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RESUMEN 

 
En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2012-A029 titulado 
“Sistema de Domótica Móvil (SIDOM)” cuyo objetivo es crear un sistema con el cual se puedan 
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legales que para tal efecto se determinen. 
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Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. 
Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000 Extensión 
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1. Presentación 

 

Este documento describe el diseño y estructura del sistema SIDOM (sistema de domótica 

móvil ). Concentrando los diseños físicos y de software aplicados, estableciendo  alcances y 

limitaciones del mismo.  

2. Introducción 

 

La rápida evolución de las tecnologías de la información nos han permitido mirar hacia 

horizontes más extensos, mejorar nuestra forma de vida, se ha vuelto no solo en un lujo, si 

no en una necesidad. 

La domótica  (domus = casa, tica =automática) nos permitió buscar la mezcla de 

tecnologías para el mejoramiento de la vida del ser humano, llevando acciones cotidianas a 

la automatización y a la creación de un sistema ubicuo. 

Un edificio inteligente es aquel inmueble que cuanta con un agente de inteligencia artificial 

para el procesamiento de datos y de toma de decisiones. Pero el término inteligente es muy 

ambiguo, para este fin, consideraremos al edificio inteligente como aquel capas de 

monitorear, administrar recursos y notificación de eventos, además de la configuración 

automática del ambiente. 

Dentro del ámbito de la ciencia ficción podemos observar en repetidas ocasiones los 

alcances de la domótica, y en particular de los edificios inteligentes. Computadoras que 

controlan el ambiente con comandos de voz, automatización de las tareas cotidianas, casas 

ahorradoras de recursos, tener el control de todos los dispositivos y llevar un control auto 

administrado de consumo, es una de las ventaja que presentan las casas o edificios 

inteligentes en las películas. Pero que tan cerca estamos de lograr una tecnología que nos 

permita llevar a la realidad estos sueños.  

Los sistemas en la actualidad de domótica en general, llevan a la implementación el control 

de actuadores y un monitoreo constante de sensores, pero pocos prestan los servicios de un 

agente inteligente que controle todos estos, por ejemplo: 

Empresa Hometek 

Presenta los siguientes recursos: 

 Control de tu casa, capacidad de control remoto (web), interfaces multiusos con 
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pantallas táctiles. 

 Control del clima, control digital de la temperatura, control de persianas y ventanas. 

 Control de fugas, detectores de gas y agua, sensores de cambios de temperatura y 

sistema de corte de flujo automático. 

Empresa Multimedia  

Presenta los siguientes recursos: 

 Capacidad de programación de escenas y atenuación de la luz ambiental. 

 Cámaras de seguridad que permiten el monitoreo de accesos, desde cualquier 

televisor. 

 Monitoreo de sensores en los puntos de consumo de la casa con acceso en cualquier 

televisor  

Empresa HAI by Leviton  

 Integra en un sistema de automatización desde la alarma 

  Iluminación 

 Distribución de audio 

 Control de climas 

 Video vigilancia  

 Control de persianas 

 Hasta el control de sistema de riego,   para lograr comodidad, ahorro de energía, 

eficiencia, seguridad y confort en su casa o edificio. 

Estas son algunas de las empresas más reconocidas en el área de domótica residencial en el 

país, cuentan con la mayoría de las prestaciones que cualquier usuario querría en su casa, 

con un único problema, los precios son excesivamente elevados, impidiendo el acceso a 

todo público a este tipo de tecnología, además de contar con una obligatoria remodelación 

del inmueble. 

SIDOM es un sistema de relativo bajo costo, que busca cumplir con todas las prestaciones 

que ofrecen las grandes marcas, brindado escalabilidad para una futura expansión, además 
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de múltiples accesos al usuario como son: 

 Vía web 

 Control por medio de dispositivos móviles (Android) 

 Notificaciones y operaciones vía Celular (SMS) 

SIDOM cuenta con una red de sensores y actuadores totalmente inalámbricos, evitando así 

una remodelación del inmueble y posibilitando su colocación en posiciones estratégicas y 

cómodas para el usuario. 

SIDOM es una solución accesible que nos brinda una plataforma para el desarrollo de 

tecnologías avanzadas dentro de la domótica, y que brindara soporte para trabajos futuros 

en esta área. 

2.1 Definición del problema 
 

En la actualidad la domótica a tenido un gran avance en la sociedad ya que han permitido mejorar 

la calidad de vida de la gente, pero no existe un sistema de domótica que sea de fácil 

instalación y que tenga un precio accesible, además de la capacidad de ser ampliable.  

Tampoco existen las aplicaciones de fácil uso que permitan monitorear y administrar los 

recursos con los que cuente la vivienda y que hagan que el usuario tenga una interacción 

confortable. 

2.2 Solución del problema 
 

Se desarrolló un sistema capaz de brindar una fácil instalación en la vivienda, además de 

contar con una aplicación móvil y web que permiten que el usuario puede administrar los 

recursos de su vivienda de una manera más cómoda. 

Se crearon módulos autónomos que utilizan radiofrecuencia lo que hace que se puedan 

instalar en diferentes lugares, estos módulos cuentan con elementos de precio accesible lo 

que hace que el sistema sea económico en comparación de los demás sistemas existentes  

 

2.3 Justificación  
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En la actualidad el campo de la domótica ha crecido debido a las nuevas tecnologías que se 

desarrollan a pasos agigantados y a la necesidad de buscar sistemas ecológicos. Es por esto 

que surge la necesidad de mejorar e innovar los espacios inteligentes para mejorar los 

procesos cotidianos. 

Por consiguiente, con el desarrollo de este sistema pretendemos hacer uso de nuevas 

tecnologías móviles, que nos permitirán una interacción más ágil y sencilla con una serie de 

equipos electrónicos e informáticos que mejoraran la calidad de estadía en nuestro espacio 

inteligente. 

 

2.4 Objetivos de SIDOM 

2.4.1 Objetivo general  

 

Desarrollar un sistema que permita interactuar mediante dispositivos móviles, el control y 

monitoreo de servicios  dentro de una casa, como por ejemplo: agua, luz y temperatura 

mediante la integración de diversos equipos electrónicos e informáticos. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Diseñar y emplear un protocolo de comunicación entre los diferentes dispositivos 

que solucione el problema de multiplexación de medición y brinde una escalabilidad y 

autentificación de sensores.   

 Diseñar e implementar un modulo inalámbrico para la comunicación de los sensores 

y actuadores 

 Interconectar Arduino (sistema de adquisición de datos con el servidor central) para 

obtención de datos externos y su procesamiento por el sistema. 

 Establecer la conexión con los dispositivos Android para la consulta de sensores y 

modificación de actuadores.  

 Implementar un sistema web que sea el encargado de administrar los usuarios,  

Sensores, actuadores y preferencias  contenidos en el sistema. 
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2.5 Estado del arte 
 

Los sistemas similares y el sistema propuesto son: 

1. DOMOSYS  (Sistema móvil de domótica)  

2. Solidmation (sistema integrado de control para el hogar)  

3. Super Home Automation (x10mexico) 

4. Sistema de domótica móvil: caso ESCOM 

 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

DOMOSyS - Automatización control de accesos  

- Control de alarmas  

- Teleseguridad 

- Empleo de coordinador zigbee 

- Utilización de la herramienta netbeans 

(j2me) 

Solidmation - Empleo de coordinador zigbee 

- Video vigilancia  

- Medición de consumo  

- Software dedicado Habeetat Planner 

Super Home 

Automation 

- Palm pad controller  

- Módulo para electrodomésticos  

- Interfaz usb para computadora  

- Protocolo x10 

SIDOM - Protocolo x10 

- Sistema inteligente de ahorro de 

energéticos y agua  

- Medición de consumo  

- Aplicación móvil de control y monitoreo  

- Uso de tecnología de desarrollo Android  
 

Tabla 1 Estado del arte 

3. Edificios inteligentes, Sensores y Redes de sensores  
 

Un edificio inteligente como lo mencionamos anteriormente, es aquel inmueble que cuenta 
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con un agente que es el encargado de tomar decisiones de forma automática (omitiendo la 

intervención humana). Pero qué características debe de tener un edificio inteligente para 

poder llamarse como tal. 

 

 

3.1 Características de un edificio inteligente 
 

Las características principales de un EI son las siguientes. 

 Simple 

El uso o interacción con el sistema debe de ser simple y fácil de manipular, para que 

el sistema sea aceptado por los usuarios finales. 

 Flexible o escalable   

El sistema debe de estar preparado para adaptaciones futuras, sin necesidad de 

restructuraciones completas ni gastos altos de readaptación. 

 Modular  

Es muy importante llevar una estructura modular que prevenga colapsos completos 

del sistema. 

 Integral  

El sistema debe permitir el flujo de información entre todos sus módulos o aéreas de 

forma que sus diferentes subsistemas estén completamente integrados. 

Estas son las principales características que convierten a un edificio en inteligente, pero 

existen otros aspectos que debemos cuidar a la hora de implementar un sistema completo de 

domótica, a continuación describiremos las diferentes formas de distribuir el sistema. 

3.2 Tipos de Arquitectura 
 

Las diferentes tendencias de arquitectura en un sistema domótica, describen de qué forma se 

comunicaran los distintos dispositivos involucrados, existen dos principales estilos de arquitectura: 



 

Página 22 

 

3.2.1 Arquitectura centralizada 

 

Es aquella donde todos los elementos a controlar o supervisar están conectados a un 

servidor central que es el que toma las decisiones y da las órdenes a todos los actuadores.    

 

3.2.2 Arquitectura distribuida 

 

En este caso, no existe la figura del controlador centralizado, sino que toda la inteligencia 

del sistema está distribuida por todos los módulos, sean sensores o actuadores. Suele ser el 

típico sistema de cableado en bus. 

 

 

3.3 Tipos de Dispositivos 
 

Controlador:  

 

Ilustración 2 Arquitectura Distribuida 

 

Ilustración 1 Arquitectura Centralizada 
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En instalaciones centralizadas, es servidor principal, el que gestiona el sistema. En este 

reside toda la inteligencia y procesamiento de la información. 

 

Actuador:  

 

Es el dispositivo de salida capaz de recibir una orden del controlador y realizar una acción 

(encendido/apagado, apertura/cierre de electroválvula, etc.) 

 

Sensor:  

 

Es el dispositivo que está permanentemente monitorizando el entorno con objeto de generar 

un evento, que será procesado por el actuador. Ejemplos, activación de un interruptor, los 

sensores de temperatura, humedad, humo escape de agua o de gas etc. 

 

Bus: 

  

Es bus es el medio de transmisión que transporta la información entre los distintos 

dispositivos por un cableado propio, por las redes de otros sistemas (red eléctrica, red 

telefónica, red de datos) o de forma inalámbrica. 

 

Interface:   

Los interfaces refiere a los dispositivos (pantallas, Celular, Internet) y los formatos (binario, 

audio) en que se muestra la información del sistema para los usuarios (u otros sistemas) y 

donde los mismos pueden interactuar con el sistema. 
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3.4 Sensores (Características Físicas) 
 

En este apartado se muestran ejemplos de sensores que pueden ser implementados para SIDOM 

describiendo brevemente su funcionamiento  

3.4.1 Sensor de Nivel (líquidos)  

 

Sensor de nivel de líquidos. Vertical 

Sensor para montaje en el interior de depósitos. Fabricado con polipropileno, siendo aptos 

para agua y líquidos similares. Cuando el flotador magnético llega a la posición más alejada 

de la tuerca cerrara sus contactos. La sujeción al depósito se realiza mediante rosca, incluye 

arandela de caucho nitrilo. 

 

Ilustración 3 Dispositivos en un Sistema de Domótica 

 

Figura 3. Dispositivos en un Sistema de Domótica 
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Sensor de nivel horizontal 

Sensor para montaje en el interior de depósitos. Fabricado con polipropileno, siendo aptos 

para agua y líquidos similares. Puede usarse como NA o NC según la orientación de 

montaje. 

 

3.4.2 Sensor de luz de ambiente  

 

LX1972IBC 

Este sensor tiene un arreglo PIN Diodo, el cual tiene una función de transferencia lineal, 

precisa y muy repetitiva, y entrega una salida de corriente correspondiente a la intensidad 

de luz recibida, su pico espectral lo tiene a 520nm, mide 3.2 x 1.6 x 1.1mm (Empaque 

superficial 1206), se usan en condiciones entre 1 a 5000 luxes. Funciona con una fuente de 

3V o 3.3V o 5V. 

 

Ilustración 5 Sensor de nivel horizontal 

 

 

 

Ilustración 4 Sensor de nivel vertical 
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Sensor de luz de precisión 

 

 

Ilustración 7 Sensor de Luz de Precisión 

 

Ilustración 6 Sensor de Luz (LX1972IBC) 
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Descripción: Este sensor te permite medir la luz perceptible por el ojo humano en lux. Su 

rango de medición es de 1 lux (luz de luna) hasta 1000 lux (luz de un estudio de televisión)  

Especificaciones:

 

Características: 

 Este sensor es Non-Ratiometric, es decir su salida no depende de los voltajes de 

alimentación. 

Este sensor se puede conectar a la entrada analógica de un Arduino o de uno de los 

siguientes productos Phidgets:  

 1018 - PhidgetInterfaceKit 8/8/8 

 1019 - PhidgetInterfaceKit 8/8/8 w/6 Port Hub 

 1070 – PhidgetSBC 

 1203 – PhidgetTextLCD 

 

3.4.3 Sensor de Temperatura ambiente  

 

TMP102 

Sensor de temperatura autónomo capaz de comunicarse directamente por medio de un 

mensaje SOT563, no requiere componentes externos y trabaja con una resolución de 

 

Tabla 2 Especificaciones de Sensor de Luz de Precisión 
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0.0625°C. 

Esquema de conectividad Arduino  

 

Características: 

 Soporte de paquetes SOT563 

 Voltaje de trabajo: 1.4v a 3.6v 

  Resolución: 12 bits 

 Salida digital: two-wire serial interface  

Esquema de componentes: 

 

 

Ilustración 8 Conectividad TMP102 – Arduino UNO 
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3.4.4 Sensor de paso (Gas) 

 

Medidor de flujo  CON-M 

El MIDEGAS CON-M es un medidor másico electrónico para gas en estado gaseoso o 

vapor de alto desempeño, larga duración, bajo mantenimiento y excelente exactitud, que le 

permite medir y verificar sus consumos de gas directamente en kilogramos siendo por esto 

inherentemente más exacto que los medidores volumétricos que varían su medición de 

acuerdo a la presión, temperatura y tipo de gas (mezcla, propano o butano). 

 

Ilustración 9 Esquema de Temperatura 
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Características: 

 +/- 1.5% de exactitud  

 Capacidad para consumes de 10 hasta 1000 litros por minuto.  

 Totalizador en kilogramos con 3 decimales ajustable a ceros con botón. 

 Calibración electrónica  

 Opción con puerto Ethernet para conectad a red de PC´s 

 

Medidor MIDEGAS V 

Mide el volumen de gas y lo despliega en litros y como porcentaje de la capacidad total del 

tanque en un display LCD.  

Características: 

 +/- 1% de exactitud con respecto a la caratula de porcentaje  

 Trabaja en cualquier tanque estacionario horizontal de hasta 5200 litros  

 Trabaja con una batería alcalina de 9 volts  

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Medidor de flujo CON-M (GAS) 
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3.5  Redes de Sensores  
 

El avance en la tecnología domótica y de comunicación en redes ha impulsado el desarrollo 

de la implementación de redes de sensores, compuestas de nodos de bajo costo 

independientes entre sí. 

Estos nodos están diseñados para adquirir la información de un entorno especifico, 

procesarla y transmitirla a una estación base. 

Una de las problemáticas más grandes que se presenta a la hora de implementar el sistema 

es la interconexión de sensores. Las limitaciones físicas y económicas imponen 

restricciones importantes.  

Anteriormente, las redes de sensores se interconectaban mediante cables, que solo 

agregaban complejidad y dificultad en cuanto a detección de fallas. Con la estandarización 

de las comunicaciones inalámbricas, esta opción se volvió la más factible para su 

aplicación. 

Con esta nueva tecnología inalámbrica surge otra problemática, el ahorro de energía, 

algunos dispositivos lograron optimizar su desempeño aplicando técnicas de ahorro como 

stand-by o reducción de frecuencia de operación, el software encargado de la gestión de los 

sensores suele aplicar 3 estados de operación: 

 Activo: el nodo recibe datos y transfiere continuamente  

 Quasi-Activo: adquiere datos constantemente, pero solo transmite cuando la 

magnitud ha cambiado en una cantidad previamente establecida. 

 Inactivo o monitor: el nodo monitorea el entorno y el canal de comunicación 

esperando instrucciones desde la base. 
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3.5.1 Arquitectura de una red de sensores 

 

 

El primer nivel de la red está compuesta por los nodos, los cuales se encargan del sensado 

como tal y de su procesamiento (acondicionamiento y envió hacia su getway o ruteador, el 

cual se encarga de la trasmisión de datos hacia la estación principal. 

Las comunicaciones dentro de la red son predominantemente multihop. La mayor parte del  

tráfico entre sensores puede clasificarse en uno de las siguientes categorías. 

 Varios a uno: más de un nodo trasmite información hacia la estación base 

simultáneamente. 

 Uno a varios: la base realiza una trasmisión multicast hacia varios sensores 

requiriendo información o mandando instrucciones de control. 

 Comunicaciones locales: la información circula entre nodos vecinos para 

coordinar su funcionamiento. 

Esquemas de comunicación dentro de la red 

 Full-duplex/Half-Duplex/Simplex: La transmisión full-duplex requiere dos canales 

de comunicación para ser implementada (ida y vuelta). Una comunicación full-

duplex suele ser simulada alternando entre envío y recepción sobre un solo canal. 

 Banda base o señal modulada: En las redes inalámbricas, es imperativo el uso de 

algún tipo de modulación, ya que de otra manera sería imposible la transmisión de 

información. Aparte de esto, el uso de modulación permite la multiplexación en 

 

Ilustración 11 Red de Sensores 
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frecuencia del recurso de comunicación habilitando el establecimiento de varios 

canales. 

 Conmutación de paquetes: En las redes digitales, suele usarse el esquema de 

conmutación de paquetes, en el cuál cada trozo de información transmitida 

(paquete) contiene datos correspondientes al encaminamiento. 

3.6 Protocolo de Comunicación X10 
 

El protocolo x10 es “un estándar de comunicación para transmitir señales de control entre 

equipos de automatización del hogar a través de la red eléctrica (220V o 110V). Por ser un 

protocolo estandarizado y debido a que no se necesita instalar cables adicionales, este tipo 

de transmisión fue adoptado por varias marcas de equipos de automatización y seguridad en 

todo el mundo haciéndolos compatibles entre sí”.  

Como se explica en la página oficial de x10 la teoría de transmisión de este protocolo 

funciona de la siguiente manera:   

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

presencia de un pulso en un semiciclo y la ausencia del mismo en el semiciclo siguiente se 

representa un '1' lógico y a la inversa se representa un '0'.  

El pulso de 1 milisegundo se transmite tres veces para que coincida con el paso por el cero 

en las tres fases para un sistema trifásico.  

La transmisión completa de un código X-10 necesita once ciclos de corriente.  

Los dos primeros ciclos representan el Código de Inicio. Los cuatro siguientes ciclos 

representan el Código de Casa (letras A-P), los siguientes cinco representan o bien el 

Código Numérico (1-16) o bien el Código de Función (Encender, Apagar, Aumento de 

Intensidad, etc.). Este bloque completo (Código de Inicio, Código de Casa y Código de 

Función o Numérico) se transmite siempre dos veces, separando cada 2 códigos por tres 

ciclos de la corriente, excepto para funciones de regulación de intensidad, que se transmiten 

de forma continua (por lo menos dos veces) sin separación entre códigos. 
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Dentro de cada bloque de códigos, cada cuatro o cinco bits de código deben ser 

transmitidos en modo normal y complementario en medios ciclos alternados de corriente.  

4. Alcance del Proyecto 
 

El proyecto abarcará las siguientes actividades: 

 

 Diseño de la infraestructura física del sistema  

 Diseño de los módulos de control de sensado y control de actuadores  

 Ofrecer una interfaz de usuario mediante una aplicación Android  

 Ofrecer una interfaz de usuario mediante una aplicación Web  

 Implementación del sistema con 2 sensores y 2 actuadores  

o Sensor Luz 

o Sensor Temperatura  

o Actuador de clima (ventilador) 

 Desarrollo de pruebas de funcionalidad  

 Entregables  

o Manual técnico 

 

Ilustración 12 Paquete de Transmisión X10 
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o Manual de usuario 

o SIDOM (sistema integro) 

o Códigos 

 

 

 

 

4.1 Requerimientos Funcionales 
 

Descripción de las funciones que el sistema implementara: 

ID Nombre Descripción 

RF1 Iniciar sesión 

Android 

El usuario puede iniciar sesión en el módulo Android 

RF2 Elegir sensor 

Android 

El usuario puede elegir que tipo de sensor desea consultar en el 

módulo Android 

RF3 Consultar 

sensor Android 

El usuario puede consultar el valor del sensor anteriormente 

elegido en el módulo Android 

RF4 Elegir actuador 

Android 

El usuario puede elegir que tipo de actuador desea controlar en el 

módulo Android. 

RF5 Modificar 

Actuador 

Android 

El usuario puede modificar el estado del actuador anteriormente 

elegido en el módulo Android. 

RF6 Elegir 

Preferencia 

Android  

El usuario puede elegir entre las preferencias de estado de 

actuadores que tenga registradas. 

RF7 Iniciar sesión 

Web 

El usuario puede iniciar sesión en el módulo Web 
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RF8 Recuperar 

password 

Web 

El usuario o el administrador pueden recuperar su password en el 

módulo Web. 

RF9 Alta usuario El administrador puede dar de alta un usuario en el módulo Web 

RF10 Baja usuario El administrador puede dar de baja un usuario en el módulo Web 

RF11 Modificar 

usuario 

El administrador puede modificar un usuario en el módulo Web 

RF12 Consultar 

usuario 

El administrador puede consultar los usuarios registrados en el 

módulo Web. 

RF13 Elegir sensor 

Web 

El usuario puede elegir qué tipo de sensor desea consultar en el 

módulo Web 

RF14 Consultar 

sensor Web 

El usuario puede consultar el valor del sensor anteriormente 

elegido en el módulo Web 

RF15 Elegir actuador 

Web 

El usuario puede elegir qué tipo de actuador desea controlar en el 

módulo Web 

RF16 Modificar 

Actuador Web 

El usuario puede modificar el estado del actuador anteriormente 

elegido en el módulo Web. 

RF17 Alta de 

Preferencias 

El administrador puede dar de alta preferencias respecto al nivel 

del actuador en un usuario en el módulo Web 

RF18 Modificar 

preferencias 

El administrador puede modificar preferencias respecto al nivel 

del actuador de algún usuario en el módulo Web 

RF19 Consultar 

preferencias 

El administrador puede consultar las preferencias de un usuario 

en el módulo Web 

RF20 Eliminar 

preferencias 

El administrador puede eliminar preferencias de un usuario en el 

módulo Web 

RF21 Alta 

Dispositivo 

Web 

El administrador puede dar de alta un dispositivo en el sistema ya 

sea sensor o actuador en el módulo Web. 
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RF22 Baja 

Dispositivo 

Web 

El administrador puede dar de baja un dispositivo en el sistema 

ya sea sensor o actuador en el módulo Web. 

Tabla 3 Requerimientos Funcionales 

4.2 Requerimientos No Funcionales 
 

ID Nombre Descripción 

RNF1 Usabilidad El sistema permitirá una fácil utilización mediante 

interfaces sencillas y de fácil adaptación para el 

usuario. 

RNF5 Seguridad El sistema Android tendrá un control de acceso para 

evitar que usuarios externos interactúen con el sistema 

en general. 

RNF8 Protección El sistema realizara una relación de usuarios que 

podrán ingresar al sistema. 

RNF9 Escalabilidad El sistema tendrá la propiedad de poder ser escalable 

esto es que esté preparado para hacerse más grande. 

RNF12 Integridad de 

información 

El sistema tendrá un protocolo de comunicación para 

poder evitar que la información se pierda o se 

introduzca otra debido la frecuencia. 

Tabla 4 Requerimientos no Funcionales 

 

4.3 Usuarios del Sistema 
 

Descripción de los usuarios del sistema: 

Usuario:  

Es aquel que tiene acceso a los servicios disponibles del sistema, limitado por las 

excepciones que el administrador imponga. 

 Funciones: RF1, RF2, RF3, RF4, RF8, RF9, RF14, RF15 
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 Atributos: Nombre de usuario, contraseña 

 

Administrador: 

Es aquel que da de alta el sistema dentro de un entorno, configura los sensores, los 

actuadores y a los demás usuarios autorizados para el uso del sistema. 

 Funciones: RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6, RF7, RF8, RF9, RF10, RF11, RF12, 

RF13, RF14, RF15, RF16, RF17, RF18, RF19, RF20, RF21, RF22 

 Atributos: Nombre de usuario, contraseña 

 

 

 

 

 

4.4 Análisis de Costos 

 

4.4.1 Software  

 

Herramientas   Costo 

Arduino Software Licencia Gratuita 

Software Ideas Modeler Professional 

Edition 

Licencia gratuita para usos no comercial 

 

Dia Diagram Editor  Licencia gratuita para usos no comercial 

Netbeans IDE Licencia Gratuita 

Eclipse IDE Licencia Gratuita 

Servidor (Apache Tomcat) Licencia Gratuita 

MySQL server  Licencia Gratuita 

MySQL WorkBench Licencia Gratuita 

PIC C Compiler Licencia Gratuita 

Total $ 0.00 
Tabla 5 Herramientas Software 

 
 

4.4.2 Hardware  

 

Artículo Costo 

Arduino UNO   $400.00 
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Master-Prog $300.00 

Receptores RF 315Mhz  
$80 X 4 = $320.00 

Transmisores RF 315Mhz 
$70 X 4 = $280.00 

PIC 16f683 o 16f818 
$35 X 4 = $140.00 

Placa  
$5x4 = $20 

Sensor luz ambiente. TEMT6000 
$80.00 

Sensor temperatura lm335 
$10.00 

Ventilador 
$120.00 

Relevadore 5-24v 
$17 X 2 = $34.00 

Total $1,704.00 
Tabla 6 Herramientas Hardware 

 

 

4.4.3 Recursos Humanos  

 

Personal Salario Mensual 

Analista/Programador 1 $10,800.00 

Analista/Programador 2 $10,800.00 

Analista/Programador 3 $10,800.00 

Analista/Programador 4 $10,800.00 

Total $43,200.00 
Tabla 7 Recursos Humanos 

 
 

Costo total estimado =  $43,200.00 x 12 + $1704.00 =  $520104.00 

 

 

4.5 Análisis de Puntos de Función 
 

 

 Bajo Medio Alto Total 

Número de 

entradas 

2 X 3 2 X 4 8 X 6 62 

Número de 5 X 4 3 X 3 2 X 7 43 

http://www.robodacta.mx/index.php?dispatch=products.view&product_id=30326
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Salidas  

Peticiones  2 X 3 2 X 4 4 X 6 38 

Archivos 

Internos 

0 X 7 0 X 10 5 X 15 75 

Interfaces 

Externas 

0 X 5 8 X 7 5 X 10 106 

Total    324 
Tabla 8 Puntos de función 

 
 
 
 
Determinación de valor de ajuste: 
 
 

Preguntas Valor 

0-5 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? 2 

2. ¿Se requiere comunicación de datos?  5 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 5 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 4 

5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado? 

3 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 4 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de 

entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

1 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 2 

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

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 2 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 3 

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

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

diferentes organizaciones? 

3 

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

fácilmente utilizada por el usuario? 

3 

total 41 
Tabla 9 Preguntas 

 
Puntos de función ajustados: 

 

 PF = 324 x (0.65 + 0.01 x 41) =  343.44 

 

Productividad PF por cada Empleado: 



 

Página 41 

 

 

343.44/4= 85.86 PF/Empleado 

 

Calidad errores esperados sobre PF 

 

25/343.44 = 0.072 errores/ PF  

 

Costo mensual  por cada PF contemplando solo salarios  
 

$43,200.00/343.44 = $125.78  por cada PF mensual  
 

 

 

 

 

 

4.6 Análisis de Riesgos 
 

 

Tipo Riesgo Impacto Estrategia de neutralización 

Tecnológicos 

Las versiones de 

software elegidas no 

son compatibles con 

los dispositivos 

electrónicos. 

Critico Se realizara una 

investigación previa para 

verificar con que tipo de 

software son compatibles 

nuestros dispositivos. 

El equipo de desarrollo 

no cuenta con el 

hardware necesario. 

Critico Está previsto en la etapa de 

desarrollo tener 3 días a la 

semana para codificar y 2 

para realizar pruebas, el 

equipo de trabajo se 

concentrará en un lugar 

específico, con los equipos 

necesarios. 
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Los dispositivos 

(sensores, actuadores, 

controladores) no son 

compatibles entre si. 

Catastrófico Se realizara una 

investigación previa para 

poder comparar las 

características de los 

sensores y actuadores que 

se van a implementar en el 

sistema. 

Personal 

Falta de experiencia y  

capacitación para la  

elaboración de un 

proyecto. 

Catastrófico Gestionar tiempos para la 

capacitación de los 

encargados  de la creación 

del sistema. 

Deserción de algún 

elemento clave en el 

desarrollo. 

Catastrófico Si esto llega a suceder, y es 

inevitable, se dividirán las 

actividades inconclusas que 

deja la persona entre los 

demás desarrolladores.  

Además se contará con la 

documentación de lo que 

realice cada miembro del 

equipo, para que si alguien 

abandona el proyecto, se 

pueda continuar su trabajo 

desde el punto inconcluso. 

Mala organización del 

tiempo entre los  

involucrados en el 

desarrollo. 

Catastrófico Cada persona desarrolla un 

análisis de su tiempo libre, 

y en base a eso calendarizar 

el trabajo individual. 

Organizacional 

Mala planeación de las 

actividades de proceso 

de desarrollo, lo que 

deriva en entregas 

tardías. 

Catastrófico Se toma en cuenta todo el 

tiempo con que se cuenta 

hasta la entrega del sistema. 

En base al tiempo 

disponible y el personal 

disponible, se dividen las 

tareas con tal de garantizar 

la finalización del proyecto 
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a tiempo 

Problemas en la 

unificación de ideas y 

conocimientos de los 

integrantes del equipo, 

para crear el sistema. 

Catastrófico Realización de una reunión 

general al comienzo de 

desarrollo y reuniones 

posteriores cada semana, 

donde cada quien expondrá 

sus ideas y el líder 

moderará las opiniones 

siendo neutral y poniendo a 

votación las mejores 

propuestas. 

El sistema ofrecido por 

la competencia puede 

ser mejor a ojos del 

usuario final. 

Critico Tener una comunicación 

cercana con el usuario final, 

ayudarle a expresar sus 

requerimiento, hacer un 

software totalmente a la 

medida y con calidad, así 

no se tendrán que buscar 

otras opciones. 

Entrega tardía de los 

módulos del sistema 

por parte del encargado 

del desarrollo del 

módulo. 

Critico El líder manejará un plan 

de entregas, en donde se 

especifica la fecha de 

entrega de los avances del 

módulo que le corresponde 

a cada miembro del equipo. 

También abra recordatorio 

presencial a 3 días de la 

entrega del avance. 

Motivar a los 

desarrolladores, mientras 

más rápido se tengan los 

módulos es mejor. 

Falta de comunicación 

en el equipo. 

Catastrófico Propiciar un ambiente de 

confianza y respeto entre 

los miembros del equipo. 
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La estructura de trabajo da 

pauta a la ayuda bilateral 

entre desarrolladores. 

Requerimientos 

Falla en la obtención 

de los requerimientos. 

Critico Acercarse al usuario final 

para definir los 

requerimientos. Contar con 

una comunicación 

constante en el equipo de 

trabajo para realizar un 

correcto análisis y 

redacción de los 

requerimientos para su 

mejor entendimiento. 

Falta de satisfacción 

después de 

implementar el 

sistema. 

Critico Realizar juntas entre los 

miembros del equipo para 

dar a conocer sus 

expectativas del sistema y 

aclarar las funciones que 

tendrá, formarnos una idea 

de cómo será el lugar con el 

nuevo sistema 

implementado, observando 

las ventajas que esto nos 

traerá. 

Uso inadecuado del 

sistema por parte del 

usuario. 

Marginal Para evitar problemas en el 

manejo del sistema, la 

implementación incluirá 

toda la documentación 

asociada al sistema, donde 

se incluyan los manuales 

para el usuario. Dejar 

abierta la posibilidad de 

soporte al usuario si así lo 

desea. 

Cambio de los 

requerimientos 

Catastrófico Desde la primera reunión se 

plantea los retrasos que 
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tardíamente. tendría la entrega de 

sistema si se realizan 

cambios. 

Si necesariamente se 

requiere un cambio de 

requerimientos, entonces se 

extenderá la fecha de 

entrega, y si los cambios 

son grandes y/o e avance 

del desarrollo ya es 

significativo se realizará 

una reunión y se planteará 

un ajuste de costos y del 

tamaño del proyecto. 

Estimación 

Obtener un gran 

porcentaje de fallas a 

la hora de la 

implementación. 

Catastrófico Para evitar que esto suceda 

y afecte a nuestra 

organización se realizarán 

pruebas en los módulos 

conforme haya avances, así 

se descartarán errores 

grandes que al final pueden 

significar una perdida de 

recursos grande para 

nosotros. 

Realización de un 

presupuesto erróneo, 

que provoque pérdidas 

económicas. 

Critico Se toma especial atención 

en la estimación, 

considerando el costo de 

todos los dispositivos que 

se van a utilizar y que 

fueron seleccionados 

anteriormente mediante una 

investigación, y si esto 

llegar a pasar tener una 

segunda opción igual o muy 

similar al presupuesto 

inicial. 
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Subestimación de 

tamaño del proyecto. 

Catastrófico En el principio, cuando se 

platean los módulos, hacer 

una consideración real del 

tamaño, tomando en cuenta 

nuestras capacidades para 

programar. 

Mal diseño de la 

interfaz gráfica. 

Critico Un aspecto importante es el 

diseño del sistema, el cual 

se toma en cuenta antes de 

empezar a desarrollar, entre 

todos los miembros del 

equipo se discute la forma 

en la que se presentarán los 

menús y como estarán 

ligados los módulos del 

sistema. 

Así se analiza el enfoque de 

usabilidad que tendrá el 

sistema. 

Mal diseño de los 

circuitos eléctricos. 

Critico Se tomara en cuenta al 

realizar la investigación de 

los sensores y actuadores, 

para tener el conocimiento 

de cómo los vamos a 

implementar en el sistema y 

de cómo se realizara la 

comunicación entre ellos y 

con la aplicación de 

software.. 

Tabla 10 Riesgos 

5. SIDOM 
 

SIDOM es un sistema de organización centralizada que busca la administración de valores 

de ambiente y la manipulación de actuadores en una casa habitación, brindando multi-
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accesos a usuarios de manera cómoda e intuitiva a continuación se describirá la 

organización del sistema. 

 

5.1 Interacción Casa-Sensores 
 

 

Consumo de energía 

Lo que este realizara será la medición del gasto de energía eléctrica del hogar, así se podrá 

conocer  si se está ahorrando más energía eléctrica con la implementación del sistema. 

Luz (iluminación) 

En esta parte se buscara adaptar el nivel de ésta en función de la variación de la luz solar, la 

zona de la casa (pasillos, habitaciones) o la presencia de personas. "Se ajusta a las 

necesidades de cada momento". El encendido y apagado se gestiona de manera automática 

o mediante el dispositivo móvil para evitar que las luces se queden encendidas al salir de 

casa o de una estancia. 

Sensado de Gas 

Aquí lo que se aplicara será la activación o desactivación del paso de la toma de gas 

mediante el dispositivo móvil, para evitar que se gaste o que sucedan accidentes en la 

ausencia de las personas residentes. 

 

Ilustración 13 Interacción Sensores - Casa 

 

 



 

Página 48 

 

Agua 

En este apartado se realizara el suministro inteligente del líquido o el corte de este si se 

detectan fugas, además de que gestionara el caudal de los grifos y la temperatura del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Arquitectura Física 
 

 



 

Página 49 

 

 

Servidor  

Componente principal del sistema SIDOM contenido en una computadora, representa la 

administración y gestión de todos los demás módulos, igualmente contiene la entidad 

inteligente de decisiones automáticas.  

Módulo Arduino 

 Encargado de la adquisición de datos provenientes de los sensores y de la comunicación de 

instrucciones a los actuadores, integrando con 2 componentes extras, la tarjeta celular y la 

de emisión y transmisión de radiofrecuencia. 

Conjunto de sensores y actuadores  

Como su nombre lo dice, son el grupo de sensores y actuadores que interactúan con el 

sistema. 

Dispositivo Android  

Es la plataforma de desarrollo de la aplicación que interactúa con el sistema. 

Usuario Web 

 Es el usuario que mediante acceso desde internet (peticiones HTTP) tiene acceso al sistema 

 

Ilustración 14 Arquitectura Física 
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remotamente. 

 

5.3 Diseño Modular 

 

Módulo Servidor  

Este módulo está compuesto por los controladores de acceso a usuarios, conteniendo el 

servidor web que proporciona el soporte para las consultas de un cliente en un navegador 

web, el servidor Android que permite la interacción con el dispositivo, atendiendo las 

llamadas al sistema, Servidor Arduino implementando la comunicación con la tarjeta 

externa Arduino UNO y por ultimo conteniendo la base de datos de usuarios y mediciones. 

Módulo Arduino 

Compuesto por la placa Arduino UNO la tarjeta SMS y el receptor y emisor de 

radiofrecuencia, módulo encargado de recibir y mandar datos hacia los sensores y 

actuadores, además de encargarse de las notificaciones sms por medio de la placa 

SM51008. 

Dispositivos  

Grupo de sensores y actuadores conformados por un control un receptor y emisor de 

radiofrecuencia en caso de los sensores y solo un receptor en el caso de los actuadores.  

 

Diagrama 1 Modular 
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5.4 Diagrama Top-Down de diseño de Hardware  
 

 

  

5.5 Infraestructura Hardware 
 

A continuación se describen los componentes físicos que brindan soporte a SIDOM 

5.5.1 Arduino 

 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa de interfaz y desarrollo, 

con el soporte del microcontrolador Atmel AVR. 

Arduino UNO 

Una de las versiones de la plataforma Arduino con soporte y alimentación a través de una 

conexión USB además de una posible fuente de alimentación externa.  

Resumen de Especificaciones  

 Micro controladores  ATmega328 

 Tensión de funcionamiento  5V 

 

Diagrama 2 Diagrama Top-Down 
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 Voltaje de entrada (recomendado)  7-12V 

 Voltaje de entrada (limites)  6-20V 

 Digital I / O Pines  14 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM) 

 Pines de entrada analógica  6 

 Corriente por I DC / O Pin  40 mA 

 Corriente DC por Pin 3.3V  50 mA 

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

gestor de arranque 

 SRAM  2 KB (ATmega328) 

 EEPROM  1 KB (ATmega328) 

 Velocidad del reloj  16 MHz   

Cada uno de los 14 pines digitales en el Arduino Uno se puede usar como una entrada o 

salida funcionando a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA  

Algunos pines tienen funciones especializadas: 

Serie: 0 (RX) y 1 (TX) Se utiliza para recibir (RX) y transmitir (TX) datos serie TTL. Estos 

pines están conectados a los pines correspondientes del ATmega8U2 USB-to-Serial TTL 

chips. 

Las interrupciones externas: 2 y 3 Estos pines pueden ser configurados para activar una 

interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente, o un cambio en el valor.  

PWM: 3, 5, 6, 9, 10, y 11 Proporcionar 8-bit de salida PWM. 

SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) son pines de apoyo. 

LED: Hay un built-in LED conectado al pin digital 13.  

Arduino Uno tiene 6 entradas analógicas, con la etiqueta A0 a A5, cada uno de los cuales 

proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes). Por defecto se mide 

desde 0 a 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo superior de su rango usando el 

pin AREF.  

 

 

 

5.5.2 Tarjeta Celular (notificaciones SMS) 
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Tarjeta SM5100B-D es una extensión compatible con Arduino UNO que permite la 

interacción con dispositivos móviles mediante la tecnología 3g (llamadas y/o mensajes 

SMS). 

Diagrama a bloques de SM5100B-D 

 

 

 

Especificaciones: 

 60 pines de conexión 

 Batería opcional  

 Soporte de tarjeta SIM 3v/1.8v  

 Compatible con teclado matricial 4x6 

 Compatible con display LCD estándar SPI  

 Librería de aplicación Arduino  

 

Tabla de frecuencias  

 

Ilustración 15 Diagrama a Bloques de la tarjeta SM5100B 
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5.5.3 Tarjeta Celular (notificaciones SMS) 

 

RWS-374 

Módulo receptor Wireless de radiofrecuencia ASK compatible con la tarjeta Arduino UNO, 

utilizado para la adquisición de datos remota de su compañero emisor.   

 

Características: 

 Rango de frecuencia: 315MHz 

 Modo de modulación: ASK 

 Selectividad: -108 dBm 

 Rango de canales: ±500KHz 

 Voltaje de operación: 5v 

 

 

Ilustración 17 Receptor  de Radiofrecuencia RWS-374 

 

 

 

Ilustración 16 Tarjeta SM5100B 

 

Tabla 11 Tabla de Frecuencias de la tarjeta SM5100B 
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Asignación de pines  

 

 

Ilustración 18 Asignación de Pines Tarjeta SM5100B 

TWS-BS  

Módulo emisor Wireless de radiofrecuencia ASK 

 

Características: 

 

 

Ilustración 19 Emisor de Radiofrecuencia TWS-BS 
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 Rango de frecuencias: 315 MHz 

 Modo de modulación: ASK 

 Voltaje de operación: 1.5 ~ 12v 

 Potencia de salida: 14 dBm 

 Temperatura de trabajo: -20 ~+85°C 

 

Asignación de Pines 

 

Ilustración 20 Asignación de Pines Emisor de Radiofrecuencia TWS-BS 

5.6 Comparación y Elección de Dispositivos 
 

 

El sistema está compuesto por los siguientes dispositivos: 

Tarjeta Arduino UNO: 

Justificación: la tarjeta Arduino UNO cuenta con la compatibilidad de múltiples 

extensiones, con sus respectivas librerías de aplicación.  

Arduino UNO es una herramienta de uso libre, por lo que existe una extensa 

documentación de uso público. 

Tarjeta SM5100 

Justificación: tiene compatibilidad completa con la tarjeta Arduino, puede recibir y enviar  

SMS, se cuenta con las librerías para la conexión. 

Tecnología de inalámbrica  

La tecnología inalámbrica o de radiofrecuencia, nos permite, tener una red sin cables de 
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colocación muy simple y sin afectar la infraestructura del edificio, establecer el protocolo 

de comunicación se vuelve prioridad para la aplicación de esta tecnología. 

Trasmisor RF-434MHz 

Justificación: su bajo costo nos va a permitir implementarlo en cada actuador y sensor 

además que su rango es suficiente para lo que necesitamos 

Emisor RF-434MHz de 4800bps 

Justificación: su bajo costo nos va a permitir implementarlo en cada  sensor además de su 

compatibilidad con el trasmisor 434 

 

sensores: 

Cuadro comparativo Sensor de Gas 

 Conectividad  Display Capacidad   

Midegas 

CON_M 

v2 

Opción con 

puerto Ethernet 

para 

conectar a red 

de PCs. 

Registro 

electrónico con 

display 

de cristal 

líquido y 

opción con 

salida de 4-20 

ma. 

Capacidad para 

consumos de 10 

hasta 1,000 

litros por minuto 

(.02 

a 2.2 kilogramos 

por minuto) de 

gas lp en estado 

gaseoso o vapor. 
 

Midegas 

CON_M 

v1 

 Registro 

electrónico en 

caja a 

prueba de 

polvo y agua. 

Capacidad para 

consumos de 1 

hasta 1,000 

litros por minuto 

de gas lp en 

estado gaseoso o 

vapor. 
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MideGas V  Despliega el 

volumen de 

gas en litros y 

porcentaje. 

Trabaja en 

cualquier tanque 

estacionario 

horizontal de 

hasta 

5,200 litros de 

capacidad y con 

cualquier marca 

de carátula de 

porcentaje tipo 

“Junior”. 

 

Tabla 12 Comparativa de sensores  de gas 

MideGas V satisface las necesidades inmediatas del sistema así que por su relativo bajo 

costo se escogió este sensor. 

 

Cuadro comparativo Sensor de Nivel (Agua) 

Sensor de nivel Material Tensió

n 

Corrien

te 

Conexi

ón 

Potenci

a 

Precio 

Tipo vertical 

 

Polipropileno 200V

dc 

0.5ª 0.5 

metros 

de 

cable 

10W $406.1

3 

Tipo horizontal 

 

Polipropileno 200V

dc 

0.5ª 0.5 

metros 

de 

cable 

10W $336.4

0 

Tabla 13 Comparativa de Sensores de Nivel (Agua)  

Se eligió el sensor horizontal por su comodidad de colocación y bajo costo 
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Cuadro comparativo Sensores de Temperatura. 

Sensor Precio Tipo Resolución Exactitud, 

Rango 

Alimentació

n 

Corrient

e 

TMP102 MX$115.0

0 

Digital 12-bit, 

0.0625°C 

0.5°C (-

25°C to 

+85°C) 

1.4V a 

3.6VDC 

10µA 

activo 

(max) 

1µ A 

pagado 

(max) 

 

LM335A MX$26.00 Analógico  - -40°C a 

100°C 

3v a 5 v 400 μA 

hasta 5 

mA 

LM35  MX$52.0

0 

 

Analógico         

            - 

0.5°C (0 a 

100,-40 a 

110,-55 a 

150)  

 

4v a 30v 60µA 

 

DS18B20 MX$65.00 Digital Seleccionab

le de 9 a 12 

bits. 

±0.5°C (–

55°C 

hasta 

+125°C) 

3V a 5.5V 20mA 

TMP36  MX$30.0

0 
 

Analógico - ± 2 ° C (-

40 ° C a 

+125 ° C) 

2,7 V a 5,5 V 60µA 

 

Termistor 

10K 
 

MX$30.00  

Analógico 

 

- 

 

- 40 °C to 

+ 125 °C 

 

 

- 

 

- 

Tabla 14 Comparativa de Sensores de Temperatura 

En base a los datos previamente mostrados el mejor de todos ellos sería el TMP102 ya que 

es de un bajo costo, es de interfaz digital, necesita menor voltaje de alimentación y la 

corriente que necesita es variable dependiendo el estado en que se encuentre. 

 

Cuadro comparativo Sensores de Luz 

 

Nombre Imagen Consumo 

de 

corriente 

Anch

o de 

banda 

Voltajes 

Min/Max 

Nivel 

mínimo 

de luz 

Nivel 

máximo 

de luz 3.3 

VDC 

Longitud 

de onda con 

máxima 

sensibilidad 

Precio 
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LX1972IB

C 

 

200 nA 
10 

kHz 

3v /3.3v 

/5v 
1 lux 683 lux 520 nm 

US 

$1.65 

Sensor de 

luz de 

precisión 
 

2 mA 50 Hz 
3.3vdc / 5 

vdc 
1 lux 660 lux 580 nm 

MX 

$200 

TEMT6000 

Breakout 

Board 

 

20 mA  1v /  6v 1 lux  570 nm MX $80 

Convertidor 

de luz a 

frecuencia 

TSL230R 
 

2mA 
1.1 

MHz 

2.7 / 

5.5VDC 
1 lux  

320nm - 

1050nm 

MX 

$120.00 

Tabla 15 Comparativa de Sensores de Luz 

 

El sensor TEMT6000 cuenta con compatibilidad completa con Arduino, tiene un tamaño 

compacto e ideal para nuestro sistema y el costo más accesible.  

 

5.7 Infraestructura Software 
 

5.7.1 Android 

 

Android es un sistema operativo para móviles desarrollado en 2005 y está basado en Linux 

lo que lo convierte en un sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma.  

 

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. El 

sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones 

que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) de una 

forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy conocido como es Java. 
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Esta sencillez, junto con las herramientas gratuitas de programación hacen que cada vez 

haya mas aplicaciones disponibles para los usuarios provocando una experiencia de usuario 

muy amplia. 

 

En la actualidad Android es el sistema operativo más usado en el mundo sobrepasando a 

sistemas como iOS y Blackberry OS. En la siguiente tabla se muestra la cuota de mercado 

de smartphones en el mundo en 2012. 

 

SISTEMA OPERATIVO CUOTA 

Android 75% 

Ios 14.9% 

Blackberry OS 4.3% 

Symbian 2.3% 

Windows Phone 2.0% 

Tabla 16 Sistemas operativos móviles 

 

5.7.2 PHP  

 

PHP (Hipertext Preprocesor) es un lenguaje interpretado de alto nivel embebido en páginas 

HTML y ejecutado en el servidor 

 

Ventajas 

 

- Es un lenguaje multiplataforma. 

 

- Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una Base de Datos. 

 

- El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el servidor 

el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace 

que la programación en PHP sea segura y confiable. 
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- Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en 

la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 

- Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos (llamados 

ext's o extensiones). 

Desventajas 

 

Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos puede resultar un 

inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La ofuscación es una técnica que 

puede dificultar la lectura del código pero no la impide y, en ciertos casos, representa un 

costo en tiempos de ejecución 

 

5.7.3 JAVA 

 

Java es un lenguaje de programación y la primera plataforma informática creada por Sun 

Microsystems en 1995. Es la tecnología subyacente que permite el uso de programas 

punteros, como herramientas, juegos y aplicaciones de negocios. Java se ejecuta en más de 

850 millones de ordenadores personales de todo el mundo y en miles de millones de 

dispositivos, como dispositivos móviles y aparatos de televisión. 

 

En la siguiente tabla se muestra la popularidad de distintos lenguajes de programación y en 

ella podemos observar que Java es de los más populares mundialmente. 

 

Position 

Apr 2013 

Position 

Apr 2012 
Delta in Position Programming Language 

Ratings 

Apr 2013 

Delta  

Apr 2012 
Status 

1 1 
 

C 17.862% +0.31%   A 

2 2 

 

Java 17.681% +0.65%   A 

3 3 
 

C++ 9.714% +0.82%   A 

4 4 
 

Objective-C 9.598% +1.36%   A 

5 5 
 

C# 6.150% -1.20%   A 

http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/C.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Java.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/C__.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Objective-C.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/C_.html
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6 6 
 

PHP 5.428% +0.14%   A 

7 7 
 

(Visual) Basic 4.699% -0.26%   A 

8 8 
 

Python  4.442% +0.78%   A 

9 10 
 

Perl 2.335% -0.05%   A 

10 11 
 

Ruby 1.972% +0.46%   A 

11 9 
 

JavaScript 1.509% -1.37%   A 

12 14 
 

Visual Basic .NET 1.095% +0.12%   A 

13 15 
 

Lisp 0.905% -0.05%   A 

14 16 
 

Pascal 0.887% +0.07%   A 

15 13 
 

Delphi/Object Pascal 0.840% -0.53%   A 

16 32 
 

Bash 0.840% +0.47%   A 

17 18 
 

Transact-SQL 0.723% -0.04%   A 

18 12 
 

PL/SQL  0.715% -0.66%   A 

19 24 
 

Assembly 0.710% +0.24%   A-- 

20 21 
 

Lua 0.650% +0.08%   B 

Tabla 17 Lenguajes populares 

 

 

5.7.4 APACHE 

 

http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/PHP.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/(Visual)_Basic.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Python.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Perl.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Ruby.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/JavaScript.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Visual_Basic__NET.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Lisp.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Pascal.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Delphi_Object_Pascal.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Bash.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Transact-SQL.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/PL_SQL.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Assembly.html
http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/Lua.html
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Apache es un servidor web HTTP, es multiplataforma, de código abierto y se utiliza para 

enviar páginas web estáticas y dinámicas en la Web. 

 

Ventajas 

 

 Es altamente configurable 

 Es estable  

 Multiplataforma  

 Es de código abierto 

 Cuenta con una gran comunidad de usuario de soporte 

 

Desventajas  

 

 Suele ser complejo de configurar para usuarios normales 

 No aprovecha al máximo las posibilidades del sistema operativo  

 

 

5.7.5 MYSQL 

 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales, es de código abierto y 

destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su interacción con 

diferentes lenguajes de programación como Java y PHP. 

En la siguiente tabla se muestra la comparación de MySQL y SQL Server, se puede observar que 

aunque MySQL es gratuito cuenta prácticamente con las mismas funciones. 
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Tabla 18 Comparación MySQL y SQL Server 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 66 

 

 

6. Diseño de Software  
 

6.1 Diseño de la base de datos 

 

El siguiente apartado muestra los diagramas que definen la estructura y diseño de la base de datos 

utilizada en el proyecto. 

 

 

6.1.1 Diagrama Entidad-Relación 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama Entidad-Relación. 

 

Diagrama 3 Entidad-Relación 
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6.1.2 Diagrama Relacional 

 

La siguiente figura muestra el diagrama Relacional de la base de datos. 

 

 

Diagrama 4 Relacional 
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6.2 Diagramas de Casos de Uso 

 

A continuación se enumeran los diagramas y descripciones de cada caso de uso dentro del sistema 

SIDOM . 

6.2.1 Caso de Uso General 
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6.2.2 CU1 Iniciar Sesión. 

 

Caso de uso CU1 Iniciar Sesión 

Autor : Herrera Villagrán José Daniel. 

Actores: Usuario, Administrador. 

Tipo: Principal. 

Propósito: Proporcionar acceso a los usuarios registrados en el sistema. 

Resumen: El usuario o administrador accede a este caso de uso al iniciar la 

aplicación android.o web 

Entrada: Login, password. 

Salida: Menu de usuario o administrador 

Precondiciones: Ninguna. 

Postcondiciones: El usuario o administrador inicia sesión. 

Referencias:  

Módulo: SIDOM  

Flujo principal: 1.- Usuario: Ingresa al sistema. 

2.- Sistema: Muestra la pantalla Iniciar Sesión. 

3.- Usuario: Ingresa el login y password. 

4.- Usuario: Oprime el botón “Acceder”. 

5.- Sistema: Valida los datos ingresados [Trayectoria A]. 

6.- Usuario: Oprime botón “Olvide mi password” [Trayectoria B]. 

7.- Sistema: Obtiene el perfil del usuario. 

8.- Sistema: Muestra el menú de usuario 

Subflujos Trayectoria alternativa A: Los datos ingresados son Incorrectos 

1.- Sistema: Muestra un mensaje indicando que los datos son incorrectos. 

2.- Sistema: Muestra la pantalla de Iniciar Sesión 

 
Trayectoria alternativa B: El usuario olvida su password 

1.- CU 24 

 

Excepciones 1.- El sistema no se pudo comunicar con la base de datos 

2.- El usuario no se encuentra registrado. 

2.- El password del usuario es incorrecto. 
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6.2.3 CU2 Menú inicial Administrador 

 

Caso de uso CU2 Menú inicial Administrador 

Autor : Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Administrador. 

Tipo: Principal. 

Propósito: Proporcionar un menú con opciones para el administrador 

Resumen: El administrador accede al menú de administrador web 

Entrada:  

Salida: Menú de administrador 

Precondiciones: El sistema reconoce como administrador 

Postcondiciones: Administrador accede al menú 

Referencias:  

Módulo: SIDOM  

Flujo principal: 1.- Administrador: Ingresa satisfactoriamente al sistema después de 

logearse 

2.- Sistema: Muestra la interfaz de “Menú Inicial Administrador” 

 

Subflujos  

Excepciones 1.- El sistema no se pudo comunicar con la base de datos 

2.- El usuario no se encuentra registrado. 

2.- El password del usuario es incorrecto. 
 

 

6.2.4 CU3 Alta Usuario 

 

Caso de uso CU3 Alta Usuario 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Administrador 

Tipo: Principal 

Propósito: Registrar a un nuevo usuario al sistema 

Resumen: El administrador registra a un nuevo usuario al sistema 

Entrada: Id Usuario, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno, login, pass, 

tipo 

Salida: Sistema 

Precondiciones: 1.- Debe ser administrador el que agregue al usuario 

Postcondiciones: 1.- Se agrega el registro a la base de datos 

Referencias:  
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Módulo: SIDOM 

Flujo principal: 1.- Administrador: Selecciona la opción “Alta Usuario” 

2.- Sistema: Muestra interfaz “Alta Usuario” 

3.- Administrador: Introduce Id Usuario, Nombre, Apellido paterno, 

Apellido materno, login, pass, tipo 

4.- El sistema agrega el registro a la base de datos 

 

Subflujos: Trayectoria alternativa A: Faltan datos 

1.- Sistema: Muestra mensaje de alerta con “Faltan datos” 

2.- Administrador: Agrega datos faltantes 

 

Excepciones: 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

2.- Campo vacío: Falta un dato 

3.- Información repetida: La información se ha repetido 

 

6.2.5 CU4 Modificar usuario 

 

Caso de uso CU4 Modificar usuario 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Administrador 

Tipo: Principal 

Propósito: El administrador modifica los datos de un usuario 

Resumen: El administrador agrega los nuevos datos del usuario al sistema 

Entrada: Id Usuario, Nombre, Apellido paterno, Apellido materno, login, pass, 

tipo 

Salida: Registro en la base de datos 

Precondiciones: 1.- Debe existir el registro del usuario 

Postcondiciones: 1.- Se actualiza el registro del usuario 

Referencias:  

Módulo: Web 

Flujo principal: 1.- Administrador: Selecciona la opción “Modificar usuario” 

2.- Sistema: Muestra interfaz “Modificar usuario” 

3.- Administrador: Agrega Id Usuario, Nombre, Apellido paterno, 
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Apellido materno, login, pass, tipo 

4.- Sistema: Actualiza el registro del usuario 

 

Subflujos:  

Excepciones: 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

2.- Búsqueda fallida: El usuario no está registrado en la base de datos 

 

6.2.6 CU5 Consultar Usuarios 

 

Caso de uso CU5 Consultar Usuarios 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Administrador 

Tipo: Principal 

Propósito: Consulta usuarios del sistema 

Resumen: El administrador puede consultar usuarios del sistema 

Entrada:  

Salida: Lista de Usuario 

Precondiciones:  

Postcondiciones: 1.- Se muestra los datos de usuario registrados 

Referencias:  

Módulo: Web 

Flujo principal: 1.- Administrador: Selecciona la opción “Consultar Usuarios” 

2.- Sistema: Muestra interfaz “Consultar Usuarios” 

Subflujos:  

Excepciones: 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

 

 

6.2.7 CU6 Baja Usuario 

 

Caso de uso CU6 Baja Usuario 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Administrador 

Tipo: Principal 

Propósito: Elimina usuario del sistema 
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Resumen: El administrador puede eliminar a un usuario del sistema 

Entrada: Id Usuario 

Salida: Registro borrado 

Precondiciones: 1.- Debe existir el registro del usuario 

Postcondiciones: 1.- Se muestra mensaje de eliminado correctamente 

Referencias:  

Módulo: Web 

Flujo principal: 1.- Administrador: Selecciona la opción “Eliminar usuario” 

2.- Sistema: Muestra interfaz “Eliminar usuario” 

3.- Administrador: Introduce ID Usuario 

4.- Administrador: Selecciona Eliminar 

5.- Sistema: Muestra mensaje de Eliminación exitosa 

 

Subflujos: Trayectoria alternativa A: El id ingresado es Incorrecto 

1.- Sistema: Muestra mensaje de Id incorrecto 

2.- Sistema: Muestra interfaz “Eliminar Usuario” 

 

Excepciones: 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

2.- Búsqueda fallida: El usuario no esta registrado en la base de datos 

 

6.2.8 CU7 Alta Preferencias. 

 

Caso de uso CUA7 Alta Preferencias 

Autor : Herrera Villagrán José Daniel. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Dar de alta una preferencia en el sistema con respecto a los estados de 

los actuadores. 

Resumen: El Administrador accede a este caso de uso al presionar el botón 

“Preferencias” del “Menú Web de Administrador” y posteriormente a 

“Alta preferencia”  

Entrada: Datos de preferencia  

Salida: Nuevo registro de preferencia y mensaje de operación exitosa  

Precondiciones: Haber iniciado una sesión de Administrador. 

Postcondiciones: Preferencia registrada  
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Referencias:  

Módulo: SIDOM Web 

Flujo principal: 1. Administrador: Presionar el botón “Preferencias”. 

 

2. Sistema: Muestra la pantalla “Menú de Preferencias” 

 

3. Administrador: Presiona le botón “Agregar” del “Menú de      

Preferencias”. 

4. Sistema: Muestra la pantalla “Registrar Preferencia”. 

5. Administrador: Ingresa los datos de la Preferencia. 

6. Administrador: Oprime el botón “Aceptar”. [Subflujos A] 

7. Sistema: Valida los datos de la Preferencia. [Subflujos B] 

8. Sistema: Agrega la nueva Preferencia. 

9. Sistema: Muestra el mensaje de operación exitosa. 

 

Subflujos  A: Cancelar operación 

1. Administrador: Decide ya no agregar una Preferencia. 

2. Administrador: Oprime le botón “Cancelar”. 

3. Sistema: Continua en el paso 2 

B: Los datos ingresados son Incorrectos o Nulos 

1. Sistema: Muestra un mensaje indicando que los datos son 

incorrectos o nulos. 

2. Administrador: Ingresa los datos correspondientes. 

3. Sistema: Continua en el paso 6  

 

Excepciones 1. El menú no se encuentra disponible. 
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6.2.9 CU8 Modificar Preferencia. 

 

Caso de uso CUA7.2 Modificar Preferencia 

Autor : Herrera Villagrán José Daniel. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Modificar una preferencia del sistema. 

Resumen: Se editan los datos de una preferencia registrada previamente en el 

sistema. 

Entrada: Datos de la preferencia. 

Salida: Datos de la preferencia actualizados y mensaje de operación exitosa. 

Precondiciones: Que exista la preferencia que se desea modificar. 

Postcondiciones: La preferencia registrada previamente se actualiza con los nuevos datos. 

Referencias:  

Módulo: SIDOM Web. 

Flujo principal: 1. Administrador: Presionar el botón “Preferencias”. 

 

2. Sistema: Muestra la pantalla “Menú de Preferencias” 

 

3. Administrador: Presiona le botón “Editar” del “Menú de 

Preferencias”. 

4. Sistema: Muestra la pantalla “Modificar Preferencia”. 

5. Administrador: Selecciona la Preferencia a Editar. 

6. Sistema: Muestra los datos actuales de la Preferencia 

seleccionada. 

7. Administrador: Ingresa los nuevos datos de la Preferencia. 

8. Administrador: Oprime el botón “Aceptar”. [Subflujo A] 

9. Sistema: Valida los datos de la Preferencia. [Subflujo B] 

10. Sistema: Actualiza la Preferencia. 

11. Sistema: Muestra el mensaje de operación exitosa. 

12. Sistema: Continua con el paso 2 

Subflujos A: Cancelar operación 
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4. Administrador: Decide ya no agregar una Preferencia. 

5. Administrador: Oprime le botón “Cancelar”. 

6. Sistema: Continua en el paso 2 del CUA7. 

B: Los datos ingresados son Incorrectos o Nulos 

4. Sistema: Muestra un mensaje indicando que los datos son 

incorrectos o nulos. 

5. Administrador: Ingresa los datos correspondientes. 

6. Sistema: Continua en el paso 6  

 

Excepciones A: Cancelar operación 

 

1. No se puede conectar con la base de datos. 

2. La preferencia seleccionada no se puede editar. 
 

 

6.2.10 CU9 Baja Preferencia. 

 

Caso de uso CUA7 Baja Preferencias 

Autor : Herrera Villagrán José Daniel. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Dar de alta una preferencia en el sistema con respecto a los estados de 

los actuadores. 

Resumen: El Administrador da de baja una preferencia del sistema  

Entrada: Datos de preferencia  

Salida: Preferencia Eliminada y mensaje de operación exitosa  

Precondiciones: Haber iniciado una sesión de Administrador. 

Postcondiciones: Preferencia registrada  

Referencias:  

Módulo: SIDOM Web 

Flujo principal: 1. Administrador: Presionar el botón “Preferencias”. 

 

2. Sistema: Muestra la pantalla “Menú de Preferencias” 
 

3. Administrador: Presiona le botón “Baja” del “Menú de      
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Preferencias”. 
 

4. Sistema: Muestra la pantalla “Baja Preferencia”. 
 

5. Administrador: Ingresa los datos de la Preferencia. 
 

6. Administrador: Oprime el botón “Aceptar”. [Subflujos A] 
 

7. Sistema: Valida los datos de la Preferencia. [Subflujos B] 
 

8. Sistema: Elimina la Preferencia. 
 

9. Sistema: Muestra el mensaje de operación exitosa. 

 

Subflujos  A: Cancelar operación 

7. Administrador: Decide ya no eliminar una Preferencia. 

8. Administrador: Oprime le botón “Cancelar”. 

9. Sistema: Continua en el paso 2 

B: Los datos ingresados son Incorrectos o Nulos 

7. Sistema: Muestra un mensaje indicando que los datos son 

incorrectos o nulos. 

8. Administrador: Ingresa los datos correspondientes. 

9. Sistema: Continua en el paso 6  

 

Excepciones 2. El menú no se encuentra disponible. 
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6.2.11  CU10 Consultar Preferencia. 

 

Caso de uso CUA7.3 Consultar Preferencia 

Autor : Herrera Villagrán José Daniel. 

Actores: Administrador. 

Tipo: Secundario. 

Propósito: Consultar las preferencias del sistema para activarlas. 

Resumen: Se muestran los datos de las preferencias registradas en el sistema con 

las opciones de “Activar”. 

Entrada: Identificador de la Preferencia seleccionada, datos de la Preferencia. 

Salida: Datos de la preferencia y mensaje de operación exitosa. 

Precondiciones: Que exista la preferencia que se desea consultar. 

Postcondiciones: La preferencia registrada previamente se activa o desactiva. 

Referencias:  

Módulo: SIDOM Android. 

Flujo principal: 1. Administrador: Presionar el botón “Preferencias”. 

 

2. Sistema: Muestra la pantalla “Menú de Preferencias” con la lista 

de las Preferencias registradas en el sistema. 

 

3. Administrador: Selecciona la Preferencia que se desea usar. 

4. Sistema: Muestra los datos actuales de la Preferencia 

seleccionada y las opciones de “Activar” o “Desactivar” 

5. Administrador: Oprime el botón “Activar” o “Desactivar”. 

[Subflujo A]  

6. Sistema: Adapta los valores del sistema a los contenidos en la 

Preferencia seleccionada. 

7. Sistema: Muestra el mensaje de operación exitosa. 

8. Sistema: Continua con el paso 2. 

Subflujos A: Administrador decide cancelar operación  

1. Administrador: Oprime le botón “Cancelar”. 

2. Sistema: Continua en el paso 2  



 

Página 79 

 

Excepciones 1. No se puede conectar con la base de datos. 

2. La preferencia seleccionada no se puede mostrar. 

 

6.2.12 CU11 Menú Inicial Web 

 

Caso de uso CU11 Menú Inicial Web 

Autor : Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Usuario 

Tipo: Principal. 

Propósito: Proporcionar un menú con opciones para el usuario 

Resumen: El usuario accede al menú web 

Entrada:  

Salida: Menú de usuario web 

Precondiciones: El sistema reconoce como usuario 

Postcondiciones: Usuario accede al menú 

Referencias:  

Módulo: SIDOM  

Flujo principal: 1.- Usuario: Ingresa satisfactoriamente al sistema después de logearse 

2.- Sistema: Muestra la interfaz de “Menú Inicial Web” 

 

Subflujos  

Excepciones 1.- El sistema no se pudo comunicar con la base de datos 

2.- El usuario no se encuentra registrado. 

2.- El password del usuario es incorrecto. 
 

6.2.13 CU12 Elegir Actuador 

 

Caso de uso CU12 Elegir Actuador 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Usuario 

Tipo: Principal 

Propósito: Obtener la información del actuador 

Resumen: El usuario selecciona el actuador que desea visualizar 

Entrada: Id Actuador 

Salida: Información del actuador 

Precondiciones: 1.- Debe existir el registro del actuador 

Postcondiciones: 1.- Se muestra Información del actuador 
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Referencias:  

Módulo: Web 

Flujo principal: 1.- Usuario: Selecciona “Elegir Actuador” 

2.- Sistema: Muestra interfaz “Elegir Actuador” 

3.- Usuario: Selección actuador 

4.- Sistema: Muestra información del actuador 

Subflujos:  

Excepciones: 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

2.- Búsqueda fallida: El actuador no está registrado en la base de datos 

 

6.2.14 CU13 Elegir Sensor 

 

Caso de uso CU13 Elegir Sensor 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Usuario 

Tipo: Principal 

Propósito: Obtener la información del sensor 

Resumen: El usuario selecciona el sensor que desea visualizar 

Entrada: Id Actuador 

Salida: Información del actuador 

Precondiciones: 1.- Debe existir el registro del sensor 

Postcondiciones: 1.- Se muestra Información del sensor 

Referencias:  

Módulo: Web 

Flujo principal: 1.- Usuario: Selecciona “Elegir Sensor” 

2.- Sistema: Muestra interfaz “Elegir sensor” 

3.- Usuario: Selección sensor 

4.- Sistema: Muestra información del sensor 

Subflujos:  

Excepciones: 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

2.- Búsqueda fallida: El sensor no está registrado en la base de datos 
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6.2.15 CU14 Modificar Actuador 

 

Caso de uso CU12 Modificar Actuador 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Usuario 

Tipo: Principal 

Propósito: Modificar el estado del actuador 

Resumen: El usuario selección el nivel en el que se pondrá el actuador 

Entrada: Opción del actuador 

Salida: Actuador en nivel seleccionado 

Precondiciones: 1.- Debe tener niveles registrados en el actuador 

Postcondiciones: 1.- Se modifica el nivel del actuador de acuerdo a opción seleccionada 

Referencias:  

Módulo: Web 

Flujo principal: 1.- Usuario: Selecciona “Modificar Actuador” 

2.- Sistema: Muestra interfaz “Modificar Actuador” 

3.- Usuario: Selecciona opción de nivel de actuador 

4.- Sistema: Modifica nivel de Actuador 

5.- Sistema: Muestra mensaje de modificación exitosa 

Subflujos:  

Excepciones: 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

2.- Búsqueda fallida: El actuador no está registrado en la base de datos 

 

 

6.2.16 CU15 Menú Inicial Android 

 

Caso de uso CU15 Menú Inicial Android 

Autor : Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Usuario 

Tipo: Principal. 
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Propósito: Proporcionar un menú con opciones para el usuario 

Resumen: El usuario accede al menú android 

Entrada:  

Salida: Menú de usuario android 

Precondiciones: El sistema reconoce como usuario 

Postcondiciones: Usuario accede al menú 

Referencias:  

Módulo: SIDOM  

Flujo principal: 1.- Usuario: Ingresa satisfactoriamente al sistema después de logearse 

2.- Sistema: Muestra la interfaz de “Menú Inicial Android” 

 

Subflujos  

Excepciones 1.- El sistema no se pudo comunicar con la base de datos 

2.- El usuario no se encuentra registrado. 

2.- El password del usuario es incorrecto. 
 

 

6.2.17 CU16 Elegir Sensor 

 

Caso de uso CU16 Elegir Sensor 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Usuario 

Tipo: Principal 

Propósito: Obtener la información del sensor 

Resumen: El usuario selecciona el sensor que desea visualizar 

Entrada: Id Actuador 

Salida: Información del actuador 

Precondiciones: 1.- Debe existir el registro del sensor 

Postcondiciones: 1.- Se muestra Información del sensor 

Referencias:  

Módulo: Android 

Flujo principal: 1.- Usuario: Selecciona “Elegir Sensor” 

2.- Sistema: Muestra interfaz “Elegir sensor” 

3.- Usuario: Selección sensor 

4.- Sistema: Muestra información del sensor 

Subflujos:  
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Excepciones: 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

2.- Búsqueda fallida: El sensor no está registrado en la base de datos 

 

 

6.2.18 CU17 Consultar Sensor 

 

Caso de uso CU17 Consultar sensor 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Usuario 

Tipo: Principal 

Propósito: Obtener la información actual de los sensores 

Resumen: El usuario ejecuta esta opción cuando requiera conocer el valor actual 

del sensor 

Entrada: Id Sensor  

Salida: Nivel actual 

Precondiciones: 1.- Debe existir el registro del sensor 

Postcondiciones: 1.- Se muestra gráfico con el nivel actual 

Referencias:  

Módulo Android 

Flujo principal 1.- Usuario: Selecciona “Consultar Sensor” 

2.- Sistema: Muestra interfaz de “Consultar Sensor” 

3.- Sistema: Muestra gráfico con el nivel actual del sensor 

Subflujos  

Excepciones 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

2.- Búsqueda fallida: El sensor no está registrado en la base de datos 

 

6.2.19 CU18 Elegir Actuador 

 

Caso de uso CU18 Elegir Actuador 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Usuario 

Tipo: Principal 

Propósito: Obtener la información del actuador 

Resumen: El usuario selecciona el actuador que desea visualizar 
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Entrada: Id Actuador 

Salida: Información del actuador 

Precondiciones: 1.- Debe existir el registro del actuador 

Postcondiciones: 1.- Se muestra Información del actuador 

Referencias:  

Módulo: Android 

Flujo principal: 1.- Usuario: Selecciona “Elegir Actuador” 

2.- Sistema: Muestra interfaz “Elegir Actuador” 

3.- Usuario: Selección actuador 

4.- Sistema: Muestra información del actuador 

Subflujos:  

Excepciones: 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

2.- Búsqueda fallida: El actuador no está registrado en la base de datos 

 

 

6.2.20 CU19 Elegir Preferencia 

 

Caso de uso CU19 Elegir Preferencia 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Usuario 

Tipo: Principal 

Propósito: Obtener la información del actuador 

Resumen: El usuario selecciona el actuador que desea visualizar 

Entrada: Id Actuador 

Salida: Información del actuador 

Precondiciones: 1.- Debe existir el registro del actuador 

Postcondiciones: 1.- Se muestra Información del actuador 

Referencias:  

Módulo: Web 

Flujo principal: 1.- Usuario: Selección actuador 

2.- Sistema: Muestra información del actuador 

Subflujos:  

Excepciones: 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

2.- Búsqueda fallida: El actuador no está registrado en la base de datos 
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6.2.21 CU20 Modificar Actuador 

 

Caso de uso CU20 Modificar Actuador 

Autor: Valdez Altamirano Ricardo Yael 

Actores: Usuario 

Tipo: Principal 

Propósito: Modificar el estado del actuador 

Resumen: El usuario selección el nivel en el que se pondrá el actuador 

Entrada: Opción del actuador 

Salida: Actuador en nivel seleccionado 

Precondiciones: 1.- Debe tener niveles registrados en el actuador 

Postcondiciones: 1.- Se modifica el nivel del actuador de acuerdo a opción seleccionada 

Referencias:  

Módulo: Android 

Flujo principal: 1.- Usuario: Selecciona “Modificar Actuador” 

2.- Sistema: Muestra interfaz “Modificar Actuador” 

3.- Usuario: Selecciona opción de nivel de actuador 

4.- Sistema: Modifica nivel de Actuador 

5.- Sistema: Muestra mensaje de modificación exitosa 

Subflujos:  

Excepciones: 1.- Conexión con la base de datos: El sistema no se pudo comunicar con 

la base de datos 

2.- Búsqueda fallida: El actuador no está registrado en la base de datos 

 

 

6.2.22 CU21 Recuperar Password. 

 

Caso de uso CU21 Recuperar Password 

Autor : Herrera Villagrán José Daniel. 

Actores: Usuario, Administrador. 
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Tipo: Secundario. 

Propósito: Proporcionar una nueva contraseña al usuario. 

Resumen: El usuario accede a este caso de uso al oprimir el boton “Olvide mi 

password”. 

Entrada: Email. 

Salida: Pantalla “Olvide mi password”. 

Precondiciones: Presionar el boton “Olvide mi password”. 

Postcondiciones: Nuevo password enviado al usuario. 

Referencias:  

Módulo: SIDOM Android. 

Flujo principal: 1.- Usuario: Oprime el botón “Olvide mi password”. 

2.- Sistema: Muestra la pantalla de “Olvide mi password”. 

3.- Usuario: Ingresa su email. 

4.- Usuario: Presiona el botón “Enviar”. 

5.- Sistema: Valida los datos ingresados [Trayectoria A]. 

6.- Usuario: Presiona el botón “Cancelar” [Trayectoria B]. 

7.- Sistema: Envía un nuevo password a la cuenta de e-mail del usuario. 

8.- Sistema: Muestra un mensaje indicando que se envió un nuevo 

password a su email. 

9.- Sistema: Muestra la pantalla de Iniciar Sesión. 

 

Subflujos Trayectoria alternativa A: Los datos ingresados son Incorrectos 

1. Sistema: Muestra un mensaje indicando que los datos son 

incorrectos. 

2. Sistema: Muestra la pantalla de “Olvide mi password”. 

Trayectoria alternativa B: Cancelar operación 

1. Sistema: Muestra la pantalla de “Inicio de Sesión”. 

 

Excepciones 1.- El correo no está registrado. 

2.- El formato del correo es invalido. 
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6.3 Diagramas de secuencia 

 

6.3.1 Iniciar sesión en aplicación Android 

 

 

Diagrama 5 Secuencia. Iniciar sesión Android 
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6.3.2 Cambiar password en aplicación Android 

 

 

Diagrama 6 Secuencia. Cambiar password Android 
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6.3.3 Acceder menú en aplicación Android 

 

 

Diagrama 7 Secuencia. Menú Android 
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6.3.4 Consultar sensor en aplicación Android 

 

 

Diagrama 8 Secuencia Consultar sensor Android 
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6.3.5 Manipular actuador en aplicación Android 

 

 

 

Diagrama 9 Secuencia. Manipular actuador 
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6.3.6 Elegir preferencia en aplicación Android 

 

 

Diagrama 10 Secuencia. Elegir preferencia Android 
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6.4 Diagramas de clases 

6.4.1 Android  

 

 

Diagrama 11 Clases Android 
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6.4.2 Web 

 



 

Página 96 

 

6.5 Diagramas de actividades 

6.5.1 Android 

6.5.2 Consultar sensor (usuario Android) 

 

Diagrama 12 Actividades. Consultar sensor Android 

 



 

Página 97 

 

6.5.3 Modificar actuador y elegir preferencia en usuario Android 

 

Diagrama 13 Actividades. Modificar actuador y preferencia Móvil 
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6.5.4 Modificar y consultar estadísticas de actuador (usuario Web) 

 

Diagrama 14 Actividades. Modificar y consultar actuador Web 
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6.5.5 Agregar usuario, modificar  y preferencias  

 

Diagrama 15 Actividades. Agregar usuario, modificar  y preferencias 
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6.5.6 Consultar y eliminar usuarios 

 

Diagrama 16 Actividades. Consultar y eliminar usuarios 
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6.5.7 Web 

6.5.8 Login 

 

 

Diagrama 17 Actividades. Login web 
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6.5.9 Agregar entidad (usuario, dispositivo y preferencia) 

 

 

Diagrama 18 Actividades. Agregar entidad 

6.5.10 Eliminar entidad (usuario, dispositivo y preferencia) 

 

 

Diagrama 19 Actividades. Eliminar entidad 
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6.5.11 Actualizar entidad (usuario, dispositivo y preferencia) 

 

 

Diagrama 20 Actividades. Modificar entidad 

6.5.12 Consultar entidad (usuario, dispositivo y preferencia) 

 

 

Diagrama 21 Actividades. Consultar entidad 
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7. Desarrollo e implementación del sistema 
 

7.1 Módulo Android 

 

El aplicativo para dispositivos móviles SIDOM contendrá los siguientes módulos: 

 Inicio de sesión 

 Recuperación de password 

 Consulta del estado de los sensores 

 Manipulación de los actuadores 

 Selección y ejecución de preferencias. 

 

Los últimos tres módulos enlistados se podrán ejecutar independientemente siempre y 

cuando se haya iniciado sesión de manera correcta, los dos primeros no necesitan seguir 

una secuencia para poder acceder a ellos. 

 

NOTA: El intercambio de datos con la aplicación local se realizara mediante el consumo de 

servicios web del tipo REST (Representational State Transfer) elaborados en NetBeans 7.2. 

 

7.1.1 Inicio de sesión y recuperación de password. 

 

Al ejecutar la aplicación SIDOM en el dispositivo móvil aparecerá una pantalla de 

presentación como en la Figura A1, para después proceder con una pantalla de inicio de 

sesión (Ilustración  21) donde el usuario tendrá dos opciones la de iniciar sesión que se ara 

valida al introducir sus datos registrados previamente para comenzar a utilizar los servicios 

que ofrece la aplicación, o tendrá la posibilidad de recuperar su contraseña en caso de 

haberla olvidado. 
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Ilustración 21 Pantalla Presentación 

En la parte superior de la pantalla se encuentra el menú de opciones el cual al desplegarlo 

nos mostrara la opción Cambiar IP al seleccionarla mostrara la pantalla de “Cambiar IP del 

servidor” (Ilustración  22), en la cual podremos ingresar la dirección IP donde se 

encuentren ejecutando nuestros servicios web, de esta forma podremos interactuar con 

nuestra aplicación sin problemas. 
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Ilustración 22 Pantalla Cambiar IP 

 

 

Ilustración 23 Pantalla Iniciar Sesión 

 

En caso de presionar el botón con la leyenda “Olvide mi Password”, se mostrara una 

pantalla de recuperación de password (Ilustración  23), en la cual se le pedirá el nombre de 

usuario y su correo electrónico registrado previamente, para posteriormente enviar la una 

nueva contraseña a su correo electrónico. 
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Ilustración 24 Recuperar password 

 

7.1.2 Interacción con los Sensores,  Actuadores y Preferencias registradas. 

 

Al iniciar sesión correctamente se mostrara el menú principal de la aplicación donde se 

podrá elegir entre tres diferentes opciones como son: 

 Consulta del estado de los sensores registrados en el sistema (Ilustración  24). 

 Manipulación de los actuadores (Ilustración  25). 

 Consulta de preferencias registradas por el usuario y la aplicación de estas 

(Ilustración  26). 
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Ilustración 25 Monitoreo de sensores 

 

Para poder monitorear los sensores, interactuar con los actuadores o seleccionar una 

preferencia, se tendrá que seleccionar entre los elementos contenidos dentro de las cajas de 

selección y posteriormente pulsar el botón de actualizar en caso de los sensores, desplazar 

el control de nivel o presionar el interruptor de apagado/encendido para los actuadores y 

presionar el botón de aplicar preferencia en caso de querer usar una de estas. 
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Ilustración 26 Manipulación de actuadores 

 

 

Ilustración 27 Usar preferencia 
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7.1.3 Herramientas de Desarrollo para la Aplicación Móvil 

 

7.1.4 Eclipse Java EE IDE for Web Developers. Versión: Juno 

 

El Eclipse IDE for Java EE Developers contiene todo lo necesario para crear aplicaciones 

Java y Java Enterprise Edition (Java EE). Es considerado por muchos como la mejor 

herramienta gratuita para el desarrollo en Java disponible, ya que también proporciona una 

superior edición con la compilación incremental. 

 

 

Ilustración 28 Eclipse JUNO 

7.1.5 Android SDK 

 

El SDK de Android proporciona las bibliotecas API y herramientas de desarrollo necesarias 

para crear, probar y depurar aplicaciones para el sistema operativo Android. 
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Ilustración 29 Android 

7.1.6 Android Development Tools (ADT) 

 

Android Development Tools (ADT) es un plugin para el IDE de Eclipse que está diseñado 

para darle un ambiente potente e integrado para la construcción de aplicaciones de Android. 

 

ADT amplía las capacidades de Eclipse para que se pueda configurar rápidamente nuevos 

proyectos de Android, crear una interfaz de usuario de la aplicación, agregar paquetes 

basados en la API de Android Framework, depurar sus aplicaciones utilizando las 

herramientas del SDK de Android, e incluso exportar firmado (o sin ella) archivos .apk con 

el fin de distribuir la aplicación. 

 

7.1.7 Android Virtual Device Manager 

 

Android Virtual Device (AVD) es un software que permite emular un dispositivo con 

sistema operativo Android en tiempo real mediante la declaración de opciones de hardware 

y software para ser emulados. 
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Ilustración 30 AVD 

7.2 Sistema web 

 

7.2.1 Descripción general de la aplicación. 

 

El sistema web contendrá los siguientes módulos: 

 Inicio de sesión 

 Recuperación de password 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de preferencias 

 Gestión de dispositivos 

 Consulta del estado de los sensores 

 Manipulación de los actuadores 

 Selección y ejecución de preferencias. 

 

Los dos primeros no necesitan seguir una secuencia para poder acceder a ellos. 

 

NOTA: El intercambio de datos con la aplicación local se realizara mediante el consumo de 

servicios web del tipo REST (Representational State Transfer) elaborados en NetBeans 7.2. 
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7.2.2 Inicio de sesión y recuperación de password. 

 

Al ejecutar la aplicación SIDOM en el navegador aparecerá una pantalla de inicio de sesión 

(Figura A1) donde el usuario tendrá dos opciones la de iniciar sesión que se ara valida al 

introducir sus datos registrados previamente para comenzar a utilizar los servicios que 

ofrece la aplicación, o tendrá la posibilidad de recuperar su contraseña en caso de haberla 

olvidado. 

 

Ilustración 31 Iniciar Sesión 

 

En caso de presionar el botón con la leyenda “Recuperar Contraseña”, se mostrara una 

pantalla de recuperación de contraseña (Figura A2), en la cual se le pedirá el nombre de 

usuario para posteriormente enviar le una nueva contraseña a su correo electrónico 

previamente registrado. 

 

 

Ilustración 32 Recuperar contraseña 
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7.2.3 Gestión de los usuarios, dispositivos y Preferencias. 

 

7.2.4 Gestión de usuarios 

 

Objetivo 

Mostrar una lista con los usuarios registrados y dar la posibilidad de agregar, modificar o 

Eliminar datos de un Usuario.   

 

 

Ilustración 33 Gestion de usuarios 

 

 

7.2.5 Salidas 

 

Se muestra la lista de los Usuarios registrados, ordenados por nombre y mostrando los 

siguientes datos: 

 idUsuario 

 Nombre 

 Usuario 

 Email 

 Tipo 

 

Comandos 
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  Permite agregar el registro de un Usuario.  

  Permite realizar cambios a un Usuario seleccionado. 

  Elimina el registro de un Usuario del sistema. 

 

 

Agregar Usuario 

Objetivo 

Registrar un nuevo Usuario.  

 

Entradas 

Los siguientes datos pertenecen al usuario: 

 

 idUsuario  

 Nombre 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Password 

 Email 

 Tipo 
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Ilustración 34 Agregar usuario 

 

Salidas 

Mensaje que indica al actor que la operación se realizado exitosamente. 

 

Comandos 

 Registra los datos de un nuevo Usuario y regresa a la pantalla Gestionar 

Usuario. 

 

 : Regresa a la pantalla Gestionar Usuario. 

 

Editar Usuario 

 

Objetivo 
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Modificar un Usuario.  

Entradas 

Los siguientes datos pertenecen al usuario: 

 

 idUsuario  

 Nombre 

 Apellido Paterno 

 Apellio Materno 

 Password 

 Email 

 Tipo 

 

 

Ilustración 35 Editar usuario 
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Salidas 

Mensaje que indica al actor que la operación se realizado exitosamente. 

 

Comandos 

 Modifica los datos de un  Usuario y regresa a la pantalla Gestionar Usuario. 

 

 : Regresa a la pantalla Gestionar Usuario. 

 

 

 

7.2.6 Gestión de Preferencias 

 

Objetivo 

Mostrar una lista con las Preferencias registrados y dar la posibilidad de agregar, modificar 

o 

Eliminar datos de una Preferencia.  

 

 

Ilustración 36 Gestion de preferencias 

 

Salidas 

Se muestra la lista de las Preferencias registrados, ordenados por nombre y mostrando los 

siguientes datos: 
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 idUsuario 

 Nombre 

 idDispositivo 

 Valor 

 

Comandos 

  Permite agregar el registro de una Preferencia.  

  Permite realizar cambios a una Preferencia seleccionada. 

  Elimina el registro de una Preferencia del sistema. 

 

 

7.2.7 Agregar Preferencia 

 

Objetivo 

Registrar una nueva Preferencia. 

Entradas 

Los siguientes datos pertenecen al usuario: 

 idUsuario 

 Nombre 

 idDispositivo 

 Valor 
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Ilustración 37 Agregar preferencia 

 

Salidas 

Mensaje que indica al usuario que la operación se realizado exitosamente. 

 

Comandos 

 Registra los datos de una nueva Preferencia y regresa a la pantalla Gestionar 

Preferencia. 

 

 : Regresa a la pantalla Gestionar Preferencia. 

7.2.8 Editar Preferencia 

 

Objetivo 

Modificar una Preferencia.  

 

Entradas 

Los siguientes datos pertenecen a la preferencia: 

 idUsuario 

 Nombre 
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 idDispositivo 

 Valor 

 

Ilustración 38 Editar preferencia 

Salidas 

Mensaje que indica al actor que la operación se realizado exitosamente. 

 

Comandos 

 Modifica los datos de una  Preferencia y regresa a la pantalla Gestionar 

Preferencia. 

 

 : Regresa a la pantalla Gestionar Preferencia. 

 

 

 

7.2.9 Gestión de Dispositivos (sensores, actuadores, dispositivos, Android y celular) 

 

7.2.10 Gestión de Sensores 

 

Objetivo 

Mostrar una lista con los sensores registrados y dar la posibilidad de agregar, modificar o 

Eliminar datos de un sensor. Figura A6  
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Ilustración 39 Gestión de sensores 

 

Salidas 

Se muestra la lista de los Sensores registrados, ordenados por nombre y mostrando los 

siguientes datos: 

 

 idDispositivo 

 Categoría 

 

Comandos 

  Permite agregar el registro de un Sensor.  

  Permite realizar cambios a un Sensor seleccionado. 

  Elimina el registro de un Sensor del sistema. 

 

Agregar Sensor 

Objetivo 

Registrar una nuevo Sensor.  

Entradas 

Los siguientes datos pertenecen al Sensor: 

 idDispositivo 

 Categoría 

 Estado 
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Ilustración 40 Agregar preferencia 

 

Salidas 

Mensaje que indica al usuario que la operación se realizado exitosamente. 

 

Comandos 

 Registra los datos del nuevo sensor y regresa a la pantalla Gestionar 

Sensores 

 

 : Regresa a la pantalla Gestionar Sensores. 

 

Editar Sensor 

 

Objetivo 

Modificar un Sensor.  

Entradas 

Los siguientes datos pertenecen al sensor: 
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 idDispositivo 

 Categoría 

 Estado 

 

 

Ilustración 41 Editar preferencia 

Salidas 

Mensaje que indica al actor que la operación se realizado exitosamente. 

 

Comandos 

 Modifica los datos de una  Preferencia y regresa a la pantalla Gestionar 

Sensor. 

 

 : Regresa a la pantalla Gestionar Sensor. 

 

 

 

7.2.11 Gestión de Actuadores 

 

Objetivo 

Mostrar una lista con los Actuadores registrados y dar la posibilidad de agregar, modificar o 

Eliminar datos de un Actuador. Figura A6  
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Ilustración 42 Gestión de usuarios 

Salidas 

Se muestra la lista de los Actuadores registrados, ordenados por nombre y mostrando los 

siguientes datos: 

 

 idDispositivo 

 Categoría 

 

Comandos 

  Permite agregar el registro de un Actuador.  

  Permite realizar cambios a un Actuador seleccionado. 

  Elimina el registro de un Actuador del sistema. 

 

Agregar Actuador 

Objetivo 

Registrar una nuevo Actuador.  

Entradas 

Los siguientes datos pertenecen al Actuador: 

 idDispositivo 

 Categoría 
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Ilustración 43 Agregar preferencia 

 

Salidas 

Mensaje que indica al usuario que la operación se realizado exitosamente. 

Comandos 

 Registra los datos del nuevo Actuador y regresa a la pantalla Gestionar 

Actuadores 

 

 : Regresa a la pantalla Gestionar Actuadores. 

 

Editar Actuador 

Objetivo 

Modificar un Actuador.  
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Entradas 

Los siguientes datos pertenecen al Actuador: 

 

 idDispositivo 

 Categoría 

 

Ilustración 44 Editar preferencia 

Salidas 

Mensaje que indica al actor que la operación se realizado exitosamente. 

Comandos 

 Modifica los datos de una  Preferencia y regresa a la pantalla Gestionar 

Actuador. 

 

 : Regresa a la pantalla Gestionar Actuador. 

 

Manipulación de Actuadores 

Objetivo 
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Que el usuario modifique el valor de un actuador. 

 

 

Ilustración 45 Manipulación de actuadores 

 

Salidas 

Mensaje que indica al actor que la operación se realizado exitosamente. 

 

Controles 

  Modifica el valor para el Actuador. 

 Selecciona el actuador a modificar. 

 

Comandos 

 Modifica los datos del actuador  y regresa a la pantalla Gestionar home. 

 

 : Regresa a la pantalla  home. 

 

Consultar Valor de Sensor 
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Objetivo 

Que el observe el valor de algún sensor. 

 

 

Ilustración 46 Monitoreo de sensores 

Salidas 

Valor Actual del Sensor 

 

Controles 

  Selecciona el sensor a monitorear 

Comandos 

 

 : Regresa a la pantalla home. 
 

7.3 Módulo de Adquisición de Datos  

 

El módulo de adquisición de datos permite al Sistema SIDOM comunicarse con los 

dispositivos encargados de leer o modificar una variable de ambiente (sensores y 

actuadores). Como se describió anteriormente el módulo está compuesto de dos partes 

esenciales: 

 Central de adquisición de datos (Arduino) 
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 Unidad de adquisición de datos (sensor o actuador) 

La comunicación entre la central de adquisición y la Unidad de adquisición es de manera 

inalámbrica haciendo uso de los circuitos anteriormente descritos, a continuación se 

describe el proceso de intercambio de datos, protocolo de comunicación a bajo nivel (bit a 

bit) y alto nivel (paquete de datos). 

 

7.3.1 Protocolo de Comunicación (bajo nivel) 

 

Por medio de este protocolo se establece el enlace de comunicación entre dos dispositivos, 

regulando el intercambio bit a bit de los datos. 

Identificación de bits  

Para identificar las dos diferentes valores de un bit, el protocolo utiliza una diferencia de 

tiempo en un cambio de valor bajo hacia uno alto, un tiempo determinado para el bit 0 y un 

tiempo determinado para un bit 1 

 

 

El dispositivo trasmisor emite un tono de estabilización en todo momento que no se está 

emitiendo datos, esto para evitar datos fantasmas, cuando se requiere enviar un bit hacia el 

dispositivo receptor primero se manda un byte completo de identificación de inicio de 

transmisión llamado StartByte seguido del byte de dato.  

  

 

Ilustración 47 Identificación de bits 
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La forma en que se comunican los dispositivos en este nivel es Multicast, todos los 

dispositivos escuchan las emisiones de todos ellos, a continuación se muestra un ejemplo 

de una transmisión nombrando las variables de tiempo utilizadas.  

 

 

7.3.2 Protocolo de Comunicación (Alto nivel) 

 

Este protocolo permite el intercambio de datos, comandos y estatus entre los dispositivos 

del sistema. 

 

Ilustración 49 Ejemplo de transmisión 

 

 

 

 

Transmisión de un Byte  

 

Ilustración 48 Transmisión de un byte 
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En este nivel, la comunicación es unicast ya que se cuanta con un direccionamiento 

específico para cada dispositivo a continuación se describe a detalle el protocolo de 

comunicación de alto nivel.  

 

7.4 Comunicación Central  - MADI (Módulo de Adquisición de Datos 

Inalámbrico)  

7.4.1 Estructura del mensaje  

 

El bloque completo de datos se compone del  código del dispositivo o direccionamiento 

(ADS), seguido del código del comando (COM) y por último un byte auxiliar para 

parámetros específicos (PMS). 

El código del dispositivo (ADS) está compuesto de 8 bits con la finalidad de tener hasta 

256 dispositivos posibles para nuestra vivienda. 

El código de comando (COM) será de 8 bits con la finalidad de tener hasta 256 comandos 

posibles 

El byte auxiliar (PMS) permite al dispositivo mandar un valor específico que el byte 

(COM) requiera mandar. 

 

ADS COM PMS 

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

Tabla 19 Estructura del mensaje 

7.4.2 Direccionamiento 

 

Se dispone de un byte para direccionar cada uno de nuestros dispositivos. El rango de 

direcciones es libre, cada una de ellas puede ser ocupada por un dispositivo ya sea Sensor o 

Actuador. Las únicas direcciones reservadas son: “00000000” (dirección para pruebas 

locales), “00000001” (dirección de la unidad central) y “10000000” (dirección de 

broadcast) nota: en el caso de dirección broadcast solo se podrán mandar mensajes tipo 

ORDEN. 
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7.4.3 Comandos 

 

A continuación se enlistan los comandos Central - MADI 

 

Código Comando Descripción Tipo  

00000001 Solicitud estado Petición del 

estado de un 

dispositivo 

Solicitudes 

00000010 Solicitud valor 

sensor 

Petición del 

valor adquirido 

por el sensor 

10000000 Habilitar  Habilita un 

dispositivo  

Ordenes  

10000001 Deshabilitar  Deshabilita un 

dispositivo 

10000010 Potencia  Cambia la 

potencia en 

algún actuador 

Tabla 20 Comandos 

 

7.4.4 Argumentos  

 

El último byte del paquete de datos es el byte de argumentos (PMS). Este byte nos permite 

mandar algún parámetro que nuestro comando necesite especificar, teniendo en cuanta un 

rango de 1 – 255. En el caso de que el comando no recurra a este parámetro se dejara en 1. 
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7.5 Comunicación MADI – Central  
 

7.5.1 Estructura del mensaje  

 

ACK o Acuse de Recibo  

Este mensaje se enviará en todas las respuestas que no conlleven una petición de datos por 

parte de la central o se proporcione por un mensaje broadcast. 

El paquete consta de 2 Bytes el primero ADSS o (dirección de Remitente)  contiene la 

dirección del dispositivo que está mandando el ACK y el byte COD que contiene el código 

de suceso. 

 

Los códigos de suceso son los siguientes: 

 

  

 

 

 

Paquete ACK 

 

ADSS COD 

xxxxxxxx xxxxxxxx 

Tabla 22 ACK 

 

Datos 

Código Significado  

00000001 Exitoso 

00000010 Error 

Tabla 21 Sucesos 
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El paquete de datos se encarga de mandar valores hacia la central, en este caso se utilizara 

para proporcionar los valores de los sensores que se soliciten. 

El paquete es muy similar al anterior solo con un byte extra llamado (DT) que contiene el 

valor a trasmitir.  

Y con el valor 5 “00000101” en el campo COD para identificación del paquete. 

ADSS COD DT 

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

Tabla 23 Datos 

Status  

 

El paquete de status será en respuesta a su petición correspondiente. Similar al mensaje 

ACK pero con una orden de código diferente en su byte (COD) 

 

 

 

 

 

Nota: cada uno de los mensajes cuenta con un Byte extra de CheckSum  

 

7.6 Comunicación Central-Servidor 

 

La comunicación entre el módulo central (Arduino) y el servidor se lleva acabo con la 

ayuda de la librería java RXTX, esta librería nos proporciona una comunicación serie y 

paralelo para el JDK. Está basada en la especificación del API Java Communications.  

Esta librería nos permite establecer la conexión con el puerto serial del Módulo Central 

(Arduino) y nos permite enviar y recibir bits que serán procesados y traducidos a comando 

establecidos en el protocolo de comunicación 

Código Significado  

00000011 Activo 

00000100 Desactivo 

Tabla 24 Status 
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Posteriormente estos datos se enviaran a los Web Service contenidos en el servidor el cual 

se encargara de ejecutar procesos que la aplicación web y Android consumirán. 

8. Resultados 

 

8.1 Módulos de Comunicación RF 
 

 

 

Guion de prueba: 

Se realizaron 10 pruebas, donde se mandaron 100 mensajes de petición de Status hacia un 

módulo de adquisición de datos, en cada una de ellas variando el tiempo de espera por 

mensaje dentro del protocolo. 

Envío y recepción de mensajes de status (Central –MADI) 

Número de prueba Mensajes Recibidos Mensajes Perdidos tiempo de Espera por 
mensaje (seg) 

1 40 60 0.25 

2 45 55 0.5 

3 42 58 0.75 

4 57 43 1 

5 48 52 1.5 

6 72 28 2 

7 70 30 2.5 

8 74 26 3 

9 80 20 3.5 

10 85 15 4 
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Tabla 25 Resultados Central-MADI 

 

 

 

8.2 Respuesta Web Service (WEB y Andorid) 
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Guion de prueba: 

Se realizó una serie de peticiones vía Android y web hacia el servidor Glassfish, 10 pruebas 

de 100 peticiones cada una a diferentes servicios. 

 

 

Servicio Web Peticiones 
atendidas 

Peticiones 
Incorrectamente 

atendidas 

Peticiones 
no 

respondidas 

Errores totales 

1.- Consulta MYSQL 100 1 0 1 

2.- Baja MYSQL 100 2 0 2 

3.- Alta MYSQL 100 1 0 1 

4.- Orden Arduino 100 10 4 14 

5.- Petición Arduino 100 7 5 12 
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Tabla 26 ResultadosWSI 
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8.3 Sistema Integro (mensajes de interfaz de usuario hacia módulos 

de adquisición) 

 

Guion de prueba: 

 

Se realizaron pruebas en todos los mensajes que conllevaban un recorrido total del 

intercambio de información atreves del sistema, 100 repeticiones en cada una de ellas. 

 

Servicio Consumido Respuestas Exitosas Respuestas CheckSum error Respuestas no recibidas 

Petición Sensado 82 6 12 

Petición status 89 8 3 

Orden potencia 79 7 14 

Orden Apagado  82 3 15 

Orden Encendido 86 5 9 

 

 

 

Tabla 27 Resultados Sistema Integro 
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9. Conclusiones 
 

El sistema SIDOM está enfocado principalmente hacia la Domótica, implementando el uso 

de dispositivos móviles y sistema web, estas características mencionadas son las que 

vuelven a este proyecto interesante, pues en los sistemas actuales todavía no se ha 

implementado algún sistema reuniendo todas estas características, que aparte de ser 

económico comparándolo con sistemas similares y de fácil instalación, ayudara al usuario a 

volver su hogar o lugar de trabajo más confortable y seguro. 

En cuanto a económico en una relación utilidad/precio nuestro sistema es mas conveniente 

pues los dispositivos que usamos sirvieron perfectamente, aunque nos hubiéramos ahorrado 

mucho trabajo con la compra de dispositivos que ya existen en el mercado a costos mas 

elevados. 

De fácil instalación tanto en hardware y software, pues elegimos una forma de 

comunicación entre dispositivos inalámbrica, la cual comprobamos que si tiene un buen 

alcance para cubrir un hogar promedio ,de esta manera no se tendrán que hacer demasiadas 

modificaciones en las instalaciones del Hogar, algunas de estas tecnólogas son los 

transmisores para los sensores y actuadores, y el uso del WI-FI  para los dispositivos 

móviles. Para la parte de la base de datos la cual fue necesaria para lograr la escalabilidad 

del sistema, el control de usuarios y preferencias decidimos usar mysql ,ya que el número 

de transacciones que se tendrían en un hogar promedio con 4 integrantes ,no requeriría un 

gestor con mayores opciones. Al estar usando web service hace que nuestro sistema se 
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pueda adaptar a diferentes tecnologías, en nuestro caso la parte web se podrá utilizar en los 

navegadores chrome y firefox ya que son los que mayor soporte tienen para HTML5 ,para 

la parte de android utilizamos la versión 4. 

La realización de los Módulos inalámbricos requiere tiempo, ya que se necesita encontrar 

una manera en la que se puedan comunicar hasta 255 dispositivos, Esto lo logramos con un 

protocolo de comunicación el cual logra la multiplicación de medición y brinde una 

escalabilidad y autentificación de sensores.   

 

Tendrá un hogar más confortable pues el sistema será inteligente y buscara el ambiente más 

óptimo para su instancia en el hogar, aparte de que también permite que el usuario lo 

controle buscando su mayor comodidad. 

Por estas características consideramos que el sistema con nombre SIDOM es un producto 

viable e innovador. 

10. Trabajo a futuro 
 

Una vez que obtuvimos los resultados llegamos a la conclusión que el trabajo a realizar en 

el futuro serán los siguientes puntos:  

 Implementación del sistema en una habitación. 

  Aplicar el control de potencia a todos los actuadores. 

  Aplicar seguridad en el protocolo de comunicación, y en la base de datos del 

sistema (encriptación de datos). 

  Subir la aplicación a la Play Store. 

  Subir la aplicación web a un servidor público para controlar y administrar el 

sistema de mediciones desde otros lugares. 

11. Glosario 
 

SIDOM. Sistema de domótica móvil. 

Domótica. Conjunto de sistemas capaz de automatizar una vivienda con la finalidad de 
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gestionar los recursos de ella. 

Ubicuo. Estar presente en todas partes al mismo tiempo 

Monitoreo. Consiste en la observación del recurso de uno o más parámetros para detectar 

eventuales anomalías. 

Sensores. Dispositivo que detecta variaciones en una magnitud física y las convierte en 

señales útiles para un sistema de medida o control 

Actuador. Dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica  en la 

activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso 

automatizado.  

Dispositivo móvil. Son aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades de 

procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, 

diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones 

más generales. 

Multiplexacion. Combinación de dos o más canales de información en un solo medio de 

transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. 

Interconexión. Conexión entre dos o más sistemas de producción y distribución de energía 

eléctrica para el intercambio de información. 

Red de sensores. Consiste en dispositivos distribuidos espaciados autónomos utilizando 

sensores para monitorear condiciones físicas o ambientales que trabajan en una tarea 

común. 

Multicast. Es el envío de la información en una red a múltiples destinos simultáneamente. 

Inalámbrico. Se dice de todo sistema de comunicación eléctrica sin alambres conductores 
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