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RESUMEN 

 

El presente trabajo se fundamenta en las crecientes aplicaciones de automatización 

en hogares y edificios de uso terciario, con sólidas bases en el conocimiento de las 

tecnologías inalámbricas y la programación para desarrollo de aplicativos adquirida a 

lo largo de nuestra carrera universitaria. El trabajo consta de cinco capítulos cuyo 

contenido resumido se detalla a continuación:  

 

El primer capítulo explica las bases y fundamentos teóricos en los que tiene inicio el 

estudio y desarrollo; incluye los dos principales tópicos inmersos en el proyecto: el 

estándar ZigBee dentro de las redes de área local inalámbricas y la Inmótica para la 

automatización de edificios terciarios.  

 

El segundo capítulo presenta el diseño a nivel hardware del sistema, explica las 

consideraciones generales y la estructuración del sistema tanto para el hardware 

computacional como para el hardware de comunicaciones,  no solo del prototipo sino 

también del receptor de órdenes. 

 

El tercer capítulo muestra la estructuración a nivel software de los aplicativos para el 

prototipo y el receptor de órdenes; plantea la técnica de programación a tres niveles 

y el desarrollo de cada nivel mostrando las herramientas utilizadas y la manera en 

que el software fue desarrollado. 

 

El cuarto capítulo dedicado a las pruebas y resultados incluye los diseños a nivel 

macro del sistema tanto lógico como físico, muestra una comparación entre los 

elementos empleados y otras alternativas existentes en el mercado para la creación 

del  prototipo y presenta las pruebas realizadas y resultados alcanzados con el 

mismo. 

 



xiv 

 

El quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas tras el 

desarrollo íntegro de este proyecto. Adicionalmente se muestran anexos al trabajo 

incluyendo hojas técnicas de los elementos empleados en el desarrollo, fotografías 

del sistema, manuales de uso e instalación, etc. 
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PRESENTACIÓN 

 

Las funcionalidades de automatizar tareas que faciliten y mejoren la calidad de vida 

de las personas es sin duda una gran utilidad en el mundo moderno, la selección de 

técnicas y estándares para realizar dichos procesos es una tarea atractiva tanto para 

su estudio como para su desarrollo, todos estos factores impulsaron el desarrollo de 

este proyecto que busca automatizar la tarea de recepción de pedidos en un 

restaurante, aliviando en cierta forma la tarea de los meseros del mismo y ofreciendo 

un factor de distinción al servicio de los clientes. 

 

El trabajo se inicia con el estudio teórico generalizado de las tecnologías a utilizar 

para luego emplearlas dentro de los planteamientos de diseño y estructuración del 

sistema, tratando al sistema en modo conjunto pero diferenciando sus dos partes 

constitutivas: la carta de menú y el computador receptor de órdenes. 

 

Se espera que el estudio y desarrollo realizado sea de utilidad en un modo más 

práctico que teórico, siendo más que un documento teórico un trabajo encaminado a 

mostrar el alcance que pueden tener nuestros conocimientos con tan solo desarrollar 

nuestro ingenio. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 DEFINICIONES GENERALES  

 

1.1.1 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA PERSONAL (WPAN) 

 

En la última década  el crecimiento experimentado por las comunicaciones en el 

mundo ha sido muy importante, dentro de dicho crecimiento se destacan las 

soluciones de sistemas inalámbricos, alcanzando tasas de transferencia de datos 

aceptables para los requerimientos y ofreciendo la capacidad de movilidad; dicha 

capacidad es su principal ventaja ante comunicaciones que utilizan medios físicos.  

Desde las redes con cobertura pequeña hasta las redes de cobertura mundial se han 

beneficiado de esta ventaja de movilidad, desarrollándose un sinnúmero de 

aplicaciones que buscan facilitar las comunicaciones. La tecnología PAN1 usando 

comunicación inalámbrica sin duda ha revolucionado el concepto de los espacios 

personales ofreciendo soluciones móviles para pequeños rangos de cobertura. 

 

Una PAN se compone de una interconexión de dispositivos utilizados para la 

comunicación en una cobertura de pocos metros, aunque en realidad pueden 

extenderse mediante conexiones a redes externas. Actualmente se usan en una 

variedad de equipos que siguen aumentando de acuerdo a la inventiva y creación de 

novedosas soluciones, entre los principales dispositivos que utilizan este tipo de 

tecnología se encuentran computadores, periféricos, puntos de acceso, teléfonos 

celulares, sensores, PDAs2, etc.  

                                            
1 Redes de Área Personal con alcances de hasta 10 metros 
2 Agendas Digitales Personales, dispositivos electrónicos de mano con funcionalidades de agenda. 
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El grupo de trabajo dentro de la IEEE3 encargado del estudio de las redes 

inalámbricas de área personal (WPAN) es el 802.15 que a su vez se divide en cinco 

subgrupos de trabajo, los estudios de este grupo han permitido la creación de la 

documentación necesaria para la comunicación de dispositivos como los antes 

señalados usando esta tecnología. Las WPAN debido a sus prestaciones se 

convierten en una alternativa viable para soluciones en Domótica4 e Inmótica5 y es 

precisamente en estas soluciones en las cuales se encuentran enmarcados una gran 

parte de los esfuerzos de las industrias que usan esta tecnología. 

Los subgrupos dentro de IEEE 802.15 enmarcan diferentes tasas de velocidad de 

envío de datos. El subgrupo de trabajo 4 (IEEE 802.15.4-2003) se especializa en las 

redes WPAN de baja velocidad y está pensado para cumplir las necesidades y 

requerimientos de sistemas de mínima complejidad, con tasas de datos bajas pero 

tiempos de vida útil muy altos gracias a su limitada alimentación. La figura 1.1 

muestra la clasificación de las redes según la IEEE.  

 

Figura 1.1 Clasificación de las redes según su alcance y sus grupos de trabajo IEEE  (Tomada 
del artículo “Trends in wireless access system technology toward expanded broadband based 

on optical and wireless systems” de Hiroshi Hojo.  NTT ACCESS NETWORK SERVICE 
SYSTEMS LABORATORIES)  

                                            
3 IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 
4 Domótica, ciencia destinada a la creación de domicilios inteligentes. 
5 Inmótica, ciencia destinada a la creación de edificios de uso terciario inteligentes. 
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1.1.2 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA WPAN ZIGBEE 

 

ZigBee es una de las tecnologías líder globalmente para aplicaciones inalámbricas 

de corto alcance WPAN que buscan beneficiarse de tasas de datos relativamente 

bajas, priorizando un bajo consumo de potencia, de modo que los equipos 

empleados no necesiten cambios constantes de baterías de alimentación. Su 

aparición se remonta a los estudios de la Alianza ZigBee y se enmarca en IEEE 

802.15.4; los documentos que entregan estas dos organizaciones son las directrices 

a tomar en cuenta para realizar implementaciones utilizando este estándar. 

 

La Alianza ZigBee se formó en el 2002 sin fines de lucro, de modo que cualquier 

empresa interesada en su desarrollo podría unirse, en la actualidad está constituida 

por cientos de empresas miembros entre las que se encuentran desarrolladores de 

semiconductores, desarrolladores de software, fabricantes de equipos, empresas 

instaladoras de equipos, etc. 

 

El estándar ZigBee define un set de protocolos de comunicación y utiliza tecnología 

inalámbrica, las bandas de frecuencia en las que opera son 868  MHz, 915  MHz y 

2.4GHz. La tasa de datos define un máximo de 250 Kbps.  

 

ZigBee adoptó tanto la capa física PHY6 como la capa de acceso al medio MAC del 

estándar IEEE 802.15.4; sin embargo proporcionó nuevas capas superiores a éstas 

dos para brindar un panorama más completo para la implementación de redes 

inalámbricas de corto alcance. Es así que IEEE 802.15.4 y ZigBee son tecnologías 

complementarias proporcionando una completa pila de protocolos para diseños y 

desarrollos económicos y sencillos.     

Las implementaciones de ZigBee permiten costos menores comparadas con otras 

tecnologías inalámbricas, ya que sus especificaciones son más sencillas 

                                            
6 Designación de la capa inferior del estándar ZigBee, capa física 
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contrastadas con otros estándares como IEEE 802.117 o tecnologías que se 

encuentran inmersas en IEEE 802.15 como Bluetooth8.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL ARQUITECTURA ZIGBEE 

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR Y SUS DIFERENCIAS CON OTRAS 

TECNOLOGÍAS9 

 

La banda de frecuencia de mayor uso para ZigBee es la de 2.4 GHz (Banda ISM10) 

por no tener ningún tipo de restricción, siendo la misma banda de frecuencia 

empleada por IEEE 802.11b y Bluetooth; se tomará a estas dos tecnologías para 

fines comparativos.  

 

El primer factor comparativo a considerar es el alcance y en términos de dicho factor 

sin duda IEEE 802.11b es el que proporciona mayores prestaciones, esto porque se 

enmarca en las WLAN, a diferencia de Bluetooth y ZigBee que están dentro de las 

WPAN. Las distancias de IEEE 802.11b van desde 30 metros para ambientes 

internos hasta 100 metros en ambientes externos; Bluetooth tiene una cobertura 

típica entre 2 y 10 metros, aunque dispositivos Bluetooth de Clase 111 pueden 

alcanzar hasta 100 metros; mientras que ZigBee cubre usualmente desde 10 hasta 

75 metros llegando a distancias de 100 metros en ambientes internos y de hasta 

1200 metros en ambientes externos12, teniendo así una ventaja ante Bluetooth en 

términos de cobertura dentro de las WPAN. 

 

                                            
7 Protocolo de la IEEE que define las redes de área local inalámbricas. 
8 Tecnología WPAN ampliamente difundida a nivel mundial. 
9 Datos comparativos de alcances y velocidades tomados del libro “ZigBee Wireless Networks and Transceivers. 
FARAHANI, Shahin”. 
10 Industrial, Scientific and Medical. Banda de frecuencia libre destinada a implementaciones industriales, 
científicas y médicas. 
11 Dispositivos Bluetooth que manejan potencias máximas de 20dBm. 
12 Alcances obtenidos del datasheet de los módulos RF versión OEM XBee y XBee-PRO. 
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Las WLAN y WPAN difieren en su funcionalidad, las primeras buscan aumentar la 

cobertura de una LAN y en su estándar IEEE 802.11b ofrecen tasas de hasta 11 

Mbps; las segundas en cambio buscan comunicaciones inalámbricas eficientes en un 

espacio de operación personal manejando adecuadamente las potencias, y también 

pueden alcanzar altas tasas de datos mediante las HR-WPAN (IEEE 802.15.3) que 

alcanzan hasta 55 Mbps13 y que pueden ser empleadas en aplicaciones de tiempo 

real a través de medios inalámbricos. Bluetooth se encuentra dentro de las MR-

WPAN (IEEE 802.15.6) con tasas de hasta 3 Mbps en su versión 2.0 + EDR y tasas 

máximas de 24 Mbps en la versión 3.0 + HS, mientras que ZigBee es clasificada 

como LR-WPAN (IEEE 802.15.4) por sus tasas típicas de datos de 20, 40 y hasta 

250 Kbps.  

 

Tomando en cuenta la funcionalidad y como segundo factor de comparación a la tasa 

de datos se encuentra un punto clave sobre el cual radica la diferencia aplicativa de 

uno u otro estándar; mientras que IEEE 802.11 en modo general está pensado para 

aplicaciones con altas tasas de datos siendo una aplicación típica el acceso 

inalámbrico a Internet, las WPAN como Bluetooth están pensadas para aplicaciones 

con tasas de datos reducidas como auriculares inalámbricos o intercambio de 

archivos entre celulares, por su parte ZigBee con una tasa aún más reducida se 

emplea en aplicaciones que necesiten recibir y enviar simples comandos, 

secuencias, mensajes o señales de sensores de modo no constante en el tiempo.  La 

figura 1.2 detalla en forma gráfica las comparaciones anteriormente detalladas. 

                                            
13 Valor de velocidad de transmisión tomado del estándar IEEE 802.15.3. 
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Figura 1.2 Comparación entre ZigBee, Bluetooth y IEEE 802.11.b (Tomada del libro ZigBee 

Wireless Networks and Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página 3, Figura 1.1) 

 

En cuanto a consumo de potencia ZigBee presenta sus mejores armas ya que 

maneja dispositivos que en la mayoría de tiempo permanecen en un estado de 

dormido y se despiertan cada cierto tiempo para receptar información, sus consumos 

transmitiendo y en reposo son 30mA y 3mA respectivamente frente a los 40mA y 

0.2mA de Bluetooth. Además una red ZigBee puede contar con hasta 65536 nodos 

conformando una red, frente a Bluetooth que tiene 8 como máximo número de 

nodos. 

 

Como una desventaja del estándar ZigBee podría considerarse su falta de soporte 

para la pila TCP/IP14, sin embargo avances en el estándar han desarrollado 

gateways que permiten su interconexión con redes que manejan estándares 

completamente diferentes entre ellas las redes IP.  

 

                                            
14 Pila de protocolos que definen los protocolos en que se basa Internet y que toma su nombre de sus dos 
protocolos principales.  
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1.2.2 RELACIÓN CON IEEE 802.15.4 

 

IEEE 802.15.4 fue desarrollado y entregado en 2003 basado en el modelo de 

referencia OSI15; esta concepción permite al estándar ser dividido en capas y a su 

vez provee como ventajas la definición de funciones en cada división buscando 

estandarización así como simplificación e independencia en el desarrollo de cada 

capa. En 2004 el estándar 802.15.4 fue ratificado por la alianza ZigBee. 

 

El estándar entregado por el grupo de trabajo define las capas física PHY y de 

enlace MAC para la red inalámbrica, estas dos capas son adoptadas por ZigBee que 

aporta capas de red, aplicación y seguridad; en busca de tener una pila completa 

para el desarrollo de aplicaciones la cual se muestra en la figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Pila de protocolos de Redes Inalámbricas ZigBee (Tomada del libro ZigBee Wireless 

Networks and Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página 5, Figura 1.3) 

 

IEEE 802.15.4 apareció dentro de las redes WPAN independiente de ZigBee y se 

pueden realizar implementaciones empleando las capas inferiores del estándar IEEE 

y desarrollando capas de red y aplicación especificas que pueden resultar más 

                                            
15 OSI, modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos. 
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sencillas que las propias de ZigBee. Sin embargo implementaciones de este tipo 

pueden limitar la interoperabilidad con otras soluciones inalámbricas o capacidades 

de redes mesh soportadas por ZigBee. La interoperabilidad se garantiza en el 

estándar mediante implementaciones con la pila de protocolo completa de ZigBee 

aún cuando por motivos de seguridad la información viaje encriptada. 

 

Las dos primeras capas de la pila antes mostrada determinan los parámetros físicos 

tales como frecuencia de operación, tasas de transmisión, tipos de dispositivos, 

requerimientos de sensibilidad de receptores, etc. Además, los modos de acceso al 

medio así como el control necesario para realizarlo. 

 

1.2.3 FRECUENCIAS DE OPERACIÓN Y TASAS DE DATOS 

 

Como ya se mencionó anteriormente ZigBee utiliza tres bandas de frecuencia para 

su operación, generalmente a las dos primeras bandas de 868 y 915 MHz se las 

toma de modo conjunto, en 868 MHz se maneja un canal y en 915 MHz 10 canales.  

 

En la banda ISM de 2.4GHz se manejan 16 canales, en los inicios del estándar sólo 

se contemplaban tasas de 250 Kbps en esta banda; pero actualmente por la alta 

saturación de la misma se ha posibilitado estas tasas en las otras dos bandas y se 

manejan como modos de implementación opcionales, mientras que a 2.4GHz la 

implementación con tasa de 250 Kbps es mandatoria. Sin embargo usando el modo 

mandatorio o los modos opcionales para la tasa de datos señalada el consumo de 

potencia debe respetarse y el cambio entre estos modos debe ser transparente. A 

continuación la figura 1.4 detalla las frecuencias de operación, tasas de datos y 

factores de modulación.  
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Frecuency 

(MHz) 
Number of 
Channels 

Modulation 
Chip Rate 
(Kchip/s) 

Bit Rate 
(Kb/s) 

Symbol Rate 
(Ksymbol/s) 

Spreading 
Method 

 868 - 868.6 1 BPSK 300 20 20 Binary DSSS 

 902 - 928 10 BPSK 600 40 40 Binary DSSS 

Optional 
868 - 868.6 1 ASK 400 250 12.5 20-bit PSSS 

902 - 928 10 ASK 1600 250 50 5-bit PSSS 

Optional 

868 - 868.6 1 O-QPSK 400 100 25 
16-array 
ortogonal 

902 - 928 10 O-QPSK 1000 250 62.5 
16-array 
ortogonal 

 2400 - 2483.5 16 O-QPSK 2000 250 62.5 
16-array 
ortogonal 

Tabla 1.1 Tasas de datos y frecuencia de operación en IEEE 802.15.4 (Tomada del libro ZigBee 
Wireless Networks and Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página7, Tabla 1.1) 

 

Las tasas de datos mandatorias para las bandas de frecuencia de 868 MHz y 915 

MHz son de 20 y 40 Kbps respectivamente; es así que el estándar maneja 

conjuntamente con 250 Kbps las tres velocidades. 

 

El hecho de proveer en un modo mandatorio la tasa más alta del estándar y el mayor 

número de canales hace de la banda de 2.4 GHz la más usada para aplicaciones de 

ZigBee, no obstante miles de otras aplicaciones emplean el mismo espectro y puede 

llegar a tenerse problemas de interferencia, sin embargo la coexistencia del estándar 

con otros en la banda ISM se garantiza. Ciertas implementaciones pueden preferir 

las bandas 868/915  MHz ya que a menor frecuencia las señales pueden penetrar 

objetos como paredes. 

 

Las modulaciones empleadas en IEEE 802.15.4 son BPSK, ASK y O-QPSK16;  las 

comunicaciones toman ventaja de técnicas como DSSS17 y PSSS18 para ayudar  a 

incrementar las características de los receptores en ambientes de múltiple 

trayectoria.  

 

                                            
16 Tipos de modulación digital basados en las características de las señales de este tipo. 
17 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), genera un patrón de bits redundante por cada bit de la señal. 
18 PSSS (Parallel Sequence Spread Spectrum), genera secuencias ortogonales en paralelo para codificación. 
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1.2.4 TIPOS DE DISPOSITIVOS ZIGBEE 

 

Se clasifican en dos:  

· Dispositivos de funciones completas (FFD’s) y, 

· Dispositivos de funciones reducidas (RFD’s).  

 

Los dispositivos de funciones completas son capaces de realizar cualquier rol en la 

red debido a que contemplan todas las especificaciones descritas en IEEE 802.15.4, 

mientras que los de funciones reducidas tienen capacidades limitadas y su poder de 

procesamiento y almacenamiento es normalmente menor que los FFD’s.  

 

Un FFD puede comunicarse con cualquier tipo de dispositivo, mientras que un RFD 

únicamente con un FFD; adicionalmente un FFD puede reenviar  paquetes mientras 

que un RFD no posee dicha capacidad. 

 

1.2.5 ROLES DE LOS DISPOSITIVOS ZIGBEE    

 

Se clasifican en tres tipos de roles: 

· Coordinador: Responsable de la asociación y desasociación de dispositivos 

en una red PAN. Solo un equipo cumple este rol por cada red. 

· Enrutador: Dispositivo capaz de seleccionar rutas para reenvío de mensajes 

entre dispositivos y soportar asociaciones. 

· Terminal (dispositivo final): Dispositivo donde se desarrollan las funciones 

de control, u objetos a ser controlados. 

 

Para cumplir con los dos primeros roles se requiere de un FFD, mientras que para 

ser un dispositivo final o terminal se recomendaría un RFD aunque se puede tener un 

FFD que podría estar siendo subutilizado. 

 



11 

 

Las capacidades necesarias para soportar las funcionalidades van disminuyendo 

desde los dispositivos coordinadores que son los encargados del control del sistema 

y requieren mayores capacidades, pasando por los routers con capacidades 

moderadas encargados del encaminamiento u otras funciones como interfaz de 

usuario, hasta los dispositivos finales que no cumplen ninguna función de las antes 

descritas sino que receptan y/o envían información hacia los otros dispositivos. 

 

ZigBee maneja la siguiente terminología estrechamente relacionada con la del 

estándar IEEE 802.15.4 para definir los roles de sus dispositivos. Un dispositivo 

puede ser un coordinador o enrutador ZigBee si en el estándar IEEE 802.15.4 es un 

coordinador PAN, y puede ser un dispositivo final si es solo un dispositivo en el 

estándar 802.15.4, como se ilustra en la figura 1.4. 

 
Figura 1.4 Roles de los dispositivos en los estándares ZigBee e IEEE 802.15.4 (Tomada del libro 

ZigBee Wireless Networks and Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página9, Figura 

1.5) 

 

1.2.6 TOPOLOGÍAS DE RED 

 

La formación de la red es administrada por la capa de red de ZigBee y debe cumplir 

con una de las dos topologías especificadas por IEEE 802.15.4: estrella o punto a 

punto. 
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La primera topología dispone que cada dispositivo sólo pueda comunicarse con un 

coordinador PAN que puede ser un FFD programado para dicho propósito,  el 

coordinador será el encargado de escoger un identificador PAN único que no puede 

ser usado por otra red en el mismo radio de influencia. La topología se ilustra en la 

figura 1.5. 

 
Figura 1.5 Topología en estrella (Tomada del libro ZigBee Wireless Networks and Transceivers, 

FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página10, Figura 1.6) 

 

La topología punto a punto mostrada en la figura 1.6 establece que cada dispositivo 

pueda comunicarse con cualquier otro que esté ubicado a una distancia en la cual se 

permita el establecimiento de un enlace. Cualquier dispositivo FFD puede cumplir el 

rol de coordinador en esta topología y si se considera dispositivos RFD’s estos deben 

comunicarse directamente con un FFD ya sea coordinador o router. 

 
Figura 1.6 Topología punto a punto (Tomada del libro ZigBee Wireless Networks and 

Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página10, Figura 1.7) 
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Una topología punto a punto puede tomar diversas formas mediante restricciones 

entre las comunicaciones que se pueden dar entre ciertos dispositivos; si ninguna 

restricción se da la topología es conocida como malla o mesh.  

 

Una topología tipo árbol se puede formar manejando como raíz el coordinador PAN, 

cada uno de los routers formarían las ramas y los dispositivos finales serían las hojas 

del árbol. En topologías como la de árbol de la figura 1.7 se puede aumentar el rango 

de la red, logrando atravesar ciertas barreras que obstaculizan las señales mediante 

el uso de saltos múltiples a través de routers aunque esto incluya mayor latencia en 

los mensajes. 

 
Figura 1.7 Topología árbol (Tomada del libro ZigBee Wireless Networks and Transceivers, 

FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página11, Figura 1.8) 

 

Cada una de las topologías mencionadas requiere de un coordinador PAN, los 

periodos de actividad del coordinador son relativamente largos en comparación con 

el resto de dispositivos, por este motivo el dispositivo que cumple este rol 

comúnmente se conecta a una fuente de alimentación en lugar de una batería.  

 

Dentro de las funciones básicas que debe cumplir el coordinador se encuentran las 

siguientes:  

 

· Asignar una dirección única (16 bits o 64 bits) a cada dispositivo de la red. 
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· Seleccionar un identificador PAN único para la red, permitiendo a los 

dispositivos que forman parte de la red utilizar las direcciones de 16 bits para 

comunicarse tanto con dispositivos internos a la red como con dispositivos de 

otras redes independientes. 

· Iniciar y terminar comunicaciones así como encaminar mensajes a través de la 

red. 

 

1.2.7 BASES DE LA COMUNICACIÓN EN IEEE 802.15.4 Y ZIGBEE  

 

1.2.7.1 CSMA-CA19 

 

IEEE 802.15.4 define ciertos lineamientos para la comunicación en la capa MAC; el 

estándar utiliza como método de acceso al medio CSMA-CA que permite un 

ordenamiento en el ingreso de varias señales en un medio compartido, para 

transmitir se requiere primero un sensado del canal para saber si éste se encuentra 

libre u ocupado.  

 

Existen dos métodos de determinación de un canal libre; la detección de energía 

(ED) que determina si una señal ocupa el canal sin importar su tipo, y el segundo 

método es el sensado de portadora (CS) el cuál determina si la señal detectada en el 

canal es una señal IEEE 802.15.4 y si el canal está ocupado aún cuando dicha señal 

se encuentre por debajo del límite establecido como umbral de detección.  

 

Cuando el canal se encuentra ocupado el dispositivo ejecuta un algoritmo de backoff, 

es decir calcula un tiempo aleatorio de espera antes de volver a intentar transmitir y 

lo hará hasta que encuentre el canal vacío o hasta que cumpla el número de intentos 

máximos permitidos definido por el usuario. 

                                            
19 Control usado para acceso múltiple a una red compartida 



15 

 

1.2.7.2 Redes con o sin uso de beacons20 

 

El uso de beacons implica el hecho de que ciertos dispositivos solo deban despertar 

en un momento determinado para sincronizarse y no realizar ninguna otra tarea 

disminuyendo poco a poco la vida de su batería. Se tiene dos métodos para el 

acceso al canal, el primero es basado en contención en el que se usa CSMA-CA y el 

primer dispositivo en detectar el canal libre transmite; el segundo método se 

denomina libre de contención.  

 

El manejo de un acceso libre de contención requiere que el coordinador PAN 

dedique un tiempo determinado a cada dispositivo para que transmita; cada 

dispositivo tiene un slot21 de tiempo garantizado (GTS) en el que transmitirá sin 

emplear CSMA-CA, no necesariamente debe transmitir en su GTS y existe la 

posibilidad de encontrar mediante CSMA-CA el canal libre y transmitir si otro 

dispositivo no transmite en el GTS a él asignado. Este método requiere 

sincronización entre los dispositivos controlados por el coordinador PAN, la 

sincronización de los nodos de la red se alcanzan mediante las tramas especiales 

denominadas beacons.  

 

Si en la red el coordinador no envía beacons no se podrá tener períodos libres de 

contención pero las prestaciones de la batería serán mayores, ya que la actividad de 

este dispositivo no es reiterada, evitando así consumos de potencia excesivos. 

 

1.2.8 INFORMACIÓN TRANSMITIDA 

 

En IEEE 802.15.4 existen tres tipos diferentes: dispositivo-coordinador, coordinador-

dispositivo y entre dos dispositivos. Los tres tipos se usan en redes punto a punto, 

pero en topología estrella el último tipo no es factible.  
                                            
20 Mensajes de información de actividad para un dispositivo. 
21 Ranura o espacio 
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1.2.8.1 Información hacia el coordinador 

 

El dispositivo debe tener en cuenta si la red emplea o no beacons,  luego de enviar 

su información debe esperar por un ack22 en caso de ser necesario. 

 

1.2.8.2 Información desde el coordinador 

 

Si la red usa beacons los pasos a seguir son los siguientes: se envía una beacon 

para sincronización y con un aviso de que se tiene información para un dispositivo 

final dado, el dispositivo destino debe enviar un mensaje de requerimiento de dicha 

información indicando que se encuentra listo para recibirla, debe enviar un ack 

obligatorio se por parte del coordinador informando la recepción del requerimiento y a 

continuación envía la información, el ack por parte del dispositivo es opcional. 

 

Si la red no usa beacons el coordinador debe esperar por un mensaje de 

requerimiento por parte del dispositivo para enviar información pendiente que tenga 

hacia él, se debe responder un ack obligatorio el cual tendrá un formato específico en 

caso de no tener información pendiente; a continuación se envía la información y se 

puede tener el caso de enviar un mensaje vacío en caso de no tener información, 

sea el caso de enviarse información o enviarse un mensaje vacío, el ack por parte 

del dispositivo es opcional. 

 

1.2.8.3 Información entre dispositivos 

 

Ocurre en redes punto a punto, cada dispositivo puede comunicarse con cualquier 

otro para enviar y recibir información, en la mayoría de aplicaciones de este tipo se 

requiere sincronización entre los dispositivos. 

                                            
22 Mensaje de confirmación de que otro ha llegado 
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1.2.9 VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

IEEE 802.15.4 usa FCS23 de 16 bits basado en el algoritmo CRC24 de la ITU25 para 

detectar errores en un paquete, esta detección se da a nivel de capa de acceso al 

medio MAC. 

 

1.2.10 DIRECCIONAMIENTO 

 

IEEE 802.15.4 usa dos tipos de direcciones: direcciones cortas de 16 bits y 

extendidas de 64 bits. Las direcciones cortas se usan para comunicarse en una red 

única, permiten la reducción del tamaño de los mensajes y ahorran espacio de 

memoria en el almacenamiento de direcciones; conjuntamente con el identificador 

único PAN permiten la comunicación entre redes independientes.  

 

Las direcciones extendidas dan la posibilidad de tener un número infinito de 264 

dispositivos. La capa NWK26 de la arquitectura ZigBee asigna direcciones de 16 bits 

en adición a las direcciones MAC. Un simple mapeo permite asociar cada dirección 

MAC de 64 bits otorgados por la IEEE a una de 16 bits única; las transacciones a 

nivel de capa NWK requieren de direcciones de 16 bits asignadas por dicha capa.  

 

1.2.11 SERVICIOS DE ASOCIACIÓN Y DESASOCIACIÓN 

 

Provistos por IEEE 802.15.4, permiten a los dispositivos unirse o dejar una red 

mediante un proceso ordenado y bien definido que los dispositivos deben seguir para 

cumplir dichas tareas. 

 

                                            
23 Secuencia para verificación de si una trama es correcta. 
24 Mecanismo para detectar errores en transmisiones digitales. 
25 Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo de la Organización de Naciones Unidas encargada de 
regular las telecomunicaciones. 
26 Designación de la capa red de la pila de protocolos ZigBee. 
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1.2.12 BINDING (VINCULACIÓN) 

 

La vinculación es la tarea encargada de crear enlaces lógicos entre las aplicaciones 

relacionadas; por ejemplo entre un dispositivo que controla una lámpara y otro que 

controla el switch de encendido de dicha lámpara. La información que se obtiene de 

dichos enlaces lógicos se almacena en una tabla de vinculaciones y ZigBee en su 

capa de aplicación provee soporte en la creación y mantenimiento de estas tablas. 

 

1.2.13 CARACTERÍSTICAS DE SELF-FORMING27 Y SELF-HEALING28 DE ZIGBEE 

 

La capacidad self-forming permite que una red se establezca sin ninguna supervisión 

requerida, una red puede establecerse con el primer FFD activo auto-establecido 

como coordinador y el resto cumpliendo con un proceso de asociación a la red para 

formar parte de ella.  

 

La capacidad self-healing permite a la red recuperarse ante problemas con ciertos 

enrutadores mediante caminos alternos de ruteo. ZigBee se considera una red ad 

hoc, las rutas desde un origen hacia un destino se van formando dinámicamente 

tomando en cuenta la conectividad existente y las rutas deben cambiar si las 

condiciones en la red lo hacen. 

 

1.2.14 ARQUITECTURA  

 

Como se comentó anteriormente la arquitectura de ZigBee usa las dos primeras 

capas definidas en IEEE 802.15.4 e incorpora dos capas superiores así como 

capacidades de seguridad. Las comunicaciones entre capas usan primitivas para el 

manejo de los servicios así como los SAP (puntos de acceso al servicio) para 

                                            
27 Capacidad de ZigBee para formar automáticamente una topología de red. 
28 Capacidad de ZigBee para reestructurar rutas en caso de fallas. 
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acceder a los servicios que la capa inferior les ofrece. La pila completa del protocolo 

ZigBee se presenta en la figura 1.8. 

 
Figura 1.8 Capas de la arquitectura ZigBee (Tomada de http://wiki.uni.lu/secan-

lab/ZigBee+technology+in+sensor+network.html) 

 

Las capas física (PHY), control de acceso al medio (MAC) y de red (NWK) manejan 

dos entidades: una para datos (DE) y una para administración (ME); la 

correspondencia de servicios se dan entre entidades similares. Las entidades de 

datos se encargan principalmente de las funciones de encapsulamiento, recepción y 

envío de datos; en tanto la entidad de administración se encarga de la coordinación 

de las tareas propias de cada capa.  

 

La capa de aplicación tiene una estructura más compleja ya que maneja tres 

componentes principales: Framework de aplicación, Subcapa de soporte de 

aplicación y los Objetos de Dispositivo ZigBee (ZDO) 
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Los servicios de seguridad son complementarios y se maneja un proveedor de 

servicios de seguridad externo a la pila, que trabaja directamente con la subcapa de 

soporte  de aplicación y con la capa de red. 

 

1.2.15 TRANSFERECIA DE TRAMAS 

 

El transporte de información utiliza tramas con estructuras predeterminadas que se 

conforman tras el encapsulamiento de datos en cada una de las capas; cada capa 

tiene como tarea añadir la información necesaria para cumplir con las funciones que 

le competen, cada una de las tramas tiene tamaño definido y valores establecidos 

para sus campos cuyas especificaciones se detallan claramente en los documentos 

que rigen el estándar. La figura 1.9 muestra la estructuración de paquetes en el 

estándar. 

 

 
Figura 1.9 Estructura del paquete ZigBee (Tomada del libro ZigBee Wireless Networks and 

Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página18, Figura 1.11) 

 

La trama básica de ZigBee consta de una cabecera y un payload aunque algunas 

capas como la MAC emplean también una cola después del payload, cada capa 

añade la información correspondiente de cabecera y/o cola a la unidad de datos (DU) 

correspondiente a la capa superior para formar su nueva unidad de datos. 
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1.3 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE LAS CAPAS 

 

Cada capa tiene tareas bien definidas para el funcionamiento completo del protocolo, 

estas funciones se complementan y proveen un sistema completo y funcional para el 

manejo de aplicaciones. 

 

1.3.1 CAPA FÍSICA 

 

Es la capa más baja de la pila, por tanto la más cercana al hardware, se encarga del 

control y la comunicación con el transceptor de radio, es responsable de la activación 

para envío o recepción de paquetes, también selecciona el canal de frecuencia y se 

asegura que el mismo no se encuentre usado por otros dispositivos de otra red en 

ese momento. Permite también manejar ciertos indicadores de calidad sobre los 

paquetes recibidos basándose en factores propios de la señal como el RSS29 o el 

SNR30, estos indicadores proveen información a las capas superiores para que sean 

ellas las encargadas de tomar acciones en pos de mejorar la comunicación. La figura 

1.10 muestra el paquete de esta capa. 

 

 
Figura 1.10 Estructura del paquete de capa Física (Tomada del libro ZigBee Wireless Networks 

and Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 3. Página 44, Figura 3.5) 

 

                                            
29 Nivel de señal recibido en una conexión inalámbrica. 
30 Relación entre la potencia de señal y del ruido que esta contiene. 
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La comunicación entre dispositivos se da mediante paquetes. El paquete formado 

por esta capa consta de tres partes; la primera es la cabecera SHR (Syncronization 

Header) para sincronización de los dispositivos, la segunda es la cabecera propia de 

la capa  y se denominada PHR (Physical Header) que contiene información sobre la 

longitud de la información y por último la carga útil o PSDU (Unidad de Información 

de Servicio de Capa Física) que incluye comandos o información para los 

dispositivos proporcionada por las capas superiores. El bit menos significativo del 

paquete y el cual se transmite primero es el del SHR siendo el más significativo el 

último del payload y por ende el último en transmitirse. 

 

La descripción de cada campo y sus longitudes son las siguientes: 

· Preamble Sequence (30, 32 y 40 bits): Permite obtener sincronización y sus 

secuencias varían dependiendo de la frecuencia de operación y la técnica de 

modulación, las longitudes de 30 y 40 bits son para 868 MHz y 915 MHz 

respectivamente utilizando ASK. 

· Start-of-Frame Delimiter (5, 8 y 20 bits): Indica el final de la secuencia de 

sincronización y el inicio de la cabecera propia de la trama, su longitud y valor 

varía dependiendo de la técnica de modulación y la frecuencia de trabajo al igual 

que el campo anterior; las longitudes 5 y 20 bits son para 868 MHz y 915 MHz 

respectivamente utilizando ASK. 

· Frame Lenght (7 bits): Número de octetos totales de la PSDU. 

· Reserved (1 bit): Reservado para uso futuro. 

· PSDU (Variable): Datos de la trama MAC.  

 

1.3.2 CAPA MAC 

 

Es una interfaz entre la capa física y la capa de red. Es la capa responsable de los 

servicios de asociación y desasociación así como de la sincronización mediante 

beacons de ser el caso; en general se encarga de controlar la manera en que los 

dispositivos acceden al medio. 
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A nivel de esta capa se habla de la trama MAC que tiene a más de su carga útil una 

cabecera MHR (MAC Header) encargada de llevar información, por ejemplo, 

relacionada al direccionamiento y seguridad, y una cola MFR (MAC Footer) que 

contiene el FCS que lleva a cabo la verificación de la información; la carga útil de la 

trama o MSDU contiene información o comandos y puede tener longitud cero. 

Las tramas MAC conocidas como MPDU tienen una clasificación según su 

estructura: Beacon, Datos, ACK y Comandos MAC. 

 

1.3.2.1 Trama Beacon 

 

Se detalla en la figura 1.11 y es utilizada por un coordinador para transmitir las 

señales necesarias para sincronizar el reloj de todos los dispositivos dentro de la red.  

 

 
Figura 1.11 Estructura de una trama MAC de Beacon (Tomada del libro ZigBee Wireless 

Networks and Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página 20, Figura 1.12) 

 

La descripción de cada campo y sus longitudes son las siguientes: 

· Frame Control (16 bits): Especifica el tipo de trama MAC que se manejará, por 

ejemplo, Beacon, Datos, ACK o comandos. Así también define si la trama utilizará 

seguridad, compresión de identificador PAN, direcciones a emplearse y 

requerimiento de ack. 

· Sequence Number (8 bits): Ayuda a númerar y secuenciar tramas de este tipo. 
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· Addressing Fields (64 o 160 bits): Direcciones origen y destino, incluyendo para 

cada una de ellas, el identificador PAN y la dirección que puede ser de 16 bits 

(longitud corta) o 64 bits (longitud larga). 

· Auxiliary Security HDR (0, 5, 6, 10 o 14 bit): Campo opcional que contiene 

información sobre el nivel de seguridad para protección de la trama.  

· Superframe Specification (16 bits): Campo opcional empleado solo en tramas 

beacon y ayuda a definir los slots de tiempo garantizados para transmisión en una 

red que emplea este tipo de tramas.  

· GTS Fields (32 o 40 bits): Indica las especificaciones del slot de tiempo y si dicho 

slot es empleadopara transmisión o recepción. 

· Pending Address Fields (Variable): Direcciones de todos los dispositivos que 

tienen información pendiente de recibir. 

· Payload (Variable): Campo opcional proporcionado por la capa NWK. 

· FCS (16 bits): Comprobación de errores posibles. 

 

1.3.2.2 Trama de Datos 

 

 
Figura 1.12 Estructura de una trama MAC de Datos (Tomada del libro ZigBee Wireless Networks 

and Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página21, Figura 1.13) 

 

Como se muestra en la figura 1.12 consta de igual cabecera MHR y cola MFR que la 

trama Beacon, varía en el payload MAC que consta sólo de un payload de datos 

proporcionado por la capa NWK.  
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1.3.2.3 Trama ack 

 

Es la más simple en estructura de todos los tipos de trama MAC ya que no tiene 

carga útil. Su función es confirmar la recepción de un paquete. 

 
Figura 1.13 Estructura de una trama MAC de ACK (Tomada del libro ZigBee Wireless Networks 

and Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página21, Figura 1.14) 

 

Como indica la figura 1.13 la cabecera contiene el campo Frame Control (16 bits) y el 

Sequence Number (8 bits), mientras la cola consta del FCS (16 bits).  

 

1.3.2.4 Trama de comandos MAC 

 

Se encarga del envío de comandos MAC como las peticiones de asociación o 

desasociación. Contiene la misma cabecera y cola que las tramas de beacon o datos 

como se visualiza en la figura 1.14. 

 

 
Figura 1.14 Estructura de una trama MAC de Comandos (Tomada del libro ZigBee Wireless 

Networks and Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 1. Página22, Figura 1.15) 
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El campo de payload MAC contiene los siguientes comandos: 

· Command Type (8 bits): Identifica el tipo de comando. 

· Command Payload (Variable): Descripción del comando en sí. 

 

1.3.3 CAPA DE RED NWK 

 

Es la capa responsable de administrar la formación de la red y su enrutamiento; los 

dispositivos coordinadores y routers son los encargados del descubrimiento y 

mantención de las rutas. En el caso de un coordinador esta capa se encarga de 

establecer la nueva red y seleccionar la topología, además debe asignar las 

direcciones correspondientes a cada dispositivo de la red. 

 

La trama NWK también maneja datos o comandos; para una trama de datos la carga 

útil es provista por la capa aplicación y en la trama de comandos la carga útil es  un 

identificador del comando y la definición en sí del comando como se muestra en la 

figura 1.15. 

 

 
Figura 1.15 Estructura de una trama de capa NWK de (a) Datos y (b) Comandos (Tomada del 

libro ZigBee Wireless Networks and Transceivers, FARAHANI, Shahin. Capítulo 3. Página105, 

Figura 3.42) 
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Esta capa solo emplea cabecera en su encapsulación limitando de esta forma la 

verificación de errores a la capa inferior MAC; la cabecera en los dos tipos de trama 

se encarga de funciones de control y enrutamiento.  

 

1.3.4 CAPA APLICACIÓN 

 

Contiene los objetos de aplicación que darán cierta capacidad aplicativa al 

dispositivo. Los objetos de aplicación se encargan de controlar y administrar las 

capas de un dispositivo ZigBee, puede haber más de 240 objetos de aplicación en un 

dispositivo.  

 

El estándar ofrece ciertos perfiles de aplicación que se pueden utilizar, ya que 

definen un conjunto de recomendaciones en cuanto a formatos de mensaje y 

procesamiento para ciertas aplicaciones específicas; además el uso de perfiles 

permite interoperabilidad entre aplicaciones desarrolladas por distintos vendedores. 

 

Dentro de su división se tiene la asignación de las siguientes funciones principales: 

 

· El soporte de aplicación APS se encarga de mantener tablas de vinculación o 

relación, envío de mensajes entre dispositivos, soporte de transporte confiable 

de información, administración de direcciones de grupos, mapeo entre 

direcciones de 64 bits a 16 bits y viceversa. 

· Los objetos de dispositivo ZigBee ZDO definen el rol del dispositivo, 

descubren dispositivos y sus aplicaciones, realizan la inicialización o 

respuesta a peticiones de vinculación. 

· El framework de aplicación hospeda en sí los objetos de aplicación. 
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1.3.5 SEGURIDAD 

 

A pesar de no ser una capa como tal, esta funcionalidad coexiste con el estándar en 

busca de factores esenciales a tomar en cuenta en la comunicación; la 

confidencialidad de la información para lo cual maneja AES31 como algoritmo de 

encripción, y para integridad de la información añade a cada trama saliente un código 

de integridad de mensaje (MIC32). El código MIC permite distinguir si la información 

ha sido alterada y se usa para cuidar modificaciones de los mensajes o reenvío de 

mensajes anteriores por parte de un intruso.  

 

Las implementaciones de seguridad en ZigBee tienen como contraparte la limitada 

capacidad de procesamiento y almacenamiento de los dispositivos; así un típico 

nodo no sería resistente a ataques, y si éstos se producen puede obtenerse de él 

información sensitiva, sin embargo ciertos nodos pueden implementar capacidades 

de resistencia como borrar información sensitiva si existe algún intento de obtener 

información. 

 

1.4 INTRODUCCIÓN A LA INMÓTICA 

 

1.4.1 DEFINICIONES GENERALES 

 

La Inmótica busca la automatización de los sistemas con el fin de obtener réditos en 

el equipamiento de edificios de uso terciario, industrial o comercial. El uso de alta 

tecnología en la automatización de edificios o locales implica centralizar los datos 

para supervisión y control de determinadas funciones;  las tareas se realizan desde 

un PC de manera cómoda sin tener que acudir a la ubicación física del sistema u 

objeto controlado.  

 

                                            
31 Estándar de cifrado de bloque, con bloques de 128 bits y llaves de 128, 192 ó 256 bits. 
32 Secuencia de bits que ayudan a detectar si un mensaje ha sido modificado. 
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La Domótica es un término que al igual que la Inmótica está revolucionando el uso de 

la tecnología hacia espacios personales ofreciendo una mejor calidad de vida. La 

principal diferencia entre los dos términos es su aplicativo; la Domótica está pensada 

para domicilios y la Inmótica para edificios de uso de terceros, sin embargo las bases 

en que se sustentan ambas prácticas son bastante similares. En términos generales 

la Inmótica resulta de la búsqueda de un edificio inteligente con ayuda de la 

Domótica; en un hotel los dos conceptos Inmótica y Domótica son totalmente 

complementarios sin embargo en una vivienda residencial sólo es aplicable el 

concepto de Domótica. 

 

La Inmótica puede tener desde aplicaciones muy sencillas hasta llegar a concretar el 

término de edificio inteligente. Un edificio inteligente incluye sistemas de información 

en todo el edificio, ofreciendo prestaciones avanzadas con control automatizado, 

monitoreo, gestión y mantenimiento de los distintos subsistemas o servicios del 

edificio, de forma óptima e integrada, local y remotamente. Todas estas ventajas 

tanto para actividades normales como para telecomunicaciones.  

Si bien esta práctica cuenta con muchos adeptos en la actualidad, le llevará su 

tiempo expandirse como todo movimiento nuevo. Su principal barrera es la de 

cambiar algunas mentalidades, ya que los costos de instalación hacen que ciertas 

empresas desistan de implementaciones de éste tipo sin tomar en cuenta que a largo 

plazo esta tecnología les otorgará varios beneficios. 

 

1.4.2 BENEFICIOS Y REVOLUCIÓN DE LA INMÓTICA 

  

El principal beneficio son las grandes reducciones que alcanzan en costos de 

energía y operación los dueños del local, los usuarios de un sistema inmótico se 

benefician principalmente de su seguridad y comodidad, y los trabajadores del 
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negocio pueden facilitar su trabajo y utilizar la información de los sistemas para 

mejorar su rendimiento.  

 

Estudios actuales demuestran que la Inmótica permite ahorrar a un edificio como un 

hotel entre el 40% y el 70% de energía33; gracias a este cometido utopías de tiempos 

antiguos como hoteles submarinos, flotantes o aéreos son ya una realidad. Algunos 

ejemplos vivos de este tipo de estructuras en el campo hotelero en España son la 

cadena Mar, el Hotel Puerta América de Madrid y la cadena High Tech Hoteles. 

  

La Inmótica posee dos grandes ventajas: a corto plazo el ahorro energético antes 

mencionado y a medio plazo, la infraestructura Inmótica presenta un tiempo de 

amortización ostensiblemente inferior al ciclo de  vida de cualquier edificio medio. 

Además la Inmótica ayudará a largo plazo a combatir el cambio climático. 

 

1.4.3 APLICACIONES 

 

Su principal uso se da en los siguientes edificios: residenciales, centros comerciales, 

oficinas, restaurantes, hoteles y hospitales. Su principal atención es el monitoreo del 

funcionamiento de un edificio o automatización de tareas; los principales subsistemas 

controlados en un edificio son: ascensores, control energético, aire acondicionado, 

iluminación, sensorización, alarmas, sistema de accesos, hardware y software con 

aplicaciones determinadas, etc.  

 

1.4.4 ESTRUCTURACIÓN BÁSICA DE UN SISTEMA INMÓTICO  

 

Los sistemas inmóticos en su estructura deberían buscar satisfacer las siguientes 

tres propiedades:  
                                            
33 Datos tomados de la revista “hostelsur – Comunicación para el turismo del futuro” de Diciembre del 2009. 

Joaquín Molina. 
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· Estandarización: Un sistema de automatización de un edificio debe ser 

compatible con elementos físicos y lógicos de otros fabricantes. La 

estandarización es importante tanto a nivel de sistema como de periféricos a él 

conectados. En la actualidad, no se puede hablar de una tecnología Domótica o 

Inmótica estándar. Aunque en términos de Domótica existen ciertos grupos que 

norman ampliamente sus implementaciones como LonWorks34 o EIB35. 

 

· Flexibilidad y escalabilidad: La solución inmótica requiere crecimientos 

posteriores sin grandes inversiones para cubrir cuantas necesidades particulares 

tenga cada cliente del edificio.  Una solución técnica dentro de este campo debe 

cimentarse en la sólida satisfacción de las necesidades actuales para armonizar 

al hombre con su entorno. 

  

· Sistema Centralizado y Descentralizado: La supervisión global del sistema 

debe centralizarse pero los elementos inteligentes que conforman el sistema 

deben ser distribuidos, la continuidad del funcionamiento del sistema debe seguir 

funcionando en caso de que algún elemento falle.  

                                            
34 Plataforma de red para aplicaciones de control y automatización destinada a edificios inteligentes. 
35 European Installation Bus, sistema domótico basado en bus de datos. 
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CAPÍTULO 2: DISEÑO DEL HARDWARE 

 

2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

2.1.1 ASPECTOS DE COMUNICACIONES 

 

Existen varios aspectos a tomar en cuenta en el diseño de un sistema que emplea 

dispositivos inalámbricos; las interferencias, obstáculos, distancias y velocidades 

forman parte de estos aspectos. 

 

El prototipo diseñado está enfocado a restaurantes, analizando un típico local de 

restaurantes y la disposición a emplearse con el diseño se tienen las siguientes 

consideraciones: los obstáculos suelen ser mínimos ya que se dispone de un 

ambiente comúnmente abierto y las interferencias existentes son manejables aunque 

requerirían de un estudio detallado antes de una implementación ya que factores 

como el material de la infraestructura física y de decoración del local pueden 

conllevar problemas de interferencia.  

 

ZigBee provee robustez para comunicaciones en ambientes con cierto nivel de 

obstáculos e interferencias, este factor la convierte en la tecnología más adecuada 

para este tipo de diseños. Adicionalmente en términos de cobertura sus valores 

están acordes tanto con el área típica de un restaurante como de una gran cadena 

de comida.  

 

Dentro de las WPAN la tecnología ZigBee es considerada parte del grupo que 

maneja tasas de datos relativamente bajas por lo que las comunicaciones entre sus 

dispositivos deben manejar envíos y recepciones de comandos o mensajes sencillos. 

Estas consideraciones y aspectos básicos tomados en cuenta son fundamentales 
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para el desarrollo de este capítulo aunque en el transcurso del mismo surgirán otros 

posibles factores a considerar. 

 

2.1.2 ASPECTOS GENERALES DE HARDWARE 

 

El prototipo está pensado en ser de fácil uso y manipulación; su interacción con el 

usuario utiliza una pantalla táctil, dicha interacción evita el uso de periféricos 

adicionales con algún tipo de conexión al diseño. Una pantalla táctil puede permitir el 

contacto directo con la mano del usuario o a su vez emplear un puntero o lápiz para 

este fin. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el tamaño del dispositivo, dos factores son 

determinantes a este punto: el primer factor dependiente del tamaño es la 

visualización que tendrá el usuario del dispositivo y el segundo es la facilidad de 

manipulación del mismo. Las dimensiones del dispositivo requieren en lo posible 

cubrir las necesidades de los dos factores analizados. 

 

El manejo y consumo de potencia es un aspecto sumamente importante. El estándar 

ZigBee tiene entre sus ventajas el bajo consumo de potencia, esta ventaja ayuda a 

que los módulos de comunicación no requieran constantes cambios de baterías, en 

general el prototipo intenta en lo posible tener largos periodos de servicio sin 

necesidad de conexión a fuentes de energía. 

 

Por último el diseño estético del dispositivo debe ser lo suficientemente atractivo y 

debería en lo posible ser personalizado pensando en que el módulo será aparte de 

un equipamiento útil, un elemento diferenciador y de distinción al servicio de los 

clientes del restaurante. El diseño incluye además la manera de presentar el 

prototipo en las mesas del restaurante, esto dependiendo de la preferencia del 

restaurante; entre las opciones a manejarse se tendrían: incrustación en la mesa con 

todas las medidas de protección tanto de daños físicos del hardware como de 
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sustracciones del mismo o entrega del prototipo como se hace actualmente con las 

cartas de menú.  

 

2.2 ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

 

2.2.1 ESTRUCTURA DEL DISEÑO 

 

El diseño consta de dos partes: el prototipo de la carta de menú interactiva y un 

computador central para recepción de las órdenes. Cada una de estas partes consta 

a su vez de dos partes estrechamente relacionadas, el hardware computacional y el 

hardware de comunicaciones (módulo ZigBee).    

 

El prototipo busca una funcionalidad completamente inalámbrica facilitando su 

movilidad y el hardware computacional debe cumplir requerimientos mínimos para 

soporte de la aplicación visual. La pantalla táctil es un requisito indispensable y la 

incorporación del hardware de comunicaciones debe ser sencilla y compacta. Los 

requerimientos son mínimos ya que el dispositivo está dedicado al uso de la carta 

interactiva sin descartar que con mayores prestaciones en el hardware 

computacional podrían habilitarse funciones adicionales como navegación por 

internet, visualización de videos, música, etc. 

 

El computador central solo utiliza la aplicación de recepción de pedidos como una 

más de sus tareas, necesita de ciertos requerimientos mínimos pero su elección está 

mucho más abierta que la necesaria para el hardware computacional del dispositivo 

ya que factores como movilidad o diseño sencillo no son primordiales como en el 

caso del prototipo de la carta de menú. 

  

A continuación se analizan con más detalle las especificaciones para cada uno de los 

extremos del sistema tanto para el hardware computacional como de 
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comunicaciones, así también aspectos necesarios para la creación de la red de 

comunicación. 

 

2.2.2 TOPOLOGÍA DE RED Y COMUNICACIONES 

 

La topología de red se define como la interconexión u ordenamiento físico y lógico 

que mantienen los dispositivos para comunicarse; en este sentido existen varios tipos 

de topología dependiendo de la red (anillo, bus, estrella, malla, etc.). La topología 

física se refiere a la disposición formada por la interconexión física existente entre los 

nodos de la red, y la topología lógica describe la manera en que los datos se 

transmiten por la vía de comunicación. 

 

Una red inalámbrica no tiene en realidad una conexión física entre dispositivos,  sin 

embargo su conexión a través de señales de radio frecuencia también crean una 

topología física. La topología lógica está estrechamente relacionada con la capa 

física y la capa de enlace de datos de la pila del protocolo que se emplea para la 

comunicación en éste caso ZigBee. La topología de red es determinada por la 

configuración de las conexiones entre nodos; factores como tasas de transmisión, 

distancias entre nodos de red, tipo de señal y medio de conexión no forman parte de 

la topología pero pueden verse afectados por la misma. La carta de menú interactivo 

debe comunicarse desde cada mesa hacia la computadora central de manejo de 

pedidos, la computadora es el dispositivo central de la topología creada en conjunto 

con los prototipos de carta de menú. ZigBee, como se mencionó en el capítulo 

anterior, soporta los siguientes tipos de topología: estrella y punto a punto.  

 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior la topología a emplearse es la de 

estrella; el módulo ZigBee del computador receptor de ordenes debe cumplir los 

requerimientos de un FFD (dispositivo de funciones completas) necesarios para 

realizar el rol de coordinador dentro de la red, y los dispositivos en cada mesa 

necesitan comunicarse sólo con el computador central y sus requerimientos son los 
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de un RFD (dispositivo de funciones reducidas). La figura 2.1 muestra la disposición 

de la topología en estrella que empleará el diseño.  

 
Figura 2.1 Topología estrella a emplearse en el diseño 

  

Cabe recalcar que el alcance del presente proyecto es un prototipo, y a pesar que la 

configuración se realiza para la topología señalada en realidad se maneja una 

comunicación de uno a uno entre el computador central y la carta de menú ya que 

para una prueba conjunta se requiere de mayor equipamiento ZigBee. La figura 2.2 

muestra la comunicación a emplearse realmente en el prototipo. 

 

 
Figura 2.2 Comunicación uno a uno entre el prototipo y el computador central 
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2.3 HARDWARE DE COMUNICACIONES 

 

Se entiende por hardware de comunicaciones a los equipos físicos que se necesitan 

para realizar algún tipo de envío y recepción de información, cuando el tipo de 

comunicación a emplearse es inalámbrica dicho hardware emplea señales de radio 

frecuencia para cumplir con su cometido. 

 

El hardware de comunicaciones a emplearse se basa en módulos de comunicación 

ZigBee, los que proveen la funcionalidad de comunicaciones basada en el estándar 

WPAN, entre el prototipo de carta de menú interactivo y la computadora central que 

recepta las órdenes.  

 

2.3.1 MÓDULOS DE COMUNICACIÓN ZIGBEE 

 

Los módulos implementan en su funcionamiento todas las características 

contempladas por el estándar ZigBee, a continuación se explican con más detalle la 

estructura del módulo, sus principales funciones y otros parámetros útiles que se han 

empleado en el diseño del prototipo. Los módulos que se utilizan pertenecen a la 

empresa estadounidense Digi36 que los fabrica y ensambla para que cumplan con el 

estándar IEEE 802.15.4, la empresa cuenta con una familia de productos llamada 

XBee entre los que resaltan dos modelos principales: XBee y XBee-PRO37. 

 

Para el diseño se empleará el modelo XBee-PRO38, sin embargo el estudio y 

explicación de los módulos analiza los dos modelos por su gran semejanza en 

términos generales y realizando ciertas puntualizaciones en parámetros específicos 

del modelo XBee PRO. 

 

                                            
36 Compañía estadounidense fabricante de soluciones ZigBee. 
37 Familias de productos ZigBee que ofrece la compañía Digi. 
38 La justificación de la utilización de los dispositivos XBee-PRO se presenta en el capítulo 4. 



38 

 

2.3.1.1 Características claves  y especificaciones generales 

 

Las principales necesidades que estos módulos buscan satisfacer son el bajo 

consumo de potencia, confiabilidad y bajo costo. La compatibilidad entre los dos 

modelos está garantizada y trabajan en la banda ISM de 2.4 GHz, el módulo XBee-

PRO tiene mayores prestaciones.  Las siguientes son las características clave de los 

módulos: 

· Alcances Teóricos: Para XBee varían entre  30 m (interiores) y 100 m 

(exteriores), con una potencia de transmisión de 0 dBm y una sensibilidad de 

recepción de -92 dBm. Los XBee-PRO trabajan con 20 dBm de potencia de 

transmisión en distancias de 100 m (interiores) y 1200 m (exteriores) con 

sensibilidades de recepción de -100 dBm.  

· Características eléctricas y potencias: Su voltaje de alimentación está entre 

2.8 y 3.4 V; con una alimentación de 3.3 V para los dos módulos, XBee 

maneja 45 mA en transmisión y 50 mA en recepción; los XBee-PRO pueden 

configurarse a valores entre 137 y 227 mA para transmitir y 55 mA en 

recepción.  

· Seguridades y Capacidades de Red: Ambos módulos manejan reenvíos y 

reconocimiento de tramas, XBee emplea 16 canales y XBee-PRO 12 canales, 

como mecanismo de robustez frente a interferencia emplean DSSS, 

direccionamiento  fuente/destino, soporte de envíos broadcast39 y unicast40, 

topologías soportadas: punto a punto y punto a multipunto, operación como rol 

de coordinador o dispositivo final. 

· Soporte de Conversiones y Líneas de Entrada/Salida: Conversión 

analógica/digital, entradas/salidas digitales y paso de líneas de entrada/salida. 

· Facilidades de Uso: Software X-CTU para configuración y pruebas, modos 

de comando AT y API para configuraciones locales o remotas, forma de 

fabrica pequeña y conjunto de comandos extensible. 

                                            
39 Transmisiones a ser recibidas por todos los dispositivos en una red. 
40 Transmisión dirigida a un equipo en la red. 
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Dentro de las especificaciones generales de los dos tipos de módulo se tienen las 

siguientes: por estándar manejan una tasa de datos de 250 Kbps, para la interfaz 

serial se manejan tasas entre 1200 y 250.000 bps incluyendo tasas no estándar, 

soportan antenas integradas tipo látigo, chip o con conector U.FL41. Su temperatura 

de operación varía entre -45 y 80 grados centígrados. 

 

2.3.1.2 Esquema físico y consideraciones de montaje 

 

El siguiente esquema muestra vistas laterales y superiores de los módulos, si bien 

son bastante parecidos el módulo XBee-PRO es un poco más largo que el XBee. 

 

 

 
Figura 2.3 Vista lateral y superior de los módulos XBee y XBee-PRO (Tomada del Datasheet de 

los módulos XBee, Pag. 6) 

                                            
41 Conector coaxial miniatura para señales de alta frecuencia, con impedancia de 50 ohm. 
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Los módulos se montan sobre tarjetas de interfaz RS23242 y USB sin requerir ningún 

tipo de soldadura, contienen receptáculos de 20 pines para ubicar el módulo. Las 

placas de montaje que usan los módulos son manufacturadas por varios fabricantes, 

las que utilizan los módulos fabricados por Digi y que se incluyen como parte de los 

kits de venta son fabricadas por la misma empresa. La figura 2.4 muestra las placas 

de montaje. 

 

 
Figura 2.4 Vista de las placas de montaje a usarse en el diseño 

 

La placa de montaje con interfaz RS232 se emplea en el lado del prototipo y la placa 

con interfaz USB se utiliza en la computadora central. En ambos lados la placa se 

encarga de realizar la conversión de voltajes de niveles RS232 que manejan los 

computadores a niveles CMOS43 empleados por los módulos ZigBee y viceversa; el 

envío de datos desde el hardware computacional se realiza mediante puerto serial, 

se puede requerir instalación de hardware y software adicional (controladores) para 

                                            
42 Interfaz de interconexión para el intercambio serial de datos.  
43 Tecnología usada en la construcción de circuitos integrados. 
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simular el puerto serial y/o conectar las dos partes del hardware: computacional y de 

comunicaciones.     

 

Otro detalle importante es la tarea asignada a cada pin del módulo, a continuación se 

presenta la tabla 2.1 con la asignación de pines de los módulos. 

 

 
Tabla 2.1 Asignación de pines para módulos XBee y XBee-PRO (Tomada del Datasheet de los 

módulos XBee, Pag. 7) 

 

Entre las consideraciones generales sobre los pines se tienen las siguientes: 

· Las conexiones mínimas para su uso son: VCC, GND, DOUT y DIN44. 

· Para actualizaciones de firmware45 se requieren las siguientes conexiones 

mínimas: VCC, GND, DIN, DOUT, RTS y DTR. 

· Las direcciones de las señales se especifican con respecto al módulo. 

· Los módulos incluyen una resistencia de 50 Kohms como pull-up46 conectada al 

pin RESET. 

                                            
44 Designación de pines del circuito integrado de ZigBee.  
45 Bloque de instrucciones que definen la lógica a bajo nive para controlar un circuito electrónico 
46 Resistencia con fines de elevar el voltaje de salida para un dispositivo digital o para efectos de polarización. 
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· Los pines que no se usan deben dejarse desconectados. 

· Varias de las entradas pull-up se pueden configurar por comando. 

 

2.3.1.3 Operación del Módulo 

 

El módulo XBee/XBee-PRO utiliza un puerto serial asincrónico de nivel lógico a 

través del cual se comunica con un equipo host, puede comunicarse con cualquier 

unidad UART47 compatible o a través de un traductor de nivel hacia cualquier otro 

dispositivo serial, por ejemplo USB, RS-232 u otro. La comunicación con una unidad 

UART se realiza directamente a los pines del módulo. La figura 2.5 muestra como 

fluyen los datos en un ambiente de interfaz UART. 

 

 

 
Figura 2.5 Flujo de datos en un ambiente de interfaz UART (Tomada del Datasheet de los 

módulos XBee, Pag. 9) 

 

 

Los datos ingresan al módulo UART a través del pin DI (pin3) como una señal serial 

asincrónica. La señal se mantiene en un estado alto cuando no se están 

transmitiendo datos, cada byte de datos consiste de un bit de inicio, 8 bits de datos y 

un bit de parada. La figura 2.6 muestra un ejemplo del paso de datos a través del 

módulo. 

                                            
47 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), controlador de dispositivos y puertos seriales. 
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Figura 2.6 Ejemplo de envío del dato 0x1F  UART transmitido a través del módulo de radio 

frecuencia (Tomada del Datasheet de los módulos XBee, Pag. 9) 

 

La interfaz UART cumple tareas necesarias para la comunicación de datos como 

temporización y chequeo de paridad. Las comunicaciones seriales dependen de las 

dos interfaces UART las cuales deben ser configuradas con características 

compatibles (velocidad de datos, paridad, bits de inicio, bits de parada, bits de datos). 

 

2.3.1.4 Control de flujo 

 

Es una tarea indispensable dentro de la comunicación provista por los módulos, su 

manejo correcto será decisivo para el funcionamiento óptimo de la red. Las tareas de 

control de flujo son realizadas al interno de los módulos, ciertas precisiones se 

pueden tomar para ayudar con este cometido y evitar inconvenientes.  

 

· Datos de entrada 

 

Ingresan al buffer DI y emplean un control de datos por hardware (CTS48). Cuando el 

buffer DI está a 17 bytes de llenarse, se activa el control CTS para señalizar al host 

que se debe detener el envío de datos. CTS es desactivado cuando el buffer DI 

vuelve a tener por lo menos 34 bytes de memoria libre. Para evitar sobrecarga del 

buffer se deberían tener algunas consideraciones; los mensajes que se envíen deben 

                                            
48 Señal de canal libre para poder transmitir. 



44 

 

ser más pequeños que el tamaño del buffer, y la velocidad de transmisión de datos y 

la velocidad de la interfaz de datos del módulo deben tener concordancia.  

 

El módulo almacena los datos que le llegan antes de transmitirlos cuando se 

encuentra recibiendo datos; si grandes cantidades de datos  se envían hacia el 

módulo seguramente llenará el buffer DI y empezará a perder datos para envío por 

atender a los datos recibidos.  

 

 

· Datos de salida 

 

Los datos recibidos ingresan al buffer DO y se envían hacia el puerto serial del host. 

Una vez que el buffer DO no tiene suficiente capacidad, cualquier entrada adicional 

de datos se pierde. 

 

El control de flujo empleado en este sentido también es por hardware (RTS). Si RTS 

está habilitado los datos   se envían hacia el buffer DO hasta que dicho control se 

desactive. Es indispensable controlar la concordancia entre la velocidad de 

transmisión de datos y la velocidad de la interfaz de datos del módulo para evitar 

sobrecarga del buffer y pérdida de datos, además el host debe controlar la activación 

del control de flujo para permitir el envío de los datos desde el módulo.  

 

2.3.1.5 Comunicación serial 

 

Los módulos soportan operación de dos tipos de comunicación serial: modo 

transparente y modo API49. Las características esenciales de los dos modos de 

operación son detalladas a continuación: 

 

 

                                            
49 API (Application Programming Interface), interfaz para programación de aplicaciones. 
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· Modo Transparente 

 

Los módulos actúan como un remplazo de línea serial, todos los datos de la interfaz 

UART recibidos a través del pin DI son encolados para la transmisión a través de 

radio frecuencia. Cuando los datos de radio frecuencia son recibidos son enviados al 

pin DO. 

 

En este modo se realiza un proceso de empaquetamiento; los datos son 

temporalmente almacenados en el buffer DI cuando no pueden ser transmitidos 

inmediatamente (por ejemplo cuando se encuentra recibiendo datos) hasta que se 

cumplan una de las siguientes causas para ser empaquetados y transmitidos50: 

 

· No se han recibido caracteres seriales por un espacio de tiempo determinado, 

parámetro RO (Packetization Timeout). Si RO=0, el empaquetamiento inicia 

cuando el carácter es recibido. 

· Cuando se recibe el máximo número de caracteres que pueden incluirse en un 

paquete (100 caracteres). 

· Cuando se recibe el comando “modo secuencia” (GT + CC + GT). Cualquier 

carácter almacenado en el buffer DI antes de recibir la secuencia se transmite. 

 

Para prevenir la pérdida de datos entre el módulo y el host es necesario algún tipo de 

control por hardware o software si el buffer DI se llena. 

 

· Modo API 

 

En este modo se extiende el nivel de operación hasta donde la aplicación del host 

puede interactuar con las capacidades de red del módulo.  En este modo todos los 

datos entrantes y salientes del módulo se almacenan en tramas que definen 

operaciones o eventos del mismo. 

                                            
50 Condiciones tomadas del datasheet de los equipos XBee de Digi. 
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Las tramas de datos transmitidas pueden ser datos o comandos (equivalente a los 

comandos AT). Las tramas de datos recibidas pueden ser datos, respuestas a 

comandos o notificaciones de eventos. Entre las principales operaciones que se 

pueden desarrollar en este modo de operación se tienen: 

o Transmisión de datos a múltiples destinos sin ingresar al modo de 

comandos. 

o Para cada paquete trasmitido, recepción de un estado exitoso o fallido. 

o Identificación en cada paquete recibido de la fuente emisora del mismo. 

o Formas alternativas de configuración de módulos y enrutamiento de datos 

en la capa de aplicación del host.  

 

2.3.1.6 Modos de operación 

 

Los módulos mantienen 5 modos de operación, detallados en la figura 2.7. 

 
Figura 2.7 Modos de operación del módulo ZigBee (Tomada del Datasheet de los módulos 

XBee, Pag. 28) 
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· Modo Inactivo 

No recibe ni transmite información, el módulo puede cambiar a otro modo con los 

siguientes eventos: 

o Modo de transmisión, si información serial es recibida en el buffer DI. 

o Modo de recepción, si información válida se recepta en la antena. 

o Modo dormido51 si se da esta condición. 

o Modo comandos si una secuencia de comandos es emitida. 

 

· Modo Transmisión 

Transmite datos ya sea a través de radio frecuencia hacia la interfaz de aire o a 

través de la interfaz serial hacia el host. En este modo se emplea una detección de 

canal libre antes de transmitir y luego de transmitir de ser necesario se espera un 

acuse de recibo. 

 

Las transmisiones desde los módulos pueden darse de modo directo cuando se 

envía los datos al momento que están listos, o de modo indirecto cuando se 

almacenan por un tiempo antes de enviar datos. Estos dos tipos de transmisiones 

son soportadas y requieren de cierta configuración para su uso.   

 

· Modo Recepción 

Recibe datos ya sea comunicándose a través de la interfaz de aire con otro 

dispositivo o a través de la interfaz serial con el host.  

 

· Modo Dormido 

Permite a un módulo entrar en un modo de bajo consumo cuando no está en uso, 

para cumplir esta función se requiere de ciertas configuraciones y de que el módulo 

no se encuentre ni enviando ni receptando información en dicho momento. Los 

principales métodos de activación de este modo son: controlado por pin o cíclico. 

 

                                            
51 Modo del dispositivo ZigBee en el que ahorra energía cuando no transmite ni recibe. 
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· Modo Comandos 

Permite modificar o leer los parámetros del módulo, en este estado los caracteres 

que ingresan son interpretados como comandos. Se soportan dos opciones: Modo de 

Comandos AT52 y Modo de Comandos API. El primero permite leer y/o modificar 

parámetros de configuración de los módulos y el segundo se habilita en el modo API 

de comunicación serial. 

 

2.3.1.7 Alimentación  de los módulos 

 

La alimentación depende directamente del tipo de placa de montaje. La placa de 

montaje con interfaz USB emplea alimentación mediante la misma interfaz desde el 

computador, por este motivo se usa en el computador central para que el 

funcionamiento del módulo dependa directamente de si el computador central se 

encuentra o no encendido. 

 

La placa con interfaz RS232 que utiliza la carta de menú interactivo requiere 

alimentación externa, el uso de baterías o de un cargador son las dos vías posibles. 

El uso de baterías provee la movilidad necesaria para el prototipo por lo que ésta es 

la fuente de alimentación, adicionalmente el módulo puede configurar modo dormido 

para preservación de las baterías y bajo consumo de energía. 

 

El tiempo de vida útil de una batería de 9V según las especificaciones técnicas del 

fabricante es de 5 años, en este tipo de implementaciones podría llegar a ser de 

entre 6 y 18 meses debido a la constante utilización del módulo ZigBee que debe 

permanecer en operación con tiempos mínimos en modo dormido para estar apto al 

envío y recepción de datos; para aplicaciones en las que el dispositivo duerme de 

modo cíclico la empresa fabricante de los dispositivos Digi provee una aplicación en 

su página web para cálculo del tiempo de vida de las baterías bajo ciertas 

condiciones como el tiempo de duración de una transmisión y la frecuencia con que 

                                            
52 Comandos inicialmente creados para configuración y envío de instrucciones a un módem. 
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se realiza. Un cálculo a manera de ejemplo realizado en dicha herramienta es 

mostrado en la figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8 Ejemplo de cálculo con la herramienta Battery Life Calculator (Tomada del 

http://www.digi.com/technology/battery-life-calculator/) 

 

Las condiciones empleadas para el cálculo de ejemplo son: 

· Capacidad de la batería: 9V (570 mAh) 

·  Tiempo en estado dormido: 4 horas (14400 segundos) 

· Tiempo en estado despierto: 5 segundos (5000 milisegundos) 

· Porcentaje de tiempo transmitiendo durante el estado despierto: 40%  

 

El tiempo de duración de las baterías para el caso planteado típico en el monitoreo 

de algún sensor en el cual el equipo despierta cada cuatro horas por 5 segundos de 
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los cuales utiliza dos segundos para envío de datos, sería aproximadamente 58 

semanas. 

 

2.4 HARDWARE COMPUTACIONAL 

 

El hardware computacional se refiere a todos aquellos dispositivos que son utilizados 

en el diseño del prototipo de red, que permite tanto la interacción con el software de 

las aplicaciones que manejan los usuarios, así como la interacción con el hardware 

de comunicaciones.  

 

Para cumplir con los propósitos antes mencionados, se realiza el proceso lógico de 

planificación de capacidad, donde se estudia los requerimientos necesarios para que 

el hardware computacional cumpla características mínimas en cuanto a procesador, 

memoria, capacidad de discos, puertos para conexión de periféricos, etc.  

 

El detalle del hardware computacional tanto para la computadora central, como para 

los prototipos instalados en cada mesa de restaurante, se detalla a continuación. 

 

2.4.1 PROTOTIPO DE CARTA DE MENU INTERACTIVO 

 

El prototipo de carta de menú interactivo pretende, de alguna manera, revolucionar el 

sistema de peticiones de órdenes en restaurantes, de tal manera que los clientes que 

concurren al mismo puedan interactuar con el prototipo de la misma manera en la 

que interactúan con un mesero tradicional. De acuerdo a las tendencias actuales, el 

prototipo debe ser de fácil manejo por el cliente y no puede ocupar demasiado 

espacio en el caso de que se piense en incrustarlo en la mesa.  

 

El prototipo de carta de menú interactivo, a manera de analogía se puede pensar 

como un terminal; interactúa con un cliente de restaurante, así como interactúa una 
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persona con el cajero automático. Como se había mencionado en la sección 2.1.2, 

se debe ahorrar espacio, reduciendo el tamaño del prototipo, por lo que se ve 

adecuada la utilización de una pantalla táctil, la misma que, por otro lado, facilitaría el 

control que el comensal tiene sobre el terminal, haciendo al sistema amigable e 

incluso entretenido; sin dejar de lado aspectos de visualización y resolución de 

imágenes y textos del aplicativo.   

 

Una pantalla táctil o touchscreen53 es una variante a las pantallas tradicionales; 

permite incorporar la funcionalidad mediante la cual un toque directo sobre la misma 

permite la entrada de datos u órdenes a la computadora. De esta forma la pantalla 

funciona como un periférico tanto de entrada como de salida de datos, ahorrando 

tiempo y espacio para el usuario. Las pantallas táctiles consisten en un cristal 

transparente donde se sitúa una lámina que permite al usuario introducir datos a una 

aplicación. 

 

El hardware computacional debe incluir una pantalla táctil, como terminal para 

interactuar con el usuario y a la vez con el hardware de comunicaciones. Una “Tablet 

PC” es una computadora, que está un paso adelante de una PDA y un paso atrás de 

una computadora portátil. Una “Tablet PC” posee necesariamente una pantalla táctil, 

el usuario puede interactuar con esta computadora sin la necesidad de un mouse a 

través de la utilización de un stylus54 y es la opción más adecuada para este 

desarrollo por lo que la implementación busca un prototipo aproximado a este 

dispositivo.  

 

Existen diferentes tipos de tecnologías de pantallas táctiles dentro de las que se 

destacan: resistivas, de onda acústica superficial, capacitivas, de infrarrojos, de galga 

extensiométrica, de imagen óptica, de tecnología de señal dispersa y de 

reconocimiento de pulso acústico. 

 

                                            
53 Pantalla que ingresa datos mediante toques directos. 
54 Lápiz o pluma para interacción con una pantalla táctil. 
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El avance de la tecnología ha permitido que las “Tablet PC” evolucionen, ofreciendo 

hoy en día sistemas operativos completos como Windows XP, que es el sistema 

operativo como base del software de aplicación del prototipo de carta de  menú 

interactivo, el software será detallado en el siguiente capítulo.  

 

Las características presentadas por la computadora que albergue la aplicación deben 

cumplir los requerimientos de la misma y las necesidades para el driver de control del 

módulo ZigBee. En términos generales, para poder alojar la aplicación, el hardware 

debe cumplir los requerimientos mínimos de middleware55 y de base de datos, es 

decir, de “.Net Framework”56 y de “MySQL”57, por lo que son ellos quienes 

determinan los requerimientos de hardware para soportar la aplicación de la carta de 

menú interactivo.  

 

.Net Framework es una aplicación de Microsoft, a pesar de que existen versiones 

open source58 que emulan su funcionamiento. Los requerimientos de hardware son 

los siguientes59: 

· Procesador: procesador Pentium a 400 MHz o equivalente (mínimo); 

procesador Pentium a 1 GHz o equivalente (recomendado) 

· RAM: 96 MB (mínimo); 256 MB (recomendado) 

· Disco duro: se pueden necesitar hasta 500 MB de espacio disponible 

· Pantalla: 800 x 600, 256 colores (mínimo); color de alta densidad de 1024 x 

768, 32 bits (recomendado) 

El módulo ZigBee que interactúa con la computadora se conecta a la misma a través 

de un puerto serial. En el caso del prototipo de carta de menú interactivo se utiliza el 

puerto USB de la “Tablet PC” y a su vez también un adaptador de interfaces USB – 

                                            
55 Capa intermedia entre el hardware y el software que permite su interacción efectiva. 
56 Conjunto de aplicaciones que dan soporte a las creaciones de software de Microsoft .NET. 
57 Software de base de datos de código libre. 
58 Programa de código abierto y uso libre. 
59 Valores tomados de Microsoft Download Center (http://www.microsoft.com/downloads/) 
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SERIAL (conector DB-9)60. Las figuras 2.9 y 2.10 muestran el esquema de 

funcionamiento de este adaptador y las imágenes del mismo. 

 

 
Figura 2.9 Esquema de pines y funcionamiento de un adaptador USB – SERIAL (Tomada de 

http://astrocosmos.es/wp-content/uploads/2007/11/usb_serial_stabilizer.gif) 

 

 
Figura 2.10 Imagen Adaptadores USB – SERIAL (Tomado de 

http://www.casadesoft.com/images) 

                                            
60 Conector que transforma la salida serial DB-9 a USB o viceversa. 
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Es importante mencionar que el sistema de energía de la “Tablet PC” o dispositivo 

terminal es un aspecto vital para el funcionamiento de la red. El estado “suspendido” 

de las computadoras tiene un consumo de batería prácticamente nulo, lo que permite 

un ahorro de energía en el sistema de pedidos. Un restaurante típico trabaja durante 

15 horas al día; si la batería puede trabajar constantemente durante 4 horas, se 

aseguraría el trabajo del dispositivo durante todo el día de trabajo aplicando el ahorro 

de energía por suspensión. 

 

Cuando se analice los requerimientos del software de aplicación del prototipo y los 

requerimientos del driver controlador del módulo ZigBee podría pensarse que las 

características de una computadora o Tablet PC están siendo subutilizadas; sin 

embargo un pensamiento a futuro puede justificar la elección, ya que sería factible 

agregar nuevas aplicaciones distintas a la simple elección de un menú de comida 

como por ejemplo: acceso a internet utilizando la interfaz WLAN, juegos de 

entretenimiento gracias al sistema operativo y a la características de memoria y 

procesamiento, etc.    

 

2.4.2 COMPUTADOR RECEPTOR DE ÓRDENES 

 

El computador receptor de órdenes es el computador central y cerebro de la red. El 

funcionamiento constante de este dispositivo es imprescindible ya que estará 

permanentemente recibiendo pedidos por parte de los prototipos de cartas de menú 

interactivos, una caída de servicio en este equipo es fatal para el funcionamiento del 

sistema de pedidos del restaurante así también una caída del hardware de 

comunicaciones a él asociado. 

 

El alcance de este proyecto pretende entregar un instalador del software de 

aplicación de control de recepción de órdenes para la computadora central, la misma 

que a su vez interactúa con el módulo ZigBee que actúa como centro de la estrella 
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en la topología de red, sin embargo se analizan requerimientos básicos de este 

computador.  

 

El computador debe cumplir ciertos requerimientos mínimos que permitan albergar y 

permitir el funcionamiento ininterrumpido de la aplicación que se encarga de la 

recepción de órdenes. Se pretende que la aplicación sea portable y que pueda ser 

utilizada en una computadora portátil o en una PC de escritorio con características 

mínimas que son presentadas a continuación61. 

 

· CPU: Procesador frecuencia mínimo 1 GHz 

· Memoria: DDR2 2GB 

· Disco duro: 40GB 

· Sistema Operativo: Debe tener soporte de .Net Framework o emulación del 

mismo. 

· Puertos: USB 2.0 

 

Cabe recalcar la necesidad del puerto USB, ya que es la interfaz mediante la cual el 

módulo ZigBee central se comunica con el computador receptor de órdenes. Además 

este último debe instalar el driver controlador del hardware de comunicaciones, 

además del software que permite controlar y configurar los módulos ZigBee. El 

módulo de comunicaciones, en este caso, se conecta al computador central 

directamente, sin la necesidad de un adaptador USB – SERIAL (DB-9). 

 

La alimentación constante de energía para el computador central es indispensable, 

los prototipos de cartas de menú interactivos poseen una batería propia que permite 

un funcionamiento independiente del fluido eléctrico; mientras que el módulo central, 

al ser una PC o computadora portátil debe tener siempre conexión a la energía 

eléctrica, para mantener el servicio de recepción de pedidos en funcionamiento.  

                                            
61 Datos tomados de los requerimientos mínimos de .Net Framework  de la sección 2.4.1 y de los periféricos 

necesarios para el prototipo. 
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Es importante pensar que el usuario administrador del restaurante, podría utilizar el 

computador central para otros propósitos, como por ejemplo, un servicio de 

facturación, un inventario de materia prima, o simplemente para administrar la 

música del local. Esto haría que la planificación de capacidad para este computador 

sea diferente, es decir, tendrían que ser mayores las características en cuanto a 

procesamiento, memoria, sistema operativo y tarjetas externas o internas de este 

dispositivo, lo cual también repercute en el análisis de costo del equipo, tema que 

será abordado en un capítulo 4. 
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CAPÍTULO 3:  DISEÑO DEL SOFTWARE 

 

3.1 CONCEPTOS GENERALES  

 

3.1.1 PROGRAMACIÓN DIRIGIDA POR EVENTOS 

 

La programación utiliza un idioma artificial interpretado por los computadores para 

llevar a cabo una determinada aplicación, dicho idioma cumple con ciertas reglas 

sintácticas y semánticas propias; la aplicación o programa que resulta del uso de 

estas reglas debe aplicar procedimientos lógicos cumpliendo las siguientes pautas: 

 

· Planteamiento del problema a resolver y desarrollo lógico.  

· Codificación y estructura lógica mediante un lenguaje de programación. 

· Compilación del programa para obtener un ejecutable.  

· Pruebas y depuración del programa.  

 

Dentro de los diferentes métodos para desarrollar aplicaciones, la programación 

dirigida por eventos es una de las más revolucionarias permitiendo el desarrollo de 

programas e interfaces mucho más interactivas; la estructura y ejecución de la 

aplicación se determinan por los eventos que ocurran en el sistema o que el mismo 

programa lleve a cabo.   

 

El usuario del programa determina el flujo del mismo ya que es el encargado directo 

de producir eventos; las intervenciones de agentes externos pueden darse en 

cualquier momento, a diferencia de la programación secuencial en la que el 

programador lo determina. El programador cumple el rol de crear los eventos que se 

producirán en el programa y las tareas a realizarse cuando se produzcan. 
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El manejo de un bucle exterior encargado de recibir los eventos permite que el 

usuario interactúe con la aplicación en cualquier momento de la ejecución, y 

procesos distintos se encargan de dar el tratamiento respectivo a cada evento. El 

bucle antes mencionado en la mayoría de lenguajes permanece oculto al 

programador por lo que no es necesaria su construcción; el hecho de que sea el 

usuario el que determine el flujo del programa hace que el control escape de las 

manos del programador por lo que se debe tener validaciones y cuidados respectivos 

para evitar la utilización errónea del aplicativo por parte del usuario. 

 

Este tipo de desarrollo está ligado directamente a una programación con 

herramientas visuales que conjugan una herramienta de diseño gráfica para la 

interfaz de usuario y un lenguaje de alto nivel. Los eventos que soporta el programa 

son determinados por el lenguaje de programación, el sistema operativo, las 

capacidades de hardware computacional y el mismo programador. Este paradigma62 

es la base para lo se conoce como interfaz de usuario aunque también puede 

desarrollar interfaces entre componentes de software. 

 

Las interfaces de usuario han experimentado notorios avances con la aparición de 

lenguajes y sistemas operativos más avanzados, permitiendo no solo la 

comunicación entre el programa y el usuario sino también mejorando la apariencia 

visual del mismo. La idea principal de estas interfaces es mejorar la productividad de 

las tareas y de manera secundaria, pero no menos importante, agradar al usuario de 

modo visual y facilitar el uso intuitivo del sistema sin necesidad de grandes 

conocimientos.  

 

Una aplicación, al ejecutarse, realiza inicializaciones y ejecuta código inicial para 

luego permanecer a la espera de que un evento se produzca, al recibir un evento 

entra en un rol de administrador de eventos cumpliendo las tareas asignadas a cada 

uno de estos cuando se produzcan. La mayoría de lenguajes destinados a este tipo 

                                            
62 Paradigma es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica. 
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de programación emplean un conjunto de elementos para interactuar con el usuario 

como objetos, controles, etc.  

 

3.1.2 DESARROLLO DE PROGRAMAS 

 

La creación de un programa requiere una técnica para la obtención de resultados 

óptimos, dicha técnica sugiere que el programa desarrollado cumpla los siguientes 

detalles: 

· Debe ser correcto, debe cumplir los requerimientos detallados previos al diseño. 

· Debe ser claro, debe facilitar su desarrollo y posterior mantenimiento; su 

estructura debe buscar sencillez, coherencia y estilo en la edición. 

· Debe ser eficiente, aparte de cumplir con las tareas para las que fue creado debe 

utilizar eficientemente los recursos. 

· Debe ser portable, permitir su ejecución en plataformas de hardware y software 

distintas a la plataforma en la que fue creado.     

 

El software a diseñarse buscará en lo posible alinearse a los parámetros detallados, 

teniendo en cuenta el alcance que pretende este diseño. Existen un sinnúmero de 

tendencias con respecto a la forma en que se estructura un programa. 

 

La técnica a emplearse es lo que conoce como “arquitectura de software” la cual 

define de manera abstracta la forma en que se lleva a cabo una tarea computacional, 

las interfaces por medio de las cuales se realiza dicha tarea y las comunicaciones 

existentes entre las mismas. Toda arquitectura de software se selecciona en base a 

objetivos y restricciones; los objetivos son tanto funcionales como de mantención, 

flexibilidad e interacción con otros sistemas los cuales son prefijados antes del 

desarrollo y las restricciones son las limitaciones de tipo tecnológico existentes para 

implementar el sistema dado. La “arquitectura de software” se encarga de diseñar e 

implementar estructuras de software de alto nivel, resulta de ensamblar 
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adecuadamente determinados elementos en busca de un sistema que cumpla con 

las funcionalidades previamente determinadas. 

 

El término “arquitectura de software” tiene sus inicios en los años 60 dentro de varios 

círculos de investigación y llega a tomar popularidad en los 90 como tema de interés 

en la naciente doctrina de la ingeniería de software. La arquitectura define varios 

aspectos del software y es necesario el uso de modelos o vistas que describan 

comprensiblemente cada uno de dichos aspectos, cada modelo hace una descripción 

parcial y en conjunto deben describir el sistema completo. Entre las vistas 

fundamentales de las varias existentes para describir una arquitectura se tienen las 

siguientes:  

· Vista estática: Describe los componentes de la arquitectura. 

· Vista funcional: Describe la tarea asignada a cada componente. 

· Vista dinámica: Describe el comportamiento de los componentes y sus 

interacciones. 

Cada una de las vistas antes mencionadas se expresan mediante algún lenguaje, el 

más sencillo de emplear es el lenguaje natural sin embargo existen convenciones, 

lenguajes y diagramas propios de la creación de software que también cumplen este 

cometido. 

Dentro de las arquitecturas más comunes y que usualmente son adaptadas por los 

diseñadores en lugar de crear nuevas tendencias se tienen: 

· Monolítica: Estructura en grupos funcionales muy acoplados. 

· Cliente/servidor: Reparto no claro de la carga de cómputo entre 2 partes 

independientes que interactúan entre sí. 

·  De tres capas: Especialización de una arquitectura cliente/servidor donde el 

reparto se da de una manera clara en tres funciones.  
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Otras arquitecturas menos conocidas son: en pipeline63, entre pares, en pizarra, 

orientada a servicios, máquinas virtuales, etc. 

 

3.1.3 ARQUITECTURA DE SOFTWARE DE 3 CAPAS 

 

Al dividir el desarrollo del software se busca una separación lógica de los 

componentes inmersos en el desarrollo, las 3 capas a manejarse son: de 

presentación, de negocio y de datos. Es importante no confundir los términos capas y 

niveles; el primero tiene relación con una segmentación del tipo lógico mientras que 

el segundo tiene que ver con una segmentación a nivel físico usando varios 

computadores que alojen determinada capa. El diseño empleado en el prototipo y en 

la máquina central que recepta las órdenes usa tres capas y un solo nivel, como 

ilustra la figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Arquitectura de Software de 3 capas en 1 nivel 

 

                                            
63 La arquitectura en pipeline consiste en ir transformando un flujo de datos en un proceso comprendido por 

varias fases secuenciales 
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Aunque la programación por capas es propia de la programación orientada a objetos 

se la puede adaptar a otras tendencias y esto es lo que se realiza en este proyecto, 

que usa un estilo de programación dirigida por eventos. La figura 3.2 es el ejemplo 

de programación en capas utilizando varios niveles.  

 
Figura 3.2 Arquitectura de Software de 3 capas 

 

Las definiciones de cada una de las 3 capas implicadas en esta arquitectura se 

detallan a continuación: 

 

3.1.3.1 Capa de presentación 

 

Conocida también como capa de frontera, se encarga, como su nombre lo indica, de 

la presentación del programa al usuario. Maneja interfaces que cumplan con su 

objetivo de una manera fácil y amigable, deben manejar información de modo 

consistente y evitar ambigüedades de uso; sus interfaces deben ser claras y 

concisas, entregar nada más que lo justo y necesario  al cliente final. En esta capa 

los datos reciben su primer procesamiento basado principalmente en el formato de 

los mismos, su única interacción es con la capa siguiente dentro de la arquitectura. 
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3.1.3.2 Capa de negocio 

  

Se encarga de las funciones lógicas y de control; se definen las reglas que se siguen 

para un correcto funcionamiento del programa, su estructura se encargará de la 

manipulación de los datos existentes así como procesar la información enviada o 

solicitada por la capa presentación. Tiene comunicación con las otras dos capas y es 

la parte medular  de la arquitectura, para el caso del diseño planteado, en el que 

existe de por medio una comunicación inalámbrica, la interacción entre las dos 

aplicaciones se da en esta capa.  

 

Los datos reciben en esta capa un segundo procesamiento conocido como 

encapsulamiento. Su estructura y creación viene predefinida directamente por los 

requerimientos de funcionalidad del software. 

 

3.1.3.3 Capa de datos 

 

Su función es la de realizar transacciones consistentes y precisas con la base de 

datos donde la información a usar por el sistema es almacenada, su interacción se 

da con la capa de negocio y se emplean sistemas de gestión para la obtención, 

ingreso o modificación de información en la base de datos. 

 

3.1.4 VISTA GENERAL ESQUEMÁTICA DEL SISTEMA DE SOFTWARE 

 

El sistema, al igual que a nivel de hardware, también en software consta de dos 

partes, la primera reside en el prototipo de carta de menú y la segunda en el 

computador receptor de órdenes. Las dos partes manejan la lógica ya descrita: 

arquitectura de tres capas con un solo nivel. 

 

La capa presentación de la carta de menú interactivo maneja un escenario mucho 

más nutrido de elementos amigables, ya que interactuará con el cliente del 
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restaurante y sus componentes de hardware, sobre todo la pantalla táctil, requieren 

de una interfaz muy atractiva. La capa de negocio maneja ciertas funciones similares 

en ambos extremos ya que se requiere consistencia en la comunicación a nivel 

inalámbrico existente entre estas capas; por último la capa de datos es bastante 

similar en cada extremo pero en este caso permite un mayor manejo de elementos a 

nivel de la computadora receptora de órdenes ya que ésta puede manejar mayores 

prestaciones de hardware de almacenamiento, además el programa en este punto 

del sistema puede manejar ciertos datos que son ajenos a las interacciones que 

requiere el usuario de la carta de menú interactivo. El esquema de comunicaciones a 

nivel de capas se muestra en la figura 3.3. 

 

 

 
Figura 3.3 Esquemático General del Sistema 

 

 

3.2 HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS EMPLEADOS 

 

Las nuevas tecnologías de Inmótica y Domótica buscan simplificar significativamente 

las tareas que se realizan para el bienestar de una persona; ahorrando tiempo, 

espacio y mano de obra a través de la automatización de los procedimientos, para lo 
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cual se debe integrar un diseño correcto tanto de hardware computacional y de 

comunicaciones, así también de software y de las aplicaciones que manejará el 

mismo. 

 

El software diseñado, tanto para la carta de menú interactivo como para la 

computadora receptora de órdenes, pretende mantener un esquema donde se 

encuentre todo lo “necesario”; es decir completo pero compacto y con un manejo 

muy simple e intuitivo, buscando que el usuario final del mismo no tenga 

complicaciones a la hora de utilizarlo. 

 

En las siguientes secciones se describe el análisis de las herramientas utilizadas 

para el diseño del software, cumpliendo los objetivos antes mencionados y buscando 

escalabilidad. 

 

3.2.1 CAPA DE PRESENTACIÓN 

 

La primera capa dentro del desarrollo de software es la interfaz gráfica. La misma 

consta de un conjunto de formularios (ventanas) y menús que interactúan con el 

usuario para el desarrollo de la aplicación. El prototipo de carta de menú interactivo 

utiliza para el diseño del mismo un framework.  

 

Un framework es una estructura conceptual, utiliza módulos de software, base con la 

cual, cualquier proyecto puede ser desarrollado y organizado, todo esto mediante el 

uso de programas, librerías y un lenguaje de programación que permita unir los 

componentes de la aplicación. El presente prototipo está orientado a la utilización de 

una herramienta clásica para el manejo gráfico de aplicaciones a través de ventanas 

y formularios: “.Net”.  
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3.2.1.1 Microsoft .NET 

 

3.2.1.1.1 Definiciones 

 

.NET es un framework desarrollado por Microsoft® enfocado en la transparencia de 

redes y posee independencia de plataforma de hardware. .NET es un conjunto de 

tecnologías de software, compuesto de varios lenguajes de programación que 

trabajan bajo su estructura. 

 

Microsoft® ha integrado un conjunto de herramientas clásicas de desarrollo de 

aplicaciones en una plataforma común con el objetivo de facilitar el avance de 

servicios de tercera generación64. A continuación se presentan los pilares y las 

características fundamentales de esta plataforma: 

 

· Integración: Proporcionar mecanismos para que una empresa pueda ofrecer 

servicios a otras empresas o clientes de una forma sencilla y rápida. En 

general, este tipo de servicios se suelen denominar B2B65: Business to 

Business y B2C66: Business to Client. 

· Nuevos dispositivos: La forma más común de acceso a tecnologías de red 

hasta ahora ha sido el ordenador personal con sus limitaciones de movilidad. 

Recientemente han ido apareciendo una serie de dispositivos que permiten el 

acceso a servicios de red de forma rápida y directa, como se observa en la 

figura 3.4, se utilizan dispositivos como agendas electrónicas, teléfonos 

móviles, WebTV, videoconsolas, Tablet PCs; esto supone un cambio radical 

                                            
64 Los servicios de tercera generación integran datos, voz y video de alta calidad en la misma plataforma 
65 B2B (Business-to-Business) es la transmisión de información referente a transacciones comerciales 
electrónicamente 
66 B2C (Business-to-Client) se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar 
directamente al cliente o usuario final. 
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en la forma de acceder a este tipo de servicios, y es aquí donde se enfoca 

este proyecto. 

 
Figura 3.4 Elementos de una plataforma .NET (Tomado de 

www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaNET.PDF) 

 

Una parte importante de esta plataforma es el software de los dispositivos clientes y 

servidores, que ha sido el mercado habitual de Microsoft. Para los dispositivos 

clientes, Microsoft® planea integrar .NET en cualquier dispositivo imaginable, como 

PCs con Windows, agendas electrónicas con Pocket PC, teléfonos móviles, su 

consola de videojuegos X-Box, en WebTV,  Tablet PCs, etc. Las empresas, de esta 

manera, aumentarán el número de potenciales clientes que puedan utilizar su 

servicios (ya no están limitados al PC). La característica de portabilidad hace de ésta, 

la herramienta perfecta a utilizarse en el desarrollo de las aplicaciones para la carta 

de menú interactivo y de la computadora receptora de órdenes, dentro del presente 

proyecto.  

 

El entorno de .NET se divide en las siguientes partes: 

 

· .Net Framework, que es el entorno de trabajo de la plataforma .NET y que la 

engloba completamente.  



68 

 

· Lenguajes .NET. Destacan C#, VB.NET, y J#, aunque existen más lenguajes 

y con toda seguridad surgirán nuevos. 

· El Common Runtime Language CRL, que es el motor de ejecución común a 

todos los lenguajes .NET. 

· MSIL, Microsoft Intermedial Language, es el lenguaje intermedio al que 

compilan las aplicaciones (Asemmblies) .NET. Este lenguaje intermedio es 

interpretado por el CRL en tiempo de ejecución. 

· CLS, Common Language Specification, engloba las pautas que deben 

cumplir los lenguajes .NET. Ésta característica es la que va a permitir a otras 

compañías producir lenguajes compatibles con .NET. 

· ADO.NET67, es  la nueva interfaz de bases de datos. No se trata de una 

evolución de ADO68, sino que se trata de una interfaz completamente nueva. 

· ASP.NET, es la nueva tecnología para páginas web dinámicas completamente 

integrada dentro del entorno .NET. Representa una autentica revolución en el 

desarrollo Web (Internet e Intranet). 

· Biblioteca de clases .NET, es el conjunto de clases que componen el .Net 

Framework y que permiten realizar casi cualquier tarea de una manera fácil y 

rápida. 

 

3.2.1.1.2 Arquitectura .NET 

 

.NET es una plataforma independiente del lenguaje para el desarrollo de 

aplicaciones. La arquitectura de .NET es un modelo de programación para construir y 

ejecutar los servicios de la plataforma, de tal manera que se reduzca la complejidad 

en el desarrollo de las aplicaciones, permitiendo a los desarrolladores centrarse en 

escribir la lógica a implementar.  
                                            
67 El ADO.NET es un conjunto de componentes del software que pueden ser usados por los programadores para 
acceder a datos y a servicios de datos. Es una parte de la biblioteca de clases base que están incluidas en el 
Microsoft .NET Framework. 
68 ActiveX Data Objects (ADO) es uno de los mecanismos que usan los programas de computadoras para 
comunicarse con las bases de datos, darles órdenes y obtener resultados de ellas. 
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La composición de la arquitectura .NET comprende un conjunto de librerías que 

interactúan entre ellas y con un ejecutivo del lenguaje común (CRL). El “Common 

Languaje Runtime” (CLR) es el soporte que permite hacer de .NET un servicio 

portable, de tal manera que pueda ejecutarse en cualquier máquina que lo disponga.  

 

 

Posee un módulo de ejecución independiente del sistema operativo donde se vaya a 

ejecutar, similar a Java69 con su (Java Virtual Machine). La gran diferencia con Java 

es que .NET es multilenguaje. Esto permite al desarrollador utilizar una amplia 

variedad de lenguajes como C++, Visual Basic y C#. La arquitectura es mostrada de 

forma gráfica en la figura 3.5.  

 

Figura 3.5 Componentes de la Arquitectura .NET (Tomado de 

www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaNET.PDF) 

 

El software utilizado en este proyecto fue desarrollado utilizando el lenguaje Visual 

Basic. Las librerías básicas de la arquitectura .NET proporcionan una serie de 

funcionalidades necesarias al momento de desarrollar las aplicaciones. Manejando 

operaciones como comunicaciones, puertos de entrada/salida, seguridad, entre 

otras. Las “Windows Forms70” están orientadas a implementar la parte gráfica de las 

                                            
69 Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems. El lenguaje toma 
mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas de bajo 
nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de punteros o memoria. 
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aplicaciones clásicas para Windows, es decir el uso de ventanas, botones, menús, 

listas, etc.; mientas que las “Web Forms71” permiten desarrollar la parte gráfica de 

una aplicación para la Web. La figura 3.6 muestra el modelo de ejecución de los 

programas .NET 

 
Figura 3.6 Modelo de Ejecución .NET (Tomado de www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaNET.PDF) 

 

Se deduce que los compiladores producen código en un lenguaje intermedio (MSIL 

Microsoft Intermediate Language), el mismo que se ejecuta en la máquina donde se 

alberga el programa. Este código es compilado nuevamente en tiempo de ejecución 

al código nativo de la máquina, de manera que se tenga un “código manejado”, lo 

que permite que el ejecutivo controle ciertos aspectos de la aplicación como gestión 

de memoria, seguridad, compartición de datos, etc. 

 

La plataforma .NET no solo es manejada por Microsoft. Existe un proyecto de 

software de código abierto para implementar esta arquitectura en distribuciones 

Linux, llamado MONO. Esto rompe con uno de los objetivos principales de Microsoft 

que era ejecutar la plataforma .NET solo en sistemas operativos Windows. 

                                                                                                                                         
70 Windows Forms es el nombre dado a la interfaz gráfica de programación de aplicaciones (API) incluida como 
parte de Microsoft de .NET Framework, que proporciona acceso a los elementos activos de Microsoft Windows. 
71 Un formulario web en una página web permite al usuario introducir datos que se envía a un servidor para su 
procesamiento. Los formularios web se parecen a los formularios en papel ya que los usuarios de Internet al 
llenar los formularios con casillas de verificación, botones de radio o campos de texto. 
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3.2.1.1.3 Lenguaje de Programación 

 

Dentro de la arquitectura .NET se soportan una gran cantidad de lenguajes de 

programación, entre los que se destacan los principales: 

 

· C  es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después 

fue aprobado como un estándar por la ECMA72 e ISO73. 

 

· C++ es un lenguaje de programación diseñado con la intención de extender al 

célebre lenguaje de programación C con mecanismos que permitan el manejo 

del concepto de objetos. De manera que, hablando de lenguajes orientados a 

objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. 

 

· J# es un lenguaje de transición entre el lenguaje de programación Java y del 

lenguaje J++ de Microsoft, creado con la intención de que ambos puedan usar 

sus conocimientos actuales para crear aplicaciones en la 

plataforma .NET de Microsoft. J# es compatible con Java. En teoría, J# puede 

ser usado para crear aplicaciones que usan bibliotecas de terceros, aun 

cuando el código de éstas no esté disponible. 

 

· VB.NET es un lenguaje de programación orientado a objetos, el mismo que es 

una evolución de Visual Basic implementado sobre .Net Framework.  

 

 

Los dos programas que contempla el proyecto priman la utilización de un gran 

contenido de herramientas visuales por lo que el lenguaje adecuado para su 

desarrollo ha sido Visual Basic, en su versión VB.NET. 

                                            
72 ECMA International standards organization for Information Communication Technology and Consumer 
Electronics 
73 ISO International Standard Organization 
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Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por Alan Cooper. Utiliza el 

dialecto BASIC74, pero añadiendo el objetivo de simplificar la programación utilizando 

un ambiente de desarrollo completamente gráfico. Se puede catalogar a Visual Basic 

como un lenguaje orientado a objetos y orientado a eventos, estos últimos 

controlados directamente por el usuario a través de herramientas visuales del 

sistema operativo.  

 

Para la programación de Visual Basic, Microsoft cuenta con un IDE (entorno de 

desarrollo integrado o en inglés Integrated Development Enviroment) llamado Visual 

Studio. Este es un programa de aplicación, consiste de un editor de código, un 

depurador, un compilador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Lo que permite 

crear código de manera gráfica sin necesidad de escribir sentencias para el mismo. 

 

3.2.1.2 Visual Studio 

 

Para desarrollar proyectos dentro de la arquitectura .NET se ha utilizado la 

herramienta que cuenta con un desarrollo avanzado en cuanto a herramientas 

visuales: “Visual Studio 2005”. El objetivo principal de este entorno de desarrollo es 

simplificar el desarrollo de aplicaciones Windows permitiendo la elección del lenguaje 

más adecuado, para el caso del proyecto, Visual Basic.NET (figura 3.7).  

 

                                            
74 BASIC Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code o en español código de instrucciones simbólicas de 
propósito general para principiantes 
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Figura 3.7 Microsoft Visual Studio 2005 

 

A continuación se presentan algunos aspectos destacados de Microsoft Visual Studio 

2005: 

 

· Visual Studio Tools para Office, ayuda a crear soluciones al extender 

documentos de Word 2003 y libros de Excel 2003 mediante Visual Basic y 

Visual C#. Incluye proyectos de creación de código subyacente en 

documentos de Word, plantillas de Word, libros de Excel y plantillas de Excel.  

· Visual Web Developer, un diseñador de páginas Web nuevo y mejorado para 

la creación y edición de páginas Web ASP.NET y páginas HTML.  

· Aplicaciones para dispositivos inteligentes, herramientas consignadas a 

dispositivos como PDAs y Smartphones.  

· Formularios Web Forms, tecnología ASP.NET para crear páginas Web 

programables arrastrando elementos y programándolos. Los formularios Web 

Forms se representan como código HTML y secuencias de comandos 

compatibles con exploradores, lo que permite ver las páginas en cualquier 

explorador y plataforma.  
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· Formularios Windows Forms, crean aplicaciones de Microsoft Windows en 

.Net Framework. Proporcionan un conjunto de clases para desarrollar 

complejas aplicaciones para Windows.  

· Servicios Web XML, aplicaciones que pueden recibir solicitudes y datos 

mediante XML a través de HTTP, se puede obtener acceso a ellos con 

cualquier lenguaje o sistema operativo.  

· Compatibilidad con XML, incluye el Diseñador XML para creación y edición 

XML.  

 

Después de analizar las ventajas de la utilización de una arquitectura orientada a 

eventos, el manejo de herramientas visuales a través del uso de un IDE y la 

portabilidad que ofrece una arquitectura .NET se decidió utilizar la herramienta Visual 

Studio 2005 como entorno de desarrollo para las aplicaciones, tanto de carta de 

menú interactivo, como de la computadora central receptora de órdenes. 

Se mencionó en el capítulo 2 los requerimientos mínimos para soporte de este tipo 

de aplicaciones y se determinó que el hardware es idóneo para la utilización de las 

herramientas antes mencionadas. Además el soporte de .Net Framework dentro de 

distribuciones Linux a través de la emulación MONO, hace que las aplicaciones sean 

aún más portables. Es por esto que se ha decido por una versión probada y estable 

de IDE como Visual Studio 2005, evitando así tomar los riesgos de una versión más 

avanzada pero menos portable como Visual Studio 2008. 

 

3.2.2 CAPA DE NEGOCIO 

 

En esta capa se presentan las normas, políticas, permisos, definiciones, 

operaciones, en definitiva, leyes presentes dentro de las aplicaciones que permiten la 

interacción entre el usuario final y los datos a los que tiene acceso. 
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Se definen las reglas que permiten a los eventos interactuar con los datos y a su vez 

permitan un manejo sencillo e intuitivo por parte del usuario. Las reglas definidas en 

esta capa deben ser claras, evitando bloqueos o malos funcionamientos, a través de 

validaciones que eviten la mala utilización del software por parte del usuario. Es por 

eso que se deben definir en esta capa todas las políticas para hacer a las 

aplicaciones sencillas e intuitivas para el manejo a través del usuario final. 

 

 

Visual Basic a través de Visual Studio 2005 brinda todas las facilidades para realizar 

estas validaciones, a través de la configuración de las propiedades de las 

herramientas visuales, que permiten interactuar directamente con los eventos 

creados por el usuario final, así como la creación de procedimientos y funciones que 

definan, de cierta manera, el flujo del programa. 

 

3.2.3 CAPA DE BASE DE DATOS 

 

Una base de datos es un conjunto de datos organizado y perteneciente al mismo 

contexto, la misma permite almacenar esta información para uso futuro. Una base de 

datos almacena los mismos en forma digital y portable, lo que admite un amplio 

conjunto de soluciones para el problema de almacenamiento de datos. 

 

En este sentido, para almacenar y posteriormente acceder a los datos de una 

manera rápida ordenada se utilizan los sistemas gestores de base de datos (SGBD).  

Un sistema de gestión de base de datos debe cumplir funciones básicas como 

inserción, eliminación, actualización y consultas a la información contenida en la 

misma. 
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3.2.3.1 Tipos de bases de datos 

 

Las bases de datos pueden clasificarse de diferentes formas, como por ejemplo: 

según la variación de los datos, según su contenido o según su modelo de 

administración.  

 

Un modelo de datos es una descripción de la abstracción de un contenedor de datos, 

así como los métodos para almacenar y extraer información. A partir de estos 

modelos se pueden construir sistemas eficientes de bases de datos. A continuación 

se presentan los principales modelos de bases de datos: 

 

· Bases de datos Jerárquicas: Son aquellas que almacenas su información de 

manera estructurada. Los datos se organizan en forma similar a un árbol. 

Donde cada nodo padre (raíz) de información tiene varios hijos (hojas). Son 

útiles en aplicaciones con gran volumen de información y datos compartidos. 

La desventaja es la imposibilidad de realizar redundancia de datos. 

 

· Base de datos transaccionales: Son aquellas en las que el objetivo 

primordial es el envío y recepción de los datos se hace a grandes velocidades, 

por lo que su uso no se encuentra muy difundido y se encuentran relegadas a 

tareas como control de calidad o envío de datos para producción industrial.  

 

· Bases de datos orientadas a objetos: Se basa en los modelos informáticos 

orientados a objetos, donde cada uno de estos es una abstracción que 

contiene estado y comportamiento.  Por lo que este tipo de bases de datos 

debe englobar conceptos como encapsulación75, herencia76 y polimorfismo77.  

 

                                            
75 Encapsulación es el método que permite a los diseñadores de tipos de datos determinar qué miembros de los 
tipos creen pueden ser utilizados por otros programadores y cuáles no. 
76 Herencia es un tipo de relación entre una entidad "padre" y una entidad "hijo". La entidad "hijo" hereda todos 
los atributos y relaciones de la entidad "padre". 
77 Polimorfismo es la capacidad de almacenar objetos de un determinado tipo en variables de tipos antecesores 
del primero, de forma de acceder a través de dicha variable a los miembros comunes a ambos tipos. 
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En este tipo de bases, los usuarios pueden realizar operaciones sobre los 

datos, a través de los gestores de bases de datos o de programas que hacen 

llamadas a estas funciones mediante los nombres de las mismas y sus 

argumentos. 

 

· Bases de datos Relacionales: Es el modelo de datos más utilizado en la 

actualidad. Permite modelar problemas reales a pequeña y gran escala. El 

objetivo primordial de este modelo es el uso de “relaciones”, las mismas que 

permiten el enlace lógico entre las diferentes categorías de datos 

almacenados en la base (tablas). Cada tabla se compone de registros (filas), 

que son entradas para cada categoría. Los registros completan la tabla 

añadiendo datos para cada característica (columnas) de la categoría.  

 

A diferencia de los otros modelos, el almacenamiento de datos no sigue un 

esquema severamente ordenado, el lugar donde se almacenan los datos, lo 

que permite una ventaja cuando existe utilización esporádica de la base, ya 

que la información se recupera mediante “consultas78”. 

 

El manejo de las bases de datos relacionales se lo hace a través de un 

Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL Structured Query Language), el 

mismo que es un estándar para manejo de datos por parte de los sistemas de 

gestión de bases de datos relacionales. 

 

3.2.3.2 Sistemas de gestión de bases de datos 

 

Un sistema de gestión de bases de datos es un software que se ejecuta en un 

sistema computacional, que contiene una aplicación específica que funciona como 

                                            
78 Una consulta es el método para acceder a los datos en las bases de datos. Con las consultas se puede 
modificar, borrar, mostrar y agregar datos en una base de datos.  
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interfaz intermediaria entre la base de datos y el usuario final de la misma o las 

aplicaciones que la utilizan. 

 

Un sistema de gestión  de bases de datos debe cumplir objetivos claros dentro de su 

tarea de intermediario, entre los que se destacan: 

 

· Independencia. Modificación de la estructura de la base de datos, sin que 

este cambio afecte a las aplicaciones que la utilizan. 

· Consistencia. Evitar que la redundancia de una base de datos, cause 

problemas al momento de realizar actualizaciones de datos. Además esta 

propiedad engloba las validaciones para almacenar datos reales. 

· Seguridad. Manejo de permisos para usuarios. Lo que restringe el acceso a 

particular al manejo de los datos y de la base en sí. 

· Transacciones.  Manejo de programas que permitan  ejecutarse como 

una sola operación. Lo que permite recuperación automática frente a fallas. 

· Abstracción. Ahorro de detalles en cuanto al almacenamiento físico de la 

información. Es decir el manejo de archivos es transparente para el usuario. 

 

3.2.3.3  MySQL 

 

Dentro de los sistemas de gestión de bases de datos, uno de los más usados, dentro 

de los pertenecientes a la categoría de código abierto es MySQL. Es un SGBD 

relacional multisuario79 y multihilo80 desarrollado por Sun Microsystems. MySQL se 

encuentra escrito en una mezcla de lenguajes constituida por C y C++, además 

utiliza el Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) para el manejo de los datos.  

Existe una versión comercial llamada MySQL Enterprise y una versión libre MySQL 

Community. 

 

                                            
79 Un entorno multiusuario es un entorno al que otros usuarios pueden conectarse y en el que pueden realizar 
cambios en la misma base de datos 
80 Un sistema multihilo utiliza un proceso por cada solicitud realizada al servidor de base de datos 
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Su desarrollo está basado en el trabajo del personal de la empresa MySQL AB,  

encargados del soporte a socios y usuarios de la comunidad. Estos últimos pueden 

revisar también el manual en línea que contiene las soluciones a problemas o 

solicitar ayuda en inconvenientes a través de un contacto con los desarrolladores de 

MySQL AB. Dentro de las principales características y ventajas de MySQL se 

encuentran: 

· Amplia utilización del lenguaje SQL.  

· Disponibilidad en diversos sistemas y  plataformas. 

· Replicación 

· Opciones de almacenamiento, dependiendo de las funcionalidad buscada 

(velocidad o procesamiento) 

· Seguridad en conexiones. 

· Buena respuesta a concurrencia. 

· Manejo de procedimientos almacenados y disparo de triggers81  

· Manejo de cuentas de usuarios y permisos. 

 

Figura 3.8 Imagen instalación SQL 

                                            
81 Un trigger es un procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una condición establecida al realizar una 
operación de inserción, actualización o borrado. 
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La figura 3.8 muestra parte del proceso de instalación de MySQL para los sistemas 

operativos Microsoft Windows. 

Existen herramientas que facilitan la administración de las bases de datos a través 

de SQL. Estos programas generalmente son intérpretes del Lenguaje Estructurado 

de Consultas, entre ellos se tiene a phpMyAdmin, aplicativo utilizado en el desarrollo 

del proyecto. 

 

phpMyAdmin está escrito en lenguaje PHP 82para administrar MySQL a través de 

páginas web. Pueden crear y eliminar Bases de Datos, así como sus tablas, campos 

y ejecutar cualquier sentencia SQL. En aspectos de seguridad es posible administrar 

claves en campos, manejar privilegios y exportar datos en varios formatos. La figura 

3.9 muestra la consola de administración vía web de phpMyAdmin. 

 

Figura 3.9 Imagen phpMyAdmin 

 

                                            
82 El lenguaje PHP es un lenguaje de alto nivel empleado para el desarrollo de aplicaciones web.  
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3.3 DELINEACIÓN DEL SISTEMA  

 

El software diseñado busca cumplir los requerimientos que se planteen así como los 

objetivos buscados, el sistema debe manejar de modo estructurado las respuestas a 

las siguientes interrogantes: 

 

· ¿Quién realiza la acción? 

· ¿Qué acción realiza? 

· ¿Cuándo realiza la acción? 

· ¿Cómo realiza la acción? 

 

La aparición de dichas interrogantes y la respuesta que se debe buscar a las 

mismas, conlleva a la definición de los usuarios directos del software y las acciones 

que éstos deben realizar. El sistema  como se explicó anteriormente se compone de 

dos programas; el primero para la recepción de ordenes cuyo usuario directo es el 

administrador del local o el encargado de caja, con acciones establecidas y 

predefinidas; y el segundo la carta de menú interactivo cuyo usuario directo es el 

cliente del restaurante o un mesero asistente hasta que el cliente alcance 

familiarización con el dispositivo. 

 

Las siguientes secciones describen los dos programas y ampliarán en más detalle la 

forma en que se contestan las interrogantes mencionadas anteriormente, ayudados 

principalmente por lenguaje natural y con la colaboración de diagramas y tablas.  

 

3.3.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Dentro del ámbito de desarrollo de software y aplicaciones, un requerimiento es una 

necesidad sobre la forma, la estructura o la funcionalidad de un servicio o producto. 

Definido por la IEEE, un requerimiento es una capacidad que un usuario necesita 



82 

 

para poder resolver un problema, lograr un objetivo, o para satisfacer un contrato, 

estándar o documentación impuesta. 

Los requerimientos hacen referencia a los atributos, capacidades o características 

que debe cumplir una aplicación para que sea útil para el usuario.  En general 

representan datos para la etapa inicial del diseño del producto. Es importante 

mencionar que los requerimientos determinan el “Que hacer” y no el “Como hacerlo”. 

Cuando se desarrolla una aplicación, dentro de la etapa de requerimientos se 

presentan las siguientes fases: 

· Obtención de los requerimientos 

· Análisis, donde se determina la factibilidad y la consistencia de los mismos 

· Verificación 

La ingeniería de software o ingeniería en sistemas define tres tipos principales de 

requerimientos, los funcionales, los no funcionales y los requerimientos  externos. 

· Requerimientos funcionales. Descripción de lo que la aplicación debe 

realizar 

· Requerimientos no funcionales. Cómo debe funcionar la aplicación, no en 

su implementación sino más bien enfocado en temas como rendimiento, 

disponibilidad, calidad, facilidad de uso   

· Requerimientos externos. Descripción de la aplicación y su relación con el 

entorno. Compatibilidad con otros sistemas o portabilidad. 

Los requerimientos deben cumplir con características para ser catalogados como 

tales, dentro de lo que se puede destacar: Un requerimiento debe ser actual y no 

debe volverse obsoleto con el paso del tiempo, debe dirigirse a un único objetivo, 

debe declararse completamente, ser factible y no ambiguo. 
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3.3.1.1  Receptor de órdenes 

La aplicación instalada en la computadora central de recepción de órdenes, busca 

administrar todo el sistema de pedidos de los clientes de un restaurante. La 

computadora central debe interactuar con cada una de las cartas de menú 

interactivo, a través de la comunicación inalámbrica vía ZigBee. La aplicación 

pretende administrar el inventario de productos, inventario de meseros, así como el 

inventario de las mesas. A continuación se presentan los requerimientos de la 

aplicación: 

· Administración de las mesas del restaurante 

· Escucha continua y recepción de órdenes 

· Escucha continua y emisión de cuentas 

· Visualización y manejo de disponibilidad de productos 

· Visualización y manejo de disponibilidad de meseros 

· Asignación equitativa de meseros 

· Manejo sencillo e intuitivo 

· Bajo consumo en hardware 

· Portable y multiplataforma 

 

3.3.1.2  Carta de menú interactivo 

La carta de menú interactivo como su nombre lo indica pretende remplazar las típicas 

cartas de menú mediante un prototipo interactivo que se comunique mediante vía 

inalámbrica con un receptor de órdenes, además busca automatizar, en cierto modo, 

las funciones actualmente realizadas por un mesero. El sistema requiere por lo tanto 

cumplir los siguientes requerimientos: 
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· Presentación de las categorías de alimentos 

· Presentación de los productos dentro de cada categoría 

· Selección de productos en tipo y cantidad 

· Visualización y envío de la orden 

· Modificaciones previas al envío de la orden 

· Petición de cuenta  

· Asignación de mesero 

· Llamado de mesero 

· Manejo sencillo e intuitivo 

· Bajo consumo en hardware 

· Portable y multiplataforma 

· Bajo consumo de energía 

3.3.2 CASOS DE USO 

Son una técnica usada en la arquitectura e ingeniería de software, empleada para 

capturar los requisitos que conlleven a un nuevo software o a una actualización de 

los existentes,  su objetivo es proporcionar el escenario o escenarios que indican la 

forma en que interactúa el sistema con sus usuarios. Se evita al máximo emplear 

lenguaje técnico y se prefiere lenguaje natural que pueda ser entendido e 

interpretado por personas sin mayores conocimientos técnicos sobre arquitectura de 

software. 

Los casos de uso son la secuencia de interacciones resultantes de los eventos que 

activa el usuario en el sistema; realizar un diagrama que documente los casos de uso 

ayuda a especificar las comunicaciones y comportamientos con el software. 
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La definición básica para un caso de uso es el actor del mismo, se considera como 

actor a una entidad externa con la que el software interactúa; las entidades externas 

pueden ser personas u otros sistemas, a su vez las personas pueden definir diversos 

roles dependiendo del tipo de interacción y funcionalidad que cumple el actor. 

Además de los actores se define ciertos tipos de relaciones entre las que tenemos: 

· De inclusión, el caso de uso requiere participación del actor 

· De uso, inclusión de un caso de uso en otro 

· De extensión, extensión de un caso de uso a otro 

· De generalización/especialización, caso de uso que resulta de especializar 

otro. 

Los casos de uso son herramientas simples que buscan describir cómo se comporta 

un software o sistema. Contienen una descripción textual de cómo los actores 

pueden trabajar con el software indicando las tareas que debe seguir para 

determinado fin, y no describen funcionalidades internas del sistema ni explicaciones 

de su implementación.  

Un caso de uso debe: 

· Describir la tarea para alcanzar un objetivo del negocio 

· Realizar descripciones detalladas 

· Tener sencillez para las implementaciones posteriores 

· Complementarse con información sobre reglas del negocio y requisitos no 

funcionales. 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) define una notación gráfica llamada 

modelo de casos de uso que presenta un caso de uso en modo gráfico, sin embargo 

el concepto en sí de caso de uso va más allá de un simple esquema gráfico.  En la 

figura 3.10 se muestran las convenciones empleadas en el modelo descrito. 
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Figura 3.10 Convenciones para el modelo de casos de uso (Tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso) 

 

3.3.2.1 Receptor de órdenes 

Los actores que se presenta dentro de la aplicación receptora de órdenes son tres: el 

administrador del sistema, quien a su vez tiene una participación protagónica e 

irremplazable dentro del restaurante, el sistema de gestión de base de datos (SGDB) 

utilizado por la aplicación para almacenar la información necesaria y finalmente el 

último actor es el módulo de comunicación utilizado para la transmisión de datos con 

cada una de las cartas de menú interactivo. La figura 3.11 muestra los casos de uso 

para el software receptor de órdenes para el sistema presentado en este proyecto. 
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Figura 3.11 Casos de uso software receptor de órdenes 

 

A continuación se detallaran los casos de uso mostrados en la figura 3.11, se 

empleará una codificación en base a letras del alfabeto y números que dará a 

entender el nivel en el que se encuentra cada caso de uso: 

 

· Código: AA1. 

Nombre del Caso de Uso: Recepción de cuentas y pedidos. 

Actores: Comunicación. 

Descripción: Administra la actividad de las mesas.  

Precondición: Comunicación con las cartas de menú interactivo. 

Pos condición: Permite recibir los mensajes de todas las mesas. 

 

· Código: AA2. 

Nombre del Caso de Uso: Mesas. 

Actores: Administrador, Base de Datos. 

Descripción: Visualización de actividad de las mesas.  
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Precondición: Ninguna. 

Pos condición: Permite visualizar los pedidos de una mesa seleccionada, Recibir 

peticiones de cuenta y enviar meseros. 

 

· Código: AA3. 

Nombre del Caso de Uso: Productos. 

Actores: Administrador, Base de Datos. 

Descripción: Visualización de Productos.  

Precondición: Elección de una categoría. Elección de un producto. 

Pos condición: Permite revisar la disponibilidad de los productos. Permite manejar 

la disponibilidad de los productos dentro de la base datos. 

 

· Código: AA4. 

Nombre del Caso de Uso: Meseros. 

Actores: Administrador, Base de Datos. 

Descripción: Visualización de Meseros.  

Precondición: Elección de un mesero. 

Pos condición: Permite revisar la disponibilidad de los meseros. Permite manejar la 

disponibilidad de los meseros dentro de la base datos. 

 

Este esquema engloba todos los casos de uso para la aplicación de recepción de 

pedidos, control de productos, meseros y validaciones. La aplicación permite tener 

un lazo continuo de escucha para los pedidos. Es decir, mientras el programa se 

encuentre activo todos los pedidos siempre serán escuchados. 

 

3.3.2.2  Carta de menú interactivo 

Los actores principales presentes o posibles son dos, sin embargo cumplirían las 

mismas funciones en el manejo del software. El mesero podría realizar el pedido 

asesorando al cliente en caso de que éste no desee utilizar el prototipo por sí mismo 
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o  tenga alguna dificultad con el manejo del mismo lo cual con su diseño entendible e 

intuitivo se desea evitar; el actor en este caso de uso se define como un actor 

principal ya que su función es usar el sistema. Otros actores que son en este caso 

sistemas son: la base de datos a través del SGDB con el que se comunica la 

aplicación y el modulo de comunicación para el envío inalámbrico. La figura 3.12 

muestra los casos de uso para la carta de menú interactivo para el sistema 

presentado en este proyecto. 

 

Figura 3.12 Casos de uso software de carta de menú interactivo 

  

· Código: BA1. 

Nombre del Caso de Uso: Ordenar. 

Actores: Cliente/Mesero, Comunicación. 

Descripción: El usuario ordena los productos que desea y su orden es enviada. 

Precondición: Elegir los productos a ordenar. 

Pos condición: Recibir un mesero asignado; el usuario puede volver a ordenar, 

pedir la cuenta o solicitar al mesero asignado para algún tipo de ayuda. 

 

· Código: BB1. 

Nombre del Caso de Uso: Elegir Producto 

Actores: Cliente/Mesero, Base de datos. 
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Descripción: Visualización y elección de la categoría del producto, el producto en sí 

y la cantidad que desea ordenar del mismo. 

Precondición: Ninguna. 

Pos condición: Visualizar la orden, modificarla o enviarla. 

 

· Código: BA2. 

Nombre del Caso de Uso: Pedir Cuenta. 

Actores: Cliente/Mesero, Comunicaciones. 

Descripción: Solicitar la cuenta de su pedido. 

Precondición: Realizar un pedido y enviarlo. 

Pos condición: Facturación realizada en el receptor de órdenes. 

 

· Código: BA3. 

Nombre del Caso de Uso: Solicitar mesero. 

Actores: Cliente/Mesero, Comunicaciones. 

Descripción: Solicitar la ayuda de un mesero. 

Precondición: Realizar un pedido y enviarlo. 

Pos condición: Seguir ordenando o pedir cuenta. 

 

Todos los casos de uso detallados engloban la funcionalidad de realizar pedidos, tras 

enviar un pedido el usuario puede seguir ordenando si lo cree conveniente, 

repitiendo el proceso planteado por los casos de uso; además el papel de los actores 

tipo sistema como la base de datos y las comunicaciones es de vital importancia para 

los procesos. 

 

3.3.3 DIAGRAMA DE EVENTOS 

 

Un diagrama de eventos muestra las transiciones de estados de un programa, en los 

que éstas se producen como consecuencia de eventos y pueden tener un 

procesamiento asociado. Un evento es un suceso significativo que debe tenerse en 
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cuenta, que influye en el comportamiento y evolución del sistema, tiene lugar en un 

punto del tiempo y carece de duración respecto al espacio temporal del sistema. 

 

Un diagrama de eventos se utiliza para describir el comportamiento normal de un 

sistema. Los eventos tienen valores de condiciones que dan lugar a cambios en el 

tipo de procesamiento de la aplicación. Puede describir también el comportamiento 

excepcional de un programa, debido a eventos como errores o excepciones, pero 

principalmente se utiliza para describir las interfaces de usuario, es decir los eventos 

provocados por este último con ayuda de los dispositivos periféricos de entrada, en el 

caso del proyecto, la pantalla táctil.  

 

3.3.3.1  Receptor de órdenes 

Se describen los eventos que el usuario puede utilizar en cada ventana de la interfaz 

gráfica, dentro de la aplicación receptora de órdenes,  y su relación con los casos de 

uso, se empleará la codificación mostrada anteriormente para los casos de uso 

1. Caso de uso: AA1 

Evento Respuesta del programa 

Envío de Meseros 
· Enviar un mesero disponible tras 

detectar actividad en una mesa 

Control de disponibilidad de productos 

· Cuando una mesa requiere un 
producto que no está disponible, 
generar una alerta para la mesa 

Recepción de pedido de cuenta 

· Presentar los productos consumidos 

· Presentar la cantidad de los 
productos consumidos y su precio 

· Presentar el valor total a pagar por 
parte de la mesa 

Tabla 3.1 Descripción de los eventos para el caso de uso AA1 
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2. Caso de uso: AA2 

Evento Respuesta del programa 

Selección de una mesa activa 
· Visualizar los pedidos de la mesa 

Cambio de Pantalla 

· Permite pasar a la administración de productos o 

a la administración de meseros 

Tabla 3.2 Descripción de los eventos para el caso de uso AA2 

3. Caso de uso: AA3 

Evento Respuesta del programa 

Manejar disponibilidad de productos 

· Elegir categoría 

· Elegir producto 

· Configurar la disponibilidad de un producto 

· Aplicar los cambios 

Cambio de Pantalla 
· Permite pasar a la administración de mesas o 

a la administración de meseros 

Tabla 3.3 Descripción de los eventos para el caso de uso AA3 

4. Caso de uso: AA4 

Evento Respuesta del programa 

Manejar disponibilidad de meseros 

· Elegir producto 

· Configurar la disponibilidad de un mesero 

· Aplicar los cambios 

Cambio de Pantalla 
· Permite pasar a la administración de 

mesas o a la administración de productos 

Tabla 3.4 Descripción de los eventos para el caso de uso AA4 

 

3.3.3.2  Carta de menú interactivo 

Se realiza el mismo proceso para la descripción del diagrama de eventos del 

software receptor de órdenes. 
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1. Caso de uso: BA1 

Evento Respuesta del programa 

Visualizar la orden 
· Mostrar los productos seleccionados y sus 

cantidades respectivas 

Eliminar producto de la orden 
· Solicitar la selección de un producto 

· Eliminar el producto de la orden 

Enviar Orden 

· Indicar si algún producto no está disponible 

· Indicar si se desea seguir con el envío de la 
orden 

· Asignar mesero 

Seguir ordenando 
· Mostrar de nuevo las categorías para 

añadir nuevos productos a la orden 

Tabla 3.5 Descripción de los eventos para el caso de uso BA1 

2. Caso de Uso: BB1 

Evento Respuesta del programa 

Elegir una categoría 
· Mostrar los productos de la categoría seleccionada 

Elegir un Producto 
· Marcar el producto seleccionado 

Modificar la cantidad 
· Aumentar o disminuir la cantidad del producto 

Ordenar 
· Añadir el producto a la orden 

Regresar a categorías 
· Volver a la visualización de categorías 

Tabla 3.6 Descripción de los eventos para el caso de uso BB1 

 

3. Caso de Uso: BA2 

Evento Respuesta del programa 

Pedir Cuenta 
· Mostrar mensaje de aceptación del pedido 

Tabla 3.7 Descripción de los eventos para el caso de uso BA2 

 



94 

 

4. Caso de Uso: BA3 

Evento Respuesta del programa 

Pedir Mesero 
· Mostrar mensaje de aceptación del pedido 

Tabla 3.8 Descripción de los eventos para el caso de uso BA3 

 

3.3.4 DISEÑO DE CAPAS 

 

3.3.4.1  Capa de datos 

Una base de datos se estructura por sus tipos de datos, vínculos o relaciones y 

restricciones a cumplir por los datos. El diseño de la misma consta de tres fases:  

· Conceptual: descripción de alto nivel independiente del SGBD. 

· Lógico: descripción de la estructura de la base que puede procesar un SGBD. 

· Físico: descripción de la implementación, almacenamiento y acceso, 

dependiente del SGDB. 

El conjunto de actividades encaminadas a esta capa perteneciente a la arquitectura 

de tres capas, busca la creación de la base de datos y el proceso de su diseño debe 

pasar por las fases antes descritas. 

3.3.4.1.1 Recepción de pedidos 

La base de datos para la aplicación receptora de órdenes almacena toda la 

información de categorías de productos y productos teniendo en cuenta su 

disponibilidad; además almacena la información de meseros con los que cuenta el 

restaurante, así como su disponibilidad. El diagrama relacional de la base de datos 

del software receptor de órdenes se muestra en la figura 3.13. 
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Figura 3.13 Diagrama de la base de datos Receptor de órdenes  

A continuación se detalla la estructura en sí de cada una de las tablas mostradas en 

la figura 3.13 con cada uno de sus campos. 

· Tabla Categoría: 

Campo Tipo de Dato Detalle 
Valor por 
defecto 

Descripción 

Id INTEGER (11) 
Clave primaria 

No nulo 
Auto incremental 

Ninguno Índice identificador de la categoría 

Nombre VARCHAR(30) 
No nulo 

Cotejamiento con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno Nombre de la categoría 

Tabla 3.9 Descripción de la Tabla Categoría de la Base de datos 

 

· Tabla Producto: 

Campo Tipo de Dato Detalle 
Valor por 
defecto 

Descripción 

Id INTEGER (11) 
Clave primaria 

No nulo 
Auto incremental 

Ninguno 
Índice identificador del 

producto 

Nombre VARCHAR(300) 
No nulo 

Cotejamiento con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno Nombre del producto 

Precio VARCHAR(30) 
No nulo 

Cotejamiento con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno Precio del producto 

disponibilidad VARCHAR(10) 
No nulo 

Cotejamiento con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno 
Disponibilidad del Producto 

(YES/NO) 

idCategoria INTEGER (11) 
Clave foránea 

No nulo 
Auto incremental 

Ninguno 
Índice identificador de la 

categoría a la que el 
producto pertenece 

Tabla 3.10 Descripción de la Tabla Producto de la Base de datos 
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· Tabla Mesero: 

Campo Tipo de Dato Detalle 
Valor por 
defecto 

Descripción 

Id INTEGER (11) 
Clave primaria 

No nulo 
Auto incremental 

Ninguno 
Índice identificador del 

producto 

Nombre VARCHAR(300) 
No nulo 

Cotejamiento con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno Nombre del mesero 

disponibilidad VARCHAR(10) 
No nulo 

Cotejamiento con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno 
Disponibilidad del Producto 

(YES/NO) 

mesas INTEGER(10) No nulo Ninguno 
Mesas atendidas por turno o 

día 
 

mesasTotales INTEGER(10) No nulo Ninguno Mesas totales atendidas 

Tabla 3.11 Descripción de la Tabla Mesero de la Base de datos 

La tabla “Mesero” tiene como objetivo facilitar la tarea de asignación equitativa de 

meseros hacia la carta de menú interactivo para la atención a los clientes, por lo que 

esta tabla no se relaciona con el resto de la base de datos. 

3.3.4.1.2 Carta de menú interactivo 

La base de datos para este programa es más sencilla ya que solo presentará las 

categorías de productos existentes y los productos para que el cliente los ordene. El 

diagrama relacional de la base de datos del software de carta de menú interactivo se 

muestra en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Diagrama de la base de datos Menú interactivo 
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A continuación se detalla la estructura en sí de cada una de las tablas mostradas en 

la figura anterior con cada uno de sus campos. 

· Tabla Categoría: 

Campo Tipo de Dato Detalle 
Valor por 
defecto 

Descripción 

Id INTEGER (11) 
Clave primaria 

No nulo 
Auto incremental 

Ninguno Índice identificador de la categoría 

Nombre VARCHAR(30) 

No nulo 
Cotejamiento 

con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno Nombre de la categoría 

Foto VARCHAR(100) 

No nulo 
Cotejamiento 

con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno 
Ruta de almacenamiento de la 

imagen representativa de la 
categoría 

TTS 
 

 
VARCHAR(30) 

No nulo 
Cotejamiento 

con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno 
Nombre de la categoría a usarse en  

TTS 

Tabla 3.12 Descripción de la Tabla Categoría de la Base de datos 

 

· Tabla Producto: 

Campo Tipo de Dato Detalle 
Valor por 
defecto 

Descripción 

Id INTEGER (11) 
Clave primaria 

No nulo 
Auto incremental 

Ninguno 
Índice identificador del 

producto 

nombre VARCHAR(300) 
No nulo 

Cotejamiento con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno Nombre del producto 

Precio VARCHAR(30) 
No nulo 

Cotejamiento con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno Precio del producto 

Foto VARCHAR(100) 
No nulo 

Cotejamiento con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno 
Ruta de almacenamiento de la 

imagen representativa del 
producto 

idCategoria INTEGER (11) 
Clave foránea 

No nulo 
Auto incremental 

Ninguno 
Índice identificador de la 

categoría a la que el producto 
pertenece 

TTS 
 

 
VARCHAR(30) 

No nulo 
Cotejamiento con 
latin1_spanish_ci 

Ninguno 
Nombre del producto a usarse 

en  TTS 

Tabla 3.13 Descripción de la Tabla Producto de la Base de datos 
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3.3.4.2 Capa de negocios 

 

Todo el control de la aplicación, el lugar donde se definen reglas, validaciones, 

cálculos, flujos y procesos es la capa de negocios. Es la capa donde se engloba la 

lógica y el funcionamiento.  

 

Como se mencionó, todas las reglas de la aplicación deben ser implementadas en 

esta capa, es por eso que se la ve como un conjunto de servicios que se exponen a 

la capa de presentación de las aplicaciones. Generalmente se diseñan los 

componentes de esta capa en términos de funciones y servicios. Estos componentes 

están destinados a las tareas y no a las entidades. 

 

La capa de negocio es la capa que contiene los procesos a realizar con la 

información recibida desde la capa de presentación  y responsabilizándose de que se 

le envíen las respuestas adecuadas a la capa de presentación. Es una capa 

intermedia, entre la capa de presentación y la capa de datos, se relaciona con ambas 

y procesa también la información devuelta por la capa de datos.  

 

3.3.4.2.1 Recepción de pedidos 

Este software y el de la carta de menú interactivo utilizan programación Visual Basic 

de .NET para definir las clases y funciones que ayudan a cumplir las funciones de 

capa de negocios, algunas clases son comunes a los dos programas y se importan 

en el código para utilizar sus funciones, otras funciones simples también son de uso 

en los dos aplicativos y son programadas para ayudar con ciertas funcionalidades; 

ciertas funciones son propias de cada software.  

A continuación se presenta una definición de las clases y funciones, indicando y 

separándolas según  su funcionalidad dentro de esta capa, la división que se realiza 

es la siguiente: 
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a) Funciones y/o clases destinadas a interacción con la capa de datos. 

Tipo Clase 

Nombre BaseMySQL 

Definición 
Es la clase encargada de definir los métodos a usarse para realizar la 

conexión con la capa de datos 

Librerías utilizadas 

MySQL: Especifica las funciones para conexión con bases MySQL. 

System.Data: Proporciona acceso a las clases que representan la arquitectura 

de ADO.NET, cual permite generar componentes que administran eficazmente 

los datos de varios orígenes de datos. 

Variables globales 

Nombre: Conexion, Tipo: MySQLConnection 

Nombre: cadenaConexion, Tipo: String 

Tabla 3.14 Definiciones Generales Clase BaseMySQL 

 

Adicional a las definiciones generales a continuación se muestran el constructor de la 

clase (procedimiento que crea un objeto de la clase) y los métodos (procedimientos 

que utilizan los objetos creados). El constructor emplea una cadena de conexión que 

consta de la dirección IP asignada al servidor que contiene la base de datos, en este 

caso al ser un software de un solo nivel, esta dirección IP es la misma dirección del 

computador que acoge la aplicación (localhost);  realiza las validaciones para crear 

una conexión con MySQL y crear el objeto para la base de datos. El código utilizado 

para la programación de este constructor está indicado en la figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15 Código del constructor de la clase BaseMySQL 
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Los métodos de la clase, observados en la figura 3.16 y 3.17 definen las funciones 

para abrir y cerrar conexión con la base, realizan validaciones de si su estado es 

cerrado o abierto. Adicionalmente la clase programa métodos para realizar consultas 

del tipo escalar y del tipo no escalar, las consultas escalares devuelven un solo valor 

y las otras devuelven conjuntos de valores. Los métodos emplean las 

funcionalidades de las librerías importadas en la clase. 

 

 

Figura 3.16 Código de los métodos para abrir y cerrar una base de la clase BaseMySQL 
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Figura 3.17 Código de los métodos para realizar consultas en una base de la clase BaseMySQL 

Como parte de la edición de datos dentro de la aplicación de recepción de órdenes 

encontramos el manejo de disponibilidad tanto de productos como de meseros, para 

lo cual se debe manipular la información contenida en la capa de datos. En definitiva, 

se debe realizar actualizaciones a la base de datos. A continuación se presenta la 

descripción código de los métodos para realizar estas actualizaciones y su 

asociación con el evento de la capa presentación que produce este efecto. El código 

se muestra en la figura 3.18. 
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Tipo Función 
Nombre btnAplicarCambios_Click 

Definición 
Encargada de actualizar los estados tanto de productos como de meseros 

en la base de datos 

Control asociado Botón APLICAR 

Tabla 3.15 Definiciones Actualización de Información en Base de Datos 

 

 

Figura 3.18 Código de actualización de Información en Base de Datos 

b) Funciones y/o clases destinadas a interacción con la capa de 

negocios del software del otro extremo. 

Tipo Clase 

Nombre ConexionSerial 

Definición 
Es la clase encargada de la comunicación a través de un puerto serial que se 

conectará a su vez al dispositivo ZigBee 

Librerías utilizadas 

System.IO.Ports: Contiene clases para el control de puertos seriales. La clase 

más importante, SerialPort, proporciona un marco para  entrada y salida 

sincrónica orientada a eventos. 

Variables globales Nombre: puerto, Tipo: SerialPort 

Tabla 3.16 Definiciones Conexión Serial 

 

Al igual que para las funciones y/o clases destinadas a interactuar con la capa de 

datos se muestra el conector y los métodos entre los cuales se encuentran los 
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destinados a abrir/cerrar la conexión y enviar/recibir datos. El constructor identifica el 

puerto COM83 al que se asocia la conexión serial (figura 3.19).  

 

 
Figura 3.19 Código del constructor de la clase Conexión Serial 

Los métodos emplean las funcionalidades de la librería importada en la clase, la 

conexión emplea parámetros para conexión a través de un puerto serial como lo son 

la velocidad, número de bits de datos, paridad, bits de parada y definición de control. 

Las aplicaciones utilizan los parámetros (9600,8,n,1,n);  y la recepción de datos 

contempla un detalle para utilizar un valor como separador de cadenas para 

recepción y tratamiento. 

 

Figura 3.20 Código de los métodos para abrir/cerrar la conexión de la clase Conexión Serial 

                                            
83 El puerto serie RS-232 (también conocido como COM) es del tipo asincrónico, utiliza cableado simple desde 3 
hilos hasta 25 y conecta computadoras o microcontroladores a todo tipo de periféricos, 
desde terminales a impresoras y módems pasando por mouses. 
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Figura 3.21 Código de los métodos para enviar/recibir datos de la conexión de la clase 

Conexión Serial 

 

Tipo Función 
Nombre Leer 

Definición 

El procedimiento que trabaja en conjunto con la comunicación serial. 
Permite recibir e interpretar todos los mensajes recibidos por parte de 

las cartas de menú interactivo a través de la comunicación 
inalámbrica. 

Control asociado Ninguno 

Tabla 3.17 Definición de la función Leer 

 

Esta función permite obtener toda la trama enviada por  la carta de menú interactivo. 

Para poder separar la trama y poder interpretar cada uno de sus campos fue 

necesaria la utilización de la sentencia “Substring”, la misma permite la división de 

cadenas de texto o tramas dependiendo de los índices de los caracteres. La 

estructura del código de esta función se puede observar en las figuras 3.22, 3.23 y 

3.24. 

 

La estructura de la trama de pedido de productos será descrita en líneas posteriores 

como parte de la carta de menú interactivo. 

 

 
Figura 3.22 Código de la función Leer 
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La función mencionada anteriormente es el corazón de todo el software de recepción 

de pedidos; en resumen realiza un escucha constante en el puerto serial donde 

llegan los mensajes de las cartas de menú interactivo, a través de la interfaz 

inalámbrica. Los mensajes recibidos son interpretados, y dependiendo del resultado 

de esta interpretación se realizan tareas como recepción de cuentas, recepción de 

pedidos, asignación de meseros y control de disponibilidad de productos, dichas 

acciones se detallan con el código de las figuras 3.23 y 3.24. 

 

 

 

 
Figura 3.23 Código de recepción de cuentas 
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Figura 3.24 Código de recepción de pedidos 

 

La función “Leer” debe estar en un constante funcionamiento dentro del 

desenvolvimiento del programa. Para lograr este objetivo fue necesaria la utilización 

de hilos de ejecución. Dentro del ámbito de los sistemas operativos y la 

programación, un hilo de ejecución es una característica que permite realizar varias 

tareas a la vez. Varios hilos de ejecución comparten recursos memoria, archivos, etc, 

en conjunto representan un proceso.   

 

Para definir un hilo de ejecución se utilizó la siguiente definición, y su declaración se 

ilustra en la figura 3.25: 

Tipo Hilo de ejecución 
Nombre Hilo2 

Definición 
Permite crear un hilo para la función “Leer” de manera que se puedan 
escuchar a todas las cartas de menú interactivo de manera constante. 

Control asociado Ninguno 
Tabla 3.18 Definición de la función Hilo de ejecución 

 

 

Figura 3.25 Código para la creación del hilo de ejecución 
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En las siguientes tabla 3.19 y figura 3.26 se muestran los detalles de la función que 

permite la conversión de valores en tipo de datos binarios a valor decimal para que 

puedan ser interpretados por el programa. 

 

Tipo Función 

Nombre ConversionByte 

Definición 
Función encarga de realizar la conversión entre el valor binario 

recibido hacia un valor decimal que pueda interpretar el programa 

Control asociado Ninguno 

Tabla 3.19 Definición de la función ConversionByte 

 

 
Figura 3.26 Código de la función ConversionByte 

c) Funciones y/o clases destinadas a interacción con la capa 

presentación 

Varias pantallas emplean imágenes como botones, dichas imágenes contemplan 

movimiento asociado al paso del “stylus” o mouse por sobre ellas, la definición de los 

eventos encargados de esta interacción se detalla a continuación y se muestran en la 

figura 3.27. 
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Tipo Función 
Nombre MouseEnter y MouseLeave 

Definición 
Encargadas de dar aumento y disminución interactiva de un botón 
asociadas a los eventos de acercar o alejar el stylus a la pantalla 

táctil. 

Control asociado Imágenes que realizan función de botones. 

Tabla 3.20 Definiciones Funciones MouseEnter y MouseLeave 

 

 
Figura 3.27 Código de las funciones MouseEnter y MouseLeave Receptor 

  

Algunas pantallas dentro de las dos aplicaciones muestran la hora y fecha del 

sistema para lo cual se emplea una función que se define de la siguiente forma y 

cuyo código se presenta en la figura 3.28: 

 

Tipo Función 
Nombre Tick 

Definición 
Encargadas de mostrar la fecha del sistema y la hora de modo 

cambiante 

Control asociado 
Timer que corre cada segundo y Label de fecha y hora para mostrar 

el mensaje 

Tabla 3.21 Definición de la función Tick 

 

 
Figura 3.28 Código de la función Tick Receptor 

Para ciertos detalles a usarse dentro de los constructores o como variables globales 

dentro de la aplicación se tiene además un módulo que maneja variables, entre las 

variables manejadas se tienen: 
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Nombre Tipo Valor  Descripción 
_ipBaseDatos String localhost IP del servidor de base de datos (Utilizada en 

el constructor de la clase BaseMySQL) 
_usuarioBase String root Usuario de la base de datos (Utilizada en el 

constructor de la clase BaseMySQL) 
_passwordBaseDatos String tesis Contraseña de la base de datos (Utilizada en 

el constructor de la clase BaseMySQL) 

_nombreBase String tesis Nombre de la base de datos (Utilizada en el 
constructor de la clase BaseMySQL) 

_idPuerto String COM4 Identificador del puerto serial (Utilizado en el 
constructor de la clase ConexionSerial) 

_separador String “2” Se utiliza como límite o delimitador para cada 
envío de datos a través del puerto serial 

Tabla 3.22 Variables 

3.3.4.2.2 Carta de menú interactivo 

a) Funciones y/o clases destinadas a interacción con la capa de datos. 

Emplea la misma clase BaseMySQL descrita en el software receptor de órdenes. El 

software emplea los métodos de dicha clase para abrir la base y realizar consultas de 

la misma para desplegar la información al cliente. 

b) Funciones y/o clases destinadas a interacción con la capa de 

negocios del software del otro extremo. 

Emplea la misma clase ConexionSerial descrita en el software receptor de órdenes, 

adicionalmente emplea una lógica para el envío de datos utilizando una trama (figura 

3.29) la cual es enviada hacia el receptor de órdenes.  

 

Figura 3.29 Trama empleada por la capa negocio para el envío inalámbrico de la orden vía 

ZigBee  
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La descripción de la trama es la siguiente, la trama emplea valores binarios y para 

separar las tramas se emplea un símbolo fuera del alfabeto binario en este caso un 

valor decimal no binario: 

· Mesa: identifica la mesa de la cual se envía el pedido, valores entre 1 y 255 

(255 mesas posibles) 

· Producto: identifica el producto solicitado, valores entre 1 y 254 (254 

productos posibles) 

· Cantidad: identifica la cantidad del producto, valores entre 1 y 254 (254 

productos posibles) 

· Separador: separa una trama de otra, valor decimal igual a 2 definido en la 

función de recepción de datos del receptor. 

Al ser un prototipo el manejo de campos con igual longitud facilita el desarrollo de la 

aplicación pero modificaciones a dichos campos pueden ser realizadas sin mayor 

inconveniente como parte de la capa de negocio. Existen 2 tramas especiales que se 

componen para realizar las funciones de pedir cuenta y solicitar mesero, las dos 

utilizan el idMesa correspondiente pero emplean los siguientes valores en los 

campos restantes. 

· Trama Pedido de Cuenta: Campos Producto y Cantidad utilizan el valor 

11111111 

· Trama Solicitar Mesero: Campos Producto y Cantidad utilizan el valor 

00000000 

· Trama Cancelación de Pedido: Campo Producto con valor 11111110 y 

campo cantidad con el número de elementos a cancelar. 

La función de conversión a binario es la misma empleada por el receptor de órdenes 

y a continuación se detallan funciones extras dentro de esta capa. La tabla 3.23 y la 

figura 3.30 detallan la función que permite armar las tramas de una orden. 
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Tipo Función 
Nombre picOrdenar_Click 

Definición 

Encargada de crear los listados de productos y cantidades 
ordenadas, además arma las tramas para envío serial. Utiliza otras 

funciones y clases ya que debe conectar con la base de datos y 
realizar conversiones en los datos. 

Control asociado Botón para ordenar; listas de strings para ítems, cantidades y tramas 

Tabla 3.23 Definición de la función picOrdenar_Click 

 

 
Figura 3.30 Código de la función picOrdenar_Click 

 

En la tabla 3.24 y figura 3.31 se muestran los detalles de la función que permite la 

conversión de valores en tipo de datos decimales a valor binario para que puedan ser 

enviados a través de la trama. 

 

Tipo Función 
Nombre ConversionDecimal 

Definición 
Función encarga de realizar la conversión entre el valor binario 

recibido hacia un valor decimal que pueda interpretar el programa 

Control asociado Ninguno 

Tabla 3.24 Definición de la función ConversionDecimal 
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Figura 3.31 Código de la función ConversionDecimal 

c) Funciones y/o clases destinadas a interacción con la capa 

presentación. 

Las funciones MouseEnter y MouseLeave definidas para movimiento de los botones 

y que se ilustran en la figura 3.32 también son utilizadas en la carta de menú 

interactivo, la función Tick es usada en la pantalla de bienvenida del software. 

 

 
Figura 3.32 Código de las funciones MouseLeave y MouseEnter Menú 

 

Las imágenes de las categorías que simulan botones y que se cargan en tiempo de 

ejecución dentro de un panel con el movimiento definido en los eventos de mouse 

asociados, y cuya principal ventaja es ahorrar código evitando escribir el código para 

cada botón se define de la siguiente manera en la tabla 3.25 y la figura 3.33. 

Tipo Función 
Nombre Carga_Botones 

Definición 
Encargada de crear los botones en tiempos de ejecución con sus 

eventos asociados 

Control asociado 
Panel que aloja los botones e imágenes que cumplen las funciones 

de los botones 

Tabla 3.25 Definición de la función Carga_Botones 
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Figura 3.33 Código de la función Carga_Botones 

 

La función Remarcar destinada a enriquecer visualmente el programa se detalla en la 

tabla 3.26 y la figura 3.34. 

Tipo Función 
Nombre Remarcar 

Definición 
Encargada de remarcar los botones tras el acercamiento del 

stylus 

Control asociado Botones creados por la función Carga_Botones 

Tabla 3.26 Definición de la función Remarcar 

 

 
Figura 3.34 Código de la función Remarcar 

 

Adicionalmente para añadir cierta interactividad a la carta de menú, el software 

cuenta con funciones para conversión de texto a voz “TTS (Text to Spech84)”, para lo 

que se utiliza el software Loquendo y se accede a él mediante la declaración de 

ciertas librerías. 

 

                                            
84 Text to Spech es la generación, por medios automáticos, de una voz artificial que genera idéntico sonido al 
producido por una persona al leer un texto cualquiera en voz alta. Es decir, son sistemas que permiten 
la conversión de textos en voz sintética. 
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El software Loquendo TTS lee datos y comandos en una aplicación usando voces 

naturales, fabricado por la compañía del mismo nombre es un software TTS líder en 

el mercado. Es un TTS realista y natural que ofrece ahorro de tiempo y gastos 

generados por grabaciones en estudio, permite servicios vocales desarrollados 

rápidamente y de fácil apreciación.  Las voces son expresivas, claras, naturales, 

fluentes y enriquecidas con un repertorio de expresiones emocionales que permiten 

un acercamiento más real a la voz humana. Entre sus requisitos y características de 

instalación se tienen: 

 

· Canales simultáneos.- desde 2 canales 

· Requisitos de memoria.- 10 MB en RAM para el motor, entre 20 y 80 MB por 

voz y 3 MB por canal 

· Frecuencias de muestreo.- 8 KHz PCM y/o PCM mono/estéreo hasta 48 KHz 

· Requisitos CPU.- Cualquier procesador Pentium 

· Sistemas Operativos.- Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Linux 

Red Hat Enterprise 3/4/5 y SUSE 10 

· Interfaces.- C/C++ Loquendo API, SAPI 4 and 5 (Win 32), W3C SSML 1.0 , 

TTS ActiveX (Win 32), Microsoft .net 

· Idiomas y voces multiples.- Inglés Británico, Australiano y Americano, Francés 

Canadiense, Catalán, Valencian, Chino Mandarín, Holandés, Francés, 

Alemán, Griego, Italiano, Polaco, Portugués Europeo y Brasileño, Sueco, 

Español Castellano, Norte Americano, Argentino, Chileno, Mexicano, Turco, 

Finlandés, Danés, Ruso, Noruego, Chino Mandarín 

 

Para su interacción con la aplicación de .NET se deben realizar las siguientes 

configuraciones e incluir las siguientes librerías como referencias: 

AxInterop.AgentObjects.dll, Interop.AgentObjects.dll y Interop.SpeechLib.dll  

 

La funcionalidad cumplida de manera conjunta por las librerías es incorporar la 

herramienta propia del sistema operativo para conversión de texto a voz haciendo 
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una llamada directa a dicha característica que con ayuda de Loquendo tiene voces 

mucho más enriquecidas y naturales. La aplicación declara la siguiente variable 

(tabla 3.27) y utiliza las siguientes funciones de la misma para la emisión de la voz: 

 

Tipo Variable Pública 
Nombre Voz 

Definición Variable del tipo SpeechLib.SpVoice para funciones TTS 

Control asociado 
Ninguno, se emplea para vocalizar ciertos mensajes en el desarrollo 

de la aplicación 

Funciones 
empleadas 

· voz.Voice = voz.GetVoices().Item(valor) donde valor es un 
número que indica el índice del tipo de voz a emplear 

· voz.Speak(mensaje) donde mensaje es un el texto a 
transformarse en voz 

Tabla 3.27 Definición de la variable y funciones para TTS usada en la aplicación 

 

La base de datos incluye como ya se mencionó un campo llamado TTS en el cuál se  

coloca el string (texto) que usará Loquendo para la conversión a voz, esto con la  

finalidad de acercarnos en lo posible a una pronunciación real de los nombres de 

ciertos productos que tienen vocablos extranjeros. 

 

Este software también emplea un módulo de variables al igual que el receptor de 

órdenes el cual se muestra a continuación. 

 

Nombre Tipo Valor  Descripción 
_ipBase String localhost IP del servidor de base de datos 

(Utilizada en el constructor de la 
clase BaseMySQL) 

_usuarioBase String root Usuario de la base de datos 
(Utilizada en el constructor de la 

clase BaseMySQL) 

_passwordBaseDatos String tesis Contraseña de la base de datos 
(Utilizada en el constructor de la 

clase BaseMySQL) 

_nombreBase String tesis Nombre de la base de datos 
(Utilizada en el constructor de la 

clase BaseMySQL) 
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Nombre Tipo Valor  Descripción 
_idMesa Integer 1 Identificador de la mesa (Utilizado 

para reconocer la mesa de donde 
viene el pedido) 

_idPuerto String COM85 Identificador del puerto serial 
(Utilizado en el constructor de la 

clase ConexionSerial) 

_cantidades List of 
String 

Ninguno (se asigna en 
ejecución) 

Lista de textos (Utilizada para 
enlistar las cantidades de los ítems 

pedidos) 

_tramas List of 
String 

Ninguno (se asigna en 
ejecución) 

Lista de textos (Utilizada para 
enlistar las tramas armadas para 

envío vías serial) 
_items List of 

String 
Ninguno (se asigna en 

ejecución) 
Lista de textos (Utilizada para 

enlistar los ítems pedidos) 

_pedirCuenta String 1111111111111111 Valor empleado para armar la trama 
de pedido de cuenta 

_solicitarMesero String 0000000000000000 Valor empleado para armar la trama 
de solicitud de mesero 

_mesero String Ninguno (se asigna en 
ejecución) 

Identificador del mesero asignado a 
través de la comunicación entre 

capas de negocios 
Tabla 3.28 Módulo de variables Menú interactivo 

 

3.3.4.3  Capa de presentación 

La interacción entre una persona y un sistema computacional conlleva un estudio 

sobre la eficiencia con la cual se comunican una persona y un dispositivo. Esta 

interacción va mucho más allá de la informática, involucrando disciplinas como la 

psicología, lingüística, sociología, diseño, ingeniería, antropología, etc. 

Una GUI o interfaz gráfica de usuario es un programa informático formado por 

imágenes y objetos visuales que interactúan con el usuario para entregarle ciertas 

funcionalidades; surgen de la necesidad de hacer las computadoras  más accesibles 

al usuario común evitando conocimientos extensos sobre entornos bajos de línea de 

comandos. 

                                            
85 El número de COM depende del puerto instalado en la PC o Tablet PC a la cual se conecta el dispositivo 
ZigBee 
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El objetivo principal es su fácil entendimiento y uso, son el medio de interacción entre 

el usuario y el computador. Una interfaz puede ser alfanumérica mostrando solo texto 

o  una interfaz básica incluyendo ventanas, menús, campos y botones accionados 

por el mouse y el teclado; sin embargo avances tecnológicos y los requerimientos del 

mercado crean GUIs de uso específico.  

 

Una GUI de uso específico es la que usa una pantalla táctil empleada actualmente 

en celulares, consolas de video juego, cajeros automáticos, cartas de menú 

interactivo, etc. 

 

Según el tipo de construcción de la GUI se puede tener interfaces basadas en 

hardware, en software o como en el caso de este proyecto en el que el dispositivo 

contempla hardware y software. Además de todas la aplicaciones englobadas en la 

Domótica e Inmótica que requieren una rica interfaz gráfica de usuario para su 

comprensión adecuada y uso efectivo.   

 

3.3.4.3.1 Recepción de pedidos 

 

En la figura 3.35 se presenta un diagrama de flujo que muestra la forma de 

navegación a través del programa, por parte del administrador de recepción de 

pedidos. 

 

Realizar diversos diagramas que componen el UML (Lenguaje Unificado de 

Modelado) no es necesario para un proyecto donde la estructura interna del software   

no es tan compleja, por lo que se considera que los diagramas de casos de uso así 

como los diagramas de flujo  ayudan a comprender exactamente las tareas que se 

llevan a cabo a través de los software. 
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. 

 
Figura 3.35 Diagrama de navegación. Software Recepción de Pedidos 

La navegación detallada en la figura 3.35 se realiza mediante el uso de pantallas 

(formularios o ventanas de Windows) que incluyen elementos para cumplir con las 

tareas determinadas. A continuación el detalle de cada una de las pantallas: 

· Pantalla de Bienvenida (frmBienvenida) 

 
Figura 3.36 Pantalla de Bienvenida 
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TIPO DE 
CONTROL 

NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN VALOR INICIAL 

Label lblTitulo 
Mostrar mensaje 

de bienvenida 
Ninguna 

“Menú Interactivo 
para 

Restaurantes” 

Label Label2 Mostrar mensaje Ninguna 
“Se autoriza el 

uso de este 
producto a:” 

Label Label3 Mostrar mensaje Ninguna “Nombre:” 

Label Label4 Mostrar mensaje Ninguna 
“Organización: 

EPN:” 

Picturebox picLogo 

Muestra el 
logotipo y permite 
el ingreso al menú 

al hacer clic 

Ninguna Logo del Sistema 

Timer Timer1 

Cerrar la pantalla 
de Bienvenida y 

Mostrar la 
pantalla de mesas 

Alcanzar el 
intervalo de 5000 

ms 
0 

Tabla 3.29 Controles de Pantalla de Bienvenida 

 

· Pantalla de Mesas (frmMesas) 

 

 
Figura 3.37 Pantalla Mesas 

  

TIPO DE 
CONTROL 

NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN VALOR INICIAL 

Label lblTitulo Mostrar Título Ninguna 
“Estado de las 

Mesas” 
Panel Panel1 Organizar la fecha y la hora Ninguna Deshabilitado 
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TIPO DE 
CONTROL 

NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN VALOR INICIAL 

Label lblFecha Mostrar la fecha actual Ninguna 
Fecha del 
Sistema 

Label lblHora Mostrar hora actual Ninguna 
Hora del 
Sistema 

Button btnProductos Ir hacia la pantalla Productos Ninguna Habilitado 
Button btnMeseros Ir hacia la pantalla Meseros Ninguna Habilitado 
Button btnMesas Ir hacia la pantalla Mesas Ninguna Deshabilitado 

Button btnSalir Salir del Sistema 

Control de 
Seguridad: “Se 

perderán 
todos los 
cambios” 

Habilitado 

Label lblSubtitulo 
Mostrar mensaje, cambia 

dependiendo del número de 
mesa seleccionada 

Ninguna 
“Pedidos de la 

Mesa:” 

Label Label2 Mostrar mensaje Ninguna “PRODUCTO” 
Label Label3 Mostrar mensaje Ninguna “CANTIDAD” 

Label Label4 Mostrar mensaje Ninguna 

“Dar clic sobre 
una de las 

mesas para 
revisar los 
pedidos” 

PictureBox PictureBox1-9 

Visualizar actividad de la 
mesa dependiendo del color 
del botón, seleccionar una 
mesa para ve sus pedidos 

Ninguna 
Mesa inactiva 

(color rojo) 

ListBox lstMesa 1 – 9 
Mostrar productos pedidos 
de la mesa seleccionada 

Seleccionar 
una mesa 

Vacío 

ListBox lstCanti 1 – 9 
Mostrar la cantidad de los 
productos pedidos de la 

mesa seleccionada 

Seleccionar 
una mesa 

Vacío 

Timer Timer1 
Activar sonido “bip” al recibir 

una petición de cuenta 

Recibir una 
petición de 

cuenta 
Ninguno 

Timer Tiempo Obtener la hora del sistema Ninguna Ninguno 

Image List imgList 
Cargar las imágenes 

correspondientes a las 
Mesas 

Imágenes 
añadidas en 
los recursos 
del programa 

Carga a través 
de la capa de 

negocios 

Tabla 3.30 Controles de Pantalla Mesas 
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· Pantalla Productos (frmProductos) 

 

 
Figura 3.38 Pantalla Productos 

  

TIPO DE 
CONTROL 

NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN 
VALOR 
INICIAL 

Label lblTitulo Mostrar Título Ninguna 
“Disponibilidad 

de los 
Productos” 

Button btnProductos 
Ir hacia la pantalla 

Productos 
Ninguna Deshabilitado 

Button btnMeseros 
Ir hacia la pantalla 

Meseros 
Ninguna Habilitado 

Button btnMesas 
Ir hacia la pantalla 

Mesas 
Ninguna Habilitado 

Button btnSalir Salir del Sistema 

Control de 
Seguridad: “Se 
perderán todos 
los cambios” 

Habilitado 

Label lblDispo Mostrar mensaje Ninguna “Disponibilidad” 

ListBox lstCategorias 
Mostrar categorías de 

productos 
Conexión con la 
base de datos 

Carga desde 
capa de 
negocios 
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ListBox lstProductos Mostrar productos 
Conexión con la 
base de datos 

Carga desde 
capa de 
negocios 

Panel pnlRadio 
Organizar radio buttons 

de disponibilidad 
Ninguna Ninguno 

Radio Button rbtnSi 
Mostrar disponibilidad 

“SI” de un producto 
Conexión con la 
base de datos 

Carga desde 
capa de 
negocios 

Radio Button rbtnNo 
Mostrar disponibilidad 
“NO” de un producto 

Conexión con la 
base de datos 

Carga desde 
capa de 
negocios 

Button btnAplicarCambios 
Guardar nueva 

disponibilidad para el 
producto 

Conexión con la 
base de datos. 
Seleccionar un 

producto 

Deshabilitado 

Tabla 3.31 Controles de Pantalla Productos 

 

· Pantalla Meseros (frmMeseros) 

 

 
Figura 3.39 Pantalla Meseros 
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TIPO DE 
CONTROL 

NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN VALOR INICIAL 

Label LblTitulo Mostrar Título Ninguna 
“Disponibilidad de 

los Meseros” 

Button btnProductos 
Ir hacia la pantalla 

Productos 
Ninguna Habilitado 

Button btnMeseros 
Ir hacia la pantalla 

Meseros 
Ninguna Deshabilitado 

Button btnMesas 
Ir hacia la pantalla 

Mesas 
Ninguna Habilitado 

Button btnLimpiar 
Reiniciar el conteo de 

mesas atendidas 

Control de 
Seguridad: “Se 

reiniciara el 
conteo”. 

Seleccionar 
Mesero 

Habilitado 

Button BtnSalir Salir del Sistema 

Control de 
Seguridad: “Se 
perderán todos 
los cambios” 

Habilitado 

Label LblDispo Mostrar mensaje ninguna “Disponibilidad” 

Label LblMesas Mostrar mensaje ninguna 
“Mesas 

Asignadas” 

ListBox lstMeseros Mostrar Meseros 
Conexión con la 
base de datos 

Carga desde 
capa de negocios 

Panel PnlRadio 
Organizar radio 

buttons de 
disponibilidad 

Ninguna Ninguno 

Radio 
Button 

RbtnSi 
Mostrar disponibilidad 

“SI” de un mesero 
Conexión con la 
base de datos 

Carga desde 
capa de negocios 

Radio 
Button 

RbtnNo 
Mostrar disponibilidad 

“NO” de un mesero 
Conexión con la 
base de datos 

Carga desde 
capa de negocios 

Button btnAplicarCambios 

Guardar nueva 
disponibilidad para el 
mesero y vuelve cero 
su cantidad de mesas 

actuales 

Conexión con la 
base de datos. 
Seleccionar un 

mesero 

Deshabilitado 

Textbox txtMesas 
Mostrar cantidad de 
mesas asignadas a 

un mesero 

Conexión con la 
base de datos. 
Seleccionar un 

mesero 

Deshabilitado. 
Vacío 

Textbox txtMesasTot 

Mostrar la cantidad 
de mesas totales 
atendidas por un 

mesero en un 
período de tiempo 

Seleccionar un 
Mesero 

Deshabilitado. 
Vacío 

Tabla 3.32 Controles de Pantalla Meseros 
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· Pantalla Cuenta (frmFactura) 

 

 
Figura 3.40 Pantalla Cuenta 

 

TIPO DE 
CONTROL 

NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN 
VALOR 
INICIAL 

Label lblTitulo Mostrar Título Ninguna 
“Cuenta de la 

Mesa” 

Label lblMesa 
Mostrar identificador de la 

mesa 
Una mesa debe 

solicitar la cuenta 

Carga desde 
capa de 
negocios 

Label lblProd Mostrar mensaje Ninguna “PRODUCTO” 
Label lblCant Mostrar mensaje Ninguna “CANTIDAD” 
Label lblPrecio Mostrar mensaje Ninguna “PRECIO” 

Label lblTot Mostrar mensaje Ninguna “TOTAL:” 

Label lblTotal 
Mostrar el precio total a 
pagar por parte de una 

mesa 

Operaciones 
matemáticas para 

obtener el total 

Carga desde 
capa de 
negocios 

ListBox lstProducto 
Mostrar total de productos 

pedidos por una mesa 
Una mesa debe 

solicitar la cuenta 

Carga desde 
capa de 
negocios 

ListBox lstCantidad 
Mostrar total de cantidad 
de los productos pedidos 

por una mesa 

Una mesa debe 
solicitar la cuenta 

Carga desde 
capa de 
negocios 

ListBox lstPrecio 
Mostrar total de precios 

de los productos pedidos 
por una mesa 

Una mesa debe 
solicitar la cuenta 

Carga desde 
capa de 
negocios 

Tabla 3.33 Controles de Pantalla Cuenta 
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· Pantalla de selección de puerto de conexión (frmOpciones) 

 

 
Figura 3.41 Pantalla Puertos 

 

TIPO DE 
CONTROL 

NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN VALOR INICIAL 

Label lblTitulo Mostrar Título Ninguna 
“Elija su puerto de 

conexión a ZigBee” 

ComboBox cmbCOM 
Mostrar puertos 

válidos de conexión 
serial 

Dispositivo ZigBee 
conectado 

COM3 

Button btnAceptar 

Utilizar el puerto 
seleccionado para la 
conexión e ingresar 
a la pantalla Mesas 

Elegir un puerto Habilitado 

Button btnSalir Salir del programa Ninguno Habilitado 
Tabla 3.34 Controles de Pantalla Puertos 

 

3.3.4.3.2 Carta de menú interactivo 

 

En esta sección se presenta un diagrama de flujo similar al del receptor de órdenes 

que muestra la navegación a través del software. 

 

La navegación detallada en la figura 3.42 se realiza mediante el uso de pantallas 

(formularios o ventanas de Windows) que incluyen elementos para cumplir con las 

tareas determinadas.  
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Figura 3.42 Diagrama de navegación. Software Carta de Menú Interactivo 
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· Pantalla de Inicio (frmInicio) 

 

 
Figura 3.43 Pantalla de Inicio 

 

TIPO DE CONTROL NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN VALOR INICIAL 
Button btnIniciar Mostrar pantalla de inicio Ninguna “INICIAR” 

Tabla 3.35 Controles de Pantalla de Inicio 

 

· Pantalla de Bienvenida (frmBienvenida) 

 
Figura 3.44 Pantalla de Bienvenida 

 

 

TIPO DE 
CONTROL 

NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN VALOR INICIAL 

Label LblTitulo 
Mostrar mensaje de 

bienvenida 
Ninguna “BIENVENIDO” 
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Label LblFecha Mostrar la fecha actual Ninguna 
Fecha del 
Sistema 

Label LblHora Mostrar hora actual Ninguna Hora del Sistema 

Label lblMensaje 
Mensaje para inicializar 

el menú 

Si ya se realiza un 
pedido indica que 
repetir el proceso 
requiere de nuevo 

ingresar 

“PRESIONE 
SOBRE EL LOGO 

PARA INICIAR” 

Textbox TxtMesero 
Mostrar el mesero 

asignado 
Requiere realizar 

un pedido 
Ninguno 

Picturebox PicLogo 
Muestra el logotipo y 
permite el ingreso al 
menú al hacer clic 

Ninguna Logo del Sistema 

Button BtnCuenta Permite pedir la cuenta 

Requiere realizar 
al menos un 
pedido para 
visualizarlo 

Deshabilitado 

Button BtnMesero 
Permite solicitar un 

mesero 

Requiere realizar 
al menos un 
pedido para 
visualizarlo 

Deshabilitado 

Timer Tiempo 
Permite obtener la hora 

del sistema 
Ninguna Ninguno 

Tool Tip TipLogo 
Muestra el mensaje de 
presionar sobre el logo 

para iniciar 

Acercar el stylus 
al logo 

“Presione aquí 
para iniciar” 

Tabla 3.36 Controles de Pantalla de Bienvenida 

 

· Pantalla de Menú (frmMenu) 

 
Figura 3.45 Pantalla de Menú 
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TIPO DE 
CONTROL 

NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN VALOR INICIAL 

Label LblTitulo 
Mostrar mensaje de 

bienvenida 
Ninguna “MENÚ” 

Picturebox picLogo Muestra el logotipo Ninguna Logo del Sistema 

Picturebox Botón 
Permite acceder a la 
categoría escogida al 

hacer clic 
Ninguno 

Carga a través de 
la capa de 
negocios 

Control Pannel panelBotones 
Agrupa los Picturebox 

de categorías 
Ninguno 

Carga a través de 
la capa de 
negocios 

Image List imgCategorias 

Carga las imágenes 
correspondientes a las 

categorías desde la 
base de datos 

Conexión con la 
base de datos 

Carga a través de 
la capa de 
negocios 

Tool Tip tipMenu 
Muestra el mensaje 

de elegir una 
categoria 

Acercar el stylus a 
las imágenes 

“Elija una 
categoría” 

Tabla 3.37 Controles de Pantalla de Menú 

 

· Pantalla Categoría (frmCategoria) 

 

La siguiente pantalla varía dependiendo de la categoría seleccionada en la pantalla 

anterior y se muestra a continuación una a manera de ejemplo (figura 3.46) ya que 

tiene estructura similar. 

 
Figura 3.46 Pantalla Categoría 
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TIPO DE 
CONTROL 

NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN VALOR INICIAL 

Textbox txtTitulo 
Mostrar Categoría 

Seleccionado 
Ninguna 

Carga a través de 
la capa de 
negocios 

Picturebox imgLogo 
Muestra el 

logotipo 
Ninguna Logo del Sistema 

Picturebox picProducto 

Muestra la imagen 
y una descripción 

del producto 
seleccionado 

Escoger un 
producto 

Imagen del primer 
producto de la 

lista 

Listbox lstProductos 

Despliega el 
listado de 

productos y sus 
precios 

Conexión con la 
base de datos 

Carga a través de 
la capa de 
negocios 

Image List imgProductos 

Carga las 
imágenes 

correspondientes 
a los productos 

desde la base de 
datos 

Conexión con la 
base de datos 

Carga a través de 
la capa de 
negocios 

Textbox txtCantidad 

Despliega la 
cantidad del 

producto 
seleccionado a 

ordenar 

Valor mayor a 1 1 

Label lblCantidad 
Muestra el texto 

“Cantidad” 
Ninguna “Cantidad” 

Picturebox picMenu 
Permite regresar 
al menú al hacer 

clic 
Ninguna Ninguno 

Picturebox picOrdenar 

Permite ingresar a 
la pantalla de 

pedidos y agrega 
el producto 

Ninguna Ninguno 

Picturebox picVisualizar 
Permite ingresar a 

la pantalla de 
pedidos 

Se debe ordenar 
al menos un 

producto 
Ninguno 

Picturebox picAumentar 
Permite aumentar 

la cantidad 
Ninguna Ninguno 

Picturebox picDisminuir 
Permite disminuir 

la cantidad 

El valor mínimo 
para la cantidad 

es 1 
Ninguno 

Tabla 3.38 Controles de Pantalla Categoría 
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· Pantalla Pedido (frmPedido) 

 
Figura 3.47 Pantalla Pedido 

 

TIPO DE 
CONTROL 

NOMBRE FUNCIÓN VALIDACIÓN VALOR INICIAL 

Label lblTitulo 
Mostrar el texto 

“Usted ha ordenado:” 
Ninguna 

“Usted a 
ordenado” 

Label lblItem 
Muestra el texto 

“Item” 
Ninguna “Item” 

Label lblCantidad 
Muestra el texto 

“Cantidad” 
Ninguna “Cantidad” 

Picturebox picLogo Muestra el logotipo Ninguna Logo del Sistema 

List Box lstProductos 
Muestra los productos 
pedidos actualmente 

Ordenar 
Producto 
ordenado 

List Box lstCantidades 

Muestra las 
cantidades de los 
productos pedidos 

actualmente 

Ordenar 
Cantidad del 

Producto 
ordenado 

Button btnEnviar 
Envía la Orden a 

través de la interfaz 
inalámbrica 

Conexión 
inalámbrica 

Carga a través de 
la capa de 
negocios 

Button btnSeguir 
Regresa a la pantalla 

categorías 
Ninguna Ninguno 

Button btnEliminar 
Elimina un Producto 

del Pedido 
Seleccionar el 

producto 
Deshabilitado 

Tabla 3.39 Controles de Pantalla Pedido 
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3.3.5 SOFTWARE DISPOSITIVOS ZIGBEE 

 

Según lo mencionad, la tecnología utilizada para la comunicación inalámbrica entre 

el software de recepción de pedidos y la carta de menú interactivo es ZigBee. Dentro 

de las principales ventajas de utilizar dicha tecnología es la utilización de su software 

propietario que permite tanto administrar el controlador (driver), así como sus 

principales parámetros de configuración, como direccionamiento, consumo de 

potencia, ahorro de energía, establecimiento de conexiones, etc. A continuación se 

describe el software mencionado. 

 

3.3.5.1 X-CTU 

 

X-CTU es una herramienta del tipo  stand-alone86  que permite la configuración de 

módulos XBee. Además puede ser utilizada para correr pruebas de alcance. El 

instalador del software se encuentran en el DVD que se recibe junto con el hardware 

o puede ser encontrado en el web site del fabricante: www.digi.com/xctu. A 

continuación se describen las tareas que cumple el software X-CTU. 

 

· Ejecutar prueba de alcance 

 

El objetivo es determinar las capacidades de alcance de los módulos XBee. La 

comunicación entre el hardware XBee y una PC se la realiza a través de una interfaz 

serial, por lo que se necesita configurar los parámetros básicos de una comunicación 

de este tipo, esto se lo realiza en la pestaña PC Settings del software X-CTU. Los 

parámetros por defectos para la comunicación son: Tasa de Datos: 9600, Control de 

Flujo: HARDWARE, Bits de datos: 8, Paridad: Ninguna, Bits de Parada: 1, como se 

muestra en la figura 3.48. 

 

                                            
86 El término stand-alone se refiere a la independencia del software ante el sistema operativo en el cual se instala. 
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Figura 3.48 Imagen de configuración de parámetros de comunicación 

 

Para realizar la prueba de alcance se debe seleccionar la pestaña Range Test, 

observada en la figura 3.49. Aquí se muestran los parámetros básicos para medir la 

calidad de envío-recepción. Para iniciar una prueba de alcance, se debe hacer clic 

sobre el botón Start. Se monitorea la calidad de enlace a través de la sección de 

porcentaje de señal recibida. Esta sección muestra el porcentaje de paquetes 

enviados y recibidos de vuelta a través de un lazo. Opcionalmente se puede verificar 

el Indicador de Fuerza de Señal Recibida (RSSI). Este valor indica la fuerza de señal 

del último paquete que el radio recibe. 
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Figura 3.49 Imagen de “Prueba de Alcance” 

 

En el siguiente capítulo: Costos, Pruebas y Resultados se realizará un análisis, 

utilizando esta herramienta, sobre los alcances del dispositivo ZigBee en el ambiente 

típico de un restaurante. 

 

· Configuraciones avanzadas del Modem 

 

Para administrar los parámetros de configuración los módulos ZigBee (XBee) utilizan 

el mismo software X-CTU, a través de su pestaña Modem Configuration. El primer 

paso al momento de realizar cambios en los parámetros de configuración es hacer 

clic sobre el botón LEER (Read), donde se selecciona cualquiera de los parámetros 

del módulo que se desee cambiar, por ejemplo Dirección de destino, Encripción, etc. 

Donde se debe escribir el valor deseado de acuerdo al lenguaje de configuración 

estudiado en el capítulo 2. 
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En la figura 3.50 se puede observar como al presionar el botón “READ” se despliega 

una lista de configuración del módulo RF. Los parámetros mostrados en color verde 

están configurados en su valor por defecto, mientras que los parámetros en azul han 

sido cambiados. Los parámetros en negro son de solo lectura. 

 

 
Figura 3.50 Imagen de “Modem Configuration” 

 

· Configurar módulos remotos 

 

Los módulos XBee puedes además ser configurados “sobre el aire” usando X-CTU. 

Para utilizar esta característica, el dispositivo central debe estar habilitado para modo 

API. Para configurar parámetros en un radio remoto, se debe configurar el comando 

AP = 1 en el dispositivo central.  
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· Cambiar la versión de firmware 

 

Los módulos XBee tienen la posibilidad de ser configurados para comunicaciones del 

tipo “malla” o “mesh”. En algunos casos, una solución de malla puede ser una mejor 

opción para redes que necesitan capacidad de realizar enrutamiento. Para utilizar un 

módulo en tipo malla se debe cargar una versión diferente de firmware en el módulo 

XBee. Este mismo proceso debería seguirse si se desea actualizar el firmware para 

tener la última versión en redes punto – multipunto. 

 

3.3.5.2 Principales parámetros de configuración 

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente sobre la forma de configuración de los 

módulos de comunicación ZigBee (XBee), los parámetros configurados para cada 

tipo de dispositivo en el proyecto se presentan a continuación. Cabe recalcar que el 

dispositivo receptor de órdenes actuará como “coordinador” y que la carta o cartas de 

menú interactivo actuarán como dispositivos finales. 

 

· Parámetros de red y seguridad 

 

Parámetro Descripción 
Rango de 
valores 

Valor en Receptor 
de Ordenes 

(Coordinador) 

Valor en carta de 
menú interactivo 

(Dispositivo 
Final) 

CH 

Canal a emplear en la 
comunicación. La frecuencia 

central es obtenida de la 
siguiente fórmula: 

Freq = 2.405 + (CH – 11d) * 
5 MHz 

0x0C – 0x17 
0x0C 

2.410 GHz 
 

0x0C 
2.410 GHz 

ID 
Identificador de la red de 

área personal 
0 – 0xFFFF 0x3332 0x3332 

DH 
Son los 32 bits más 

significativos de la dirección 
destino 

0 – 
0xFFFFFFFF 

0 0 

DL 
Son los 32 bits menos 

significativos de la dirección 
destino 

0 – 
0xFFFFFFFF 

0 0 
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Parámetro Descripción 
Rango de 
valores 

Valor en Receptor 
de Ordenes 

(Coordinador) 

Valor en carta de 
menú interactivo 

(Dispositivo 
Final) 

MY 
Dirección de 16 bits del 

módulo 
0 – 0xFFFF 0 0 

MM 
Modo MAC. Configuración de 
cabeceras MAC, adicionales 

a 802.15.4 

0: Cabecera 
MaxStream 
con ACKS 

1: Sin ACKs 
2: Con ACKs 
3: Cabecera 
MaxStream 
sin ACKs 

0 0 

RR 
Número de reintentos 

adicionales a los 3 proveídos 
por 802.15.4  

0 - 6 0 0 

RN 
Mínimo valor del exponente 

del algoritmo de Back-off 
0 - 3 0 0 

CE 
Configurar comportamiento 

de un módulo 

0: Dispositivo 
Final 

1: 
Coordinador 

1 0 

SC 

Lista de canales para ser 
escaneados por el escaneo 

activo y/o escaneo de 
energía 

0 – 0xFFFF 
0x1FFE (Todos los 

canales) 
0x1FFE (Todos los 

canales) 

SD 
Valor exponencial de la 
duración del escaneo 

0 – 0x0F 0x04 0x04 

A1 
Opciones de asociación para 

un dispositivo final 
0 – 0x0F 0 0  

A2 
Opciones de asociación para 

un coordinador 
0 – 0x0F 0 0  

AI 
Indica ocurrencia de errores 
durante la última petición de 

asociación 
0 – 0x13 

Parámetro de solo 
lectura 

Parámetro de solo 
lectura 

EE Encripción AES de 128 bits 
0: 

Deshabilitado 
1: Habilitado 

0 0 

Tabla 3.40 Parámetros de Red y Seguridad 

 

· Interfaz de radio frecuencia 

Parámetro Descripción 
Rango 

de 
valores 

Valor en Receptor de 
Ordenes 

(Coordinador) 

Valor en carta de 
menú interactivo 

(Dispositivo 
Final) 

PL Nivel de potencia de transmisión 0 – 4 4 (más alto) 4 (más alto) 

CA 
Umbral de evaluación de 

canales libres 
0 – 0x50 0x2C (-44 dBm) 0x2C (-44 dBm) 
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Tabla 3.41 Parámetros de Radio Frecuencia 

 

· Modo Sleep 

 

Parámetro Descripción Rango de valores 
Valor en Receptor 

de Ordenes 
(Coordinador) 

Valor en carta de 
menú interactivo 

(Dispositivo 
Final) 

SM 
Configuración 

de modo 
sleep 

0: Deshabilitado 
1: Hibernación por PIN 

2: Dormido por PIN 
3: Reservado 

4: Dormido cíclico remoto 
5: Dormido cíclico remoto, 

despertado por PIN 
6: Dormido de Coordinador 

0 0 

Tabla 3.42 Parámetros de Modo Sleep 

 

En configuraciones con modo “sleep” activado, se deben configurar adicionalmente 

parámetros como: tiempo en el que despierta el dispositivo o periodos cíclicos para 

que duerma. 

 

· Interfaz serial 

 

Parámetro Descripción Rango de valores 
Valor en Receptor 

de Ordenes 
(Coordinador) 

Valor en carta de 
menú interactivo 

(Dispositivo 
Final) 

BD Tasa de Datos 
0 – 7 

0x80 – 0x1C200 
3 (9600bps) 3(9600bps) 

NB Define paridad 0 - 4 0 (Sin paridad) 0 (Sin paridad) 

RO 
Tiempos de carácter 
de retardo antes de 

trasmitir 
0 – 0xFF 3 3 

AP Modo API 

0: Deshabilitado 
1: Habilitado 

2: Habilitado con 
caracteres 
espaciados 

0 0 

Tabla 3.43 Parámetros de Interfaz Serial 
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· Diagnósticos 

Parámetro Descripción 
Rango de 
valores 

Valor en Receptor 
de Ordenes 

(Coordinador) 

Valor en carta de 
menú interactivo 

(Dispositivo 
Final) 

VR Versión de Firmware 0 – 0xFFFF 
10E6 (Parámetro de 

solo lectura) 
10E6 (Parámetro de 

solo lectura) 

HV Versión de Hardware 0 – 0xFFFF 
1843 (Parámetro de 

solo lectura) 
1843 (Parámetro de 

solo lectura) 

EC 
Conteo de fallos en 

evaluación de canal libre 
0 – 0xFFFF 0 0 

EA Conteo de fallos en ACKs 0 – 0xFFFF 0 0 

Tabla 3.44 Parámetros de Diagnósticos 

 

Los parámetros descritos anteriormente, desde la tabla 3.40 hasta la 3.44, son 

aquellos considerados básicos para el funcionamiento del sistema de 

comunicaciones del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 4: COSTOS, PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1 DIAGRAMA FUNCIONAL DEL PROTOTIPO 

 

4.1.1 DIAGRAMA FÍSICO 

 

El prototipo forma parte de un sistema que consta de dos partes las cuales no 

contienen ningún tipo de interconexión física ya que se comunican por vía 

inalámbrica, sin embargo el sistema depende de cada una de las partes para su 

funcionalidad completa. El diagrama físico muestra cada uno de los componentes 

que conforman el prototipo de carta de menú interactivo y del receptor de órdenes 

que completa el sistema total, se describen a manera general los elementos ya que 

los detalles internos de cada uno fueron explicados en capítulos anteriores.  

 

El prototipo consta del terminal computacional que para este caso es una Tablet PC 

con funcionalidades de pantalla táctil y del módulo ZigBee para la comunicación 

inalámbrica, su interconexión es a través de una interfaz serial-USB. El receptor de 

órdenes consta también de un computador conectado mediante interfaz USB hacia el 

módulo ZigBee para la comunicación inalámbrica. 

 

 
Figura 4.1 Diagrama Físico del Sistema 
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El diagrama físico mostrado en la figura 4.1 adicionalmente incluye la presentación 

del prototipo, se optó por emplear una estructura similar a una Tablet PC con 

funcionalidad de pantalla táctil. 

 

Para la presentación del prototipo se emplean dos opciones; la primera una Hp 

Pavilion TX1000 que tiene funcionalidad de pantalla táctil y forma de Tablet PC y la 

segunda una adaptación para demostrar que el terminal para la carta de menú 

interactivo puede emplear una laptop normal a la que se le realizan modificaciones 

para obtener un modelo similar a una Tablet PC, la laptop empleada es una Mini 

Acer Aspire One. Las dos opciones satisfacen los requerimientos necesarios tanto a 

nivel de software y hardware analizados en capítulos anteriores y que a manera 

global se detalla a continuación en la tabla 4.1. 

 

Necesidad Mini Acer Aspire One Hp Pavilion TX1000 

Soporte para .Net Framework Cumple, Sistema Operativo Windows 

XP y capacidades de disco y memoria 

suficientes 

Cumple, Sistema Operativo Windows 

Vista y capacidades de disco y memoria 

suficientes 

Capacidad en disco para albergar los 

programas, aplicaciones y bases de 

datos. Aproximadamente 650 MB 

Cumple, espacio suficiente Cumple, espacio suficiente 

Puertos USB, conexión del módulo 

ZigBee 

Cumple, más de 2 puertos Cumple, más de 2 puertos 

Parlante externo, para escuchar 

mensajes hablados del programa 

Cumple Cumple 

Pantalla táctil No Si 

Tabla 4.1 PCs para cartas de menú interactivo 

 

La capacidad en disco se basa en el siguiente cálculo: 

 

· Loquendo (200MB) 

· .Net Framework (280 MB) 

· XAMPP (150 MB) 

· Base de datos, aplicación, librerías y gráficos (20 MB) 
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La falta de soporte para pantalla táctil de la Mini Acer Aspire One se la cubre gracias 

a un implemento novedoso que proporciona la funcionalidad de pantalla táctil a una 

laptop basada en técnicas de infrarrojo y ultrasonido. El implemento se llama “Tablo 

PEN”, es un dispositivo innovador desarrollado por la empresa coreana Hantech. Se 

trata de un lápiz digital que permite convertir cualquier PC o laptop en una “Tablet 

PC” con una simple instalación como se muestra en la figura 4.2.  

 

 
Figura 4.2 Hantech Tablo Pen (Tomado de 

http://www.actfind.com/product_images/w/tablo_3__62335.jpg)  

 

Este artefacto es perfectamente compatible con sistemas operativos Windows, lo que 

lo hace a su vez compatible con el prototipo de carta de menú interactivo 

desarrollado en el presente proyecto. El dispositivo prescinde de la utilización de un 

mouse al convertir la pantalla en una touchscreen.  

 

Tablo Pen utiliza una “estación base”87 la misma que se comunica inalámbricamente, 

vía infrarrojo hacia la pluma o stylus que sirve como puntero para la aplicación de la 

carta de menú interactivo, para así recibir sus movimientos y trasladarlos a la PC. 

 

                                            
87 Estación receptora de las señales y que se coloca fija (mediante imanes) en la pantalla de la laptop 
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Esta estación base se instala en la parte superior de la pantalla de la laptop y se 

conecta a la misma mediante una interfaz USB, previo a la instalación del 

correspondiente controlador del dispositivo. Como indica la figura 4.3 se incluye un 

programa que agrega funcionalidades que convierten a este puntero, entre otras 

cosas, en resaltador, lápiz, pincel, etc. 

 

 

 
Figura 4.3 Uso Hantech Tablo Pen  (Tomado de http://www.ubergizmo.com/photos/2009/4/siso-

tablo.jpg)  

 

Las especificaciones son las siguientes88: 

 

· Soporte de pantallas (tamaño máximo) : 170mm-358mm diagonal (15.4 

pulgadas) 

· Fuente de Energía : DC5V(USB) para estación base y  LR41 Baterías para la 

pluma o “stylus” 

· Tecnología : Infrarroja89 y ultrasónica90 

· Tasa de Muestreo: Sobre los 70 Hz. 

 
                                            
88 Valores tomados del datasheet de Tablo Pen. 
89 La radiación infrarroja se compone de ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda que la luz visible. 
90 Un ultrasonido es una onda acústica cuya frecuencia es superior que el espectro audible del oído humano 



144 

 

Dentro de los requerimientos de sistema para el funcionamiento del “Tablo Pen” se 

encuentran: 

 

· CPU : Compatible sobre 1GHz 

· RAM : Sobre 512 MB 

·  Interfaz : Puerto USB  

 

4.1.2 DIAGRAMA LÓGICO 

 

El diagrama lógico de la figura 4.4 pretende mostrar la manera en la que se realizan 

las acciones y procedimientos para el funcionamiento del sistema. Las dos partes 

que forman el sistema al igual que de modo físico se complementan de manera 

lógica para el funcionamiento general, cada uno de los programas emplean 

intercambio de información para cumplir determinadas acciones ya que sus 

funciones les permiten realizar el tratamiento de las tramas de información 

intercambiada. Los procedimientos que se llevan a cabo de manera lógica en una 

transacción normal se presentan a continuación mediante un diagrama de flujo. 
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Figura 4.4 Diagrama Lógico 
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4.2 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE MATERIALES EMPLEADOS 

 

4.2.1 Módulos ZigBee 

 

La comparación se realizará mediante una tabla que indique las características de 

cada una de las opciones analizadas que para este caso son dos, los módulos 

ZigBee XBee-PRO de la compañía Digi y los módulos del kit ATAVR128RFA1 de 

ATMEL. Los dos tipos de dispositivos cumplen con las especificaciones de ZigBee y 

se detallan las diferencias esenciales entre uno y otro para luego analizar el por qué 

de la elección realizada. Adicionalmente la tabla 4.2 muestra los requerimientos 

mínimos, indispensables para la realización del este proyecto. 

 

Parámetro 
comparativo 

Requerimiento 
Mínimo 

XBee-PRO 
Development Kit 

ATAVR128RFA1 
Evaluation Kit 

Número de módulos 
ZigBee 

2 2 2 

Número de placas de 
montaje 

2 2 2 

Interfaces de conexión Serial DB9 ó USB USB, serial DB9 
Conectores de pines 

AVR 

Accesorios 
Antenas, cables de 

interconexión y 
adaptadores 

Batería, cables de 
interconexión, antenas, 

adaptador de poder 

Cables de 
interconexión y 

adaptadores 

Bandas de frecuencia 2.4GHz 2.4 GHz, 868/915  MHz 2.4 GHz 

Sensitividad 
De acuerdo al 

estándar 
-100dBm -100dBm 

Voltaje de alimentación No especificado 2.8 – 3.4 V 1.8 – 3.6 V 
Rangos Hasta 100m Mayor a 100m Hasta 100 m 

Facilidades de uso 
Software intuitivo 

para configuración 
de dispositivo 

Software X-CTU 
completamente intuitivo 

Configuración a 
traves de SK600 para 
el microcontrolador y 
software AVR-Studio 

y BitCloud 

Lugar de importación 
Más cercano al 

Ecuador 
USA USA 

Costo del kit No especificado 179 USD 160 USD 
Tabla 4.2 Comparación de los módulos ZigBee 
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Tras lo analizado en la tabla la elección se da por los dispositivos de Digi 

principalmente por su facilidad de configuración (Software X-CTU) y porque sus 

placas de montaje permiten fácil interconexión con el hardware computacional 

(Interfaces USB o Serial DB9) que alberga el software, además sus prestaciones a 

nivel de cobertura son mayores y tras analizar los costos, el pequeño incremento en 

el valor del kit de desarrollo XBee-PRO se justifica por los implementos que incluye y 

resulta una mejor opción comparada con el kit de ATMEL. Otro factor determinante 

es la factibilidad que presentan los dispositivos de Digi de elegir la frecuencia de 

trabajo, elemento a tomar en cuenta para una implementación donde la interferencia 

en la frecuencia 2.4 GHz sea alta. 

 

4.2.2 Implementos de pantalla táctil 

 

La utilización de un puntero o pluma inalámbrica no es la única opción para simular 

una touchscreen o pantalla táctil. Se consideró otra alternativa, la misma que hace 

uso de láminas resistivas que se adhieren a la pantalla para convertirla en táctil, 

como se observa en la figura 4.5. 

 

Esta alternativa comprende un kit de montaje con los implementos necesarios para  

convertir una pantalla en una touchscreen de tecnología resistiva. El kit comprende el 

conjunto de láminas transparentes de un material semiconductor entre las cuales 

existe una pequeña separación (en realidad estas láminas se ven como una sola 

debido a la finura de su material), cuando un objeto toca la capa superior, las dos 

capas entran en contacto directo produciéndose un cambio de corriente eléctrica que 

permite al driver o controlador calcular  la posición del punto en el lugar donde se 

tocó la pantalla utilizando la medición de impedancias91. 

 

                                            
91 Impedancia es la magnitud resultante de la relación entre la tensión (voltaje) e intensidad de corriente. 
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Figura 4.5 Kit de Pantalla Táctil resistiva 

 

Una de las desventajas de este tipo de dispositivos es su instalación, ya que para un 

correcto funcionamiento, es necesario desmontar la pantalla de la Laptop para lograr 

una correcta adherencia con las láminas del kit; otra limitación es el tamaño, debe 

existir una concordancia exacta entre el tamaño de la pantalla y el tamaño de la 

lámina para evitar incompatibilidades. Al igual que en el punto anterior, la 

comparación se realizará mediante una tabla que indique las características de cada 

una de las opciones analizadas que para este caso se consideraron dos, la pluma o 

stylus de Hantech denominada “Tablo Pen” y el kit de pantalla táctil de láminas 

resistivas .  

 

Parámetro 
comparativo 

Requerimiento 
Mínimo 

Tablo Pen Kit de pantalla táctil 

Soporte multiplataforma No 
No (Únicamente 

Windows) 
Si 

Dificultad de Instalación Baja Baja Alta 
Tamaño variable de 

pantalla 
Si Si (Hasta 15.4’’) No, tamaño fijo 

Accesorios 
Los necesarios 

para el montaje del 
dispositivo 

Baterías, punteros de 
repuesto, pluma, 

estación base, drivers 
Cables, Drivers 

Portabilidad Si Si No 
Plug and Play Si Si No 

Uso de baterías No especificado Si No 
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Parámetro 
comparativo 

Requerimiento 
Mínimo 

Tablo Pen Kit de pantalla táctil 

Garantía 30 días 90 días 3 años 

Lugar de importación 
Más cercano al 

Ecuador 
USA USA 

Costo del kit No especificado 80 USD 40 USD 
Tabla 4.3 Comparación implementos pantalla táctil 

  

En definitiva, analizando todo lo descrito anteriormente, ambas son muy buenas 

opciones, por su precio económico y funcionalidad. Sin embargo un factor 

determinante es la portabilidad. El dispositivo Tablo Pen es adaptable a cualquier tipo 

de PC o Laptop sin importar el tamaño de su pantalla y teniendo como limitante un 

tamaño máximo de 15.4 pulgadas, lo que lo hace flexible al momento de integrarlo a 

cualquier tipo de aplicación, en este caso a la carta de menú interactivo para 

restaurantes. 

 

El fabricante de Tablo PEN adicionalmente indica incompatibilidad con los siguientes 

modelos de laptop:  

 

· Toshiba: Series A1XX, A2XX, L3XX 

· Sony: Series FWXX, CSXX, SXX, SZXX, CXX, 15LN 

 

Sin embargo es Tablo PEN la opción más atractiva por su estética de presentación, 

facilidad de instalación, uso y portabilidad; además incluye varias opciones para 

utilización y compatibilidad otro tipo de aplicaciones como editores de texto. 

 

4.2.3 Costos generales del sistema 

 

A continuación se detalla un estimado de los costos generales de implementación del 

sistema en un restaurante, teniendo en cuenta que los menús variando de un 

restaurante a otro pueden ser más o menos complejos y requerir mayor interactividad 

en el software.  
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Los costos se dividen en dos rubros, los costos de hardware y costos de software, 

teniendo en cuenta que el sistema puede proporcionarse con el hardware 

computacional o utilizar un hardware computacional que nos provea el cliente y que 

se ajusten a nuestros requerimientos; adicionalmente se muestran los costos con los 

dos tipos de hardware empleados en el presente prototipo. Las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 

detallan los costos de hardware, software, y totales del sistema.  

 

 

Implemento 
Costo 

Mini Acer Aspire One Hp Pavilion TX1000 

Hardware computacional 380 USD92 625 USD93 

Implementación ZigBee Receptor de órdenes 90 USD94 

Implementación ZigBee Menú Interactivo  90 USD c/u 

Tablo Pen para pantalla táctil  80 USD95 c/u No aplica 

Instalación y armado96 50 USD c/u 25 USD c/u 

Totales: 690 USD 830 USD 

Tabla 4.4 Costos de implementación hardware 

 

  

Las dos opciones presentadas son válidas y pueden ser elegidas para un trabajo 

serio a gran escala. Para el presente proyecto se ha decido implementar las dos 

alternativas, de manera que se pueda observar de una manera cierta las alternativas 

de funcionamiento del sistema.  

 

                                            
92 Tomado de Mercado Libre Ecuador. http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-7616750-minilaptop-acer-aspire-
one-_JM 
93 Tomado de Mercado Libre Ecuador. http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-7543882-_JM 
94 Precio especificado en la tabla 4.2. (Kit de 2 módulos ZigBee 179 USD) 
95 Precio especificado en la tabla 4.3 
96 Valor calculado en base a costos de adaptadores para interconexión e instalación de software y drivers 

necesarios a un estimado de 50 USD la hora.  
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Implemento Costo 

Software receptor de órdenes 680 USD  

Software menú interactivo 340 USD 

Licenciamiento 1100 USD97 

Totales: 2120 USD 

Tabla 4.5 Costos de implementación software 

  

Los valores de la implementación de software mostrados en la tabla 4.5 se justifican 

mediante la utilización del Modelo Constructivo de Costos (COCOMO). Este es un 

modelo matemático de base empírica utilizado para la estimación de precios de 

software. Este modelo está orientado a la magnitud del producto final, midiendo su 

tamaño, principalmente en líneas de código. 

 

El Modelo COCOMO se subdivide en modos, de acuerdo al tamaño del proyecto, los 

modos son: orgánico, semilibre y rígido.  

 

· Modo orgánico: Corresponde a un conjunto de programadores 

experimentados. El tamaño del software varía desde unos pocos miles de 

líneas a unas decenas de miles. 

· Modo semilibre o semiencajado: Corresponde a un esquema intermedio 

entre el orgánico y el rígido; el conjunto  de programadores incluye una mezcla 

de personas experimentadas y no experimentadas. 

· Modo rígido o empotrado: El proyecto tiene fuertes restricciones, 

relacionadas con la funcionalidad y que pueden ser técnicas. Es difícil basar el 

desarrollo en la experiencia, puesto que puede no haberla. 

 

Se ha decidido utilizar el modo orgánico, ya que el presente proyecto es considerado 

pequeño y los desarrolladores contamos con el conocimiento necesario para realizar 

el mismo, de manera que se utilizaron las siguientes fórmulas: 

                                            
97 Valor de licenciamiento para Visual Studio 2005 Professional Edition, tomado de Desarrollo Web .COM. 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/1940.php 
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· Personas necesarias por mes para desarrollar el proyecto MM = a*(Klb) 

· Tiempo de desarrollo TDEV = c*(MMd) 

· Personas necesarias para realizar el proyecto CostoH = MM/TDEV 

· Costo total del proyecto CostoM = CostoH * Salario medio de los 

programadores 

 

Los valores: a, b, c y d corresponden a constantes entregadas empíricamente de 

acuerdo al modo orgánico de estimación de costos; mientras que KI representa el 

número de líneas de código en miles. Adicionalmente el salario medio de un 

ingeniero, no experimentado en el mercado ecuatoriano es de 800 USD. 

 

El software Receptor de pedidos tiene un total de 1396 líneas de código, por lo que el 

cálculo sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

El software de carta de menú interactivo tiene un total de 546 líneas de código, por lo 

que el cálculo sería el siguiente: 
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Los costos del hardware están sujetos a los valores y disponibilidades de los 

fabricantes de los productos empleados y los valores de software presentados se 

aplican para un nivel de complejidad y alcance de los programas como el mostrado 

en el presente prototipo, los requerimientos adicionales incluirán mayor costo con 

relación a la complejidad de la programación a realizarse. A continuación un 

compendio de los costos incluyendo una fórmula para obtener el valor dependiendo 

del número de cartas a emplearse en el restaurante. 

 

Item 
Costo98 

Mini Acer Aspìre One HP Pavilion TX1000 

Licensiamiento 1100 USD (Licensia VisualStudio 2005 Professional Edition) 

Receptor de órdenes99 680 (software) + 90 (Zigbee) + 380 (PC) = 1150 USD 

Carta de menú interactivo 340 (Software) + 90 (ZigBee) + 380 

(PC) + 80 (Tablo Pen) + 50 (Instalación 

y armado) = 940 USD 

340 (Software) + 90 (ZigBee) 

+ 625 (PC) + 25 (Instalación y 

armado)  = 1080 USD 

Total100  1150 (Receptor) + 340 (Software Carta 

menú) + 1100 (Licensiamiento) + 600x 

(carta de menú) = 

2590 + 600x USD101 

1150 (Receptor) + 340 

(Software Carta menú) + 1100 

(Licensiamiento) + 740x (carta 

de menú)  = 

2590 + 740x USD 

Tabla 4.6 Costos estimados del sistema 

  

Si bien los precios obtenidos de la tabla 4.6 son muy similares en ambas opciones, 

de acuerdo a un análisis costo-beneficio se recomienda, disminuir la cantidad de 

ítems, tanto por la importación, como por la posterior instalación, es decir, la 

utilización de una Tablet PC como lo es la HP Pavilion TX 1000 permitiría una más 

sencilla puesta a punto del sistema, a pesar del aumento del precio con respecto a la 

                                            
98 Todos los costos incluyen impuestos 
99 El valor de la PC debe ajustarse a los requerimientos y se ha tomado un valor simbólico de 380 dólares aunque 
este rubro puede obviarse si el cliente tiene la computadora 
100 La x corresponde a la cantidad de cartas de menú interactivo  
101 El cliente final solo cancelaría por una copia del software, pesar de tener un mayor número de cartas de menú 
interactivo 
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otra opción. Al analizar el factor costos la opción adecuada sería el de un dispositivo 

computacional con especificaciones similares a las mínimas del sistema y sin 

sobrepasarlas mayormente ya sea con pantalla táctil incluida o con la instalación del 

Tablo PEN. 

 

4.2.4 Consideraciones adicionales 

 

Una consideración a tener en cuenta en la implementación de este sistema es la del 

licenciamiento de los programas, al utilizar programas de Microsoft® se requiere las 

licencias necesarias para evitar problemas de ley, por lo que, a pesar de que este 

sea un proyecto con fines meramente educativos se ha empleado una licencia de 

Visual Studio a través del Programa de Licenciamiento de Microsoft de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

4.3 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En esta sección se abordan las pruebas realizadas con el prototipo, que se enfocan 

tanto a detalles técnicos del prototipo como de funcionalidad del mismo. 

Adicionalmente se incluyen detalles y el análisis de una encuesta realizada a 

personas que utilizaron el prototipo para tener una opinión del usuario al interactuar 

con el dispositivo. 

 

4.3.1 Encuesta sobre utilización del sistema 

 

En esta sección se pretende realizar un bosquejo sobre las ventajas y desventajas 

de la utilización del sistema de recepción de pedidos en un ambiente práctico y 

apegado a la realidad. 
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La encuesta realizada es sencilla, con un total de 8 preguntas, realizada sobre una 

muestra de 30 personas comprendidas entre 14 y 42 años que utilizaron el prototipo 

previo a la realización de la misma. La encuesta pretende recoger el pensamiento 

general que el usuario final de un restaurante tiene tras utilizar el prototipo de carta 

de menú interactivo en comparación con un sistema de atención tradicional. 

 

La encuesta introduce temas sobre la facilidad de manejo del prototipo, tiempos de 

toma de órdenes y su comparación con la toma de órdenes tradicional a través de un 

mesero, además de otros comentarios adicionales, el esquema de la encuesta es 

presentado en el Anexo C.  

 

La tabulación de datos de la encuesta realizada se presenta de la siguiente manera 

con ayuda de figuras y tablas: 

 

· ANÁLISIS DE LA EDAD  DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

 

 

 

 

 

· NÚMERO DE VECES QUE SE UTILIZÓ EL PROTOTIPO 

 

Respuestas Válidas Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Una vez 20 66.7 

Dos veces 6 20.0 
Tres veces 2 6.7 

Más de tres veces 2 6.7 
Total 30 100.0 

Tabla 4.8 Utilización del prototipo 

Personas Encuestadas 30 
Máximo 42 años 
Mínimo 14 años 
Valor Medio 27.97 años 

Tabla 4.7 Relación de edades 
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Figura 4.6 Utilización del prototipo 

  

· DIFICULTAD DE UTILIZACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Respuestas Válidas Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Muy difícil 3 10.0 

Difícil 1 3.3 
Medio 2 6.7 
Fácil 16 53.3 

Muy fácil 8 26.7 
Total 30 100.0 

Tabla 4.9 Dificultad de utilización de la carta 
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Figura 4.7 Dificultad de utilización de la carta 

 

 

· NECESIDAD DE AYUDA PARA UTILIZACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Respuestas Válidas Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Solo la primera vez 18 60.0 

Reiterada 1 3.3 
Ninguna 11 36.7 

Total 30 100.0 
Tabla 4.10 Ayuda para utilización de la carta de menú interactivo 
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Figura 4.8 Ayuda para utilización de la carta de menú interactivo 

  

 

 

· TIEMPO PARA REALIZAR UN PEDIDO CON EL PROTOTIPO 

 

Respuestas Válidas Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Menor a tres minutos 26 86.7 
Entre 3 a 5 minutos 4 13.3 

Más de cinco minutos 0 0.0 
Total 30 100.0 

Tabla 4.11 Prototipo: Tiempo de realización de un pedido 
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Figura 4.9 Prototipo: Tiempo de realización de un pedido 

 

 

 

· COMPARACIÓN TIEMPO DE PEDIDOS REALIZADOS CON EL 

PROTOTIPO VS TIEMPO DE PEDIDOS RELIZADOS CON UN MESERO 

 

 

Respuestas Válidas Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Mayor 2 6.7 
Menor 27 90.0 
Igual 1 3.3 
Total 30 100.0 

Tabla 4.12 Tiempo de realización de un pedido: Prototipo vs Mesero 
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Figura 4.10 Tiempo de realización de un pedido: Prototipo vs Mesero 

 

  

 

· TIEMPO PARA REALIZAR UN PEDIDO CON UN MESERO 

 

 

Respuestas Válidas Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Menor a 5 minutos 11 36.7 

Entre 5 a 15 minutos 17 56.7 
Más de 15 minutos 2 6.7 

Total 30 100.0 
Tabla 4.13 Mesero tradicional: Tiempo de realización de un pedido 

 

 



161 

 

 
Figura 4.11 Mesero tradicional: Tiempo de realización de un pedido 

  

 

 

· DETALLES LLAMATIVOS DEL PROTOTIPO 

 

 

Respuestas Válidas Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Presentación visual 21 23.59 

Interacción con pantalla táctil 26 29.21 
Mensajes hablados del programa 20 22.47 

Funcionalidad y usos 21 23.59 
Otras 1 1.12 
Total 89 100.0 

Tabla 4.14 Detalles llamativos del prototipo 
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Figura 4.12 Detalles llamativos del prototipo 

 

 

  

· COMO ES CONSIDERADO EL PROTOTIPO 

 

Respuestas Válidas Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Necesario 15 50.0 

Indispensable 5 16.7 

Complementario 10 33.3 

No necesario 0 0.0 

Total 30 100.0 

Tabla 4.15 Consideración del prototipo en un restaurante 
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Figura 4.13 Consideración del prototipo en un restaurante 

  

 

De los datos tabulados se recopila el siguiente análisis: 

· De las respuestas conseguidas de las preguntas a, b, c y g se obtiene un detalle 

del impacto conseguido en el usuario tras usar la carta de menú interactivo; 

enfocado a los aspectos de interacción, aspecto visual y facilidad de uso.  

 

El sistema implementado pretende por sobre todas las cosas ser manejado con 

facilidad y ser totalmente intuitivo, especialmente la carta de menú interactivo. Se 

puede decir, dados los datos de la encuesta, que el objetivo se ha cumplido. Los 

análisis muestran que la mayor cantidad de personas que han utilizado el 

prototipo no han necesitado mayor guía para manejar el programa y además el 

mismo ha resultado fácil en su forma de uso. No existen preferencias especiales 

en cuanto a su diseño, lo que demuestra que el sistema maneja un equilibrio en 

todos sus aspectos. 
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· De las respuestas conseguidas en las preguntas d, e, f y h se obtiene un detalle 

comparativo de la manera en que el sistema optimizaría tanto en tiempo como en 

factor de distinción la tarea de toma de pedidos en un restaurante comparándola 

con la manera tradicional con meseros. 

 

Un restaurante típico consta del servicio a la mesa donde las órdenes de 

alimentos y bebidas son tomadas a los clientes que se encuentran sentados en 

una mesa, generalmente es un mesero quien toma las ordenes y luego entrega 

los platillos a los comensales. El servicio mencionado puede llegar a ser variable 

y perder consistencia ya que un mesero puede un día dar un servicio bueno y otro 

día un servicio malo; un servicio alcanza consistencia cuando se consigue algún 

tipo de estandarización en su realización.  

 

Los resultados de la encuesta muestran que el tiempo de toma de orden usando la 

carta de menú interactivo es menor a la que toma un mesero en el servicio normal, 

las respuestas son mayoritarias en este sentido e indican que el tiempo es menor en 

una proporción alta. De lo analizado en el párrafo anterior se deduce que el prototipo 

nos ayuda a alcanzar la estandarización en el servicio ya que dependerá en menor 

porcentaje del estado y forma de trabajo del mesero sin dejar de lado que el mesero 

seguirá con las funciones de entrega de las órdenes. 

 

4.3.2 Mediciones y pruebas de alcance de dispositivos ZigBee 

 

Para las pruebas de alcance de los dispositivos se utiliza la herramienta de software 

X-CTU que provee dicha funcionalidad, adicionalmente en el conjunto de 

herramientas que incluye el kit de los dispositivos se incluye un adaptador que realiza 

un lazo en el circuito serial de salida del dispositivo ZigBee para enviar señales 

midiendo sus intensidades y tiempos de respuesta. Los parámetros que el software 

nos proporciona es la cantidad de paquetes recibidos correctamente, los incorrectos, 

el porcentaje y el nivel RSSI de la señal. 
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A continuación se muestra las imágenes de las pruebas con las figuras 4.15, 4.16, 

4.17 y 4.18, teniendo en cuenta que la prueba fue realizada en un ambiente indoor102 

de dos pisos con un área aproximada de 100 metros cuadrados por piso. 

Adicionalmente, se debe mencionar que la banda de frecuencia de 2.4 GHz se 

encuentra normalmente utilizada por otras tecnologías libres, por lo que se decidió 

implementar una red inalámbrica IEEE 802.11b/g, con SSID103 “MunozF” tratando de 

generar interferencia para los dispositivos ZigBee, como se muestra en la figura 4.14.    

 

 

 
Figura 4.14 Análisis de interferencia encontrada en el ambiente de pruebas. 

 

 

                                            
102 Ambiente interno de un restaurante con paredes y divisiones de cemento y madera. 
103 SSID (Service Set Identifier) es el nombre incluido en todos los paquetes de una red inalámbrica IEEE 802.11 
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Las mediciones de alcance se realizan con 15 paquetes de datos con 32 bytes a las 

siguientes distancias: 1, 5, 15 y 30 metros. 

 

· Para 1 metro: 

 
Figura 4.15 Medición alcance a 1 metro 

  

· Para 5 metros: 

 
Figura 4.16 Medición alcance a 5 metros 
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· Para 15 metros: 

 
Figura 4.17 Medición alcance a 15 metros 

  

· Para 30 metros: 

 
Figura 4.18 Medición alcance a 30 metros 
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De las imágenes mostradas a continuación se presentan las gráficas 4.19 y 4.20 que 

indican la relación entre la distancia y el porcentaje de paquetes bien recibidos así 

como el RSSI de la señal. 
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Figura 4.19 Distancia vs. Porcentaje de paquetes correctos  
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Figura 4.20 Distancia vs. RSSI 
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Se puede ver claramente que la recepción de paquetes ha sido óptima para toda la 

prueba realizada sin tener ninguna pérdida en cada una de las muestras tomadas, 

mientras el RSSI de la señal disminuye paulatinamente con la distancia como sucede 

siempre con las señales inalámbricas, sin embargo los valores demuestran que los 

alcances teóricos detallados por el estándar y por el fabricante del producto se 

cumplen satisfactoriamente y se apegan a los requerimientos de nuestro sistema. 
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CAPÍTULO 5:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· Las redes inalámbricas de área personal en los últimos tiempos han 

experimentado grandes avances en cuanto a su desarrollo, uso y la 

factibilidad que entregan de modificar el concepto de un espacio de trabajo 

personal empleando dispositivos inalámbricos para ofrecer movilidad al 

usuario  y aplicaciones cada día más novedosas en búsqueda de mejorar la 

manera de vivir de las personas. 

 

· Los trabajos del grupo IEEE 802.15 han permitido estandarizar las tecnologías 

WPAN y condensar la documentación necesaria para realizar uso de las 

mismas, ZigBee es producto de la Alianza con el mismo nombre, que empleó 

las bases del subgrupo 802.15.4 para añadir funcionalidades a las WPAN de 

baja tasa de datos y formar una pila de protocolo completa para redes con 

coberturas aceptables dentro de su categoría y con bajos consumos de 

potencia. 

 

· La constitución del protocolo se subdivide en capas que cumplen funciones 

detalladas y que trabajan conjuntamente para ofrecer un stack completo de 

funciones destinadas a implementaciones inalámbricas de corto alcance, las 

capas manejan funciones propias pero estrechamente relacionadas con las 

capas inferiores y superiores. Adicional a sus cuatro capas: física, acceso al 

medio, red y aplicación, ZigBee ofrece un conjunto de capacidades para 

seguridades. 
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· ZigBee define tipos de dispositivos y roles ha cumplirse, esenciales en la 

creación de una red de este tipo, sus capacidades de auto formación y auto 

recuperación lo hacen un protocolo óptimo para redes de nodos que recopilan 

información.   

 

· La Domótica es un término de moda que va alcanzando mayores adeptos en 

la actualidad, se refiere al manejo de casas inteligentes, es un área de 

producción e investigación en vía de desarrollo; así también el término 

Inmótica emplea las bases de esta ciencia que busca mejorar la calidad de 

vida en un hogar mediante la automatización de las tareas para llevarla hacia 

edificios de uso terciario. Los dos términos no son sinónimos pero pueden 

llegar a ser un complemento en la búsqueda de edificios inteligentes que no 

sean hogares donde el único concepto a usarse es el de la Domótica. 

 

· Los dispositivos de ZigBee fabricados por Digi son circuitos embebidos con 

todas las funciones del protocolo y que constan de placas de montaje para 

permitir su conexión con interfaces del tipo serial o USB manejando controles 

de flujo para su operación y conexión hacia aplicaciones diversas, 

garantizando su compatibilidad con cualquier otro dispositivo que incorpore el 

protocolo ZigBee. 

 

· Los dispositivos ZigBee incluyen un modo de trabajo sleep que les permite 

racionar su alimentación de energía y permitir mayores tiempos de vida de las 

baterías que emplea, el dispositivo como tal, al contar con hardware 

computacional y de comunicaciones interconectados, debe considerar un 

manejo de energía adecuado también en el dispositivo computacional en el 

caso mostrado mediante el uso del modo suspendido del computador que 

permite bajo consumo de potencia. 
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· Los requerimientos mínimos de hardware se ven influenciados directamente 

por los requerimientos a emplearse a nivel de software; las necesidades 

globales del sistema nos indican el tipo de periféricos a emplearse en el 

hardware computacional, pero las capacidades de procesamiento y 

almacenamiento dependen directamente del software y programas a utilizarse. 

 

· La programación con herramientas visuales permite la creación de programas 

interactivos enriquecidos con objetos y detalles agradables al usuario, el uso 

de conceptos básicos de ingeniería en software y un modelo de programación 

como el de tres capas ayuda a que el proceso de creación del programa se 

realice de manera ordenada dividiendo la complejidad en tres sectores bien 

definidos que necesitan interactuar de manera eficaz según las necesidades. 

 

· Las tres capas definidas: datos, reglas del negocio y presentación deben 

buscar satisfacer las necesidades del cliente; su conceptualización y 

desarrollo implican un entendimiento verdadero de las necesidades y un 

esfuerzo máximo en post de la satisfacción deseada. Las técnicas empleadas 

en este proyecto para la creación del software se consideran sencillas y 

efectivas sin incurrir en grandes conocimientos y ofreciendo resultados 

deseados. 

 

· El uso de una pantalla táctil para interacción, las funciones de conversión texto 

a voz (TTS), las pantallas del programa enriquecidas con gráficos y funciones 

entendibles y amigables permiten dar la interactividad buscada con el proyecto 

y además ofrecer un prototipo final de manejo entendible, intuitivo y 

visualmente agradable al usuario. 
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· El manejo de tramas para determinar la interacción de envío de pedidos 

permite controlar la manera en que se produce la comunicación entre los dos 

programas (envío y recepción de pedidos), una trama con campos definidos 

así como delimitadores de tramas permiten también que el envío de datos 

pueda ser receptado e interpretado correctamente. Las tramas emplean 

valores binarios por lo que funciones de conversión decimal-binario y 

viceversa fueron utilizadas en este desarrollo. 

 

· Los dos programas no emplean una sola base de datos centralizada debido a 

que no se requiere un uso intensivo de los dispositivos para consultas por el 

motivo de salvaguardar el consumo de potencia y además porque las 

necesidades en uno y otro programa son similares pero no idénticas, en el 

receptor de órdenes se buscan funciones de control y administración mientras 

en la carta de menú interactivo se busca interactividad y amigabilidad. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Los requerimientos de hardware siempre deben cumplirse para evitar 

problemas con mal funcionamiento del software, si bien las capacidades y 

requerimientos son bajos y no necesariamente se encuentra hardware 

computacional que lo cumpla fielmente, el dispositivo podría pensarse para su 

uso en conjunto con otro tipo de aplicaciones que puedan mejorar la 

experiencia de un cliente en un restaurante como acceso a Internet o juegos. 

 

· Tanto en el modelo empleado para la programación del software así como en  

las herramientas empleadas para este cometido se consideraron las mejores 



174 

 

opciones ya que el conocimiento de programación en herramientas visuales 

nos permiten cumplir con las necesidades buscadas, si bien un problema 

podría ser la portabilidad existen programas que permiten manejar el 

aplicativo en sistemas operativos Linux en lugar de Windows que es el 

sistema para el cual originalmente fue creado. 

 

· Si bien ZigBee es un protocolo robusto ante interferencias y puede llegar a 

manejar frecuencias diferentes a 2.4 GHz un estudio previo de las condiciones 

de la infraestructura física del edificio y de las interferencias existentes es 

necesario para garantizar aún más el rendimiento correcto del sistema 

inalámbrico. 

 

· El software cumple con la funcionalidad del prototipo que era la realización de 

pedidos y recepción de los mismos y aunque se han incluido funciones como 

asignaciones de meseros, disponibilidad de productos y peticiones de cuenta, 

funciones adicionales como facturación y funciones administrativas de 

mantenimiento de inventarios podrían incluirse mediante la incorporación de 

estructuras adaptadas al manejo de tres capas empleado en los programas. 

 

· Se recomienda leer y entender los manuales de uso de los programas no solo 

para utilizarlos correctamente sino también sacar el mayor provecho de todas 

sus funcionalidades; la carta de menú interactivo es completamente entendible 

y amigable pero esto no implica que los clientes del restaurante nunca 

necesiten ayuda, si bien uno de los objetivos que se busca es automatizar la 

toma de pedidos realizada por los meseros, el trabajo de estos sigue siendo 

necesario para el correcto funcionamiento del restaurante. 

 

· Los factores de manejo de energía y controles de sus niveles son necesarios 

para el funcionamiento del sistema. El computador receptor de órdenes es el 
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cerebro central de la red por lo que su constante funcionamiento y 

manipulación debe garantizarse. 

 

· El dispositivo como tal debe ser manejado cuidadosamente para evitar daños 

y la estructura con la que cuenta el prototipo es flexible y permite realizar 

implementaciones dependiendo de la cantidad de dinero con que se cuente 

desde  la creación de dispositivos hasta el uso de dispositivos especializados. 
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A. Manual de Instalación y Uso - Receptor de Pedidos 



 

 

INSTALACIÓN: 

Se cuenta con tres instaladores, que permiten el correcto funcionamiento del 

programa receptor de pedidos. 

 

 

 

El orden de instalación es el siguiente: 

1. Setup: Programa Receptor de Pedidos 

Doble clic sobre el ícono “Setup” 

  



 

  

  

 

2. MySQL-essential-5.1.47-win32: Motor de base de datos de productos y 

meseros 

 

  



 

  

  

  

 

3. Parche: Parche para el correcto funcionamiento de la base de datos 

Seleccionar el parche indicado, dependiendo del idioma del sistema operativo 

(inglés - español) 

 



 

  

 

4. Configuraciones finales: Configuración de la base de datos. 

Abrir el configurador de bases de datos MySQL desde el menú de inicio 

 

Seguir los siguientes pasos para configuración de la base de datos 

  



 

  

  

  

  



 

Se debe configurar un password para la base de datos, el mismo que debe 

coincidir con el password configurado en el programa receptor de pedidos. La 

contraseña por defecto es “tesis”. 

  

INGRESO AL SISTEMA: 

El usuario cada vez que inicia el programa encontrará la siguiente pantalla de 

Bienvenida 

 

Se despliega la pantalla de bienvenida en la que el usuario observará el logotipo del 

restaurante y los datos de licencia del programa. 

 

PANTALLA MESAS: 

El usuario podrá observar aquí el estado de cada una de las mesas del restaurante, 

así como la hora y la fecha actuales. 

 



 

 

 

El color de las mesas indica el estado de las mismas. El color rojo indica que la mesa 

se encuentra inactiva (desocupada) y el color verde indica que está ocupada y que 

ha realizado al menos un pedido. 

Mediante los botones de la parte inferior (Mesas, Productos, Meseros), se puede 

cambiar de pantalla de administración, variando entre el manejo de mesas, manejo 

de productos y de meseros.  

Todas las pantallas poseen en su esquina superior izquierda el botón de salida de la 

aplicación. 

 

PANTALLA PRODUCTOS: 

La pantalla nos muestra las diversas categorías de productos donde el cliente podrá 

elegir sobre una de ellas a través de la lista presentada. Al dar clic sobre una 

categoría se enlistan inmediatamente los productos pertenecientes a la misma.  

 

A su vez, al seleccionar un producto de la lista antes mencionada, se puede manejar 

su disponibilidad a través de los botones de selección y el botón de aplicación de 

ésta. 



 

 

 

En todas las pantallas se encuentran los botones para el cambio de administración 

(Mesas, Productos o Meseros) así como el botón de abandono de la aplicación. 

 

PANTALLA DE MESEROS: 

La pantalla nos muestra los meseros disponibles del restaurante, el cliente del 

programa, podrá elegir a uno de ellos. Al dar clic sobre el nombre de un mesero se 

muestran inmediatamente los siguientes datos sobre el mismo: 

 

· Disponibilidad: Muestra el status actual del mesero   

· Mesas Actuales: Mesas atendidas durante un periodo de tiempo, hasta que se 

decida realizar un blanqueo de las mesas actuales atendidas por los meseros. 

· Mesas Totales: El número total de mesas atendidas por el mesero. Este valor 

se incrementa de acuerdo al número de mesas actuales, al cambiar la 

disponibilidad de un mesero 

 



 

 

 

A su vez, al seleccionar un mesero de la lista antes mencionada, se puede manejar 

su disponibilidad a través de los botones de selección y el botón de aplicación de 

ésta. 

 

El botón “Limpiar” permite realizar un reseteo del número de mesas totales atendidas 

por un mesero. 

 

EJEMPLO DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y EMISIÓN DE CUENTAS: 

 

El proceso de recepción de un pedido y la emisión de cuentas se presenta 

generalmente siguiendo los siguientes pasos: 

 



 

1. La mesa se encuentra inactiva 

 

 

 

2. El pedido de una mesa determinada es recibido 

 

 

 

 



 

3. El sistema asigna un mesero automáticamente 

 

 

 

 

 

 



 

4. El sistema almacena por cada mesa el conjunto de productos solicitados por 

una mesa determinada. Las mesas activas son de color verde. 

 

 

5. En un determinado momento el sistema recibe la petición de Cuenta por parte 

de una mesa.  

 

 

  



 

6. En un determinado momento el sistema recibe la petición de un mesero por 

parte de una mesa.  

 

 

 

Las tareas mostradas anteriormente se realizan automáticamente dentro del software 

receptor de pedidos. Y son parte imprescindible del funcionamiento del sistema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Manual de Usuario - Carta de menú interactivo 



 

 

INGRESO AL SISTEMA: 

El usuario encuentra la siguiente pantalla inicial en la que debe presionar el botón 

iniciar para avanzar en el sistema. 

 

A continuación se despliega la pantalla de bienvenida en la que el usuario observa el 

logotipo del restaurante, la fecha, hora y escucha entonces el siguiente mensaje: 

“Bienvenido, es un gusto atenderle”. 

PANTALLA BIENVENIDA: 

El usuario debe dar clic sobre el logo como lo indica el mensaje que aparece en la 

pantalla para acceder a la siguiente pantalla. 

 

 



 

MENU: 

La siguiente pantalla nos muestra las diversas categorías de productos donde el 

cliente escucha el mensaje: “Elija una categoría” y para acceder a una de ellas debe 

dar clic sobre la imagen como lo indica el mensaje que aparece al acercar su dedo o 

stylus por las imágenes  

 

 

 

PEDIDO: 

 

Esta pantalla varía dependiendo de la categoría seleccionada, el cliente escucha el 

siguiente mensaje: “Usted ha elegido  <categoría elegida>”. El cliente debe 

seleccionar un producto de la lista y escoger la cantidad del producto a ordenar 

mediante el uso de las flechas ubicadas junto al valor de cantidad. Si el cliente desea 

visualizar el estado actual de su orden elige el botón Visualizar Pedido, si desea 

escoger otra categoría elegirá Menú y si quiere agregar el producto a la orden 

selecciona Ordenar. 



 

 

 

ORDENAR: 

El cliente escucha el siguiente mensaje: “Usted ha ordenado: <producto 

ordenado>, por <cantidad ordenada>”. A continuación visualiza la pantalla que 

indica los productos y cantidades respectivas ordenadas actualmente, si desea 

añadir más productos elige Seguir Ordenando y regresa a la pantalla de Menú, si 

desea eliminar un producto de la orden selecciona el producto de la lista y elige 

Eliminar Item, si el cliente desea que su pedido sea enviado y atendido elige Enviar 

Pedido. 

 

 



 

 

 

 

Tras enviar el pedido el cliente escucha el siguiente mensaje: “Su pedido ha sido 

enviado” y adicionalmente se le indica el mesero asignado a su orden con el 

mensaje: “El mesero que le atenderá es <mesero asignado>”, a continuación el 

cliente visualiza la pantalla de bienvenida con dos botones de solicitud de mesero y 

petición de cuenta activados, además de un mensaje bajo el mensaje de bienvenida 

que indica: “El mesero asignado es <mesero asignado>”.   

 

Sin embargo si alguno de los productos que forman parte de la orden enviada no 

está disponible el cliente recibe el siguiente mensaje: “El Producto NO está 

disponible, ¿Desea continuar con su pedido?”, y se le pregunta si desea enviar el 

resto de su pedido o cancelarlo todo, en los dos casos se muestra también la 

pantalla de bienvenida con un cambio en el mensaje bajo el logo que indica: “Para 

seguir ordenando, presione sobre el logo”. 

 

 



 

 

 

Si el cliente requiere la ayuda del mesero asignado para alguna solicitud o petición 

diferente a la realización de una orden, debe elegir el botón Solicitar Mesero y la 

opción Si en la ventana emergente que aparece. Escuchará el siguiente mensaje: 

“El mesero le atenderá en un momento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si el cliente requiere la cuenta correspondiente para el pago de su orden, debe elegir 

el botón Pedir Cuenta y la opción Si en la ventana emergente que aparece. 

Escuchará el siguiente mensaje: “Su cuenta se le proporcionará en un momento” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Modelo encuesta y ejemplos encuestas realizadas 

 



 

Se muestra el modelo de encuesta aplicado: 

 

 

ENCUESTA 

El objetivo de esta encuesta es obtener una impresión del pensamiento que el usuario tiene tras 

utilizar el prototipo de carta de menú interactivo, que servirá para el desarrollo del proyecto de 

titulación de la Escuela Politécnica Nacional que hemos realizado. 

1. Detalles del encuestado: 

Nombre 
Completo: 

 

Edad:  Fecha de 
realización: 

 

 

A continuación lea detenidamente y responda las siguientes preguntas marcando con una X la 

o las respuestas que considere pertinentes, le solicitamos total sinceridad en sus respuestas 

ya que su opinión es muy importante para nosotros. 

a) ¿Cuántas veces utilizo el prototipo antes de responder esta encuesta? (Seleccione una respuesta)

  

1  

2  

3  

Más de 3  

 

 

b) ¿Del 1 al 5 cuán fácil le pareció la forma de uso del prototipo? (Seleccione una respuesta) 

 

 

c) ¿Recibió algún tipo de ayuda para utilizar el prototipo? (Seleccione una respuesta)  

Solo la primera vez  

Ayuda reiterada  

Ninguna ayuda  

 

d) ¿Qué tiempo le tomó realizar una orden con este prototipo? (Seleccione una respuesta)  

Menor a 3 minutos  

Entre 3 y 5 minutos   

Más de 5 minutos  

1 – Muy difícil  

2 – Difícil  

3 – Medio  

4 – Fácil  

5 – Muy fácil   



 

 

e) ¿Comparando el tiempo de realización de un pedido usando el prototipo con la atención directa de 

un mesero, usted cree qué? (Seleccione una respuesta)  

Es mayor  

Es menor  

Es igual  

 

f) ¿Cuánto es el tiempo promedio que usted considera emplea un mesero en tomar la orden? 

(Seleccione una respuesta)  

Menor a 5 minutos  

Entre 5 y 15 minutos   

Más de 15 minutos  

 

g) ¿Qué detalle del prototipo le llamo más la atención? (Seleccione las respuestas convenientes) 

 

 

Si su 

respuesta fue Otra, Especifique: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

h) Para usted, ¿Cómo consideraría a este prototipo para un restaurante? (Seleccione una respuesta)

  

Necesario  

Indispensable   

Complementario   

No necesario  

 

Gracias por su colaboración, si tiene algún comentario sobre el prototipo que no haya sido 

atendido por ninguna de las preguntas por favor escríbalo a continuación. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del encuestado: _________________________________ 

Presentación visual  Funcionalidades y usos  

Interacción con pantalla táctil  Todas las anteriores  

Mensajes hablados del programa  Otra  



 

Las siguientes son tres encuestas al azar de las 30 realizadas que se incluyen de 

manera integra en el CD de éste proyecto. 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Data Sheet Módulos XBee 

(Carpeta digital adjunta en CD) 

 

 

 

 


