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RESUMEN 

 
En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2012-B022 
titulado “Sistema de monitoreo de casa habitación mediante dispositivos Móviles (SIMHMO)”, 
cuyo objetivo es  desarrollar un sistema de monitoreo inteligente de casa habitación que  
notificará al usuario la ocurrencia de algún evento de interés, para que se ejecuten las 
acciones pertinentes. Con el desarrollo del sistema se pretende brindar una herramienta que 
permita al usuario tener control sobre los dispositivos conectados a la red  eléctrica de una 
casa habitación, también permitirá obtener una perspectiva de los espacios que cuenten con 
cámaras de vigilancia. Todo lo anterior será manejado mediante un Dispositivo Móvil. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las sociedades,  como todas las cosas, a lo largo del tiempo han evolucionado con los años. 

Los estilos de vida de las familias y de las personas en general así como sus necesidades, no 

son las mismas hoy en día que las que tenían hace 20, 50 o 100 años. Anteriormente los 

roles sociales y familiares estaban perfectamente definidos, por lo que era bastante sencillo 

y rutinario el día a día de las personas. Pero hoy ya no es así, la clásica pintura del papá que 

trabaja y la madre que está todo el día en casa con los hijos hasta que crecen y se van ha 

cambiado. 

La explosión demográfica, el avance de la tecnología, su estudio y aplicaciones han alejado 

cada vez más a la sociedad de los roles tradicionales, ahora nos encontramos con papeles 

que antes jamás habrían sido imaginados: mujeres trabajando, jóvenes que dejan el hogar y 

parten a vivir a otros lugares por motivos de estudio, y padres de familia que cada vez 

pasan más tiempo en el trabajo en lugares cada vez más lejanos al hogar, compitiendo por 

mejores salarios y puestos. 

A la par de la evolución de las sociedades, la tecnología también ha evolucionado a un 

ritmo mucho mayor y a pasos agigantados, lo que  nos permite tener mayores comodidades 

y satisfacer las necesidades que surgen como resultados de los cambios socioculturales. 

Una de estas vertientes es la domótica, la cual, según la RAE, es el conjunto de sistemas 

que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. Es decir, el poder tener 

automatizadas ciertas  actividades que requieren la presencia de los habitantes en el hogar. 

Y es precisamente eso  lo que se desarrolla en este Trabajo Terminal, tratando de cubrir las 

nuevas necesidades emergentes de nuestros nuevos estilos de vida.  
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1.-PROBLEMÁTICA 
 

1.1  Planteamiento De Problema 

La mayoría de las personas que cuentan con una casa o departamento, se ven enfrentados al 

problema de dejarla sola en ciertos periodos de tiempo como son las vacaciones, reuniones 

de trabajo, juntas escolares, evacuaciones por desastres naturales, o por sus actividades 

cotidianas. Esto nos deja con una gran problema para los residentes: el abandono de la casa 

habitación por grandes periodos de tiempo durante el día, lo cual nos lleva básicamente a 2 

problemas que se desean solucionar 

 Prevención de robo a casa habitación. 

 Prevención de  accidentes. 

En estas circunstancias, la mayoría de los propietarios estarían interesados en conocer el 

estado en que se encuentra su inmueble. Por ello se propone este sistema, el cual además de 

permitir monitorear la casa del usuario, permitirá brindar un mayor nivel de seguridad y 

ejecutar acciones pertinentes en caso de que se presente algún incidente. 

 

1.2- Solución Propuesta 

Se creará SIMHMO  (Sistema de Monitoreo Habitacional Móvil) el cual es un Sistema 

Domótico que será capaz de monitorear unos aspectos de seguridad de una casa mediante 

una red de sensores, una aplicación Java, una aplicación Web y una aplicación Móvil, las 

cuales en conjunto permitirán al usuario ejercer acciones en situaciones determinadas y 

permitir el monitoreo de  la misma a través de cámaras. 

 

1.3- Objetivos 

1.3.1- Objetivo General 

Desarrollar un sistema que sea capaz de realizar el monitoreo y el control de ciertos eventos 

y acciones de una casa habitación, implementando una red de sensado a través del 

protocolo inalámbrico ZigBee y una aplicación Java que servirá junto con un Sistema 

Arduino  como interfaz para la comunicación de y control de la casa con un Dispositivo 

Android. 
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1.3.2- Objetivos Particulares 

Desarrollo  de un Sistema de Seguridad para una casa habitación a través de la domótica 

que cumpla las siguientes funciones: 

 Monitoreo de la temperatura de una casa habitación. 

 Monitoreo de la apertura de puertas y ventanas en momentos en que la casa esté 

desocupada. 

 Monitoreo de presencia en la casa cuando ésta esté desocupada. 

 Encendido y apagado de electrodomésticos o  luces desde un dispositivo Android. 

 Mandar alarmas al usuario cuando haya un evento de interés en la casa cuando ésta 

está desocupada al dispositivo Android. 

 Permitir monitorear la casa a través de cámaras y la transmisión del video en vivo al 

dispositivo Android. 

 

1.4- Justificación 

 

El presente Trabajo Terminal surge como una propuesta de solución a las siguientes 

necesidades: 

 Seguridad: se estima que en promedio en el Distrito Federal se cometen 19 robos a 

casa habitación, esta es una cifra alarmante pues es un poco menos de 7000 delitos 

de esta índole, sólo en la capital del país. El SIMHMO pretende prevenir este delito 

y ayudar a su disminución aportando pruebas veraces sobre gente que comete este 

delito. 

 Confort: el SIMHMO permite el control de ciertos aparatos electrodomésticos así 

como de las luces permitiendo tener mayor comodidad y manejo de estos en caso de 

haber olvidado apagar alguno de estos. 

 Ahorro de energía: al mostrar los dispositivos conectados a la red y su estado, 

SIMHMO nos permite apagar y prender los aparatos permitiendo así evitar el 

consumo de energía de aparatos que no estemos usando y hayamos olvidado apagar 

manualmente, no siendo necesario la presencia de un habitante de la casa para 

hacerlo. 
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1.5 Estado Del Arte 

 

Las principales ventajas que establece SIMHMO en comparación de los productos y 

trabajos desarrollados anteriormente en el mercado son expuestas en los siguientes puntos: 

 Escalabilidad en red: en comparación a otros protocolos como MiWi (hasta 1024 

nodos) o productos comerciales (adaptados a la necesidades específicas de cada 

cliente), SIMHMO permite crear una red de hasta 64,000 radios (o nodos), y en 

cada radio poder conectar hasta 11 dispositivos conectados, lo que nos permite un 

número muy grande de dispositivos en nuestra red, otorgando al usuario un gran 

número de posibilidades para poner en su red domótica. 

 Escalabilidad en Sensores: permite usar sensores comerciales empleados en muchas 

otras áreas distintas a la domótica (educación, investigación, industrial) sin requerir 

un protocolo específico de uso (como IC2) logrando así ser genérico en la parte de 

los sensores y actuadores que utiliza. 

 Precio: cada radio XBee tiene un precio de $307 MNX. y comparado con MiWi 

(para la cual es forzoso usar la placa Explorer) tiene un costo de $1559.88 MXN. 

 Cuenta con una aplicación personalizada a las necesidades específicas de los 

sistemas domóticos de seguridad (alertas inteligentes a Celular, Grabaciones 

Automáticas, Monitoreo Desde Un Móvil o Internet, generación de historial 

automático). 

 Permite el uso de la aplicación por varios usuarios con distintos niveles de 

Privilegios, ofreciendo con esto varios grados de seguridad. 

 

De forma comercial hay varias empresas que proponen soluciones de domótica, que 

controlan y monitorean ciertas variables, entre las cuales las más destacadas son: 

 

EMPRESA SERVICIO 

DATA VIG 

 

http://www.datacyl.com/sistem

as-televigilancia-

videovigilancia-valladolid.php 

 

 Tele vigilancia 

 Video vigilancia remota 

INTELHOME 

 

http://www.intelhome.com.ar  

 

 Casas inteligentes 

 Oficinas Inteligentes 

 Home Theater Inteligente 

 Sistema de Cámara de Internet 
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Video Vigilancia y Sistemas 

Digitales 

 

http://www.videovigilancia.co

m.mx/servicios.php 

 Grabadores digitales 

 Cámaras CCTV 

 Video remoto 

 Cercas eléctricas 

 Detector de metales 

 Control de acceso 

Ingeniería y Sistemas para 

casas inteligentes  

 

http://www.casainteligente.co

m.mx/ 

 Iluminación 

 Audio y video 

 Gas 

 Persianas 

Tabla 1 Proveedores de Sistemas Domóticos 

 

 

 

También se han desarrollado varios trabajos terminales al respecto, entre los cuales 

sobresalen los siguientes: 

PROYECTO DESCRIPCION 

Desarrollo de un Sistema 

SCADA para casa habitación” 

Sistema de monitoreo de una casa habitación mediante 

la tecnología embebida de Microchip, su protocolo 

MiWi y su placa Explorer 16 

SDI  Sistema de Domótica 

Inalámbrico 

Sistema de domótica inalámbrico para la gestión de 

algunos factores de una casa habitación como 

temperatura, control de luces y detección de presencia a 

través de sensores y micro controlador conectados a un 

módulo inalámbrico WiFi. 

TT2008/0067 “Sistema de 

control y monitoreo distribuido 

para casas habitación” 

Implementación de una red distribuida de DSPs 

conectados inalámbricamente para un sistema de 

control altamente escalables. 

TT744 “Control y monitoreo de 

variables físicas vía remota 

usando la plataforma TINI” 

Control de apertura de puertas, control encendido/ 

apagado de iluminación, y control difuso de 

temperatura, usando a TINI como servidor. 

TT 0205 “Edificio Inteligente” Control y monitoreo de variables de las que consta un 

edificio inteligente. 

Tabla 2 Proyectos Educativos Domóticos. 
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2.- MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ¿Qué es la Domótica? 

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

inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, además 

de aportar seguridad, confort y comunicación entre el usuario y el sistema. 

Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de unos sensores o 

entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El sistema puede acceder 

a redes exteriores de comunicación o información. 

La domótica aplicada a edificios no destinados a vivienda, es decir oficinas, hoteles, centros 

comerciales, de formación, hospitales y terciario, se denomina, inmótica. 

La domótica permite dar respuesta a los requerimientos que plantean estos cambios sociales 

y las nuevas tendencias de nuestra forma de vida, facilitando el diseño de casas y hogares 

más humanos, más personales, polifuncionales y flexibles. 

El sector de la domótica ha evolucionado considerablemente en los últimos años y en la 

actualidad ofrece una oferta más consolidada. Hoy en día, la domótica aporta soluciones 

dirigidas a todo tipo de viviendas, incluidas las construcciones de vivienda oficial 

protegida.  

Además, se ofrecen más funcionalidades por menos dinero, más variedad de producto y 

gracias a la evolución tecnológica, son más fáciles de usar y de instalar. En definitiva, la 

oferta es mejor y de mayor calidad y su utilización es ahora más intuitiva y perfectamente 

manejable por cualquier usuario. Paralelamente, los instaladores de domótica han 

incrementado su nivel de formación y los modelos de implantación se han perfeccionado.  

Asimismo, los servicios posventa garantizan el perfecto mantenimiento de todos los 

sistemas. En definitiva, la domótica de hoy contribuye a aumentar la calidad de vida, hace 

más versátil la distribución de la casa, cambia las condiciones ambientales creando 

diferentes escenas predefinidas y consigue que la vivienda sea más funcional al permitir 

desarrollar facetas domésticas, profesionales y de ocio bajo un mismo techo. [1] 
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2.2 Arquitectura General del Sistema 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Diagrama Físico de SIMHMO 
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A continuación se describen cada uno de los subsistemas de SIMHMO. 

SUBSISTEMA DESCRIPCIÓN 

Sensor de 

Presencia 

Detecta el movimiento en los cuartos vigilados por el sistema, 

cuando la casa está desocupada. 

Sensor de 

Temperatura 

Registra cambios en la temperatura de la casa. 

Sensor de Efecto 

Hall 

Registra los cambios en el campo magnético en los principales 

accesos a la casa. 

Sensor de gas Detecta la presencia de gas metano en la casa. 

Sensor de Humo Detecta la presencia de monóxido de carbono en la casa. 

Cámara de Video Es el aparato que servirá para generar una grabación y permitir el 

monitoreo remoto de una habitación en específico. 

Actuadores Son los relevadores encargados de habilitar/deshabilitar cualquier 

aparato eléctrico. 

Lector de Tramas Es la Interfaz de comunicación entre la red de sensado y el servidor. 

Servidor Es el contenedor de aplicaciones. 

Sistema de Video 

Vigilancia 

Es la aplicación encargada de ofrecer una transmisión de video al 

usuario. 

Aplicación Web Es la herramienta que permitirá al usuario realizar cambios en la 

Base de Datos del Sistema, así como también permitirá reproducir 

videos almacenados en la misma. 

Aplicación Móvil Es la herramienta encargada de proporcionar al usuario el control de 

los actuadores, de las cámaras de video y de mostrarle el historial de 

eventos. 

Tabla 3 Descripción de SIMHMO en Subsistemas. 
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2.2 Sensores y Actuadores 

A continuación se hace un listado de los sensores y  actuadores que utilizaremos en el 

proyecto: 

 

2.2.1 Sensor de efecto Hall 

Descripción:  

Los sensores de efecto Hall son aquellos que basan su funcionamiento en el principio de 

interacción entre campos magnéticos y cargas eléctricas, es decir, hacen variar la diferencia 

de potencial en un material conductor o semiconductor al ser atravesado por un campo 

magnético. 

Las señales que nos proporcionan pueden ser tanto analógicas como digitales, por lo que se 

utilizan mucho como conmutadores binarios. [2] 

 

Funcionamiento: 

Si fluye corriente por un sensor Hall y se aproxima a un campo magnético que fluye en 

dirección vertical al sensor, entonces el sensor crea un voltaje saliente proporcional al 

producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. Si se conoce el valor de la 

corriente, entonces se puede calcular la fuerza del campo magnético; si se crea el campo 

magnético por medio de corriente que circula por una bobina o un conductor, entonces se 

puede medir el valor de la corriente en el conductor o bobina. 

 

Si tanto la fuerza del campo magnético como la corriente son conocidas, entonces se puede 

usar el sensor Hall como detector de metales. [3] 

 

 
Figura 2 Funcionamiento del Sensor de Efecto Hall 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuerza_del_campo_magn%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_metales
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Figura 3 Sensor de efecto Hall 

 

 

Sensor Efecto Hall 

Número de Serie DN6851 

Voltaje de Operación 3.6V a 16V 

Corriente de Operación 20Ma 

Rango de Temperatura -40 a 85 
o 
C 

Tabla 4 Características Sensor Efecto Hall 

 

2.2.2 Sensor Presencial 

 

Descripción:  

En concreto, el sensor de presencia, es un tipo de sensor que activa o desactiva 

automáticamente el mecanismo eléctrico al que está conectado, cuando detecta o no, la 

presencia de un objeto dentro de un radio de acción determinado. 

 

Funcionamiento: 

Este sensor cuenta con un piro detector diseñado para detectar variaciones en la emisión de 

radiación infrarroja emitida por el cuerpo humano. 
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Figura 4 Funcionamiento Sensor de Presencia 

 

 

Características [4]: 

Sensor Presencia 

Número de Serie SEN-08630 

Voltaje de Operación 3.3V a 12V 

Corriente de Operación 1.6mA (3.3V) 

Rango de Temperatura -10 a 40 
o 
C 

Ángulo de detección 140 ° 

Distancia de detección 7m máximo. 

Tabla 5 Características Sensor de Presencia 

 

 

Figura 5 Sensor de Presencia 
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2.2.3 Sensor de temperatura 

Descripción: 

El C.I. LM35 es un circuito integrado de precisión que actúa como un sensor de 

temperatura calibrado directamente en grados centígrados. Su tensión de salida es lineal y 

proporcional a la escala Celsius de temperatura, por lo tanto el LM35 posee la ventaja, 

frente a los C.I. integrados calibrados en grados Kelvin, de que no necesita sustraer una 

tensión constante elevada de su salida para ajustarse a una escala centígrada.[5] 

Funcionamiento: 

Cada vez que la temperatura incrementa en  1 °C, el sensor incrementa su salida en 10mV, 

y de manera similar, cada vez que la temperatura disminuye en 1 °C, el sensor disminuye 

su voltaje en 10mV. 

 

Características [6]: 

 

Sensor Temperatura 

Número de Serie LM35 

Voltaje de Operación 4V a 30V 

Corriente de Operación 60 µA 

Rango de Temperatura -55 a 150 
o 
C 

Factor lineal 10mV/°C 

Tabla 6 Características del Sensor de Temperatura 

 

 

Figura 6 Sensor de Temperatura 
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2.2.4 Sensor de Gas 

Descripción: 

Este es un sensor muy sencillo de usar para gas natural comprimido (CNG), ideal para 

medir concentraciones de gas natural (compuesto en su mayor parte de metano (CH4)) en el 

aire. Este sensor es de alta sensibilidad y con un tiempo de respuesta rápido. Su salida es un 

valor analógico. El circuito para operarlo es bastante simple, lo único que se necesita es 

alimentarlo con 5V y añadir una resistencia de carga. Es un sensor tipo semiconductor que 

cual puede detectar la presencia de gas combustible y humo en concentraciones de 300 a 

10000ppm. 

 

Funcionamiento: 

Al cambiar la concentración de partículas de gas en el aire, el voltaje entregado por el 

sensor cambiará en la resistencia de carga. 

 

Características[7]: 

Sensor Gas 

Número de Serie MQ-2 

Voltaje de Operación 5V 

Resistencia de Carga 20kΩ 

Potencia disipada Menor a 900mW 

Tabla 7 Características de Sensor de Gas 

 

Figura 7 Sensor de Gas 
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2.2.5 Cámara IP 

Descripción: 

Una cámara de red, también llamada cámara IP, puede describirse como una cámara y un 

ordenador combinados para formar una única unidad. Los componentes principales que 

integran este tipo de cámaras de red incluyen un objetivo, un sensor de imagen y uno o más 

procesadores y memoria. Los procesadores se utilizan para el procesamiento de la imagen, 

la compresión, el análisis de video y para realizar funciones de red. La memoria se utiliza 

para fines de almacenamiento del firmware de la cámara de red (programa informático) y 

para la grabación local de secuencias de video. Como un ordenador, la cámara de red 

dispone de su propia dirección IP, está directamente conectada a la red y puede colocarse 

en cualquier ubicación en la que exista una conexión de red. Esta característica es la 

diferencia respecto a una cámara Web, que únicamente puede ejecutarse cuando está 

conectada a una computadora por medio del puerto USB o IEE 1394. Asimismo, es 

necesaria la existencia de software instalado en la PC para que pueda funcionar. 

Una cámara de red proporciona servidor web, FTP File Transfer Protocol (Protocolo de 

transferencia de archivos) y funciones de correo electrónico. También incluye gran 

variedad de protocolos de red IP y de seguridad. 

Las cámaras de red pueden configurarse para enviar video a través de una red IP para 

visualización y/o grabación en directo, ya sea de forma continua, en horas programadas, en 

un evento concreto o previa solicitud de usuarios autorizados. Las imágenes capturadas 

pueden secuenciarse como Motion JPEG, MPEG-44 o H.264 utilizando distintos 

protocolos de red. Asimismo, pueden subirse como imágenes JPEG individuales usando 

FTP, correo electrónico o HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

 

En nuestro proyecto vamos a utilizar la cámara de red DCS-932L Wireless N de día y 

noche, cuenta con LEDs infrarrojos integrados que permiten monitorizar en condiciones de 

baja o nula luminosidad [8].  

 

Características [9]: 

CAMARA IP  

Número de Serie IP-Camera Foscam F18918W White 

Protocolo de Red 

Soportados 

HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DDNS 

Conectividad Inalámbrica: WIFI IEEE  802.11 b/g 

Alámbrica: Cable de Red RJ45 

Resolución 640 x 480 VGA(300K Pixeles) y 320 x 240 (QVGA) 

Compresión de Imagen MJPEG 

Cuadros por Segundo 15 fps (VGA) y 30 fps (QVGA) 

Dimensiones Solo cámara: 27.2 x 60 x 96 mm 

Incluyendo soporte y base: 65.8 x 65 x 126 mm 

Visión Nocturna 11 LEDs Infrarojos con alcance a 8 metros. 

Tabla 8 Características de Cámara IP 
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Figura 8 Cámara IP 

2.2.6 Relevador 

 

Descripción: 

Los relevadores se emplean ampliamente en los circuitos electrónicos como interruptores 

mecánicos de control remoto para iniciar una secuencia de eventos encendido/apagado. 

Funcionamiento: 

Los relevadores electromagnéticos se activan mediante una corriente que pasa por una 

bobina para crear un campo magnético. Este campo magnético ejerce la misma fuerza de 

atracción en los materiales ferromagnéticos vecinos como lo haría el campo de un imán 

permanente. Si se emplea esta fuerza para atraer y mover una pieza metálica pivoteada 

llamada armadura y si el movimiento de esta armadura se emplea para abrir y cerrar 

contactos eléctricos, al conjunto se le llama relevador electromagnético. [10] 

Características: 

Sensor Relevador 

Número de Serie RAS-0510 

Voltaje de Operación 5V 

Corriente de Operación 30mA 

Rango de Temperatura -30 a 80 
o 
C 
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Tiempo de operación 10ms máximo 

Tiempo de liberación 5ms máximo 

Tabla 9 Características del Relevador 

 

Figura 9 Relevador electromagnético 
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2.3 Tecnologías Implementadas 

2.3. 1 ZigBee 

La siguiente información relativa al protocolo ZigBee fue tomada de [11] : 

2.3.1.1. Introducción a ZigBee 

ZigBee es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la ZigBee Alliance. 

No es una tecnología, sino un conjunto estandarizado de soluciones que pueden ser 

implementadas por cualquier fabricante. ZigBee está basado en el estándar IEEE 802.15.4 

de redes inalámbricas de área personal (Wireless Personal Area Network, WPAN) y tiene 

como objetivo las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de 

envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías. 

La especificación 1.0 de ZigBee se aprobó el 14 de diciembre de 2004 y está disponible a 

miembros del ZigBee Alliance, esta especificación está dividida en niveles. La suscripción 

para el primer nivel se denomina adopter. Desde sus anuncios ZigBee ha gozado de gran 

expectativa, incluso corrían los rumores que se trataba del reemplazo de Bluetooth, y no es 

para menos pues por ejemplo, el nodo ZigBee más completo requiere en teoría cerca del 

10% del software de un nodo de Bluetooth o WiFi típico; esta cifra baja al 2% para los 

nodos más sencillos, no obstante, el tamaño de código en sí es bastante mayor y se acerca al 

50% del tamaño del de Bluetooth; sin embargo, ZigBee no ha surgido para reemplazar a 

Bluetooth, pues sus campos de acción son distintos. 

2.3.1.2. Características 

Algunas de las características de ZigBee son: 

 ZigBee opera en las bandas libres ISM (Industrial, Scientific & Medical) de 

2.4GHz, 868 MHz (Europa) y 915 MHz (Estados Unidos). 

 Tiene una velocidad de transmisión de 250 Kbps y un rango de cobertura de 10 a 

75 metros. 

 A pesar de coexistir en la misma frecuencia con otro tipo de redes como WiFi o 

Bluetooth su desempeño no se ve afectado, esto debido a su baja tasa de 

transmisión y a características propias del estándar IEEE 802.15.4. 

 Capacidad de operar en redes de gran densidad, ésta característica ayuda aumentar 

la confiabilidad de la comunicación, ya que entre más nodos existan dentro de una 

red, entonces, mayor número de rutas alternas existirán para garantizar que un 

paquete llegue a su destino. 

 Cada red ZigBee tiene un identificador de red único, lo que permita que coexistan 

varias redes en un mismo canal de comunicación sin ningún problema. 
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Teóricamente pueden existir hasta 16 000 redes diferentes en un mismo canal y 

cada red puede estar constituida por hasta 65 000 nodos, obviamente estos límites 

se ven truncados por algunas restricciones físicas (memoria disponible, ancho de 

banda, etc.). 

 Es un protocolo de comunicación multisalto, es decir, que se puede establecer 

comunicación entre dos nodos aún cuando estos se encuentren fuera del rango de 

transmisión, siempre y cuando existan otros nodos intermedios que los 

interconecten. De esta manera, se incrementa el área de cobertura de la red. 

 Su topología de malla (MESH) permite a la red auto recuperarse de problemas en la 

comunicación aumentando su confiabilidad. 

 

2.3.1.3. Tipos de Dispositivos 

Se definen tres tipos diferentes de dispositivos ZigBee según su papel en la red: 

 Coordinador ZigBee (ZigBee coordinator, ZC). El tipo de dispositivo más 

completo. Puede actuar como director de una red en árbol así como servir de enlace 

a otras redes. Existe exactamente un coordinador por cada red, que es el nodo que 

la comienza en principio. Puede almacenar información sobre la red y actuar como 

su centro de confianza en la distribución de claves de cifrado. 

 RouterZigBee (ZR). Además de ofrecer un nivel de aplicación para la ejecución de 

código de usuario, puede actuar como Router interconectando dispositivos 

separados en la topología de la red. 

 Dispositivo final (ZigBee end device, ZED). Posee la funcionalidad necesaria para 

comunicarse con su nodo padre (el coordinador o un router), pero no puede 

transmitir 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. Un ZED tiene requerimientos mínimos de memoria y es por tanto 

significativamente más barato. 

En base a su funcionalidad puede plantearse una segunda clasificación: 

 Dispositivo de funcionalidad completa (FFD): es capaz de recibir mensajes en 

formato del estándar 802.15.4. Gracias a la memoria adicional y a la capacidad de 

computar, puede funcionar como coordinador o router o puede ser usado en 

dispositivos de red que actúen de interface con los usuarios. 

 Dispositivo de funcionalidad reducida (RFD): tiene capacidad y funcionalidad 

limitadas (especificada en el estándar) con el objetivo de conseguir un bajo coste y 

una gran simplicidad. Básicamente, son los sensores/actuadores de la red. 
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2.3.1.4. Arquitectura 

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 2 se muestran las 

diferentes capas que conforman la pila de protocolos para ZigBee. 

 

 

Figura 10 Diferentes capas que Conforman la Pila de Protocolos ZigBee 

 

 La capa de más bajo nivel es la capa física (PHY), que en conjunto con la capa de 

acceso al medio (MAC), brindan los servicios de transmisión de datos por el aire, 

punto a punto. Estas dos capas están descritas en el estándar IEEE 802.15.4–2003. 

El estándar trabaja sobre las bandas ISM de uso no regulado, donde se definen hasta 

16 canales en el rango de 2.4 GHz, cada una de ellas con un ancho de banda de 5 

MHz. Se utilizan radios con un espectro de dispersión de secuencia directa, 

lográndose tasas de transmisión en el aire de hasta 250 Kbps en rangos que oscilan 

entre los 10 y 75 m, los cuales dependen bastante del entorno. 

 La capa de red (NWK) tiene como objetivo principal permitir el correcto uso del 

subnivel MAC y ofrecer una interfaz adecuada para su 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. Se debe tener en cuenta que el algoritmo de 

enrutamiento que se usa es el de enrutamiento de malla, el cual se basa en el 

protocolo Ad Hoc On-Demand Vector Routing – AODV. 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 
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nueva red y asignar direcciones a los dispositivos de la misma. Es en esta capa 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 el 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 

envío de datos a los diferentes nodos de la red. La capa de Red y de soporte a la 

aplicación es definida 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 ZDO (ZigBee Device Objects) que se encargan de 

definir el papel del dispositivo en la red, si el actuará como coordinador, ruteador o 

dispositivo final; la subcapa APS y los objetos de aplicación definidos por cada uno 

de los fabricantes. 

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 éstas reportan sus 

resultados a las superiores. Además de las capas mencionadas, a la arquitectura se integran 

otro par de módulos: módulo de seguridad, que es quien provee los servicios para cifrar y 

autentificar los paquetes, y el módulo de administración del dispositivo ZigBee, que es 

quien se encarga de administrar los recursos de red del dispositivo local, además de 

proporcionar a la aplicación funciones de administración remota de red. 

2.3.1.5. Empaquetamiento y Direccionamiento 

En ZigBee, el empaquetamiento se realiza en cuatro tipos diferentes de paquetes básicos, 

los cuales son: datos, ACK, MAC y baliza. En la figura 12 se muestra los campos de los 

cuatro tipos de paquetes básicos. 

El paquete de datos tiene una carga de datos de hasta 104 bytes. La trama está numerada 

para asegurar que todos los paquetes llegan a su destino. Un campo nos asegura que el 

paquete se ha recibido sin errores. Esta estructura aumenta la fiabilidad en condiciones 

complicadas de transmisión. 

La estructura de los paquetes ACK, llamada también paquete de reconocimiento, es donde 

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

paquete 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. 

El paquete MAC, se utiliza para el control remoto y la configuración de dispositivos/nodos. 

Una red centralizada utiliza este tipo de paquetes para configurar la red a distancia. 
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El paquete baliza se encarga de “despertar” los dispositivos que “escuchan” y luego 

vuelven a “dormirse” si no reciben nada más. Estos paquetes 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. 

 

Figura 11 Campos de los cuatro tipos de paquetes básicos de ZigBee 

 

Por otra parte, el direccionamiento es, a su vez, parte del nivel de aplicación. Un nodo está 

formado por un tranceptor de radio compatible con el estándar 802.15.4 donde se 

implementan dos mecanismos de acceso al canal y una o más descripciones de dispositivo 

(colecciones de atributos que pueden consultarse o asignarse, o se pueden monitorizar por 

medio de eventos). El transceptor es la base del direccionamiento, mientras que los 

dispositivos dentro de un nodo se identifican por medio de un endpoint numerado entre 1 y 

240. 

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”, un estándar ALOHA 

CSMA-CA 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 oír la petición, 

o que el canal esté ocupado. 
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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 (el 99,999%). Para que se les tenga en cuenta, estos elementos se "despiertan" de 

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

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

cuando el coordinador 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.  

En cambio, en una red “con balizas”, se usa una estructura de súper trama para controlar el 

acceso al canal, esta súper trama es estudiada por el coordinador de red para transmitir 

“tramas baliza” cada ciertos intervalos (múltiples cada de 15.38 ms hasta cada 52 s). 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" (envío de 

mensajes a todos los dispositivos -broadcast-, entre 0.015 y 252 segundos). 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 el coordinador. En cuanto el coordinador termina el "balizamiento", vuelve a 

"dormirse". 

Otro aspecto muy importante es la seguridad de las transmisiones y de los datos, los cuales 

son puntos clave en la tecnología ZigBee que utiliza el modelo de seguridad de la subcapa 

MAC IEEE 802.15.4, la cual especifica 4 servicios de seguridad: 

 Control de accesos, el dispositivo mantiene una lista de dispositivos “comprobados” 

en la red. 

 Datos encriptados, las cuales utilizan una encriptación con un código de 128 bits. 

 Integración de tramas, para proteger los datos de ser modificados por otros. 

 Secuencias de refresco, para comprobar que las tramas no han sido reemplazadas 

por otras. El controlador de red comprueba estas tramas de refresco y su valor, para 

ver si son las esperadas. 

 

Figura 12 Seguridad en MAC 
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2.3.1.6. Topologías 

En ZigBee existen tres tipos de topologías: estrella, árbol, y en red mallada (mesh network), 

las cuales pueden observarse en la figura 14. 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, si se aplica el concepto de Mesh Network, 

pueden existir coordinadores o routers, alimentados permanentemente en espera de 

recibir/repetir las tramas de los dispositivos o sensores. Ambos dispositivos son del tipo 

FFD (Full Functionality Device), debido a que exigen empotrar la mayoría de primitivas 

definidas por la pila ZigBee. 

Los dispositivos que harán la función de sensores, termostatos o mandos a distancia serán 

de funcionalidad reducida (RFD, Reduced Functionality Device), y serán alimentados por 

baterías o pilas. 

Sin lugar a dudas, una de las mayores aportaciones del ZigBee y el que mayor interés está 

despertando a las empresas desarrolladoras de productos, es el concepto de red nodal o 

mesh network por el que cualquier dispositivo ZigBee puede conectarse con otro 

dispositivo usando a varios de sus compañeros como repetidores. A éste se le conoce como 

enrutado “multi-salto”, primero hace llegar la información al nodo ZigBee vecino, el cual 

puede además ser coordinador de la red, para así llegar al nodo destino, pasando por todos 

los que sean necesarios. De esta manera cualquier nodo ZigBee puede hacer llegar los datos 

a cualquier parte de la red inalámbrica siempre y cuando todos los dispositivos tengan un 

vecino dentro de su rango de cobertura. 

 

Figura 13 Diferentes topologías de red disponibles en ZigBee 

 

La aplicación del concepto de Mesh Networks, hará viable muchas aplicaciones de 

domótica vía radio en viviendas construidas, allí donde las tecnologías radio de 
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generaciones anteriores estaban limitadas en cuanto a la cobertura o alcance entre 

dispositivos. Gracias a esto la instalación y puesta en marcha de dispositivos de domótica 

en cualquier vivienda será una tarea muy sencilla e independiente de la tipología y tamaño 

de esta. 

 

2.3.1.7. Modelos de Comunicación 

Una aplicación consiste en un conjunto de objetos que se comunican entre sí y cooperan 

para llevar a cabo un trabajo. El propósito de ZigBee es distribuir este trabajo entre muchos 

nodos distintos que se asocian formando una red (este trabajo será en general local a cada 

nodo en gran parte, como por ejemplo el control de cada electrodoméstico individual dentro 

de una vivienda). 

El conjunto de objetos que conforma la red se comunican utilizando los servicios de APS, 

supervisado a su vez por las interfaces ZDO (ZigBee Device Objects). El nivel de 

aplicación sigue un diseño clásico de servicios estructurados en tipos petición 

confirmación/indicación-respuesta. Dentro de un dispositivo puede haber hasta 240 objetos, 

con números entre 1 y 240. 0 se reserva para el interfaz de datos de ZDO y 255 para 

broadcast; el rango 241-254 se reserva para usos futuros. Existen dos servicios utilizables 

por los objetos de aplicación: 

 El servicio de pares clave-valor (key-valuepair, KPV) se utiliza para realizar la 

configuración, definiendo, solicitando o modificando valores de atributos de objetos 

por medio de una interfaz simple basada en primitivas get/set, algunas de ellas con 

petición de respuesta. Se utiliza XML comprimido (extensible a XML puro) para 

lograr una solución sencilla y flexible. 

 El servicio de mensajes está diseñado para ofrecer una aproximación general al 

tratamiento de información, sin necesidad de adaptar protocolos de aplicación y 

buscando evitar la sobrecarga que presenta KPV. Permite el envío de un payload 

arbitrario a través de tramas APS. 

 

2.3.1.8. Áreas de Aplicación 

El mercado para las redes ZigBee comprende una amplia variedad de aplicaciones. En la 

actualidad un gran número de las compañías que forman parte de la ZigBee Alliance se 

encuentran desarrollando productos que van desde electrodomésticos hasta teléfonos 

celulares, impulsando el área que más les interesa. En la figura 15 se presentan los grupos 

más dominantes de aplicaciones que están en la mira de ZigBee. 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 36 

Hay que tener en cuenta que ZigBee está diseñado para aplicaciones que transmiten unos 

cuantos bytes esporádicamente, que es el caso de una aplicación para automatizar el hogar 

(domótica). Al usar esta tecnología no habría la necesidad de cablear los interruptores, los 

cuales podrían ser cambiados de un lugar a otro con plena libertad, pudiendo por ejemplo, 

prender o apagar las luces de tu casa a través de Internet o utilizando tu teléfono celular en 

cualquier momento. 

 

Una de las área de aplicación que ha tomado fuerza, es la de los sistemas de medición 

avanzada, medidores de agua, luz y gas que forman parte de una red con otros dispositivos 

como displays ubicados dentro de las casas, que pueden monitorear el consumo de energía 

y no sólo eso, sino que también pueden interactuar con electrodomésticos o cualquier otro 

sistema eléctrico como bombas de agua o calefacción, con la finalidad de aprovechar mejor 

la energía. ZigBee goza de un importante respaldo para la gestión energética y para las 

soluciones de consumo eficiente por parte de la industria de los servicios públicos y por 

parte de los patrocinadores de las redes energéticas inteligentes en varios países. 

Otra área de aplicación prometedora es el rastreo de bienes, también está en la lista la 

identificación vehicular, nodos ubicados en vehículos que permiten identificar al vehículo a 

distancia y descargar información que ha recopilado por un periodo de tiempo determinado, 

monitorización médica de pacientes y cuidado personal, control de máquinas y 

herramientas y redes de sensores para el control industrial de plantas de proceso. Este tipo 

de escenarios se encuentran al alcance de la tecnología actual. Las anteriores son sólo 

algunas de las múltiples aplicaciones que se le pueden dar a las redes en cuestión. 

 

Figura 14 Grupos de aplicaciones que están en la mira de ZigBee. 
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En general, ZigBee resulta ideal para redes estáticas, escalables y con muchos dispositivos, 

pocos requisitos de ancho de banda y uso infrecuente, y dónde se requiera una duración 

muy prolongada de la batería. En ciertas condiciones y para determinadas aplicaciones 

puede ser una buena alternativa a otras tecnologías inalámbricas ya consolidadas en el 

mercado, como WiFi y Bluetooth, aunque la falta del soporte de TCP/IP no lo hace 

adecuado, por sí solo, para la interconexión de redes de comunicaciones IP. Por tanto, la 

introducción de ZigBee no acabará con otras tecnologías ya establecidas, sino que 

convivirá con ellas y encontrará sus propios nichos de aplicación. 

 

 

Figura 15 Diversos grupos de aplicaciones para ZigBee 
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2.3.2 Arduino 

 

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

y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 

multidisciplinares. Arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas desde 

una variedad de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, 

motores y otros artefactos. 

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

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

Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de 

múltiples diseños. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque (boot 

loader) que corre en la placa [12]. 

 

2.3.2.1 Ventajas de Arduino. 

 Barato: Las placas de Arduino son relativamente baratas comparadas con otras 

plataformas microcontroladoras.  

 Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos Windows, 

Macintosh OSX y GNU/Linux.  

 Entorno de programación simple y claro: El entorno de programación de Arduino es 

fácil de usar para principiantes, pero suficientemente flexible para que usuarios 

avanzados puedan aprovecharlo también. 

 Código abierto y software extensible: El software Arduino está publicado como 

herramientas de código abierto, disponible para extensión por programadores 

experimentados.  

 Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en microcontroladores de 

Atmel. Los planos para los módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, 

por lo que los diseñadores experimentados de circuitos pueden hacer su propia versión 

del módulo, extendiéndolo y mejorándolo. Incluso usuarios relativamente inexpertos 

pueden construir la versión de la placa del módulo para entender cómo funciona y 

ahorrar dinero. 

 

Actualmente en el mercado, existe una gran variedad de modelos de placas de Arduino, la 

que mejor se adhiere a nuestras necesidades es la Placa Arduino UNO. A continuación se 

presentan algunas de sus características: 
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La placa de Arduino Uno contiene lo siguiente: 

 

 14 entrada/salida digitales, de los cuales 6 pueden ser usados como salidas PWM. 

 Posee 6 entradas analógicas. 

 Los pin 0 y 1 pueden funcionar como RX y TX serial. 

 Un oscilador de cristal de 16 MHz. 

 Conector USB. 

 Un jack de poder. 

 Un conector ICSP. 

 Botón de Reset. 

Tabla 10 Componentes de Arduino UNO 

 

En las características técnicas encontramos:  

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12 V 

Input Voltage (limits) 6-20 V 

Input Voltage (limits) 14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (of which 0.5 KB used by bootloader) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Clock Speed 16 MHz 

Tabla 11. Características Técnicas de Arduino UNO. 
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Diagrama de Arduino Uno. 

 

Figura 16 Diagrama Físico de Arduino UNO 

Diagrama de Micro controlador ATMEGA328. 

 

Figura 17 Diagrama de Micro controlador ATMEGA328 
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2.3.2.2 Lenguaje de Programación de Arduino. 

La estructura básica del lenguaje de programación de Arduino es bastante simple y se 

compone de al menos dos partes. Estas dos partes o funciones, encierran bloques que 

contienen declaraciones, estamentos o instrucciones. 

void setup() 

{ 

instrucciones; 

} 

void loop() 

{ 

instrucciones; 

} 

 

En donde setup() es la parte encargada de recoger la configuración y loop() es la que 

contiene el programa que se ejecutará cíclicamente. 

Ambas funciones son necesarias para que el programa trabaje. La función de configuración 

debe contener la declaración de las variables. Es la primera función a ejecutar en el 

programa, se ejecuta solo una vez, y se utiliza para configurar o inicializar pinMode (modo 

de trabajo de las E/S), configuración de la comunicación en serie y otras. 

La función bucle (loop) siguiente contiene el código que se ejecutará continuamente 

(lectura de entradas, activación de salidas, etc.). Esta función es el núcleo de todos los 

programas de Arduino y la que realiza la mayor parte del trabajo. 

SETUP() 

La función setup() se invoca una sola vez cuando el programa empieza. Se utiliza para 

inicializar los modos de trabajo de los pines, o el puerto serie. Debe de ser incluido en un 

programa aunque no haya declaraciones que ejecutar. 
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2.3.2 Android 

 

Es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles, la cual presenta una serie de 

características que lo hacen diferente, es el primero que combina en una misma solución las 

siguientes cualidades: 

Plataforma realmente abierta: Es una plataforma de desarrollo libre basada en Linux y de 

código abierto. 

Portabilidad asegurada: Las aplicaciones finales son desarrolladas en Java lo que nos 

asegura que podrán ser ejecutadas en gran variedad de dispositivos, esto se consigue gracias 

al concepto de máquina virtual. 

Arquitectura basada en componentes inspirados en internet: Por ejemplo, el diseño de la 

interfaz de usuario se hace en XML, lo que permite que una misma aplicación se ejecute en 

un móvil de pantalla reducida o en un notebook, 

Filosofía de dispositivo siempre conectado a internet. 

Gran cantidad de servicios incorporados: por ejemplo, localización basada tanto en GPS, 

como en torres de telefonía móvil. Incorpora potentes bases de datos con SQL. 

Reconocimiento y síntesis de voz, navegador, mapas… 

Alto nivel de seguridad: Los programas se encuentran aislados unos de otros gracias al 

concepto de ejecución dentro de una caja que incorpora la maquina virtual. Cada aplicación 

dispone de una serie de permisos que limitan su rango de actuación (servicios de 

localización, acceso a Internet…). 

Optimización para baja potencia y poca memoria. Por ejemplo, Android utiliza la Máquina 

Virtual Dalvik. Se trata de una implementación de Google de la máquina virtual de Java 

optimizada para dispositivos móviles. 

Alta calidad de gráficos y sonido: gráficos vectoriales suavizados, animaciones inspiradas 

en Flash, gráficos en 3 dimensiones basados en OpenGL. 
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Figura 18 Comparativa entre los Diferentes S.O. móviles y Android 
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2.3.2.1 Arquitectura de Android 

 

La arquitectura de Android, está formada por cuatro capas, las cuales todas están basadas 

en software libre. 

 

 
Figura 19 Arquitectura de Android 

 

 

Núcleo Linux 

 

El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux versión 2.6. Esta capa 

proporciona servicios como la seguridad, el manejo de la memoria, el multiproceso, la pila 

de protocolos y el soporte de drivers para dispositivos. Esta capa del modelo actúa como 

capa de abstracción entre el hardware y el resto de la pila. Por lo tanto, es la única que es 

dependiente de hardware. 

 

Runtime de Android  

 

La máquina virtual de Java no pudo ser utilizada, debido a las limitaciones de los 

dispositivos donde ha de correr Android (poca memoria y procesador limitado). Es por eso 

que Google decidió crear la máquina virtual Dalvik, que respondiera mejor a estas 

limitaciones. Entre sus características tenemos que ejecutan ficheros Dalkit ejecutables 

(.dex) – formato optimización para ahorrar memoria. Estaba basado en registros. Cada 

aplicación corre en su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Delega al kernel de 

Linux algunas funciones como threading y el manejo de la memoria a bajo nivel.  

  

También se incluye en el Rutina de Android el “core libraries” con la mayoría de las 

librerías disponibles en el lenguaje Java. 
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Librerías nativas  

 

Incluye un conjunto de librerías en C/C++ usadas en varios componentes de Android. Están 

compiladas en código nativo del procesador. Muchas de las librerías utilizan proyectos de 

código abierto. Algunas de estas librerías son:  

 

 System C library: una derivación de la librería BSD de C estándar (libc), adaptada 

para dispositivos embebidos basados en Linux.  

 Media Framework: librería basada en PacketVideo's OpenCORE; soporta codecs de 

reproducción y grabación de multitud de formatos de audio vídeo e imágenes 

MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG y PNG.  

 Surface Manager: maneja el acceso al subsistema de representación gráfica en 2D y 

3D.  

 WebKit: soporta un moderno navegador web utilizado en el navegador Android y 

en la vista webview. Se trata de la misma librería que utiliza Google Chrome y 

Safari de Apple.  

 SGL: motor de gráficos 2D.  

 Librerías 3D: implementación basada en OpenGL ES 1.0 API. Las librerías utilizan 

el acelerador harware 3D si está disponible, o el software altamente optimizado de 

proyección 3D.  

 FreeType: fuentes en bitmap y renderizado vectorial.  

 SQLite: potente y ligero motor de bases de datos relacionales disponible para todas 

las aplicaciones.  

 SSL: proporciona servicios de encriptación Secure Socket Layer. 

 

Entorno de aplicación  

 

Proporciona una plataforma de desarrollo libre para aplicaciones con gran riqueza e 

innovaciones (sensores, localización, servicios, barra de notificaciones,).  

 

Esta capa ha sido diseñada para simplificar la reutilización de componentes. Las 

aplicaciones pueden publicar sus capacidades y otras pueden hacer uso de ellas (sujetas a 

las restricciones de seguridad). Este mismo mecanismo permite a los usuarios reemplazar 

componentes.  

 

Una de las mayores fortalezas del entorno de aplicación de Android es que se aprovecha el 

lenguaje de programación Java. El SDK de Android no acaba de ofrecer todo lo disponible 

para su estándar del entorno de ejecución Java (JRE), pero es compatible con una fracción 

muy significativa de la misma.  

 

Los servicios más importantes que incluye son:  

 

Views: extenso conjunto de vistas, (parte visual de los componentes).  

Resource Manager: proporciona acceso a recursos que no son en código.  

Activity Manager: maneja el ciclo de vida de las aplicaciones y proporciona un sistema de 

navegación entre ellas.  
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Notification Manager: permite a las aplicaciones mostrar alertas personalizadas en la barra 

de estado.  

Content Providers: mecanismo sencillo para acceder a datos de otras aplicaciones (como los 

contactos). 

 

 

Aplicaciones  

 

Este nivel está formado por el conjunto de aplicaciones instaladas en una máquina Android. 

Todas las aplicaciones han de correr en la máquina virtual Dalvik para garantizar la 

seguridad del sistema.  

 

Normalmente las aplicaciones Android están escritas en Java. Para desarrollar aplicaciones 

en Java podemos utilizar el Android SDK. Existe otra opción consistente en desarrollar las 

aplicaciones utilizando C/C++. Para esta opción podemos utilizar el Android NDK (Native 

Development Kit). [13] 
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2.3.3 Java 

 

Java fue diseñado por James Gosling, de Sun Microsystems, en 1990, como software para 

dispositivos electrónicos de consumo, como calculadoras y microondas. Inicialmente se 

llamó Oak (roble en inglés), aunque tuvo que cambiar debido a que dicho nombre ya estaba 

registrado por otra empresa. 

Gosling observó que muchas de las características que ofrecían C o C++ para este tipo de 

dispositivos aumentaban de forma alarmante el gran coste de pruebas y depuración. Por ello 

en los sus ratos libres creó un lenguaje de programación donde intentaba solucionar los 

fallos que encontraba en C++. Es decir, en lugar de tratar únicamente de optimizar las 

técnicas de desarrollo y dar por sentado la utilización de C o C++, el equipo de Gosling se 

planteó que tal vez estos lenguajes eran demasiado complicados como para conseguir 

reducir de forma apreciable la complejidad asociada a este campo. Por este motivo, su 

primera propuesta fue idear un nuevo lenguaje de programación lo más sencillo posible, 

con el objeto de que se pudiese adaptar con facilidad a cualquier entorno de ejecución. 

Basándose en el conocimiento y estudio de gran cantidad de lenguajes, este grupo decidió 

recoger las características esenciales que debía tener un lenguaje de programación moderno 

y potente, pero eliminando todas aquellas funciones que no eran absolutamente 

imprescindibles. 

El fracaso comercial de FirstPerson, la filial creada por Sun para este mercado, llevó al 

lenguaje al olvido. Tuvo que ser Bill Joy, cofundador de Sun y uno de los desarrolladores 

principales del sistema operativo Unix de Berkeley, quien lo sacara de él, ya que juzgó que 

Internet podría llegar a ser el campo de juego adecuado para disputar a Microsoft su 

primacía casi absoluta en el terreno del software, y vio en Oak el instrumento idóneo para 

llevar a cabo estos planes. Para poderlo presentar en sociedad se tuvo que modificar el 

nombre de este lenguaje de programación y se tuvo que realizar una serie de 

modificaciones de diseño para poderlo adaptar al propósito mencionado. Y así Java fue 

presentado en sociedad en agosto de 1995. 

El éxito de Java reside en varias de sus características. Java es un lenguaje sencillo, o todo 

lo sencillo que puede ser un lenguaje orientado a objetos, eliminando la mayor parte de los 

problemas de C++, que aportó su granito (o tonelada) de arena a los problemas de C. Es un 

lenguaje independiente de plataforma, por lo que un programa hecho en Java se ejecutará 

igual en un PC con Windows que en una estación de trabajo basada en Unix. También hay 

que destacar su seguridad, desarrollar programas que accedan ilegalmente a la memoria o 

realizar caballos de Troya es una tarea propia de titanes. 
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Cabe mencionar también su capacidad multihilo, su robustez o lo integrado que tiene el 

protocolo TCP/IP, lo que lo hace un lenguaje ideal para Internet. Pero es su sencillez, 

portabilidad y seguridad lo que le han hecho un lenguaje de tanta importancia. 

La empresa Oracle ofrece gratuitamente la distribución de JDK (Java Development Kit). El 

JDK es un producto que permite crear aplicaciones en Java(tm). Este paquete incluye un 

conjunto de herramientas que para compilar, depurar, generar documentación e interpretar 

código escrito en Java. 

Tenemos disponibles en el mercado diferentes versiones del JDK, la más reciente es la 

versión 1.7 que puedes descargarte de la página oficial de Oracle. 

Para poder ejecutar cualquier aplicación Java en cualquier sistema operativo es necesario 

tener instalado el JRE (Java RunTime Environment - Entorno de desarrollo de Java). El 

JRE se compone de herramientas necesarias como la máquina virtual de java (java.exe) y el 

conjunto de librerías estándar de Java. El JDK incluye a JRE. 

También existe el término SDK (Software Development Kit - kit de software de 

desarrollo). A partir de la versión 1.2 de Java al JDK se le empezó a llamar de esta manera. 

Así se oye hablar indistintamente de JDK o SDK. [14] 

 

 

Figura 20 Uso de Java en el Mercado 
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2.3.4 MySQL 

El siguiente contenido es tomado de: [15] 

MySQL, el sistema de gestión de bases de datos SQL Open Source más popular, lo 

desarrolla, distribuye y soporta MySQL AB. MySQL AB es una compañía comercial, 

fundada por los desarrolladores de MySQL. Es una compañía Open Source de segunda 

generación que une los valores y metodología Open Source con un exitoso modelo de 

negocio. 

El sitio web MySQL (http://www.mysql.com/) proporciona la última información sobre 

MySQL y MySQL AB. 

 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos 

Una base de datos es una colección estructurada de datos. Puede ser cualquier cosa, 

desde una simple lista de compra a una galería de pintura o las más vastas cantidades de 

información en una red corporativa. Para añadir, acceder, y procesar los datos 

almacenados en una base de datos, necesita un sistema de gestión de base de datos como 

MySQL Server. Al ser los computadores muy buenos en tratar grandes cantidades de 

datos, los sistemas de gestión de bases de datos juegan un papel central en computación, 

como aplicaciones autónomas o como parte de otras aplicaciones. 

 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

Una base de datos relacional almacena datos en tablas separadas en lugar de poner todos 

los datos en un gran almacén. Esto añade velocidad y flexibilidad. La parte SQL de 

"MySQL"se refiere a "Structured Query Language". SQL es el lenguaje estandarizado 

más común para acceder a bases de datos y está definido por el estándar ANSI/ISO 

SQL. El estándar SQL ha evolucionado desde 1986 y existen varias versiones. En este 

manual, "SQL-92" se refiere al estándar del 1992, "SQL:1999" se refiere a la versión del 

1999, y "SQL:2003" se refiere a la versión actual del estándar. Usamos la frase "el 

estándar SQL" para referirnos a la versión actual de SQL. 

 MySQL software es Open Source. 

Open Source significa que es posible para cualquiera usar y modificar el software. 

Cualquiera puede bajar el software MySQL desde internet y usarlo sin pagar nada. Si lo 

desea, puede estudiar el código fuente y cambiarlo para adaptarlo a sus necesidades. El 

software MySQL usa la licencia GPL (GNU General Public License), 
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http://www.fsf.org/licenses/, para definir lo que puede y no puede hacer con el software 

en diferentes situaciones. Si no se encuentra cómodo con la GPL o necesita añadir 

código MySQL en una aplicación comercial, puede comprarnos una licencia comercial. 

Consulte la Introducción a las Licencias MySQL para más información 

(http://www.mysql.com/company/legal/licensing/). 

 El servidor de base de datos MySQL es muy rápido, fiable y fácil de usar. 

Si esto es lo que está buscando, debería probarlo. El servidor MySQL también tiene una 

serie de características prácticas desarrolladas en cooperación con los usuarios. Puede 

encontrar comparaciones de rendimiento de MySLQL Server con otros sistemas de 

gestión de bases de datos en nuestra página de comparativas de rendimiento. 

Consulte Sección 7.1.4, “El paquete de pruebas de rendimiento (benchmarks) de 

MySQL”. 

MySQL Server se desarrolló originalmente para tratar grandes bases de datos mucho 

más rápido que soluciones existentes y ha sido usado con éxito en entornos de 

producción de alto rendimiento durante varios años. MySQL Server ofrece hoy en día 

una gran cantidad de funciones. Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de 

MySQL Server altamente apropiado para acceder bases de datos en Internet. 

 MySQL Server trabaja en entornos cliente/servidor o incrustados. 

El software de bases de datos MySQL es un sistema cliente/servidor que consiste en un 

servidor SQL multi-threaded que trabaja con diferentes bakends, programas y 

bibliotecas cliente, herramientas administrativas y un amplio abanico de interfaces de 

programación para aplicaciones (APIs). 

También proporcionamos el MySQL Server como biblioteca incrustada multi-threaded 

que puede lincar en su aplicación para obtener un producto más pequeño, rápido y fácil 

de administrar. 

 Una gran cantidad de software de contribuciones está disponible para MySQL 

 

 

 

 

http://www.fsf.org/licenses/
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-benchmarks.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/mysql-benchmarks.html
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A continuación mostramos una tabla comparativa entre MySQL y SQL Server, su principal 

competencia: [16] : 

 

Tabla de comparación entre MySQL y SQL Server 

Característica MySQL SQL Server 

Express 

SQL Server 

Costo Libre y de pago Libre De pago 

Open Source Sí No No 

Plataformas Linux,Windows y 

muchas otras 

Sólo 

Windows 

Sólo Windows 

Limite de tamaño de la base de 

datos 

Limitado por el sistema 

operativo 

10Gb Limitado por el 

sistema 

operativo 

Compatibilidad ACID Depende del motor de 

almacenamiento 

Sí Sí 

Transacciones Sí Sí Sí 

Servicio de reportes No Sí Sí 

Posibilidad de elegir diferentes 

formas de almacenamiento 

Sí No No 

Claves Foráneas Depende del motor Sí Sí 

Vistas Sí Sí Sí 

Procedimientos almacenados Sí Sí Sí 

Triggers Sí Sí Sí 

Cursores Sí Sí Sí 

Subconsultas Sí Sí Sí 

Replicación Sí Limitado Sí 

Funciones definidas por el 

usuario (UDF) 

Sí Sí Sí 

Tabla 12 Tabla de comparación entre MySQL y SQL Server 
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2.3.5 GlassFish  

 

GlassFish es un servidor de aplicaciones de código abierto compatible con Java EE, listo 

para funcionar en entornos de producción.  

GlassFish v3 proporciona una pequeña base con todas las funciones para la implementación 

de Java EE 6. 

La plataforma Java EE 6 mejora significativamente la productividad del desarrollador, 

presenta el perfil web ligero para aplicaciones web e incluye las últimas versiones de 

tecnologías como JAX-RS 1.1, JavaServer Faces(JSF) 2.0, Enterprise JavaBeans (EJB) 3.1, 

Java Persistence (App) 2.0, Context and Dependency Injection (CDI) 1.0 y mucho más. 

GlassFish es un servidor de aplicaciones de código abierto para Java EE.[17]. 

 

2.3.5.1 GlassFish vs Tomcat  

El siguiente texto es tomado de: [18] 

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

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

los desarrolladores. Actualmente, existen dos versiones principales: GlassFish v2 y la 

reciente Glassfish v3 Prelude. Hasta la fecha, se han descargado cerca de 9,000000 de 

copias de GlassFish v2, con 300,000 productos registrados sólo en 2009. GlassFish v3 

Prelude ofrece nuevas características y mejoras. Es una excelente plataforma para desplegar 

aplicaciones de Internet con Java y lenguajes dinámicos como jRuby. 

 

Mientras que GlassFish es un conjunto de contenedores Java EE, uno de los cuales es un 

contenedor Web, Tomcat es sólo un contenedor Web. Esta diferencia fundamental se 

traduce en una serie de ventajas importantes para GlassFish. 

El servidor de aplicaciones Tomcat fue promovido por Apache y un grupo que incluía a 

desarrolladores de Sun y JServ. El código inicial procedía de Sun. Tomcat fue fundamental 

para la adopción de Java en servidores, se ofrecía con una licencia de código abierto y 

contribuyó decisivamente a la implantación del software de código abierto en las grandes 

empresas. 

 

En general, las aplicaciones que funcionan en Tomcat lo harán sin necesidad de cambios en 

GlassFish. Sin embargo, hay diferencias importantes que afectan al rendimiento, la 

escalabilidad y la facilidad de uso de las aplicaciones, así como a la productividad de los 

desarrolladores. 
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Para comprender estas diferencias, es importante examinar la tecnología del contenedor 

Web subyacente. El contenedor Web es la parte de un servidor de aplicaciones que se 

encarga de manejar los servlets, las páginas JavaServer Pages (JSP) y otros componentes 

del nivel Web. 

 

Mientras que GlassFish es un conjunto de contenedores Java EE, uno de los cuales es un 

contenedor Web, Tomcat es sólo un contenedor Web. Esta diferencia fundamental se 

traduce en una serie de ventajas importantes para GlassFish: 

 

 

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

aprovechar tecnologías tales como Enterprise Java Beans (EJBs), Java Persistence API 

(JPA) y Java Message Service (JMS), 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. 

 Preparado para entornos de clustering con failover. GlassFish v2 ofrece capacidad 

de clustering y sofisticadas funciones de alta velocidad para que las aplicaciones 

puedan cumplir los exigentes acuerdos de nivel de servicio (SLA) de tipo empresarial. 

GlassFish v3 Prelude admite clustering a través de un equilibrador de carga, aunque 

todavía no tiene un perfil de clustering. 

 Superioridad en la administración y la supervisión. GlassFish v2 y v3 Prelude 

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. Esta característica 

también estará disponible en GlassFish v3. Además, otros proveedores pueden ofrecer 

su software a través de GlassFish Update Center para facilitar la instalación en 

GlassFish. Con Tomcat, el software nuevo se configura de forma poco sistemática. 

Update Center también proporciona acceso en primicia a las nuevas versiones de 

tecnologías tales como EJB 3.1, que permite empaquetar EJB en un WAR en lugar de 

empaquetar la aplicación en un archivo EAR. 

 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. 

 

Lo esencial: diferencias adicionales entre los contenedores Web 

Además de las ventajas generales mencionadas, GlassFish se diferencia de Tomcat por las 

posibilidades que ofrece su contenedor Web. Le ofrecemos algunos ejemplos: 

 

 La capacidad de retener sesiones entre distintos despliegues de aplicaciones (v3 

Prelude) supone un importante ahorro de tiempo para los desarrolladores que crean 

aplicaciones Web Java. 
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 GGlassFish v2 y v3 Prelude facilita la reconfiguración dinámica de servidores 

virtuales y Listeners HTTP sin necesidad de reiniciar el servidor. Con Tomcat, cuando 

se modifica una fuente de recursos, suele ser necesario reiniciar el servidor de 

aplicaciones. 

 En v2 y v3 Prelude, el entorno Grizzly de alto rendimiento y alta escalabilidad 

mejora los tiempos de solicitud/respuesta. Las capas inferiores del nivel Web de 

GlassFish se implementan a través de Grizzly Framework. Este entorno está escrito en 

Java y aprovecha las APIs NIO (red escalable y E/S de archivos) para proporcionar 

escalabilidad y es altamente personalizable. 

 GlassFish v2 y v3 Prelude incluyen varias optimizaciones de rendimiento, como 

“flattened valve invocation”, una modificación de la arquitectura de válvula que 

racionaliza la forma de llamar a cada válvula, reduciendo así la profundidad de la pila 

y mejorando el rendimiento. GlassFish v3 Prelude también admite válvulas de estilo 

Tomcat. 

 

 

Sun ha realizado pruebas exhaustivas de escalabilidad para comparar los conectores NIO de 

Tomcat y Glassfish. Estas pruebas utilizan un servlet simple para minimizar el tiempo 

dedicado en el contenedor y medir cuántas operaciones por segundo admiten los distintos 

contenedores para incrementar el número de usuarios. Por ejemplo, con 16,000 usuarios, el 

benchmark arroja los siguientes resultados: 

 

 

Características GLASSFISH TOMCAT 

Operaciones/segundo  6988,9 6615,3 

Tiempo medio respuesta    0,242 0,358 

Tiempo máx. respuesta    1,519 3,693 

90% tiempo respuesta        0,6 0,75 

Tabla 13 GlassFish vs Tomcat 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://grizzly.dev.java.net/
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2.3.5 XBee Radios 

Información obtenida de [19] : 

MaxStream, que ahora forma parte de Digi International, es una empresa líder mundial en 

el desarrollo de módems de conexión a redes inalámbricas para dispositivos electrónicos. 

MaxStream dispone de módulos de módems inalámbricos, módems por radio 

independientes, servicios de diseño de radiofrecuencia y el software correspondiente (Para 

obtener más información sobre los productos y servicios, póngase en contacto con 

MaxStream en www.maxstream.net, info@maxstream.net). 

Los módulos XBee y XBee-PRO (fabricados por Maxstream), son los primeros productos 

resistentes de uso industrial con homologación ZigBee, se basan en una plataforma 

compatible con ZigBee, y cuentan con un rango y una fiabilidad líderes en el sector. 

Conseguir la homologación como producto ZigBee es todo un logro y sirve para que los 

consumidores, las empresas y los usuarios de aplicaciones industriales puedan comprar con 

toda tranquilidad productos homologados ZigBee porque están garantizados para que 

funcionen perfectamente en red 

Los módulos XBee y XBee-PRO OEM RF presentan una solución excepcionalmente 

potente para los numerosos mercados que adoptan la conexión a redes inalámbricas para 

sus aplicaciones de comunicaciones de datos. La línea de productos XBee se puede 

encontrar en diversas aplicaciones industriales y comerciales, como sensores remotos, 

control y manipulación de robots, control de equipos y automatización. Si bien existen 

bastantes módulos inalámbricos, estos son los que mantienen la relación exacta entre precio 

y calidad, y debido a su pequeño tamaño y fácil programación (sólo requiere una conexión 

serial) son ideales para cualquier proyecto. 

GENERALIDADES DE LOS MÓDULOS XBEE 

Los módulos XBee son módulos de radio frecuencia que trabajan en la banda de 2.4 GHz 

con protocolo de comunicación 802.15.4 fabricados por Maxstream. Son utilizados en 

automatización de casas, sistemas de seguridad, monitoreo de sistemas remotos, aparatos 

domésticos, alarmas contra incendio, plantas tratadoras de agua, etc. 

Los radios XBee soportan modo api (application programming interface) y mandos at. 

MÓDULOS OEM XBEE SERIE 1 

ALCANCE:  

INTERIORES-30 MTS 

EXTERIORES-100 MTS  

DIMENSIONES: 

ANCHO: 24.38 mm 
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LARGO: 27.61 mm 

ALTO DE ANTENA: 25 mm 

MÓDULOS OEM XBEE PRO SERIE 1 

ALCANCE:  

INTERIORES-100 MTS 

EXTERIORES-1,6 KMS 

 

 

 
Figura 21 Topologías soportadas por los radios Xbee serie 1 

 

 

 

La siguiente imagen muestra la distribución de los pines de los módulos XBee y XBee 

pro.[20] 

 

Figura 22 Distribución de los pines de los XBee 
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2.3.6 XBEE API 

El XBee clase es la interfaz principal para la comunicación con una radio XBee y una 

puerta de acceso a la red inalámbrica. La clase XBee se encarga de enviar y recibir datos, a 

través de paquetes.  

Este software se comunica con radios XBee a través de la comunicación en serie, por lo que 

tendrá que conectar una radio XBee (típicamente un coordinador) al puerto serie del 

ordenador. Puesto que la mayoría de los ordenadores no tienen puertos serie en estos días, 

un adaptador USB-serie es una opción popular para la interconexión con XBees. 

El método open() debe ser llamado para establecer una conexión serie con la radio. Los 

argumentos son el puerto COM y la velocidad de transmisión. El puerto COM depende del 

sistema operativo. La velocidad predeterminada es de 9600, a menos que haya sido 

modificada. Por ejemplo, esto abre una conexión con el XBee en el puerto serie COM1 a 

9600 baudios: 

XBee . open ( "COM1" ,  9600 ); 

El puerto COM varía dependiendo del sistema operativo. 

 

Modo API 

En el modo API, nos comunicamos con radios XBee mediante el envío y recepción de 

paquetes. Los tipos de paquetes que pueden ser enviados y recibidos dependen del tipo de 

radio XBee usado: Serie 1 o Serie 2, y la versión del firmware. En general, hay dos tipos de 

paquetes: de transmisión y recepción. Para la transmisión paquetes se envían datos al radio 

XBee, y para recibir paquetes se aceptan desde el radio XBee. Todos los paquetes de 

transmisión heredan de la clase XBeeRequest, y de manera similar todos los que reciben 

paquetes heredan el XBeeResponse clase, ya sea directamente o a través de las clases 

intermedias. Cada transmisión y recepción de paquetes se identifica mediante un ID único 

API. (En retrospectiva, hubiera sido mejor para nombrar al recibir clases de paquetes 

XxxReceive y transmitir paquetes XxxTransmit, en lugar de XxxResponse y XxxRequest). 

 

El envío de paquetes 

La clase XBee proporciona dos métodos para el envío de paquetes: sendAsynchronous y 

sendSynchronous. Como su nombre indica, el método sendAsynchronous envía paquetes 

de forma asíncrona. Esto significa que el método devuelve inmediatamente, después de 

enviar el paquete a la XBee través de la línea serie, pero no devuelve nada. El 
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sendAsynchronous es capaz de enviar cualquier clase que se extiende XBeeRequest. He 

aquí un ejemplo de envío de una consulta de nodo Tiempo de espera: 

xbee.sendAsynchronous(new AtCommand("NT")); 

 

Como una alternativa, el método sendSynchronous envía el paquete pero entonces espera 

una respuesta, hasta el tiempo de espera. 

try { 

    // send a request and wait up to 10 seconds for the response 

    XBeeResponse response = xbee.sendSynchronous(new AtCommand("NT"), 10*1000); 

} catch (XBeeTimeoutException e) { 

    // no response was received in the allotted time 

} 
 

El método sendSynchronous coincide con una respuesta a la solicitud con el ID marco. Por 

esta razón es una buena idea elegir un identificador único del marco cuando se utiliza este 

método. Además, este método sólo se permite para las solicitudes que devuelven una 

respuesta. Como una validación, el método comprueba el ID de marco de la solicitud. Si el 

identificador de trama no es mayor que cero, la solicitud no se devuelve una respuesta y se 

produce una excepción. 

 

La recepción de paquetes 

Hay dos métodos para la recepción de paquetes: GetResponse () y la PacketListener. El 

método GetResponse () sólo se recomienda para aplicaciones simples, de un solo 

subproceso, mientras que el PacketListener es adecuado para aplicaciones más complejas 

con subprocesos múltiples. 

El siguiente código recibe paquetes con el método GetResponse (). 

while (true) { 

    XBeeResponse response = xbee.getResponse(); 

    // now do something with the response 

} 

 

La llamada al método para getResponse() bloqueará (espera) de forma indefinida hasta que 

se reciba una respuesta. Por esta razón, a veces es una buena idea utilizar un tiempo de 

espera, porque si un paquete no se recibe, usted estaría esperando para siempre. Por 

ejemplo, algunas solicitudes, como a distancia AT, no devuelven una respuesta si el radio a 
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distancia está apagado o fuera de cobertura. En este ejemplo se va a esperar hasta 10 

segundos para una respuesta (varios segundos multiplicados por 1000 para obtener 

milisegundos). Si no se recibe una respuesta se producirá una XBeeTimeoutException. 

while (true) { 

    try { 

        XBeeResponse response = xbee.getResponse(10000); 

        // we got a response! 

    } catch (XBeeTimeoutException e) { 

        // we timed out without a response 

    } 

} 
 

El PacketListener se añade mediante una llamada al método addPacketListener() con una 

clase que implementa la interfaz PacketListener: 

xbee.addPacketListener(new PacketListener() { 

    public void processResponse(XBeeResponse response) { 

        // handle the response 

    } 

}); 
 

Debido a que el PacketListener es invocado por un hilo separado, su código no va a esperar 

el bloqueo de los métodos addPacketListener() o processResponse(). 

 

Lanzamiento de la respuesta 

Todos los métodos para la recepción de paquetes devuelven una instancia de 

XBeeResponse, la superclase para recibir paquetes. Esta clase debe ser "echada" en la 

subclase apropiada con el fin de acceder a los datos específicos de paquetes. Para ello se 

puede comprobar el ID API para determinar la clase apropiada: 

xbee.sendAsynchronous(new AtCommand("NT")); 

 

XBeeResponse response = xbee.getResponse(); 

 

if (response.getApiId() == ApiId.AT_RESPONSE) { 

   // since this API ID is AT_RESPONSE, we know to cast to AtCommandResponse 

    AtCommandResponse atResponse = (AtCommandResponse) response; 

 

    if (atResponse.isOk()) { 

        // command was successful 
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        System.out.println("Command returned " + 

ByteUtils.toBase16(atResponse.getValue())); 

    } else { 

        // command failed! 

    } 

} 
 

Entrega de paquetes de acuse de recibo (ACK) 

Los XBees proporcionan una confirmación de entrega o característica ACK, que indica si el 

paquete fue recibido por un XBee remoto. Esta característica sólo funciona con paquetes 

unicast y no se difunde. Para activar ACK, debe especificar un ID de marco mayor que 

cero, y entre 1 y 255, inclusive. Por defecto, este software utiliza un identificador de trama 

de 1. En segundo lugar, debe especificar el paquete como unicast (configuración por 

defecto). 

 

// create a unicast packet to be delivered to remote radio with 16-bit address: B071, with 

payload "Hi" 

TxRequest16 request = new TxRequest16(new XBeeAddress16(0xb0, 0x71), new int[] 

{'H','i'}); 

 

// send the packet and wait up to 12 seconds for the transmit status reply (you should really 

catch a timeout exception) 

TxStatusResponse response = (TxStatusResponse) xbee.sendSynchronous(request, 12000); 

 

if (response.isSuccess()) { 

        // packet was delivered successfully 

} else { 

        // packet was not delivered 

        System.out.println("Packet was not delivered.  status: " + response.getStatus()); 

} 
 

Nota: Durante la recepción de una respuesta ACK exitosa es una garantía de que el paquete 

fue entregado, no recibir un ACK exitoso no siempre indican que el radio remoto no recibió 

el paquete. Hay una posibilidad de que el radio remoto reciba el paquete, pero la respuesta 

ACK para la radio de origen no tuvo éxito. Esta situación es poco probable sin embargo, es 

más probable que ocurra cuando el radio está funcionando en el borde de su gama. También 

puede ocurrir si está transmitiendo desde un XBee Pro y la recepción de radio es un menos 

potente XBee-Pro. 
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Comando AT 

El comando AT permite consultar y establecer la configuración de la XBee conectado a su 

puerto serie. Los comandos AT se definen por dos personajes y son apoyados por ambas 

series 1 y serie 2 XBees. Usted puede consultar el valor de un comando enviando el 

comando sin ningún valor. Por ejemplo: 

// query the Serial Low Address 

AtCommand  at = new AtCommand("SL") 

Para establecer el valor de un comando, especifique el valor como el segundo argumento. 

El valor debe ser un entero: 

// set D2 digital input 

AtCommand  at = new AtCommand("D2", 3); 

O un int (Array): 

// set PAN ID: 

AtCommand  at = new AtCommand("ID", new int[] {0x1a, 0xaa})); 

 
Para ejecutar el comando y obtener una respuesta, envíe la solicitud al radio: 

// I choose 5 seconds as an arbitrary value for the timeout.  AT commands usually respond 

very quickly. 

AtCommandResponse response = (AtCommandResponse) 

xbee.sendSynchronous(command, 5000);   

 

El método isOK () devolverá verdadero si el mandato ha sido satisfactorio. 

if (response.isOk()) { 

// success 

} 

 

Para los comandos de consulta, el valor de la orden se puede acceder llamando al método 

getValue(). Este método devuelve un int (Array), por lo que tendrá que saber el tamaño de 

la respuesta. 

En el caso del comando (Canal) "CH", el valor es de 1 byte. Así es como para consultar el 

canal actual. 

AtCommand  at = new AtCommand("CH"); 

 

AtCommandResponse response = (AtCommandResponse) xbee.sendSynchronous(at, 

5000); 
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if (response.isOk()) { 

        // success 

        System.out.println("The channel is " + response.getValue()[0]); 

} 

 

Consulte el manual para conocer todos comandos que se aplican a su radio / firmware. 

Tenga en cuenta que algunos comandos son de sólo lectura, y algunos representan acciones, 

como FR (restablecimiento de software), y WR (escritura). 

 

Remoto AT 

El mando de comandos AT permite enviar un comando AT a una radio a distancia que se 

ha unido a la red (el mismo PAN ID y canal) del XBee conectado en el puerto serie. 

El mando de comando AT es idéntico al del comando AT, a excepción de tres parámetros 

adicionales: la dirección de 64 bits de radio remota, la dirección de 16 bits del radio a 

distancia y aplicar los cambios. Al configurar los comandos AT, los cambios no entran en 

vigor hasta que el parámetro Aplicar los cambios se establece en true, o hasta que los 

comandos AR (Aplicar cambios), WR (escritura) y FR (reboot) se envían. 

Originalmente, el paquete remoto AT sólo recibió el apoyo de la Serie 2 radios, pero 

recientemente se ha recibido el apoyo de la serie 1 de XBee, comenzando con firmware 

10c8. 

 

Serie 1 

Para enviar un comando AT remoto a una serie de radio 1 (10c8 o superior del firmware), 

se debe especificar la dirección de 64 bits (SH + SL), o la dirección de 16 bits (MI). Si 

utiliza la dirección de 64 bits, debe establecer la dirección de 16 bits para la dirección de 

difusión.  

// this is the SH + SL address of the remote radio 

XBeeAddress64 remoteAddress = new XBeeAddress64(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); 

RemoteAtRequest request = new 

RemoteAtRequest(XBeeRequest.DEFAULT_FRAME_ID, remoteAddress, 

XBeeAddress16.BROADCAST, false, "NI"); 
               

Para direccionar al radioremoto con la dirección de 16 bits, utilice la dirección de difusión 

de 64 bits: 
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// this is the MY address of the remote radio 

XBeeAddress16 remoteAddress = new XBeeAddress16(0xaa, 0xbb); 

RemoteAtRequest request = new 

RemoteAtRequest(XBeeRequest.DEFAULT_FRAME_ID, 

XBeeAddress64.BROADCAST, remoteAddress, false, "NI"); 

     

Serie 2 

Para la serie 2 de radios, la dirección de MY es de sólo lectura, ya que está determinado por 

la radio, por lo que sólo necesita proporcionar la dirección de 64 bits del radio remoto. 

    

MUESTREO  E / S  

El muestreo de E / S o línea de supervisión de E / S es una característica de radios XBee 

para la recepción de datos de E / S de una XBee remoto. La activación de esta función 

requiere algunos cambios de configuración en el radio remoto. 

En primer lugar se debe especificar la frecuencia de muestreo, en milisegundos. Este es un 

valor de dos bytes. Por ejemplo: 

IR=ffff 
 

Esto establece la frecuencia de muestreo hasta el máximo de 1 muestra cada ffff 

milisegundos, o 65535/1000 -> 65 segundos. Nota: cuando se utiliza X-CTU para la 

configuración, el "0x" no se debe utilizar para los números hexadecimales, pero es 

necesario en Java. 

Para los radios de Serie 1, se puede especificar el número de lecturas de E / S por paquete 

con el comando de IT. Los radios de Serie 2 siempre mandan 1 muestra por cada paquete. 

IT=5 
 

Este valor afecta a la frecuencia de muestreo, por lo que se multiplica IT * IR para 

conseguir la verdadera frecuencia de muestreo. En este caso, ya que IR es 65 segundos, 

recibiríamos una muestra cada 65 segundos * 5 = 325 segundos. 

Ahora habilitar un pin de E / S: 

D0=2 
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Esto configura D0 (pin 20) como una entrada analógica. Los pines también pueden estar 

configurados para la entrada digital. Consulte la página https://code.google.com/p/xbee-

api/wiki/XBeePins para conocer la disponibilidad de pines analógicos y pines digitales para 

su radio. 

D4=3 

 

Esto establece D4 (pin 11) como entrada digital. 

Los radios de Serie 2 enviarán automáticamente los datos de la muestra de E / S para el 

coordinador, pero los radios de serie 1 requieren que se especifique la dirección del 

coordinador. Si utiliza direcciones de 16 bits, establezca DL con el valor de la dirección 

MY de coordinador. Por ejemplo: 

 

DL=1874  

 

Para direccionamiento de 64 bits, establezca DL con la dirección SL del coordinador, y DH 

con la dirección SH del coordinador. 

Recuerde que debe enviar el comando WR para guardar la configuración, si desea que 

permanezca después de que el dispositivo está apagado. 

Ahora su coordinador debe empezar a recibir paquetes de E / S. Para la serie 1, las muestras 

se reciben de la siguiente manera: 

XBeeResponse response = xbee.getResponse(); 

 

if (response.getApiId() == ApiId.RX_16_IO_RESPONSE || response.getApiId() == 

ApiId.RX_64_RESPONSE) { 

        RxResponseIoSample ioSample = (RxResponseIoSample)response; 

         

        System.out.println("Received a sample from " + ioSample.getSourceAddress()); 

        System.out.println("RSSI is " + ioSample.getRssi()); 

         

        // loops IT times 

        for (IoSample sample: ioSample.getSamples()) {           

                System.out.println("Analog D0 (pin 20) 10-bit reading is " + 

sample.getAnalog0()); 

                System.out.println("Digital D4 (pin 11) is " + (sample.isD4On() ? "on" : "off")); 

        } 

} 
 

https://code.google.com/p/xbee-api/wiki/XBeePins
https://code.google.com/p/xbee-api/wiki/XBeePins
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Para la serie 2: 

XBeeResponse response = xbee.getResponse(); 

 

if (response.getApiId() == ApiId.ZNET_IO_SAMPLE_RESPONSE) { 

        ZNetRxIoSampleResponse ioSample = (ZNetRxIoSampleResponse) response; 

         

        System.out.println("Received a sample from " + ioSample.getRemoteAddress64()); 

 

        System.out.println("Analog D0 (pin 20) 10-bit reading is " + ioSample.getAnalog0()); 

        System.out.println("Digital D4 (pin 11) is " + (ioSample.isD4On() ? "on" : "off")); 

} 

 

“Change Detect” es una función para el envío de datos de E / S cuando una entrada digital 

cambie. “Change Detect” es habilitado con el comando IC. El valor de este comando es una 

máscara de bits que corresponde a las entradas digitales 0-n. Por ejemplo, para habilitar el  

detector de cambios para las entradas de D3 y D4, establezca IC a 2 ^ 3 + 2 ^ 4 = 24 (o 

0x18). 

IC=18 
 

El XBee ahora enviará un paquete de muestra de E / S cuando D3 (pin 17) o D4 (pin 11) 

vayan a 0V. Si también está recibiendo muestras analógicas, es posible que desee distinguir 

entre una muestra periódica y detectar un cambio de muestra. Desafortunadamente el 

paquete no contiene un indicador de detección de cambio, sin embargo si hay entradas 

analógicas habilitadas, se puede llamar al método "containsAnalog()": 

 

if (!ioSample.containsAnalog()) { 

// this is a change detect packet 

} 

 

Si el paquete no contiene un valor analógico y las entradas analógicas están habilitadas, 

usted sabe que esto debe ser un paquete de detección de cambios. Así que se debe habilitar 

al menos un pin analógico si se desea utilizar este método.[21] 
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2.3.7 Servicio de mensajería en la nube de Google (GCM) 

 

El servicio de mensajería en la nube de Google (GCM) es un servicio gratuito que permite 

que los desarrolladores envíen datos de los servidores a sus aplicaciones de Android. Puede 

tratarse de un mensaje corto que indique a la aplicación de Android que hay datos nuevos 

que se pueden recuperar del servidor (por ejemplo, una película subida por un amigo) o 

puede ser un mensaje que contenga hasta 4 KB de datos de carga (de esta forma, 

aplicaciones como los mensajes instantáneos pueden consumir el mensaje directamente). 

 

GCM sustituye a la versión beta de C2DM (servicio de mensajería nube-dispositivo de 

Android). Ten en cuenta que actualmente C2DM ha quedado obsoleto, y ya no se permite 

que ningún usuario nuevo se registre de forma manual en C2DM. Los desarrolladores que 

no cambien a GCM pueden seguir utilizando C2DM, pero no pueden solicitar el aumento 

del espacio.[22] 

 

Cómo obtener una clave de API sencilla 

 

Para utilizar GCM, necesitas obtener un token permanente (clave de API sencilla). Si eres 

usuario de C2DM, puedes utilizar tu token de C2DM. Para obtener una clave de API 

sencilla, sigue estos pasos: 

 

1. En la consola de las API de Google, selecciona la opción de acceso a la API. 

2. Haz clic en la opción para crear una nueva clave de servidor. 

 

Estadísticas de GCM 

 

Los desarrolladores podrán registrarse en GCM tanto en aplicaciones de Google Play como 

en aplicaciones que no lo sean. Sin embargo, las estadísticas GCM estarán disponibles 

únicamente para aplicaciones de Google Play publicadas. Para poder ver estadísticas de  

GCM en tu consola de desarrollo de Google Play, asocia la clave de API simple de GCM o 

el token de C2DM a tu aplicación de Android. A continuación, te indicamos cómo hacerlo: 
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1. Selecciona la aplicación que quieras añadir a GCM en la sección Todas las 

aplicaciones. 

2. Accede a la pestaña Servicios y API. 

 

 
 

3. Desplázate hasta la sección de GCM de la página. 

 

 

4. Haz clic en el botón Vincular un ID de remitente. 
 

 
 
 

5. Por último, en el cuadro de diálogo, introduce el ID de remitente que quieras 

vincular y, a continuación, haz clic en la opción para vincular. 
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Ten en cuenta que también puedes revocar tu clave o un token a través de la consola de las API de 

Google. Una vez que se haya revocado la clave o el token, podrás seguir viendo estadísticas de 

GCM en la página Estadísticas de la consola de Google Play para desarrolladores hasta que 

elimines el ID de remitente de GCM. [23] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developers.google.com/console/help/
https://developers.google.com/console/help/
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3 ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 

En este capítulo mostraremos el análisis y desarrollo de SIMHMO. Basándonos en el 

modelo de desarrollo Incremental. 

3.1 Modelo De Desarrollo Incremental 

El modelo incremental es un desarrollo inicial de la arquitectura completa del sistema, 

seguido de incrementos y versiones parciales del mismo, cada incremento tiene su propio 

ciclo de vida. Cada incremento agrega funcionalidad o mejora sobre el sistema, se completa 

cada etapa, se verifica e integra la versión  con las demás versiones ya completadas des 

sistema. 

Durante cada incremento el sistema se evalúa con respecto al desarrollo de las versiones 

futuras, las actividades se dividen en procesos y subproceso, dando lugar al término 

software Factory. 

Para que la secuencia de desarrollo sea exitosa, es esencial definir etapas que no requieran 

cambiar los resultados anteriores al agregar nuevas. Por lo tanto, es importante comprender 

al inicio los requisitos completos del sistema, algo que normalmente es muy difícil de 

lograr. El desarrollo incremental evita la teoría del Big Bang para el desarrollo de Software, 

donde una gran explosión de desarrollo se trasforma repentinamente en el sistema final.[24] 

 

3.1.1 Aplicación del Modelo Incremental a SIMHMO 

Si bien sabemos que el modelo incremental no es una metodología estandarizada de 

Ingeniería de Software, decidimos implementarla para desarrollar el proyecto SIMHMO 

por las siguientes razones: 

 Entrega temprana de Partes del Sistema. 

 Entrega de prototipos funcionales. 

 Reducción del tiempo de desarrollo inicial. 

 Desarrollo y Crecimiento del sistema sobre bases Funcionales y Probadas. 
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3.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

A continuación hacemos un listado de los requerimientos funcionales del sistema sobre el 

cual está desarrollado el sistema: 

1. Para el uso de la aplicación se requerirá de un inicio de sesión a través de un 

dispositivo móvil o de la aplicación web del sistema. 

2. El sistema permitirá al administrador la gestión de los usuarios (altas, bajas, 

cambios y consultas) desde la aplicación web. 

3. La aplicación central será capaz de detectar eventos de la red de sensado. 

4. Cuando se genere un evento de interés, la aplicación central se encargará de 

almacenar una grabación de video. 

5. La aplicación móvil y la aplicación web permitirán el monitoreo de la casa a 

través de video. 

6. Las grabaciones hechas por la aplicación podrán ser administradas (consultas y 

bajas) desde la aplicación web. 

7. La aplicación móvil y la aplicación web recibirán una notificación para informar 

al usuario cuando ocurra un evento de interés. 

8. El historial de eventos será generado y almacenado cuando ocurra un evento. 

9. El historial de eventos podrá ser administrado (consultas y bajas) desde la 

aplicación móvil y desde la aplicación web. 

10. El usuario podrá elegir el estado del sistema de notificaciones. 

11. La aplicación móvil podrá activar los actuadores que el Usuario solicite. 

12. La aplicación móvil podrá activar las Cámaras que el administrador solicite. 

13. El Usuario podrá restablecer su contraseña desde la aplicación web. 

 

3.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

1. El sistema cuenta con un único Administrador. 

2. La red de sensado deberá estar instalada en el interior del inmueble. 

3. La separación entre transmisores no deberá ser mayor a 100 metros.  

4. La nomenclatura del nombre del archivo de video y de los historiales contendrá la 

fecha y hora de inicio en que se presentaron los eventos de interés. 

5. La casa habitación debe contar con suministro de energía eléctrica y con conexión a 

Internet. 

6. El sistema contendrá una red de sensado conformada por sensores analógicos y 

digitales, quienes se encargarán de alimentar la aplicación central, usando el puerto 

USB. 

7. El sistema contendrá una aplicación central la cual estará alojada en un servidor, de 

una aplicación web y de una aplicación móvil. 
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8. El sistema contendrá cámaras de vigilancia, que estarán ubicadas en lugares 

estratégicos de la casa habitación del usuario con la finalidad de grabar y transmitir 

video. 

9. La red supervisará los siguientes eventos: 

o Cambios de temperatura. 

o Presencia de humo. 

o Fugas de gas. 

o Detección de presencia (únicamente cuando la casa esté desocupada). 

o Apertura de puertas y ventanas (Cambios de campo magnético con sensores 

de efecto Hall). 

10. Los eventos estarán previamente definidos y almacenados en la Base de Datos del 

Sistema. 

 

3.4 RECURSOS HUMANOS 

El capital Humano que Participo en el Desarrollo del Sistema SHIMO y sus roles, son 

listados en la Siguiente tabla: 

Rol Gómez Uribe 

Marco Uriel 

Gutiérrez Ortega 

Orlando Emanuel 

Lora Rosas 

Yonathan Gabriel 

Analista Funcional X X X 

Ingeniero de 

Software 
X X X 

Desarrollador Java X   

Desarrollador Web   X 
Desarrollador Móvil  X  

Administrador de 

Base de Datos 
X   

Diseñador Hardware X X  

Analista de Testing   X 

Analista de Calidad X X X 
Analista de Redes X   

Analista de 

Auditoría 
  X 

Analista de Procesos 

de Negocio 
 X  

Diseñador Grafico   X 

Tabla 14 Recursos Humanos 

 

 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 72 

3.5 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 

Tabla 15 Análisis de Riesgos 

 

3.5.1 Identificación de Riesgos 

Tipo de Riesgo Descripción 

Personal  Falta de tiempo para realizar el proyecto. 

 Uno o más Integrantes comienzan a trabajar. 

 Un integrante del equipo  se va a otro estado por cuestiones laborales. 

 Los horarios de los integrantes no coinciden. 

 Los integrantes viven muy retirados unos de otros y es difícil la 

coincidencia en una casa. 

 Un integrante se sale del equipo. 

Organizacional  Falta de buena comunicación en el equipo. 

Tecnológicos  Falta de información porque la tecnología empleada es muy nueva. 

 Los radios XBee se saturan en la transmisión de tramas. 

 El puerto USB se satura al leer las tramas. 

 Insuficiencia de recursos en el dispositivo móvil para operar 

correctamente el sistema. 

 Saturación en el servidor por transmisión de video a muchos usuarios. 

 Interferencias en la trasmisión de tramas en los radios XBee en los 

radios. 

 Fallas en el suministro eléctrico para el sistema. 

 Falta de conexión a Internet en la casa y para el dispositivo móvil. 

Requerimientos  Cambios en los requerimientos del sistema en fechas cercanas a la 

estrega. 

 Aumento del  número de requerimientos en fechas cercanas a la 

entrega. 

Económicos  Falta de recursos económicos para comprar los elementos y 

dispositivos necesarios para desarrollar el sistema. 

 Alza de precios en los productos de importación (radios XBee, 

cámaras y sensores). 

Tabla 16 Riesgos y descripción de riesgos 
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3.5.2 Análisis de riesgos. 

Riesgo Probabilidad Efecto 

Falta de tiempo para realizar 

el proyecto. 

Moderada. Catastrófico. 

Uno o más Integrantes 

comienzan a trabajar. 

Moderada. Serio. 

Un integrante del equipo  se 

va a otro estado por cuestiones 
laborales. 

Moderada. Tolerable. 

Los horarios de los integrantes 

no coinciden. 

Alta. Serio. 

Los integrantes viven muy 
retirados unos de otros y es 

difícil la coincidencia en una 

casa. 

Alta. Tolerable. 

Un integrante se sale del 

equipo. 

Baja. Serio. 

Falta de buena comunicación 

en el equipo. 

Moderada. Tolerable. 

Falta de información porque la 

tecnología empleada es muy 

nueva. 

Moderada. Tolerable. 

Los radios XBee se saturan en 
la transmisión de tramas. 

Baja. Tolerable. 

El puerto USB se satura al leer 

las tramas. 

Baja. Tolerable. 

Insuficiencia de recursos en el 
dispositivo móvil para operar 

correctamente el sistema. 

Moderada. Tolerable. 

Saturación en el servidor por 

transmisión de video a muchos 
usuarios. 

Moderada. Tolerable. 

Interferencias en la trasmisión 

de tramas en los radios XBee 
en los radios. 

Baja. Insignificante. 

Fallas en el suministro 

eléctrico para el sistema. 

Baja. Serio. 

Falta de conexión a Internet en 
la casa y para el dispositivo 

móvil. 

Baja. Tolerable. 

Cambios en los 

requerimientos del sistema en 
fechas cercanas a la entrega. 

Baja. Tolerable. 

Aumento del  número de 

requerimientos en fechas 
cercanas a la entrega. 

Baja. Tolerable. 

Falta de recursos económicos 

para comprar los elementos y 

dispositivos necesarios para 

Moderada. Serio. 
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desarrollar el sistema. 

Alza de precios en los 

productos de importación 
(radios XBee, cámaras y 

sensores). 

Baja. Tolerable. 

Tabla 17 Análisis de Riesgos 

 

3.5.3 Planeación de Riesgos. 

Riesgo Estrategia 

Falta de tiempo para realizar el proyecto. Dedicar más horas diarias de trabajo al 

proyecto. 

Uno o más Integrantes comienzan a trabajar.  
 

Establecer horarios de trabajo y actividades  

vía online. 

Un integrante del equipo  se va a otro estado por 
cuestiones laborales. 

Los horarios de los integrantes no coinciden. 

Los integrantes viven muy retirados unos de otros 
y es difícil la coincidencia en una casa. 

Un integrante se sale del equipo. Reasignar tareas y actividades entre los 

elementos restantes. 

Falta de buena comunicación en el equipo. Establecer horarios para pláticas grupales 
para esclarecer dudas y problemáticas tanto 

del desarrollo del sistema como del 

desempeño de los integrantes. 

Falta de información porque la tecnología 
empleada es muy nueva. 

Buscar fuentes de investigación confiables y 
bibliografía en otros idiomas para solventar 

las  dudas durante el desarrollo del sistema. 

Los radios XBee se saturan en la transmisión de 

tramas. 

Buscar implementar el API de XBee en Java 

para un mejor desempeño. 

El puerto USB se satura al leer las tramas. 

Insuficiencia de recursos en el dispositivo móvil 

para operar correctamente el sistema. 

Utilizar otro dispositivo para implementar el 

sistema. 

Saturación en el servidor por transmisión de 
video a muchos usuarios. 

Reducir la calidad del video  y cambiar su 
formato por uno más ligero. 

Cambios en los requerimientos del sistema en 

fechas cercanas a la entrega. 

Baja. 

Aumento del  número de requerimientos en 
fechas cercanas a la entrega. 

Dedicar más horas diarias de trabajo al 
proyecto e implementar los requerimientos 

solicitados. 

Tabla 18 Estrategias de Gestión de Riesgos 
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3.5.4 Supervisión de Riesgos. 

Tipo de Riesgo Indicador Potencial 

Personal Incumplimiento de las actividades 
previamente asignadas en los tiempos 

establecidos. 

Organizacional Falta de buena convivencia y un buen 

ambiente de trabajo y el aumento del estrés. 

Tecnológicos Desconocimiento del desarrollo e 

implementación de la tecnología 

implementada. 

Requerimientos Adición de un gran número de requerimientos 
al sistema. 

Económicos Falta de materiales (sensores, placas, 

dispositivo móvil, etc.) para desarrollar el 
sistema. 

Tabla 19 Factores de Riesgo 

  

 

3.6  REGLAS DE  NEGOCIO 

 

No. Nombre Tipo Descripción 

1 Usuario Definición Es una generalización  de entidades que 

interactúa limitadamente con el sistema, 

realizando las operaciones de: gestionar 

actuadores, gestionar historial, gestionar 

grabaciones, recibir notificaciones y 

vigilancia remota. 

2 Usuario Simple Definición Es una entidad que comparte las 

características de un Usuario. 

3 Administrador Definición Es una entidad que comparte las 

características del Usuario, además de 

tener privilegios de  poder gestionar  los 

usuarios y las cámaras del sistema. 

4 Actuador Definición Es un dispositivo final, que el Usuario 

podrá manipular. 

5 Historial Definición Es una recopilación de información 

obtenida de la Red de Sensado del 

Sistema. 

6 Red de Sensado Definición Es un conjunto de sensores ubicados 
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estratégicamente en el interior de la casa 

para proporcionar información. 

7 Sensor Definición Es un dispositivo que detecta cambios 

de diversa índole según su diseño. 

8 Grabación Definición Es un archivo de video generado para 

proporcionar información al Usuario. 

9 Notificación Definición Es un mensaje generado por el Sistema 

para informar la ocurrencia de un evento 

al Usuario. 

10 Evento Definición Estado anormal de una variable 

detectada por un Sensor en la Red de 

Sensado. 

11 Cámara Definición Dispositivo encargado de monitorear y 

generar grabaciones. 

12 Error Definición Es una salida generada por el uso 

incorrecto del sistema. 

13 Datos de Entrada 

de Usuario 

Definición Los datos del Usuario serán: nombre, 

apellido paterno y materno, correo 

electrónico y contraseña. 

14 Nombre de 

Usuario 

Definición El nombre de usuario del sistema es el 

correo electrónico. 

15 Correo  

electrónico 

Restricción El correo electrónico deberá ser válido. 

16 Nombre de pila 

de Usuario 

Restricción Los campos de nombre, apellido paterno 

y apellido materno, solo podrán 

contener caracteres Alfa. 

17 Contraseña Restricción La contraseña  será un conjunto de 

caracteres de cualquier tipo con una 

longitud mínima de 5. 

Tabla 20 Reglas de Negocio 
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3.7 CASOS DE USO 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL 

 

 

Diagrama 1 Casos de Uso General de SIMHMO 
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3.7.1 Caso de Uso 1: Iniciar Sesión 

Caso de uso CU1: Iniciar Sesión. 

Actores Principales Usuario. 

Propósito Restringir el acceso al Sistema a Usuarios. 

Resumen Un Actor ingresa al sistema. 

Entradas Nombre de Usuario y contraseña. 

Salidas Objeto de Sesión. 

Precondiciones El Actor debe estar registrado en la Base de Datos del Sistema. 

Postcondiciones Cambio de la GUI, mostrando la pantalla de Menú General. 

Referencias RF1. 

Tipo Primario. 

Módulo Aplicación Web y Aplicación Móvil. 

Tabla 21 Caso de Uso 1: Iniciar Sesión 

 

Trayectoria principal: Principal 

1.    Ingresa al Sistema. 

 

2.  Muestra la interfaz  de Inicio de Sesión. 

 

3.    Ingresa el nombre de Usuario y la Contraseña. 

 

4.    Oprime el botón Aceptar. 

 

5.  Valida los datos ingresados. [Trayectoria A ó D] 

 

6.  Obtiene el perfil del Usuario. [Trayectoria B ó C] 

 

 

--------------- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria alternativa A: Usuario y/o contraseña erróneos. 

Condición: El Actor introdujo datos erróneos. 

 

1.  Muestra Mensaje de Error. 

--------------- Fin de trayectoria. 
 

 

Trayectoria alternativa B: Instanciar perfil de Administrador. 

Condición: El Actor proporcionó en la Aplicación Web Nombre de Usuario y Contraseña 

correspondientes a los del Administrador del Sistema. 

1.  Muestra Interfaz de Usuario correspondiente al Administrador del 

   Sistema: Usuarios, Notificaciones, Grabaciones, Vigilancia Remota e 

   Historial. 

--------------- Fin de trayectoria. 
 

 

Trayectoria alternativa C: Instanciar perfil de Usuario Simple. 

Condición: El Actor proporcionó en la Aplicación Web o en la Aplicación Móvil Nombre 

de Usuario y Contraseña correspondientes a un Usuario Simple del Sistema. 

1.  Muestra Interfaz de Usuario correspondiente a un Usuario Simple del 

   Sistema: Notificaciones, Grabaciones, Vigilancia Remota e Historial. 

--------------- Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa D: El usuario Presiona el botón Restablecer Contraseña. 

Condición: El Actor no recuerda su contraseña y presiona el botón Restablecer Contraseña. 

1.   Continuar con el CU 13. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.2 Caso de Uso 2: Gestionar Usuarios 

 

Caso de uso CU2: Gestionar Usuarios. 

Actores Principales Administrador. 

Propósito Caso de Uso para Administrar Usuarios del Sistema. 

Resumen Un Administrador elegirá una operación sobre Usuarios. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones El Actor ha iniciado Sesión como Administrador en la Aplicación 

Web. 

Postcondiciones Cambia la GUI dependiendo de la elección del Actor. 

Referencias RF2. 

Tipo Primario. 

Módulo Aplicación Web. 

Tabla 22 Caso de Uso 2: Gestionar Usuarios 

 

Trayectoria principal: Principal 

1   Presiona el Botón Usuarios. 

 

2  Muestra las opciones: Agregar, Eliminar, Modificar y Consultar. 

 

3   Elige la opción Agregar [Trayectoria A o Trayectoria B o Trayectoria 

  C o Trayectoria D]. 

--------------- Fin de trayectoria. 

 

 

Trayectoria alternativa A: Opción Agregar. 

Condición: El Actor presionó el botón Agregar del Menú de Usuarios. 

1  Continúa con Caso de Uso 2.1. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria alternativa B Opción Eliminar. 

Condición: El Actor presionó el botón Eliminar del Menú de Usuarios. 

1  Continúa con Caso de Uso 2.2. 

--------------- Fin de trayectoria. 

 

 

Trayectoria alternativa C: Opción Modificar. 

Condición: El Actor presionó el botón Modificar del Menú de Usuarios. 

1  Continúa con Caso de Uso 2.3. 

--------------- Fin de trayectoria. 

 

 

Trayectoria alternativa D: Opción Consultar. 

Condición: El Actor presionó el botón Consultar del Menú de Usuarios. 

1  Continúa con Caso de Uso 2.4. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.2.1 Caso de Uso 2.1: Agregar Usuario 

 

Caso de uso CU2.1: Agregar Usuario. 

Actores Principales Administrador. 

Propósito Caso de Uso para Agregar Usuarios al Sistema. 

Resumen Un Administrador Agregará nuevos Usuarios. 

Entradas Información de Usuario como: Nombre, Apellido Paterno, 

Apellido Materno, Móvil, Nombre de Usuario y Contraseña. 

Salidas Mensaje de Confirmación. 

Precondiciones Se ha ejecutado el CU2 seleccionando la opción Agregar. 

Postcondiciones Se crea un nuevo Usuario en que podrá utilizar el Sistema. 

Referencias RF2. 

Tipo Extensión. 

Módulo Aplicación Web. 

Tabla 23 Caso de Uso 2.1: Agregar Usuario 

 

Trayectoria principal: Principal 

1  Muestra un formulario para agregar la información del nuevo 

Usuario. 

 

2   Introduce la información requerida. [Trayectoria A] 

 

3   Presiona el botón Aceptar. [Trayectoria B] 

 

4  Envía la información del formulario al Servidor. 

 

5  El Servidor accesa a la Base de Datos y crea un nuevo Usuario con la 

   información recibida. 

6  La GUI muestra un Mensaje de Confirmación. 

 

--------------- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria alternativa A: Datos Incorrectos. 

Condición: El Actor introdujo datos incorrectos en el formulario de registro. 

1  Solicita al Actor introducir datos correctos. 

--------------- Fin de trayectoria. 

 

 

Trayectoria alternativa B: Botón Cancelar. 

Condición: El Actor presionó el botón Cancelar. 

1.    Presiona el botón Cancelar. 

 

2  No establece conexión con el Servidor. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.2.2  Caso de Uso 2.2: Eliminar Usuario 

 

Caso de uso CU2.2: Eliminar Usuario. 

Actores Principales Administrador. 

Propósito Caso de Uso para Eliminar Usuarios del Sistema. 

Resumen Un Administrador eliminará Usuarios del Sistema. 

Entradas Identificador de Usuario. 

Salidas Mensaje de Confirmación. 

Precondiciones Se ha ejecutado el CU2 seleccionando la opción Eliminar. 

Postcondiciones Se elimina el Usuario del Sistema. 

Se actualiza la lista de Usuarios en la GUI. 

Referencias RF2. 

Tipo Extensión. 

Módulo Aplicación Web. 

Tabla 24 Caso de Uso 2.2: Eliminar Usuario 

 

Trayectoria principal: Principal 

1  Muestra una lista con los Usuarios del Sistema. 

 

2   Elige un Usuario de la lista. 

 

3   Presiona el botón Eliminar. [Trayectoria A] 

 

4  Envía el Identificador de Usuario al Servidor. 

 

5  El Servidor accesa a la Base de Datos y elimina al Usuario indicado. 

 

6  La GUI actualiza la lista de Usuarios. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria alternativa A: Botón Cancelar. 

Condición: El Actor presionó el botón Cancelar. 

1   Presiona el botón Cancelar. 

 

2  No establece conexión con el Servidor. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.2.3  Caso de Uso 2.3: Modificar Usuario 

 

Caso de uso CU2.3: Modificar Usuario. 

Actores Principales Administrador. 

Propósito Caso de Uso para Modificar Usuarios del Sistema. 

Resumen Un Administrador modificará la información de los Usuarios. 

Entradas Identificador de Usuario. 

Salidas Información actualizada del Usuario. 

Precondiciones Se ha ejecutado el CU2 seleccionando la opción Modificar. 

Postcondiciones Se muestra la Información actualizada del Usuario en la GUI. 

Referencias RF2. 

Tipo Extensión. 

Módulo Aplicación Web. 

Tabla 25 Caso de Uso 2.3: Modificar Usuario 

 

Trayectoria principal: Principal 

1  Muestra una lista con los Usuarios del Sistema. 

 

2   Elige un Usuario. 

 

3  Muestra un formulario para modificar la información del Usuario  

  seleccionado, con excepción de Identificador. 

 

4   Modifica la información requerida. [Trayectoria A] 

 

5   Presiona el botón Aceptar. [Trayectoria B] 

 

6  Envía la información del formulario al Servidor. 

 

7  El Servidor accesa a la Base de Datos y actualiza la información del 

Usuario. 
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8  La GUI actualiza la información del Usuario. 

--------------- Fin de trayectoria. 

 

 
Trayectoria alternativa A: Datos Incorrectos. 

Condición: El Actor introdujo datos incorrectos en el formulario. 

1  Solicita al Actor introducir datos correctos. 

--------------- Fin de trayectoria. 
 

 

Trayectoria alternativa B: Botón Cancelar. 

Condición: El Actor presionó el botón Cancelar. 

1   Presiona el botón Cancelar. 

 

2  No establece conexión con el Servidor. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.2.4  Caso de Uso 2.4: Consultar Usuarios 

 

Caso de uso CU2.4: Consultar Usuarios. 

Actores Principales Administrador. 

Propósito Caso de Uso para Consultar Usuarios del Sistema. 

Resumen Un Administrador requiere conocer la información de los 

Usuarios. 

Entradas Identificador de Usuario. 

Salidas Información del Usuario solicitado. 

Precondiciones Se ha ejecutado el CU2 seleccionando la opción Consultar. 

Postcondiciones Se muestra la Información del Usuario en la GUI. 

Referencias RF2. 

Tipo Extensión. 

Módulo Aplicación Web. 

Tabla 26 Caso de Uso 2.4: Consultar Usuarios 

 

Trayectoria principal: Principal 

1  Muestra una lista con los Usuarios del Sistema. 

 

2   Elige un Usuario. 

 

3  Muestra un formulario que contiene la información del Usuario. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.3. Caso de Uso 3: Detectar Eventos 

 

Caso de uso CU3: Detectar Eventos. 

Actores Principales Aplicación Central. 

Propósito Caso de Uso que derivará en Generar Grabaciones, Generar 

Historial y Enviar Notificaciones. 

Resumen Lectura y discriminación de datos de la Red de Sensado. 

Entradas Datos de la Red de Sensado. 

Salidas Señal de Inicio de Grabación. 

Perfil de Evento. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Se almacena el Historial y la Ruta de la Video Grabación en la 

Base de Datos del Sistema. 

Referencias RF3. 

Tipo Primario. 

Módulo Sistema de Adquisición de Datos. 

Tabla 27 Caso de Uso 3: Detectar Eventos 

 

Trayectoria principal: Principal 

1  Lee los Datos proporcionados por la Red de Sensado a través del 

puerto   USB. 

2   Realiza una consulta a la Base de Datos del Sistema. 

 

3   Obtiene las características del Evento: Ubicación y Valor. 

 

4   Agrega al Evento: Fecha y Hora de ocurrencia. 

 

5  Continúa con CU4. 

 

6  Continúa con CU8. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.4 Caso de Uso 4: Crear Grabación 

 

Caso de uso CU4: Crear Grabación. 

Actores Principales Aplicación Central 

Propósito Grabar Archivos de Video a través de las cámaras. 

Resumen El sistema grabará automáticamente archivos de video de cierta 

parte de la casa cuando sea detectado un evento de interés. 

Entradas Petición de Inicio de Grabación. 

Petición de Paro de Grabación. 

Salidas Archivo de Video. 

Precondiciones Ejecución del CU3. 

Postcondiciones Ninguna 

Referencias RF4. 

Tipo Inclusión. 

Módulo Sistema de Adquisición de Datos. 

Tabla 28 Caso de Uso 4: Crear Grabación 

 

Trayectoria principal: Principal 

1.  Recibe la señal de Comenzar Grabación. 

 

2.  Detiene la grabación después de 10 minutos. 

 

3.  Escribe el Video en el Disco Duro. 

 

4.  Almacena el Nombre y la Ruta de la Video Grabación. 

--------------- Fin de trayectoria. 
 

 

 

 

 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 91 

3.7.5 Caso de Uso 5: Vigilancia Remota 

 

Caso de uso CU5: Vigilancia Remota. 

Actores Principales Usuario. 

Propósito Permitir el monitoreo de la casa a través de video. 

Resumen Un Actor monitorea la casa a través de video. 

Entradas Lista de Cámaras de Video. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Haber seleccionado Vigilancia Remota del Menú General. 

Haber iniciado Sesión. 

Postcondiciones Cambio en la GUI, mostrando en pantalla el video de la Cámara 

Seleccionada. 

Referencias RF5. 

Tipo Primario. 

Módulo Aplicación Web y Aplicación Móvil. 

 Tabla 29 Caso de Uso 5: Vigilancia Remota  

Trayectoria principal: Principal 

1.    Selecciona la Cámara de Video. 

 

2.  Verifica que la Cámara seleccionada haya sido habilitada por el  

    Administrador. [Trayectoria A] 

 

3.  Muestra en Pantalla el video de la Cámara seleccionada. 

 

4.    Presiona el botón Terminar Monitoreo. 

--------------- Fin de trayectoria. 

 

 
Trayectoria alternativa A: Cámara Seleccionada no Habilitada. 

Condición: El Administrador deshabilitó la Cámara seleccionada. 

1  Muestra Mensaje: Cámara Deshabilitada. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.6 Caso de Uso 6: Gestionar Grabación 

 

Caso de uso CU6: Gestionar Grabación. 

Actores Principales Administrador. 

Propósito Caso de Uso para Administrar Grabaciones de la Casa Habitación 

almacenadas en la Base de Datos. 

Resumen El Actor visualizará el contenido de un Archivo de Video. 

Entradas Nombre de un Archivo de Video. 

Salidas Contenido del Archivo de Video Seleccionado. 

Precondiciones El Actor ha iniciado sesión en la Aplicación Web. 

El Archivo de Video ha sido almacenado en la Base de Datos del 

Sistema. 

Postcondiciones Ninguna. 

Referencias RF6. 

Tipo Principal. 

Módulo Aplicación Web. 

Tabla 30 Caso de Uso 6: Gestionar Grabación 

 

Trayectoria principal: Principal 

1   Selecciona la opción Grabaciones del menú izquierdo de la 

Aplicación    Web. 

 

2  Muestra las opciones: Consultar y Eliminar. 

 

3   Selecciona una opción.[Trayectoria A ó B] 

--------------- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria alternativa A: Botón Consultar. 

Condición: El Actor presionó el botón Consultar. 

 

1  Continúa con Caso de Uso 6.1. 

--------------- Fin de trayectoria. 

 

 
Trayectoria alternativa B: Botón Eliminar. 

Condición: El Actor presionó el botón Eliminar. 

1  Continúa con Caso de Uso 6.2. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.6.1 Caso de Uso 6.1: Consultar Grabación 

 

Caso de uso CU6.1: Consultar Grabación. 

Actores Principales Usuario. 

Propósito Caso de Uso para Consultar Grabaciones de la Casa Habitación 

almacenadas en la Base de Datos. 

Resumen El Actor visualizará el contenido de un Archivo de Video. 

Entradas Nombre de un Archivo de Video. 

Salidas Contenido del Archivo de Video Seleccionado. 

Precondiciones El Actor ha iniciado sesión en la Aplicación Web. 

El Archivo de Video ha sido almacenado en la Base de Datos del 

Sistema. 

Se ha ejecutado el CU6 seleccionando la opción Consultar 

Grabación. 

Postcondiciones Ninguna. 

Referencias RF6. 

Tipo Extensión. 

Módulo Aplicación Web. 

Tabla 31 Caso de Uso 6.1: Consultar Grabación 

 

Trayectoria principal: Principal 

1.  Lista los Archivos de Video existentes de la Casa Habitación. 

 

2.    Selecciona uno de los Archivos de Video. 

 

3.    Presiona el botón Reproducir. 

 

4.  Reproduce el contenido del Archivo seleccionado. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.6.2 Caso de Uso 6.2: Eliminar Grabación 

 

Caso de uso CU6.2: Eliminar Grabación. 

Actores Principales Usuario. 

Propósito Caso de Uso para Eliminar Grabaciones de la Casa Habitación 

almacenadas en la Base de Datos. 

Resumen El Actor eliminará un Archivo de Video. 

Entradas Nombre de un Archivo de Video. 

Salidas Se Actualiza la lista de Archivos de Video. 

Precondiciones El Actor ha iniciado sesión en la Aplicación Web. 

El Archivo de Video ha sido almacenado en la Base de Datos del 

Sistema. 

Se ha ejecutado el CU6 seleccionando la opción Eliminar 

Grabación. 

Postcondiciones Se elimina el Archivo de Video solicitado. 

Referencias RF6. 

Tipo Extensión. 

Módulo Aplicación Web. 

Tabla 32 Caso de Uso 6.2: Eliminar Grabación 

 

Trayectoria principal: Principal 

1  Lista los Archivos de Video existentes de la Casa Habitación. 

 

2   Selecciona uno de los Archivos de Video. 

 

3   Presiona el botón Eliminar. 

 

4  Envía solicitud al Servidor. 

 

5  Elimina el Archivo elegido de la Base de Datos. 

 

6  Actualiza la lista de Videos. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.7 Caso de Uso 7: Generar Notificación 

 

Caso de uso CU7: Generar Notificación. 

Actores Principales Aplicación Central. 

Propósito Notificar al usuario del surgimiento de un evento. 

Resumen El Sistema notificará del surgimiento de un Evento en la Red del 

Sistema al Usuario en la Aplicación Web y la Aplicación Móvil. 

Entradas Cadena de Texto. 

Salidas Notificación de un Evento para el Usuario. 

Precondiciones Se ejecutó el CU8. 

Postcondiciones Ninguna. 

Referencias RF7. 

Tipo Inclusión. 

Módulo Sistema de Adquisición de Datos. 

Tabla 33 Caso de Uso 7: Generar Notificación 

 

Trayectoria principal: Principal 

1.  Recibe la cadena de texto. 

 

2.  Genera la Notificación a partir de la cadena de texto. 

 

3.  Envía la Notificación al Usuario. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.8 Caso de Uso 8: Generar Historial 

 

Caso de uso CU8: Generar Historial. 

Actores Principales Aplicación Central. 

Propósito Generar Historial de  Eventos. 

Resumen El Sistema generará un Historial de Eventos  ocurridos en la casa 

para su posterior uso. 

Entradas Perfil de Evento generado en la Red de Sensado. 

Salidas Historial de Eventos. 

Cadena de texto. 

Precondiciones Se ejecutó el CU3. 

Postcondiciones Se almacena el Historial de Eventos en la Base de Datos del 

Sistema. 

Referencias RF8. 

Tipo Inclusión. 

Modulo Aplicación Central. 

Tabla 34 Caso de Uso 8: Generar Historial 

 

Trayectoria principal: Principal 

1.  Recibe el Perfil de Evento. 

 

2.  Almacena el Evento en la Tabla Historial de la Base de Datos del 

Sistema. 

 

3.  Genera y manda una cadena de texto. 

 

4.  Continúa con el CU 7. 

 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.9 Caso de Uso 9: Gestionar Historial 

 

Caso de uso CU9: Gestionar Historial. 

Actores Principales Usuario. 

Propósito Caso de Uso para Administrar el Historial de Eventos almacenado 

en la Base de Datos de la Casa Habitación. 

Resumen El Actor visualizará en pantalla el Historial de Eventos 

Entradas Ninguna. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Haber seleccionado Administración del Historial de Eventos, del 

Menú General. 

Postcondiciones Ninguna. 

Referencias RF9. 

Tipo Primario. 

Modulo Aplicación Web y Aplicación Móvil. 

Tabla 35 Caso de Uso 9: Gestionar Historial 

 

Trayectoria principal: Principal 

1.    Selecciona la opción Administrar Historial de Eventos del Menú 

General. 

 

2.  Muestra la Pantalla Historial de Eventos.  

 

3.  Muestra las opciones: Consultar y Eliminar. 

 

4.    Selecciona una opción.[Trayectoria A ó B] 

--------------- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria alternativa A: Botón Consultar. 

Condición: El Actor presionó el botón Consultar. 

1.  Continúa con Caso de Uso 9.1. 

--------------- Fin de trayectoria. 

 

 
Trayectoria alternativa B: Botón Eliminar. 

Condición: El Actor presionó el botón Eliminar. 

1.  Continúa con Caso de Uso 9.2. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.9.1 Caso de Uso 9.1: Consultar Historial 

 

Caso de uso CU9.1: Consultar Historial. 

Actores Principales Usuario. 

Propósito Caso de Uso para Consultar el Historial de Eventos de Interés de la 

Casa Habitación almacenadas en la Base de Datos. 

Resumen El Actor Consultará el Historial de Evento de Interés. 

Entradas Identificador del el Historial de Evento de Interés. 

Salidas Muestra el Contenido del Historial de Eventos. 

Precondiciones Se ha ejecutado el CU9 seleccionando la opción Consultar. 

Postcondiciones Ninguna. 

Referencias RF9. 

Tipo Extensión. 

Módulo Aplicación Web y Aplicación Móvil. 

Tabla 36 Caso de Uso 9.1: Consultar Historial 

 

Trayectoria principal: Principal 

1.  Lista el Historial de Eventos de la Casa Habitación. 

 

2.    Selecciona uno de los Eventos de Interés. 

 

3.  Muestra el contenido del Evento de Interés. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.9.2 Caso de Uso 9.2: Eliminar Historial 

 

Caso de uso CU9.2: Eliminar Historial. 

Actores Principales Usuario. 

Propósito Caso de Uso para Eliminar el Historial de Eventos de Interés de la 

Casa Habitación almacenadas en la Base de Datos. 

Resumen El Actor Eliminará el Historial de Eventos de Interés. 

Entradas Identificador del Historial de Evento de Interés. 

Salidas Se Actualiza el Historial de Eventos. 

Precondiciones Se ha ejecutado el CU9 seleccionando la opción Eliminar. 

Postcondiciones Se elimina el Evento de Interés solicitado. 

Referencias RF9. 

Tipo Extensión. 

Módulo Aplicación Web y Aplicación Móvil. 

Tabla 37 Caso de Uso 9.2: Eliminar Historial 

 

Trayectoria principal: Principal 

1.  Lista el Historial de Eventos de la Casa Habitación. 

 

2.   Selecciona uno de los Eventos de Interés. 

3.  Envía solicitud al Servidor. 

 

4.  Elimina el Evento de Interés elegido de la Base de Datos. 

 

5.  Actualiza el Historial de Eventos. 

 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.10 Caso de Uso 10: Ver Notificación 

 

Caso de uso CU10: Ver Notificación. 

Actores Principales Usuario. 

Propósito Caso de Uso para Ver Notificaciones. 

Resumen El Actor puede visualizar las Notificaciones enviadas por la 

Aplicación Central y Activar o Desactivar el Estado de las mismas. 

Entradas Notificaciones. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Se ha ejecutado el CU7. 

El Actor ha iniciado sesión en la Aplicación Móvil. 

Postcondiciones Los Actuadores requeridos pueden cambiar o conservar su estado. 

Referencias RF10. 

Tipo Primario. 

Módulo Aplicación Web y Aplicación Móvil. 

Tabla 38 Caso de Uso 10: Ver Notificación 

 

Trayectoria principal: Principal 

1  Muestra la Interfaz de Notificaciones. 

 

2  Identifica la configuración de las Notificaciones. [Trayectoria A] 

 

3  Muestra el Botón Deshabilitar. [Trayectoria B] 

 

4  Recibe Notificaciones provenientes del Servidor. 

 

5  Actualiza la Lista de Notificaciones. 

 

6  Muestra la Lista de Notificaciones en la Interfaz. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria alternativa A: Notificaciones Deshabilitadas. 

Condición: El Actor ha deshabilitado la opción de Recibir Notificaciones. 

1  Muestra el Mensaje: Notificaciones Deshabilitadas. 

 

2  Muestra el Botón Habilitar. [Trayectoria C] 

--------------- Fin de trayectoria. 
 

 

Trayectoria alternativa B: Botón Deshabilitar. 

Condición: El Actor presiona el Botón Deshabilitar. 

1  Muestra el Mensaje: Notificaciones Deshabilitadas. 

 

2  Deshabilita la lista de notificaciones. 

 

3  Muestra el botón Habilitar. 

--------------- Fin de trayectoria. 
 

 

Trayectoria alternativa C: Botón Habilitar. 

Condición: El Actor presiona el Botón Habilitar. 

1   Presiona el botón Habilitar. 

 

2  Continúa en el paso 2 de la Trayectoria Principal. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.11 Caso de Uso 11: Gestionar Actuadores 

 

Caso de uso CU11: Gestionar Actuadores. 

Actores Principales Usuario. 

Propósito Caso de Uso para Activar o Desactivar Actuadores de la Casa 

Habitación. 

Resumen El Actor quiere Activar o Desactivar los Actuadores que elija. 

Entradas Lista de Actuadores. 

Salidas Lista de Configuración de Actuadores. 

Precondiciones El Actor ha iniciado sesión en la Aplicación Móvil. 

Postcondiciones Los Actuadores requeridos pueden cambiar o conservar su estado. 

Referencias RF11. 

Tipo Primario. 

Módulo Aplicación Móvil. 

Tabla 39 Caso de Uso 11: Gestionar Actuadores 

 

Trayectoria principal: Principal 

1  Muestra Menú Principal del Sistema. 

 

2   Elige la opción Control de Casa Habitación. 

 

3  Muestra una lista de habitaciones de la Casa Habitación. 

 

4   Selecciona una de las habitaciones. 

 

5  Lista el estado de los Actuadores que hay en esa ubicación. 

 

6   Configura los Actuadores que requiera. 

 

7   Presiona el botón Enviar. [Trayectoria A] 
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8  Envía la solicitud al Servidor. 

 

9  Aplica cambios en los Actuadores. 

--------------- Fin de trayectoria. 

 

 

Trayectoria alternativa A: Botón Cancelar. 

Condición: El Actor presionó el botón Cancelar. 

1   Presiona el botón Cancelar. 

 

2  No establece conexión con el Servidor. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.12 Caso de Uso 12: Gestionar Cámaras 

 

Caso de uso CU12: Gestionar Cámaras. 

Actores Principales Administrador. 

Propósito Caso de Uso para Activar o Desactivar Cámaras de la Casa 

Habitación. 

Resumen El Actor quiere Activar o Desactivar las Cámaras que elija. 

Entradas Lista de Cámaras. 

Salidas Lista de Configuración de Cámaras. 

Precondiciones El Actor ha iniciado sesión en la Aplicación Móvil. 

Postcondiciones Las Cámaras requeridas pueden cambiar o conservar su estado. 

Referencias RF12. 

Tipo Primario. 

Módulo Aplicación Móvil. 

Tabla 40 Caso de Uso 12: Gestionar Cámaras 

 

Trayectoria principal: Principal 

1.  Muestra Menú Principal del Sistema. 

 

2.   Elige la opción Control de Casa Habitación. 

 

3.  Lista el estado de las Cámaras. 

 

4.   Configura los Cámaras que requiera. 

 

5.   Presiona el botón Enviar. [Trayectoria A] 

 

6.  Envía la solicitud al Servidor. 

 

7.  Aplica cambios en las Cámaras. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria alternativa A: Botón Cancelar. 

Condición: El Actor presionó el botón Cancelar. 

1   Presiona el botón Cancelar. 

 

2  No establece conexión con el Servidor. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.7.13 Caso de Uso 13: Restablecer Contraseña 

 

Caso de uso CU13: Restablecer Contraseña. 

Actores Principales Usuario. 

Propósito Restablecer la Contraseña de Usuario en caso de extravió u olvido 

Resumen El usuario Restablece su Contraseña a través de un Email. 

Entradas Correo electrónico en un Campo de texto 

Salidas Correo electrónico Con la Contraseña 

Precondiciones Ser Usuario Registrado en el Sistema. 

Postcondiciones Ninguna. 

Referencias RF13. 

Tipo Extensión. 

Módulo Aplicación Web y Aplicación Móvil 

Tabla 41 Caso de Uso 13: Restablecer Contraseña 

 

Trayectoria principal: Principal 

1.  solicita correo electrónico para proseguir. 

 

2.   ingresa su correo electrónico de usuario. 

 

3.   presiona botón Aceptar [Trayectoria A] 

 

4.  envía  un correo electrónico al usuario con su contraseña. 

 

--------------- Fin de trayectoria. 

 

 

Trayectoria alternativa A: Botón Cancelar. 

Condición: El correo electrónico ingresado no está registrado. 

1.  muestra mensaje de error al usuario. 

--------------- Fin de trayectoria. 
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3.8 Diagrama de Clases 

A continuación mostramos el diagrama de clases empleado en SIMHMO  

 

 

Diagrama 2 Clases de SIMHMO 
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3.9 Diagramas de Secuencia 

3.9.1 Diagrama de Secuencia 1: Iniciar Sesión 

 

Diagrama 3 Secuencia 1: Iniciar Sesión 

 

3.9.2 Diagrama de Secuencia 2.1: Agregar Usuario 

 

Diagrama 4 Secuencia 2.1: Agregar Usuario 
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3.9. 3 Diagrama de Secuencia 2.2: Eliminar Usuario 

 

 
Diagrama 5 Secuencia 2.2: Eliminar Usuario 

 

3.9.4  Diagrama de Secuencia 2.3: Modificar Usuario 

 

Diagrama 6 Secuencia 2.3: Modificar Usuario 
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3.9. 5 Diagrama de Secuencia 2.4: Consultar Usuarios 

 

Diagrama 7 Secuencia 2.4: Consultar Usuarios 

 

3.9.6 Diagrama de Secuencia 3: Detectar Eventos 

 

 

Diagrama 8 Secuencia 3: Detectar Eventos 
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3.9.7 Diagrama de Secuencia 4: Crear Grabación 

 

Diagrama 9 Secuencia 4: Crear Grabación 

 

3.9.8 Diagrama de Secuencia 5: Vigilancia Remota 

 

Diagrama 10 Secuencia 5: Vigilancia Remota 
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3.9.9 Diagrama de Secuencia 6.1: Consultar Grabación 

 

 

Diagrama 11 Secuencia 6.1: Consultar Grabación 

 

3.9. 10 Diagrama de Secuencia 6.2: Eliminar Grabación 

 

 

Diagrama 12 Secuencia 6.2: Eliminar Grabación 
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3.9.11 Diagrama de Secuencia 7: Generar Notificación 

 

Diagrama 13 Secuencia 7: Generar Notificación 

 

3.9.12 Diagrama de Secuencia 8: Generar Historial 

 

Diagrama 14 Secuencia 8: Generar Historial 
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3.9. 13 Diagrama de Secuencia 9.1: Consultar Historial 

 

 

Diagrama 15 Secuencia 9.1: Consultar Historial 

 

3.9.14 Diagrama de Secuencia 9.2: Eliminar Historial 

 

 

Diagrama 16 Secuencia 9.2: Eliminar Historial 
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3.9.15 Diagrama de Secuencia 10: Ver Notificación 

 

 

Diagrama 17 Secuencia 10: Ver Notificación 

 

3.9.16 Diagrama de Secuencia 11: Gestionar Actuadores 

 

 

 
Diagrama 18 Secuencia 11: Gestionar Actuadores 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 118 

3.9.17 Diagrama de Secuencia 12: Gestionar Cámaras 

 

 

Diagrama 19 Secuencia 12: Gestionar Cámaras 

 

 

3.9.18 Diagrama de Secuencia 13: Restablecer Contraseña 

 

 

Diagrama 20 Secuencia 13: Restablecer Contraseña 
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3.10 Diagramas de Actividades 

3.10.1 Diagrama de Actividad 1: Iniciar Sesión 

 

 

Diagrama 21 Actividad 1: Iniciar Sesión 
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3.10.2 Diagrama de Actividad 2: Gestionar Usuarios 

 

 

 

Diagrama 22 Actividad 2: Gestionar Usuarios 
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3.10.3 Diagrama de Actividad 2.1: Agregar Usuario 

 

 

Diagrama 23 Actividad 2.1: Agregar Usuario 
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3.10.4 Diagrama de Actividad 2.2: Eliminar Usuario 

 

 
Diagrama 24 Actividad 2.2: Eliminar Usuario 
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3.10.5 Diagrama de Actividad 2.3: Modificar Usuario 

 

 

Diagrama 25 Actividad 2.3: Modificar Usuario 
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3.10.6 Diagrama de Actividad 2.4: Consultar Usuarios 

 

 

Diagrama 26 Actividad 2.4: Consultar Usuarios 

 

3.10.7 Diagrama de Actividad 3: Detectar Eventos 

 

Diagrama 27 Actividad 3: Detectar Eventos 
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3.10.8 Diagrama de Actividad 4: Crear Grabación 

 

 

Diagrama 28 Actividad 4: Crear Grabación 
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3.10.9 Diagrama de Actividad 5: Vigilancia Remota 

 

Diagrama 29 Actividad 5: Vigilancia Remota 

 

3.10.10 Diagrama de Actividad 6.1: Gestionar Grabación 

 

Diagrama 30 Actividad 6.1: Gestionar Grabación 
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3.10. 11 Diagrama de Actividad 6.2: Consultar Grabación 

 

 

Diagrama 31 Actividad 6.2: Consultar Grabación 
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3.10. 12 Diagrama de Actividad 6.3: Eliminar Grabación 

 

 

Diagrama 32 Actividad 6.3: Eliminar Grabación 
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3.10.13 Diagrama de Actividad 7: Generar Notificación 

 

 

Diagrama 33 Actividad 7: Generar Notificación 
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3.10.14 Diagrama de Actividad 8: Generar Historial 

 

 

Diagrama 34 Actividad 8: Generar Historial 
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3.10.15 Diagrama de Actividad 9: Gestionar Historial 

 

 

Diagrama 35 Actividad 9: Gestionar Historial 
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3.10.16 Diagrama de Actividad 10: Ver Notificación 

 

 

Diagrama 36 Actividad 10: Ver Notificación 
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3.10.17 Diagrama de Actividad 10.1: Notificaciones Deshabilitadas 

 

Diagrama 37 Actividad 10.1: Notificaciones Deshabilitadas 

 

3.10.18 Diagrama de Actividad 10.2: Deshabilitar Notificaciones 

 

 

Diagrama 38 Actividad 10.2: Deshabilitar Notificaciones 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 134 

3.10.19 Diagrama de Actividad 10.3: Habilitar Notificaciones 

 

 

Diagrama 39 Actividad 10.3: Habilitar Notificaciones 
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3.10.20 Diagrama de Actividad 11: Gestionar Actuadores 

 

 

 
Diagrama 40 Actividad 11: Gestionar Actuadores 
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3.10.21 Diagrama de Actividad 12: Gestionar Cámaras 

 

 

Diagrama 41 Actividad 12: Gestionar Cámaras 

 

 

 

 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 137 

3.10.22 Diagrama de Actividad 13: Restablecer Contraseña 

 

 

Diagrama 42 Actividad 13: Restablecer Contraseña 
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3.11 Diagrama de despliegue 

 

 

Diagrama 43 Despliegue 
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3.12 Diagrama de Máquina de Estados 

 

 

Diagrama 44 Máquina de Estados 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 140 

3.13 Modelo Cliente Servidor 

Utilizaremos el modelo  Cliente Servidor para SIMHMO por que el sistema estará 

centralizado en un servidor y éste prestará servicios a varios dispositivos móviles y a una 

aplicación web. 

Un modelo representativo es el siguiente: 

 

 

Figura 23 Modelo Cliente Servidor SIMHMO 
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3.14 Costos 

3.14.1 Hardware 

La siguiente tabla representa el costo del sistema propuesto en términos de Hardware: 

Sensor/Dispositivo Cantidad Costo unitario 

Radio XBee 1 4 410.00 

Sensor de Temperatura LM35 1 10.50 

Sensor de Efecto Hall 7 7.00 

Sensor de Humo 2 150.00 

Sensor de Presencia 3 170.00 

Sensor de Gas 1 100.00 

Relevadores Electromagnéticos 13 17.00 

PBC para XBee 4 30.00 

Tarjeta Arduino UNO 1 380.00 

Socket XBee 10p 2mm 8 10.00 

Headers  2mm 4 15.00 

Cámara IP 2 1200.00 

TOTAL 5870.50 

Tabla 42 Costos de Hardware 

 

3.14.2 Software 

Métricas orientadas a la función. 

Para nuestro proyecto decidimos utilizar la métrica orientada a la función, ya que se centra 

en la funcionalidad o utilidad del software. Esta métrica se emplea como un valor de 

normalización una medida de la funcionalidad que entrega la aplicación.  

 

Cálculo del punto de función 

 

Parámetro Cuenta Factor de ponderación Subtotal 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario. 3 3 4 6* 18 

Número de salidas de usuario. 4 4* 5 7 16 

Número de peticiones de 

usuario. 

15 3 4* 6 60 

Número de archivos. 1 7 10* 15 10 

Número de interfaces externas. 0 5* 7 10 0 

Total 104 

Tabla 43 Valores del dominio de la información 
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Dónde:  

 

 Entradas de usuario. Son entradas que proporcionan diferentes datos a la 

aplicación. No confundirlos con las peticiones de usuario.  

 Salidas de usuario. Son reportes, pantallas o mensajes de error que proporcionan 

información. Los elementos de un reporte, no se cuentan de forma separada.  

 Peticiones de usuario. Es una entrada interactiva que produce la generación de 

alguna respuesta del software en forma de salida interactiva.  

 Archivos. Son los archivos que pueden ser parte de una base de datos o 

independientes.  

 Interfaces externas. Son los archivos que se usan para transmitir información a 

otro sistema.  

 

En la siguientes catorce preguntas hemos asignado un valor entre 0 y 5, donde 0 es no 

influencia, 1 es incidental, 2 es moderado, 3 es medio, 4 es significativo y 5 es esencial.  

 

Pregunta Ponderación 

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?  2 

¿Requiere comunicación de datos?   4 

¿Existen funciones de procesamiento distribuido?    0 

¿Es crítico el rendimiento?        4 

¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado     

3 

¿Requiere entrada de datos interactiva?      5 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada 

se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?  

1 

¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?    4 

¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?                3 

¿Es complejo el procesamiento interno?      4 

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?     5 

¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?   3 

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones?       

5 

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

fácilmente utilizada por el usuario?      

5 

TOTAL 48 

Tabla 44 Influencia en la Dificultad del Sistema 

 

Sumar los puntos asignados a cada respuesta y obtener un total F que indica un valor de 

ajuste de complejidad.  

 

 El punto de función FP se calcula con la siguiente ecuación:  

PF = T * (0.65 + 0.01 * F).  

PF = 104*(0.65+0.01*48) = 117.52 
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4 DISEÑO DEL SISTEMA 
 

4.1 Diseño de la Base De Datos. 

4.1.1 Normalización de la Base de Datos 

Tenemos las siguientes entidades que deseamos mapear con los siguientes atributos: 

USUARIO: 

 Id Usuario  

 Nombre completo (nombre , Apellido paterno, Apellido Materno) 

 Email 

 Contraseña 

 Tipo de usuario 

 Propiedades Casa –habitación  

CASA: 

 Id casa 

 Domicilio Completo (calle, Numero interior y exterior, Colonia, código postal, 

Delegación o Municipio, Entidad Federativa y País) 

 secciones del inmueble 

 Usuarios 

 Sensores en el inmueble 

 Eventos ocurridos en el inmueble dependiendo  

 Grabaciones en el inmueble según la sección donde sea e el evento 

Según la  información listada las tablas que se realizarían serían las Siguientes con algunos 

datos de ejemplo 

USUARIO 

 

Usuario 

Id 
Usuario 

Nombre Ap. 
Paterno 

Ap. 
Materno 

Email Contraseña Tipo Usuario Inmuebles 

111 Pedro Pérez Vega Pedro123@ec.com xxx Administrador Casa1 
Casa 2 
Casa3 

123 Juan Cruz López juancruz@ho.com xsw Usuario Casa 1 
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CASA 

*por cuestión de espacio la tabla Casa se pondrá verticalmente 

 

IN
M

U
E

B
L

E
S

 

Id casa 1212 21212 

Calle Avenida palmas  Calle Tibur 

Numero Interior 23 33 

Numero Exterior 2  

Colonia Santa Anita El Molinito 

Código Postal 121211 143222 

Delegación/municipio Atizapán Apaxco 

Estado México Veracruz 

país México México 

Secciones inmueble Recamara, comedor, sala, baño, 
patio principal, patio trasero, 

recibidor, cocina, ….., ……, 

….. 

Recamara 1, Recamara2, 
comedor, sala, baño, patio 

principal, patio trasero, recibidor, 

cocina, alberca, estacionamiento, 

cuarto de servicio, jardín, ….., 
……, ….. 

usuarios Juan , Pedro , José Luis Marco, Ana 

Sensores en el 

inmueble 

Sensor de presencia, Sensor de 

presencia y humo, sensor de gas 
y Sensor de presencia y humo, 

sensor de efecto hall, ….., ……, 

….. 

Sensor de presencia, Sensor de 

presencia y humo, sensor de gas 
y Sensor de presencia y humo, 

sensor de efecto hall, ….., ……, 

….. 

Eventos ocurridos en 

el inmueble 

dependiendo la 

sección 

Apertura de puertas e incendio, 

apertura de ventanas, presencia 

de gas y humo, ….., ……, ….. 

Apertura de puertas y ventanas, 

presencia huma e incendio, ….., 

……, ….. 

Grabaciones en el 

inmueble según la 

sección donde sea el 
evento 

Grabación en sección 1, 

grabación en sección 1 y 2, ….., 

……, ….. 

Grabación en sección 1, 

grabación en sección 1 y 2, ….., 

……, ….. 

 Historial Evento 1, evento 2, … Evento n Evento 1, evento 2, ... Evento n 

 

PRIMERA FORMA NORMAL 

Una tabla está en 1FN si sus atributos contienen valores atómicos.  Podemos ver que el 

atributo Propiedades en la tabla casa puede contener más de un valor, por lo que viola 

1FN. Así mismo los atributos secciones inmueble, usuarios, sensores inmueble, Eventos 

ocurridos en el inmueble dependiendo la sección, Grabaciones en el inmueble según la 

sección donde sea el evento, en la tabla casa,  pueden contener más de un valor, por lo que 

viola 1FN 
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Solución: separar el atributo que viola 1FN en una tabla forma 

En general, esta solución pasa por: 

 sustituir R por una nueva relación modificada R' que no contiene el atributo M. 

 Crear una nueva relación N (K, M'), es decir, una relación con una clave ajena K 

referenciando R', junto al atributo M', que es la variante mono-valuada del atributo 

M. 

 

Para la entidad Usuario, la división quedaría como sigue: 

Usuario 

Id 
Usuario 

Nombre Ap. 
Paterno 

Ap. 
Materno 

Email Contraseña Tipo Usuario 

111 Pedro Pérez Vega Pedro123@ec.com xxx Administrador 

123 Juan Cruz López juancruz@ho.com xsw Usuario 

 

Usuario - inmueble 

Id 
Usuario 

Inmuebles 

111 Casa1 
Casa 2 
Casa3 

123 Casa 1 

 

Para la entidad casa, la división quedaría como sigue: 

Casa 

Id Casa Calle Num. Int. Num. Ext. Colonia Cod. Post. Del / Mun Estado país 

1212 Avenida palmas 232 2 Santa Anita 121211 Atizapán México México 

21212 Calle Tibur 33  El Molinito 143222 Apaxco Veracruz México 

 

Atributo sección inmueble 

Casa –sección inmueble 

Id Casa Secciones inmueble 

1212 Recamara, comedor, sala, baño, patio principal, patio trasero, recibidor, cocina, ….., ……, ….. 

21212 
 

Recamara 1, Recamara2, comedor, sala, baño, patio principal, patio trasero, recibidor, cocina, alberca, 
estacionamiento, cuarto de servicio, jardín, ….., ……, ….. 

 

Atributo usuarios 

Casa -usuarios 

Id Casa usuarios 

1212 Juan , Pedro , José Luis, ….., ……, ….. 

21212 Marco, Ana, ….., ……, ….. 
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Atributo sensores 

Casa 

Id Casa Sensores 

1212 Sensor de presencia, Sensor de presencia y humo, sensor de gas y Sensor de presencia y humo, sensor de 
efecto hall, ….., ……, ….. 

21212 

 

Sensor de presencia, Sensor de presencia y humo, sensor de gas y Sensor de presencia y humo, sensor de 

efecto hall, ….., ……, ….. 

 

Atributo Evento 

Casa 

Id Casa Evento 

1212 Apertura de puertas e incendio, apertura de ventanas, presencia de gas y humo, ….., ……, ….. 

21212 Apertura de puertas y ventanas, presencia huma e incendio, ….., ……, ….. 

 

Atributo Grabaciones 

Casa 

Id Casa Evento 

1212 Apertura de puertas e incendio, apertura de ventanas, presencia de gas y humo, ….., ……, ….. 

21212 Apertura de puertas y ventanas, presencia huma e incendio, ….., ……, ….. 

 

Atributo historial 

Casa 

Id Casa Evento 

1212 Evento 1, evento 2, .. Evento n 

21212 Evento 1, evento 2, .. Evento n 

 

SEGUNDA FORMA NORMAL 

Un esquema está en 2FN si: 

 Está en 1FN. 

 Todos sus atributos que no son de la clave principal tienen dependencia funcional 

completa respecto de todas las claves existentes en el esquema. En otras palabras, 

para determinar cada atributo no clave se necesita la clave primaria completa, no 

vale con una subclave. 
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La 2FN se aplica a las relaciones que tienen claves primarias compuestas por dos o más 

atributos. Si una relación está en 1FN y su clave primaria es simple (tiene un solo atributo), 

entonces también está en 2FN. Por tanto, de las soluciones anteriores, la tabla 

EMPLEADOS'(b) está en 1FN (y la tabla EMAILS no tiene atributos no clave), por lo que 

el esquema está en 2FN. 

TERCERA FORMA NORMAL 

Una relación está en tercera forma normal si, y sólo si: 

 está en 2FN 

 y, además, cada atributo que no está incluido en la clave primaria no depende 

transitivamente de la clave primaria. 

 

Por lo tanto, a partir de un esquema en 2FN, tenemos que buscar dependencias funcionales 

entre atributos que no estén en la clave. 

En general, tenemos que buscar dependencias transitivas de la clave, es decir, secuencias de 

dependencias como la siguiente: K->A y A->B, donde A y B no pertenecen a la clave. La 

solución a este tipo de dependencias está en separar en una tabla adicional N el/los atributos 

B, y poner como clave primaria de N el atributo que define la transitividad A. 

Vemos que nuestra base de datos está normalizada hasta n3, posterior a esto hacemos las 

relaciones pertinentes para poder mapear correctamente las reglas de negoción de nuestra 

aplicación quedando el esquema Entidad – relación de la base de datos como se mostrará a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 148 

4.1.2 Diagrama E-R de la Base de Datos 

 

 

Diagrama 45 Diseño de la Base De Datos 

 

En el diagrama anterior, se puede observar el diagrama entidad relación de nuestra base de 

datos, para evitar errores de lógica nuestra base de datos se encuentra en 3 forma normal, a 

continuación se detallara cada forma normal. 

 Primera Forma Normal: 

Una tabla está en 1FN si sus atributos contienen valores atómicos. 

Nuestras tablas se encuentran en primera forma normal, ya que todos sus campos contienen 

valores atómicos. 

 Segunda Forma Normal: 

Está en 1FN. 
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Todos sus atributos que no son de la clave principal tienen dependencia funcional completa 

respecto de todas las claves existentes en el esquema. En otras palabras, para determinar 

cada atributo no clave se necesita la clave primaria completa, no vale con una subclave. 

 Tercera Forma Normal: 

Está en 2FN 

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

clave primaria. 
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4.2 Diseño de GUI Web 

SHIMO contara con una aplicación web cuyo fin será que el usuario pueda hacer labores 

administrativas del sistema y poder gestionar los usuarios desde la Web. Esta aplicación 

servirá como una alternativa para interactuar con el sistema. A continuación mostramos el 

mapa de navegación de la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Mapa de Navegación Aplicación Web 

Lo primero que debe hacer el usuario es iniciar sesión, para lo cual tiene que Logearse a 

través de la siguiente Interfaz.

 

Figura 25 Login Aplicación  Web 
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Dependiendo de los datos ingresados, el sistema mostrara una GUI distinta, si los datos 

ingresados no son correctos mostrará la siguiente pantalla. 

 

Figura 26 Error Login Aplicación Web 

 

Si el usuario llegara a olvidar su contraseña el sistema permitirá restablecer la contraseña. 

 

Figura 27 Restablecer Contraseña Aplicación Web 
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Si los datos ingresados  por el usuario son correctos instanciara una GUI diferente para el 

usuario, los cuales pueden ser Administrador o Usuario Simple. 

 

Figura 28 Usuario Autentificado Aplicación Web 

 

El usuario administrador tiene todos las funcionalidades que el usuario normal, mas la 

característica de poder gestión los usuarios (Agregar, Eliminar, Modificar, y Consultar). 

 

Figura 29 Gestión de Usuarios Aplicación  Web 

 

Una vez autentificado en el sistema, el Usuario (Administrador o Usuario Simple) tiene a 

su disposición las siguientes características: 
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 Notificaciones 

 Grabaciones 

 Vigilancia Remota 

 Historial 

El usuario podrá monitorear en todo momento la casa a través de las cámaras que estén 

habilitadas. 

 

Figura 30 Vigilancia Remota Aplicación Web 

 

Así mismo el Usuario podrá Gestionar (Monitorear y Consultar) todas las grabaciones 

Generadas  en su casa. 

 

Figura 31 Gestión de Grabaciones Aplicación Web 
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También le llegarán notificaciones al usuario sobre los eventos de interés generados en su 

casa, los cuales podrán ser revisados en el sistema. 

 

Figura 32 Notificaciones Aplicación Web 

 

Finalmente el usuario podrá gestionar (Consultar y Eliminar) el historial de eventos. 

 

Figura 33 Gestión de Historial Aplicación  Web 
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4.3 Diseño de GUI Móvil 

De la misma manera el usuario contará con una aplicación móvil para poder usar 

SIMHMO. Esta aplicación está enfocada  más al control de la casa, y permite al Usuario el 

uso del sistema desde cualquier ubicación  donde esté, con su dispositivo móvil con 

Android. El mapa de navegación de esta aplicación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Mapa de Navegación Aplicación Móvil 

El  usuario también podrá acceder al sistema desde una aplicación móvil, para lo cual 

tendrá que iniciar sesión. 

 

Figura 35 Login Aplicación Móvil 
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Si el usuario no ingresa datos correctos y válidos, no podrá tener acceso al sistema móvil. 

 

Figura 36 Error Login Aplicación Móvil 

 

Si el usuario no puede acceder al sistema por no recordar o extraviar sus datos, la 

aplicación le permitirá recuperarlos a través de un correo. 

 

Figura 37 Restablecer Contraseña Aplicación Móvil 
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Si el usuario  ingresa datos correctos el sistema instanciara su perfil (Administrador o 

Usuario Simple) y le mostrará el menú principal. 

 

Figura 38 Usuario Autentificado Aplicación Móvil 

 

El perfil de administrador permite Gestionar las cámaras del la casa. 

 

Figura 39 Gestión de Cámaras Aplicación Móvil 
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El Usuario (Administrador o Usuario Simple) puede realizar un monitoreo de la casa en el 

momento que lo desee mediante las cámaras que estén habilitadas por el Administrador. 

 

Figura 40 Vigilancia Remota Aplicación Móvil 

 

El Usuario también puede gestionar (Consultar y Eliminar) las grabaciones generadas por el 

sistema desde su dispositivo móvil. 

 

Figura 41 Gestión de Grabaciones Aplicación Móvil 
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También el sistema móvil le permite al usuario gestionar el historial de notificaciones 

generado en la casa. 

 

Figura 42 Gestión de Historial Aplicación Móvil 

 

Finalmente el usuario recibirá en tiempo real las notificaciones en su dispositivo móvil para 

estar siempre informado del estado de su casa. 

 

Figura 43 Notificaciones Aplicación Móvil 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 160 

4.4 Diseño del Prototipo SIMHMO 

El proyecto está enfocado en dar servicio de alarmas y monitoreo a casas de interés social, 

aunque cabe decir que el sistema (la red de sensado, el programa, central y la aplicación 

móvil y Web) están diseñados para soportar  muchos más nodos y sensores, pero lo 

limitamos a  este mercado, porque  ES precisamente este mercado de inmuebles el que tiene 

mayor crecimiento en la actualidad en el país, por lo que SIMHMO tendría  un mercado 

competitivo y amplio. 

 A continuación mostraremos algunos de los diferentes modelos de casa habitación que hay 

en el mercado. 

 

Figura 44 Modelo  de casa Zorzal 40 

 

 

Figura 45 Modelo de casa Zorzal 48 
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Figura 46 Modelo de casa Faisán 57 

 

La segunda razón es la limitación de recursos económicos por parte de los integrantes del 

equipo. Proponemos este sistema de sensores y actuadores, aunque reafirmamos, se puede 

escalar  tanto como el usuario lo desee y le permitan sus recursos económicos, nosotros nos 

limitamos  a las siguientes  características para el sistema expuestos a continuación. 

4.4.1 Áreas de la casa 

Sin duda hay una gran cantidad de modelos de casas habitaciones en las diferentes firmas 

constructoras que brindan servicios en el país, sin embargo, podemos detectar que todas 

ellas, sin distinción tienen al menos las siguientes áreas 

 Sala. 

 Comedor. 

 Cocina. 

 Dormitorio (1 o más). 

 Cuarto de servicio. 

 Baño (el cual no es contemplado en el monitoreo). 

 

Cabe mencionar que por ser casas de interés social, el tamaño del inmueble es  reducido y 

por tanto la sala siempre está al lado del comedor la cual ubicaremos como una área de 

monitoreo. La cocina siempre está adjunta al patio de servicio. La distribución y el número 

de cuartos puede variar, nosotros proponemos monitorear 2 dormitorios, recordando que se 

pueden añadir al sistema más dormitorios y áreas. 
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Área de la Casa Sensores 

Dormitorio (1 o más)  Presencia 

 Efecto Hall  (1 o 2) (para ventanas) 

 Cámara 

Sala-comedor  Presencia 

 Efecto Hall puerta 

 Efecto Hall (1 o 2) (para ventanas) 

Cocina  Humo 

 Gas LP 

 Temperatura 

 Efecto Hall (para  puerta) 

 Efecto Hall (para ventana) 

Patio de Servicio  Gas LP 

Tabla 45 Áreas de la casa 

 

También cabe mencionar que se podrá controlar una serie de actuadores que estarán en los 

sockets de conexión eléctrica para poder encender y apagar los dispositivos que estén 

conectados a las tomas de corriente de la casa. 

 

La distribución de pines en los XBee sería la siguiente: 

 

 

Figura 47 XBee 1, sensores de sala, comedor, cocina y patio de servicio 
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Figura 48 XBee 2, control de dormitorios. 

 

 

Figura 49 XBee 3 Control de actuadores. 
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4.5 Estudio de Factibilidad 

4.5.1 Factibilidad Técnica 

 

El proyecto consiste en un sistema de monitoreo a través de una red de sensado conformada 

por radios XBee, que es controlada por una computadora a través de un Arduino, la cual da 

notificaciones  al usuario en una  aplicación web y móvil, y permite el monitoreo de la casa 

a través de cámaras de video. Los recursos requeridos para la implementación del proyecto 

son los siguientes: 

 Máquinas de desarrollo (una de estas será utilizada como servidor posteriormente). 

 Servicio de Internet, 

 Servicio de luz eléctrica. 

 Hardware  (ver tablas 47 y 48). 

 Software y licencias de Software. 

 

Cabe destacar que este sistema es altamente escalable por el uso de la tecnología de radios 

XBee lo cual lo hace único en el mercado, además de utilizar sensores de uso general, 

conocidos por todos los sectores (educativo, empresarial, investigación, etc.) de electrónica 

y sistemas, lo que permite la inserción de cualquier sensor, para satisfacer las necesidades 

específicas de cada cliente; además es multiplataforma: puede correr  en cualquier sistema 

operativo, sólo que nosotros decidimos implementarlo en Windows por cuestiones de 

mayores referencias bibliográficas en el  desarrollo en este sistema. 

Además, toda la tecnología empleada para desarrollar el proyecto, está disponible en el 

país, a pesar de que algunos productos son de importación, existen varios proveedores 

capaces de satisfacer la demanda de ellos. 

En el caso del software, el sistema planteado para este TT puede ser desarrollado por los 

alumnos que presentan este trabajo, pues a lo largo de la carrera de ISC en la ESCOM del 

IPN, se les han impartido materias capaces de solventar los conocimientos necesarios para 

el desarrollo de este proyecto, tales como son: 

 Tecnologías para la Web, 

 Web Application Development. 

 POO 

 Instrumentación. 

 Electrónica Analógica. 

 Fundamentos de Diseño Digital. 
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 Arquitectura de Computadoras. 

 ADOO. 

 Ingeniería de Software. 

 Diseño de Sistemas digitales. 

 Bases de Datos. 

 Desarrollo de Aplicaciones para Comunicaciones en Red 

 Data Mining. 

 Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. 

 Redes de computadoras. 

 Administración de Servicios en Red. 

 Algoritmia y programación estructurada. 

 Desarrollo de Sistemas Distribuidos. 

 

4.5.2 Factibilidad Económica 

A continuación se hace un listado de los elementos, dispositivos y servicios que requiere el  

proyecto SIMHMO para su implementación. 

 

Tabla de costos de hardware para SIMHMO 

Sensor/Dispositivo Cantidad Costo unitario 

Radio XBee 1 4 410.00 

Sensor de Temperatura LM35 1 10.50 

Sensor de Efecto Hall 7 7.00 

Sensor de Humo 2 150.00 

Sensor de Presencia 3 170.00 

Sensor de Gas 1 100.00 

Relevadores Electromagnéticos 13 17.00 

PBC para XBee 4 30.00 

Tarjeta Arduino UNO 1 380.00 

Socket XBee 10p 2mm 8 10.00 

Headers  2mm 4 15.00 

Cámara IP 2 1200.00 

TOTAL 5870.50 

Tabla 46 Costos de Hardware para SIMHMO 
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Tabla de costos de Hardware, Dispositivos y  Servicios. 

Dispositivo cantidad Costo unitario 

Computadora de desarrollo  2 6000.00 

Cable USB macho  tipo "A" a macho tipo "B" de 1,8 m 1 50.00 

Google Nexus 3 1 8000.00 

Servicio de Internet 10 (meses) 150.00 

Luz eléctrica 10 (meses) 200.00 

Cable UTP 20 metros 10.00 

TOTAL 23550.00 

Tabla 47 Costos de Hardware, Dispositivos y Servicios 

 

Tabla de costos de software 

Software/Licencia cantidad Costo 

unitario 

Windows 7 licencia 1 149 USD 

Netbeans IDE  1  0.00 

GlassFish Server 1  0.00 

MySQL 1  0.00 

ARDUINO IDE 1  0.00 

X-CTU Digi 1  0.00 

Eclipse IDE  1  0.00 

JDK 1.7 1  0.00 

TOTAL 149 USD 

Tabla 48 Costos de software 

 

Costo de Recursos Humanos Mensual 

Considerando que el proyecto es desarrollada en 10 meses, se tienen los siguientes puestos 

con los salarios y tiempo de participación correspondientes: 

Personal Cantidad Meses   Salario mensual 

Ingeniero de Software 2 3 25,000 

Desarrollador Java 3 1 18,000 

Desarrollador Web 1 3 15,000 

Desarrollador Móvil 1 3 20,000 

Administrador de Base de Datos 1 1 25,000 

Diseñador Hardware 2 2 20,000 

Diseñador Gráfico 1 2 12,000 

Total 298,000 

Tabla 49 Costo de Recursos Humanos 
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4.5.3 Factibilidad Operativa 

Resumen de especificaciones técnicas para PC 

Requerimiento Especificación Técnica 

Disco Duro 250 GB o superior 

Procesador Intel Core Duo o Superior 

Memoria RAM 2 GB o Superior 

Puerto USB 1.0 o Superior 

Sistema Operativo Windows 7 

Tabla 50 Especificaciones técnicas para PC 

 

Resumen de especificaciones técnicas para servicios 

Requerimiento Especificación Técnica 

Internet 54 Mbps o superior 

Tabla 51 Especificaciones técnicas para servicios 
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5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
5.1 Hardware (Diseño de Placas PCB). 

5.1.1 Nodo Coordinador. 

 

Figura 50 PCB Nodo Coordinador 

5.1.2 Nodo Terminal. 

 

Figura 51 PCB Nodo Terminal 
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5.1.3 Nodo Sensor de Temperatura. 

 

Figura 52 PCB Nodo Sensor de Temperatura 

 

5.1.4 Nodo Sensor de Efecto Hall. 

 

Figura 53 PCB Nodo Sensor de Efecto Hall 
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5.1.5 Nodo Sensor de Presencia. 

 

Figura 54 PCB Nodo Sensor de Presencia 

 

5.1.6 Nodo Sensor de Gas y Humo 

 

 

Figura 55 PCB Nodo Sensor de Gas y Humo 
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5.1.7 Nodo Actuador. 

 

Figura 56 PCB Nodo Actuador 

5.1.8 Nodo de Alimentación de Voltajes 

 

Figura 57 PCB Nodo de Alimentación de Voltajes 
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5.2 Aplicación Móvil. 

5.2.1 Inicio de Sesión.   

 

Figura 58 Pantalla de Inicio de Sesión. 
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5.2.2 Restablecer contraseña. 

 

 

Figura 59 Pantalla de Restablecer Contraseña. 
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5.2.3 Menú General. 

 

 

Figura 60 Pantalla de Menú General. 
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5.2.4 Vigilancia Remota 

 

 

Figura 61 Pantalla de Vigilancia Remota. 
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5.2.5 Control de Casa Habitación. 

 

 

Figura 62 Pantalla de Control a Casa Habitación. 
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5.2.6 Historial. 

 

 

Figura 63 Pantalla de Historial. 
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5.2.7 Control de Cámaras. 

 

 

Figura 64 Pantalla de Control de Cámaras. 

 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 179 

5.3 APLICACIÓN WEB 

5.3.1 Inicio de sesión. 

 

Figura 65 Pantalla de Inicio de Sesión. 

5.3.2 Menú. 

 

Figura 66 Pantalla de Menú. 
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5.3.3 Gestión de Usuarios 

 

Figura 67 Pantalla de Gestión de Usuarios. 

 

5.3.4 Agregar Usuario. 

 

Figura 68 Pantalla de Agregar Usuario. 
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5.3.5 Editar Usuario. 

 

Figura 69 Pantalla de Editar Usuario. 

 

5.3.6 Eliminar Usuario. 

 

Figura 70 Pantalla de Eliminar Usuario. 
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5.3.7 Listar Usuarios. 

 

Figura 71 Pantalla de Listar Usuarios. 

 

5.3.8 Grabaciones. 

 

Figura 72 Pantalla de Grabaciones. 
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5.3.9 Vigilancia Remota. 

 

Figura 73 Pantalla de Vigilancia Remota. 

 

5.3.10 Historial. 

 

Figura 74 Pantalla de Historial. 

 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 184 

5.3.11 Consultar Historial. 

 

Figura 75 Pantalla de Consultar Historial. 

 

5.3.12 Eliminar Historial. 

 

Figura 76 Pantalla de Eliminar Historial. 

 



                  SIMHMO  |  TT  2012-B022               

 

 185 

6 CONCLUSIONES 
Al concluir el Trabajo Terminar I y II, cumplimos con los objetivos propuestos para el 

proyecto, los cuales eran: 

 

 Monitoreo de la temperatura en la casa habitación. 

 Monitoreo de la presencia de gas en la casa habitación. 

 Monitoreo de la presencia de humo en la casa habitación. 

 Monitoreo de la apertura de puertas y ventanas en la casa habitación. 

 Monitoreo de la presencia de personas ajenas a esta en la casa habitación. 

 Monitoreo de la casa habitación a través de cámaras, transmitiendo video en vivo en 

la aplicación web y móvil. 

 Control del encendido y apagado de (electrodomésticos o luces) desde un 

dispositivo móvil con sistema operativo Android. 

 El envío de notificaciones a la aplicación móvil y web, para informar al usuario 

cuando haya ocurrido un evento de interés.  

 El control del estado de operación del sistema. 

 La gestión de los usuarios del sistema. 

 La gestión del historial. 

 La gestión de las grabaciones. 

 Los seguridad del sistema, agregando niveles y roles de usuario. 

 

El objetivo de un sistema domótico es brindarles a los usuarios de éste, el mayor confort 

posible, nuestro trabajo terminal proporciona al usuario un nivel de confort bueno, 

comparándolo con los diferentes sistemas que se han desarrollado y existen en el mercado, 

de los cuales hemos hecho mención en el capítulo 1.  

 

Un aspecto importante a mencionar son las tecnologías que utiliza nuestro sistema, las 

aplicaciones web y móvil están escritas en el lenguaje Java, por lo que se pueden ejecutar 

en cualquier Sistema Operativo, los radios XBee utilizan tecnología ZigBee, permitiendo el 

bajo consumo de energía, utilizar comunicación inalámbrica y tener un una red de hasta 

65535 radios XBee. Estas Tecnologías permiten que nuestro sistema sea: seguro, escalable, 

portable, eficiente y flexible a las características de la casa habitación donde se requiera 

instalar. 

 

Por último podemos mencionar que el área de la domótica está creciendo de manera 

sorprendente, aunque aún se encuentra en una etapa de madurez y estamos seguros de que 

nuestro trabajo terminal aportará al desarrollo de ésta. 
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7   TRABAJO A FUTURO 
 

El sistema podría mejorarse en varios aspectos, como lo son: 

 Implementar nuestro servidor en un miniordenador como: Raspberry o Cubieboard. 

 Utilizar un framework de desarrollo Web como: JSF, Struts, Spring. 

 Agregar otros sensores a la red, para monitorear más variables físicas y químicas 

como: Sensores de Nivel, Sensores de Humedad, Sensores de Luminosidad, 

Sensores de Presión, Sensores de Sonido. 

 Utilizar un algoritmo de inteligencia artificial o redes neuronales para el control de 

los actuadores. 

 Utilizar un algoritmo de reconocimiento de patrones para la detección de eventos de 

interés. 

 Conectar los nodos a baterías de largar duración y así evitar que se conecten a la 

instalación eléctrica. [ 
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