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RESUMEN
En la actualidad, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han
expandido y diversificado, volviéndose más accesibles para la sociedad. Uno de
los campos que pretende sacar provecho de esto es la Inteligencia Ambiental
(AmI). Este concepto propone la creación de Ambientes Inteligentes que sean
adaptables a los usuarios, utilizando sistemas embebidos, dispositivos móviles y
tecnologías de comunicación inalámbricas, de tal manera que los sistemas
embebidos se vuelvan invisibles a las personas. Gracias a esto, la Inteligencia
Ambiental ha estado tomando relevancia en años recientes.
En el presente proyecto se propone la creación de un Ambiente Inteligente con
el cual, el usuario pueda tener una interacción personalizada. Esto se pretende
cumplir mediante la implementación de un Sistema Experto (S.E.). Dicho sistema
cuenta con el apoyo de una interfaz de usuario, la cual se encuentra en una
aplicación móvil. La metodología con la que se le da seguimiento a este proyecto
es la metodología de diseño mecatrónico, la cual se basa en el concepto de la
ingeniería concurrente [1], sin embargo, para el diseño del S.E. se utilizan las
etapas de diseño propuestas en [2].
PALABRAS CLAVE
Ambiente Inteligente, Inteligencia Ambiental, Interacción Humano-Computadora,
Sistema Experto.
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ABSTRACT
Nowadays, Information and Communication Technologies (TIC) have expanded
and diversified, making them more accessible to society. One of the fields that
tries to take advantage of this development are Smart Environments (AmI). This
concept proposes the creation of Intelligent Environments that are user friendly,
using embedded systems, mobile devices and wireless communication
technologies in such a way that the embedded systems become invisible to the
naked eye. Due to this Smart Environments have gained importance in recent
years.
This project proposes the creation of an Intelligent Environment with which the
user can have a personalized interaction with the environment. This result is
intended by the implementation of an Expert System (S.S. E.E.) which will serve
as a technique to achieve this. This system is supported by a Mobile Application
Interface. The methodology followed in this project is the mechatronics design
methodology, which is based on the concept of concurrent engineering [1],
however, for the design of the S.E. the design stages proposed in [2] are used.
KEYWORDS
Ambient Intelligence, Human-Computer Interaction, Intelligent Environment,
S.S. E.E.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Introducción
En el presente proyecto se propone la creación de un Ambiente Inteligente
mediante la implementación de un Sistema Experto (S.E.).
El documento de este proyecto se compone de la siguiente manera:
Capítulo 1: En este capítulo se aborda la propia introducción, los objetivos
planteados para este proyecto, así como la justificación para su realización.
Capítulo 2: Se hace una descripción de los temas relacionados a este proyecto.
Capítulo 3: Se aborda el estado del arte del tema referente en este proyecto,
que es la Inteligencia Ambiental.
Capítulo 4: Se aborda el planteamiento de problema, el diseño conceptual, la
metodología, así como los resultados esperados.
Capítulo 5: Aborda la descripción del desarrollo del proyecto. Dicho capítulo se
divide en subcapítulos en los cuales se abordan los componentes del S.E. y los
módulos que lo integran.
Capítulo 6: Finalmente en este capítulo se abordan las conclusiones de la
implementación del proyecto, las propuestas de trabajo a futuro.
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1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo General
Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema Experto capaz de realizar
inferencias del entorno de un cuarto de estar mediante la captura de datos
proporcionados por distintos módulos integrados por hardware y software,
además de automatizar eventos de recreación y entretenimiento para crear un
ambiente inteligente.
1.2.2. Objetivos Específicos
•

Diseñar y desarrollar un módulo integrado por hardware y software para
la activación y regulación de intensidad de iluminación.

•

Diseñar y desarrollar un módulo integrado por hardware y software para
la selección y reproducción de música.

•

Diseñar y desarrollar un módulo integrado por hardware y software para
el encendido y apagado de TV y selección de canales.

•

Diseñar y desarrollar un módulo integrado por hardware y software para
contabilizar el número de personas dentro de la habitación.

•

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil que permita la interacción
del usuario con el sistema, permitiendo otorgar al usuario el control de
las acciones cuando este así lo decida.

•

Implementar una red de comunicación entre los módulos, el S.E y la
aplicación móvil a través de tecnología inalámbrica.

•

Integrar los elementos desarrollados para conformar el Sistema
Experto.
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1.3. Justificación
Este trabajo propone el desarrollo, creación e implementación de un Sistema
Experto capaz de realizar inferencias en el entorno, para proporcionar una
personalización del ambiente y automatizar eventos de recreación y
entretenimiento para desarrollar un Ambiente Inteligente en un cuarto de estar
de una casa habitación. La decisión de orientar el ambiente al esparcimiento y
entretenimiento se toma para otorgar a las personas una primera aproximación
a la Inteligencia Ambiental y con esto fomentar su uso en la sociedad. Se
propone, además, que los objetivos de este trabajo queden abiertos a
ampliaciones a través de futuras investigaciones para complementar la
funcionalidad de este proyecto en otros ámbitos.
Actualmente en México el uso de las TIC ha aumentado de manera considerable.
Estas tecnologías han evolucionado tanto que existen demasiadas innovaciones
en nuestro entorno, tal es el caso de los teléfonos celulares, computadoras, entre
otros dispositivos. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en 2015, en México el 44.9% de los hogares
cuenta con una computadora, de las cuales solo el 87.2% cuenta con acceso a
internet. Pese a esto, se tiene acceso a internet a través de distintos dispositivos,
por lo que 62.4 millones de ciudadanos utilizan Internet en el país [3].
Tabla 1 Proporción de usuarios y hogares con acceso a computadora, internet, telefonía celular y televisión
[3].

Proporción de hogares

Proporción de hogares

Proporción de hogares

con computadora

con internet

con televisión digital

44.9 %

39.2 %

50 %

Proporción de usuarios

Proporción de usuarios

Proporción de usuarios

de computadora

de internet

de telefonía celular

51.3 %

57.4 %

71.5 %

El uso de los dispositivos móviles también ha aumentado considerablemente,
resaltando en su mayor parte el predominio de los teléfonos inteligentes o
smartphones, presentando un aumento del 46% del año 2012 al 2015 en la
3
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población, como se aprecia en la figura 1. Ahora bien, el auge de las tabletas o
tablets, representan otro porcentaje considerable de tecnologías asequibles a la
población en general, representando un aumento del 21% del año 2012 al 2015
como se muestra en la figura 2 [4].

Figura 1 Uso de smartphones en México [4].

Figura 2 Uso de tablets en México [4].

La Inteligencia Ambiental ofrece una oportunidad para transformar el entorno en
donde se desarrollan las personas de manera positiva, mediante el uso de las
tecnologías actuales y las TIC se logra mejorar la calidad de vida de éstas desde
distintos aspectos sociales como lo son el de salud, el educativo, el de
entretenimiento, el de seguridad, transporte, entre otros. La característica
principal de la Inteligencia Ambiental es crear ambientes inteligentes que
propicien una mejor calidad de vida en las personas, siendo estos ambientes los
que se adapten a éstas.
En México, pese a que es un área de investigación en relativo auge, existen
campus de estudios de posgrado que ofertan maestría y doctorado en la
Inteligencia Ambiental y computación ubicua, esta última forma una pieza
importante de la primera. Aunado a esto, investigadores han comenzado a
trabajar proyectos de Inteligencia Ambiental orientados a cuestiones de salud,
como el proyecto mencionado en [5], el cual habla de un modelo de detección
de aislamiento social para los adultos mayores mediante el monitoreo de sus
actividades.
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Tabla 2 Proporción de usuarios de TIC por género [3].

Proporción de usuarios

Mujeres

Hombres

Computadora

49.2 %

50.8 %

Internet

49.4 %

50.6 %

Celular

50.9 %

de TIC por género

49.1

%
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Inteligencia Ambiental
2.1.1. ¿Qué es la Inteligencia Ambiental?
La Inteligencia Ambiental es un concepto planteado por el Grupo Asesor de
Tecnologías de la Sociedad de la Información (ISTAG) en 2001, a la Dirección
General de la Sociedad de la Información (DG INFSO) de la Comisión Europea
[6]. En éste se plantea la creación de una sociedad rodeada de información
denominada Sociedad de la Información, mediante espacios y entornos
inteligentes capaces de reaccionar y responder de forma adecuada a los
usuarios, dicho de otra manera, que los entornos se adapten a los usuarios y no
al contrario. Esto se pretende mediante la ayuda de dispositivos e interfaces no
invasivas e invisibles que permitan una interacción proactiva de los entornos con
los usuarios [7]. Ahora bien, para lograr estos entornos y alcanzar su objetivo, se
requiere de diversas áreas, las cuales complementan la idea central de la
Inteligencia Ambiental.
Muchos autores definen la Inteligencia Ambiental, aunque todas estas
definiciones convergen hacia el objetivo principal de esta. El autor Van Houten,
define la Inteligencia Ambiental de la siguiente manera:
“Inteligencia Ambiental” (Ambient Intelligence - AmI) es una frase utilizada para
describir un mundo en el cual lo “inteligente” se encuentra embebido
prácticamente en todo lo que nos rodea. En este nuevo mundo del software
inteligente las computadoras monitorean nuestras actividades, rutinas y
comportamientos para predecir lo que nos gustaría realizar en un instante de
tiempo con el objetivo de facilitarnos las tareas cotidianas. Es decir, son entornos
digitales que son sensibles y que reaccionan a la presencia de personas” [8].
El hecho de que la Inteligencia Ambiental esté enfocada a las personas para
estar en una interacción constante y proactiva con éstas, hace suponer que en
el futuro esta tendrá repercusiones en distintos ámbitos de la humanidad, tales
como los ámbitos tecnológicos, sociales, económicos, culturales y educativos [9].
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Retomando el párrafo anterior, ahora se tienen distintas áreas de interés para la
aplicación de la Inteligencia Ambiental, como son las áreas que se presentan a
continuación [10]:
•

Medicina

•

Movilidad y Transporte

•

Entretenimiento, Ocio y Cultura

•

Educación y Aprendizaje

Cada una de estas áreas tiene a su vez distintas áreas de aplicación específicas,
como aquellas destinadas a la gestión de tráfico en movilidad y transporte o
aquellas destinadas a la prevención, tratamientos o cuidados de pacientes en
medicina. Estas áreas se describen a fondo en [10]. Con todo lo anteriormente
mencionado, resaltan características esenciales que la Inteligencia Ambiental
debe tener, las cuales están ligadas a las áreas en las que ésta se apoya [6] [11].
Dichas características son:
•

Métodos para racionalizar y resolver eventos

•

Ambientes adaptables a los usuarios

•

Sistemas no invasivos o invisibles

•

Comunicación entre dispositivos

•

Interacción amigable entre usuarios y el ambiente

Compete ahora hablar acerca de las áreas relacionadas con la Inteligencia
Ambiental, estas son una parte importante para lograr el objetivo que esta
plantea.
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2.1.2. Áreas relacionadas con la Inteligencia Ambiental
2.1.2.1.

Inteligencia Artificial

Quizá el rasgo más característico e interesante de la humanidad, es la
inteligencia. Con la inteligencia, vinieron los descubrimientos y el desarrollo
social y tecnológico con los que se estableció el principio de la era del hombre,
para concretar el concepto de inteligencia, ya que bien se podría prestar a
subjetividades, se hace mención de algunas definiciones que en general se
aceptan [12] [13]:
•

Desde el concepto cognitivo, la inteligencia es la capacidad de recibir
información, elaborarla y producir respuestas eficaces mediante
procesos mentales [14] [15].

•

Desde un punto de vista ampliado, la inteligencia es la aptitud para
organizar comportamientos, descubrir valores, inventar, ser capaz de
liberarse del determinismo de la situación, plantear y solucionar
problemas [14].

Como se puede observar, el primer concepto considera que la inteligencia
depende de la capacidad resolutiva, analítica y demás procesos cognitivos,
creando consigo pruebas para medir dichas capacidades y dando lugar al
denominado Cociente Intelectual. El segundo concepto actualmente ha sido
aceptado como aquel que describe realmente lo que es la inteligencia, pues va
más allá de procesos cognitivos, forjando así el concepto de inteligencia artificial
[14].
Habiendo establecido el concepto de inteligencia, se procede entonces a hablar
de la Inteligencia Artificial, pero ¿Qué es la Inteligencia Artificial? Al igual que con
el concepto de inteligencia, no se ha establecido una definición concreta para
esto, por lo que se presentan diversas definiciones según su caso de estudio
[12].
Según Marvin Minsky, uno de los pioneros en esta área, la Inteligencia Artificial
puede definirse de la siguiente manera:
“La inteligencia Artificial es la ciencia de construir máquinas para que hagan
cosas que, si las hicieran los humanos, requerirían inteligencia” [15].
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Existen muchas otras definiciones, entre las que se pueden mencionar las
siguientes:
“La Inteligencia Artificial es una rama de las ciencias computacionales que se
ocupa de los símbolos y métodos no algorítmicos para la resolución de
problemas” [13].
“La inteligencia Artificial puede entenderse como el estudio de las posibles
representaciones del conocimiento y su empleo en el lenguaje, el razonamiento,
el aprendizaje, etc…” [16].
Con las definiciones establecidas, toca ahora visualizar la relación de la
Inteligencia Artificial y la Inteligencia Ambiental. Pues bien, la Inteligencia
Artificial emplea técnicas que plantean, en cierto grado, la racionalización de
eventos para poder darles la correcta solución a estos. Esta técnica es llamada
Agentes Inteligentes [17]. Una de las definiciones más aceptadas sobre agentes
es la de [18] citada en [17] y [19]:
“Un agente es un sistema informático situado en un entorno y que es capaz de
realizar acciones de forma autónoma para conseguir sus objetivos de diseño”
[17] [18] [19].
Existen también los denominados Sistemas Multi-Agentes, los cuales se pueden
definir como:
“Un sistema Multi-Agente es una sociedad organizada compuesta por agentes
semiautónomos que interactúan entre sí, ya sea para colaborar en la solución de
un conjunto de problemas o en la consecución de una serie de objetivos
individuales o colectivos. Estos agentes informáticos pueden ser homogéneos o
heterogéneos y pueden tener metas comunes o no, pero siempre involucrarán
algún grado de comunicación entre ellos” [20] [21] [22].
Así mismo, se puede apreciar cómo las técnicas están destinadas a tratar de dar
solución a los Ambientes Inteligentes planteados por la Inteligencia Ambiental.
Una característica que presentan estos sistemas es la adaptabilidad al entorno
donde se encuentran [23], los que hace relacionarse más estrechamente con el
área que se presenta en el siguiente subtema.
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Sensibilidad al Contexto

La sensibilidad al contexto es el mecanismo que proporciona al sistema la
capacidad de adaptabilidad a los usuarios. Esta adaptabilidad se lleva a cabo
mediante la recopilación de información o datos [6]. Dentro de estos datos puede
nombrarse la posición de la persona, o su actividad, entre otros, los cuales sirven
como parámetros de entrada para permitir al entorno conocer la situación en la
que se encuentra y dar una respuesta para esto [24]. Existen aplicaciones y
sistemas sensibles al contexto, los cuales están basados en sistemas
multiagentes, marcos de trabajo, etc. Para tener una definición más clara de la
sensibilidad al contexto, tomamos la definición de contexto de [25]:
“El contexto es cualquier información que puede ser usada para caracterizar la
situación de una entidad. Una entidad puede ser una persona, un lugar o un
objeto que es considerado relevante para la interacción entre el usuario y una
aplicación, incluyendo al usuario y a la aplicación misma” [25].
Generalmente los autores consideran tres tipos de contextos en los cuales se
basan estos sistemas:
•

Localización: Este contexto informa de la localización geográfica de los
individuos, así como de los dispositivos conectados a la red de servicios.
Esto es de gran importancia debido a que con los datos recopilados por
este contexto se pueden ofrecer servicios a los usuarios acorde al lugar
del ambiente donde se encuentre [24] [25].

•

Dispositivos: Este contexto hace referencia a la necesidad de hacer a los
dispositivos capaces de acceder a redes de servicios disponibles y
relacionarse estrechamente con los contextos de localización [25].

•

Usuarios: Este es la combinación de los contextos anteriores. Algunos
autores proponen más tipos de contextos como actividades y estados
temporales [24] [25].

Una profundización respecto a los sistemas sensibles al contexto se encuentra
en [24].

10

Sistema Experto implementado en Inteligencia Ambiental

2.1.2.3.

IPN - UPIIZ

Computación Ubicua

Continuando con las áreas relacionadas a la Inteligencia Artificial, toca hablar de
la computación ubicua. La computación ubicua fue descrita por primera vez por
Mark Weiser en la década de 1990 en su publicación The Computer of 21st
Century [26]. En este documento, Weiser proponía un mundo en donde la
tecnología se volvía parte del entorno, invisible a la vista de las personas, pero
haciendo capaz la comunicación entre todos los objetos presentes [27]. Para
aquel tiempo era una idea poco viable debido a que la tecnología no permitía
dicha idea.
La idea que desarrolla la computación ubicua es la introducción de tecnología en
todos los espacios del entorno, comunicados entre ellos de manera sencilla, a
su vez, invisible para las personas. Es por estas características que muchos la
consideran como un análogo de la Inteligencia Ambiental [11].

2.1.2.4.

Comunicación de Redes

Denominada también comunicación ubicua, es parte esencial de la Inteligencia
Ambiental, ya que es ésta la que posibilita la comunicación entre dispositivos y
permite el intercambio de datos. Es necesaria una adecuada infraestructura para
mantener una buena comunicación entre los dispositivos. Esta comunicación de
redes se logra mediante el apoyo de tecnologías inalámbricas para cumplir el
requisito de ser invisibles a las personas [11] [6].
A continuación, se presenta una tabla con datos de las tecnologías inalámbricas
de comunicación más utilizadas en comunicación de redes [6]:
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Tabla 3 Comparativa de tecnologías inalámbricas para entornos inteligentes [6]

Tecnología Estándar

Alcance Velocidad

Ventajas

Inconvenientes

(WLAN)

-Estándar

Wireless

consolidado.

-Tecnología cara

11 Mbps

-Amplio

para dispositivos

54 Mbps

rango de

pequeños

Local Area
Network –
WIFI

IEEE
2-200 m
802.11

alcance

(WPAN)
Wireless
Personal
Area
Network -

-Estándar
IEEE

720 kbps

consolidado

2.1Mbps

-Bajo coste

10 m
802.15.1

-Velocidad baja
-Límite de
dispositivos en
red de 8

Bluetooth

High Rate

IEEE

WPAN

802.15.3

-Amplio

-Estándar no

rango de

consolidado

alcance
55 m

55 Mbps

-Bajo coste

-Mayor consumo
energético que
Bluetooth

Low Rate
WPAN ZigBee

IEEE
75 m
802.15.4

250 kbps

-Consumo

-Tecnología

mínimo

novedosa

-Amplio

-Baja velocidad

rango de
alcance

-Coste elevado
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2.2. Sistemas Expertos
2.2.1. ¿Qué es un Sistema Experto?
Los Sistemas Expertos son sistemas basados en conocimiento. Estos
conocimientos son proporcionados por personas expertas, lo que les
proporciona el nombre. Estos sistemas contienen conocimientos de algún
dominio específico, haciendo una separación de dichos conocimientos sobre el
dominio y los mecanismos que el sistema utiliza para establecer sus
conclusiones [28] [29]. La primera definición de Sistema Experto fue dada por
Edward Feigenbaum en 1977, la cual dice:
“un programa de ordenador inteligente que usa conocimiento y procedimientos
de inferencia para resolver problemas que son lo suficientemente difíciles como
para requerir la intervención de un experto humano para su resolución” [28] .
Ahora bien, para crear un Sistema Experto son necesarios distintos
componentes

para

conformarlo.

A

continuación,

se

presenta

dichos

componentes.

2.2.2. Componentes de Un Sistema Experto
2.2.2.1.

Base de Conocimientos

Dentro de este componente se ve involucrado completamente el experto
humano, puesto que es él quien suministra los conocimientos al ingeniero de
conocimiento para que éste los traslade a un lenguaje que el Sistema Experto lo
entienda. Se puede considerar como componente humano a estas personas.
En la base de conocimiento deben estar pues los conocimientos de manera
ordenada, estructurada y con relaciones perfectamente definidas. Esto implica
que el experto humano haga lo mismo con su conocimiento para poder ser
proporcionado efectivamente. Debido a que los problemas suelen ser de tipo
deterministas o estocásticos, los conocimientos suelen representarse mediante
reglas o distribuciones de probabilidad [2]. Los datos proporcionados al sistema
por otros subsistemas o módulos serán almacenados en la base de datos o base
de hechos, también denominada memoria de trabajo. Los datos presentes en la
memoria de trabajo representan los conocimientos en un instante de tiempo
determinado y son denominados evidencia.
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Subsistema de control de coherencia

Este subsistema toma parte evitando que conocimientos ambiguos o
inconsistentes sean almacenados en la base de conocimientos. Es de gran
importancia para los sistemas que manejan propagación de incertidumbre [2].

2.2.2.3.

Motor de Inferencia

El motor de inferencia usa la base de conocimientos para obtener conclusiones
respecto a los datos obtenidos. Estas conclusiones son resultado de procesos
inferenciales del sistema. Por esta razón, el motor de inferencia es el
componente más importante del Sistema Experto. Dependiendo del tipo de
conocimiento, el motor debe tratar de dar solución a situaciones variadas, esto
es, si el conocimiento es determinista, éste podrá dar solución a situaciones que
se consideren totalmente ciertas. Por otro lado, si el conocimiento es
probabilístico, el motor podrá afrontar problemas que generen situaciones de
propagación de incertidumbre [2] [28].

2.2.2.4.

Subsistema de adquisición de conocimiento

Es el responsable del control de entrada y flujo de nuevos conocimientos
proporcionados por el experto humano a la base de datos [2].

2.2.2.5.

Interfaz de Usuario

Es mediante la interfaz que el usuario final, el experto humano o el ingeniero de
conocimiento pueden interactuar con el sistema, permitiéndole a este último
modificar, agregar o borrar conocimientos de la base de datos. También es
mediante ella que se arrojan datos relevantes al usuario, permitiéndole observar
la información de los procesos mostrándole mensajes que ayuden a la resolución
de posibles errores, o caso contrario, que el proceso de inferencia ha resultado
exitoso [2].
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Subsistema de ejecución de órdenes

Este subsistema permite al Sistema Experto iniciar acciones, basándose en los
resultados arrojados del motor de inferencia [2]. Así pues, puede decidir, por
ejemplo, parar o proseguir con eventos que afecten al ambiente en donde se
encuentre.

2.2.2.7.

Subsistema de explicación

Este subsistema da una explicación de las conclusiones arrojadas por el Sistema
Experto al usuario, a través de la interfaz [2] [28]. Este subsistema es de gran
importancia, ya que permite una interacción que posibilita al usuario entender lo
sucedido en el proceso de inferencia.

2.2.2.8.

Subsistema de aprendizaje

Este subsistema permite al sistema obtener experiencia a partir de datos, así
como estimar parámetros para construir nuevos conocimientos en la base de
conocimiento. Para esto, se tiene que hacer mención de dos tipos de
aprendizaje: aprendizaje paramétrico y aprendizaje estructural. Mediante el
aprendizaje estructural el sistema es capaz de obtener experiencia de eventos a
partir de los datos disponibles. Por su parte, mediante el aprendizaje paramétrico
el sistema puede estimar parámetros con los datos proporcionados y construir
conocimientos nuevos en la base de conocimientos [2].

2.2.3. Tipos de Sistemas Expertos
Los Sistemas Expertos se clasifican de acuerdo con el tipo de problemas que
manejan. Se presentan a continuación los tipos de sistemas expertos que
existen.
2.2.3.1.

Sistemas de Razonamiento Basados en Probabilidad

En los sistemas de razonamiento basados en probabilidad se tiene un grado de
incertidumbre en la situación. Se utiliza comúnmente fórmulas de propagación
de incertidumbre para calcular la incertidumbre asociada a las conclusiones que
el motor de inferencia arroja. Otra manera de resolver este tipo de problemas es
medir el grado de incertidumbre presente mediante factores de certeza.
15

Sistema Experto implementado en Inteligencia Ambiental

IPN - UPIIZ

Un ejemplo de problema probabilístico es el diagnóstico médico. El paciente
puede presentar síntomas de una posible enfermedad, sin embargo, esto no
significa que el paciente se encuentre enfermo [2] [30].

2.2.3.2.

Sistemas de Razonamiento Basados en Reglas

Los Sistemas de razonamiento basados en reglas son ampliamente utilizados
para resolver problemas deterministas, esto quiere decir que su base de
conocimientos está compuesta por reglas que definen los problemas de este tipo.
Estas reglas pueden representar las relaciones entre conjuntos de objetos, y
puede dominar estas relaciones [2] [28]. Para conceptualizar esta idea, se define
regla como:
“Una regla es una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos e incluye
dos partes, la premisa y la conclusión. Cada una de estas partes consiste en una
expresión lógica con una o más afirmaciones objeto-valor conectadas mediante
los operadores lógicos y, o, o no [2]”.
Los objetos representan las variables de un modelo y están vinculadas mediante
las reglas que representan las relaciones entre estas variables [2] [28] [30]. La
base de conocimiento se compone de un conjunto de reglas que definen los
problemas, y el motor de inferencia se encarga de obtener conclusiones lógicas
a dichas reglas [2].
Un ejemplo de problema de tipo determinista en donde se pueden aplicar reglas
es la seguridad bancaria, si el cajero solicita la clave NIP al usuario y éste la
introduce incorrectamente, el sistema del cajero le devolverá un mensaje de
advertencia.
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2.3. Visión Artificial
2.3.1. ¿Qué es la Visión Artificial?
La Visión Artificial es una disciplina derivada de la Inteligencia Artificial que tiene
como objetivo extraer información de un entorno para su interpretación mediante
programas computacionales [31] [32]. Al igual que la inteligencia Artificial, se
basa en los principios de un proceso natural del ser humano, en este caso la
visión. Una de las aplicaciones más extendidas de la visión artificial es el
tratamiento de imágenes, para esto se emplean distintos métodos, así como
algunos algoritmos. De igual manera, el reconocimiento de patrones en
imágenes toma gran relevancia para ciertas aplicaciones [31] [32]. A
continuación, se aborda un poco más el tema de reconocimiento de patrones.

2.3.2. Reconocimiento de patrones en imágenes
Hoy en día, el interés de poner en manos de la computación procesos que
regularmente son realizados por humanos, ha ido en aumento. Un ejemplo de
ello es el reconocimiento de patrones [33]. Para hablar del reconocimiento de
patrones, es necesario explicar primero lo que es un patrón:
“un patrón es un conjunto de reglas que pueden ser usadas para identificar un
objeto en particular. Reconocer un patrón es la capacidad que se tiene para
identificar objetos por sus similitudes a pesar de que éstos no sean totalmente
iguales al modelo base” [33].
Utilizando las usuales técnicas de computación, es difícil encontrar respuestas
satisfactorias en este tipo de tareas, sin embargo, algunas técnicas de
inteligencia artificial han mostrado tener una de sus más importantes
aplicaciones. [34].
“El reconocimiento de patrones en imágenes ha sido de gran interés para la
comunidad científica, ya que emular uno de los principales sentidos que poseen
los seres humanos es de gran importancia para poder automatizar determinadas
tareas que actualmente necesitan de la visión y que son altamente repetitivas
como la verificación de firmas, reconocimiento de caras, reconocimiento de
objetos, entre otros” [35] [33].

17

Sistema Experto implementado en Inteligencia Ambiental

IPN - UPIIZ

Ahora bien, ahondando en el tema, el reconocimiento de patrones en imágenes
generalmente presenta etapas muy definidas. A continuación, se hace mención
de las etapas que presenta:

2.3.2.1.

Captura de la imagen

Este es el proceso por el cual se logra digitalizar una imagen digital. Esto se logra
mediante el uso de sensores que leen la intensidad de la luz. Este proceso utiliza
filtros de color, para después guardar la imagen digital mediante dispositivos de
memoria digital [33].

Figura 3 Etapas del reconocimiento de patrones: (a)Energía (iluminación) (b)Elemento en la escena
(c)Sistema de toma de imágenes (d)Proyección de la imagen en un plano (e)Imagen digital [33].

2.3.2.2.

Pre-Procesamiento de la imagen

Para poder realizar el reconocimiento de patrones, primero es necesario realizar
un procesamiento de la imagen. En este proceso se eliminará de la imagen todo
lo que pueda generar una falla a la hora de tomar una decisión debido a que la
captura de la imagen puede llegar a presentar ruido, pérdidas de calidad, entre
otros factores [33]. Dicho procesamiento es llamado pre-procesamiento y es
utilizado para disminuir el ruido y mejorar el contraste de la imagen. [36] [33].
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Extracción de características

Esta se considera una parte fundamental en un sistema de visión, pues ya que
al seleccionar las características que representan a un problema, se puede lograr
que la respuesta no varíe, incluso cuando se presenten cambios [33] [37].
Generalmente las imágenes se representan a partir de sus bordes, utilizando
aproximación poligonal o con cadenas de códigos [38].

2.3.2.4.

Clasificación

En esta etapa se utiliza la información de la imagen con la que se cuenta para
buscar e identificar significativos para su extracción y medición. Es aquí donde,
mediante un clasificador, se determina la clase de patrón existente [34] [33]. El
clasificador generalmente tiene un conjunto de entrenamiento que le aporta
información necesaria con la cual puede asociar futuros datos que reciba a la
entrada.
Existen distintas técnicas de clasificación, algunas de las más utilizadas son las
siguientes [33]:
o Funciones de decisión.
o Clasificadores de la distancia mínima.
o Clasificadores estadísticos.
o Redes neuronales artificiales.
o Máquinas de soporte vectorial.

2.3.2.5.

Decisión

Después de la etapa de clasificación, se ingresa una nueva entrada al
clasificador. Se verifica entonces si dicha entrada tiene como resultado una
respuesta favorable al patrón que se trata de ubicar en la imagen [33].

19

Sistema Experto implementado en Inteligencia Ambiental

IPN - UPIIZ

2.4. UML
El Lenguaje de Modelado Unificado o UML por sus siglas en inglés, es un
lenguaje para describir el diseño de software. Este lenguaje se considera como
el estándar para el diseño y modelado de software mediante diagramas.
Dentro de los diagramas UML se encuentran los siguientes:
2.4.1. Diagramas de casos de uso
Los diagramas de casos de uso son utilizados para determinar la funcionalidad
del software y sus características desde la perspectiva de actores. Los casos de
uso describen la manera en que los usuarios interactúan con el software. En un
diagrama de casos de uso, se denomina a los tipos de usuario posibles como
actores y se representan mediante la figura de un hombre de palitos, mientras
que los casos de uso se representan como un óvalo, además, se hace una
separación de los usuarios y los casos de uso mediante un rectángulo que
contiene a estos últimos. La relación que presentan los usuarios con los casos
de uso se representa mediante líneas que los unen [39].
Para ejemplificar lo anteriormente mencionado, en la siguiente imagen se
observa un ejemplo de un diagrama de casos de uso.

Figura 4 Diagrama de casos de uso para un sistema de música [39].
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2.4.2. Diagramas de componentes
Los diagramas de componentes son utilizados para representar las unidades de
implementación del diseño del software, es decir, las partes sustituibles. En un
diagrama de componentes, un componente es una entidad física con interfaces
definidas, permitiendo ser utilizado como una parte reemplazable para el
sistema. Un componente se representa mediante un rectángulo con dos
rectángulos pequeños a un lado, y puede estar relacionado o tener dependencia
de otro componente [40]. A continuación, se muestra una imagen donde se
observa un diagrama de componentes.

Figura 5 Diagrama de componentes de un diccionario [40].

2.4.3. Diagramas de estados
Los diagramas de estados son utilizados para modelar los estados de un objeto,
las acciones realizadas dependiendo de los estados y las transiciones entre
dichos estados. En un diagrama de estados se representa el estado inicial o el
inicio como un círculo negro, mientras que los estados posteriores se
representan con rectángulos redondeados. Para terminar, el estado final se
representa con un círculo negro contenido dentro de otro círculo blanco, y este
estado final hace referencia a que no existen más transiciones de estados [39].
Para ejemplificarlo, en la siguiente imagen se observa un diagrama de estados.
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Figura 6 Diagrama de estados del lavado de autos [39].
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3. ESTADO DEL ARTE
El proyecto planteado en este documento propone crear un ambiente inteligente
en un cuarto de estar de una casa habitación destinado al esparcimiento y
entretenimiento, dada su finalidad, es poca la investigación en este ámbito de la
sociedad, pues se considera de mayor importancia la investigación destinada a
la salud. Pese a esto, existen trabajos de investigación que presentan
características similares a las del proyecto propuesto en este trabajo, sin
embargo, estas características se presentan parcialmente. A continuación, se
mencionan dichos trabajos.

3.1. Proyecto ODISEA
Este proyecto está dirigido por la Universidad Autónoma de Madrid, el cual
propone un entorno inteligente basado en la interacción del usuario con el
entorno a través de una interfaz en lenguaje natural. La habitación inferirá la
cantidad de personas en el entorno, así como las tareas que realiza cada uno.
Con esto, la habitación realizará de manera automática acciones que involucren
a todos los ocupantes e iniciar alguna interacción entre ellos [41].

3.2. Sistema Experto para control de las variables ambientales de un
edificio enérgicamente eficiente
Este es un Sistema Experto basado en reglas que permite el control de
cuestiones de confort, seguridad y ahorro energético de un edificio. La gestión
del confort se compone del control de iluminación y temperatura del edificio
mediante datos recopilados por sensores de iluminación y térmicos. Por su parte,
la gestión de seguridad la componen un sistema de control de presencia y un
sistema de gestión de seguridad, los cuales se conforman a su vez por distintos
sensores que recopilan datos como la apertura de puertas, ventanas, alarmas,
así como sensores de detección de humo, fuego y gas. Por último, la gestión de
ahorro energético la componen a su vez, sensores de presencia, sistemas de
conmutación de servicios de iluminación y calefacción, etc. Este es un proyecto
que le brinda al edificio dinamismo, permitiendo un ambiente en el que los
ocupantes se sienten cómodos [42].

23

Sistema Experto implementado en Inteligencia Ambiental

IPN - UPIIZ

3.3. Inteligencia Ambiental en Dispositivos móviles
Es un proyecto donde se utiliza el teléfono móvil como interfaz para interactuar
con el ambiente y permitir la automatización de tareas cotidianas. Su arquitectura
está basada en reglas, lo cual lo convierte en un problema determinista [43].

3.4. The KidsRoom
Este es un entorno interactivo orientado para niños, concisamente es una
habitación en donde se narran historias. Mediante visión computacional y
reconocimiento de acciones se recopila información del entorno, la cual se utiliza
para controlar el sistema de narración [41].
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
4.1. Descripción y Diseño Conceptual del Proyecto
Este proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema
Experto capaz de realizar inferencias del entorno de un cuarto de estar mediante
la captura de datos proporcionados por distintos módulos integrados por
hardware y software, además de automatizar eventos de recreación y
entretenimiento para crear un ambiente inteligente.
El Sistema Experto es capaz de realizar inferencias del entorno por medio de los
datos de comportamientos históricos del usuario, los cuales son recopilados a
través de los distintos módulos presentes en la habitación. Los datos obtenidos
son almacenados en una base de datos. Además, estos datos proporcionarán
información para que el S.E. pueda contextualizar al usuario en el entorno.
Dichos módulos se describen a continuación:
•

Módulo de activación y regulación de intensidad de iluminación: Se
diseña e implementa un módulo de hardware para crear ambientación
lumínica mediante la medición y regulación del nivel de la iluminación en
el cuarto de estar y la hora del día.

• Módulo de selección y reproducción de música: El módulo consta de
software desarrollado para la extracción de datos de algún reproductor de
medios y así crear una ambientación mediante música, acorde a los
gustos musicales o listas de reproducción frecuentemente reproducidas.
● Módulo de encendido y selección de canales de televisión (TV): El módulo
consta de una aplicación para Smart TV, la cual proporciona datos al
sistema para seleccionar los canales de uso frecuente en la TV, además
del encendido y apagado de la misma mediante un módulo de hardware
y según los datos inferidos por el S.E.
●

Módulo para contabilizar siluetas humanas: Se desarrolla un módulo
para contabilizar el número de personas presentes en el cuarto de estar
mediante sus siluetas, y se notifica al usuario por medio de la aplicación
móvil para poder establecer distintos ambientes de reunión mediante los
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módulos de regulación de iluminación y selección y reproducción de
música.
●

Aplicación móvil para la interacción del usuario con el sistema: Se
desarrolla una aplicación móvil que sirve como interfaz para la
comunicación del Sistema Experto con el usuario, para proporcionarle
notificaciones de eventos, además de permitirle modificar o agregar
conocimientos a la base de datos.

●

Red de comunicación a través de tecnología inalámbrica: Se implementa
una red para establecer comunicación entre los módulos y el S.E.

La ejecución de los eventos que proporciona el S.E para crear el ambiente
inteligente depende de la detección del usuario en el cuarto de estar, además
del número de personas presentes en la habitación. La detección del usuario es
realizada mediante la identificación del usuario. Los ambientes disponibles son:
○ Ambiente de descanso
○ Ambientes de celebración
○ Ambiente de pareja
○ Ambiente de estudio
○ Amiente infantil
○ Ambiente suspendido
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4.2. Metodología de trabajo
Para llevar a cabo el proyecto, este se aborda mediante la metodología de diseño
mecatrónico. Esta metodología es mencionada en [1] y se basa en el concepto
de ingeniería concurrente. Para el diseño del S.E. se utilizarán como guía las
etapas de diseño propuestas en [2] las cuales son:
•

Planteamiento del Problema

•

Encontrar Expertos Humanos

•

Diseño de Sistema Experto

•

Elección de Herramienta de Desarrollo

•

Construcción de Prototipo

•

Pruebas de Prototipo

•

Refinamiento y Generalización

•

Mantenimiento y Puesta al Día

Sin embargo, debido a la relación directa de este proyecto con ingeniería de
sistemas, se opta por utilizar el modelo de desarrollo evolutivo [44] para dar
seguimiento a la creación del software requerido, pues este enfoque permite
desarrollar implementaciones iniciales para poder ser evaluadas y mejoradas
hasta que se desarrolle el sistema adecuado. Además, es necesario realizar una
lista de requerimientos de software y diagramas UML con la finalidad de realizar
un análisis detallado de requerimientos, así como obtener un buen diseño para
el desarrollo del software y minimizar el tiempo de desarrollo.

4.3. Especificaciones de Diseño
Las especificaciones del diseño se proponen de tal manera que mediante ellas
se pueda dar satisfacción a la necesidad. La necesidad es crear un Ambiente
Inteligente mediante la implementación de un Sistema Experto. Para dar las
especificaciones es necesario basarse en el análisis de la necesidad y los
objetivos específicos del proyecto, y con esto formular las características
deseadas. Así pues, las especificaciones que se proponen para el diseño del
prototipo son las siguientes:
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Un Sistema Experto capaz de crear un ambiente inteligente y automatizar
eventos de recreación y entretenimiento.

•

Módulos capaces de proporcionar datos al Sistema Experto para que éste
sea capaz de realizar las inferencias adecuadas para su funcionamiento.

•

Una aplicación móvil capaz de interactuar con el usuario por medio de
notificaciones.

4.4. Productos o Resultados esperados
•

La creación de un Ambiente Inteligente y la automatización de eventos de
recreación y entretenimiento a través de la implementación de un Sistema
Experto en un cuarto de estar.

•

A través de la aplicación móvil, proporcionar al usuario notificaciones
acerca del estado de personalización del ambiente.

•

La creación de un manual de usuario para que el usuario sea capaz de
obtener el óptimo funcionamiento del sistema.
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5. DESARROLLO DEL TRABAJO
De acuerdo con la descripción del proyecto y la metodología de trabajo propuesta
para la realización de este proyecto, se presenta en esta sección el desarrollo
del proyecto en subcapítulos.
Para comenzar, en la siguiente figura se muestra un diagrama de bloques con la
estructura general del proyecto.

Figura 7 Diagrama de bloques de la estructura general del proyecto.

Como se puede visualizar, los módulos actúan como entradas y salidas para el
S.E., y es debido a esto que los módulos, como se mencionó anteriormente,
requieren de una comunicación constante, por lo que se utilizará un protocolo
inalámbrico que comunicará a los módulos. Se muestra a continuación un
diagrama con la representación del hardware necesario y la forma en que se
comunican los elementos de dicho hardware.
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Figura 8 Diagrama de bloques de comunicación de hardware requeridos.

Obsérvese que las flechas indican la dirección de comunicación entre los
dispositivos, algunas unidireccionales y otras bidireccionales. Se destaca que
convergen en el ordenador o computadora central la mayoría de las flechas de
comunicación, pues es aquí donde se encuentran implementados el S.E. y el
módulo para Contabilizar Siluetas Humanas.
Para conocer más acerca del funcionamiento del sistema, se aborda a fondo
cada módulo y componente en los subcapítulos pertinentes.

5.1. Análisis de Requerimientos
Se deben identificar y definir los requerimientos del proyecto puesto que son
indispensables para el buen desarrollo de este. Así pues, realizando el análisis
de software del proyecto, éste consta del S.E. el módulo para Contabilizar
Siluetas Humanas y la Aplicación Móvil (Interfaz), por lo que se procede a realizar
el análisis de requerimientos de cada uno de estos componentes de software del
proyecto.
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5.1.1. Requerimientos del S.E.
Como ya se mencionó en el marco teórico, los requerimientos de un sistema
definen sus acciones, el cómo se hacen y las restricciones que presentan. Así
pues, los requerimientos del S.E. están dados por dichos lineamientos. A
continuación, se muestra una tabla de requerimientos funcionales y no
funcionales del S.E.
Tabla 4 Requerimientos funcionales y no funcionales del S.E.

SISTEMA EXPERTO
Requerimiento

Tipo

Etiqueta

Detección de usuario

Funcional

RF_SE_0

Registro de actividades

Funcional

RF_SE_1

Toma de decisiones

Funcional

RF_SE_2

Explicación de acciones

Funcional

RF_SE_3

Administración de reglas

Funcional

RF_SE_4

Encendido automático de TV

Funcional

RF_SE_5

Selección automática de canales

Funcional

RF_SE_6

Funcional

RF_SE_7

Funcional

RF_SE_8

Funcional

RF_SE_9

Funcional

RF_SE_10

Funcional

RF_SE_11

Interfaz de usuario

No Funcional

RNF_SE_0

Implementación en ordenador

No funcional

RNF_SE_1

Ejecutable en máquina virtual JAVA

No funcional

RNF_SE_2

No funcional

RNF_SE_3

Detección de intensidad de iluminación
ambiente
Encendido automático de iluminación
Regulación automática de intensidad de
iluminación
Reproducción automática de música
Selección automática de listas de
reproducción

Comunicación inalámbrica con módulos
del sistema

En el Anexo I se muestran cada uno de estos requerimientos con su descripción
detallada.
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para

Contabilizar

Siluetas

Humanas
Los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo de reconocimiento
de siluetas humanas se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 5 Requerimientos funcionales y no funcionales del módulo para Contabilizar Siluetas Humanas.

MÓDULO PARA CONTABIIZAR SILUETAS HUMANAS
Requerimiento

Tipo

Etiqueta

Reconocer siluetas

Funcional

RF_CS_0

Clasificar siluetas

Funcional

RF_CS_1

Contar siluetas humanas

Funcional

RF_CS_2

Enviar información

Funcional

RF_CS_3

No funcional

RNF_CS_0

Implementación en ordenador

No funcional

RNF_CS_1

Comunicación inalámbrica

No funcional

RNF_CS_2

No funcional

RNF_RS_3

Reconocimiento en un corto periodo de
tiempo

Posicionamiento de cámara para captura
de imagen

En el Anexo I se muestran cada uno de estos requerimientos con su descripción
detallada.
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5.1.3. Requerimientos de la Aplicación Móvil
Los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla 6 Requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil.

APLICACIÓN MÓVIL
Requerimiento

Tipo

Etiqueta

Registro de usuario

Funcional

RF_AM_0

Acceso de usuario

Funcional

RF_AM_1

Recuperar contraseña

Funcional

RF_AM_2

Bandeja de notificaciones

Funcional

RF_AM_3

Control de TV

Funcional

RF_AM_4

Encendido de iluminación

Funcional

RF_AM_5

Reproducción de música

Funcional

RF_AM_6

Administración de usuarios

Funcional

RF_AM_7

Administración de ambientes

Funcional

RF_AM_8

Administración de reglas

Funcional

RF_AM_9

No funcional

RNF_AM_0

No funcional

RNF_AM_1

Ejecutable en dispositivos con plataforma
Android
Comunicación inalámbrica

En el Anexo I se muestran cada uno de estos requerimientos con su descripción
detallada.
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5.2. Diseño
Se hace uso de los diagramas UML para el modelado y diseño de los sistemas
requeridos, los cuales se describen a continuación.
Tabla 7 Diagramas UML requeridos.

Diagrama
UML

Descripción

Casos de uso

Se realizan los diagramas de casos de uso del S.E., el módulo
para Contabilizar Siluetas Humanas y la Aplicación Móvil para
ejemplificar la interacción del usuario con estos, así como la
funcionalidad de cada uno de estos componentes.

Estados

Se realizan los diagramas de estados para representar las
acciones que ejecutan cada uno de dichos estados, desde el
principio hasta el fin de estos.

Componentes Se realizan los diagramas de componentes para representar
los componentes del sistema de software.

Para el caso de los diagramas de Casos de Uso se presentan de la siguiente
forma: primero se muestra el diagrama UML y seguido de este una tabla para
identificar las etiquetas de los requerimientos que presentan.
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Figura 9 Diagrama de casos de uso del S.E.

A continuación, se muestra una tabla con los nombres de los requerimientos del
S.E. y sus respectivas etiquetas.
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Tabla 8 Requerimientos del S.E.

SISTEMA EXPERTO
Requerimiento

Etiqueta

Detección de usuario

RF_SE_0

Registro de actividades

RF_SE_1

Toma de decisiones

RF_SE_2

Explicación de acciones

RF_SE_3

Administración de reglas

RF_SE_4

Encendido automático de TV

RF_SE_5

Selección automática de canales

RF_SE_6

Detección de intensidad de iluminación
ambiente
Encendido automático de iluminación
Regulación automática de intensidad de
iluminación
Reproducción automática de música
Selección automática de listas de
reproducción

RF_SE_7
RF_SE_8
RF_SE_9
RF_SE_10
RF_SE_11

Interfaz de usuario

RF_SE_12

Implementación en ordenador

RNF_SE_0

Ejecutable en máquina virtual JAVA

RNF_SE_1

Comunicación inalámbrica con módulos
del sistema

RNF_SE_2
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Figura 10 Diagrama de casos de uso del módulo para Contabilizar Siluetas Humanas.

A continuación, se muestra una tabla con los nombres de los requerimientos del
Módulo para Contabilizar Siluetas Humanas y sus respectivas etiquetas.
Tabla 9 Requerimientos del módulo para Contabilizar Siluetas Humanas.

MÓDULO PARA CONTABILIZAR SILUETAS HUMANAS
Requerimiento

Etiqueta

Reconocer siluetas

RF_CS_0

Clasificar siluetas

RF_CS_1

Contar siluetas humanas

RF_CS_2

Enviar información

RF_CS_3

Reconocimiento en un corto periodo de
tiempo

RNF_CS_0

Implementación en ordenador

RNF_CS_1

Comunicación inalámbrica

RNF_CS_2

Posicionamiento de cámara para captura
de imagen

RNF_RS_3
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Figura 11 Diagrama de casos de uso de la Aplicación Móvil.

A continuación, se muestra una tabla con los nombres de los requerimientos de
la Aplicación Móvil y sus respectivas etiquetas.
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Tabla 10 Requerimientos de la Aplicación Móvil.

APLICACIÓN MÓVIL
Requerimiento

Etiqueta

Registro de usuario

RF_AM_0

Acceso de usuario

RF_AM_1

Recuperar contraseña

RF_AM_2

Bandeja de notificaciones

RF_AM_3

Control de TV

RF_AM_4

Encendido de iluminación

RF_AM_5

Reproducción de música

RF_AM_6

Administración de usuarios

RF_AM_7

Administración de ambientes

RF_AM_8

Administración de reglas

RF_AM_9

Ejecutable en dispositivos con plataforma
Android
Comunicación inalámbrica

RNF_AM_0
RNF_AM_1
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Los diagramas de Estados del S.E., el módulo para Contabilizar Siluetas
Humanas y la Aplicación Móvil se muestran a continuación.

Figura 12 Diagrama de Estados del S.E.

Figura 13 Diagrama de Estados del módulo para Contabilizar Siluetas Humanas.

Figura 14 Diagrama de Estados de la Aplicación Móvil.
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Los diagramas de Componentes del S.E., el módulo para Contabilizar Siluetas
Humanas y la Aplicación Móvil se muestran a continuación.

Figura 15 Diagrama de Componentes del S.E.

Figura 16 Diagrama de Componentes del módulo para Contabilizar Siluetas Humanas.

Figura 17 Diagrama de Componentes de la Aplicación Móvil.
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5.3. Materiales y Herramientas
Algunos de los módulos que componen este proyecto requieren de hardware
para la implementación y recolección de datos. Es necesario entonces realizar
la selección de materiales y herramientas que se utilizarán para su desarrollo, a
su vez, se requieren de herramientas computacionales para la creación del
software requerido. A continuación, se presenta la selección de los materiales y
herramientas para la elaboración y construcción de este proyecto.

5.3.1. Materiales
Como se observó en la figura 5, se requieren de ciertos componentes de
hardware para conformar el proyecto, así como para establecer la comunicación
entre los módulos que lo componen. A continuación, se presenta una descripción
breve de cada uno de los materiales utilizados para la construcción e
implementación del hardware requerido para el proyecto.

•

Ordenador o Computadora central
o Raspberry PI 3

Raspberry PI 3 es un ordenador de bajo costo creado por el Laboratorio de
Computación de la Universidad de Cambridge, el cual se encuentra basado en
la estructura de un microprocesador ARM [45]. Dicho ordenador presenta las
siguientes características de interés para los propósitos de este proyecto [45]:
▪

Unidad de procesamiento central (CPU) ARMv8 de cuatro núcleos
con velocidad de 1.2GHz Broadcom BCM2837 de 64 bit

▪

Memoria RAM de 1GB

▪

LAN inalámbrica 802.11n

▪

4 puertos USB40 puertos E/S de propósito general (GPIO)

▪

Conector combinado de audio 3.5mm y video
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Debido que a las características mencionadas que presenta el ordenador,
específicamente el CPU y memoria RAM, se considera que son óptimas para
correr la máquina virtual, ejecutar el S.E. y soportar los procesos que este
realizará, se opta por elegir este ordenador.

Figura 18 Raspberry PI 3 [42]

•

Tarjetas de Desarrollo

Se hace uso de dos tarjetas de desarrollo, las cuales de describen a
continuación.
o NodeMCU ESP8266
NodeMCU ESP8266 es una tarjeta de desarrollo que tiene integrado un chip
ESP8266EX para conexión WIFI, diseñada para realizar implementación de
prototipos del Internet de las Cosas o Internet of Things (IoT). Las características
de interés de esta tarjeta de desarrollo para los propósitos de este proyecto son
las siguientes [46]:
▪

Protocolo WIFI 802.11 b/g/n

▪

Procesador de 32 bits Tensilica L106

▪

Voltaje de operación 3.3V
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Se elige esta tarjeta de desarrollo para establecer la red de conexión inalámbrica
entre los módulos de Iluminación, TV y Música y un servidor.

Figura 19 NodeMCU ESP8266 [46]

o Arduino UNO
Arduino UNO es una tarjeta de desarrollo de microcontroladores basada en la
familia ATmega 328P de AVR. El entorno de programación es su propio entorno
de desarrollo integrado (IDE) llamado Arduino. Las características de la tarjeta y
del microcontrolador para los propósitos de este proyecto son las siguientes [46]:
▪

20 conectores para conectar o retirar dispositivos de destino

▪

32 KB de memoria FLASH

▪

2 KB de memoria RAM

▪

Reloj de 1-16 MHz de velocidad

▪

Voltaje de operación 1.8V – 5.5V

▪

Corriente máxima de 20mA por conector entrada/salida

Debido a la gran disponibilidad de conectores disponibles se selecciona esta
tarjeta de desarrollo para fungir como unidad de control para la etapa de potencia
del módulo de activación y regulación de iluminación.
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Figura 20 Arduino UNO [43]

•

Sensor de iluminación TSL2561

El sensor TSL2561 es un sensor de iluminación que presenta un convertidor
analógico-digital (ADC), y que utiliza comunicación I2C. Este sensor presenta las
siguientes características [47]:
▪

Convertidor ADC de 16 bits

▪

Rango dinámico en luxes (0.1 – 40000 luxes)

▪

Voltaje de operación 2.7V - 3.8V (3V recomendado)

▪

Voltaje de salida digital -0.5V – 3.8V

▪

Corriente de salida digital -1mA - 20mA

Figura 21 Sensor de iluminación TSL2561.

Dado que este sensor ya se encuentra acondicionado y cuenta con una
biblioteca o librería compatible con el IDE Arduino, se opta por la selección de
este sensor.
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Módulos Infrarrojos

Se hace la selección de los módulos emisor y receptor infrarrojos de Arduino mini
para realizar la comunicación del módulo de TV puesto que cada uno ya se
encuentra integrado en una placa PCB.

Figura 22 Módulos infrarrojo para arduino mini.

•

Cámara

Se selecciona una cámara web como componente hardware del módulo de
Reconocimiento de Siluetas Humanas. No se establece el modelo ni marca de
la cámara a implementar puesto que existen una gran variedad de estas, sin
embargo, sí se especifican las características necesarias de la cámara
requerida, las cuales son las siguientes:
▪

720p de resolución

▪

Consumo 9-12 V DC

Figura 23 Cámara Wireless.
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Bombillas

Se elige utilizar una bombilla incandescente como actuador del módulo de
activación y regulación de iluminación. Aunque esta tecnología se encuentra
obsoleta, aun es ampliamente utilizada debido al alto costo de inversión que
suponen las nuevas tecnologías como los LED’s.

Figura 24 Bombillo incandescente.

•

Regulador Manual

Para el controlador manual de iluminación se selecciona un interruptor pulsador
para cubrir las especificaciones de encendido, apagado y selección del nivel de
intensidad de iluminación de la bombilla.

Figura 25 Regulador manual de interruptor pulsador.
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TV

Se opta por utilizar una TV que cuente con control remoto con un protocolo de
comunicación IR, sin especificar algún modelo en concreto.

Figura 26 Pantalla TV.

•

Sistema de audio

El sistema de audio elegido debe proporcionar una potencia mínima de 10W para
asegurar la calidad de sonido, además de contar con un conector de audio
3.5mm o comunicación Bluetooth, aunque preferiblemente ambos. Esto último
se debe a que el sistema de audio será el actuador del módulo de reproducción
de música, y debe tener la disponibilidad de estas dos formas de comunicación
para que el usuario utilice la que considere conveniente.

Figura 27 Sistema de audio.
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Teléfono móvil

El dispositivo móvil seleccionado debe contar con un sistema operativo Android
5.0 o superior, esto con la finalidad de facilitar el desarrollo de la aplicación móvil
y volverla accesible para los dispositivos móviles que cuenten con dicho sistema
operativo.

Figura 28 Telefono móvil.
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Tabla 11 Materiales y costos.

Materiales

Propuestas de
selección

Cantidad

Costo promedio
unitario

Ordenador

•

Raspberry PI 3

1

$1250.00

Placa con

•

Arduino UNO

3

$150.00

Microcontrolador

•

NodeMCU

5

$150.00

TV

•

TV genérico

1

$4000.00

Sistema de audio

•

Cualquiera con
Bluetooth

Teléfono móvil

•

1

$2700.00

Cualquiera con
Android 5.0 o

$1200.00

1

superior
Regulador para

•

iluminación
Miscielaneos

Interruptor
pulsador

•

Cable USB para

1

1

$1000.00

$200.00

cámara web
•

Sensor
Iluminación

1

$80.00

TSL2561
•

Emisor/Receptor
IR

•

2

Bombilla
incandescente

1

$120.00
$30.00
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5.3.2. Herramientas
Las herramientas requeridas para el desarrollo del S.E. y los módulos que lo
conforman son las siguientes.

•

NetBeans

NetBeans es un IDE JAVA de distribución libre. Básicamente se trata de una
herramienta para escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Aunque está
escrito en JAVA, contiene algunas herramientas que permite que pueda
utilizarse para otros lenguajes de programación tales como HTML, JavaScript,
CSS, PHP, C y C++ [48].

•

MySQL Workbench

MySQL Workbench es una herramienta gráfica para trabajar con servidores y
bases de datos MySQL que se distribuye en las versiones Edición Comunidad y
Edición Comercial, las cuales son de licencia libre y de pago respectivamente
[49]. Esta herramienta permite realizar:
o Desarrollo de SQL: Creación y administración de conexiones a
servidores y realizar consultas SQL a dichas conexiones
o Modelado (diseño) de datos: Creación del modelo del esquema de la
base de datos de forma gráfica.
o Administración del servidor: Administración de las instancias MySQL
(usuarios, copias de seguridad, recuperación, monitoreo, etc.)
o Migración de datos: Migración de datos, tablas u objetos desde otros
servidores SQL a MySQL
o Soporte MySQL empresarial: Soporte para productos empresariales
de MySQL.
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JDBC (Java DataBase Connectivity)

JDBC es una biblioteca perteneciente a MySQL para la comunicación de
aplicaciones desarrolladas en lenguaje JAVA con bases de datos MySQL, tanto
para enviar como para recibir información. Es considerada una API [50].

•

CloudMQTT

CloudMQTT es un servidor basado en la nube gestionado por Mosquitto que
implementa el protocolo MQ Telemetry Transport (MQTT), que a su vez está
basado en M2M (machine to machine) el cual consiste en la suscripción y
publicación entre dispositivos, útil para proyectos destinados al Internet de las
Cosas (IoT) [52].

•

OpenCV

OpenCV es una biblioteca de código abierto para visión computacional (Open
Source Computer Vision Library) que se distribuye bajo una licencia BDS de
manera gratuita para uso académico y comercial. Está destinada para una
eficiencia computacional, enfocada en aplicaciones que requieren de
procesamiento en tiempo real. Esta librería presenta interfaces para C, C++,
Python y Java, es compatible con sistemas operativos como Windows, Linux,
Mac OS, iOS y Android [49].

•

Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel que ofrece una mayor
estructura y soporte para programas grandes. Python permite separar los
programas en módulos que pueden reusarse en otros programas en Python [50].
Python es un lenguaje interpretado, por lo cual no es necesario compilar ni
enlazar, permitiendo ahorrar tiempo de programación.
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Android Studio

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de
aplicaciones para Android, basado en IntelliJ IDEA que se distribuye de forma
gratuita [51]. Android Studio ofrece diversas funciones que mejoran la
productividad de la compilación de aplicaciones para Android, tales como:
o Emulador
o Entorno unificado para realizar desarrollos en diversos dispositivos
Android
o Aplicar cambios en código mientras la aplicación se ejecuta sin
necesidad de compilar nuevamente mediante Instant Run.
o Compatibilidad con C++ y NDK
o Herramientas para detectar problemas de rendimiento, usabilidad
y compatibilidad de versiones.

•

Arduino

El software Arduino es un IDE que presenta un editor de texto para escribir
códigos, además de presentar una consola de texto, una barra de herramientas
para funciones y una serie de menús para seleccionar la placa de desarrollo
(hardware) con la que se trabajará para poder establecer la comunicación y
cargar los programas a esta [54].
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Para finalizar, se muestra a continuación una tabla de las herramientas utilizadas
y costos de estas.

Tabla 12 Herramientas y costos.

Herramientas

Costo

NetBeans IDE 8.2

Distribución libre - $0.00

MySQL Workbench

Distribución libre - $0.00

JDBC

Distribución libre - $0.00

CloudMQTT

Distribución Libre- $0.00
Suscripción mensual- $100.00

OpenCV

Distribución libre - $0.00

Python

Distribución libre - $0.00

Android Studio

Distribución libre - $0.00

Arduino IDE

Distribución libre - $0.00
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5.4. Sistema Experto
El Sistema Experto es el corazón de este proyecto, es este quien podrá ejecutar
los ambientes en base a las inferencias realizadas. Recordando pues, que las
etapas de diseño propuestas en [2] para el desarrollo de un S.E., son las
siguientes:
•

Planteamiento del Problema

•

Encontrar Expertos Humanos

•

Diseño de Sistema Experto

•

Elección de Herramienta de Desarrollo

•

Construcción de Prototipo

•

Pruebas de Prototipo

•

Refinamiento y Generalización

•

Mantenimiento y Puesta al Día

Estas etapas, puesto que son una manera de organizar el trabajo para el
desarrollo del S.E. no se siguen en el orden especificado. La primera etapa
cumple con los objetivos del proyecto. La segunda etapa se concreta con el
usuario, pues este fungirá como el experto encargado de proporcionar el
conocimiento al sistema. Realizando un salto a la cuarta etapa, la herramienta
de desarrollo elegida, como ya se mencionó en el subcapítulo de herramientas,
es el IDE NetBeans.
Se retoma la continuidad con la tercera etapa, el diseño del S.E. Partimos
entonces del objetivo principal del proyecto, el cual nos indica que el S.E. debe
realizar una variedad de acciones para poder crear un ambiente en el cuarto de
estar. Para lograr esto, el S.E. debe recibir datos del ambiente que le
proporcionen del contexto en el que se encuentra para así, ejecutar las acciones
pertinentes que le permitan crear un ambiente inteligente.
Se define pues los datos de entrada para proporcionar el contexto del ambiente
de la habitación al el S.E. Dichos datos son los siguientes:
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Usuario

•

Número de personas

•

Intensidad de iluminación

•

Lista de reproducción

•

Canales de TV

•

Fecha

•

Hora
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Una vez definidos los datos de entrada, se analiza y desarrolla cada componente
del S.E. utilizando la herramienta IDE NetBeans. Para comenzar, se crea un
nuevo proyecto de tipo Aplicación Java, al cual se le asigna el nombre
SistemaExperto. Una vez hecho esto se comienza a construir el S.E. en base a
los componentes que contiene. Los componentes que se obtienen del diseño del
S.E. son los siguientes:
•

Control de Coherencia

•

Base de Conocimiento

•

Motor de Inferencia

•

Ejecución de Ordenes

•

Explicación de Acciones

•

Interfaz de Usuario

5.4.1. Control de Coherencia
El control de coherencia es activado cuando se agrega un nuevo conocimiento,
este es recuperado por el control de coherencia de conocimiento, y este se
encarga de verificar que dicho conocimiento no genere un error de tipo lógico o
inconsistente con los conocimientos presentes dentro de la base de
conocimiento. Si este conocimiento no representa un error o inconsistencia en
los datos que presenta, entonces el control de coherencia guarda este nuevo
conocimiento en la base de conocimiento como una nueva regla, de lo contrario
no es almacenado.
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5.4.2. Base de Conocimiento
En la base de conocimiento están presentes los conocimientos en forma de
reglas lógicas, las cuales son necesarias para realizar los procesos de inferencia.
Es aquí donde se encuentran las reglas para los datos de entrada y las reglas
para los ambientes que se pueden ejecutar en el cuarto de estar.

Cada regla está representada de la siguiente manera:

SI premisa ENTONCES conclusión

Las reglas que contiene la base de conocimiento son reglas de inferencia
simples, es decir, una premisa desencadena una regla. Ahora, dentro de la base
de conocimiento, se definen los parámetros de los ambientes que estarán
disponibles.
Tabla 13 Ambientes disponibles y sus parámetros.

Ambiente

Numero
Siluetas

Iluminación

TV

Música

Descanso

1

40%

10

----

Celebración

5

90%

----

Celebración

Pareja

2

40%

----

Pareja

Estudio

1

30%

10

Estudio

Infantil

2

100%

3

----

Suspendido

0

10%

----

----

Debido a que la base de conocimiento es medular junto con el motor de
inferencia, se crea una base de datos para la persistencia del conocimiento.
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5.4.3. Motor de Inferencia
El motor de inferencia es el componente con más peso en el S.E., puesto que es
aquí donde se realizan los procesos lógicos para evaluar las reglas presentes en
la base de conocimiento. Para el proceso de inferencia se hace uso de las reglas
simples de inferencia Modus Ponens y Modus Tollens [2] para realizar los
métodos de inferencia encadenamiento hacia adelante y encadenamiento hacia
atrás.

Para el mecanismo de inferencia se crea una clase y los métodos para inferencia
encadenamiento hacia adelante y encadenamiento hacia atrás, con los cuales
se evalúan las reglas de la base de conocimiento, introduciendo datos al S.E.
mediante los módulos en la base de hechos o de trabajo para realizar así los
procesos de inferencia para ejecutar las acciones en el ambiente.

El método de inferencia encadenamiento hacia adelante toma los valores de la
base de trabajo y los compara con los valores de la premisa de cada regla
presente para llegar a una conclusión favorable. Por otro lado, el método de
inferencia encadenamiento hacia atrás toma la conclusión y busca los valores de
la premisa que desencadenaron dicha conclusión, y una vez hecho esto,
comprueba dichos valores con la base de trabajo para confirmar dicha
conclusión, y si no es el caso, realizar una nueva inferencia para obtener una
nueva conclusión. Estos dos métodos trabajan para realizar las inferencias del
S.E. en el ambiente y ajustarse.

5.4.4. Ejecución de Acciones
Cuando el proceso de inferencia arroja una conclusión, este componente se
encarga de ejecutar las acciones correspondientes a dicha conclusión. Así pues,
la información que los módulos de iluminación, reproducción de música o de TV
necesitan para poder ejecutar dicha conclusión, es proporcionada por este
componente.
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5.4.5. Explicación de Acciones
Cuando se ejecuta una acción, se ejecuta un ambiente o sucede un evento que
genere una alerta, este componente notifica mediante la interfaz al usuario sobre
dicho acontecimiento.

5.4.6. Interfaz de Usuario
Esta componente se aborda en el subcapítulo destinado a la Aplicación Móvil,
pues esta funge como la interfaz del S.E.

5.5. Base de datos
Para la persistencia de los datos del Sistema Experto y de los usuarios, se
requiere que estos sean almacenados en una base de datos. Así pues, utilizando
un modelo relacional se crea la base de datos.
Utilizando la herramienta visual MySQL Workbench del gestor de bases de datos
MySQL, se crea la base de datos para el Sistema Experto, generando el
diagrama Entidad-Relación, presente en el anexo II.
Una vez creadas las tablas y sus correspondientes campos, se insertan dentro
de ellas los registros correspondientes a cada una de estas, y estableciendo las
reglas que presenta el S.E. dentro de la base de conocimiento.
Se crean procedimientos dentro de la base de datos correspondientes a las
acciones de insertar, actualizar, eliminar y seleccionar registros para ser
llamados por el S.E. a la hora de realizar los procesos de inferencia.
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5.6. Módulo para Contabilizar Siluetas Humanas
Este módulo es quien envía los datos de la cantidad de personas presentes en
el cuarto de estar, o sea, que es una entrada directa de datos para el S.E.
El hardware necesario para este módulo es relativamente sencillo, puesto que
sólo se requiere de una cámara, su fuente de alimentación y el ordenador a
donde se envía la información capturada. El ordenador, como se menciona en el
capítulo de la selección de materiales, es el ordenador RaspBerry Pi 3 modelo
3B, y es aquí donde se encuentra el software para contabilizar las siluetas
humanas.
Respecto al software para el reconocimiento de siluetas humanas, este se
desarrolla con la herramienta Python y con la ayuda de la librería OpenCV. Estas
herramientas en conjunto cuentan con comandos de programación específicos
para el procesamiento de imágenes. El módulo en cuestión, como ya se
mencionó, realiza el procesamiento de imágenes que provee la cámara.
Además, el programa puede modificar la resolución de ser necesario para que el
rendimiento del ordenador no se vea afectado.
Para comenzar, se parte de la necesidad de obtener las dimensiones de la
imagen de fondo o segundo plano, dichas medidas son el ancho y el alto, para
poder incorporar una zona límite representada por unas líneas. Dichas líneas
sirven para el proceso de contabilizar que se realiza posteriormente.

Figura 29 Dimensionamiento de la imagen de fondo y colocación de lineas de límite.
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La sustracción del fondo es un paso importante del proceso en muchas
aplicaciones basadas en visión y ésta no es la excepción. En primera instancia,
se debe extraer el fondo estático del fondo en movimiento, que en este caso es
la persona en movimiento.

Figura 30 Sustracción del fondo de la imagen.

Para esto, se utiliza una función que presenta la librería OpenCV, la cual se basa
en los modelos que se presentan en [52] y [53], los cuales utilizan modelos de
mezclas gausianas para la sustracción de fondo y algoritmos para estimar la
densidad mediante píxeles de imagen para restar el fondo respectivamente.
Después de esto, se define el tamaño de la matriz que será utilizada en los
procesos de apertura y cierre, estos procesos ayudan a definir las siluetas a
detectar, ya que ayudan en la eliminación de sombras, no obstante, también se
aplica un umbral para realizar la binarización de la imagen para la eliminación de
ruido.
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Figura 31 Aplicación del umbral para la binarización de la imagen.

El proceso de binarización se lleva a cabo mediante una función de la librería
OpenCV, la cual proporciona diferentes estilos de umbralización. Al tener la
imagen binarizada se procede a realizar la apertura, la cual ayuda a que el fondo
negro se expanda de acuerdo con la matriz elegida, en el proceso de apertura
se ayuda a eliminar el ruido que quedo de la binarización.

Figura 32 Proceso de apertura para eliminar el ruido en la imagen.

Posterior a eliminar el ruido, es necesario eliminar los huecos oscuros dentro de
la imagen, lo cual se realiza mediante una función de cierre contenida en la
librería, esta función trabaja de manera contraria a la de apertura, puesto que el
proceso de cierre ejecuta primero una dilatación y después una erosión.
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Figura 33 Proceso de cierre aplicado a la imagen.

Para definir el contorno de las personas, se aplica un método propio de OpenCV,
el cual permite recuperar los contornos exteriores de los objetos, comprimiendo
los valores en segmentos horizontales, diagonales y verticales dejando solo sus
puntos finales.

Figura 34 Definición de contornos en los objetos de la imagen.

El siguiente paso consiste en distinguir que lo que cruce las líneas de la zona
límite sea una persona. Este proceso se lleva a cabo mediante la comparación
de un área propuesta con el área que encuadra el contorno obtenido. Dicha área
se obtiene de manera experimental, puesto que, al definir áreas grandes o muy
pequeñas, el proceso de contabilización no se efectúa de manera adecuada. Se
debe mencionar que en este punto es de gran importancia el correcto
posicionamiento de la cámara.
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Figura 35 Comparación de áreas en la imagen.

Ahora, para que el sistema sea capaz de seguir una silueta y trazar la trayectoria
que esta recorre, se asigna un ID a la silueta del individuo detectado y se realiza
una comparación de posición por fotograma, tomando en cuenta su ID y su
posición. Para localizar buscan las coordenadas de la silueta, las cuales se
obtienen mediante un método más de la librería de OpenCV, se unen con las del
contorno previamente detectado cerca de esa posición. Si este es el caso,
entonces se concluye que se trata del mismo individuo.
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Figura 36 Identificación y seguimiento de la silueta que cruza la línea límite.

Para finalizar, se agregan las condiciones para llevar a cabo la contabilización
de siluetas.

Figura 37 Contabilización de siluetas que atraviezan las líneas límite.
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5.7. Aplicación Móvil
La Aplicación Móvil funge como la Interfaz de usuario con la cual se ejecuta la
interacción del usuario con el S.E y viceversa. Para su desarrollo se utiliza la
herramienta Android Studio. De acuerdo con los requerimientos de la Aplicación
Móvil, esta debe contar con lo siguiente:
•

Registro de usuario

•

Acceso de usuario

•

Recuperar contraseña

•

Bandeja de notificaciones

•

Control de TV

•

Encendido de iluminación

•

Reproducción de música

•

Administración de usuarios

•

Administración de ambientes

•

Administración de reglas

Estos requerimientos de funcionalidad son distribuidos en un correspondiente
menú desplegable para el usuario. A continuación, se describe el desarrollo de
la aplicación móvil.
Una vez ejecutado Android Studio, se crea un nuevo proyecto, y se selecciona
el tipo de dispositivo, así como la versión mínima requerida de Android en los
dispositivos a los que está dirigida la aplicación. Para la actividad inicial de la
aplicación, se utiliza una actividad como la que se muestra en la siguiente figura.
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Figura 38 Vista de la barra de menú lateral.

Se modifican los nombres y los íconos de los casos mostrados en el menú. Se
debe mencionar que de aquí en adelante se nombra como “vista” a cada nueva
actividad que se agregue a la actividad principal.

Figura 39 Vista de la barra de menú lateral.
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Posteriormente se crean “fragments” para cada caso, asignando a estos una
vista personalizada correspondiente a la funcionalidad que tienen.
Para el caso Usuario, se presentan los requerimientos de Registro de usuario,
Acceso de usuario, Recuperar contraseña y Administración de usuarios. La vista
para este caso es la que se muestra a continuación:

Figura 40 Vista del menú de usuario.

Para el caso General, se presentan los requerimientos de Control de TV,
Encendido de iluminación y Reproducción de música. Las vistas para estos
requerimientos son las que se muestran a continuación:
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Figura 41 Actividad Encendido de iluminación.

Figura 42 Actividad Control de TV.

Figura 43 Actividad Reproducción de música.

Figura 44 Vista Menú de Ambientes.
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Las vistas para el requerimiento Administración de ambientes son las que se
muestran a continuación.

Figura 45 Vista Ambiente Descanso.

Figura 46 Vista Ambiente Estudio.

Figura 47 Vista Ambiente Pareja.

Figura 48 Vista Ambiente Infantil.
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Figura 50 Vista Ambiente Suspensión.

Para el caso Reglas, se presenta el requerimiento Administración de reglas. La
vista se presenta a continuación:

Figura 51 Actividad Administrar Reglas.
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5.8. Módulo de activación y regulación de iluminación
Este módulo está compuesto por un actuador y un sensor, puesto que ejecuta
las acciones que el S.E. le indica de acuerdo con la inferencia realizada, tales
como la activación de la iluminación de la bombilla y la regulación de su
intensidad, y, por otra parte, mide la intensidad de la iluminación presente en el
cuarto de estar, para proporcionar esta información como dato de entrada al S.E.
para poder realizar las inferencias correspondientes.
En la siguiente figura se muestra la composición del hardware que conforma al
módulo de activación y regulación de iluminación:

Figura 52 Diagrama de bloques de los componentes del módulo de activación y regulación de iluminación.

Como se observa en la figura, primero se obtiene el valor de la intensidad
detectada por el sensor de iluminación y posteriormente, esta señal se envía al
microcontrolador, que a su vez se comunica con el S.E. para realizar el proceso
de inferencia.
Una vez realizado el proceso de inferencia, el S.E envía indica al
microcontrolador la acción a ejecutar, siendo las acciones: encender, apagar o
regular la intensidad de la iluminación en la bombilla incandescente.
Ahora, para lo anterior mencionado, se diseñan las etapas de control y de
potencia. Para esta última se utiliza la técnica de control de ángulo de disparo. A
continuación, se describen las etapas mencionadas.
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Etapa de Control

La etapa de control se compone de los programas desarrollados en el IDE
Arduino para la detección de intensidad de iluminación y control de ángulo de
disparo de la etapa de potencia, los cuales son cargados a las tarjetas de
desarrollo NodeMCU y Arduino UNO respectivamente
Para la detección de iluminación se utiliza el sensor TSL2561, el cual se
encuentra acondicionado y cuenta con una biblioteca en IDE Arduino.
Con la ayuda de la biblioteca se genera el código de programa para tomar lectura
del sensor, y puesto que este programa se cargará a la tarjeta de desarrollo
NodeMCU, se establece la conexión con el servidor, aunque este punto se
aborda a fondo en el subcapítulo de Red de Comunicación.
Dado que el sensor presenta comunicación 12C, se instancia un “constructor”
para establecer la dirección y un identificador para el sensor.

Figura 53 Bibliotecas para manejo de sensr TSL2561.

Posteriormente se crea una función para configurar las condiciones de trabajo
del sensor, ajustando la ganancia y resolución de este. Se habilita la ganancia
automática para que esta se autorregule dadas las condiciones de iluminación
de la habitación, y se establece la resolución del sensor utilizando una función
proporcionada por la biblioteca.

Figura 54 Función para la configuración del sensor.

73

Sistema Experto implementado en Inteligencia Ambiental

IPN - UPIIZ

Se prosigue con establecer la comunicación y, por consiguiente, se crea la rutina
de sensado, recurriendo a una función de la biblioteca, para poder tomar lectura,
estableciendo, para fines de este proyecto, un tiempo entre lectura de la
iluminación de 30 segundos.

Figura 55 Rutina de sensado de iluminación.

Ahora, como circuito auxiliar de control para la etapa de potencia, se recurre a
implementar un detector de cruce por cero para establecer el ángulo de disparo
una vez sea detectado el cruce.
Mediante el uso de un software para simulación y diseño de circuitos
electrónicos, se crea el detector de cruce por cero siguiente:
+5V
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Figura 56 Etapa de control, detección de cruce por cero.

Dado que el interés es el cruce por cero, no se coloca filtro a la salida del
rectificador, en cambio se coloca un optoacoplador como medida de protección
para la tarjeta de desarrollo Arduino UNO de la red eléctrica. Dado que la señal
obtenida del optoacoplador 4N25 presenta ruido que puede mermar la calidad
del detector de cruce por cero, se colocan en cascada dos disparadores Schmitt
para digitalizar la señal de salida, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 57 Señal de detección de cruce por cero para disparar el optoacoplador.

Una vez probado el correcto funcionamiento de este detector, se procede a
realizar un circuito de control manual, con el que el usuario podrá manejar la
intensidad de iluminación. Dicho circuito es simple, puesto que se utiliza la
configuración de botoneras “pull down”, lo que garantiza que no afecte ruido
eléctrico a la señal de control manual de iluminación.
+5V

A0

R5
10k

A1

R6
10k

Figura 58 Control manual de iluminación.

Figura 59 Controlador manual de Iluminación.
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Dicho controlador manual es montado en una placa Node MCU para enviar la
información al S.E. mediante comunicación inalámbrica y de esta manera
controlar la iluminación.
Como carácter opcional, se opta por proponer acorde a la norma NOM-025STPS-2008, la tabla 1 del capítulo 7 sobre niveles de iluminación para tareas
visuales y áreas de trabajo, los niveles de iluminación mínimos para cada
ambiente.
•

Ambiente de descanso
o Iluminación:

•

Ambientes de celebración
o Iluminación:

•

300 luxes (mínimo)

Amiente infantil
o Iluminación:

•

150 luxes (mínimo)

Ambiente de estudio
o Iluminación:

•

400 luxes (mínimo)

Ambiente de pareja
o Iluminación

•

100 luxes (mínimo)

500 luxes (mínimo)

Ambiente suspendido
o Iluminación:

10 luxes (mínimo)

Una vez establecidos los valores mínimos, se parametrizan dichos valores
acorde a los porcentajes de iluminación que presentará la base de datos del S.E,
los cuales van de 0% a 100% con incrementos de 5%.
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Etapa de Potencia

Para la etapa de potencia se utiliza un circuito disparado por la señal de control
proveniente de la tarjeta de desarrollo. Se recurre nuevamente a un
optoacoplador para aislar la tarjeta de la red eléctrica. El optoacoplador es un
optotriac que entra en conducción cuando recibe el pulso de control, lo que
permite, a su vez, cerrar el circuito para proporcionar la señal de activación de la
compuerta del triac que activa la bombilla.
Pese a que la desactivación del optotriac y el triac se da de manera natural en
cada semiciclo, se coloca un interruptor para realizar la conmutación forzada,
esto para otorgar al usuario del control de encendido y apagado de la
iluminación. El triac utilizado, dadas las especificaciones de la hoja de datos, se
utiliza para trabajar en el primer y cuarto cuadrante.

Figura 60 Cuadrantes para disparo de triac [59].

Puesto que la carga es netamente resistiva no se presentan desfasamientos de
la corriente, por lo que no es necesario incluir una red snubber como medida de
protección, sin embargo, se proponen los valores de las resistencias para limitar
a corriente en la compuerta del triac.
El diagrama electrónico de potencia para el control para intensidad de
iluminación se muestra en la siguiente figura.
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Figura 61 Etapa de potencia, encendido y regulación de bombillo.
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5.9. Módulo de encendido y selección de canales de televisión (TV)
Este módulo se compone de hardware integrado por un emisor y un receptor
infrarrojo, cuyas funciones son la lectura de los datos ingresados por el usuario
mediante el uso de la interfaz de usuario (Aplicación Móvil) y la manipulación de
la TV.
Para la obtención de la señal infrarroja de la TV se utiliza el receptor infrarrojo en
conjunto con la tarjeta de desarrollo Arduino. Utilizando el IDE Arduino y con el
apoyo de una biblioteca especializada en el manejo de protocolos de señales
infrarrojas en TV (IRremote), se genera el código para la manipulación de las
señales infrarrojas (IR).
Pese a que la biblioteca funge como base para el desarrollo del programa, es
importante destacar que no cuenta con el soporte de las señales utilizadas por
el modelo de TV utilizado para este proyecto, por lo que se recurre a utilizar
señales en formato NEC.
Dichas señales se obtienen mediante la realización de pruebas de recepción e
interpretación de las señales de interés captadas directamente del control remoto
de la TV. La interpretación de las señales se realiza mediante la ayuda de los
ejemplos proporcionados por la biblioteca, en donde se pueden apreciar distintos
códigos que utilizan señales en formato NEC, permitiendo así que las señales
puedan ser retransmitidas por medio de la aplicación móvil.

Figura 62 Captura de código NEC.
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Hablando del formato NEC, este protocolo utiliza la codificación de la distancia
del pulso de los bits del mensaje. Cada ráfaga de impulsos tiene una longitud
de 562.5µs, con una frecuencia portadora de 38kHz [59]. Los bits lógicos que
presenta cada ráfaga se transmiten de la siguiente manera:
•

'0' lógico: una ráfaga de pulsos de 562.5µs seguida de un espacio de 562.5µs,
con un tiempo de transmisión total de 1.125ms

•

'1' lógico: una ráfaga de pulsos de 562.5µs seguida de un espacio de
1.6875ms, con un tiempo de transmisión total de 2.25ms

Figura 63 Protocolo de comunicación NEC.

La imagen superior muestra cómo trabaja el protocolo NEC, donde se tiene 9ms
de ráfaga en 1 lógico, dejando un espacio de 4.5ms para después enviar los bits
de la dirección del dispositivo que se utiliza junto con su inverso lógico, para
posteriormente mandar el comando y, al igual que la dirección del dispositivo, en
seguida su inverso lógico, terminando así con una ráfaga de impulsos de
562.5µs.

Con el apoyo de la biblioteca, el envío de los impulsos pertenecientes a los
comandos requeridos para este proyecto se torna sencillo debido a que, una vez
obtenido el formato NEC de las señales de interés esta se encarga de
interpretarlo.

Figura 64 Captura de código NEC.
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Módulo de selección y reproducción de música

Al igual que el módulo anterior, este módulo se compone de hardware integrado
por un emisor y un receptor infrarrojo para la lectura de los datos ingresados por
el usuario mediante el uso de la interfaz de usuario (Aplicación Móvil) y software
compuesto por la aplicación móvil y un reproductor de música creado en lenguaje
JAVA mediante Netbeans IDE 8.2.
Dicho reproductor se genera implementado una biblioteca de libre distribución
llamada javazoom desarrollada por una comunidad web.
Las listas de reproducción que contienen los archivos de música son generadas,
y los archivos que contienen son guardadas en la base de datos mediante su
ruta de acceso, la cual se solicita por el reproductor de música una vez se solicita
la reproducción de un archivo mediante la inferencia del S.E. o la aplicación móvil
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Red de comunicación

Esta red se implementa para establecer la comunicación entre los módulos y el
S.E. La comunicación se realiza implementando el protocolo MQTT, el cual
consiste en la suscripción y publicación de mensajes entre dispositivos remotos.

Figura 65 Servidor CloudMQTT.

Se utiliza la herramienta CloudMQTT, el cual es un servidor web o “bróker” que
implementa el protocolo anteriormente mencionado. Ahora, para establecer la
comunicación de los módulos con el bróker, se generan programas para estos
en sus respectivas herramientas de desarrollo y posteriormente se realiza la
suscripción al bróker como temas o” topic” para realizar la publicación y lectura
de información, identificando cada módulo con una etiqueta nombre o “Cliente”.
Los parámetros de conexión de los módulos se configuran de manera similar
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Figura 66 Socket para publicar mensajes en el servidor CloudMQTT.

Una vez generados los programas mencionados, se utilizan las tarjetas de
desarrollo NodeMCU en los módulos de Iluminación, TV y Música, para realizar
la conexión con el bróker. Dichas tarjetas de desarrollo se configuran utilizando
el IDE Arduino para establecer conexión a la red WIFI, como se muestra en la
siguiente imagen.

Figura 67 Rutina para establecer conexión con el servidor CloudMQTT mediante la tarjeta de desarrollo
NodeMCU.

Con la conexión establecida con el broker, se realizar la suscripción de clientes
y topics para la publicación de mensajes.
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Figura 68 Prueba de conexión con en el servidor mediante la Aplicación Móvil.

Referente a la publicación de mensajes de los módulos, el módulo para
Contabilizar Siluetas Humanas publica el número de personas detectadas en la
habitación. Esta publicación al bróker es constante y se dará con intervalos de
tiempo de 30 segundos entre publicaciones puesto que es necesario un
monitoreo constante de la cantidad de siluetas presentes para que el S.E pueda
actualizar sus datos en la base de trabajo para realizar nuevas inferencias.

Figura 69 Rutina para establecer conexión con el servidor CloudMQTT del módulo para Contabilizar
Siluetas Humanas.

En la siguiente figura se muestra cómo el módulo en cuestión envía el número
de siluetas detectadas en la habitación al servidor web.
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Figura 70 Publicación del número de siluetas contabilizadas en CloudMQTT.

Para el caso de la aplicación móvil, esta debe establecer comunicación con los
demás módulos puesto que es la interfaz de usuario del S.E. La comunicación
de este es bidireccional ya que este publica mensajes según los datos
ingresados por el usuario, además de recibir información mediante el bróker de
los demás módulos. En la siguiente imagen se muestra cómo se establece la
conexión de la aplicación móvil con el bróker.

Figura 71 Conexion con servidor mediante Aplicación Móvil.
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En la siguiente figura se muestran los mensajes recibidos por el bróker
correspondientes a una acción específica de la aplicación móvil.

Figura 72 Publicación de mensajes mediante Aplicación Móvil.

Los mensajes publicados por los distintos módulos en el bróker serán
recopilados por el S.E. para anexarlos a su base de trabajo, otorgando además
el contexto, para así realizar las inferencias correspondientes.
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Pruebas

Esta sección presenta las pruebas para la verificación del funcionamiento de los
módulos. Se indican las técnicas usadas y el criterio para saber cuándo una
prueba se completó satisfactoriamente.
•

Red de comunicación

Se realiza la suscripción de tópics acorde a las necesidades de cada módulo
(emisión y transmisión de datos) utilizando el socket CloudMQTT. El S.E. se
suscribe a todos los módulos para leer la información para que esta le
proporcione contexto, pues dicha información se utiliza en la memoria de trabajo.
La suscripción de los tópics se realiza de la siguiente manera.

.
Figura 73 Suscripción a Topics para publicación de mensajes

Figura 74 Receptor IR conectado a placa NodeMCU.
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Módulo de Activación y Regulación de iluminación

Este módulo cuenta con varios manipuladores, siendo estos el interruptor
manual, la aplicación móvil y el S.E.

Figura 75 Publicación de nivel de iluminación mediante control manual

Por la razón anterior, es posible realizar la regulación de este módulo
constantemente. La manipulación de la regulación se muestra a continuación.

Figura 76 Publicación de mensajes a módulo de iluminación
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De esta manera el módulo de iluminación puede regular la intensidad del
bombillo.

Figura 77 Control de iluminación.

•

Módulo de selección y reproducción de música

El componente de hardware de este módulo es un estéreo modificado para el
envío y recepción de señales. En siguiente figura se muestra la manipulación
mediante la aplicación móvil, enviando al dispositivo un código, ejecutando la
acción correspondiente a dicho código.

Figura 78 Publicación de encendido de radio mediante aplicación móvil.
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De igual manera, el S.E. es capaz de manipular el estéreo al realizar la
reproducción de archivos presentes en el dispositivo.

Figura 79 Publicación de control de radio mediante control manual.

•

Módulo de encendido y selección de canales de televisión (Tv)

Al igual que el módulo de reproducción de música, se realiza la manipulación de
este módulo mediante la aplicación móvil y el S.E. A continuación, se muestra
como la señal de activación es enviada por la aplicación móvil para realzar el
encendido de la TV.

Figura 80 Publicación para encendido de TV mediante aplicación móvil.
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La recepción de la señal se realiza a través de un receptor infrarrojo, el cual
arroja el estado de la Tv para que el S.E. conozca el estado de la TV mediante
la publicación de el estado con la placa NodeMCU.

Figura 81 Publicación del receptor de la TV mediante aplicación móvil.

•

Módulo para Contabilizar Siluetas Humanas

El sistema cuenta con una cámara web ubicada de tal forma que la iluminación
presente un problema para la detección de las siluetas, siendo esta una medida
previsora puesto que el programa ya cuenta con medidas para contrarrestar
dicha situación.

Figura 82 Colocación de cámara.

91

Sistema Experto implementado en Inteligencia Ambiental

IPN - UPIIZ

La cámara se enfoca a un área asignada como control de entrada y salida. Ya
que el sistema necesita un punto de referencia para realizar el proceso de
imágenes, el sistema toma una captura inicial que se utiliza para la comparación
de frames a la hora de iniciar el proceso de imágenes.

Figura 83 Captura inicial para comparación de frames.

Al momento de cruzar los límites, el módulo contabilizador utiliza una simple
resta para averiguar el número de personas que se encuentran en la habitación,
y dicho dato se envía cada determinado tiempo.

Figura 84 Publicación de la cantidad de siluetas en el socket.
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Figura 85 Publicación de la cantidad de siluetas en el socket.

•

Aplicación Móvil

Las pruebas de la aplicación móvil son de vital importancia ya que esta es la
interfaz por la cual el usuario es capaz de manipular los módulos del sistema.

Figura 86 Publicación de los ambientes para su ejecución en socket MQTT.

Si la aplicación móvil presenta conexión a internet, esta puede manipular los
módulos de iluminación, música y TV, enviando mensajes a estos para ejecutar
las acciones que corresponden a cada uno de estos.
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Sistema Experto

Se realizaron pruebas del S.E. introduciendo datos a la base de trabajo
coincidentes con los valores de las premisas de cada regla para comprobar el
correcto funcionamiento de los métodos de inferencia, resultando favorables
dichas pruebas. Finalizada la prueba anterior, se introdujeron datos aleatorios
para determinar el comportamiento del motor de inferencia y del S.E., resultando
en la notificación al usuario en caso de no haber reglas que presentaran dicha
información.
Una vez realizadas las pruebas anteriores, se procedió a realizar las pruebas
integrando los módulos, proporcionando los datos necesarios para realizar los
procesos de inferencia, resultado de manera satisfactoria dichas pruebas.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al realizar el análisis del presente proyecto y contrastarlo con los objetivos
planteados, se llega a la conclusión que dichos objetivos son cumplidos.
El S.E. realiza las inferencias de manera autónoma y de manera correcta,
pudiendo controlar los módulos de iluminación, TV e iluminación de manera
satisfactoria. Así también, los módulos reconocimiento de Siluetas, Iluminación
TV y Música recopilan la información para la base de trabajo del S.E. de manera
exitosa.
Ahora bien, para la realización de este proyecto se presentaron inconvenientes
en la administración de tiempos de la realización de las actividades propuestas
en el cronograma de trabajo debido al desconocimiento del uso de las
herramientas necesarias para realizar este proyecto, tales son los casos de las
herramientas Android Studio, OpenCV, Python, MySQL Workbench, así como la
inexperiencia al realizar ingeniería de software, la realización de diagramas UML
y diseño de bases de datos.
Además, debido al costo de ciertos materiales se presentó la limitante económica
para su adquisición para su incorporación en el proyecto, por lo que se optó por
cambiarlos o crearlos, tales son los casos de la cámara Wi-Fi que fue cambiada
por una cámara web convencional, y la creación del regulador manual de
iluminación.
A pesar de dichos inconvenientes, esto presentó la oportunidad de abordar
conocimientos pertinentes al área de sistemas computacionales e incrementar
las áreas de competencia del perfil mecatrónico, agregando un valor de carácter
personal a dicho conocimiento adquirido.
Con el fin de dar continuación con el presente proyecto, se considera la
realización de mejoras a la interfaz, y debido a la escalabilidad del proyecto, la
integración de nuevos módulos, como por ejemplo un módulo para monitorear la
temperatura en la habitación.
Finalmente, se propone realizar una mejora al motor de inferencia para que este
sea capaz de sobre escribir reglas presentes en la base de conocimiento
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mediante un módulo de aprendizaje autónomo con métodos de aprendizaje no
supervisados.
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ANEXOS
Anexo I. Documento de Requerimientos
•

Sistema Experto

RF_SE_0

Detección de usuario

Descripción:
El S.E. deberá ser capaz de detectar al usuario que se encuentre activo
dentro del cuarto de estar. El usuario activo es aquel que esté registrado,
tenga iniciada su cuenta y se encuentre manipulando la interfaz (aplicación
móvil). Si existe más de un usuario, el S.E. será capaz de detectar a ambos,
aunque este definirá como prioritario al usuario que haya ingresado primero
al sistema.
Necesidad que resuelve:
El sistema reconocerá al usuario en el sistema para aprender de él
posteriormente.
Métrica de satisfacción:
Se detectó correctamente el usuario.

101

Sistema Experto implementado en Inteligencia Ambiental

RF_SE_1

IPN - UPIIZ

Registro de actividades

Descripción:
El S.E. deberá ser capaz de realizar un registro de datos de comportamiento
histórico de las siguientes actividades realizadas por el usuario:
•

Iluminación del cuarto de estar

•

Ver TV

•

Escuchar música

Debe registrar fecha y hora, para obtener los datos necesarios para aprender
del usuario y poder realizar inferencias. Dichos datos serán obtenidos de los
módulos destinados a la iluminación, TV, música y del manejo de la interfaz
en el dispositivo móvil (aplicación).
Si existe más de un usuario presente, se guardará un registro de actividades
en conjunto para otorgar un ambiente agradable a ambos usuarios.
Necesidad que resuelve:
Aprender del registro de actividades del usuario.
Métrica de satisfacción:
Se guardó la información satisfactoriamente

RF_SE_2

Toma de decisiones

Descripción:
El S.E. deberá ser capaz de realizar inferencias basadas en el registro de
actividades, aprendiendo de estas para realizar inferencias y tomar
decisiones por medio del motor de inferencia.
Si existe más de un usuario presente, se realizarán inferencias en base al
registro de actividades en conjunto para otorgar un ambiente agradable a
ambos usuarios.
Necesidad que resuelve:
Tomar decisiones adecuadas en base al registro de actividades del usuario.
Métrica de satisfacción:
El sistema tomó una decisión adecuada.
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Explicación de acciones

Descripción:
El S.E. deberá ser capaz de explicar las acciones realizadas a través de la
comparación de los valores de entrada del sistema con las reglas presentes.
Necesidad que resuelve:
Explicar las diferentes acciones realizadas por el S.E.
Métrica de satisfacción:
El sistema ha explicado satisfactoriamente.

RF_SE_4

Administración de reglas

Descripción:
El S.E. deberá ser capaz de administrar las reglas existentes en su base de
conocimiento en base al aprendizaje que obtenga del registro de actividades,
ya sea para agregar, modificar o eliminar.
Necesidad que resuelve:
Administrar reglas de la base de conocimiento.
Métrica de satisfacción:
Reglas administradas.

RF_SE_5

Encendido automático de TV

Descripción:
El S.E. deberá ser capaz de encender automáticamente la TV, de acuerdo
con los datos obtenidos del registro de actividades por medio del módulo
destinado a esta tarea. En un principio, el usuario debe establecer algún
valor predeterminado para que esta acción sea realizada.
Necesidad que resuelve:
Encender la TV automáticamente.
Métrica de satisfacción:
Se encendió la TV automáticamente.
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Selección automática de canales

Descripción:
Por medio de los datos obtenidos del registro de actividades de la TV, el S.E.
deberá ser capaz de seleccionar los canales más frecuentemente vistos por
el usuario.
Necesidad que resuelve:
Selección automática de los canales en la TV.
Métrica de satisfacción:
Se seleccionó automáticamente el canal.

RF_SE_7

Detección de intensidad de iluminación ambiente

Descripción:
Por medio de un sensor iluminación ambiente, el S.E. deberá ser capaz de
realizar la lectura del nivel de iluminación presente en el cuarto de estar, para
poder realizar el encendido o ajuste de iluminación automático de los
bombillos leds. Dichos niveles serán una parametrización de los valores que
el sensor de iluminación obtenga de pruebas que se realizarán.
Necesidad que resuelve:
Medir el nivel de iluminación en el cuarto de estar.
Métrica de satisfacción:
Se midió el nivel de iluminación satisfactoriamente.

RF_SE_8

Encendido automático de iluminación

Descripción:
El S.E. deberá ser capaz de activar automáticamente la iluminación de los
bombillos led, de acuerdo con los datos obtenidos del registro de actividades.
Necesidad que resuelve:
Encender la iluminación automáticamente.
Métrica de satisfacción:
Se encendió la iluminación automáticamente.
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Regulación automática de intensidad de iluminación

Descripción:
El S.E. deberá ser capaz de seleccionar un nivel de iluminación específica de
acuerdo con los datos obtenidos del registro de actividades y la hora del día.
Necesidad que resuelve:
Selección automática del nivel de iluminación.
Métrica de satisfacción:
Se seleccionó el nivel de iluminación automáticamente.

RF_SE_10

Reproducción automática de música

Descripción:
El S.E. deberá ser capaz de reproducir automáticamente la música de la
aplicación Spotify, de acuerdo con los datos obtenidos del registro de
actividades, por medio del módulo destinado a esta tarea. En un principio, el
usuario debe establecer música predeterminada para que esta acción sea
realizada.
Necesidad que resuelve:
Reproducir música automáticamente.
Métrica de satisfacción:
Se reproduce música automáticamente.

RF_SE_11

Selección automática de listas de reproducción

Descripción:
El S.E. deberá ser capaz de reproducir automáticamente listas de
reproducción específicas de música de la aplicación Spotify dependiendo del
usuario y la hora.
En un principio, el usuario debe establecer listas de reproducción de música
predeterminadas para que esta acción sea realizada.
Necesidad que resuelve:
Selección de listas de reproducción de música automáticamente.
Métrica de satisfacción:
Se seleccionó una lista de reproducción de música automáticamente.
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Interfaz de Usuario

Descripción:
Deberá existir una interfaz para comunicar al S.E. con el usuario.
La interfaz contará con:
•

Ventana de inicio sesión y registro.

•

Bandeja de notificaciones del sistema.

•

Ventana de control de TV.

•

Ventana de control de reproducción de música.

•

Ventana de control de iluminación ambiente.

•

Ventana de administración de usuarios.

•

Ventana de administración de ambientes.

•

Ventana de administración de reglas.

Necesidad que resuelve:
Tener una interfaz que comunique y permita al usuario controlar actividades
del S.E., y recibir notificaciones de este.
Métrica de satisfacción:
El S.E. se comunica con el usuario y este controla actividades del S.E.
satisfactoriamente.

RNF_SE_0

Implementación en ordenador de bajo costo

Descripción:
El S.E. será implementado en un ordenador, preferiblemente de bajo costo,
pero no por eso de menor capacidad que costosos ordenadores.
Necesidad que resuelve:
Implementar el S.E. en un ordenador.
Métrica de satisfacción:
El S.E. se puede implementar en el ordenador.
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Ejecutable en máquina virtual JAVA

Descripción:
El S.E. se ejecutará en la máquina virtual de JAVA en el ordenador.
Necesidad que resuelve:
Asegurar la ejecución del S.E. en el ordenador.
Métrica de satisfacción:
El S.E. funciona en el ordenador.

RNF_SE_2

Comunicación inalámbrica con módulos del sistema

Descripción:
El S.E. estará comunicado con los módulos de reproducción de música,
intensidad de iluminación, contabilizar siluetas, además del sensor de
iluminación.
Necesidad que resuelve:
Recibir y transmitir datos para comunicar al S.E. con los demás módulos.
Métrica de satisfacción:
La comunicación de los módulos y el S.E. se realiza efectivamente.
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Módulo para Contabilizar Siluetas Humanas

RF_CS_0

Reconocer siluetas

Descripción:
El módulo de reconocimiento de siluetas deberá ser capaz de reconocer las
siluetas que crucen una zona de límite establecida.
Necesidad que resuelve:
Reconocer las siluetas humanas.
Métrica de satisfacción:
Se reconoció la silueta humana correctamente.

RF_CS_1

Clasificar siluetas

Descripción:
El módulo de reconocimiento de siluetas deberá ser capaz de clasificar las
siluetas en base al área donde se encuentren para un óptimo conteo
posterior.
Necesidad que resuelve:
El módulo de reconocimiento deberá ser capaz de separar el área de las
siluetas.
Métrica de satisfacción:
Se clasificó la posición de la silueta correctamente.

RF_CS_2

Contar siluetas humanas

Descripción:
El módulo de reconocimiento de siluetas deberá ser capaz de contar el número
de siluetas que crucen las zonas límite preestablecidas. De acuerdo con el
número de siluetas que se detecten, junto con la detección de un usuario
activo, el S.E. podrá activar uno de los ambientes preconfigurados en el cuarto
de estar.
Necesidad que resuelve:
De acuerdo con el número de siluetas que se cuenten, el S.E. activará un
ambiente determinado.
Métrica de satisfacción:
Se contaron N número de personas en la sala de estar de manera correcta.
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Enviar información

Descripción:
El módulo de reconocimiento de siluetas humanas deberá ser capaz de
enviar la información de la cantidad de individuos en la habitación.
Necesidad que resuelve:
Enviar la información registrada al S.E.
Métrica de satisfacción:
El envío de la información fue satisfactorio.

RNF_CS_0 Reconocimiento en un corto periodo de tiempo
Descripción:
El módulo de reconocimiento de siluetas deberá ser capaz de procesar y
reconocer las siluetas en un corto periodo de tiempo.
Necesidad que resuelve:
Detectar y reconocer las siluetas humanas cuando se encuentren en el
cuarto de estar.
Métrica de satisfacción:
Se detecta y reconoce la silueta humana en un periodo de tiempo que se
considera satisfactorio.

RNF_CS_1 Implementación en ordenador
Descripción:
El S.E. será implementado en un ordenador, preferiblemente de bajo costo,
pero no por eso de menor capacidad que costosos ordenadores.
Implementar el S.E. en un ordenador.
Métrica de satisfacción:
El S.E. se puede implementar en el ordenador.
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RNF_CS_2 Comunicación inalámbrica
Descripción:
El módulo de reconocimiento de siluetas humanas deberá ser capaz de
comunicarse con el S.E. a través de comunicación inalámbrica.
Necesidad que resuelve:
Recibir y transmitir datos para comunicarse con el S.E.
Métrica de satisfacción:
La comunicación con el S.E. se realiza efectivamente.

RNF_CS_3 Posicionamiento de cámara para captura de imagen
Descripción:
La cámara para la captura de imagen deberá estar posicionada de tal
manera que otorgue al módulo para contabilizar siluetas humanas un
segundo plano o fondo y una zona límite adecuada para su correcto
funcionamiento.
Necesidad que resuelve:
Obtener un segundo plano o fondo y una zona límite adecuada para el
correcto funcionamiento del módulo para contabilizar siluetas humanas.
Métrica de satisfacción:
Se obtiene un segundo plano o fondo satisfactorio.
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Aplicación Móvil

RF_AM_0

Registro de usuario

Descripción:
Mediante un formulario de registro el usuario podrá generar un nuevo perfil, y
así poder acceder a la aplicación móvil de personal.
Los datos necesarios para el registro del nuevo perfil son:
•

Nombre

•

Apellido

•

Nombre de usuario

•

Contraseña

•

Correo electrónico

Es importante que dos registros diferentes no cuenten con el mismo nombre
de usuario o correo electrónico.
Necesidad que resuelve:
Registrar nuevos usuarios.
Métrica de satisfacción:
Se genera satisfactoriamente un nuevo usuario

RF_AM_1

Acceso de usuario

Descripción:
La aplicación móvil deberá contar con un control de acceso de usuarios
generados mediante el registro de usuarios, ingresando la contraseña
asociada.
Necesidad que resuelve:
Controlar el acceso de usuarios mediante contraseña.
Métrica de satisfacción:
Se muestra una notificación con el estado actual de acceso, en caso de ser
correcto se muestra la bandeja de notificaciones de la aplicación.
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Recuperar contraseña

Descripción:
En caso de olvidar la contraseña, el usuario podrá recuperarla a través del
correo electrónico asociado al registro del usuario. Los datos que se enviarán
al correo serán el nombre de usuario y la contraseña.
Necesidad que resuelve:
Recuperar contraseña de acceso.
Métrica de satisfacción:
El nombre de usuario y la contraseña se envían al correo asociado.

RF_AM_3

Bandeja de notificaciones

Descripción:
La aplicación contará con una bandeja de notificaciones en donde se
muestren las actividades del usuario y las explicaciones de las conclusiones
del S.E.
Necesidad que resuelve:
Mostrar las actividades del usuario y las explicaciones de las conclusiones
del S.E.
Métrica de satisfacción:
Se muestran las notificaciones de actividades del usuario y el S.E.
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Control de TV

Descripción:
La aplicación contará con una ventana para el control de TV mediante
botones, siendo capaz el usuario de realizar las siguientes acciones:
•

Encender/apagar TV.

•

Subir/bajar volumen.

•

Cambiar canal - siguiente/anterior.

•

Confirmar/enter.

•

Números para cambiar canales (0-9).

•

Entrar al modo Smart-Tv.

•

Cambiar entrada (Cable, antena, HDMI).

Necesidad que resuelve:
Controlar la TV por medio de la aplicación móvil.
Métrica de satisfacción:
Se controla la TV satisfactoriamente.

RF_AM_5

Encendido de iluminación

Descripción:
La aplicación contará con una ventana para el control de la iluminación de los
bombillos led, siendo capaz el usuario de controlar:
•

Encender/apagar iluminación.

•

Cambiar intensidad de iluminación.

Necesidad que resuelve:
Controlar la iluminación por medio de la aplicación móvil.
Métrica de satisfacción:
Se controla la iluminación satisfactoriamente.
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Reproducción de música

Descripción:
La aplicación contará con una ventana para el control de reproducción de
música mediante botones, siendo capaz el usuario de realizar las siguientes
acciones:
•

Reproducir/detener música.

•

Subir/bajar volumen.

•

Cambiar canción - siguiente/anterior.

•

Confirmar/enter.

•

Acceso a las listas de reproducción.

Necesidad que resuelve:
Controlar la reproducción de música por medio de la aplicación móvil.
Métrica de satisfacción:
Se controla la reproducción de música satisfactoriamente.

RF_AM_7

Administración de usuarios

Descripción:
La aplicación móvil contará con una ventana para la administración de los
usuarios registrados. Deberá existir un usuario principal con mayor jerarquía
que los demás para poder utilizar esta acción. El usuario podrá realizar las
siguientes acciones:
•

Eliminar usuario

•

Definir otro usuario como principal

Necesidad que resuelve:
El usuario principal puede administrar usuarios que se encuentren
registrados en el S.E.
Métrica de satisfacción:
El usuario principal puede realizar las actividades de administración
satisfactoriamente.
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Administración de ambientes

Descripción:
La aplicación móvil contará con una ventana para la administración de los
ambientes disponibles. El usuario será capaz de establecer algún ambiente
específico en el cuarto de estar, o en su defecto, eliminar alguno. El S.E.
tendrá configurados determinado número de ambientes.
Necesidad que resuelve:
Administrar los ambientes disponibles en el S.E.
Métrica de satisfacción:
El usuario puede administrar los ambientes disponibles en el S.E.
satisfactoriamente.

RF_AM_9

Administración de reglas

Descripción:
El usuario tendrá la capacidad de administrar las reglas del sistema tomando
en cuenta sus preferencias. El usuario deberá ser capaz de agregar o
eliminar determinadas reglas siempre y cuando se tome en cuenta las reglas
existentes.
Para agregar reglas deberá tomarse en cuenta:
•

Las reglas existentes.

•

La hora en la que se desea ejecutar.

Necesidad que resuelve:
Administrar las acciones del sistema.
Métrica de satisfacción:
Reglas administradas.
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RNF_AM_0 Ejecutable en dispositivos con sistema operativo Android
Descripción:
La aplicación móvil deberá ser capaz de ejecutarse en dispositivos móviles
con sistema operativo Android a partir de la versión 5.0 en adelante.
Necesidad que resuelve:
Ejecutar la aplicación en dispositivos móviles
Métrica de satisfacción:
La aplicación móvil es capaz de instalarse y ejecutarse en el dispositivo móvil
que cumpla el requisito de versión de sistema operativo.

RNF_AM_1 Comunicación inalámbrica
Descripción:
La aplicación móvil sirve como interfaz del S.E., por lo que se comunicará
con este a través de comunicación inalámbrica
Necesidad que resuelve:
Recibir y transmitir datos para comunicarse con el S.E.
Métrica de satisfacción:
La comunicación con el S.E. se realiza efectivamente.
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Diagrama Entidad Relación

Figura 87 Diagrama Entidad Relación de la base de datos.
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