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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación desarrollado e implementado basado en la 

tecnología de corrientes portadoras e incorporado con la tecnología actual 

brinda la oportunidad de controlar los sistemas eléctricos domiciliarios a través 

del internet, brindando seguridad y comodidad. 

 

La implementación de este proyecto se basa en tres etapas fundamentales que 

permiten el funcionamiento total del sistema; la primera etapa basado en el 

dispositivo X10 conocido como TW-523 que permite incorporar la comunicación 

con los módulos X10 a través de la red eléctrica con la difusión de código del 

estándar con el nombre de esta tecnología por medio de pulsos eléctricos a 

120KHz. 

 

La segunda etapa basada en el microcomputador ATmega164P que ejecuta la 

comunicación con los otros elementos del sistema utilizando sus 

funcionalidades de tener y manejar dos comunicaciones seriales, para 

conectarse con un modem GSM con la funcionalidad de enviar SMS (Servicio 

de Mensajería Corta),  además de controlar la comunicación con un 

computador. 

 

La tercera etapa utilizando un computador para manejar la interfaz de usuario 

habilitada como servidor web desarrollado en un lenguaje de programación de 

alto nivel conocido como Java para que el usuario pueda tener el control del 

sistema a través del internet cuando la necesidad de acceder a su domicilio lo 

requiera. 

 

Por último para comprobar el acceso y control sobre los dispositivos de manera 

remota se implementó en una maqueta el sistema desarrollado con todos los 

módulos X10 descritos conectado a través de un servidor web asignado con 

una IP pública, y ya elaborado la parte física se presentan los resultados, y 

finalmente las recomendaciones y conclusiones. 
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CAPÍTULO 1:  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

Los vertiginosos avances de la electrónica, la informática y las comunicaciones, 

han presionado al mercado para generar sistemas que provean aplicaciones y 

servicios de utilidad para casas, edificios, y la industria en busca de un mejor 

estilo de vida y menor gasto económico; además de complementar la seguridad 

o vigilancia humana.  

 

Por esta razón, nace la idea de empezar a utilizar la infraestructura eléctrica ya 

implementada evitando la instalación de nuevos sistemas de cableado que 

altera la infraestructura del inmueble, para transmitir datos que permitan el 

funcionamiento de un sistema de comunicación utilizando el protocolo X-10, 

para la automatización en el hogar de los aparatos eléctricos o electrónicos, 

integrando el uso del computador y la internet, a bajo costo y con grandes 

beneficios.  

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

De la misma manera, los hogares han encontrado soluciones que permiten la 

administración de sistemas instalados, como electrodomésticos, lámparas  o 

sensores. Sin embargo, se desea crear un sistema de monitoreo que brinde 

seguridad, respaldo y economía para proteger la vivienda, para evitar posibles 

accidentes o hurtos, por ejemplo, al dejar la luz encendida, al ingreso de intruso 

y al control de movimiento de las puertas y ventanas. Por consiguiente, es 

necesario desarrollar una red privada para el manejo remoto y descripción del 

estado actual de elementos del hogar y un sistema de monitoreo y control, 

modelado para la estructura eléctrica de una vivienda, utilizando herramientas y 

materiales de bajo costo, para suplir la insuficiencia de un sistema domótico 

económico en el mercado local. 
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1.2 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD, DOMÓTICA Y 

TECNOLOGÍA MÓVIL 

 

Debido a los múltiples sistemas, y tecnologías actuales que permiten realizar o 

formar un producto que realice el control y monitoreo, seleccionaremos una 

opción adecuada y factible de acuerdo a las ventajas y facilidades con las que 

contamos tanto en el área económica, infraestructura y equipo. 

 

1.2.1 DEFINICIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 

Los sistemas de seguridad implementados desde el origen del ser humano 

para resguardar sus pertenencias y territorio ha creado, mejorado y 

desarrollado sin número de estrategias, equipos, grupos para cumplir con este 

objetivo; los mismos que en la actualidad integrados con la vigilancia humana, 

se construyen redes de sistemas electrónicos como alarmas, sensores de 

movimiento, cerraduras, video vigilancia, control de acceso, etc.  

 
Figura 1.1. Dispositivos implementados en un sistema de seguridad. 



5 

 

Los sistemas de seguridad creados en la actualidad pueden seguir diferentes 

estándares según sus creadores y firmas. Las mismas que pueden ser 

descritas por el medio de trasmisión, códigos de procesamiento, diseño. 

 

1.2.1.1 CCTV  

 

Circuito Cerrado de Televisión compuesto por una de red de cámaras y 

monitores acoplados a un dispositivo de almacenamiento digital (IP) o 

analógico, o combinadas de acuerdo de los requerimientos de la locación. 

También en este sistema pueden involucrarse lámparas infrarrojas, sensores 

de posición, teleobjetivos, análisis de video y video inteligente. 

 

Figura 2.2. Sistema de Circuito Cerrado de Televisión 

 

1.2.1.2 Control de Acceso 

 

Equipos electrónicos que permiten o niegan el uso de un bien privado a una 

entidad en particular. Los mecanismos para el control de acceso pueden ser 

usados para cuidar recursos físicos  por ejemplo acceso a una habitación 
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donde hay servidores, una cuenta de banco, en la que solo determinadas 

personas pueden extraer dinero o recursos digitales como un archivo 

informático que podría ser leído y no modificado. 

 

1.2.1.3 Detección de Intrusos 

 

Existe una gran cantidad de sistemas de alarma antirrobo, en la que instalación 

dependerá de las necesidades específicas ya sean casas, edificios, galpones, 

etc. 

1.2.1.3.1 Sistemas de Protección Perimetral 

Tomando en cuenta las características físicas y operativas de cada propiedad, 

se puede instalar este tipo de sistema de protección exterior, que permite 

detectar, al intruso durante el intento de ingreso de la propiedad protegida. El 

mismo puede ser visible o invisible. 

 

• Barreras de infrarrojos 

• Barreras de microondas 

• Cable sensor para valla 

• Cable sensor subterráneo 

 

1.2.1.3.2 Sistemas de Protección Periférica 

Se protege todas y cada una de las vías de acceso al interior de la planta o 

edificio (ventanas y puertas) que permiten detectar si el intruso fuerza alguna 

de las mencionadas vías de acceso.     

• Detectores microfónicos de rotura de cristal 

• Detectores de intrusión por contactos magnéticos 

 

1.2.1.3.3 Protecciones Volumétricas 

Protección de los volúmenes interiores por detección del movimiento dentro de 

la casa, oficina, local o edificio. 

• Detectores de infrarrojos 
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1.2.2 DEFINICIÓN DE DOMÓTICA 

 

La domótica proviene del idioma latín “domus” (casa), a su vez del griego doma 

(cúpula); y robótica, del checo “robota” (esclavo), es el conjunto de sistemas 

automatizados de una vivienda que aportan servicios de gestión energética, 

seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio 

de redes interiores y exteriores de comunicación. Proporciona una vida más 

fácil, segura y cómoda, a la vez que permite un mayor ahorro de tiempo y 

dinero. 

 

1.2.2.1 Definición de Sistemas X-10 

 

La tecnología X-10 nacida en Escocia e Inglaterra, fue desarrollada en 1975 

por Pico Electronics de Glenrothes. Es un sistema de transmisión que en un 

inicio utiliza la red eléctrica (220V 50Hz) para enviar las órdenes de control de 

encendido, apagado y regulación (ON, OFF, BRIGHT, DIM). Gracias a esta 

tecnología todos los módulos están conectados a través de la propia red 

eléctrica de la vivienda, de forma que no hace falta realizar un nuevo cableado 

en el inmueble para conectar y acceder a  los sensores, actuadores, 

termostatos, ya que los comandos de control viajan a través del cable eléctrico.  

 

El protocolo X-10 consta de bits de (direcciones) y de (órdenes). Por ejemplo, 

puede decir (lámpara 3), (¡encender!) y el sistema procederá a ejecutar dicho 

mandato, puede direccionar varias unidades antes de dar la orden: (lámpara 3, 

lámpara 12), (¡encender!), son 6 las instrucciones utilizadas por el protocolo: 

ON, OFF, All Lights ON, All Lights off, DIM, BRIGHT. [1] 

 

Los dispositivos están generalmente enchufados en módulos X-10 (receptores). 

X-10 distingue entre módulos de lámparas y módulos de dispositivos. Los 

módulos de dispositivos proporcionan energía a los dispositivos eléctricos y 

aceptan órdenes X-10. Los módulos de dispositivos son capaces de gestionar 

cargas grandes (ej. máquinas de café, calentadores, motores), simplemente 

encender y apagar. 
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Lo que se puede controlar al configurar con la instalación domótica. [9] 

• Encendido, apagado y atenuación de la iluminación de luces, abrir y 

cerrar persianas, detección de apertura en ventanas y puertas, 

desplazamiento de cortinas, energizar tomas de corrientes eléctrica o 

cualquier aparato eléctrico.  

• Climatización automática y control de temperatura de habitaciones  

mediante sensores activando la calefacción o refrigeración en base a la 

configuración de temperatura deseada por el usuario.  

• Automatización de tareas: riego de agua en jardines con bombas de 

agua, encendido de la calefacción, iluminación a ciertas horas, creación 

de escenas de movimiento en el interior del domicilio, etc.  

• Simulación de presencia en el control de los aparatos eléctricos, control 

remoto desde Internet, PC, mandos inalámbricos, Móviles, PDA, y otros 

controladores.  

• Sistema de alarma de intrusión. Video vigilancia y grabación en sistema 

de almacenamiento en video cinta, discos duros, pendrive. Visualización 

gráfica de la vivienda de manera remota. 

• Control de acceso mediante ingreso de claves en teclados numéricos, 

porteros eléctricos, sensor de huellas dactilares “biométricos”, brindando 

seguridad en puertas, portones.  

• Control de encendido y apagado de aparatos eléctricos para emular la 

presencia de gente durante las ausencias prolongadas.   

• Gestión de alarmas definidas: Detección de fugas de gas, inundación, 

humo e incendio en cocina, detector por contacto magnético inalámbrico 

para protección perimetral, detección de movimiento, telemando 

telefónico. 

• Corte de suministros de agua, energía eléctrica y habilitación de 

cerraduras eléctricas en puerta principal. 

 

Hay diferentes tipos de sistemas domóticos, tales como X-10, EIB, PLC y 

Simón VIS, cada uno de los cuales posee su propio sistema de control los 

diferentes aparatos eléctricos conectados a ellos. 
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Figura 1.3. Diseño del sistema de domótica  

 

1.2.3 TECNOLOGÍA MÓVIL 

 

Se puede incorporar una tecnología diferente al control domótico muy 

reconocida en la actualidad para brindar más beneficios a un sistema de 

seguridad local, se propone el uso para contingencia la tecnología de 

comunicaciones móviles actuales, ya que el procesamiento de la información 

se interviene de manera digital  e inalámbrica aumentando la eficiencia en el 

envío y control real de datos, además de la gran cobertura geográfica a nivel 

nacional que puede cubrir, y en caso de contar con un servicio de roaming 

obtendría un acceso mundial.  

 

Los beneficios alcanzados se reflejan en la confianza generada con el 

monitoreo a distancia al incorporar un dispositivo móvil en el lugar a vigilar, y 

solo llevar con el costo mínimo para disponer del servició de mensajería SMS, 

el mismo que es en la actualidad muy utilizado y reconocido, dentro de todos 

las clases socio-económicas de nuestro país.  

 

El sistema de comunicación móvil público denominado como telefonía móvil o 

celular, conformado en su estructura por dos etapas dentro de la red celular 
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que ofrece una comunicación entre dos usuarios, los cuales son: los terminales 

(teléfono móvil ó modem GSM) , la red de comunicación (estaciones base), y el 

Centro de Conmutación. 

 

Los dispositivos móviles tienen un trasmisor, una antena y una tarjeta 

electrónica para control que permite realizar y mantener la conexión con las 

estaciones base de manera inalámbrica durante el lapso que se lleve a cabo 

una llamada. 

 

Las estaciones base integradas por trasmisores y receptores para manejar 

comunicación. Generalmente instaladas en torres, las cuales están distribuidas 

a lo largo y ancho de la cobertura generada por un operador. El centro de 

conmutación coordina las actividades de interconexión entre los usuarios de la 

red de comunicaciones móviles. 

 

1.2.3.1 Funcionamiento de Comunicación de una Red Móvil 

 

Para explicar el proceso completo generado en la intercomunicación de dos 

usuarios de la red móvil, se describe en las siguientes actividades a 

continuación: 

• Dispositivo móvil luego de ser encendido, realiza un barrido de 

frecuencias entre el ancho de banda asignado para el servicio y capta la 

señal con mejor nivel electromagnético disponible que generalmente 

será la estación base más cercana. 

• Luego se realiza la identificación del equipo con la ubicación del usuario, 

de acuerdo a los registros actuales de autenticación en la estación base 

y su localización. 

• Realiza un nuevo barrido para conocer si pueden trasmitir, y realiza un 

pedido de inicialización de llamada, adjuntando diferentes códigos de 

usuario y destinatario. 

• La estación base recibe el pedido y envía la información a la central de 

conmutación, la cual autoriza la conexión y habilita la llamada en 

canales de voz libres. 
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1.2.3.2 Trasmisión de Datos SMS 

 

En la actualidad la red de comunicaciones móviles más utilizada se desarrolla 

bajo la tecnología GSM, y uno de los Teleservicios es SMS (Short Message 

Service ó Servicio de Mensajes Cortos), con capacidad de: 

 

• Envío de caracteres alfanuméricos hasta 160 bytes. 

• Mensaje estación móvil a estación móvil, con acuse de recibo de entrega 

del mensaje. 

• Trasmisión Broadcast para informar noticias,  estado climático, tránsito 

vehicular. 

• Almacenamiento y envío totalmente registrado. 

 

Los mensajes se emplean para enviar y recibir texto normal, pero existen 

variaciones del protocolo básico que permiten incluir otros tipos de contenido, 

para dar formato a los mensajes que permiten mayor longitud y agregar 

pequeñas imágenes, emoticones y cadenas pequeñas de sonido. Además 

cuando se realiza el envío o recepción del mismo son adjuntados a la  cadena 

de texto, la fecha de envío, números de remitente y destinatario, además de un 

número de registro para descripción único del mensaje. 

1.2.3.2.1 Envío y Recepción de los SMS 

 

Los mensajes tienen la capacidad de ser enviados en cualquier instante 

inclusive durante una llamada, ya que este es enviado dentro de los slots 

dedicados para señalización de la propia red. Aunque depende del tipo de 

operadora, ya que estos pueden ser incluidos dentro del paquete de GPRS. 

 

El procesamiento y tratamiento de los mensajes se lo realiza en un SMSC 

(Short Message Service Center) y conectados con puntos de la red móvil 

denominados SMS Gateway que son puertas de enlace entre los SMSC y los 

MSC (Mobile Switching Center) Centro de Conmutación Móvil , ya que todos 

los mensajes antes de llegar al teléfono móvil son manejados aquí, por ejemplo 
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en el caso que el destinatario no se encuentre dentro de la cobertura este lo 

reserva y lo envía cuando exista el registro de presencia del mismo. Aunque 

este mensaje es guardado por un lapso de tiempo llamado “periodo de validez”, 

y luego reenviado al destinatario.[2] 

 
Figura 1.4. Trasmisión de un SMS 

 

Los terminales móviles tienen varias ventajas, ya que es independiente o 

aislado a los cortes del fluido eléctrico comercial o domiciliario, este se 

mantiene trabajando mediante su enlace de radiofrecuencia, y la característica 

del sistema de trabajar con conexión sin cables, por su batería independiente a 

la red eléctrica, el que permite mantener un monitoreo de 24 horas al día y 365 

días al año. El resultado es que el usuario puede estar seguro de que la 

información no puede ser violada o alterada por individuos que deseen acceder 

a esta, ya que los datos trasmitidos son codificados, y con verificación de la 

identidad del dispositivo móvil con el SIM CARD y un código de seguridad 

denominado PIN.  

 

1.3 BENEFICIOS DEL INTERNET PARA CONTROL Y 

MONITOREO REMOTO 

 

El Internet se ha desarrollado hasta convertirse en la tecnología más utilizada 

en la historia de las comunicaciones. Las actividades que se involucran dentro 

del Internet para intercomunicación personal, difusión de noticias, 

transferencias monetarias, trasmisión de información ha crecido a grandes 

pasos en tan poco tiempo.  En los diferentes campos industriales, 

empresariales, la adquisición de Internet puede ser considerada como una 

implementación  dinámica con distintos alcances. Pues el uso de Internet se ve 
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relacionado por la tecnología adquirida, los requerimientos de producción y el 

enfoque  que supone su aplicación, se puede adaptar en múltiples actividades 

para aumentar la eficiencia enfocado hacia el cambio en los procedimientos en 

que trabaja una agrupación económica. No obstante, existe una gran variedad 

de instrumentos que brinda el Internet a ser involucrados en los sistemas de 

producción que puedan convertirse en alcanzar ventajas competitivas.  

 

1.3.1 ¿QUÉ ES EL INTERNET? 

 

De conocimiento histórico podemos decir que en 1961 Leonard Kleinrock 

publicó una tesis sobre la teoría de conmutación de paquetes. Kleinrock 

convence a Lawrence Roberts para desarrollar la conexión, que permite  ser un 

gran avance en creación de una red.  

 

Otro paso fundamental fue hacer el reconocimiento de dos computadores entre 

sí. Para 1965, Roberts conectó una computadora TX2 en Massachusetts con 

un Q-32 en California a través de una línea telefónica conmutada de baja 

velocidad, creando así la primera (aunque reducida) red de computadoras de 

área amplia jamás construida. Más adelante está aplicación fue desarrollada 

para comunicaciones militares y que data de 1969 en los Estados Unidos por 

parte del Departamento de Defensa conectando sistemas de cómputo distantes 

geográficamente entre sí el mismo que se denomino ARPAnet (Advanced 

Research Projects Agency).  

 

A los pocos años se integraron todas las agencias del Departamento de 

Defensa y decenas de Universidades, a cargo de la Fundación Nacional de 

Ciencia como entidad gubernamental, formando redes que en la actualidad se 

llama Internet, además que no pertenece algún propietario como País,  

organismo oficial o empresa determinada.[3] 

 

El internet es el universo de redes de comunicación interconectados que tienen 

como terminales a los computadores, equipos móviles o portátiles utilizando un 

medio alámbrico, inalámbrico y óptico que se encuentran dispersas alrededor 
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de todo el planeta, que muestran información usando la WWW (World Wide 

Web) como principal aplicación, por medio de la ejecución  de protocolos 

TCP/IP, además de otras herramientas y protocolos como correo electrónico 

(SMTP), trasmisión de archivos (FTP), acceso remoto (Telnet) 

 

1.3.2 PROTOCOLOS TCP/IP PARA TRASMISIÓN DE DATOS  

 

Un protocolo de trasmisión es un conjunto de normas que permite el 

intercambio de información entre máquinas de diversos tipos conectadas entre 

sí. Existen diversos protocolos en función del tipo de comunicación que se 

establece entre los terminales. 

 

El conjunto de protocolos establecido para hacer la interconexión a nivel 

mundial en la actualidad es TCP/IP; que es el Protocolo de Control de 

Trasmisión (TCP)  y el Protocolo de Internet (IP), que se usa dentro de redes 

LAN y redes WAN.[4] 

 

• TCP es el protocolo encargado y responsable de comprobar la correcta 

entrega de los datos, ya que estos pueden perderse o cambiar de 

estado, que significa la alteración de su estado inicial, en algún punto 

entre el origen y el destino.  

 

• IP es el protocolo designado para el envío de los paquetes de datos 

desde un nodo a otro, de acuerdo la dirección de destino. 

 

Las capas conceptuales de TCP/IP son las encargadas de realizar y mantener 

la comunicación entre dos computadores independientemente de su ubicación 

sobre la capa terrestre, considerando que los computadores conectados a esta 

gran red pueden tener diferente software y hardware, que son incompatibles, 

pero TCP/IP  satisface la comunicación haciéndola posible; consta de cuatro 

niveles: Acceso a la Red, Internet, Transporte y Aplicación.  

 



 

Figura 1.5. Conjunto de Protocolos de TCP/IP

1.3.2.1 Capa de Enlace 

 

También denominada Acceso a la Red, ya que es la primera capa de la pila 

TCP/IP, que permite conectarse a cualquier red físic

con otro computador, que significa que realiza todos los pasos para trasmitir 

como: 

• La conversión de señal analógica/digital.

• Detección de errores

• Formato de los datos, encapsulamiento de paquetes.

• Envío de datos por la conexión y 

 

Los principales protocolos que trabajan en este nivel son:

• Protocolo PPP que utiliza un método estandarizado para transmitir 

datagramas multiprotocolo para enlaces punto.

• Protocolo Ethernet utiliza un procedimiento para trasmisión, si perc

una portadora empieza a trasmitir, en el caso de que dos máquinas 

trasmitan al mismo tiempo, esperan un tiempo aleatorio para volver a 

trasmitir el cual será diferente en las mismas.

 

1.3.2.2 Capa de Internet 

 

La capa de Internet forma los paquetes que 

red, independiente de la trayectoria que tome, hasta que lleguen a su destino. 

El principal protocolo que utiliza este nivel es el IP (Internet Protocol), que 

determina el mejor trayecto, el desarrollo de los paquetes y su 

direccionamiento. 

 
Figura 1.5. Conjunto de Protocolos de TCP/IP 

También denominada Acceso a la Red, ya que es la primera capa de la pila 

TCP/IP, que permite conectarse a cualquier red física, permitiendo enlazarse 

con otro computador, que significa que realiza todos los pasos para trasmitir 

La conversión de señal analógica/digital. 

Detección de errores 

Formato de los datos, encapsulamiento de paquetes. 

Envío de datos por la conexión y sincronización. 

Los principales protocolos que trabajan en este nivel son: 

Protocolo PPP que utiliza un método estandarizado para transmitir 

datagramas multiprotocolo para enlaces punto. 

Protocolo Ethernet utiliza un procedimiento para trasmisión, si perc

una portadora empieza a trasmitir, en el caso de que dos máquinas 

trasmitan al mismo tiempo, esperan un tiempo aleatorio para volver a 

trasmitir el cual será diferente en las mismas. 

La capa de Internet forma los paquetes que llegaran a cualquier punto de la 

red, independiente de la trayectoria que tome, hasta que lleguen a su destino. 

El principal protocolo que utiliza este nivel es el IP (Internet Protocol), que 

determina el mejor trayecto, el desarrollo de los paquetes y su 
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Protocolo Ethernet utiliza un procedimiento para trasmisión, si percibe 

una portadora empieza a trasmitir, en el caso de que dos máquinas 

trasmitan al mismo tiempo, esperan un tiempo aleatorio para volver a 

llegaran a cualquier punto de la 

red, independiente de la trayectoria que tome, hasta que lleguen a su destino. 

El principal protocolo que utiliza este nivel es el IP (Internet Protocol), que 

determina el mejor trayecto, el desarrollo de los paquetes y su 



 

Además existen otros protocolos como ARP, RARP, ICMP, IGMP.

1.3.2.2.1 Protocolo IP 

 

En la actualidad se utiliza la versión de este protocolo que es IPV4, en un futuro 

se cambiaría a una versión IPV6, que dependerá del alcance de direcciones 

que se puedan asignar a las redes de todo el mundo.

 

La estructura del paquete y sus respectivos campos en la figura 1.6.:

• Versión .- intervalo de 4 bits, es la versión del protocolo IP utilizado 

actualmente IPV4.

• Longitud Encabezado.

contienen el encabezado, el valor mínimo es 5, y este intervalo tiene 4 

bits. 

• Tipo de Servicio

paquete. 

• Longitud Total .- 

en bytes, por lo que el paquete no puede ser mayor a 65536 bytes.

• Identificación .-  

que ayuda a fragmentarlo, para luego permitir rensamblar el paquete.

Además existen otros protocolos como ARP, RARP, ICMP, IGMP.

En la actualidad se utiliza la versión de este protocolo que es IPV4, en un futuro 

se cambiaría a una versión IPV6, que dependerá del alcance de direcciones 

puedan asignar a las redes de todo el mundo. 

La estructura del paquete y sus respectivos campos en la figura 1.6.:

Figura 1.6. Datagrama IPV4 

intervalo de 4 bits, es la versión del protocolo IP utilizado 

actualmente IPV4. 

Longitud Encabezado. - es la cantidad de palabras de 32 bits que 

contienen el encabezado, el valor mínimo es 5, y este intervalo tiene 4 

Tipo de Servicio .- describe la forma en la que se debe procesar el 

 intervalo de 16 bits que indica el tamaño 

en bytes, por lo que el paquete no puede ser mayor a 65536 bytes.

  intervalo que indica la forma única de un paquete, y 

que ayuda a fragmentarlo, para luego permitir rensamblar el paquete.
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En la actualidad se utiliza la versión de este protocolo que es IPV4, en un futuro 

se cambiaría a una versión IPV6, que dependerá del alcance de direcciones 
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en bytes, por lo que el paquete no puede ser mayor a 65536 bytes. 

intervalo que indica la forma única de un paquete, y 

que ayuda a fragmentarlo, para luego permitir rensamblar el paquete. 
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• Indicador .- intervalo de 3 bits, que se utilizan para describir el estado y 

si es la finalización del paquete. 

• Margen del Fragmento .- su tamaño es de 13 bits e indica el 

desplazamiento actual del datagrama original, dentro del conjunto 

completo del paquete. 

• Tiempo de Vida .- también denominado como TTL, característico para 

determinar el número de router por las que puede pasar un paquete, y 

cada vez que pasa por uno este disminuye en uno, cuando este llegue a 

cero el paquete es eliminado. 

• Protocolo .- define el protocolo de nivel 4 que está siendo transportado a 

siguiente etapa superior, definiendo el uso de respectivo protocolo que 

puede ser: ICMP, IGMP, TCP ó UDP. 

• Suma de comprobación del Encabezado(checksum) .- permite 

controlar la integridad del encabezado, para detección de errores, 

realizando una suma con complemento a uno de todas las palabras de 

16 bits, al finalizar la suma con complemento a uno debe ser igual a cero 

para ser aceptado. 

• Dirección IP origen .- campo de 32 bits, que indica la dirección IPV4 de 

origen, que se mantendrá constante hasta la llegada. 

• Dirección IP destino .- intervalo de 32 bits que lleva la dirección IPV4 de 

destino. 

 

1.3.2.3 Capa de Transporte 

 

Especifica los aspectos de confiabilidad, control de la trasmisión  y corrección 

de errores; ya que es el protocolo encargado de comprobar la correcta entrega 

de los datos puesto que estos pueden perderse en el camino entre el punto de 

origen y destino; sus principales protocolos son TCP (Protocolo de Control de 

Trasmisión) y UDP (Protocolo de Usuario de Datagrama). 

 

El protocolo TCP está orientado a trabajar con conexión, que significa que 

mantiene un dialogo entre origen y destino mientras realiza tareas de 

encapsulamiento de los datos generados en la capa superior, y fiabilidad que 
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brinda al flujo de datos, una desventaja a esto es la gran cantidad de bits extras 

que debe incluir en los segmentos para mantener una trasmisión fiable, 

disminuyendo la eficiencia, relacionado en la velocidad del traslado del 

segmento.  

 

El modo de comunicación que usa son circuitos virtuales entre hosts. 

A continuación se presenta el formato del segmento TCP: 

 
Figura 1.7. Segmento TCP.[5] 

• Puerto Origen .- campo que indica el número de puerto en el host de 

origen. 

• Puerto Destino .- campo de 16 bits que contiene el número de puerto 

del host de destino. 

• Número de Secuencia .- Depende del bit de SYN que se encuentra en 

campo de banderas, cuando este bit es 1 el número de secuencia es 

igual al número de secuencia inicial para sincronizar los números de 

secuencia; cuando el bit es igual a 0, el número de secuencia es el de la 

primera palabra del segmento actual. 

• Número de Acuse de Recibo (ACK) .- este campo se relaciona con el 

último número de secuencia del último segmento esperado y no con el 

último segmento recibido. 

• Longitud Cabecera TCP .- este campo permite ubicar el inicio de los 

datos del segmento, este es muy importante ya que el campo de opción 

y relleno es variable. 
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• Reservado .- campo de 6 bits que será usado posteriormente. 

• Flags (banderas) .- son 6 indicadores de un bit, que tienen diferentes 

funciones como determinar que el paquete es urgente, es un acuse de 

recibo, pedido para restablecer conexión y terminación de conexión. 

• Ventana .- permite conocer el número de bytes que el destino desea 

recibir sin ack. 

• Suma de Verificación .- es una suma de control que se toma del campo 

de datos para poder comprobar la totalidad del segmento. 

• Puntero Urgente .- campo que  indica el número de secuencia y califica 

si la información es urgente 

• Opciones y Relleno .- es de tamaño variable, y es usado para  

funciones diversas, y el relleno es el complemento para completar los 32 

bits fijados en 0. 

 

El protocolo UDP está orientado a trabajar sin conexión, se entiende como la 

trasmisión de datagramas que contienen aplicaciones que usan puertos tanto 

para enviar y recibir para su identificación, sin realizar consultas de conexión o 

de recepción hacia el destino, menor control de trasmisión por lo que la 

información tiene baja confiabilidad. Consecuentemente se describe el estado 

de trabajo del protocolo: 

• Transporte de Datagramas, sin garantías de entrega. 

• No realiza retrasmisión inmediata en caso de errores de bits. 

• No existe control de flujo, ni control de tráfico. 

• Transporte hacia múltiples host (multicast). 

 

Se presenta una ventaja cuando la aplicación requiere de una gran velocidad 

de trasmisión, o cuando la información no es trascendental. 

A continuación se describe la cabecera UDP, con el tamaño de sus campos: 

 
Figura 1.8. Cabecera UDP 
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• Puerto Origen .- es el número de puerto que depende de la aplicación 

del remitente del segmento UDP. Por lo que el destinatario puede tomar 

como una dirección para respuesta, en caso de no existir el campo se 

encera automáticamente, y no podría responder, por lo que se convierte 

en una conexión unidireccional. 

• Puerto Destino .- este contiene el número de puerto del host receptor. 

• Longitud Total .- muestra el tamaño total del segmento incluido la 

cabecera UDP. 

• Suma de Verificación .- es una suma de comprobación que tiene como 

objetivo controlar la totalidad del segmento. 

 

La confiabilidad de las transferencias se realiza bajo el sistema de acuse de 

recibo que permite comprobar entre origen y destino la recepción mutua de los 

datos, mediante el número de secuencia vinculada al segmento que llega al 

destino y una respuesta (ack = 1) para indicar la recepción junto a al número de 

secuencia anterior. 

 

1.3.2.4 Capa de Aplicación 

 

Capa superior de la arquitectura TCP/IP que maneja protocolos de alto nivel, 

para las aplicaciones de red y servicios de internet da la mayor flexibilidad 

porque permite administrar los aspectos de representación, control y 

codificación de diálogo. Las aplicaciones y protocolos más usados son: [6] 

 

• FTP, TFTP  para la transferencia de ficheros,  

• POP y SMTP para el envío y recepción de correo electrónico,  

• TELNET para la conexión con terminales remotos,  

• DNS para servicio de nombres, sistema de nombre de dominios, 

• NFS servicio para sistema de archivos, 

• GOPHER, WAIS y HTTP para el acceso a servidores de información.  
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1.3.3 FUNCIONAMIENTO DEL INTERNET 

 

Para trasmitir un mensaje se crea un flujo de información, dentro del 

computador, esta información se desplaza a su aplicación de mensajería 

personal, donde un protocolo de comunicación IP lo empaqueta, etiqueta y 

envía, cada paquete es limitado en su tamaño, la aplicación de mensajería 

procesa como separar o dividir la información y como empaquetarla, cada 

paquete necesita una cabecera que la identifique, describiendo información 

importante tales como la dirección del origen, el destinatario y clase de paquete 

que es; debido a este paquete en particular va dirigido a la gran nube de 

internet, además recibe un identificador para el servidor proxy. 

 

De esta manera sale la información de nuestro computador y salen hacia una 

red cableada  o inalámbrica de nuestro domicilio, empresa, institución que es la 

red de área local (LAN), esta red es usada para conectar todos los PC, 

Laptops, impresoras, etc. 

 

El router local es el siguiente punto donde llegan los datos, el mismo que 

detecta las direcciones y los procesa de manera sistemática para ordenar los 

largos paquetes de datos de los diferentes computadores de manera casi 

siempre precisa, para enviar a un nuevo router, cuando los paquetes siguen su 

camino a través red corporativa o privada, siguen hacia el Switch ruteador que 

es un equipo capa tres en modelo OSI, que es más eficiente que el router capa 

dos. Los que pasan por diferentes puentes de conexión entre los servidores 

ISP que conmutan los paquetes de todos sus usuarios a grandes velocidades 

en el orden de los Gbps, y distribuyéndolos hacia el destino por la mejor 

trayectoria entre una telaraña de redes denominada Internet. 

 

La trayectoria física que toman estos paquetes son las líneas telefónicas de 

cobre, fibra óptica, espacio libre (wireless), enlaces satelitales, o los cables 

transoceánicos, los paquetes que no logran pasar el camino cuando el IP no 

percibe un acuse de recibo de que el paquete fue entregado a su tiempo un 

paquete se coloca como remplazo, cuando los paquetes llegan a su destino 
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son recolectados por el equipo que tiene acceso al medio en unos cuantos 

milisegundos en conexiones que se puedan efectuar alrededor de todo el 

mundo, por ejemplo encontrando el computador servidor en donde esta una 

página Web.  

 

Para la conexión entre origen destino se toma en cuenta al Firewall  que 

funciona como sistema cortafuegos  o filtro de comunicaciones entre las redes 

que  está diseñado para dejar entrar solamente aquellos paquetes que cumple 

con el criterio de selección este tiene abierto los puertos 25 y 80 que son 

literales puertos de entrada todo intento en los demás puertos serán 

cancelados, el puerto 25 es usado para paquetes de correo y el puerto 80 es 

usado de entrada de paquetes de internet hacia el servidor Web dentro del 

Firewall los paquetes son filtrados. Están dirigidos hacia el Interfax para ser 

llevados hacia el servidor Web. 

 

Actualmente un servidor Web puede correr sobre diversas aplicaciones desde 

una Webcam hasta el computador de escritorio. Los paquetes enviados son 

abiertos uno por uno, y desintegrados por niveles hasta tener abierta la 

aplicación final que iría al servidor web, este paquete es reciclado listo para ser 

usado nuevamente y llenado con la información solicitada con sus respectivas 

etiquetas y enviado de regreso hacia nosotros regresa por el Firewall el 

servidor web, router y atreves de todo internet devuelto a nuestro Firewall y 

hasta nuestro equipo.  

 

Este el proceso que se efectúa cada vez que se busca o se solicita una 

dirección en internet.  

 

1.3.4 CONTROL REMOTO VÍA INTERNET 

 

La conexión a Internet permite controlar y administrar remotamente, equipos 

eléctricos o electrónicos que se encuentran en el hogar desde un servidor web, 

además sistemas de alarmas que permiten al usuario acceder desde cualquier 

lugar a su domicilio, eliminando el criterio de aislamiento de un propietario de 
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un inmueble cuando se aleja del mismo, ya sea cuando se desplaza a su 

trabajo o quizá cuando realiza un viaje que pueda durar días, semanas o más; 

asignando tareas a un cronograma diseñado de acuerdo a los requerimientos 

del usuario. Estas actividades dependerán directamente de la plataforma de 

seguridad, o sistema domótico instalado en el domicilio. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA 

 

1.4.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 

Los elementos y/o sistemas instalados y se manejan en el hogar que son 

controlados por el sistema domótico y son de dos tipos. 

• Aparato electrodoméstico: Como estufas eléctricas, televisores, etc cuya 

acción sea encendido/apagado. 

• Iluminación: Atenuación, encendido y apagado de luces. 

 

 
Figura 1.6. Diseño arquitectónico del sistema X-10 

 

La figura 1.6 muestra las diferentes interfaces de control del sistema y 

especifica los canales intermedios por los que viajan los mensajes, desde el 

usuario hasta los receptores. 
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1.4.2 SISTEMA DOMÓTICO X-10 

 

El primer modulo consiste en desarrollar la infraestructura de conexión 

requerida para el acceso por web con un subsistema de  seguridad e 

iluminación basado en módulos X-10. La estructura del sistema consta de una 

aplicación web, más un software de peticiones integrados al sistema domótico.  

 

El sistema domótico está compuesto por: 

• Actuador 

• Controlador 

• Medio de transmisión 

• Receptores 

• Sensor  

• Elementos Externos 

1.4.2.1  Actuador 

 

Software, que permitirá la visión de manejo para el usuario, desde la interfaz de 

Internet. Comunica las señales al controlador por medio del puerto serial del 

computador.  

 

1.4.2.2 Controlador 

 

Permite actuar sobre el sistema y emite las órdenes por un medio de 

transmisión. Interpreta las instrucciones recibidas del computador y las 

convierte en impulsos modulados para distribuirlas a los receptores de la casa 

a través del cableado eléctrico. 

 

1.4.2.3 Medio De Transmisión 

 

Medio de transmisión de comandos X-10 desde el controlador a los módulos, 

es la red eléctrica de 120V de la vivienda. Las órdenes son propagadas en 
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todas direcciones; aunque llega a todos los módulos conectados, solo al que va 

dirigido lo interpreta.  

 

1.4.2.4 Receptores 

 

Reciben las señales X-10 trasmitidas por la instalación eléctrica de la casa y 

hacen cualquier cosa que la señal les dice que hagan (Enciende / Apaga u 

Oscurece en el caso de luces). La tabla 1.1 muestra las acciones y 

aplicaciones de los dos tipos de receptores utilizados en este proyecto.  

 

EL RECEPTOR LAS ACCIONES LAS APLICACIONES 

El módulo del aparato ON/OFF 
En la computadora, en las puertas y 

ventanas. ON/OFF 

El módulo de la luces ON/OFF/DIM En las luces ON/OFF DIM/BRIGHT 

Tabla 1.1 Acciones y aplicaciones de los receptores utilizados. 

 

1.4.2.5 Sensor  

 

Es el módulo o dispositivo de adquisición automática de datos por radio del 

sistema de una variable como podría ser movimiento, temperatura, humedad, 

presión, etc. Captura las órdenes provenientes desde la interfaz del internet 

que van previamente a la central domótica, desde la que el software envía la 

orden final al Actuador correspondiente.  

 

1.4.3 CONTROL PARA ENVÍO DE SMS 

 

El funcionamiento de esta etapa consiste recibir órdenes desde un controlador 

para que ponga en marcha los mecanismos establecidos para generar un sms 

dependiente del aviso que contiene la información exacta del dispositivo o 

módulo X10 censado, por lo cual se puede contar con un registro o historial de 

las actividades generadas ya sean de manera presencial o manipulado a 

distancia. El usuario podrá conocer el estado actual, de su establecimiento 
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monitoreado en su dispositivo móvil independientemente de la locación donde 

se encuentre, dentro de la cobertura de su operadora de telefonía móvil. 

  

1.4.4 SISTEMA WEB 

 

Los sistemas web son interfaces de usuario parecidas a las aplicaciones de 

escritorio, que dan servicio a procesos de negociación de considerable 

envergadura y estableciéndose sobre ellas requisitos estrictos de accesibilidad 

y respuesta.  

 

El usuario interacciona con las aplicaciones web a través del navegador. Como 

consecuencia de la actividad del usuario, se envían peticiones al servidor, 

donde se aloja la aplicación y que normalmente almacena toda la información 

relacionada con la misma. El servidor procesa la petición y devuelve la 

respuesta al navegador que la presenta al usuario.  

 

Este sistema web será el tercer modulo que consiste en la implementación de 

una interfaz gráfica, que permite integrarlo al subsistema de seguridad e 

iluminación. Este sistema permite controlar los dispositivos de la vivienda 

desde cualquier sitio por medio del internet o desde la PC. 
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CAPÍTULO 2:  DISEÑO DEL  SISTEMA 

 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Para la elección y desarrollo del sistema se debe realizar la descripción de las 

necesidades de seguridad e iluminación por lo tanto es indispensable conocer 

las instalaciones e infraestructura del inmueble y sus características eléctricas; 

después del análisis de requerimientos y beneficios de las tecnologías 

domóticas se puede elegir el equipo para el desarrollo del sistema y su 

instalación, finalmente el correcto funcionamiento de la aplicación; a 

continuación se describe a detalle las consideraciones, especificaciones del 

hardware y software que se deben tomar para la elaboración del mismo. 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DOMÓTICO 

 

2.1.1.1 Arquitectura 

 

La arquitectura de trabajo del sistema se define entre dos fundamentales: 

arquitectura distribuida y arquitectura centralizada. 

 

• Distribuida: sistema domótico que tiene el control con dispositivos 

electrónicos ubicados cerca a cada módulo controlado, y el medio de 

trasmisión es el medio cableado (cobre), nombre de la arquitectura que 

recibe gracias a la especificación física relacionada con la topología de  

la red. 

 

• Centralizada: sistema domótico que ubica como control central a un 

cerebro principal encargado de procesar todas las actividades, a este 

están conectados cada uno de los dispositivos a censar o controlar por 

un medio de trasmisión cableado o inalámbrico, su desventaja es que el 

control principal deje de funcionar y en consecuencia el sistema por 

completo colapsa, para este proyecto no se adapta ya que la instalación 
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eléctrica del domicilio a usar no cumple con esta arquitectura, que más 

se acerca una topología física de bus de comunicaciones. 

 

2.1.1.2 Medio de Trasmisión 

 

La instalación de los dispositivos domóticos para el estándar X-10 en un 

domicilio son ubicados alrededor de las conexiones eléctricas disponibles, para 

evitar un nuevo cableado; de esta manera se prescribe que el medio de 

trasmisión utilizado por el estándar es un medio físico cableado, con líneas de 

cobre ya instaladas de acuerdo a la necesidad de cargas eléctricas, y ubicación 

del acceso a las tomas eléctricas  diseñadas previamente en la construcción 

del inmobiliario.  

Por lo tanto se está reutilizando un medio asignado para otros objetivos 

previamente planteados como lo es la alimentación eléctrica de aparatos que 

funcionan con energía eléctrica, sin perjudicar sus actividades normales con la 

trasmisión de datos a través de este medio; optimizando así el rendimiento y 

eficiencia del cableado ya instalado. 

 

2.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL  PROTOCOLO X-10 

 

El sistema de comunicación X-10 es un estándar de trasmisión que actúa con 

el control de corrientes portadoras sobre el sistema de cableado eléctrico 

domiciliario, utilizando como ventaja que la mayoría de los equipos de un hogar 

están conectados sobre un mismo circuito eléctrico, lo que significa que se 

podría controlar alguna aplicación desde cualquier otro punto de conexión a la 

red eléctrica del domicilio. 

 

Este control se realiza mediante la inserción de señales eléctricas en la red 

generadas desde una o varias fuentes, denominadas controladores 

manipulando mediante una señal portadora detectada por un dispositivo X-10 

receptor conectado a la línea eléctrica decodificando como el encendido, 
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apagado y variación en la intensidad de luz de lámparas, aparatos eléctricos, 

detectores o sensores de señales externas. 

Esta señal transmitida por la línea de energía eléctrica se encuentra 

sincronizada con la corriente alterna en el cruce por cero lo que significa que se 

puede enviar un bit de información cada medio ciclo de la onda de corriente 

alterna; la frecuencia utilizada para el envío de esta señal que forman una onda 

cuadrada que son pulsos eléctricos, configurada a los 120KHz los mismos que 

tienen una duración de 1ms, esto para describir un nivel alto o para una señal 

digital como un ‘1’ lógico, y cuando no se trasmite ningún pulso se toma como 

un nivel bajo ‘0’ lógico.  Para el uso de sistemas trifásicos, y el cruce por cero 

respectivo se puede insertar en la línea de alimentación estos pulsos de 

120KHz en tres tiempos diferentes exactos corridos de fase 120 grados que se 

muestran en la Figura 2.1: 

 
Figura 2.1. Tiempo de Sincronización para X-10. 

 

El mensaje completo de X-10 está compuesto por tres campos de datos entre 

once ciclos de corriente alterna; el primero por un código inicial de dos ciclos de 

corriente alterna, obteniendo un bit por cada medio ciclo que completan cuatro 

bits, a continuación  el código de casa con cuatro ciclos para obtener cuatro 

bits con su inverso para control en cada medio ciclo sobrante y un código 

numérico  de cinco bits  en cinco ciclos junto con sus inversos en cada medio 

ciclo para control, este último campo indica la orden con un código numérico 

entre (1-16); a continuación en la figura 2.2. se muestra la estructura del 

paquete de información X-10. 
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Figura 2.2. Rutina de trasmisión protocolo X-10. [7] 

La rutina de trasmisión comprende de dos tramas idénticas del código de la 

unidad y luego del código comando, separadas de una pausa que representa 

un código de función u óperación, que indicará si la trama envía una acción o si 

la trama es la identificación de un dispositivo conectado en la línea de 

alimentación. En la tabla a continuación se indica las direcciones y códigos del 

estándar. 

Código de la Casa  

 

Código de Comandos  

 H1 H2 H4 H8  D1 D2 D4 D8 D16  

A 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 

C
Ó

D
IG

O
 D

E
 D

IS
P

O
S

IT
IV

O
 

B 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 

C 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 

D 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 

E 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 

F 1 0 0 1 6 1 0 0 1 0 

G 0 1 0 1 7 0 1 0 1 0 

H 1 1 0 1 8 1 1 0 1 0 

I 0 1 1 1 9 0 1 1 1 0 

J 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 

K 0 0 1 1 11 0 0 1 1 0 

L 1 0 1 1 12 1 0 1 1 0 

M 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 

N 1 0 0 0 14 1 0 0 0 0 

O 0 1 0 0 15 0 1 0 0 0 

P 1 1 0 0 16 1 1 0 0 0 
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Todas las unidades apagadas  0 0 0 0 1 

C
Ó

D
IG

O
 D

E
 C

O
M

A
N

D
O

 

Encender todas las unidades  0 0 0 1 1 

ON 0 0 1 0 1 

OFF 0 0 1 1 1 

Baja iluminación  0 1 0 0 1 

Sube iluminación  0 1 0 1 1 

Apagar todas las luces  0 1 1 0 1 

Código extendido  0 1 1 1 1 

Petición de respuesta  1 0 0 0 1 

Confirmación de respuesta  1 0 0 1 1 

Iluminación predeterminada  1 0 1 X 1 

Extensión de código  1 1 0 0 1 

Estado ON  1 1 0 1 1 

Estado OFF  1 1 1 0 1 

Petición de estado  1 1 1 1 1 

Tabla 2.1. Asignación de código para casa, dispositivo y actividades. 

Cada dispositivo X-10 conectado a la red eléctrica del domicilio tiene asignado 

un código de casa y un código de elemento, de esta manera cuando se envíe 

una petición u orden solamente él o los dispositivos asignados con ese código 

realizarán una respuesta o acción.  

 

Las combinaciones posibles de acuerdo al número de códigos son de 256 

dispositivos diferentes ya que podemos combinar entre los 16 códigos de casa 

y los 16 códigos de dispositivo ó unidad.  

 

Un ejemplo se describe a continuación para explicar cómo se lleva a cabo una 

trasmisión de información entre un módulo trasmisor y un receptor. El paquete 

de datos completo consta de tres subgrupos de código, el mismo que se repite 

dos veces separado por 3 ciclos de onda de corriente alterna de 60Hz por cada 

par de tren de datos, entonces  para encender un módulo X-10 designado 

como casa H, dispositivo 7, este debe ser insertado en la red eléctrica del 

domicilio, sin olvidar que un bit incorporado debe coincidir por el cruce de cero. 

 

Código de inicio siempre es el mismo y cada bit para este bloque se usa cada 

cruce por cero, lo que significa solo dos ciclos de onda de 60Hz; y se envía la 
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dirección dos veces y luego dos veces el comando de ejecución, pero se usa 

un bit por ciclo de onda, y en el ciclo de onda negativo se envía el 

complemento, como se demuestra a continuación: 

Código de Dirección: 

Inicio  Casa H Dispositivo 7  Sufijo  

1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

 

Inicio  Casa H Dispositivo 7  Sufijo  

1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

 
Siguiente: se espera 3 ciclos de onda: 

Código espera  

0 0 0 0 0 0 

Código de Comando: 

Inicio  Casa H Comando Petición de Estado  Sufijo  

1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Inicio  Casa H Comando Petición de Estado  Sufijo  

1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

 

Para finalizar el envío de todo la información se espera 3 ciclos de onda, para 

esperar una nueva orden. 

Código espera  

0 0 0 0 0 0 

 

Los códigos específicos para bajar, subir iluminación son enviados de manera 

continua sin esperar los 3 ciclos de onda cuando los códigos son del mismo 

tipo. 

 
Figura 2.3. Envío de dirección a Dispositivo con Número 7, Casa H. 
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2.1.3 MÓDULOS X-10 IMPLEMENTADOS 

 

2.1.3.1 Módulo Bidireccional TW523 

 

El módulo TW523 es un dispositivo domótico bidireccional, que permite recibir y 

enviar señales X-10, y se conecta a las tomas de corriente alterna regulares, 

además de conectar al dispositivo de control a través de un jack telefónico RJ-

11 para la comunicación con la pasarela de control. La interconexión de 

interfaces provee un optoacoplamiento de 60Hz de la onda cuadrada 

sincronizado con el cruce por cero de la línea de corriente alterna. Por lo que 

todos los códigos generados por este dispositivo cumplen con los módulos X-

10 satisfaciendo el cruce por cero de la onda senoidal de 60Hz por lo que todos 

los criterios de la patente está relacionada con las características que entrega 

esta interfaz. 

 

El módulo TW523 está diseñado para controlar dispositivos X-10, y recibir 

código de módulos bidireccionales, este dispositivo trasmisor puede trabajar 

simultáneamente con otro módulo trasmisor conocido como PS561, estos 

pueden trabajar con un grupo de códigos del estándar para conocer el estado 

encendido o apagado de los módulos actuadores, además de procesos de 

detección de colisiones y confirmación del envío. 

 

Para la trasmisión de paquetes X-10 la señal tiene que ser sincronizada con el 

cruce por cero de la señal eléctrica de la red del domicilio la misma que tiene 

un intervalo de tiempo de 1ms, en salida del optoacoplador entrega el pulso 

necesario para que los módulos X-10 se sincronicen con el código que viaja por 

la red eléctrica. 

 

Para la recepción de código X-10 en el módulo se utiliza los algoritmos del 

fabricante, este guarda una gran cantidad de datos en su microprocesador ya 

que los módulos X-10 no tienen un código que sirva de monitor constante en la 

línea de poder, entonces todas las señales que ingresan inclusive ruido es 

analizado y validado; algunas señales son errores, y cuando el código X-10 es 
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validado, este es receptado y se almacena, luego es comparado con el nuevo 

paquete que debe ser similar por el criterio de trasmisión mencionado 

anteriormente, que los códigos X-10 para identificar el nombre de la unidad o 

actividad siempre son transmitidos en grupos de dos excepto para bajar o subir 

intensidad de luminancia. 

 

Los datos enviados son validados como datos X-10, el código para iniciar 

comunicación es (1110) que sirve también como alerta para el módulo X-10 

para recibir a continuación un nuevo paquete de bits. 

 

El instante que el trasmisor de códigos X-10 envía el primer bit que tiene un 

ancho de 1.1ms de largo aproximadamente 100us después del cruce por cero, 

el módulo receptor tomará la muestra de datos entre 500us a 700us después 

del cruce por cero de la señal de corriente alterna. En el TW523 se enciende un 

led y parpadea cuando está recibiendo código, cuando recibe corriente  alterna 

se mantiene encendido, y también dará una indicación con el led cuando está 

transmitiendo.  

 

Además el protocolo tiene incorporado un proceso de detección de colisión de 

datos, si el código recibido difiere del código trasmitido, se asume un daño en 

la trasmisión sobre el código que pasa sobre la línea de energía, que puede ser 

por razones de ruidos eléctricos o quizá interfirió otra trasmisión. 

 

La capacidad de la línea de monitoreo del TW523 permite asegurar que la línea 

de energía eléctrica este libre para empezar la trasmisión, lo que significa que 

un multitransmisor puede minimizar la conexión entre dos trasmisores. Por 

ejemplo después de detectar que la línea está libre un trasmisor espera un 

tiempo determinado aleatorio aproximado de medio ciclo de señal eléctrica por 

lo cual la probabilidad de colisión de señales se reduce; significa que se puede 

asignar a cada trasmisor una prioridad incluido un tiempo de espera fijo a 

diferencia de un tiempo de espera aleatorio, por lo que el trasmisor de alta 

prioridad tendrá un retardo de espera menor al de los otros trasmisores.  
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Para este dispositivo bidireccional hay que tomar la precaución correspondiente 

sobre la referencia de los cero voltios ya que éste está conectado directamente 

a la línea de poder de 120V AC. 

2.1.3.1.1 Diagrama de Temporización para la Trasmisión 

 

Una onda cuadrada modulada por pulsos a 120Khz con un periodo de 1ms es 

entregada por el TW523 a través de un circuito optoacoplador insertada en el 

cruce por cero con un retardo máximo de hasta 100us en el cableado de la 

señal de energía eléctrica de la red que oscila a la frecuencia de 60Hz, cuya 

sincronización permitirá la correcta detección con un mínimo del 90% del 

código trasmitido a través de la onda senoidal en los dispositivos receptores y 

actuadores X-10 como se indica en la figura 2.4.[8] 

 
Figura 2.4. Diagrama de Temporización para trasmisión desde el TW523 
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La trasmisión del código está sincronizada para que se inserten por el cruce 

por cero de la señal eléctrica o que estén lo más cercano a este punto de 

sincronización en un porcentaje del 95%.  

 

El TW523 está diseñado para estar interconectado con otra circuitería de 

microprocesadores que manejan código X-10, por lo que este dispositivo 

entrega pulsos de referencia  para estos módulos.  

 

Se debe tomar en cuenta que otros microprocesadores tengan otra conexión a 

la línea de energía, por lo que es necesario mantener un aislamiento,  y es 

deseable que la energía que alimenta estos módulos sea referenciado desde 

otra fase  con un transformador diferente. Por lo que se realiza siempre un 

optoacoplamiento con una referencia de 60Hz. que da una onda cuadrada a la 

salida de este equipo y el código generado debe ser sincronizado con la 

referencia en el cruce por cero del módulo X-10, sobre el código generado 

sobre éste último es aplicado al mismo para ser modulado con la señal de 

120KHz y acoplar capacitivamente a la línea de energía alterna. 

 

La señal de entrada que se necesita en el optoacoplador tiene el siguiente 

formato: 

• El nivel alto tiene 1ms que coincide con el cruce por cero de la señal 

alterna representado como 1 binario, y así por la compuerta del circuito 

con una señal que dura 1ms a 120Khz.  

• El nivel bajo igual tiene 1ms que coincide con el cruce por cero de la 

señal alterna de energía representado como un 0 binario que a la salida 

del circuito es una señal de 120KHz que tiene un nivel de voltaje entre 0-

0.8 voltios. 

 

La señal de salida del optoacoplador generada en el TW523 llega hasta el 

módulo receptor que coincide con la segunda mitad de cada trasmisión del 

código, esta salida es la envolvente del tren de pulsos de 120KHz. Solo la 
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envolvente corresponde al primer tren de pulsos de cada grupo de tres tren de 

pulsos que está disponible a la salida del TW523, observe las figura 2.5. 

 
Figura 2.5. Temporización de la recepción el módulo X-10. 

2.1.3.1.2 Diagrama de Bloques del TW523 

 

La conexión se realiza mediante un jack RJ-11 de teléfono convencional, cuya 

distribución de pines es la siguiente: 

• 1. Output: salida de la señal de sincronismo para referenciar el cruce por 

cero. 

• 2. Común: tierra. 

• 3. Output: salida de la señal recibida desde el módulo X-10. 

• 4. Input: entrada de código X-10 para trasmitir por medio de línea de 

energía. 

 
Figura 2.6. Diagrama de Bloques TW523 

El peso de este dispositivo es de 0,3 libras, aproximadamente 136 gr. y sus 

medidas longitudinales se muestran en la figura 2.7. 
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Figura 2.7. Dimensiones del TW523 

2.1.3.1.3 Características Eléctricas a 25°°°°C 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  

AC voltaje de entrada 100 – 130 VAC 60Hz 

máx voltaje entre terminales +/- 20V 

Temperatura de almacenamiento -40 a + 70 ˚C 

Temperatura de Operación -10 a + 50 ˚C 

  

CARACTERÍSTICAS LÓGICAS  

Entrada serial Entradas 

Min ‘1’ Lógico 4V  con 2.5 mA aprox. 

Máx ‘1’ Lógico 20V con 18mA aprox 

Máx ‘0’ Lógico 0.8 V con 0.1 mA aprox 

Cruce por Cero y salida del receptor  

Fuga de salida por ‘1’ Lógico  10µA máx. a 5 V 

Corriente ‘0’ Lógico 1mA min. a 0.8 V 

CARACTERÍSTICAS TRASMISIÓN  

Salida RF 60mW promedio en una carga 

De 5Ω y con un voltaje 5Vpp 

Frecuencia de Portadora 120KHz con +/-2KHz 

Máx, retardo entre cruce por cero y 

la señal de salida en cada trasmisión 

 

100µs 

Máx, retardo permisible entre la señal 

de salida y la entrada de datos  

50µs 

7.3 cm

5.5 cm 3.5 cm

3.5 cm
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Máx. retardo entre la entrada de la  

envolvente de la transición y el tren de  

pulsos con un mínimo el 90%. 

50us 

Ancho de la señal X-10 1ms +100µs - 50µs 

Protección de voltaje 2500 Vrms 60Hz por 1minuto 

Tabla 2.2. Características Eléctricas TW523 

La salida del transistor está en modo de colector abierto, por eso el voltaje de 

alto nivel esta citado como referencia para definir la salida de la corriente de 

fuga, por lo que necesitamos una resistencia de pull up para generar un nivel 

lógico. El pull up puede ser regresado para algún voltaje mayor a 20V con 

respecto al pin común. 

 

2.1.3.2 Módulo Trasmisor - Receptor PS561 

 

El módulo PS561 es un dispositivo que trabaja bajo el estándar X-10, y que su 

principal función es recibir señales de radio frecuencia en el orden de los 

310MHz de dispositivos remotos como sensores de movimiento, sensores de 

intrusión electromagnéticos, controladores; además introduce códigos X-10 al 

cableado eléctrico del domicilio donde se encuentran instalados los aparatos 

eléctricos alrededor del inmueble. 

 

De acuerdo a la configuración física que se puede asignar en la parte externa 

del equipo, ya que tiene la capacidad de elegir un código de casa entre (A-P) y 

un número de unidad (1 ó 9), las características físicas, eléctricas y de la carga 

máxima se describe en la Tabla 2.3. 

 

Especificaciones  Valores  
Eléctricas:   
AC entrada 120VAC a 60 Hz 
Consumo 6W 
Batería respaldo 9V 
Físicas:   
Peso 0.2 lb 
Ancho 12,5 cm 
Alto 17,5 cm 
Profundidad 5 cm 

Tabla 2.3. Características del módulo PS561. 



 

Además tiene funciones especiales como activación de una alarma sonora de 

95 dB, parpadeo de luces controlado en módulos X10 y la marcación 

automática de hasta cuatro números telefónicos. Además de tener un receptor 

infrarrojo para incorporar un acceso in

que permite manipular el estado de los módulos domóticos.

 

2.1.4 DESCRIPCIÓN DEL CHIP ATmega

 

Un chip de la familia AVR es conocido como un microcomputador (CPU) de alto 

rendimiento y de bajo consumo de energía, de arquit

permite ejecutar programas escritos en lenguaje C para ejecutar operaciones 

aritméticas, lógicas, recibir cadena de bits, atención de interrupciones, procesar 

datos y trasmitirlos, que contienen un mismo núcleo con diferentes periféricos

capacidad en las memorias RAM y ROM, y que la mayoría de instrucciones con 

una metodología de carga y ejecución permite realizar la mayoría de  

instrucciones en un ciclo de máquina, lo que permite catalogarlos como 

microcontroladores rápidos  que maneja

el microcontrolador de 8 bits ATmega164P:

 

Figura 2.8. Configuración de Pines del microcomputador Atmega164P

Además tiene funciones especiales como activación de una alarma sonora de 

95 dB, parpadeo de luces controlado en módulos X10 y la marcación 

automática de hasta cuatro números telefónicos. Además de tener un receptor 

infrarrojo para incorporar un acceso inalámbrico mediante un control remoto 

que permite manipular el estado de los módulos domóticos. 

DESCRIPCIÓN DEL CHIP ATmega164P 

Un chip de la familia AVR es conocido como un microcomputador (CPU) de alto 

rendimiento y de bajo consumo de energía, de arquitectura Harvard que 

permite ejecutar programas escritos en lenguaje C para ejecutar operaciones 

aritméticas, lógicas, recibir cadena de bits, atención de interrupciones, procesar 

datos y trasmitirlos, que contienen un mismo núcleo con diferentes periféricos

capacidad en las memorias RAM y ROM, y que la mayoría de instrucciones con 

una metodología de carga y ejecución permite realizar la mayoría de  

instrucciones en un ciclo de máquina, lo que permite catalogarlos como 

microcontroladores rápidos  que manejan 8 bits, a continuación en la figura 2.8 

el microcontrolador de 8 bits ATmega164P: 

Figura 2.8. Configuración de Pines del microcomputador Atmega164P
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Además tiene funciones especiales como activación de una alarma sonora de 

95 dB, parpadeo de luces controlado en módulos X10 y la marcación 

automática de hasta cuatro números telefónicos. Además de tener un receptor 

alámbrico mediante un control remoto 

Un chip de la familia AVR es conocido como un microcomputador (CPU) de alto 

ectura Harvard que 

permite ejecutar programas escritos en lenguaje C para ejecutar operaciones 

aritméticas, lógicas, recibir cadena de bits, atención de interrupciones, procesar 

datos y trasmitirlos, que contienen un mismo núcleo con diferentes periféricos y 

capacidad en las memorias RAM y ROM, y que la mayoría de instrucciones con 

una metodología de carga y ejecución permite realizar la mayoría de  

instrucciones en un ciclo de máquina, lo que permite catalogarlos como 

n 8 bits, a continuación en la figura 2.8 

 
Figura 2.8. Configuración de Pines del microcomputador Atmega164P. 
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2.1.4.1 Características de la Arquitectura  

 

Utiliza la arquitectura avanzada RISC que significa Conjunto de Instrucciones 

Reducidas para Computadora, diseñada para CPU que se fundamenta en 

utilizar instrucciones cortas y simples que procesan en menor tiempo[9], lo que 

físicamente significa que el chip tendrá menor cantidad de circuitería utilizada 

para desarrollar la lógica principal, de esta manera se puede alcanzar ciertas 

opciones favorables por ejemplo: 

 

• Aumentar velocidad en ejecución de instrucciones. 

• Conseguir una memoria caché grande. 

• Extender el tamaño del set de registros. 

• Conseguir mayor número de entradas/salidas. 

• Conseguir aplicaciones de bajo consumo de energía. 

 

Esto gracias a ciertas características que brinda diseñar con la metodología 

RISC como se describe a continuación: 

 

• Modo de direccionamiento simple con modos complejos reemplazados 

por operaciones aritméticas sencillas. 

• Registros Homogéneos para ser utilizados para cualquier propósito, y 

así facilitar las tareas de los compiladores. 

• Codificación uniforme, utilizando palabras ubicadas en una misma 

posición para conseguir una breve decodificación de los códigos de 

operación utilizados. 

• Direccionamiento no destructivo para la RAM, lo que significa que 

después de realizar la operación respectiva conserva en memoria los 

operandos y el resultado para evitar nuevos cálculos posteriormente. 

 

2.1.4.2 Memoria de Programa 

 

Programas que pueden ser guardados con duración de muchos años 

dependiendo de la temperatura en la que se encuentre trabajando; datos no 
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volátiles que significa que cuando no existe alimentación de energía eléctrica, 

los datos grabados  no se pierden. Además se puede bloquear mediante 

programación el software para su seguridad. Sus principales características 

físicas: 

• 16 Kbytes de memoria FLASH autoprogramable en sistema. 

• 512Bytes de EEPROM 

• 1Kbyte de SRAM interna 

• Ciclos de Escritura/borrado: 10.000 en FLASH/ 100.000 en EEPROM 

• Sección opcional de código Boot con bits de bloqueo independientes. 

 

2.1.4.3 Características de los Periféricos 

 

Cada uno de los pines tiene características particulares, que tienen 

aplicaciones especiales: 

 

• Dos puertos seriales USART Programables. 

• Comparador analógico interno. 

• ADC de 10 bits y 8 canales. 

• 6 Canales para PWM 

• Contador en tiempo en Real con oscilador aislado. 

• 2 Timer/Contadores de 8 bits con prescalamiento separado y modo 

comparación. 

• 1 Timer/Contador de 16 bits con prescalamiento separado, modo 

comparación y captura. 

• Temporizador Watchdog programable con oscilador independiente, 

dentro del mismo chip. 

 

2.1.4.4 Características Especiales del Microcontrolador 

 

• Oscilador RC interno calibrado. 

• Fuentes de interrupción internas y externas. 
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• 6 Modos de descanso: Idle, Reducción de ruido ADC, Power sabe, 

Power Down, Standby y Standby extendido. 

• Voltajes de operación: 1.8 V a 5.5 V. 

• Velocidad de Funcionamiento: 0-10MHz con 2.7V a 5.5 V; hasta 20MHz 

con 4.5V a 5.5V. 

• Consumo de energía a 1MHz, 1.8V, 25°C: Activo 0.4mA; Power Down 

0.1uA. 

 

2.1.4.5 Memoria del AVR 

 

El microcontrolador tiene dos espacios de memoria principal, la memoria de 

datos y la memoria de programa, y una memoria EEPROM para 

almacenamiento de datos; todos estos espacios de memoria son regulares y 

lineales. 

• En la memoria de datos se direccionan el archivo de registro, la memoria 

de E/S, la memoria extendida de E/S, y la SRAM; los modos de 

direccionamiento utilizados para cubrir la memoria de datos son cinco: 

Directo, Indirecto con Desplazamiento, Indirecto, Indirecto con Pre-

decremento, y el Indirecto con Post-incremento. El tiempo de acceso  

interno se lo realiza en dos ciclos de máquina. 

 

• En la memoria Flash de Programa se tiene 16KBytes de capacidad con 

un aproximado de 10.000 ciclos de escritura/lectura, es reprogramable 

con un ancho de 16 ó 32 bits de tamaño de sus instrucciones, para su 

seguridad esta memoria está separada en dos sectores que son el “Boot 

Program” y la sección de Aplicación del Programa. 

 

• La Memoria de Datos EEPROM tiene 512Bytes de capacidad, definida 

como un espacio de almacenamiento de datos aislado con un 

aproximado de 100.000 ciclos de escritura/lectura, el acceso a esta 

memoria desde el CPU se describe especificando los registros de 

dirección, registros de datos de la EEPROM y el registro de control de la 

EEPROM. 
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2.2 DISEÑO DE LA INTERCONEXIÓN CON EL PC 

 
En esta sección se detalla la estructura física de la circuitería del controlador 

diseñado para manejar los módulos X-10, analizando la interconexión con un 

computador y el diseño aplicado en los circuitos electrónicos.   

 

El monitoreo y control define una comunicación bidireccional entre los equipos 

implementados en este sistema de seguridad e iluminación domiciliario, 

basados en una arquitectura centralizada, e interconectado para envío y 

recepción de instrucciones por el mismo sistema eléctrico de la locación. 

Además la construcción de un suministro de voltaje continuo para alimentar los 

dispositivos electrónicos implementados en la pasarela de control. 

 

2.2.1 DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

La fuente de alimentación se encarga de adaptar las características eléctricas 

de voltaje y corriente necesarias para energizar los dispositivos electrónicos 

incorporados al sistema de control según sus parámetros de fábrica o de mejor 

rendimiento. Existen varios criterios para su diseño, acoplando niveles de 

voltaje, regulados por elementos discretos, regulados por filtros capacitivos 

para reducir el rizado del voltaje de alimentación. 

 

La fuente de alimentación entregará un voltaje constante DC de +5V, que será 

acoplada a la red eléctrica del domicilio con un voltaje AC que oscila entre 

110V-120V a una frecuencia de 60Hz entre la fase-neutro.  

 

Para la regulación del voltaje se utiliza el circuito integrado LM7805, y para 

mantener estable el voltaje de +5VDC se coloca a la salida de este último dos 

capacitores cerámicos, y dos capacitores electrolíticos. La fuente diseñada con 

todos sus componentes como se muestra en la Figura 2.9. abajo: 
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Figura 2.9. Fuente de Alimentación 5VDC para Pasarela de Control 

 

2.2.2 DISEÑO DE CONTROL DE MANDO MÓDULOS X-10 

 

Para realizar el control en la locación necesitamos un software que maneje el 

protocolo X-10, que pueda entregar o recibir órdenes desde los módulos X-10, 

existen en la actualidad paquetes informáticos del fabricante para instalación 

en un computador personal, para cumplir con el mismo objetivo, se realizará el 

programa de control; que instalado  desde el microcontrolador ATmega164P, 

permitirá procesar datos que provengan desde algún remoto lugar conectado 

con el internet, y convertir en instrucciones del estándar domótico, además de 

censar el estado operativo de los dispositivos, así se cumple con el monitoreo 

del domicilio, enviar un sms y actualización de estado hacia la interfaz de 

usuario correspondiente, en la que esté trabajando, modem GSM o acceso 

remoto con  Internet.  

 

 
Figura 2.10. Diagrama de Bloques del Sistema electrónico de Control y Monitoreo 

La etapa de control del sistema que se describe en el diagrama de bloques de 

la figura 2.10. permite de manera local gestionar todas las tareas a realizar, por 
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parte del sistema de seguridad e iluminación, conectados a este los módulos X-

10 y la etapa de mensajería sms. 

 

2.2.2.1 Diseño del Software para el Atmega164P 

 

Para realizar el esquema de programación, y su múltiples instrucciones a 

realizar por el microcontrolador se debe conocer el funcionamiento del sistema, 

las tareas que cumple y las etapas de control, como se muestra en el diagrama 

de flujo de la figura 2.11. Para inicializar el sistema se puede generar un 

mensaje de incorporación  o de acceso dirigido al usuario hacia la página web, 

a continuación el chip se mantendrá en un estado de monitoreo para registrar, 

comparar y confirmar cambios generados de manera manual o remota, 

actualizando la interfaz de usuario en la web, y enviando un sms hacia el 

dispositivo móvil del destinatario. 

 
Figura 2.11. Diagrama de Flujo de operación del Sistema 

El programa es desarrollado con el compilador BASCOM-AVR, que es una 

herramienta computacional que utiliza un lenguaje de programación de alto 
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nivel Basic aunque permite también trabajar con lenguaje assembler; dentro del 

ambiente de desarrollo se tiene funciones muy útiles que permite simplificar la 

descripción de los procedimientos y tareas de control de las funciones a 

ejecutar, además que se puede trabajar con una programación estructurada 

que permite formar las actividades de manera coherente de acuerdo al proceso 

del sistema. 

 

El microcontrolador conectado al módulo bidireccional TW-523, mediante los 

pines de recepción, transmisión, y el que genera el cruce por cero. Esta 

habilitación, físicamente se tendrá en la segunda comunicación serial que tiene 

el microcontrolador, entre los pines 16 RXD1, 17 TXD1 y 18 XCK1. 

 

Las tareas específicas que cumple el microcontrolador con el módulo  X-10 

bidireccional TW-523, es entregar órdenes del protocolo X-10 para activar, 

atenuar o desactivar un módulo X-10 específico conectado a la red eléctrica 

domiciliaria, con la orden que recibe a través de la primera comunicación serial 

que se encuentra conectado al computador; además permite controlar y 

sincronizar el cruce por cero, para que puedan ser insertados los códigos X-10 

oportunamente en la red eléctrica en el inicio de cada ciclo de onda de 60 Hz, 

además de censar variaciones externas del estado de los módulos con los 

sensores de movimiento y los sensores de intrusión, para informar de eventos 

extraños mediante la conexión con el modem GSM hacia un destinatario 

predeterminado, de ser el caso luego no registrar una operación correcta en el 

control de acceso. 

 

2.2.2.1.1 Trasmisión de Comandos  hacia los Módulos X-10 

 

Para introducir los datos X-10 en la red eléctrica, se sigue un proceso que inicia 

en la recepción de sentencias en formato ASCII, estos llegan desde el 

computador con la habilitación del primer pórtico serial del microcontrolador, 

habilitación que se genera desde el código escrito en el programa del chip, 

luego almacenar en registros estos datos que llegan en strings para realizar la 

respectiva comprobación y decodificación con una tabla que identifica además 
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compara que los datos enviados sean correctos, luego traducirlos y convertirlos 

según la tarea en comandos y códigos X-10, con funciones que se detallan 

más adelante. 

 

El diagrama de flujo abajo en la figura 2.12 explica el procedimiento para llevar 

una sentencia de control desde el pórtico serial del PC con código en formato 

ASCII hasta el módulo bidireccional TW523 en formato X-10, esta etapa se 

define como un decodificador de datos ASCII – X10. 

 
Figura 2.12. Diagrama de Flujo para la trasmisión de código X-10 desde el PC 

 

En el análisis de los códigos receptados desde la PC debemos tomar en cuenta 

el código que describe la unidad y que tarea indica, así se descarta posibles 

errores en la decodificación del paquete ASCII recibido. 
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Existen ciertas funciones definidas internamente en BASCOM para definir el 

envío de los comandos X-10 que se describen y funcionan como se describe 

adelante. Una función diseñada para configurar los pórticos necesarios para la 

trasmisión de código hacia el módulo TW523, con la nomenclatura “Config” y 

las variables “X10” que será para asignación del pin de entrada de una señal 

que será censada enviada desde el módulo mencionado, que permite controlar 

el cruce por cero de la señal eléctrica de la red instalada  y “TX” como pin de 

salida de los códigos X-10 que serán insertados en la misma red eléctrica a 

través del TW523; la sentencia de la función se describe abajo: 

• Config  X10 = PIND.4,TX=PORTB.0 

 

Otra función que permite detectar la frecuencia de la señal de energía eléctrica, 

para controlar el cruce por cero es “X10Detect () ”, la función retorna tres 

valores posibles de acuerdo a la frecuencia censada, en la siguiente forma: 

 

• “0” que significa error de lectura 

• “1” significa que la portadora oscila a 50Hz. 

• “2” significa que la portadora oscila a 60Hz. 

 

Y la última función incorporada en las funciones de BASCOM relacionada con 

en el estándar X-10 es “X10send” con las variables “House” que determina el 

valor asignado para identificar los dispositivos como casa y “X” el valor tomado 

con la función “X10Detect() ” para el control de cruce por cero; la sentencia en 

la línea de código se escribe de la siguiente manera: 

 

• X10send  House, X 

2.2.2.1.2 Recepción de Datos desde los Módulos X-10 

 

Para la recepción de código desde los dispositivos de monitoreo, se debe crear 

un programa adicional que estará incorporado en el Atmega48p que concentra 

únicamente la función de recepción ya que esta aplicación no tiene habilitada 

en las librerías que vienen de fábrica en el compilador para el desarrollo de la 
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aplicación, y cumplir con la detección de código X-10, tarea del sistema  el cual 

permite el monitoreo de posibles intrusos, con la detección de movimiento con 

los sensores MS16A y con el aviso del detector magnético con la apertura de la 

puerta o ventana.  

 

El módulo TW523 trasmite los datos de forma serial con una tasa de trasmisión 

de 300 baudios por segundo en su propia codificación. 

 

Dentro del análisis de debemos tomar en cuenta que el código de inicio 

siempre es un conjunto de bits 1110 que caracterizan al estándar X-10 con 

pulsos de 120KHz durante 1 milisegundo para representar 1L, y la ausencia de 

este tren de pulsos como un 0L; de esta manera debemos generar un control 

que permita detectar señales cercanas y lo más próximas a la frecuencia del 

tren de pulsos generados a los 120KHz, así limitamos posibles ruidos eléctricos 

inmersos en la red eléctrica que podrían influir en la decodificación de los 

comandos y tareas futuras a procesar, denominado como un filtro digital 

pasabanda. 

 

Luego de decodificado los pulsos X-10 y las instrucciones enviadas, el 

siguiente paso es asignar en una interrupción un código para cada tarea creado 

en una tabla para luego enviar mediante una comunicación paralelo por medio 

del pórtico B hacia el atmega164p, que posteriormente codificará en ASCII y 

envía hacia el computador esta información que permitirá su respectivo 

proceso y acceso hacia la página web. 

 

Un diagrama de flujo permitirá describir de manera fácil el procedimiento que 

realiza la función de recepción de los códigos X-10 a través del TW523, como 

se muestra en la figura 2.13. a continuación: 
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Figura 2.13. Diagrama de Flujo de Recepción de código X-10. 

 

2.2.2.2 Descripción del programa en BASCOM-AVR. 

 

Cabecera.- En este segmento es importante definir un valor exacto o muy 

aproximado de la frecuencia de oscilación en la que estará trabajando el reloj 

interno u oscilador, ya que de este dependerá la correcta sincronización de las 

tareas a ejecutar por el microcontrolador, con los dispositivos externos; 

identificar el código asignado para identificar la serie del microcontrolador 

ATmega, y finalmente los punteros, por lo que la cabecera  se define de la 

siguiente manera: 

 

CABECERA DESCRIPCIÓN 
$regfile = "m164pdef.dat"  ‘identificación de microcontrolador a usar 
$crystal = 8000000  ‘frecuencia de oscilación de cristal 
$baud = 9600  ‘define la velocidad de trasmisión en baudios 

Tabla 2.4. Cabecera de Programa - Bascom 

Variables.- La definición de las variables, son dependiente de los parámetros 

de procesamiento de las tareas, ya que son definidas como bytes, strings, 

arrays; las mismas que se describen a continuación: 
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Variables  Tipo  
Dim C As String * 5 cadena  de caracteres 
Dim C1 As String * 2 cadena  de caracteres 
Dim C2 As String * 2 cadena  de caracteres 
Dim C3 As String * 2 cadena  de caracteres 
Dim C4 As String * 2 cadena  de caracteres 
  
Dim S As Byte  datos binarios 
Dim S1 As Byte  datos binarios 

Tabla 2.5. Declaración de variables 

Interrupciones.- es una función que permite la habilitación y lectura oportuna de 

pines que reciben señales emergentes o independientes de un proceso que 

identifican un evento aleatorio externo a las condiciones normales del sistema. 

 

Comunicación Serial.- la comunicación serial se define por la apertura de los 

pórticos, y definir ciertos parámetros para control, tasa de transferencia definido 

en baudios, tamaño de paquete y sincronización, entre el microcontrolador y el 

dispositivo DTE; la estructura para definir la sentencia se muestra a 

continuación: 

Open”comc.1:9600,8,n,1” 

Además necesitamos de la segunda comunicación serial que entrega a 

disposición el ATmega164p, para el envió de datos al modem GSM o teléfono 

móvil. 

 

Comandos At.- el bloque de comandos utilizados para cumplir con la tarea de 

sincronización y comunicación para empaquetar un mensaje legible para el 

usuario direccionado mediante la conexión con el modem GSM. 

 

2.2.3 INTERFAZ FÍSICA PARA TRASMISIÓN Y RECEPCIÓN D ESDE PC 

 

En esta etapa se realizará el acoplamiento electrónico, para cumplir con este 

propósito se utiliza la comunicación serial que brinda el PC y la USART del 

microcontrolador, ubicado en el pórtico D del mismo. Los niveles de voltaje son 

dependientes del sistema de comunicación que utiliza cada equipo, por ello se 

debe realizar la conversión en este caso tanto para trasmisión como para 
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recepción cambios de niveles TTL a RS-232 y de RS-232 a TTL, en este 

segmento de acoplamiento tenemos un chip que es de mucha ayuda como lo 

es el MAX-232, que permite adaptar y realizar la conversión adecuada entre los 

sistemas de comunicación. 

Niveles de Voltaje -Comunicación Serial  

Estado  RS232 TTL 

 Transmisión  Transmisión  

1 Lógico  -5 a -15 [V] +4.75 a  +5.25 [V] 

0 Lógico  +5 a +15 [V] 0 [V] 

 Recepción  Recepción  

1 Lógico  -3 a -25 [V] +2 a +5 [V] 

0 Lógico  +3 a +25 [V] 0 a +0.8 [V] 

Tabla 2.6. Descripción de los niveles de Voltaje entre los sistemas TTL y RS232 

 

Los voltajes con el que trabaja el circuito integrado MAX232 en la parte de E/S 

para la comunicación RS232 son de -8 a +8V, y para TTL son de 0 a +5V. 

La configuración en las conexiones eléctricas necesaria para este chip 

recomendado por el fabricante se describe a continuación en la figura 2.13. 

 
Figura 2.14. Configuración de pines y conexiones eléctricas del MAX232. 

 

2.3 DISEÑO DE CONTROL PARA COMUNICACIÓN MÓVIL 

 

2.3.1 Diseño de control de mando dispositivo móvil 

 

El control de alarma nace en función de que en nuestras casas alguien tiene un 

teléfono móvil según estadísticas del CONATEL, ya que la densidad de 
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cobertura en el país es de 89% que es un poco más 12.1 millones de líneas 

activas en el Ecuador[10], entonces se convierte en una oportunidad de hacer 

una aplicación con el microcontrolador AVR para convertirlo en generador de 

alarmas de SMS y el propietario del inmueble se convierte en el destinatario 

que posee el dispositivo móvil GSM. 

 

La alarma se activa cuando existe la detección de intrusos en el inmueble, ya 

que el sensor de movimiento MS16A está activado, habilitado y trasmite un 

código hacia el receptor RF PS561 que inserta una señal en la red eléctrica, 

este aviso recepta el TW523, y finalmente  se procesa en el microcontrolador 

enviando un mensaje en comandos AT hacia el modem GSM. 

 

Para cumplir con este propósito debemos elaborar un programa que permite 

identificar y censar cambios en los estados, de los módulos X-10, con 

interrupciones  que serán detectadas en el INT0, para habilitar la comunicación 

con el atmega8. 

 

2.3.2 COMUNICACIÓN Y CONEXIÓN CON DISPOSITIVO MÓVIL  

 

Para efectuar el diseño de comunicación y conexión el dispositivo móvil, se 

toma en cuentas factores importantes, como: 

 

• Cumplir con tecnología de funcionamiento de las Empresas Operadoras 

del servicio de mensajería corta (SMS). 

• Interfaz de Comunicación Serial para envío y recepción de datos.  

• Procesamiento de tramas de comunicación AT. 

• Costo Monetario Representativo, disponibilidad en el mercado. 

 

El desarrollo del servicio de mensajería corta se fundamenta en el uso de la 

comunicación AT más adelante descritos, en el dispositivo móvil que se 

implementará en este sistema. 
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En el mercado existen marcas y modelos de teléfonos móviles y módems que 

permiten comunicarse mediante su puerto serial, como son las marcas  

siemens, Sonyericsson y Nokia, además de módems para comunicación 

RS232, de los cuales podemos depender de un modelo que satisfaga con los 

requerimientos de comunicación, interfaz eléctrica y física, además de 

aprovechar sus precios en el mercado ecuatoriano. 

 

Es indispensable que el pórtico serial del dispositivo móvil permita una 

comunicación bidireccional con el microcontrolador, y el procesamiento de los 

comandos de trasmisión y recepción, entre éstos. En este tipo de aplicaciones 

GSM o GPRS, el protocolo de comunicación para los teléfonos con mayor 

implementación es AT. 

 

2.3.2.1 Características del Dispositivo Móvil 

 
Figura 2.16. Modem Multitech GSM GPRS MTCBA-G-F2 

 

Módem GSM GPRS Multitech  

General 
2G-2.5G Network GSM 900/1900MHz 
Estado Operativo 

Tamaño 
Dimensiones 110x61x24 mm 
Peso 116 g 

Memoria Lista contactos 250 entradas 

Datos 
GSM Clase 1 y 2 - 14.4kbps 
GPRS Clase 10 – 230 Kbps 
RS232 – DB15 Comandos AT 

Características 

Mensajería SMS 
Estado Operación LEDs 
Reloj Si, tiempo real 
Temperatura Trabajo -20 a 50 ˚C 

Energía 
Voltaje 5V -30 VDC 
Corriente 400mA – 2A pico 

Tabla 2.7. Características del modem Multitech MTCBA-G-F2. [11] 



57 

 

El Multimodem GSM/GPRS ofrece la capacidad de enviar y procesar SMS en 

formato PDU y texto, para envió punto a punto o broadcast. Además provee de 

la interfaz industrial para la integración con aplicaciones de software. En la 

siguiente tabla se detalla las especificaciones y distribución de pines del 

dispositivo para la conexión RS232. 
R

S
 2

32
 

# PIN Nombre Descripción 

1 DCD Portadora de datos 

6 RX Recepción de Datos  

2 TX Trasmisión de Datos 

8 DTR Terminales listos para conexión 

9 GND Tierra 

7 DSR Interfaz lista para usar 

12 RTS Pedido de Envío 

11 CTS Limpiar para envío 

13 RI Tono indicador 

Audio 

4 - Micrófono (+) 

5 - Micrófono (-) 

10 - Parlante (+) 

15 - Parlante (-) 

Boot  - Arranque 

Reset  - Reiniciar 

Tabla 2.8. Descripción de Pórtico de Salida del modem. 

 

 
Figura 2.17. Esquema Pines de la interfaz DB15 

 

2.3.2.2 Comandos AT 

 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que permiten la comunicación 

entre el hombre y un terminal. Desarrollado  el siglo pasado en la década de los 

70, por Dennis Hayes y perfeccionado con la trasmisión en baudios por las 

empresas Microcomm y US Robotics, hasta estandarizar los comandos. 
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Aunque en un principio este tipo de comunicación se utilizaba solo para 

configuración de módems, la tecnología GSM adoptó como lenguaje para 

comunicación con sus terminales independientes del medio por el que se los 

trasmita como Bluetooth, Infrarrojo o cable serial, como realizar llamadas, 

escribir en la memoria interna y enviar SMS, y otras varias.  

 

Los comandos utilizados para la comunicación serial serán procesados por un 

dispositivo móvil, sea este teléfono o módem  GSM que permite utilizar las 

funciones de trasmisión, respuesta y recepción de información, con el envío de 

caracteres ASCII; la trama de datos siempre utiliza el prefijo AT o abreviatura 

de la palabra “attention”, y luego sigue el comando a utilizar. Los comandos 

asociados en esta aplicación para cumplir con la conexión con el modem móvil 

son descritos más adelante.  

 

Luego de enviado los comandos, el teléfono procesa los datos y devuelve una 

respuesta, de acuerdo al resultado de la interpretación del comando AT, y los 

más conocidos son: 

COMANDO OPERACIÓN 
AT+CGMI: Devuelve la identificación del fabricante. 

 
AT+CIMI: Devuelve el IMSI, que es un código de 15 dígitos para identificar a un usuario. 

 
AT+CPAS: Devuelve el estado del modem. 

 
AT+CSQ:  Devuelve la calidad de señal. 

 
AT+COPS: Selecciona un operador. 

 
AT+CPIN:  Introduce el PIN. 

 
AT+CPWD: Cambiar clave de PIN. 

 
AT+CPMS: Seleccionar el lugar de almacenamiento del mensaje. 

 
AT+CMGF: Seleccionar formato de SMS. 

 
AT+CMGS: Enviar un SMS, se iguala al número telefónico del destinatario, para escribir el 

mensaje esperamos hasta tener el símbolo >, para indicar el final del mensaje y 
enviarlo se envía el código ASCII 26, que es idéntico a presionar “Ctrl+z”. 
 

AT+CMGW: Almacenar mensaje en la memoria interna. 
 

AT+CMSS: Enviar mensaje almacenado. 
Tabla 2.9. Principales Comandos AT[11] 
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2.3.3 ENVÍO DE MENSAJERÍA SMS 

 

El procedimiento de la subrutina para enviar un SMS desde el microcontrolador 

se describe en el siguiente diagrama de flujo: 

 
Figura 2.18. Diagrama de Flujo – Subrutina de Envío de SMS 

 

2.4 DISEÑO DEL SISTEMA WEB 

 

Es el arte de construir una serie de páginas web que constituyen un sitio web 

completo. El diseño de un sitio web comercial es extremadamente importante y 

consiste de muchos factores. Un diseño web comercial debe ser llamativo, útil, 

fácil de utilizar y navegar. Estos objetivos se han alcanzado usando 

programación java para nuestro caso. 

En esta parte se orienta a la planificación, diseño e implementación de las 

páginas que van a constituir la aplicación, teniendo en cuenta cuestiones como 

navegabilidad, usabilidad, arquitectura de la información y la interacción con la 

aplicación X10. 
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El sitio web podrá interpretar  la información generada en un flujo de bits que 

contienen datos ASCII, estos datos traducidos serán almacenados en una base 

de datos para una mejor manipulación de los mismos; el sitio permite el control 

de luces, puertas y ventanas, presenta además un reporte  por fechas de los 

movimientos realizados. 

 

2.4.1 ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

La adquisición de datos o recolección de señales es necesaria para manipular 

o procesar en un sistema digital, en este caso se usa el microcontrolador 

ATMEGA164P que recibirá y enviará un bloque de bytes por medio del puerto 

COM serial hacia el computador, con la interfaz física RS232, el software para 

el desarrollo de la aplicación para el reconocimiento de los datos en el pórtico 

serial es una función de Java, con el IDE NetBeans 6.8, que brinda facilidades 

en la elaboración de la aplicación con el beneficio de trabajar con código 

abierto, construido en módulos o clases, y permite que la aplicación 

desarrollada pueda ser extendida, debido a que estos son creados  

independientemente; la instalación de este lenguaje de programación se 

encuentra en el anexo D. 

 

2.4.1.1 Configuración Puerto Serial 

 

El puerto serie es una interfaz para la trasmisión o recepción de datos de bit en 

bit  y solo uno a la vez en forma consecutiva por un solo camino utilizado en 

computadores generalmente para ser conectado con módems o terminales, 

para la inserción de datos a través del protocolo de trasmisión asíncrono 

definido para la comunicación serial con un bit de inicio, bits de datos y un bit 

de parada, el segmento de los bit de datos es controlado por Java. 

 

Java tiene una librearía “comm”  para manejar la transferencia de datos a 

través del puerto serial de comunicaciones, pero está orientado a sistemas 

operativos como Linux, Solaris, Unix.  
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En consecuencia utilizaremos una librería en particular creado por un 

desarrollador  de java conocida como “GiovynetSerialPort”[12] , que define 

procesos para el manejo de puertos seriales y paralelos; para el uso de la 

misma en Windows necesitamos de archivos adicionales que activen la 

compatibilidad de la aplicación de la librería con las clases desarrolladas para 

los puertos de comunicación, los cuales tienen extensiones “.dll” y “.jar”, y son 

ubicados en el directorio correspondiente al proyecto. 

 

El código desarrollado para la trasmisión y recepción está diseñado para 

procesar un bloque de datos codificado en cinco caracteres ASCII 

consecutivos, estos constituyen un bloque definido y constante que cumplen 

con el envío del comando exacto para traducir en una operación o aviso con el 

byte de arranque (STX “@”), la letra (describe el número de casa), el número (# 

de módulo X-10), operación (letra para identificar una acción), fin (ETX “#”), 

estructurado de la siguiente manera: 

Item Inicio Letra Número Operación Fin 
Byte en ASCII STX A 16 O ETX 

Tabla 2.10. Estructura de bloque de bytes TX-RX 

El caracter  ascii STX es el código # 02 de la tabla que significa inicio de texto, 

y ETX es el código # 03 que significa fin de texto. 

 

El byte “operación” esta codificado con las siguientes letras que identifican una 

actividad: 

• O = abrir 

• C = cerrar 

• A = apagar 

• P = prender 

• I = incrementar luz 

• D = decrementar luz 

 

El reconocimiento de la señal que ingresa en el pórtico serial se define con el 

siguiente código que permite abrir y configurar el buffer del puerto de 
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comunicación serial y configurar: Baud Rate, Paridad, bit de control, abrir o 

cerrar. 

 

2.4.1.2 Elaboración de la Base de Datos 

 

La conexión serial entrega variables y parámetros que tienen que ser 

administrados y guardados de manera lógica y con acceso directo para 

presentar y manejar desde la interfaz de usuario; por lo que se toma la decisión 

de elaborar una pequeña base de datos, y una explicación de su elaboración y 

conexión. 

 

Debemos entender que una base de datos es un conjunto de datos e 

información electrónica almacenados de manera organizada en tablas, 

columnas y filas,  tienen relación entre sí, que definen características 

semejantes, y que son desarrolladas para administrar y acceder de manera 

rápida a los datos guardados, cuando un sistema o proceso informático así lo 

requiera. La adquisición de datos en el proyecto son definidos como objetos, en 

consecuencia necesitamos de un sistema para crear y gestionar el contenido a 

almacenar, que sea sencillo, es así que se utiliza el sistema conocido como 

PostgresSQL; que tiene como característica  principal la elaboración de la base 

de datos bajo un modelo relacional orientada a objetos. Además que requiere 

de conocimientos básicos en el manejo de base de datos. Y facilita la conexión 

con la etapa de recolección y envío de datos en los pórticos físico de salida. 

 

Para la elaboración de la base de datos tenemos que realizar una descripción 

de los datos que se desea agilitar con la información procesada receptada en el 

pórtico serial y generada para envío en la interfaz de usuario, para encontrar 

los posibles atributos y entidades, los datos se definen como: 

• Identificación 

• Nombre, variable letra y número 

• Proceso  

• Abreviaturas 

• Fecha 



 

Con estos parámetros podemos crear el diagrama del modelo entidad relación 

para la creación de la base de datos. Figura 2.19.

 

Figura 2.19. Diagrama de 

 

Con el detalle de las entidades y atributos, se genera un modelo que permite 

manejar los datos, de la siguiente manera en la figura 2.20.:

Figura 2.

El modelo representado en la figura anterior representa el

almacenamiento de los datos para la etapa de recepción. Generando el código 

en el archivo sqlRecepcion que se presenta en el Anexo E.

 

Con estos parámetros podemos crear el diagrama del modelo entidad relación 

para la creación de la base de datos. Figura 2.19. 

Figura 2.19. Diagrama de la base de datos 

Con el detalle de las entidades y atributos, se genera un modelo que permite 

manejar los datos, de la siguiente manera en la figura 2.20.: 

Figura 2.20. Modelado de base de datos 

El modelo representado en la figura anterior representa el diseño de control y 

almacenamiento de los datos para la etapa de recepción. Generando el código 

en el archivo sqlRecepcion que se presenta en el Anexo E. 
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Con estos parámetros podemos crear el diagrama del modelo entidad relación 

 

Con el detalle de las entidades y atributos, se genera un modelo que permite 

 

diseño de control y 

almacenamiento de los datos para la etapa de recepción. Generando el código 
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2.4.1.3 Conexión de la Base de Datos con la Adquisición de Datos 

 

La conexión con la base de datos se realiza mediante la elaboración de un 

pequeño código en java. 

 
//carpeta donde se guarda todo el código   
package services; 
//libreria para código de base de datos 
import java.sql.*; 
//declaración de la clase  
public class Conexion { 
// declaración de variables 
private Connection con = null; 
public Statement stmt = null; 
private String error=null; 
// declaración de URL que contiene la dirección ip y nombre de la base 
//de datos 
private static final URL="jdbc:postgresql://localho st:5432/recepcion"; 
//declaración de variables de usuario y password de  la base de datos 
private static final String USER = "postgres"; 
private static final String PASS = "postgres"; 
 
    //Declaración del método donde se programa la c onexión 
    public String conectar(){ 
        try { 
  //Declaración de driver para postgreSql 
            Class.forName("org.postgresql.Driver");  
 

//Realiza la conexión usando el URL, usuario y pass word que    
//se haya declarado  

       con = DriverManager.getConnection(URL, USER,  PASS); 
            this.stmt=con.createStatement(); 
            return this.error; 
      //si no lograra la conexión presenta el error  respectivo 
     //error de sentencia sql  
        } catch (SQLException e) { 
            this.error=e.getLocalizedMessage(); 
            return this.error; 
 
          //error de conexión 
        } catch (ClassNotFoundException e) { 
            this.error=e.getLocalizedMessage(); 
            return this.error; 
     //error de programación 
        } catch (Exception e) { 
            this.error=e.getLocalizedMessage(); 
            return this.error; 
        } 
    } 
          //método para cerrar la conexión con la b ase de datos 
     public String desconectar(){ 
        try { 
            this.con.close(); 
            this.stmt.close(); 
          //si no se logra desconectar presenta un error 
        } catch (SQLException ex) { 
            this.error=ex.getLocalizedMessage(); 
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            return this.error; 
        } 
        return this.error; 
    } 
        //método principal para probar el funcionam iento de la clase 
    public static void main(String [] args){ 
        System.out.println(new Conexion().conectar( )); 
    } 
} 

 

2.4.2 INTERFAZ DE USUARIO 

 

La interfaz de usuario es el medio que permite la comunicación tangible y 

entendible entre un dispositivo como máquina, teléfono, computador u otro 

equipo que tiene como característica el fácil entendimiento, accionamiento con 

el usuario. La interfaz es una conexión entre el software y el hardware, que 

permite a los equipos entender las instrucciones y a la persona entender código 

binario convertido en información.  

 

Las principales actividades que se permite controlar y monitorear  desde la 

interfaz de usuario, para la aplicación de control de dispositivos domóticos son: 

• Control de Acceso 

• Encendido  

• Apagado 

• Atenuación de Lámparas 

• Abrir Puerta 

• Abrir Ventana 

• Aviso de Intrusión 

 

De acuerdo a la necesidad de control y facilidad de entregar información el tipo 

de interfaz implementada tiene que brindar funciones tales como controles 

descriptivos, representando elementos gráficos de control y medida; de esta 

manera entrega una forma visual de la respuesta a la tarea asignada en el 

monitor de un computador conectado al internet. Alcanzar el objetivo de una 

interfaz intuitiva se cumple con realizar una interfaz que permita al usuario de 

manera clara y entendible acceder a los controles gráficos. 
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2.4.2.1 Diseño y Elaboración de la Página Web 

 

La página web es la herramienta visual de control y monitoreo para el usuario, 

que le permitirá manipular los eventos de los dispositivos de seguridad y de 

iluminación de su domicilio independientemente de la distancia a la que se 

encuentre, mediante la conexión de un computador con el internet, con el uso 

de un navegador que le permite visualizar la información que contiene la página 

web; en la actualidad existen una gran variedad de navegadores web 

conocidos, entre los más utilizados se encuentran:Mozilla Firefox 

• Internet Explorer 

• Safari 

• Opera 

• Chrome 

• Netscape 

 

Independientemente de la plataforma del sistema operativo que manipule el 

usuario, siempre podrá acceder al contenido de la página de Internet ya que los 

web browser se caracterizan por la posibilidad de actualizar los eventos o 

cambios en los equipos a controlar remotamente, además con cualquier 

navegador descrito anteriormente, existen plugins para adaptar  y actualizar las 

versiones gráficas de las interfaces de usuario que se aplican en este proyecto. 

 

A continuación en las imágenes se muestra los elementos constitutivos y de 

acceso para generar la página web diseñada para el control y monitoreo del 

sistema elaborado bajo la misma plataforma de programación, con el IDE 

Netbeans 6.8 que en el anexo se indica la instalación de la aplicación. 

 

Para la programación de la interfaz web seguiremos son los siguientes pasos: 

• En la barra de herramientas, se ubica el cursor sobre la pestaña “File” y 

elegimos “New Proyect” como en la figura 2.20. 
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Figura 2.20. Crear nuevo proyecto en NetBeans 6.8 

• Se despliega una ventana donde se escoge la herramienta de software 

para la programación, es decir, si es para una aplicación de escritorio, 

una aplicación web y que se usará para la programación si C/C++, 

JavaWeb, Maven, etc. Figura 2.21. 

 
Figura 2.21. Elección de opción “Aplicación Web”. 

• Al pulsar “Next” se despliega la ventana para ingresar el nombre del 

proyecto en construcción, el nombre asignado es “Controles”. Figura 

2.22. 

 
Figura 2.22. Asignar nombre a proyecto. 
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• La siguiente pantalla permite elegir el servidor web en este caso se elige 

GlassFish, previamente debemos tener instalado esta aplicación. Figura 

2.23. 

 
Figura 2.23. Selección opción para Servidor Web. 

Y la última pantalla permite seleccionar el framework a usar, que no es más 

que la estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente 

con artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual otro 

proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Se usa unidades ya 

programadas. En este caso se usó Java Server Faces que consiente el uso de 

JSP. Figura 2.24. 

 
Figura 2.24. Selección de Framework a usar “Java Server Faces”. 

• En la figura 2.25 se muestra la pantalla con el proyecto ya creado, se 

genera algunas carpetas y configuración de la página.  
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Figura 2.25. Proyecto creado en Netbeans 6.8. 

• Sin necesidad de programar nada aún, se puede ejecutar el proyecto. 

Figura 2.26. 

 
Figura 2.26. Ejecutar proyecto inicial. 

• Y se muestra en el browser el mensaje JavaServer Faces que es el 

nombre del framework que se usó. Figura 2.27. 
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Figura 2.27. Pantalla en el navegador. 

• Se empezó programando el index.jsp que contendrá la funcionalidad de 

la página, figura 2.28. 

 
Figura 2.28. Programación del index.jsp. 

• Dentro de la carpeta Web Pages se crea otros archivos JSP y carpetas 

que se usará para la programación de la página Web, se muestra en la 

figura 2.29 la manera de crear lo antes mencionado. 

 
Figura 2.29. Creación de archivos JSP 

• De tal forma que quedaría de la siguiente manera, figura 2.30.: 
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Figura 2.30. Definición de clases JSP. 

• La carpeta “css”, contiene los estilos de la página como el estilo de letra 

y el fondo de la página. 

• La carpeta “images”, contiene las imágenes usadas en la página web. 

• La carpeta “javascript”, contiene las clases con las funciones de la 

página como abrir cerrar puerta y ventana,  el control de luces, la 

iteración entre pestañas, el control de ingreso con usuario y password. 

• El index.jsp contiene la funcionalidad completa de la página web, este 

utiliza las carpetas antes mencionadas para funcionar.  

• Y home.html, p1.html, p2.html y p3.html contienen código html que 

maneja las pestañas de la página web.  

• En el Source Package están tres carpetas: 

o  services: que contiene la manipulación de los datos de la base de 

datos 

o servlets: contiene los servlets que genera la página web de forma 

dinámica a partir de los parámetros de la petición que envíe el 

navegador web. 

o valueObject: contiene las declaraciones de las clases usadas en 

el proyecto. 
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El código que contienen las clases mencionadas se encuentran en el anexo E. 

Y la ejecución del código, genera la presentación del acceso principal a la 

página web, abierto desde uno de los navegadores web más reconocidos como 

es Mozilla Firefox, como se presenta en la figura 2.31. En esta ventana se 

presenta el pedido de Usuario y Clave (password), para la autenticación del 

usuario, con el ingreso mediante teclado de los parámetros guardados en un 

registro, para que solo los datos válidos permitan el ingreso al sistema de 

control de seguridad e iluminación. 

 
Figura 2.31. Pantalla de control de acceso  

En la siguiente pantalla en la figura 2.32. se presenta una carátula para el 

sistema, en la selección de la primera pestaña. 

 
Figura 2.33. Carátula de presentación del sistema. 
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2.4.3 CONEXIÓN A SERVIDOR WEB 

 

Para que los datos accedan hacia una página web real en Internet a través del 

servidor de la aplicación como requerimiento básico se debe disponer de una 

dirección IP pública, para ello se debe recurrir a un distribuidor ISP, por lo que 

es importante mencionar que existe un costo monetario para mantener 

conectado una aplicación web en el internet con el servidor de la aplicación 

para su acceso de manera remota desde cualquier punto de red conectado a 

dicha red. 

 

Para conseguir acceso remoto a los dispositivos se debe cumplir con una 

transacción web, cuyos elementos indispensables involucrados son un 

Navegador web y un Servidor; cuyas funciones son obtener información de los 

sitios Web, buscar la información requerida, empaquetar, trasmitir,  traducir los 

datos que son código HTML y presentar al usuario de manera que pueda 

entender la información. 

 

El procedimiento que realizan estos elementos se pueden describir en cinco 

pasos, que se ejecutan de manera ordenada, los mismos que se indican a 

continuación: 

• 1. El Navegador realiza la solicitud de información en código HTML. 

• 2. El Servidor busca información en disco. 

• 3. El Servidor ejecuta el empaquetamiento y filtra la información a través 

de un protocolo CGI(Common Gateway Interface) que es el mecanismo 

para la comunicación entre el Servidor y el programa que ejecuta el 

código HTML. 

• 4. CGI genera los datos en código HTML. 

• 5. Finalmente el Servidor envía la información encriptada al Navegador. 

 

La figura 2.34 representa el procedimiento básico que realiza una consulta 

desde un navegador a un servidor. 
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Figura 2.34. Comunicación entre Navegador y Servidor para consulta.  

 

2.4.3.1 Elección del Servidor de aplicaciones WEB 

 

El Sistema Operativo instalado en el equipo que se utiliza como Servidor es 

indiferente, pero la configuración de sus aplicaciones depende de este, por lo 

tanto el conocimiento en el manejo y administración es fundamental para la 

elección de uno; es así que por la experiencia y desarrollo se elige Windows 

XP; donde la aplicación o herramienta elegida a usar para crear el servidor web 

es conocido como Tomcat, la principal razón de emplear este programa es la 

fácil conexión con la etapa de adquisición de datos elaborada en un ambiente 

similar como lo es NetBeans ya que son elaborados bajo la misma plataforma 

como es Java, y la implementación de especificaciones de Servlets y JSP.  

Las principales ventajas y características de este servidor web se detallan a 

continuación: 

 

• Orientado para aplicaciones básicas y con poco tráfico. 

• No tiene costo y de fácil instalación. 

• Distribución de aplicación con código libre, y fácil actualización de 

Servlets y JSP. 

• Trabaja en cualquier sistema operativo, con la instalación de una 

máquina virtual de Java.  

• Su código binario, todo hecho con clases de Java, ocupa poco 

espacio en disco y se ejecuta en equipos de características 

reducidas. 

• La ventaja de tener código abierto y gratuito, permite que ante un 

error posiblemente grave, exista un gran número de desarrolladores 

creando un soporte para su arreglo. 

Disco

Almacenamiento

CGI

1 2 3

5
4

Servidor Web

Usuario/Cliente
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• Además tiene seguridad a nivel de la capa de aplicación con 

servicios de administración que son de mejor escalabilidad y 

eficiencia.  

 

2.4.3.2 GlassFish Servidor Web 

 

El servidor Web GlassFish está implementado con Servlet 2.5 y JSP 2.1, para 

ello se da una breve descripción de un Servlet en Java y de JSP. Este servidor 

es una versión derivada de Tomcat y con funciones proporcionadas por Sun 

Java y Oracle; que utiliza una aplicación denominada Grizzly para mejor 

velocidad y escalabilidad, con código abierto. 

 

2.4.3.2.1 Ejecución de Servlet  

 

Servlets de Java.- son componentes de un servidor web, que se pueden 

ejecutar en cualquier plataforma, e incrementan la operatividad de la aplicación, 

la forma para acceder a los contenidos sigue una metodología dinámica, que al 

recibir un pedido del usuario o cliente desde el navegador web, el servidor 

arranca el proceso con un determinado servlet, el cual procesa la solicitud y 

envía la respuesta al servidor y luego al usuario. El API servlet está constituido 

por dos paquetes javax.servlet y el javax.servlet.http. 

El servlet se ejecuta en un contenedor J2EE que se encarga de crear, acceder, 

y destruir controlando su ciclo de vida, usando la interfaz javax.servlet.Servlet  

o los más utilizados son los servlets HTTP.  Por su parte el Servlet está 

encargado de realizar ciertos procedimientos, como: 

• Lectura de Datos enviados por el usuario. 

• Comprobar posible información enviada por Cookies y datos del 

navegador. 

• Acceder a una Base de datos, procesar automáticamente la 

respuesta. 

• Formatear resultados y determinar parámetros HTTP y cookies. 

• Enviar resultado al Servidor Web. 
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El ciclo de vida del Servlet está identificado en las siguientes etapas:  

 

 
Figura 2.35. Ciclo de Vida Servlet 

2.4.3.2.2 Ejecución de JSP  

 

JSP (JavaServer Pages).- son documentos HTML con tecnología Java para 

generar contenido dinámicos para aplicaciones web, en consecuencia su 

desarrollo es elaborado en scripts y bibliotecas.  

 

Las ventajas ante los servlets se encuentran gracias a su característica por 

estar desarrollado para diferentes tipos de servidores web, con lenguaje 

multiplataforma; así podemos desarrollar la aplicación con un editor sencillo y 

común para HTML/XML. Además de evitar el aprendizaje del complicado 

desarrollo de un servlet. 

 

Los archivos generados tienen la extensión .jsp ya que dentro de la estructura 

de HTML se encuentran sentencias para ejecutar en el servidor. Antes de ser 

ejecutados estos archivos existen una traducción a un servlet, este 

procedimiento es generado se lleva a cabo la primera vez que recibe una 

solicitud del navegador, aunque existe una opción de precompilar en código 

para evitar el tiempo que tarda la primera vez del pedido por parte del usuario. 
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La estructura de una página JSP, lleva el siguiente orden como se indica en la 

figura 2.36. 

 
Figura 2.36. Ejemplo página JSP 

El procedimiento para ejecutar una página JSP, inicia con la dirección web o 

conocida como URL en el navegador, el servidor reconoce la extensión JSP del 

archivo e inmediatamente la solicitud es entregada al contenedor JSP y 

traducida a un servlet equivalente denominado “page compiler”, una vez 

traducido el contenedor JSP realiza el llamado para la ejecución y entregue una 

respuesta al usuario, la traducción mencionada anteriormente se realiza solo la 

primera vez que se hace la solicitud o cuando existe un cambio en la página 

JSP.[13] 

 

Todo el código HTML estático se convierte en cadenas strings de Java, luego 

es incorporado al servlet sin ninguna modificación, luego enviado hacia el 

compilador de java, después se ejecuta el .class obtenido y devuelve la 

respuesta correspondiente al usuario, como se indica en el esquema de la 

figura 2.37. 

 
Figura 2.37. Procesamiento de una Página JSP 
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2.4.3.2.3 Configuración del Servidor Web 

 

Parte de la configuración del servidor web para que pueda funcionar en el 

internet inicia desde la instalación del software donde se describe parámetros 

como número de pórtico, pórtico de administración, usuario y contraseña del 

servidor, que se describe en el anexo E. 
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CAPÍTULO 3:  IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y COSTO 

DEL SISTEMA  

 

3.1 IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la implementación del sistema se realizó una estructura domiciliaria a 

escala, donde se realizó la instalación física de los dispositivos X-10, con el 

respectivo cableado eléctrico común necesario para representar un domicilio 

habitable. El tamaño de la pasarela de control para la maqueta es grande, pero 

tomando en cuenta que la instalación se realizaría en un domicilio de tamaño 

real es despreciable el espacio que tomaría además de estar ubicado cerca del 

computador que normalmente se encuentra en una casa en la actualidad.  

 
En la figura 3.1 se muestra el plano arquitectónico del diseño de la maqueta a 

implementar. 

 
Figura 3.1. Plano de Maqueta 

3.1.1 IMPLEMENTACIÓN HARDWARE 

 
En esta etapa del proyecto debemos ejecutar el diseño elaborado en el capítulo 

anterior, y conocimientos prácticos que servirán de mucha ayuda, para evitar 

posibles fallas de instalación que se podría tener, de esta forma podemos 
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encaminar un proyecto de tesis, a un trabajo profesional que brindará 

satisfacción técnica, estética, y principalmente de seguridad.  

 

Para obtener un buen sistema de seguridad se debe cumplir con ciertos 

criterios y elementos que se describen a continuación: 

 

• Teclado / panel de control.- este dispositivo es indispensable y necesario 

para acceder a la activación o desactivación del sistema. Para lo que se 

presenta un conjunto de teclas y una pantalla lcd para mostrar al usuario 

los cambios realizados. 

• Sistema de alarma.- este depende de la monitorización de sensores de 

movimiento, sensores magnéticos y el elemento de aviso que es un 

SMS al dueño de la propiedad. 

• Operación de Actuadores.- tener el control para cambiar el estado de la 

intensidad de iluminación y crear un ambiente habitado. 

 

3.1.1.1 Implementación de la Tarjeta Electrónica de Control 

Figura 3.2. Diagrama esquemático de la Tarjeta de Control 
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Figura 3.3. Ruteado de la Tarjeta de Control 

 

 
Figura 3.4. Impreso de la Tarjeta de Control 

 

3.1.1.2 Implementación de los Módulos X-10 

 

Como se ha descrito en las características de los módulos X-10, estos equipos 

domóticos funcionan sobre el cableado eléctrico propio de la instalación 

domiciliaria, por lo que el lugar o ubicación donde irán empotrados o 

conectados dependerá de la necesidad y gusto del habitante del lugar, aunque 

se puede recomendar  ciertos lugares específicos donde es indispensable, 

colocar estos módulos para que su eficiencia y rendimientos sean mejor 

aprovechados.  
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Los lugares adecuados donde serán ubicados son:  

 

Módulo X -10 Ubicación  
Cerradura eléctrica -UM506 Puerta acceso Principal 
Sensor abierto/cerrado puerta - DS10a Puerta acceso Principal 
Control Ventana Ventana Principal 
Sensor Movimiento 1- MS16A Sala 
Receptor Sensor Mov.1-PS561 Sala 
Sensor Movimiento 2-MS16A Cocina 
Control Lámpara 1-WS4777 Cerca Puerta Principal 
Control Lámpara 2-WS467 Cocina 
Control Lámpara 3-WS4777 Dormitorio 

Tabla 3.1. Ubicación de los dispositivos X-10 para control 

En la figura 3.5 se muestra la ubicación de los dispositivos X-10 en la maqueta 

de implementación, de acuerdo a lo descrito anteriormente, para ello los 

sensores de movimientos deben tener una variación en la regulación de la 

distancia a la que van a censar el movimiento, debido a que van trabajar a una 

escala inferior comparando con una aplicación real. 

 

 
Figura 3.5. Implementación en la maqueta. 

El módulo UM506 cumple con la función de abrir y cerrar la puerta mediante la 

apertura o cierre del picaporte que se encuentra adaptado a la puerta principal 

de la maqueta, ya que recibe la orden de control de manera remota que activa 

de acuerdo a la configuración deseada, como: 

 

• Solo sonido 

• Sonido y relay 

• Solo relay 

Además este puede ser activado de manera continua o momentánea entre 1,5 

y 2,5 segundos. 
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Figura 3.6. Módulo Universal UM506 

Los módulos de detección de intrusos utilizados son los MS16A, dispositivos 

que trabajan inalámbricamente en la frecuencia de 310MHz para enviar 

señales de radio frecuencia hacia el trasmisor PS561. 

 

3.1.1.3 Implementación conexión con el Modem GSM 

 

El modem GSM está ubicado cerca del control central, que es la placa del 

diseño conectado físicamente mediante un cable DB-15 estándar que cumple 

con los requisitos mecánicos y eléctricos para conectar al pórtico físico para 

datos y carga del teléfono. 

 

3.1.2 IMPLEMENTACIÓN INTERFAZ DE USUARIO 

 

La interfaz de usuario presenta todas las funciones y tareas posibles; la 

presentación de la aplicación realizada permite operar de manera remota en un 

navegador de internet; la primera presentación es el control de acceso para el 

ingreso al sistema que el usuario observará, la misma que es creada para 

generar seguridad al acceso de cualquier individuo que desee ingresar al 

sistema para la manipulación indebida de los dispositivos de control, por lo que 

el usuario frente a la interfaz inicial debe ingresar un login y la respectiva 

contraseña, para ingresar a los controles.  

 

A continuación se presenta la interfaz gráfica diseñada para el sistema de 

seguridad e iluminación. 



 

Figura 3.7

Figura 3.8

Luego de pasar el control de acceso tenemos una interfaz que presenta por 

pestañas los tipos de dispositivos que serán controlados y monitoreados, y una 

barra de información del estado actual de los 

En esta presentación se pueda configurar el código de casa y unidad de los 

dispositivos, cabe recalcar que el código configurado mediante el programa 

tiene que ser único e igual al configurado físicamente en los módulos X

Figura 3.9

 
Figura 3.7. Pantalla de presentación y Control Acceso. 

Figura 3.8. Control de clave del usuario 

Luego de pasar el control de acceso tenemos una interfaz que presenta por 

pestañas los tipos de dispositivos que serán controlados y monitoreados, y una 

barra de información del estado actual de los dispositivos X-10 en el domicilio. 

En esta presentación se pueda configurar el código de casa y unidad de los 

dispositivos, cabe recalcar que el código configurado mediante el programa 

tiene que ser único e igual al configurado físicamente en los módulos X

Figura 3.9. Interfaz de Control y Monitoreo 
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Luego de pasar el control de acceso tenemos una interfaz que presenta por 

pestañas los tipos de dispositivos que serán controlados y monitoreados, y una 

10 en el domicilio. 

En esta presentación se pueda configurar el código de casa y unidad de los 

dispositivos, cabe recalcar que el código configurado mediante el programa 

tiene que ser único e igual al configurado físicamente en los módulos X-10. 
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Figura 3.10. Asignación de nombre al módulo X-10. 

 

Figura 3.11. Control sobre Puerta y Ventana  

 

Figura 3.12. Interfaz de Control de Luces de Cocina 
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 Figura 3.13. Interfaz de Control de Luces de Sala 

 

Figura 3.14. Interfaz de Control de Luces de Dormitorio 
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3.2 PRUEBAS  

 

3.2.1 PRUEBAS DE CONTROL Y MONITOREO CON LOS MÓDULO S X-10 

 

Para el control de los dispositivos X-10 y su monitoreo, se realiza desde la 

interfaz gráfico en el browser predeterminado en el computador y configurado 

en una red LAN, de esta manera realizamos todas las operaciones permitidas 

desde la interfaz gráfica, remota al sistema local, la cobertura de la red LAN 

utilizada tiene una cobertura de hasta metros, gracias a la capacidad de la 

tecnología que permite su trasmisión. 

 

3.2.2 PRUEBAS DE MENSAJERÍA CON EL MODEM GSM 

 

Para realizar las respectivas pruebas de funcionamiento de la comunicación vía 

mensajería sms, se debe presentar un evento aislado al control que se tiene 

remotamente, y el respectivo comunicado se enviará hacia el usurario 

asignado, con un sms desde el módem GSM de manera local, a continuación 

en la figura 3.8 se presenta el mensaje receptado en la pantalla del teléfono 

móvil asignado como receptor de la alarma o reporte. 

 

 

Figura 3.15. Texto en pantalla del mensaje receptado. 

 

3.2.3 PRUEBAS DE CONEXIÓN A DISTANCIA VÍA INTERNET 

 

Las pruebas de conexión, se refiere a la disponibilidad de controlar, y 

monitorear de manera remota los módulos instalados en el domicilio domótico, 
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para cumplir con el cometido se realiza el acceso mediante el internet 

configurando previamente los dispositivos de red, del equipo que servirá como 

servidor web, con las dirección IP pública necesaria que se detalla 

gráficamente en las figuras abajo y con la ayuda de un punto externo de red 

con acceso a internet, que permita  realizar las pruebas pertinentes, como se 

mencionó anteriormente para acceder de manera real al control de los 

dispositivos electrónicos X-10. 

 

 
Figura 3.16. Interfaz de presentación de reporte escogiendo la fecha. 

 

Se realizó la prueba del sistema con los dispositivos en un ambiente eléctrico 

ruidoso generado por aparatos eléctricos comunes que se encuentran en una 

casa como por ejemplo una licuadora, microonda, taladro. 

 

3.3 COSTO 

 

3.3.1 COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

 

Los costos de los dispositivos y elementos implementados se detallan en la  

tabla, cabe mencionar que esta se realizó en la fecha de corte de acuerdo a la  

solicitud en la que se realizó la compra de los dispositivos X-10 utilizando el 

internet ya que cuya empresa de venta se encuentra en Miami-Estados Unidos, 

el precio puede varía constantemente entre días y horas.  
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Se resalta la disponibilidad inmediata para incrementar el número de sitios de 

control, iluminación y de seguridad del domicilio según sea la solicitud de un 

posible cliente, por lo que eso aumenta el egreso monetario, pero a 

continuación se muestra la lista  detallada con los elementos implementados en 

el proyecto. 

 

Cantidad  Descripción  Valor Unitario  Total  
    

1 Microcontrolador  ATmega164P 6.00 6.00 
1 Microcontrolador  ATmega48P 6.00 6.00 
1 Conector RJ-11 female 0.35 0.35 
1 Regulador de voltaje LM7805 1.80 1.80 
1 MAX232 2.00 2.00 
1 Conector DB9 female PCB 1.50 1.50 
2 Borneras   
1 Baquelita 2.50 2.50 
1 Caja Proyecto 10.00 10.00 
2 Zócalos de 40 y 16 pines 0.30 0.60 
1 Kit módulos X-10 146.00 146.00 
1 Maqueta 150.00 150.00 
1 Teléfono Sonyericsson 20.00 20.00 
1 Cable DCU 7.00 7.00 
    
    
6 Focos incandescentes 50w 20.00 20.00 
    
40 Horas de Trabajo 20.00 800.00 

Total        1212.95 
Tabla 3.2. Detalle de costo de Implementación 

 

En el Kit de módulos X-10 está involucrado el costo de los dispositivos y el 

costo de la importación de los mismos; cuyo costo de importación está 

implicado con el transporte, bodegaje, impuesto y trámite en función del peso 

de los productos.  

 

Dentro del valor “Maqueta” se encuentran elementos como: la construcción 

física, cableado eléctrico, tomas de corriente, cinta aislante, tornillos, clavos y 

pintura. 

 

El número de horas de trabajo es elevado ya que depende del tiempo 

necesario  en su mayoría para construir el sistema web, que está constituido 

por una etapa de adquisición de datos, una base de datos, interfaz gráfica e 

interconexión web. 
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3.3.2 ANÁLISIS DE COSTO EN EL DESARROLLO DEL SISTEM A 

 

Cabe describir una pequeña introducción para la elaboración de este 

segmento, la misma que se desea llegue a enfocar la proyección futura o 

aplicación financiera del sistema construido y no en la explicación económica 

de lo ya elaborado. 

 

De esta manera se debe tomar en cuenta las características y beneficios que 

presenta lo elaborado para determinar un tipo o clase de sistema, ubicarlo 

entre los conocidos y mayormente difundidos en el mercado ecuatoriano y 

finalmente se demuestre las ventajas económicas relacionando con los ya 

existentes.  

 

Para concretar el inicio de la implementación del proyecto se define el análisis 

de costos para elegir la mejor opción de acuerdo al gasto realizado comparado 

con el beneficio adquirido definido por el nivel de seguridad, comodidad y 

garantías que brinda el sistema para invertir en ello. 

 

Los costos son variables entre los diferentes sistemas de seguridad e 

iluminación conocidos en el mercado, que dependen de varios factores que se 

describen a continuación: 

 

• Tecnología 

• Instalación 

• Curso entrenamiento 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 

• Servicio y Asesoría 

 

Dentro de Tecnología podemos incluir el costo de los dispositivos, el tiempo, 

conocimiento, marca propietaria, licencias (diseño) que tomó la construcción 

del sistema, que para esta oportunidad es el factor monetario más importante a 

tomar en consideración, y que tendrá el mayor peso entre los gastos 

realizados.  
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Entre otros la empresa Bosch presenta algunos sistemas especializados en 

intrusión, control de acceso, central de alarma; el costo de estos equipos varía 

de acuerdo a sus características desde los $270 hasta $745.[14]  

 

En estos valores no se incluye la videovigilancia, ya que es parte de otra 

tecnología, y no pueden ser comparados con lo desarrollado en este proyecto 

de titulación ya que entrega otros beneficios tecnológicos. 

 

Existen otros productos de control domiciliario pero de forma local en diferente 

tecnología como RFID; en el mercado nacional el costo de estos equipos 

varían entre USD 138 – 200.[15] 

 

En el Ecuador no existe el perfil de un sistema que controle sistemas de acceso 

e iluminación de manera remota vía internet, lo que existe es un sistema de 

videovigilancia, controlada por empresas particulares de seguridad, el costo de 

estos equipos es $700. Y no detallan costo de mantenimiento y servicio 

mensual por la red o sistema web.[16] 

 

El proyecto realizado es la aplicación de un sistema de seguridad incorporado 

con la ventaja de acceder al domicilio vía internet, para lo cual tomamos en 

cuenta el costo de los sistemas de seguridad de acceso local, la etapa a 

realizar para la conexión WAN depende de la elaboración del sistema web, y 

en el país no se tiene en el mercado una oferta desarrollada con esta ventaja 

por lo que en la comparación  de costos y elección entre equipos ó dispositivos 

de seguridad este no es incluido. 

 

En el mercado nacional no se consigue los dispositivos X-10, por lo que se 

decide adquirir los mismos mediante una relación de compra encontrada en el 

internet, una reconocida empresa que facilita mediante una interfaz web la 

presentación y descripción de los productos involucrados, y mediante un 

contacto, conexión y servicio de suscripción, se puede generar el pedido, pago 

y envío de los dispositivos. 
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En definitiva estas son las principales razones y la sumatoria del costo 

individual de cada una, el que permite decidir la favorable elección del sistema 

a implementar, ya que brinda mayores beneficios comparados con otros.  

 

También el sistema puede incorporar nuevos dispositivos de control como 

sensores de humedad, sensores de CO y gas, detectores de luminosidad y 

más número de actuadores implementados en encendido de estufas eléctricas, 

calefones, control de riego; el alcance de estos adicionales se puede conseguir 

agregando módulos pequeños para la interfaz web, ya que el sistema 

electrónico está diseñado para controlar hasta 256 módulos X-10. 

 

Además cabe explicar que el costo que se toma para definir el Entrenamiento, 

Mantenimiento y Servicio del sistema instalado será real tomando el caso que 

este sea vendido a un consumidor final  de manera real; incorporando así 

detalles que se llevan a cabo en un servicio completo designado para cumplir 

como un buen vendedor por la empresa que venda o alquile este tipo de 

servicios al mercado local. 

 

Dentro del análisis de costos se podrá tomar en cuenta todos los factores 

involucrados para demostrar el beneficio conseguido comparado con el gasto 

realizado; si bien es cierto el trámite para tener los dispositivos en nuestras 

manos es considerable, podemos interpretar como el procedimiento que lleva a 

cabo una empresa para mantener en stock, todos los productos y elementos 

que constituyen el completo y elaborado sistema de seguridad e iluminación.  

 

Cabe mencionar que la culminación de este proyecto es la demostración que el 

sistema puede ingresar en competencia en un nicho de mercado muy poco 

explotado en la actualidad, como es la seguridad que brindamos a la mayoría 

de la población cumpliendo las expectativas para resguardar sus domicilios. 

 

El presente proyecto ya finalizado es una pequeña aplicación de lo que se 

podría convertir en el ansiado negocio de realizar un servicio de seguridad a la 

comunidad, donde el acceso al servidor de la aplicación de control no sea 
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utilizado por un solo usuario, más bien el objetivo sería, permitir el acceso a 

cientos o miles de usuarios que deseen controlar y monitorear los eventos 

aislados que puedan dar lugar en su domicilio, de esta manera puede ser 

correcta la decisión de contratar el uso y creación de un dominio para una IP 

pública, y así demostrar la rentabilidad ante este necesario egreso. 
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CAPÍTULO 4:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación en este capítulo se describe las conclusiones y 

recomendaciones adquiridas luego  de la realización del diseño e 

implementación de este proyecto de titulación. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• El proyecto de titulación desarrollado incorpora tecnologías creadas en 

la década de los 70 del siglo pasado, que sin problemas se adaptan a 

comunicaciones mundiales actuales, utilizando como método de 

conexión  un sistema microprocesado, basado en semiconductores. 

 

• Este sistema de seguridad e iluminación así como los usados en medios 

inalámbricos, aseveramos obtener muchas ventajas, como el costo de 

adquirir e instalar un nuevo cableado, usando la metodología de 

corrientes portadoras, de esta manera se optimiza el uso y rendimiento 

del medio físico utilizado como lo es la estructura preinstalada en el 

domicilio. 

 

• El estándar X-10 envía un código de redundancia para asegurar la 

comunicación entre el trasmisor y los dispositivos actuadores, de esta 

manera aseguramos y generamos confiabilidad en cumplir con los 

objetivos del sistema. 

 

• Aunque la tecnología X-10 tiene décadas en el mercado internacional, 

no se los puede conseguir en el mercado local, lo que es necesario su 

importación, aunque el costo es menor a otros sistemas de seguridad 

comercializados, y hace así su distribución y su aplicación apropiada 

para los hogares ecuatorianos es de gran proyección y comercialización. 

 

• Se debe considerar de alta importancia las ventajas que nos entrega el 

microcontrolador ATmega164P, ya que podemos trabajar con 
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tecnologías independientes con un solo chip, con dispositivos X-10, 

telefonía móvil y conexión con un Computador, mediante sus dos 

puertos seriales. 

 

• La administración de las tareas que permite controlar y monitorear el 

sistema se lo realiza desde una interfaz de usuario presentada en una 

página web de fácil descripción y manejo para el usuario que no 

necesariamente debe tener conocimientos avanzados en el uso de 

nuevas tecnologías. 

 

• El sistema es adaptable a nuevos dispositivos X-10, en el caso de 

expandir  el área del domicilio, ya que la red de comunicación es la 

misma y expandible, así podríamos complementar con otros dispositivos 

con tareas específicas para censar temperatura, humedad, actuar sobre 

aparatos eléctricos. 

 

• La plataforma de operación de mensajería sms es independiente del 

operador de telefonía móvil, por lo que se puede interactuar en la 

elección de los usuarios predestinados a recibir los mensajes de 

confirmación o alarma, generados en la pasarela de control. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• A este proyecto de manera adaptable y actualizable, se podría 

incorporar otros módulos X-10, generando mayor seguridad, mayor 

alcance, en el manejo de una gran variedad de equipos eléctricos, tales 

como cámaras X-10, estufas eléctricas, aire acondicionado, etc. 

 

• Antes de realizar la compra de los dispositivos X-10 debemos tomar en 

cuenta que el fabricante, y que los mismos cumplan con los parámetros 

de trasmisión y recepción de los paquetes de bits, manejados en el 

estándar X-10, por lo que se prefiere adquirir todos los dispositivos de un 

mismo fabricante. 
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• En este sistema domótico existen módulos que funcionan de manera 

inalámbrica, la frecuencia a la que trabajan es importante conocer ya 

que existen equipos homologados para trabajar en frecuencias abiertas 

y diferentes, que no necesitan permisos de entidades de control 

pertinentes en Ecuador, estas están el rango de 310MHz y 433MHz, 

pero el equipo de trasmisión y recepción deben sincronizar sus 

frecuencias y sistema de codificación. 

 

• Es importante tomar en cuenta que el sistema está instalado para el 

funcionamiento interno de las instalaciones eléctricas de un domicilio, 

por lo que los dispositivos X-10 no podrían ser controlados, ya que en 

los medidores de consumo eléctrico existen filtros pasa bajos que son 

bobinas que no permiten el paso de frecuencias medias o altas. 
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GLOSARIO 

 

Roaming.- es la capacidad de conectarse, enviar y recibir llamadas en un 

equipo de telefonía móvil fuera de la cobertura de su operador de red con la 

conexión a una empresa diferente que brinda también el servicio de 

telecomunicaciones. 

Java.- Lenguaje de programación de alto nivel, orientado a objetos, con código 

abierto. 

RUBY.- Lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos. 

SYMFONY.- Es un completo framework diseñado para optimizar el desarrollo 

de las aplicaciones web. 

Cookies .- es un archivo de texto que se escribe en el disco duro del usuario, 

con información relacionada a las actividades realizadas en una página web, y 

utilizada por el servidor web para reducir carga en su memoria. 

Plugin .- es un módulo de hardware o software que entrega funciones 

específicos a un sistema más grande. Como el uso de herramientas para ver 

animaciones en un navegador. 

Framework .- es la estructura y base de un lenguaje de programación, que 

permite generar, desarrollar y organizar un nuevo proyecto de software. 

Strings .- es una cadena de caracteres o palabras, definida para identificar el 

tipo de dato en un lenguaje de programación. 

Escalabilidad .- propiedad de un sistema para crecer sin tener problemas en su 

capacidad de procesamiento. 
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ANEXO A: ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 

PDA.- Asistente Digital Personal 

X-10.- Corrientes portadoras. 

EIB.- Bus de Instalación Europeo. 

PLC.- Líneas eléctricas de comunicaciones. 

Simon VIS . - Controlador programable 

ON/OFF. - Encendido/Apagado 

ALL LIGHTS ON.- Encendido de todas las luces 

ALL LIGHTS OFF.- Apagado de todas las luces. 

BRIGHT/DIM.- Aumentar / Atenuar 

CRUD.- Crear, leer, actualizar, eliminar. 

CASE.- Ingeniería de Software asistida por un computador. 

GPL.- Licencia Pública General 

SAA.- Sistemas de oficina en la arquitectura 

SMS.- Short Message Service 

PC. - Computador personal 

IDE.- Entorno de Desarrollo Integrado 

DCU.- Data Cable USB 

JSP.- JavaServer Pages- Páginas de Servidor Java 

HTML.- HiperText Markup Language- Lenguaje de Marcado de Hipertexto 

XML.- Extensible Markup Language- Lenguaje demarcas Extensible 

API.- Interface de Programación de Aplicaciones 

J2EE.- Java 2 Enterprise Edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: MANUAL DE OPERACIÓN MÓDULOS X-10  
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Data Sheet - Circuito Esquemático del dispositivo bidireccional TW523 – X10
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ANEXO C: PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 
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$regfile = "m164Pdef.dat" 

$crystal = 8000000 

$baud = 9600 

$baud1 = 9600 

 

Deflcdchar 0 , 14 , 14 , 10 , 17 , 31 , 32 , 21 , 21        ' replace ? with number (0-7) 

 

Ddrc.2 = 0 

Portc.2 = 1                                                 'activate pull up 

 

Enable Pcint2                                            'we enable pcint0 as this has pcint0-pcint7 

On Pcint2 Isr_pcint2                                  'we jump to this label when one of the pins is changed 

 

Pcmsk2 = &B00000100                              'enable pcint0-pcint3  (portb.0-portb.3) 

'With pcmsk you individual select which pins must react on a logic level 

'When you write a 1, the change in logic level will be detected. 

 

Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 

0 

 

Open "com2:" For Binary As #1 

 

Config X10 = Pinc.4 , Tx = Portc.6 

 

Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8 

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.7 , Db5 = Portc.0 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.7 , E = Portd.6 

, Rs = Portd.5 

Config Lcd = 16 * 2 

 

Config Serialin = Buffered , Size = 200        'configuro buffer de serial POR INTERRUPCION 

Enable Interrupts 

 

'1 amarillo  vb    zero cross 

'2 verde     v     gnd 

'3 rojo      t     rx 

'4 negro     tb    tx 

 

Dim Sala_c As Byte 

Dim Cocina_c As Byte 
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Dim Dormitorio_c As Byte 

Dim Mensajeok As Byte 

Dim C As String * 5 

Dim C1 As String * 2 

Dim C2 As String * 2 

Dim C3 As String * 2 

Dim C4 As String * 2 

 

Dim S As Byte 

Dim S1 As Byte 

 

Dim Recepcionx10 As Byte 

Dim Recepcionx11 As Byte 

Dim Recepcionx12 As Byte 

 

Dim P As Byte 

Dim Dato(4) As Byte 

 

Dim X As Byte 

Dim Brillo As Byte 

 

Dim Tecla As Byte 

Dim Numero As Byte 

Dim Clave(4) As Byte 

Dim Clave_e(4) As Eram Byte At 1 

Dim Error As Byte 

Dim Datox10 As Byte 

Dim A As Word 

 

Dim Mensaje As String * 200 

Dim Datos As String * 100 

Dim Datos_lcd As String * 16 

 

X1 Alias Portb.0 

X2 Alias Portb.1 

X3 Alias Portb.2 

X4 Alias Portb.3 

Y1 Alias Pinb.4 

Y2 Alias Pinb.5 

Y3 Alias Pinb.6 
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Y4 Alias Pinb.7 

 

Ddrb = &B00001111 

Portb = &B11111111 

 

Ddra = &B00000000 

Porta = &B11111111 

 

Ddrd.4 = 1 

 

Pwm1b = 127 

Cls 

Cursor Off 

Wait 2 

X = X10detect() 

Home U 

Lcd X ; " RED " 

 

Clave(1) = Clave_e(1) 

Clave(2) = Clave_e(2) 

Clave(3) = Clave_e(3) 

Clave(4) = Clave_e(4) 

 

If Clave(1) > 15 Then Clave(1) = 0 

If Clave(2) > 15 Then Clave(2) = 0 

If Clave(3) > 15 Then Clave(3) = 0 

If Clave(4) > 15 Then Clave(4) = 0 

 

Wait 3 

Cls 

Do 

If Recepcionx10 = 1 Then 

  Recepcionx10 = 0 

  If Recepcionx11.0 = 1 Then 

    Print "@W1#" 

    Home U 

    Lcd "SENSOR MOVIMIENT" 

  End If 

  If Recepcionx11.1 = 1 Then 

    Print "@Z1#" 
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    Home U 

    Lcd "SENSOR DE PUERTA" 

  If Mensajeok = 0 Then 

    Incr Recepcionx12 

    If Recepcionx12 = 3 Then 

      Recepcionx12 = 0 

      Gosub Txgsm 

    End If 

  End If 

 

  End If 

 

Wait 2 

Cls 

End If 

 

Gosub Teclado 

Gosub Ingreso_dato 

If Mensajeok = 0 Then 

  Locate 2 , 16 

  Lcd Chr(0) 

Else 

  Locate 2 , 16 

  Lcd " " 

End If 

S = Inkey() 

If S <> 0 Then 

  If S = "@" Then 

    Incr P 

    Do 

      S = Inkey() 

      If S <> 0 Then 

      Dato(p) = S 

      Incr P 

      End If 

    Loop Until S = "#" 

    P = 0 

    C1 = Chr(dato(1)) 

    C2 = Chr(dato(2)) 

    C3 = Chr(dato(3)) 
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    C4 = Chr(dato(4)) 

    C = C1 + C2 + C3 + C4 

    ''''''''''''''''''''''''' 

    'COMPARACION DE TABLA DE DATOS DE RECEPCION SERIAL 

    ''''''''''''''''''''''''' 

    If C = "M11O" Then Gosub Abrir_puerta                     'ABRIR PUERTA 

    If C = "M11C" Then Gosub Cerrar_puerta                    'CERRAR PUERTA 

    If C = "K12P" Then Gosub Prender_luz_cocina             'PRENDER LUZ COCINA 

    If C = "K12A" Then Gosub Apagar_luz_cocina               'APAGAR LUZ COCINA 

    If C = "D13P" Then Gosub Prender_luz_dormitorio         'PRENDER LUZ DORMITORIO 

    If C = "D13A" Then Gosub Apagar_luz_dormitorio          'APAGAR LUZ DORMITORIO 

    If C = "C14P" Then Gosub Prender_luz_sala                 'PRENDER LUZ SALA 

    If C = "C14A" Then Gosub Apagar_luz_sala                  'APAGAR LUZ SALA 

    If C = "D10O" Then Gosub Abrir_ventana                    'ABRIR VENTANA 

    If C = "D10C" Then Gosub Cerrar_ventana                   'CERRAR VENTANA 

    If C = "K12I" Then Gosub Incrementa_luz_cocina           'INCREMENTA LUZ COCINA 

    If C = "K12D" Then Gosub Decrementa_luz_cocina           'DECREMENTA LUZ COCINA 

    If C = "D13I" Then Gosub Incrementa_luz_dormitorio      'INCREMENTA LUZ DORMITORIO 

    If C = "D13D" Then Gosub Decrementa_luz_dormitorio   'DECREMENTA LUZ DORMITORIO 

    If C = "C14I" Then Gosub Incrementa_luz_sala             'INCREMENTA LUZ SALA 

    If C = "C14D" Then Gosub Decrementa_luz_sala             'DECREMENTA LUZ SALA 

 

  End If 

End If 

 

Loop 

 

End 

 

'SUBRUTINA X10 PARA CONTROL DESDE EL MICROCONTROLADOR 

Abrir_puerta: 

Home U 

Lcd "  abrir puerta  " 

X10send "M" , 11 

X10send "M" , 19 

Wait 2 

Return 

 

Cerrar_puerta: 

Home U 
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Lcd " cerrar puerta  " 

X10send "M" , 11 

X10send "M" , 20 

Wait 2 

Return 

 

Prender_luz_cocina: 

Cocina_c = 1 

Home U 

Lcd " Luz  cocina  ON" 

X10send "K" , 12 

X10send "K" , 19                                            'PRENDER LUZ COCINA 

Wait 2 

Return 

 

Apagar_luz_cocina: 

Cocina_c = 0 

Home U 

Lcd "luz cocina off  " 

X10send "K" , 12 

X10send "K" , 20                                            'APAGAR LUZ COCINA 

Wait 2 

Return 

 

Prender_luz_dormitorio: 

Dormitorio_c = 1 

Home U 

Lcd "luz dormitorio o" 

X10send "D" , 13 

X10send "D" , 19                                            'PRENDER LUZ DORMITORIO 

Wait 2 

Return 

 

Apagar_luz_dormitorio: 

Dormitorio_c = 0 

Home U 

Lcd "luz dormi off   " 

X10send "D" , 13 

X10send "D" , 20                                            'APAGAR LUZ DORMITORIO 

Wait 2 
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Return 

 

Prender_luz_sala: 

Sala_c = 1 

Home U 

Lcd "luz sala on     " 

X10send "C" , 14 

X10send "C" , 19                                            'PRENDER LUZ SALA 

Wait 2 

Return 

 

Apagar_luz_sala: 

Sala_c = 0 

Home U 

Lcd "luz sala off    " 

X10send "C" , 14 

X10send "C" , 20                                            'APAGAR LUZ SALA 

Wait 2 

Return 

 

Abrir_ventana: 

Home U 

Lcd "abrir ventana   " 

X10send "D" , 10 

X10send "D" , 19                                             'ABRIR VENTANA 

Wait 2 

Return 

 

Cerrar_ventana: 

Home U 

Lcd "cerrar ventana  " 

X10send "D" , 10 

X10send "D" , 20                                             'CERRAR VENTANA 

Wait 2 

Return 

 

Incrementa_luz_cocina:    'INCREMENTA LUZ COCINA 

If Cocina_c = 1 Then 

  Cocina_c = 2 

  Home U 
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  Lcd "luz cocina menos" 

  X10send "K" , 12 

    'X10send "C" , 28 

    'X10send "K" , 12 

  For Brillo = 1 To 85 

      X10send "K" , 21 

  Next Brillo 

Else 

   Home U 

   Lcd "luz cocina mas  " 

   X10send "K" , 12 

   'X10send "G" , 27 

   'X10send "K" , 12 

   For Brillo = 1 To 70 

      X10send "K" , 22 

   Next Brillo 

 

End If 

Return 

 

Decrementa_luz_cocina: 

If Cocina_c = 0 Then 

  Cocina_c = 2 

  Home U 

  Lcd "luz cocina mas  " 

  X10send "K" , 12 

  X10send "K" , 19 

  'X10send "K" , 12 

  For Brillo = 1 To 10 

      X10send "K" , 22 

  Next Brillo 

Else 

Home U 

Lcd "luz cocina menos" 

'For Brillo = 1 To 60 

  X10send "K" , 12 

  'X10send "G" , 27 

  'X10send "K" , 12 

  For Brillo = 1 To 50 

      X10send "K" , 21 
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  Next Brillo                                                'DECREMENTA LUZ COCINA 

End If 

Return 

 

Incrementa_luz_dormitorio: 

If Dormitorio_c = 1 Then 

  Dormitorio_c = 2 

  Home U 

  Lcd "luz dormt menos" 

  X10send "D" , 13 

    'X10send "C" , 28 

    'X10send "K" , 12 

  For Brillo = 1 To 85 

      X10send "D" , 21 

  Next Brillo                                                 'INCREMENTA LUZ DORMITORIO 

Else 

   Home U 

   Lcd "luz dormt mas  " 

   X10send "D" , 13 

   'X10send "G" , 27 

   'X10send "K" , 12 

   For Brillo = 1 To 70 

      X10send "D" , 22 

   Next Brillo 

End If 

Return 

 

Decrementa_luz_dormitorio: 

If Dormitorio_c = 0 Then 

  Dormitorio_c = 2 

  Home U 

  Lcd "luz dormt mas  " 

  X10send "D" , 13 

  X10send "D" , 19 

  'X10send "D" , 12 

  For Brillo = 1 To 10 

      X10send "D" , 22 

  Next Brillo 

Else 

Home U 
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Lcd "luz dormt menos" 

'For Brillo = 1 To 60 

  X10send "D" , 13 

  'X10send "G" , 27 

  'X10send "D" , 13 

  For Brillo = 1 To 50 

      X10send "D" , 21 

  Next Brillo                                                'DECREMENTA LUZ DORMITORIO 

End If 

Return 

 

Incrementa_luz_sala:     'INCREMENTA LUZ SALA 

If Sala_c = 1 Then 

  Sala_c = 2 

  Home U 

  Lcd "luz sala menos" 

  X10send "C" , 14 

    'X10send "C" , 28 

    'X10send "C" , 14 

  For Brillo = 1 To 85 

      X10send "C" , 21 

  Next Brillo 

Else 

   Home U 

   Lcd "luz sala mas  " 

   X10send "C" , 14 

   'X10send "G" , 27 

   'X10send "C" , 14 

   For Brillo = 1 To 70 

      X10send "C" , 22 

   Next Brillo 

End If 

Return 

 

Decrementa_luz_sala:     

If Sala_c = 0 Then 

  Sala_c = 2 

  Home U 

  Lcd "luz sala mas  " 

  X10send "C" , 14 
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  X10send "C" , 19 

  'X10send "C" , 12 

  For Brillo = 1 To 10 

      X10send "C" , 22 

  Next Brillo 

Else 

Home U 

Lcd "luz sala menos" 

  X10send "C" , 14 

  'X10send "G" , 27 

  'X10send "C" , 14 

  For Brillo = 1 To 50 

      X10send "C" , 21 

  Next Brillo                                                 'DECREMENTA LUZ SALA 

End If 

Return 

 

Teclado: 

Tecla = 16 

Reset X1 

If Y1 = 0 Then Tecla = 13 

If Y2 = 0 Then Tecla = 14 

If Y3 = 0 Then Tecla = 0 

If Y4 = 0 Then Tecla = 15 

Set X1 

 

Reset X2 

If Y1 = 0 Then Tecla = 12 

If Y2 = 0 Then Tecla = 9 

If Y3 = 0 Then Tecla = 8 

If Y4 = 0 Then Tecla = 7 

Set X2 

 

Reset X3 

If Y1 = 0 Then Tecla = 11 

If Y2 = 0 Then Tecla = 6 

If Y3 = 0 Then Tecla = 5 

If Y4 = 0 Then Tecla = 4 

Set X3 
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Reset X4 

If Y1 = 0 Then Tecla = 10 

If Y2 = 0 Then Tecla = 3 

If Y3 = 0 Then Tecla = 2 

If Y4 = 0 Then Tecla = 1 

Set X4 

 

If Tecla < 16 Then Waitms 200 

 

Return 

 

Ingreso_dato: 

 

If Tecla < 16 Then 

  Incr Numero 

    If Clave(numero) <> Tecla Then Error = 1 

        Locate 2 , Numero 

        Lcd "x" 

        Waitms 200 

End If 

 

If Numero = 4 Then 

  If Error = 0 Then 

    Home U 

    Lcd "    CLAVE OK    " 

    Mensajeok = Not Mensajeok 

    Wait 1 

    For A = 1 To 3000 

      Waitms 1 

      Gosub Teclado 

      If Tecla = 15 Then Gosub Cambio 

    Next A 

  Else 

    Home U 

    Lcd "  CLAVE  ERROR  " 

  End If 

 

  Error = 0 

  Numero = 0 

  Wait 2 
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  Cls 

End If 

Return 

 

 

Cambio: 

Home U 

Lcd "INGRESE NU CLAVE" 

Home L 

Lcd "                " 

Numero = 0 

Do 

Gosub Teclado 

 

If Tecla < 16 Then 

  Incr Numero 

  Clave_e(numero) = Tecla 

  If Tecla < 10 Then 

    Locate 2 , Numero 

    Lcd Tecla 

  End If 

  If Tecla > 9 Then 

    If Tecla = 10 Then 

      Locate 2 , Numero 

      Lcd "A" 

    End If 

 

    If Tecla = 11 Then 

      Locate 2 , Numero 

      Lcd "B" 

    End If 

 

    If Tecla = 12 Then 

      Locate 2 , Numero 

      Lcd "C" 

    End If 

 

    If Tecla = 13 Then 

      Locate 2 , Numero 

      Lcd "D" 



130 

 

    End If 

 

    If Tecla = 14 Then 

      Locate 2 , Numero 

      Lcd "*" 

    End If 

 

    If Tecla = 15 Then 

      Locate 2 , Numero 

      Lcd "#" 

    End If 

  End If 

  Waitms 200 

End If 

 

Loop Until Numero = 4 

Numero = 0 

 

Clave(1) = Clave_e(1) 

Clave(2) = Clave_e(2) 

Clave(3) = Clave_e(3) 

Clave(4) = Clave_e(4) 

 

Wait 2 

Return 

 

Txgsm: 

Gsm_tx: 

Mensaje = "" 

Datos = "" 

Clear Serialin 

Print #1 , "ATE0" 

$timeout = 1000000 

Input #1 , Datos , Noecho 

Input #1 , Mensaje , Noecho 

Locate 1 , 1 

Lcd "1" 

Locate 2 , 1 

Lcd Mensaje 

Datos_lcd = Mid(mensaje , 2 , 2) 
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If Datos_lcd <> "OK" Then Goto Gsm_tx 

 

Mensaje = "" 

Datos = "" 

Clear Serialin 

Print #1 , "AT+CMEE=1" 

$timeout = 1000000 

Input #1 , Datos , Noecho 

Input #1 , Mensaje , Noecho 

Datos = Mid(mensaje , 2 , 2) 

Locate 1 , 1 

Lcd "2" 

Locate 2 , 1 

Lcd Datos 

If Datos <> "OK" Then Goto Gsm_tx 

 

Mensaje = "" 

Datos = "" 

Clear Serialin 

Print #1 , "AT+CMGF=1" 

$timeout = 1000000 

Input #1 , Datos , Noecho 

Input #1 , Mensaje , Noecho 

Datos = Mid(mensaje , 2 , 2) 

Locate 1 , 1 

Lcd "3" 

Locate 2 , 1 

Lcd Datos 

If Datos <> "OK" Then Goto Gsm_tx 

 

Mensaje = "" 

Datos = "" 

Clear Serialin 

Print #1 , "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "089233059" ; Chr(34) 

$timeout = 1000000 

Input #1 , Datos , Noecho 

Input #1 , Mensaje , Noecho 

Datos = Mid(mensaje , 2 , 1) 

Locate 1 , 1 

Lcd "4" 
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Locate 2 , 1 

Lcd Datos 

If Datos <> ">" Then Goto Gsm_tx 

 

Mensaje = "" 

Datos = "" 

Clear Serialin 

Print #1 , "PUERTA ABIERTA " ; Chr(26) 

$timeout = 1000000 

Input #1 , Datos , Noecho 

Input #1 , Mensaje , Noecho 

Datos = Mid(mensaje , 2 , 2) 

Locate 1 , 1 

Lcd "4" 

Locate 2 , 1 

Lcd Datos 

'If Datos <> "OK" Then Goto Gsm_tx 

Return 

 

Isr_pcint2: 

  Recepcionx10 = 1 

  Recepcionx11 = Pina 

Return 

 

Close #1 

 

 

 

'@W1#   SENSOR MOVIMIENTO 

'@Z1#   ABRIR PUERTA 

'@=INICIO ; M11=DISPOSITIVO ; O OPERACION ; #=FIN 

 

 

'@M11O#   ABRIR PUERTA 

'@M11C#   CERRAR PUERTA 
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ANEXO D: CÓDIGO FUENTE DE LA BASE DE DATOS 
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CÓDIGO PARA LA BASE DE DATOS 

/*==============================================================*/ 

/* DBMS name:      PostgreSQL 8                                 */ 

/* Created on:     15/06/2010 20:43:44                          */ 

/*==============================================================*/ 

 

drop index ACCION_PK; 

drop table ACCION; 

drop index ACCION_OBJETO2_FK; 

drop index ACCION_OBJETO_FK; 

drop index ACCION_OBJETO_PK; 

drop table ACCION_OBJETO; 

drop index ACCION__MODO2_FK; 

drop index ACCION__MODO_FK; 

drop index ACCION__MODO_PK; 

drop table ACCION__MODO; 

drop index DATO_ACCION_FK; 

drop index DATO_PK; 

drop table DATO; 

drop index MODO_PK; 

drop table MODO; 

drop index OBJETO_PK; 

drop table OBJETO; 

drop index OBJETO_PROCESO_FK; 

drop index ACCION_PROCESO_FK; 

drop index PROCESO_PK; 

drop table PROCESO; 

 

/*==============================================================*/ 

/* Table: ACCION                                                */ 

/*==============================================================*/ 

create table ACCION ( 

   ACCABREV             VARCHAR(2)           not null, 

   ACCNOMBRE            VARCHAR(25)          null, 

   constraint PK_ACCION primary key (ACCABREV) 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Index: ACCION_PK                                             */ 

/*==============================================================*/ 

create unique index ACCION_PK on ACCION ( 
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ACCABREV 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Table: ACCION_OBJETO                                         */ 

/*==============================================================*/ 

create table ACCION_OBJETO ( 

   OBJID                INT4                 not null, 

   ACCABREV             VARCHAR(2)           not null, 

   constraint PK_ACCION_OBJETO primary key (OBJID, ACCABREV) 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Index: ACCION_OBJETO_PK                                      */ 

/*==============================================================*/ 

create unique index ACCION_OBJETO_PK on ACCION_OBJETO ( 

OBJID, 

ACCABREV 

); 

 

/*==============================================================*/ 

/* Index: ACCION_OBJETO_FK                                      */ 

/*==============================================================*/ 

create  index ACCION_OBJETO_FK on ACCION_OBJETO ( 

OBJID 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Index: ACCION_OBJETO2_FK                                     */ 

/*==============================================================*/ 

create  index ACCION_OBJETO2_FK on ACCION_OBJETO ( 

ACCABREV 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Table: ACCION__MODO                                          */ 

/*==============================================================*/ 

create table ACCION__MODO ( 

   ACCABREV             VARCHAR(2)           not null, 

   MODID                INT4                 not null, 

   constraint PK_ACCION__MODO primary key (ACCABREV, MODID) 

); 

 

/*==============================================================*/ 
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/* Index: ACCION__MODO_PK                                       */ 

/*==============================================================*/ 

create unique index ACCION__MODO_PK on ACCION__MODO ( 

ACCABREV, 

MODID 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Index: ACCION__MODO_FK                                       */ 

/*==============================================================*/ 

create  index ACCION__MODO_FK on ACCION__MODO ( 

ACCABREV 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Index: ACCION__MODO2_FK                                      */ 

/*==============================================================*/ 

create  index ACCION__MODO2_FK on ACCION__MODO ( 

MODID 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Table: DATO                                                  */ 

/*==============================================================*/ 

create table DATO ( 

   DATID                SERIAL               not null, 

   ACCABREV             VARCHAR(2)           null, 

   DATLETRA             CHAR(1)              null, 

   DATNUMERO            VARCHAR(2)           null, 

   constraint PK_DATO primary key (DATID) 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Index: DATO_PK                                               */ 

/*==============================================================*/ 

create unique index DATO_PK on DATO ( 

DATID 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Index: DATO_ACCION_FK                                        */ 

/*==============================================================*/ 

create  index DATO_ACCION_FK on DATO ( 

ACCABREV 

); 
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/*==============================================================*/ 

/* Table: MODO                                                  */ 

/*==============================================================*/ 

create table MODO ( 

   MODID                SERIAL               not null, 

   MODNOMBRE            VARCHAR(25)          null, 

   constraint PK_MODO primary key (MODID) 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Index: MODO_PK                                               */ 

/*==============================================================*/ 

create unique index MODO_PK on MODO ( 

MODID 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Table: OBJETO                                                */ 

/*==============================================================*/ 

create table OBJETO ( 

   OBJID                SERIAL               not null, 

   OBJNOMBRE            VARCHAR(25)          null, 

   OBJSENSOR            VARCHAR(3)           null, 

   constraint PK_OBJETO primary key (OBJID) 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Index: OBJETO_PK                                             */ 

/*==============================================================*/ 

create unique index OBJETO_PK on OBJETO ( 

OBJID 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Table: PROCESO                                               */ 

/*==============================================================*/ 

create table PROCESO ( 

   PROCID               SERIAL               not null, 

   OBJID                INT4                 null, 

   ACCABREV             VARCHAR(2)           null, 

   FECHA                DATE                 null, 

   constraint PK_PROCESO primary key (PROCID) 

); 
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/*==============================================================*/ 

/* Index: PROCESO_PK                                            */ 

/*==============================================================*/ 

create unique index PROCESO_PK on PROCESO ( 

PROCID 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Index: ACCION_PROCESO_FK                                     */ 

/*==============================================================*/ 

create  index ACCION_PROCESO_FK on PROCESO ( 

ACCABREV 

); 

/*==============================================================*/ 

/* Index: OBJETO_PROCESO_FK                                     */ 

/*==============================================================*/ 

create  index OBJETO_PROCESO_FK on PROCESO ( 

OBJID 

); 

alter table ACCION_OBJETO 

   add constraint FK_ACCION_O_ACCION_OB_OBJETO foreign key (OBJID) 

      references OBJETO (OBJID) 

      on delete restrict on update restrict; 

 

alter table ACCION_OBJETO 

   add constraint FK_ACCION_O_ACCION_OB_ACCION foreign key (ACCABREV) 

      references ACCION (ACCABREV) 

      on delete restrict on update restrict; 

 

alter table ACCION__MODO 

   add constraint FK_ACCION___ACCION__M_ACCION foreign key (ACCABREV) 

      references ACCION (ACCABREV) 

      on delete restrict on update restrict; 

 

alter table ACCION__MODO 

   add constraint FK_ACCION___ACCION__M_MODO foreign key (MODID) 

      references MODO (MODID) 

      on delete restrict on update restrict; 

 

alter table DATO 

   add constraint FK_DATO_DATO_ACCI_ACCION foreign key (ACCABREV) 
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      references ACCION (ACCABREV) 

      on delete restrict on update restrict; 

 

alter table PROCESO 

   add constraint FK_PROCESO_ACCION_PR_ACCION foreign key (ACCABREV) 

      references ACCION (ACCABREV) 

      on delete restrict on update restrict; 

 

alter table PROCESO 

   add constraint FK_PROCESO_OBJETO_PR_OBJETO foreign key (OBJID) 

      references OBJETO (OBJID) 

      on delete restrict on update restrict; 
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ANEXO E: INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB 

GLASSFISH 
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En estas pantallas se muestra la instalación del Servidor Web Glassfish de 

código abierto y gratuito. 

 

La primera pantalla que se muestra es de bienvenida a la instalación, al pulsar

 se pasa a la interfaz donde se acepta las condiciones de contrato de 

uso. 
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Al seleccionar  se habilita el botón  con lo que 

se pasa a la interfaz directorio de instalación, donde se selecciona la ubicación 

donde se desea instalar, aunque automáticamente se sugiere una ubicación en 

este caso  

 

 

En la siguiente pantalla permite la configuración de la administración, puerto de 

administración, puerto http, nombre de usuario, contraseña. 
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Esta pantalla se la excusa puesto que permite la actualización de la 

herramienta, cosa que no se considera necesaria. 

 

Como siguiente requerimiento es el jdk que en este caso se tenia instalada la 

versión jdk 1.6.0. 

 

Se presenta luego la lista de los elementos a instalarse 
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Empieza la instalación.  

 

Si es su gusto se puede crear una cuenta en GlassFish para recibir a su correo 

algunas notificaciones de GlassFish. 
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Y finalmente se presenta la pantalla de resumen con la información de 

instalación. 
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INSTALACIÓN DEL IDE NETBEANS 6.8 

 

Una vez finalizada la descarga, debe ejecutar el instalador realizando doble clic 

sobre el archivo con extensión .exe.  

 

Para seleccionar las herramientas debe ingresar en personalizar y elegir las 

opciones deseadas. 

 

En la página de presentación presionamos en siguiente. 
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En la ventana de del contrato de licencia, leemos y si estamos de acuerdo 

marcamos las casilla y damos clic en siguiente. 

 

En la ventana de instalación del IDE, aceptamos el directorio predeterminado o 

escogemos otro con la consideración que la carpeta debe estar vacía y con 

permisos de escritura/lectura. Además aceptamos la instalación del JDK o una 

diferente de acuerdo a la lista, por último clic en siguiente. 

 

 

En la página de instalación de GlassFish  aceptamos el directorio 

predeterminado.  
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En la página de resumen indica las aplicaciones a ser instaladas, si son 

correctas damos un clic en Instalar para comenzar la instalación. 

 

Ventana que muestra el proceso de instalación del IDE NetBeans.

 

Pantalla que muestra la instalación exitosa del IDE. 
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Por último ingresamos a la aplicación ya instalada, observamos la pantalla de 

presentación. 
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CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB 

 

Se muestra en las siguientes pantallas la forma en cómo se utiliza el servidor 

Web en la programación. 

 

Para empezar se debe añadir al servidor seleccionándolo de una lista de 

servidores. 

 

 

Se selecciona glassfish v3, a continuación se selecciona  

 

Se busca la dirección donde se encuentra enstalado el servidor web en este 

caso  
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Seguidamente se selecciona el el nombre del dominio y su localización 

“domain1” y al pulsar  se concluye con la adición del Servidor Web.  

 

Se puede observar que Glassfish se encuentra en la lista de servidores. 

 

Se inicia el servicio para su posterior uso 
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Antes de iniciar nos pide usuario y password 

 

Se puede apreciar que el servicio está iniciado porque se muestra una fecha 

verde al pie del nombre del servidor web. 

 

Para hacer uso del servidor Glassfish independientemente del netbeans y 

cuando la aplicación esta ya completada, se levanta el servicio de la sigiente 

manera. 

Se accede a la carpeta donde se instaló el servidor en este caso 

y se ejecuta asaadmin.bat 
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Con lo que se muestra la siguiente pantalla 

 

Se inicia el servicio y puede ser usada la aplicación que automáticamente es 

reconocida por el hecho de que se compiló en java la aplicación. 

 

 

Para hacer la configuración de la red y darle una dirección ip con la que tendrá 

salida al internet se seguirán los siguientes pasos: 

Dentro de conexiones de red en conexiones de red y dando clic derecho en 

propiedades tenemos 

 

 

La pantalla de propiedades y seleccionamos Protocolo Internet (TCP/IP) � 

Propiedades  
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Con lo que se presenta la interfaz donde se configura dirección ip, puerta de 

enlace predeterminada, y direcciones de servidores DNS.  

 

 

 

 

 

 

 


