura inalámbrica. 

RF4 El sistema deberá contar con una base de datos para el registro de actividades de 

los usuarios y de la red de dispositivos. 

RF5 El sistema deberá contar con módulos necesarios para monitorear la temperatura, 

gas y humo. 

RF6 El sistema deberá permitir al usuario el encendido/apagado de luces, ventiladores, 

alarma y demás actuadores. 

RF7 El sistema permitirá tener diferentes tipos de usuarios. 

RF8 El sistema permitirá el monitoreo de la cámara IP. 

RF9 El sistema deberá contar con un subsistema que les permita a los usuarios 

personalizar rutinas. 

RF10 El sistema deberá contar con un módulo de memorias asociativas para la 

prevención de accidentes. 

RF11 El sistema deberá contar con un servidor local capaz de procesar los datos que se 

manejen dentro de la red de dispositivos. 

RF12 El sistema se adaptara al patrón MVC. 

TABLA 19.-REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA. 

Requerimientos No Funcionales. 

En la siguiente Tabla 20 se muestran los requerimientos no funcionales del sistema: 

ID Nombre Descripción 

RNF1 Escalabilidad Incrementar nuevos módulos si así lo requiere el usuario. 

RNF2 Fácil uso Intuición en el manejo del sistema. 

RNF3 Seguridad Se debe a las características de los servlets y del patrón MVC. 

RNF4 Disponibilidad Acceso al sistema cuando el usuario así lo requiera. 

RNF5 Confiabilidad Se refiere al correcto uso de los datos. 

TABLA 20.-REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA. 
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Aplicación Web 

Diagramas de casos de uso 

Diagrama de Casos de Uso General 

En la Figura 51 se muestra el diagrama de casos de uso general del sistema 

 

 

A continuación se muestran las trayectorias de los casos de uso, en donde se va a describir 

como el usuario interactúa con el sistema. 

CAU.-0 “LOGIN” ó Iniciar Sesión  

Descripción: 

En la siguiente Tabla 21 se muestra el caso de uso de Iniciar sesión que permitirá que los 

usuarios se identifiquen antes de ingresar al sistema. 

 

Caso de uso CUA0  Login. 

Autor : García Villalobos Carlos Alberto. 

Actores: Cliente, Administrador. 

Tipo: Principal. 

Propósito: Identificar los tipos de usuario en el sistema y dar mejor control. 

Resumen: Al momento en que se acepte el iniciar sesión de algún usuario, 

significa que esta dado de alta y así tendrá acceso a la aparte del 

sistema correspondiente. 

Entrada: Nick usuario y password. 

Salida: Consulta a la BD y las pantallas correspondientes que deban 

habilitarse al tipo de usuario. 

Precondiciones: Que el usuario esté registrado en el sistema. 

FIGURA 51.-DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL. 
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Poscondiciones: N/a. 

Excepciones Ninguna. 

TABLA 21.- CUA0 LOGIN. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Ingresar a página del sistema. 

2. Sistema: Muestra página principal. 

3. Usuario: Clic en “iniciar”. 

4. Sistema: Muestra página iniciar. 

5. Usuario: Ingresar usuario y contraseña. 

6. Usuario: Dar  “iniciar”. 

7. Sistema: Verificar que el usuario este registrado. 

8. Sistema: Revisa tipo de actor. 

9. Sistema: Se identifica el usuario y regresa las pantallas correspondientes. 

 

 

TRAYECTORIA ALTERNA  CUA 0 (A). 

No hay datos. 

1. Usuario: Da clic en el botón “iniciar” sin haber ingresado la información necesaria. 

 

2. Sistema: Se envía el mensaje de error: “No hay datos en los campos requeridos”. 

 

TRAYECTORIA ALTERNA  CUA 0 (B). 

Contraseña o nombre de usuario incorrectos. 

1.- Usuario: Ingresar usuario y contraseña. 

2.- Usuario: Dar clic en el botón  “iniciar”. 

 3.- Sistema: Verificar que sea un usuario registrado. 

 4.- Sistema: No se encuentra la información en la BD. 

 5.- Sistema: Regresa un mensaje de error “contraseña o nombre de usuario no válidas, 

favor de verificar”. 

 6.- Sistema: regresa a “iniciar”. 

 

 

ENTRADA: 

LOGIN 

SALIDA: 

N/A  
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Diagrama de Casos de Uso de Usuario 

En la Figura 52 se muestra el diagrama de casos de uso para el Usuario: 

 

FIGURA 52.-DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE USUARIO. 

 

CAU1.- Apagar/Encender Luces 

Descripción: 

En el siguiente Tabla 22 caso de uso de apagar/encender luces permitirá que los usuarios 

obtengan el acceso al módulo de las luces de las casas. 
 

Caso de uso CUA1 Apagar/encender luces. 

Autor : Velázquez Sánchez Carlos Uriel. 

Actores: Cliente, Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de encender y/o apagar las luces. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante la interfaz de usuario 

oprimiendo la imagen de las luces en el cuarto seleccionado. 

Entrada: Valor. 

Salida: Valor actualizado. 
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Precondiciones: Que el módulo del control de luces se encuentre en el inmueble y 

aparezca en la interfaz. 

El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: El cambio de estado de las luces. 

Excepciones Ninguna. 
TABLA 22.- CUA1 APAGAR/ENCENDER LUCES 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal. 

3. Usuario: Selecciona una planta del menú de plantas. 

4. Sistema: Despliega un submenú con los cuartos que se encuentran en la planta 

elegida. 

5. Usuario: Selecciona un cuarto de la planta elegida. 

6. Sistema: Muestra en la interfaz un mapa del cuarto elegido con las luces de dicho 

cuarto. 

7. Sistema: Muestra el estado actual en que se encuentran las luces. 

8. Usuario: Oprime la imagen representativa de las luces. 

9. Sistema: Muestra el cambio de estado de las luces. 

10. Sistema: Registra un nuevo cambio de estado en la base de datos. 

11. Sistema: Registra en la base de datos la fecha en la que se realizó el cambio. 

12. Sistema: Registra en la base de datos el nombre del usuario que realizó el cambio. 

CUA2.- Apagar/encender alarmas. 

Descripción: 

En el siguiente Tabla 23 se muestra el caso de uso de Apagar/encender alarmas permitirá 

que los usuarios puedan apagar y encender las alarmas desde el sistema. 

 

Caso de uso CUA2 Apagar/encender alarmas. 

Autor : Ramos Carrillo Javier. 

Actores: Cliente, Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de encender y/o apagar las alarmas. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante la interfaz de usuario 

oprimiendo la imagen de alarmas en el cuarto seleccionado. 

Entrada: Valor. 

Salida: Valor actualizado. 

Precondiciones: Que el módulo del control de alarmas se encuentre en el inmueble y 

aparezca en la interfaz. 

El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: El cambio de estado de alarma. 

Excepciones Ninguna. 

TABLA 23.- CUA2 APAGAR/ENCENDER ALARMAS. 
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TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal. 

3. Usuario: Selecciona una planta del menú de plantas. 

4. Sistema: Despliega un submenú con los cuartos que se encuentran en la planta 

elegida. 

5. Usuario: Selecciona un cuarto de la planta elegida. 

6. Sistema: Muestra en la interfaz un mapa del cuarto elegido con la alarma de dicho 

cuarto. 

7. Sistema: Muestra el estado actual en que se encuentra la alarma. 

8. Usuario: Oprime la imagen representativa de la alarma. 

9. Sistema: Muestra el cambio de estado de la alarma. 

10. Sistema: Registra un nuevo cambio de estado en la base de datos. 

11. Sistema: Registra en la base de datos la fecha en la que se realizó el cambio. 

12. Sistema: Registra en la base de datos el nombre del usuario que realizó el cambio. 

 

CUA3.-  Apagar/Encender el ventilador 

Descripción: 

En el siguiente Tabla 24 se muestra el caso de uso de apagar/encender el ventilador 

permitirá que los usuarios obtengan el acceso al módulo del ventilador. 
 

Caso de uso CUA3 Apagar/encender el ventilador. 

Autor : Velázquez Sánchez Carlos Uriel. 

Actores: Cliente, Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de encender y/o apagar el ventilador. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante la interfaz de usuario 

oprimiendo la imagen del ventilador en el cuarto seleccionado. 

Entrada: Valor 

Salida: Valor actualizado. 

Precondiciones: Que el módulo del control del ventilador se encuentre en el inmueble 

y aparezca en la interfaz. 

El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: El cambio de estado del ventilador. 

Excepciones Ninguna. 
TABLA 24.-CUA3 APAGAR/ENCENDER EL VENTILADOR. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal. 

3. Usuario: Selecciona una planta del menú de plantas. 

4. Sistema: Despliega un submenú con los cuartos que se encuentran en la planta 

elegida. 
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5. Usuario: Selecciona un cuarto de la planta elegida. 

6. Sistema: Muestra en la interfaz un mapa del cuarto elegido con el ventilador de 

dicho cuarto. 

7. Sistema: Muestra el estado actual en que se encuentra el ventilador. 

8. Usuario: Oprime la imagen representativa del ventilador. 

9. Sistema: Muestra el cambio de estado del ventilador. 

10. Sistema: Registra un nuevo cambio de estado en la base de datos. 

11. Sistema: Registra en la base de datos la fecha en la que se realizó el cambio. 

12. Sistema: Registra en la base de datos el nombre del usuario que realizó el cambio. 

 

CUA 4.- Consultar Cámara IP 

Descripción: 

En el siguiente Tabla 25 caso de uso de consultar cámara IP permitirá que los usuarios 

obtengan el acceso a la cámara de la casa. 

 

Caso de uso CUA4 Apagar/encender cámara(s) IP. 

Autor : García Villalobos Carlos Alberto. 

Actores: Administrador, cliente. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: El propósito es el control y la consultas de imagen de la cámara IP 

contando con algunas opciones que permitirán manipularla. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante la interfaz de usuario 

oprimiendo la imagen de las luces en el cuarto seleccionado. 

Entrada: Valor. 

Salida: Visualización de las opciones de la cámara IP. 

Valor cambiado. 

Precondiciones: Que el usuario haya iniciado sesión con anterioridad. 

Que exista módulos de cámaras conectadas al sistema. 

Poscondiciones: Cambio de los estados de las variables de las cámaras IP. 

Excepciones Ninguna. 
TABLA 25.- CUA4 APAGAR/ENCENDER CÁMARA(S) IP. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Ingresa a página del sistema. 

2. Sistema: Muestra página principal. 

3. Usuario: Selecciona una planta en el menú de plantas a elegir. 

4. Sistema: Muestra la ubicación de la planta elegida con los diferentes cuartos del 

mismo. 

5. Usuario: Selecciona un cuarto de la planta elegida. 

6. Sistema: Muestra una interfaz con el cuarto seleccionado, además de los 

dispositivos que se encuentren en dicha habitación.  

7. Sistema: Muestra el estado de la Cámara(s) IP. 

8. Usuario: Selecciona la cámara que desea encender/apagar. 
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9. Sistema: Muestra un aviso de “Seguro que desea encender/apagar la Cámara”. 

10. Usuario: Selecciona “Aceptar” en caso de querer encender/apagar, “Cancelar” para 

no hacer ningún cambio (Trayectoria Alterna A). 

11. Sistema: En caso de haber presionado “Aceptar”, muestra el cambio de la Cámara.  

12. Sistema: Registra los cambios de estado de la Cámara en la base de datos.  

13. Sistema: Registra la fecha en que se modificó dicho estado en la base de datos.  

14. Sistema: Registra el usuario que hizo dicho cambio en el estado de la cámara en la 

base de datos. 

 

CUA5.-Consultar estado de temperatura 

Descripción: 

En la Tabla 26 se muestra el caso de uso de Consultar estado de temperatura brindara la 

opción de saber en qué estado se encuentra el sensor de temperatura. 
 

Caso de uso CUA5 Consultar el estado temperatura. 

Autor : Ramos Carrillo Javier. 

Actores: Cliente, Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de saber en qué estado se encuentra el sensor de 

temperatura. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante el apartado de 

consultas en el menú de usuario. 

Entrada: Valor 

Salida: Valor actualizado. 

Precondiciones: Que el módulo del sensor de temperatura se encuentre en el 

inmueble y aparezca en la interfaz. 

El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: Ninguna. 

Excepciones Ninguna. 
TABLA 26.- CUA5 CONSULTAR ESTADO DE TEMPERATURA. 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2.  Sistema: Muestra la interfaz de la página principal [TRAYECTORIA ALTERNA 

CUA10 (A)]. 

3. Usuario: Selecciona una planta del menú de plantas. 

4. Sistema: Despliega un submenú con los cuartos que se encuentran en la planta 

elegida. 

5. Usuario: Selecciona un cuarto de la planta elegida. 

6. Sistema: Muestra en la interfaz un mapa del cuarto seleccionado con el sensor de 

temperatura  de dicho cuarto. 

7. Sistema: Muestra el estado actual en que se encuentran el sensor de temperatura.  
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TRAYECTORIA ALTERNA  CUA 10 (A). 

1.- Usuario: Selecciona el apartado de “Consultas” del menú de usuario. 

2.- Sistema: Despliega un submenú con las opciones de ver todas las luces del inmueble o 

por ubicación [TRAYECTORIA ALTERNA CUA 10 (B)]. 

3.- Usuario: Selecciona la opción “Sensores”. 

4.- Sistema: Muestra en la interfaz principal una ventana del estado de todos los sensores 

del inmueble. 

 

TRAYECTORIA ALTERNA CUA 10 (B). 

1.- Usuario: Selecciona la opción “Ubicación”. 

2.- Sistema: Muestra en la interfaz principal una ventana con los diferentes cuartos de la 

casa. 

3.- Usuario: Selecciona un cuarto de los que se encuentran en la casa. 

 

CUA6.- Consultar estado de gas 

Descripción: 

En el siguiente Tabla 27 se muestra el caso de uso de Consultar estado de gas brindara la 

opción de saber en qué estado se encuentra el sensor de gas. 
 

Caso de uso CUA6 Consultar estado de gas 

Autor : Ramos Carrillo Javier 

Actores: Cliente, Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de saber en qué estado se encuentra el sensor de 

gas. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante la interfaz de usuario 

seleccionando el mapa de un cuarto seleccionado y seleccionando el 

apartado de consultas del menú de usuario. 

Entrada: Valor. 

Salida: Valor actualizado. 

Precondiciones: Que el módulo del sensor de gas se encuentre en el inmueble y 

aparezca en la interfaz. 

El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: Ninguna. 

Excepciones Ninguna. 
TABLA 27.- CUA6 CONSULTAR ESTADO DE GAS. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal [TRAYECTORIA ALTERNA 

CUA7 (A)]. 
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3. Usuario: Selecciona una planta del menú de plantas. 

4. Sistema: Despliega un submenú con los cuartos que se encuentran en la planta 

elegida. 

5. Usuario: Selecciona un cuarto de la planta elegida. 

6. Sistema: Muestra en la interfaz un mapa del cuarto seleccionado con el sensor de 

gas de dicho cuarto. 

7. Sistema: Muestra el estado actual en que se encuentran el sensor de gas.  

 

TRAYECTORIA ALTERNA  CUA 7 (A). 

1. Usuario: Selecciona el apartado de “Consultas” del menú de usuario. 

2. Sistema: Despliega un submenú con las opciones de ver todas las luces del 

inmueble o por ubicación [TRAYECTORIA ALTERNA CUA 7 (B)]. 

3. Usuario: Selecciona la opción “Sensores”. 

4. Sistema: Muestra en la interfaz principal una ventana del estado de todas los 

sensores del inmueble. 

 

TRAYECTORIA ALTERNA CUA 7 (B). 

1. Usuario: Selecciona la opción “Ubicación”. 

2. Sistema: Muestra en la interfaz principal una ventana con los diferentes cuartos de 

la casa. 

3. Usuario: Selecciona un cuarto de los que se encuentran en la casa. 

4. Sistema: Muestra el estado en que se encuentran el sensor de gas de dicho cuarto. 

 

CUA 7.- Consultar estado del Sensor de Humo  

Descripción: 

En la siguiente Tabla 28 se muestra el caso de uso de consultar el estado del sensor de 

humo permitirá que los usuarios obtengan acceso a ver el estado del sensor de humo. 

Caso de uso CUA7 Consultar el estado del Sensor de Humo. 

Autor : García Villalobos Carlos Alberto. 

Actores: Administrador, cliente. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: El propósito es la visualización del estado de del sensor del humo. 

Resumen: El usuario podrá acceder a este módulo a partir de la sección de 

consultas del menú de usuarios. 

Entrada: Valor. 

Salida: Valor actualizado. 

Precondiciones: Que el usuario haya iniciado sesión con anterioridad. 

Que exista módulos de sensores de humo al sistema. 

Poscondiciones: No hay. 

Excepciones Ninguna. 
TABLA 28.- CUA7 CONSULTAR ESTADO DEL SENSOR DE HUMO. 
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TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Ingresa a página del sistema. 

2. Sistema: Muestra página principal. 

3. Usuario: Clic en consultas. 

4. Sistema: Muestra todas las opciones de consultas en el menú. 

5. Usuario: Selecciona la opción del menú sensores. 

6. Sistema: Muestra todos los sensores del sistema. 

7. Usuario: Clic en sensor de humo. 

8. Sistema: Muestra el valor de dicho sensor en cada ubicación donde se encuentre. 
 

CUA8.- Consultar el estado del sensor de efecto hall 

Descripción: 

En la Tabla 29 se muestra el caso de uso de Consultar estado de hall brindara la opción de 

saber en qué estado se encuentra el sensor de hall. 
 

Caso de uso CUA8 Consultar el estado del sensor de efecto hall. 

Autor : Velázquez Sánchez Carlos Uriel. 

Actores: Cliente, Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de saber en qué estado se encuentra el sensor de 

efecto hall. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante el apartado de 

consultas en el menú de usuario. 

Entrada: Valor 

Salida: Valor actualizado. 

Precondiciones: Que el módulo del sensor de efecto hall se encuentre en el inmueble 

y aparezca en la interfaz. 

El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: Ninguna. 

Excepciones Ninguna. 
TABLA 29.- CUA8 CONSULTAR ESTADO DEL SENSOR DE EFECTO HALL. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal [TRAYECTORIA ALTERNA 

CUA11 (A)]. 

3. Usuario: Selecciona una planta del menú de plantas. 

4. Sistema: Despliega un submenú con los cuartos que se encuentran en la planta 

elegida. 

5. Usuario: Selecciona un cuarto de la planta elegida. 
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6. Sistema: Muestra en la interfaz un mapa del cuarto seleccionado con el sensor de 

efecto hall  de dicho cuarto. 

7. Sistema: Muestra el estado actual en que se encuentran el sensor de efecto hall.  

 

TRAYECTORIA ALTERNA  CUA 11 (A). 

1.- Usuario: Selecciona el apartado de “Consultas” del menú de usuario. 

2.- Sistema: Despliega un submenú con las opciones de ver todas las luces del inmueble o 

por ubicación [TRAYECTORIA ALTERNA CUA 11 (B)]. 

3.- Usuario: Selecciona la opción “Sensores”. 

4.- Sistema: Muestra en la interfaz principal una ventana del estado de todas los sensores 

del inmueble. 

 

TRAYECTORIA ALTERNA CUA 11 (B). 

1.- Usuario: Selecciona la opción “Ubicación”. 

2.- Sistema: Muestra en la interfaz principal una ventana con los diferentes cuartos de la 

casa. 

3.- Usuario: Selecciona un cuarto de los que se encuentran en la casa. 

4.- Sistema: Muestra el estado en que se encuentran el sensor de efecto hall de dicho cuarto. 

 

CUA 9.-Consultar estado del sensor de movimiento 

Descripción: 

En la siguiente Tabla 30 se muestra el caso de uso de consultar el estado del sensor de 

movimiento permitirá que los usuarios obtengan acceso a ver el estado del sensor de 

movimiento. 

 

Caso de uso CUA9 Consultar el estado del Sensor de Movimiento 

Autor : García Villalobos Carlos Alberto. 

Actores: Administrador, cliente. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: El propósito es la visualización del estado de del sensor del 

movimiento. 

Resumen: El usuario podrá acceder a este módulo a partir de la sección de 

consultas de sensor del menú de usuarios. 

Entrada: Valor. 

Salida: Valor actualizado. 

Precondiciones: Que el usuario haya iniciado sesión con anterioridad. 

Que exista módulos de sensores de movimiento al sistema. 

Poscondiciones: No hay. 

Excepciones Ninguna. 
TABLA 30.- CUA9 CONSULTAR ESTADO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO. 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 
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1. Usuario: Ingresa a página del sistema. 

2. Sistema: Muestra página principal. 

3. Usuario: Clic en consultas. 

4. Sistema: Muestra todas las opciones de consultas en el menú. 

5. Usuario: Selecciona la opción de sensores del menú de usuarios. 

6. Sistema: Muestra todos los sensores del sistema. 

7. Usuario: Clic en sensor de movimiento. 

8. Sistema: Muestra el valor de dicho sensor en cada ubicación donde se encuentre. 

 

4.- Sistema: Muestra el estado en que se encuentran el sensor de efecto hall de dicho cuarto. 

 

CUA10.- Consultar estado de las luces 

Descripción: 

En el siguiente Tabla 31 se muestra el caso de uso de Consultar estado de las luces brindara 

la opción de saber en qué estado se encuentran las luces. 
 

Caso de uso CUA10 Consultar el estado de las luces. 

Autor : Velázquez Sánchez Carlos Uriel. 

Actores: Cliente, Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de saber si las luces se encuentran encendidas o 

apagadas. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante la interfaz de usuario 

seleccionando el mapa de un cuarto seleccionado y seleccionando el 

apartado de consultas del menú de usuario. 

Entrada: Ninguna. 

Salida: Ninguna. 

Precondiciones: Que el módulo del control de las luces se encuentre en el inmueble y 

aparezca en la interfaz. 

El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: Ninguna. 

Excepciones Ninguna. 
TABLA 31.- CUA10.- CONSULTAR ESTADO DE LAS LUCES. 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 
 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal [TRAYECTORIA ALTERNA 

CUA8 (A)]. 

3. Usuario: Selecciona una planta del menú de plantas. 

4. Sistema: Despliega un submenú con los cuartos que se encuentran en la planta 

elegida. 
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5. Usuario: Selecciona un cuarto de la planta elegida. 

6. Sistema: Muestra en la interfaz un mapa del cuarto seleccionado con las luces  de 

dicho cuarto. 

7. Sistema: Muestra el estado actual en que se encuentran las luces.  

 

TRAYECTORIA ALTERNA  CUA 8 (A). 

1. Usuario: Selecciona el apartado de “Consultas” del menú de usuario. 

2. Sistema: Despliega un submenú con las opciones de ver todas las luces del 

inmueble o por ubicación [TRAYECTORIA ALTERNA CUA 8 (B)]. 

3. Usuario: Selecciona la opción “Actuadores”. 

4. Sistema: Muestra en la interfaz principal una ventana del estado 

(apagado/encendido) de todas las luces del inmueble. 

 

TRAYECTORIA ALTERNA CUA 8 (B). 

1. Usuario: Selecciona la opción “Ubicación”. 

2. Sistema: Muestra en la interfaz principal una ventana con los diferentes cuartos de 

la casa. 

3. Usuario: Selecciona un cuarto de los que se encuentran en la casa. 

4. Sistema: Muestra el estado en que se encuentran las luces de dicho cuarto 

 

Diagrama de Casos de Uso de Administrador 

En la Figura 53 se muestra el diagrama de casos de uso exclusivos del Administrador: 
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FIGURA 53.-DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE ADMINISTRADOR. 

 

  

CUA11.- Crear Modo 

Descripción: 

En la Tabla 32 se muestra el caso de uso crear modo en el cual el sistema permitirá al 

usuario crear un tipo de modo. 
 

Caso de uso CUA11 Crear Modo. 

Autor : Flores Domínguez Adrián. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de crear un nuevo modo automático del sistema. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante la interfaz de usuario 

ingresando al menú Control/Automático y seleccionando la opción 

Crear modo. 

Entrada: Nombre de modo y datos de configuración del modo. 

Salida: Base de datos actualizada con los valores de un nuevo modo. 

Precondiciones: El actor debió iniciar sesión anteriormente 

Poscondiciones: - 

Excepciones - Error al conectar a la base de datos 

- Error al mandar la instrucción update a la base de datos. 
TABLA 32.- CUA11 CREAR MODO. 
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TRAYECTORIA PRINCIPAL. 
 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal. 

3. Usuario: Selecciona la opción “Automático” del menú “Control”. 

4. Sistema: Despliega la interfaz de la página Modos. 

5. Usuario: Selecciona crear modo. 

6. Sistema: Muestra en la interfaz los campos y las opciones para crear un nuevo 

modo. 

7. Usuario: Llena los campos, crea nuevas rutinas y elige la configuración deseada del 

nuevo modo. Oprime el botón “Agregar”. 

8. Sistema: Manda un mensaje preguntando al Usuario si desea continuar agregando el 

nuevo modo. 

9. Usuario: Da clic en continuar con la acción de agregar un nuevo modo. 

10. Sistema: Establece conexión con la BD y crea el nuevo registro para el modo. 

11. Sistema: Despliega en pantalla un mensaje informando al usuario que el registro se 

realizó con éxito. 

TRAYECTORIAS SECUNDARIAS. 

 

TRAYECTORIA SECUNDARIA (A). 

1. Sistema: Manda un mensaje preguntando al Usuario si desea continuar agregando el 

nuevo modo. 

2. Usuario: Da clic en cancelar con la acción de agregar un nuevo modo. 

3. Sistema: Cierra el mensaje y no hace nada. 

TRAYECTORIA SECUNDARIA (B) 

1. Sistema: Encuentra una excepción por algún tipo de datos al ejecutar la acción 

Create en la base de datos. 

2. Sistema: Despliega en pantalla un mensaje informando al usuario que se ha 

generado un error al intentar crear el registro y donde ha estado dicho error. 

TRAYECTORIA SECUNDARIA(C) 

1. Sistema: Encuentra un error al intentar la conexión a la base de datos. 

2. Sistema: Despliega en pantalla un mensaje informando al usuario que se ha 

generado un error al intentar la conexión a la base de datos. 

 

CUA12.- Modificar Modo 

Descripción: 

En la Tabla 33 se muestra el caso de uso de modificar modo el cual permitirá al usuario 

modificar un modo ya existente. 
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Caso de uso CUA12 Modificar Modo. 

Autor : Flores Domínguez Adrián. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de modificar un modo existente del sistema. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante la interfaz de usuario 

ingresando al menú Control/Automático y seleccionando un modo 

de la lista de modos. 

Entrada: Nombre de modo y datos de configuración del modo. 

Salida: Base de datos actualizada con los nuevos valores del modo. 

Precondiciones: - El actor debió iniciar sesión anteriormente 

- El modo debe de estar en la base de datos 

Poscondiciones: - 

Excepciones - Error al conectar a la base de datos 

- Error al mandar la actualizar la base de datos. 
TABLA 33.- CUA12 MODIFICAR MODO. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 
 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal. 

3. Usuario: Selecciona la opción “Automático” del menú “Control”. 

4. Sistema: Despliega la interfaz de la página Modos. 

5. Usuario: Selecciona un modo disponible en la lista. 

6. Sistema: Muestra en la interfaz los campos y las opciones del modo seleccionado. 

7. Usuario: Oprime el botón “Eliminar”. 

8. Sistema: Manda un mensaje preguntando al Usuario si desea continuar con la 

eliminación del modo en el registro. [TRAYECTORIA DECUNDARIA (A)] 

9. Usuario: Da clic en continuar con la acción de eliminar modo. 

10. Sistema: Elimina el modo de la Base de Datos. [TRAYECTORIA SECUNDARIA 

(B)] 

11. Sistema: Despliega en pantalla un mensaje informando al usuario que la 

modificación  se realizó con éxito. [TRAYECTORIA SECUNDARIA (C)] 

TRAYECTORIAS SECUNDARIAS. 

 

TRAYECTORIA SECUNDARIA (A). 

1. Sistema: Manda un mensaje preguntando al Usuario si desea continuar con la 

eliminación del modo. 

2. Usuario: Da clic en cancelar. 

3. Sistema: Cierra el mensaje y no hace nada. 

TRAYECTORIA SECUNDARIA (B) 

1. Sistema: Encuentra una excepción por algún tipo de datos al actualizar la base de 



109 

datos. 

2. Sistema: Despliega en pantalla un mensaje informando al usuario que se ha 

generado un error al intentar crear el registro y donde ha estado dicho error. 

TRAYECTORIA SECUNDARIA(C) 

1. Sistema: Encuentra un error al intentar la conexión a la base de datos. 

2. Sistema: Despliega en pantalla un mensaje informando al usuario que se ha 

generado un error al intentar la conexión a la base de datos. 

CUA13.- Eliminar Modo 

En la siguiente Tabla 34 se muestra el caso de uso eliminar modo permitirá al usuario 

eliminar un modo que ya ha sido registrado. 

Caso de uso CUA13 Eliminar Modo. 

Autor : Flores Domínguez Adrián. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de eliminar un modo existente del sistema. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante la interfaz de usuario 

ingresando al menú Control/Automático y seleccionando un modo 

de la lista de modos. 

Entrada: - 

Salida: Base de datos actualizada. 

Precondiciones: - El actor debió iniciar sesión anteriormente 

- El modo debe de estar en la base de datos 

Poscondiciones: - 

Excepciones - Error al conectar a la base de datos 

- Error al actualizar la base de datos. 
TABLA 34.- CUA14 ELIMINAR MODO. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 
 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal. 

3. Usuario: Selecciona la opción “Automático” del menú “Control”. 

4. Sistema: Despliega la interfaz de la página Modos. 

5. Usuario: Selecciona un modo disponible en la lista. 

6. Sistema: Muestra en la interfaz los campos y las opciones del modo seleccionado. 

7. Usuario: Modifica los campos, gestiona nuevas rutinas y/o elige la configuración 

deseada del modo. Oprime el botón “Guardar”. 

8. Sistema: Manda un mensaje preguntando al Usuario si desea continuar con la 

modificación del modo en el registro. 

9. Usuario: Da clic en continuar con la acción de modificar modo. 

10. Sistema: Establece conexión con la BD y actualiza la base de datos. 
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11. Sistema: Despliega en pantalla un mensaje informando al usuario que la 

modificación  se realizó con éxito. 

TRAYECTORIAS SECUNDARIAS. 

 

TRAYECTORIA SECUNDARIA (A). 

4. Sistema: Manda un mensaje preguntando al Usuario si desea continuar modificando 

el modo. 

5. Usuario: Da clic en cancelar. 

6. Sistema: Cierra el mensaje y no hace nada. 

TRAYECTORIA SECUNDARIA (B) 

3. Sistema: Encuentra un error al intentar la conexión a la base de datos. 

4. Sistema: Despliega en pantalla un mensaje informando al usuario que se ha 

generado un error al intentar la conexión a la base de datos. 

CUA 14.- Registrar Rutina  

Descripción: 

En el siguiente Tabla 35 muestra el caso de uso de registrar rutina permitirá al usuario 

agregar una rutina nueva en alguna ubicación en específico. 

 

Caso de uso CUA14 Registrar Rutina. 

Autor : García Villalobos Carlos Alberto. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de registrar nuevas rutinas. 

Resumen: El usuario podrá registrar nuevas rutinas eligiéndola por ubicaciones 

específicas del inmueble para que lo haga el sistema. 

Entrada: Ninguna. 

Salida: Rutina agregada. 

Precondiciones: Que el usuario tipo administrador haya iniciado sesión con 

anterioridad. 

Poscondiciones: No hay. 

Excepciones Ninguna. 
TABLA 35.- CUA14 REGISTRAR RUTINA. 

 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Ingresa a página del sistema. 

2. Sistema: Muestra página principal. 

3. Usuario: Clic en control. 

4. Sistema: Muestra submenú de opciones “Automático” y “Manual”.  

5. Usuario: Selecciona la opción “Automático”. 

6. Sistema: Muestra una interfaz con opciones de control “Automático”. 

7. Usuario: Clic en agregar rutina en el apartado de rutinas. 
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8. Sistema: Muestra una interfaz con opciones de configuración de rutinas. 

9. Usuario: Completa el formulario eligiendo el día, hora de inicio y hora de término 

de la rutina. 

10. Usuario: Selecciona del apartado de dispositivos que dispositivos desea agregar a la 

rutina. 

11. Usuario: Clic en guardar. 

12. Sistema: Registra los datos del usuario en la base de datos. 

13. Sistema: Muestra un mensaje de rutina agregada exitosamente. 
 

CUA15.- Consultar rutina 

 

Descripción: 

En el siguiente Tabla 36 muestra el caso de uso de Consultar rutina permitirá que los 

usuarios al acceder al sistema puedan consultar algún modo de rutina. 
 

Caso de uso CUA15 Consultar rutina. 

Autor : Ramos Carrillo Javier. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de poder consultar una rutina del sistema 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante el apartado de control 

en el menú de usuario, seleccionando un modo. 

Entrada: Ninguna. 

Salida: Valor eliminado. 

Precondiciones: Que la rutina a consultar exista dentro de la base de datos. 

El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: La rutina seleccionada se consulta de la base de datos. 

Excepciones No se pueda realizar la conexión a la base de datos. 
TABLA 36.- CUA15 CONSULTAR RUTINA. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal. 

3. Usuario: Selecciona la opción de “Control” del menú de usuario. 

4. Sistema: Despliega un submenú con las opciones de cambiar el modo del sistema. 

5. Usuario: Selecciona la opción  “Automático”. 

6. Sistema: Carga desde la base de datos, los modos programados. 

7. Sistema: Muestra la interfaz con los modos programados. 

8. Usuario: Selecciona un modo. 

9. Sistema: Consulta la base de datos para cargar las rutinas programadas. 

10. Sistema: Muestra las rutinas del modo seleccionado. 

11. Usuario: Selecciona una rutina. 

12. Usuario: Selecciona la opción “Consultar”. 
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13. Sistema: Muestra en pantalla una pregunta de confirmación. [TRAYECTORIA 

ALTERNA CUA 13 (A)]. 

14. Usuario: Selecciona la opción “Sí”. 

15. Sistema: Envía la consulta a la base de datos. 

16. Sistema: Vuelve a cargar las rutinas de la base de datos. 

17. Sistema: Muestra en la interfaz las rutinas programadas. 

 

 

TRAYECTORIA ALTERNA CUA 14 (A). 

1. Usuario: Selecciona la opción “No”. 

2. Sistema: Cierra ventana. 

3. Sistema: Regresa al punto 10 de la trayectoria principal. 

 

CUA16.- Eliminar rutina 

En el siguiente Tabla 37 muestra el caso de uso de Eliminar Rutina permitirá que los 

usuarios al acceder al sistema puedan eliminar rutina. 
 

Caso de uso CUA16 Eliminar rutina. 

Autor : Velázquez Sánchez Carlos Uriel. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de poder retirar una rutina del sistema 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante el apartado de control 

en el menú de usuario, seleccionando un modo. 

Entrada: Ninguna. 

Salida: Valor eliminado. 

Precondiciones: Que la rutina a eliminar exista dentro de la base de datos. 

El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: La rutina seleccionada ya no aparece en la base de datos. 

Excepciones No se pueda realizar la conexión a la base de datos. 
TABLA 37.- CUA16 ELIMINAR RUTINA. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal. 

3. Usuario: Selecciona la opción de “Control” del menú de usuario. 

4. Sistema: Despliega un submenú con las opciones de cambiar el modo del sistema. 

5. Usuario: Selecciona la opción  “Automático”. 

6. Sistema: Carga desde la base de datos, los modos programados. 

7. Sistema: Muestra la interfaz con los modos programados. 

8. Usuario: Selecciona un modo. 
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9. Sistema: Consulta la base de datos para cargar las rutinas programadas. 

10. Sistema: Muestra las rutinas del modo seleccionado. 

11. Usuario: Selecciona una rutina. 

12. Usuario: Selecciona la opción “Eliminar”. 

13. Sistema: Muestra en pantalla una pregunta de confirmación. [TRAYECTORIA 

ALTERNA CUA 14 (A)]. 

14. Usuario: Selecciona la opción “Sí”. 

15. Sistema: Envía la consulta a la base de datos. 

16. Sistema: Elimina la rutina de la base de datos. 

17. Sistema: Vuelve a cargar las rutinas de la base de datos. 

18. Sistema: Muestra en la interfaz las rutinas programadas. 

 

TRAYECTORIA ALTERNA CUA 14 (A). 

1.- Usuario: Selecciona la opción “No”. 

2.- Sistema: Cierra ventana. 

3.- Sistema: Regresa al punto 10 de la trayectoria principal. 

 

CUA17.-Registar usuario 

Descripción: 

El siguiente Tabla 38 muestra el caso de uso brindara la opción de registrar usuarios en la 

base de datos. 
 

Caso de uso CUA17 Registrar usuario. 

Autor : Ramos Carrillo Javier. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de registrar usuarios en la base de datos. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante el apartado de 

usuarios en el menú de usuario. 

Entrada: Valor 

Salida: Valor actualizado. 

Precondiciones: El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: Ninguna. 

Excepciones No se pueda realizar la conexión a la base de datos. 
TABLA 38.- CUA17 CONSULTAR USUARIO. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 
 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal. 

3. Usuario: Selecciona la opción “Usuarios” del menú de usuarios. 

4. Sistema: Despliega un submenú  con las opciones para gestionar usuarios. 
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5. Usuario: Selecciona la opción “Registrar Usuarios”. 

6. Sistema: Se registra al usuario en el sistema. 

 

CUA18.- Consultar usuarios 

En el siguiente Tabla 39 muestra el caso de uso de Consultar usuario permitirá que los 

usuarios al acceder al sistema puedan consultar algún usuario. 
 
 

Caso de uso CUA18 Consultar usuarios. 

Autor : Velázquez Sánchez Carlos Uriel. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de conocer que usuarios están registrados en la base 

de datos. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante el apartado de 

usuarios en el menú de usuario. 

Entrada: Valor 

Salida: Ninguna. 

Precondiciones: El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: Ninguna. 

Excepciones No se pueda realizar la conexión a la base de datos. 
TABLA 39.- CUA18 CONSULTAR USUARIOS. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal. 

3. Usuario: Selecciona la opción “Usuarios” del menú de usuarios. 

4. Sistema: Despliega un submenú  con las opciones para gestionar usuarios. 

5. Usuario: Selecciona la opción “Consultar Usuarios”. 

6. Sistema: Muestra todos los usuarios registrados en el sistema. 

 

CUA19.-Modificar usuario 

Descripción: 

En la siguiente Tabla 40 muestra el caso de uso modificar usuario brindara la opción de 

modificar usuarios en la base de datos. 
 

Caso de uso CUA19 Modificar usuario. 

Autor : Ramos Carrillo Javier. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Brinda la opción de modificar usuarios en la base de datos. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso mediante el apartado de 

usuarios en el menú de usuario. 
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Entrada: Valor 

Salida: Valor actualizado. 

Precondiciones: El actor debió iniciar sesión anteriormente. 

Poscondiciones: Ninguna. 

Excepciones No se pueda realizar la conexión a la base de datos. 
TABLA 40.- CUA19 MODIFICAR USUARIO. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL. 

 

1. Usuario: Entra a la página principal. 

2. Sistema: Muestra la interfaz de la página principal. 

3. Usuario: Selecciona la opción “Usuarios” del menú de usuarios. 

4. Sistema: Despliega un submenú  con las opciones para gestionar usuarios. 

5. Usuario: Selecciona la opción “Modificar Usuarios”. 

6. Sistema: Se modifica el usuario en el sistema. 
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Diagramas de secuencias 

En la Figura 54 se muestra el diagrama de secuencia de Login: 

 
FIGURA 54.-DIAGRAMA DE SECUENCIA DE LOGIN. 

En la Figura 55 se muestra el diagrama de secuencia de Encender/Apagar actuadores: 

 

FIGURA 55.- DIAGRAMA DE SECUENCIA DE ENCENDER/APAGAR ACTUADORES. 
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En la Figura 56 se muestra el diagrama de secuencia de Consultar sensores: 

 

FIGURA 56.-DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CONSULTAR SENSORES. 
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En la Figura 57 se muestra el diagrama de secuencia de registrar usuario: 

 

FIGURA 57.-DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRAR USUARIO. 

Diagramas de componentes 

El diagrama de componentes presenta cómo un sistema de software es dividido en 

componentes y muestra las dependencias que hay entre estos componentes. Los 

componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas compartidas, módulos, 

ejecutables, o paquetes. Los diagramas de Componentes prevalecen en el campo de la 

arquitectura de software. 

En la Figura 58, se muestra el diagrama de componentes de nuestro sistema: 
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FIGURA 58.-DIAGRAMA DE COMPONENTES DEL SISTEMA. 
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Diagrama de clases 

En la siguiente Figura 59, se muestra el diagrama de clases: 

 

FIGURA 59.-DIAGRAMA DE CLASES.  
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Capítulo 5 Desarrollo e Implementación del Sistema 
Software 
¿Cómo acceder a Tree House? 

Al estar en la aplicación tenemos que escribir nuestro “Usuario” y la “Contraseña”, como 

se muestra en la Figura 60, para poder iniciar sesión dentro de Tree House. 

 

 
FIGURA 60.-INICIO DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar los datos en estos dos campos del formulario de inicio de sesión, procedemos a 

darle clic al botón de “Login”. 

Una vez que se inicie sesión dentro de la aplicación, nos mostrara en la parte superior 

derecha el nombre, apellido paterno y apellido materno del usuario que acaba de entrar al 

sistema. Nos desplegara el nombre como se muestra en la Figura 61, que está a 

continuación: 

Usuario: 

Dentro de este campo de texto se ingresa 

el nombre de Usuario que nos ha 

asignado el administrador dentro de la 

aplicación. 

Contraseña: 

Dentro de este campo de texto se ingresa 

la Contraseña que nos asignó el 

administrador de la aplicación junto con el 

nombre de Usuario. 
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FIGURA 61.- USUARIO AL INICIAR SESIÓN 

Inicio y Menú Principal 

Una vez que iniciamos sesión dentro de la aplicación, se reflejara una pantalla como la que 

se muestra en la Figura 62, en la cual explicaremos a detalle lo que se puede realizar. 

 

FIGURA 62.- MENÚ PRINCIPAL 

Como se aprecia en la Figura 62, tenemos un menú que se compone de cinco elementos, los 

cuales son las acciones que podemos realizar con el sistema. Las cinco opciones del menú 

son: 

1) Modos Automáticos 

2) Consultas 

3) Ver ubicaciones 

4) Gestión Usuarios 

5) Cámara Ip 

6) Historial 

De cada opción que tenemos dentro del menú, se desprende un submenú, en donde nos 

despliega de manera particular las tareas que podemos hacer dentro de la aplicación. 

Modos Automáticos 

En esta opción se puede hacer una rutina de manera Manual o Automático, es decir, se 

puede automatizar una función dentro de la casa. 
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En la Figura 63 se muestra como nos despliega las opciones que podemos realizar dentro de 

modos automáticos, aunque de inicio vamos a tener la pantalla de Agregar Modo 

Automático, como se ve a continuación: 

 

FIGURA 63.- OPCIONES DE MODOS AUTOMÁTICOS 

En la Figura 64 se muestra la pantalla que nos despliega si nos vamos al botón de Consultar 

Modo Automático, en el cual vamos a poder los modos que ya están cargados en el sistema: 

 
FIGURA 64.- CONSULTA DE MODO AUTOMÁTICO 

En la Figura 65 se muestra la pantalla que nos despliega si nos vamos al botón de Modificar 

Modo Automático, en el cual vamos a poder cambiar los modos que ya tenemos cargados 

dentro del sistema: 
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FIGURA 65.- MODIFICAR MODO AUTOMÁTICO 

En la Figura 66 se muestra la pantalla de Eliminar Modo Automático, en la cual se puede 

borrar cualquier modo que este cargado dentro del sistema: 

 

FIGURA 66.- ELIMINAR MODO AUTOMÁTICO 

Consultas 

Dentro de esta parte del menú, podemos llevar a cabo consultas de los factores que se están 

controlando y monitoreando dentro de la casa, que son los sensores, actuadores, cámara ip 

y las ubicaciones que hay dentro de la casa. 

En la Figura 67 se muestran las tres opciones que se despliegan que son: 
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i. Ubicación 

ii. Sensores 

iii. Actuadores 

 

FIGURA 67.- OPCIONES DE CONSULTAS 

Si elegimos la opción de Ubicación, nos desplegara una pantalla como la que se muestra en 

la Figura 68, en la cual veremos los sensores y actuadores que hay en la cocina como en la 

sala comedor: 

 

FIGURA 68.- PANTALLA DE UBICACIÓN 
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En la Figura 69 se muestra la pantalla de  Sensores, donde podemos ver la lectura que nos 

da cada uno de los sensores que tenemos instalados en el sistema: 

 

FIGURA 69.- PANTALLA DE SENSORES 

En la Figura 70 se puede apreciar la pantalla que se nos despliega si nos vamos a la opción 

Actuadores, vamos a poder ver observar el estado en el que se encuentran todos los 

actuadores instalados: 

 

FIGURA 70.- PANTALLA DE ACTUADORES 



127 

Ver ubicaciones 

Dentro de esta parte del menú, podemos ver las ubicaciones dentro de la casa, así como 

también los dispositivos que hay dentro de cada nodo como son los sensores, actuadores y 

cámara ip. 

En la Figura 71, se muestran la pantalla de la opción de Ver ubicaciones: 

 

FIGURA 71.- PANTALLAS DE VER UBICACIONES 

Gestión Usuarios 

Dentro de esta parte del menú, podemos llevar a cabo el registro de nuevas usuarios dentro 

del sistema, así como eliminar usuarios, consultar usuarios y modificar algunos rasgos de 

los usuarios que tengamos en nuestro sistema. 

En la Figura 72, podemos observar que dentro de cada fila que se nos despliega esta la 

opción de Agregar Usuario en la parte superior izquierda, así como también tenemos las 

opciones de Eliminar y Modificar Usuario dentro de cada fila en la que se muestra cada 

uno. 

Dentro de esta parte de nuestro sistema también podemos buscar un determinado rasgo 

dentro de la base de datos de los usuarios, esto se puede llevare a cabo en la opción de 

Search que se encuentra en la parte superior derecha. Por ultimo podemos observar nuestras 

consultas por partes que pueden ser de 10, 25, 50 y 100 registros. 
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FIGURA 72.- OPCIONES DE USUARIOS 

Cámara Ip 

Dentro de esta opción del menú, vamos a poder observar  las imágenes que nos arroja la 

cámara Ip del entorno que estamos monitoreando. 

En la Figura 73 se muestra la pantalla que se despliega al elegir la opción de Cámara Ip, en 

la cual podemos observar las imágenes que nos arroja la cámara al paso del tiempo. 

 

FIGURA 73.- PANTALLA DE LA CÁMARA IP 
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Historial 

En esta opción del menú vamos a poder consultar cada cambio que se ha realizado en el 

sistema respecto a los actuadores que se han activado o que se han apagado, así como 

también de va a poder consultar el estado de los sensores de efecto Hall que están  

instalados en la puerta y ventana, el estado del sensor de movimiento, así como también 

cambios significativos de los sensores de humo, gas y temperatura.  

En la Figura 74 se muestra la pantalla de cómo se despliega el historial, el cual o podemos 

consultar por el número de registros que se puede hacer desde la parte superior izquierda, 

así como también consultar algún rasgo en particular que se quiera buscar, el cual se pue 

 

FIGURA 74.-PANTALLA DE HISTORIAL 

Cerrar Sesión 

Una vez que se han realizado todas las tareas que se desean, se puede cerrar la sesión que se 

inició. Esto se lleva a acabo dándole clic a los engranes que están en la parte superior 

derecha de nuestra aplicación, como se muestra en la Figura 75, al darle clic se despliega la 

opción de Cerrar Sesión, una vez que se le dio clic, se regresa, a la página que se mostró en 

la Figura 60. 



130 

 
FIGURA 75.- CERRAR SESIÓN 

Hardware 

Placas PCB 

La construcción de las placas, se realizó con el método del revelado mediante rayos UV, 

debido a que brinda una mejor terminación y se puede tener un mejor control de los 

componentes que integran nuestras placas PCB. 

 

En la Figura 76 se muestra como quedaron las pistas del nodo que corresponde a la cocina: 

 

 
FIGURA 76.- PLACA PCB DEL NODO DE LA COCINA 
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En la Figura 77 se muestra la placa PCB del nodo de la cocina con sus componentes ya 

integrados: 

 
FIGURA 77.- PLACA PCB DE LA COCINA CON SUS COMPONENTES INTEGRADOS 

En la Figura 78 se muestran las pistas de la placa PCB del nodo de la sala comedor: 
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FIGURA 78.- PLACA PCB DEL NODO DE LA SALA COMEDOR 

 

En la Figura 79 se muestra la placa PCB de la sala comedor con sus respectivos 

componentes ya integrados sobre la placa: 
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FIGURA 79.- PLACA PCB DE LA SALA COMEDOR CON SUS COMPONENTES INTEGRADOS 

Fuentes de alimentación 
Las fuentes de alimentación que usamos para alimentar los nodos de la cocina y de la sala 

comedor fueron el cargador de Sony Xperia y el cargador de PSP 1000 respectivamente. 

Cargador Sony Xperia 

 Entrada de 100-240V AC 150mA 

 Salida de 5.0 VDC===850mA 

En la Figura 80 se muestra el cargador que nos da el voltaje y corriente necesarios para el 

correcto funcionamiento del nodo de la cocina: 

 

FIGURA 80.-CARGADOR SONY XPERIA 
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Cargador PSP 1000 

 Entrada de 100-240V AC 0.3A 

 Salida de 5.0 VDC===2,000mA 

En la Figura 81 se muestra el cargador que nos da la corriente y voltaje necesarios para el 

adecuado funcionamiento del nodo de la sala comedor: 

 

FIGURA 81.- CARGADOR PSP 1000 
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Capítulo 6 Pruebas 
Prueba funcionamiento de los nodos 
Para la prueba de los sensores y actuadores que implementamos en los dos nodos que 

propusimos, lo que se llevó a cabo fue realizar una placa para cada nodo, en los cuales 

colocamos los sensores y actuadores con su respectivo xbee esclavo. 

En la Figura 82 se muestra el nodo de la cocina con los sensores de temperatura, gas y 

humo conectados junto con el relevador que va a encender y a apagar el foco verde que se 

muestra en la imagen: 

 

FIGURA 82.- PRUEBA DEL NODO DE LA COCINA 

En la Figura 83 se muestra el nodo de la sala comedor, donde podemos ver los tres 

actuadores que son del foco, alarma y ventilador, además de los sensores de efecto hall y 

sensor de movimiento que están conectados: 
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FIGURA 83.- PRUEBA DEL NODO DE LA SALA COMEDOR 

En la Figura 84 se muestra la alarma TRS-400 junto con el ventilador 3131 y el sensor de 

movimiento que son parte del nodo de la sala comedor y están montados sobre la maqueta 

para su exhibición: 

 

FIGURA 84.-PRUEBA DE LA ALARMA, VENTILADOR Y SENSOR DE MOVIMIENTO 
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En la Figura 85 se muestra nuestro servidor Web que es la Cubieboard, donde esta montada 

la aplicación Web y además se le conecto una televisión con entrada HDMI para poder 

visualizar los procesos que se están corriendo el envio y recepción de datos: 

 

FIGURA 85.- PRUEBA DE LA CUBIEBOARD 

En la Figura 86 se muestra la cámara IP la cual está conectada a un modem para su correcto 

uso dentro del sistema, la cámara nos brindara las imágenes que el sistema necesita para 

poder monitorear el entorno que tenemos en nuestra casa habitación: 
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FIGURA 86.- PRUEBA DE LA CÁMARA IP 

Capítulo 7 Trabajo de Futuro 
El sistema puede ser más robusto y mejor a futuro si se desarrollan los siguientes puntos: 

 Implementar el servidor sobre una versión más actual de Cubieboard o placa 

similar. 

 Realización de una aplicación móvil. 

 Agregar más nodos, es decir aplicar el sistema a empresas y grandes industrias. 

 Usar baterías de larga duración, para evitar conectarnos a la energía eléctrica 

directamente. 

 Aplicar otro modelo de redes neuronales artificiales para la detección de alguna(s) 

problemática(s). 
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Capítulo 8 Conclusiones 
Con este trabajo nos podemos dar cuenta de la dirección y las tendencias futuras de la 

tecnología, con todos los nuevos avances aplicados a la domótica avanzamos hacia un 

futuro de comodidad y confort sin olvidar el mejor desempeño de tareas, el óptimo 

consumo y gestión de recursos que esta nos permite. Actualmente no sólo se desarrolla 

tecnología, en el caso de la domótica para el usuario, sino también para el mismo edificio 

cuando se construye desde cero, queriendo decir con esto que este tipo de edificaciones se 

busca confort para los ocupantes y durabilidad  para el edificio. 

La comunicación inalámbrica nos permite hacer más escalable este proyecto,  lo que nos 

ayuda a adaptar este trabajo a empresas y grandes industrias que necesitan de controlar y 

monitorear diversos factores con los que están trabajando. 

Cabe recalcar que se usó un servidor Web, el cual nos proporciona los recursos mínimos 

necesarios para la gestión de los datos que se están monitoreando y controlando. 

Actualmente la domótica, por su infraestructura no  ofrece una respuesta en tiempo real, sin 

embargo al paso los años se crea nueva tecnología que nos va acercando al momento exacto 

en el cual está ocurriendo un evento. 
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Glosario 
 

A 

 

 Active X: Entorno para definir componentes de Software reusables de forma 

independiente. 

 Alámbrica: Que necesita de cables para la transmisión de datos. 

 Anomalía: Falta de adecuación a lo habitual. 

 Asíncrono: Cuando la transmisión de emisor y receptor se realiza en cada palabra de 

código transmitido. 

 Aspersor: Dispositivo mecánico que transforma un flujo, se usa en el riego de agua. 

 ATM: Modo de Transferencia Asíncrona (Asynchronous Transfer Mode, por sus siglas 

en inglés). 

 AVR: Familia de microcontroladores del fabricante Atmel. 

 

B 
 

 Boot: Secuencia de arranque de un sistema y dispositivos. 

 

C 

 

 Cardinalidad: Corresponde al número de elementos que tiene un conjunto. 

 Caudal: Cantidad de flujo que avanza en una unidad de tiempo. 

 CGI: Interfaz de Entrada Común (Common Gateway Interface, por sus siglas en inglés). 

 Chip: Pastilla pequeña de material semiconductor donde se fabrican circuitos 

integrados. 

 Coaxial: Cable formado con un conductor en el centro, un conductor externo y un 

material aislante. 

 Cookie: Información enviada por un sitio Web, se almacena en el navegador del 

usuario. 

 CPU: Unidad Central de Procesamiento (Central Processing Unit, por sus siglas en 

inglés). 

 

D 

 

 DCE: Entorno de Desarrollo de Cómputo (Distributed Computing Environment, por sus 

siglas en inglés). 

 Difracción: Fenómeno característico de ondas basado en la desviación de éstas. 

 Disgregar: Separar, desunir. 

 Dispositivo: Referente a los distintos sensores, actuadores y cámaras IP en conjunto. 

 DMA: Acceso Directo a Memoria (Direct Memory Access, por sus siglas en inglés). 

 Domótica: Conjunto de sistemas que pueden automatizar una casa. 

 DTE: Equipo Terminal de Datos (Data Terminal Equipment, por sus siglas en inglés). 
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 DVR: Grabador de Video Digital (Digital Video Recorder, por sus siglas en inglés). 

E 

 

 EEPROM: Memoria de Sólo Lectura Programable y Borrada Eléctricamente 

(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memmory, por sus siglas en inglés). 

 

F 

 

 Fotocélula: Dispositivo electrónico que convierte la energía luminosa en energía 

eléctrica. 

 FPU: Unidad de Punto Flotante (Floating Point Unit, por sus siglas en inglés). 

 Frame: Imagen en particular dentro de una sucesión de imágenes que componen una 

animación. 

 FTDI: Empresa fabricante de dispositivos semiconductores. 

 

G 

 

 Gateway: Dispositivo que permite interconectar redes. 

 Gestión: Conjunto de operaciones realizadas para administrar y agilizar las reglas de 

negocio. 

 GFLOP: Operaciones de Punto por Segundo (Giga Floating Point Operations per 

Second, por sus siglas en inglés). 

 GPIO: Entradas y Salidas de Propósito General (General Purpose Input Output, por sus 

siglas en inglés). 

 GSM: Sistema Global para las comunicaciones Móviles (Global System for Mobile 

comunication, por sus siglas en inglés). 

 

H 

 

 Hardware: Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema. 

 Header: Se refiere a los conectores de una placa o tarjeta. 

 

I 

 

 Inalámbrica: Sin necesidad de usar cables para la transmisión de datos. 

 Inflexible: Que no se puede adaptar a las necesidades del negocio. 

 Infraestructura: Conjunto de Software y Hardware sobre el que se asientan los 

diferentes servicios del sistema. 

 Ionización: Fenómeno físico/químico donde se producen moléculas cargadas 

eléctricamente. 

 Ionizante: Radiación con energía para ionizar la materia. 

 IP: Protocolo de Internet (Internet Protocol, por sus siglas en inglés). 

 Irrigación: Riego de un terreno. 
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J 

 

 Java: Lenguaje de programación de propósito general, concurrente, basado en clases y 

orientado a objetos. 

 

M 

 

 MAC: Control de Acceso al Medio (Media Access Control, por sus siglas en inglés). 

 Microcontrolador: Circuito Integrado programable. 

 Módulos: Partes autónomas del sistema que trabajan en conjunto. 

 

O 

 

 Open VG: Biblioteca de gráficos vectoriales diseñada para funcionar con Hardware de 

visualización de gráficos. 

 Overclocking: Mayor velocidad de reloj de un componente electrónico. 

 

P 

 

 Paradigma: Esquema formal de organización y realización. 

 PCM: Modulación por Pulsos Modificados (Pulse Code Modulation, por sus siglas en 

inglés). 

 PHY: Interfaz entre el MAC y el medio inalámbrico. 

 Pixel: Elemento de Imagen (Picture Element, por sus siglas en inglés). 

 Pmod: Módulos Periféricos Concectables (Peripheral Module Devices, por sus siglas en 

inglés) 

 Protocolo: Conjunto de procedimientos para estandarizar un comportamiento. 

 PSDRAM: Plataforma de configuraciones del FPGA. 

 

R 

 

 Radiofrecuencia: Porción menos energética de un espectro magnético. 

 RAM: Memoria de Acceso Aleatorio (Random Access Memmory, por sus siglas en 

inglés). 

 Red: Sistema de transmisión de datos. 

 Relé: Sinónimo de relevador. 

 Remoto: Estación de trabajo o servidor conectado al sistema local. 

 Reseteo: Reiniciar. 

 Router: Dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red. 

 RTD: Detector de Temperatura Resistivo (Resistance Temperature Detector, por sus 

siglas en inglés) 

 Ruido: Perturbación que afecta a la señal en el proceso. 

 Rutina: Hacer algo maquinalmente. 
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S 

 

 Script: Programa que se almacena en un archivo de texto plano. 

 Serialización: Proceso de codificación de un objeto en un medio de almacenamiento. 

 Server: Programa que realiza una tarea en beneficio del sistema. 

 Servidor: Nodo que forma parte de una red y provee servicios a los demás nodos. 

 Síncrona: Procesos que se realizan en intervalos conocidos y constantes. 

 SMS: Servicio de Mensajes Cortos (Short Message Service, por sus siglas en inglés). 

 Socket: Medio por el cual dos programas pueden intercambiar cualquier flujo de datos. 

 Software: Conjunto de componentes lógicos para realizar tareas dentro de un sistema. 

 SRAM: Memoria Estática de Accesos Aleatorio (Static Random Access Memmory, por 

sus siglas en inglés). 

 

T 

 

 Texel: Pixel de Textura (Texture Pixel, por sus siglas en inglés). 

 Tubería: Cadena de procesos conectados donde la salida de un elemento es la entrada 

del próximo. 

 

U 

 Utopía: Forma de llamar al código libre. 

 UTP: Par Trenzado no Blindado (Unshielded Twisted Pair, por sus siglas en inglés). 

 

V 

 

 VideoCore: Se refiere a una tarjeta de video. 

 

W 

 Web: Red informática basada en hipertexto o enlaces accesibles a través de Internet. 

 

X 

 

 XHTML: Lenguaje Extendible de Marcado Hipertextual (Extensible HyperText 

Language, por sus siglas en inglés). 

 XML: Lenguaje de Marcas Extendible (Extensible Markup Language, por sus siglas en 

inglés). 
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