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RESUMEN 

 Esta investigación tiene como objetivo el diseño de un prototipo de un sistema 

de control y monitoreo Domótico para la empresa Guardimar S.A. que permita 

solucionar los problemas de seguridad y ahorro energético que la organización 

presenta, este diseño usa herramientas de simulación para demostrar el 

funcionamiento del diseño del hardware del sistema, cabe mencionar que el diseño se 

realizará tanto para hardware como para software, el hardware fue diseñado usando 

un microcontrolador PIC de la empresa Microship Technology, drivers, relés y LEDS 

que demuestran la recepción de comandos para el encendido de dispositivos, el 

software fue diseñado con la herramienta y Gambas 2, para mostrar las pantallas que 

tendrá el software que permita la administración del sistema; en esta investigación se 

trabajó con una metodología propuesta por la empresa Ikerlan Corp. Denominada 

Modelo en V del ciclo de vida, así mismo la utilización de un estándar de la IEC para 

el diseño de software y hardware; los resultados que se obtuvieron son para ofrecerle 

solución a la problemática presentada por la empresa Guardimar S.A, donde se 

demuestra que con bajo presupuesto es posible implementar un sistema domótico 

cubriendo las necesidades de ahorro energético, seguridad, confort y productividad 

dentro de la organización. 

 Descriptores: Domótica, seguridad, ahorro energético, microcontrolador.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Esta investigación denominada Diseño de un Prototipo de Sistema de Control 

y Monitoreo Domótico para la Empresa Guardimar S.A, tiene como finalidad 

principal la de buscar cubrir necesidades en áreas de seguridad y ahorro de energía, 

que serían los puntos más importantes. Empresas como esta han tenido necesidad de 

cubrir más a fondo su perímetro, entrada y salida de personas en su infraestructura, 

así mismo la del ahorro de energía debido a que algunos de sus empleados por 

descuido han dejado equipos eléctricos encendidos, lo que constituye costos 

adicionales para la organización. La domótica se ha venido desarrollando a largo del 

tiempo, desde hace muchos años en varias ciudades del mundo, grandes empresas han 

adoptado el desarrollo de estos sistemas para mejorar productividad, confort, 

seguridad y ahorro energético, lo cual ha sido satisfactorio, sin embargo estos 

sistemas que son desarrollados por grandes empresas tecnológicas, tienen un costo 

muy elevado, que de momento ciertas organizaciones no cuentan con el recurso para 

poder instalar esta tecnología.  

 Es por ello que surge este proyecto de manera de buscar una alternativa más 

económica y que pueda ser instalado y ofrecer las ventajas que otros sistemas como 

este ofrecen. Este estudio tiene como propósito cubrir la necesidad que sienten los 

directivos de Guardimar, S.A. ofreciéndoles un diseño de un prototipo de un sistema 

domótico para lograr alcanzar la seguridad que requiere y ahorro energético con el fin 

de disminuir costos innecesarios.  

 Esta investigación tiene como objetivo general el de Diseñar un sistema de 

control y monitoreo de tipo Domótico para la oficina de la empresa Guardimar, S.A 

en Maturín Estado Monagas, con el fin de mejorar la seguridad, confort, 

productividad y ahorro de energía en la empresa. Para lograr esto es necesario 
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alcanzar o lograr  Diagnosticar la empresa Guardimar, S.A en la oficina Maturín, 

identificando funciones y características de sus acciones; definir las necesidades de la 

organización en cuanto a seguridad, control y monitoreo se refiere, especificando los 

puntos claves para su diseño; especificar los requerimientos de hardware y software 

para el diseño del sistema, comparando los distintos tipos de tecnologías para una 

buena elección de dispositivos; diseñar el sistema en cuanto a las necesidades y 

requerimientos obtenidos por la organización, teniendo una visión general del mismo, 

en cuanto a su funcionamiento y por ultimo efectuar una simulación de un prototipo 

del sistema, comprobando el correcto funcionamiento del mismo. Con el 

cumplimiento de estos objetivos se tendrá una propuesta concreta y dar solución a lo 

que la empresa requiere. 

 La investigación va enfocada a solucionar la problemática de la empresa 

Guardimar, S.A cubriendo las necesidades que presentan en cuanto a seguridad, 

confort, productividad y ahorro energético, de la misma manera va dirigido a 

estudiantes de Ingeniería de Sistemas y carreras afines que deseen realizar 

investigaciones de este tipo, que les sirva de antecedente, para agregar, completar o 

mejorar la idea de crear sistemas como la que se desarrollará a continuación; es de 

mencionar que esta investigación tiene una duración de 6 meses a 1 año, cumpliendo 

las horas de trabajo dedicadas y el cronograma de actividades. 

 Este proyecto está comprendido por 5 capítulos detallados de la siguiente 

manera: 

 Capítulo I Contexto Organizacional: En esta sección se detalla una breve 

reseña histórica de la creación, inicio y conformación de la empresa en estudio 

denominada Guardimar S.A., también se dan a conocer la misión y visión de la 

empresa, los objetivos que persigue, se ilustra un pequeño organigrama de la 

organización, y las normas por las cuales deben regirse los empleados de la misma. 

 

 Capítulo II El Problema y sus generalidades: En este capítulo se explica en 

detalle la problemática que presenta la organización, especificando los factores de la 

misma, también se mencionan los objetivos tanto general como específicos que 
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persigue este proyecto, se hace mención del por qué se realiza esta investigación y 

cuál es su alcance. 

 

 Capítulo III Marco Referencial: En esta sección se mencionan algunos 

antecedentes de esta investigación que dan apoyo a la misma, así mismo se redacta 

una teoría concisa que da soporte a este proyecto, como también se encuentra un 

listado de la definición de algunos términos. 

 

 Capítulo IV Marco Metodológico: Este capítulo explica el tipo y nivel de 

metodología a usar, y cual es el diseño operativo por el cual se va a desarrollar este 

proyecto, incluyendo los instrumentos de recolección de datos y técnicas de análisis 

de la información. 

  

 Por último en el Capítulo V Resultados: En este capítulo, que es el más 

importante de la investigación, se explican los procedimientos realizados que dieron a 

conocer los resultados obtenidos para esta investigación, se hace una comparación de 

tecnologías, se explica el desarrollo del diseño del sistema y las herramientas usadas 

para la elaboración de los procedimientos que dan marco a los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

 1.1.- RESEÑA HISTÓRICA. 

 La empresa GUARDIMAR, S.A es una empresa dedicada al ramo de los 

sistemas de seguridad, teniendo 19 años de experiencia en diseño, configuración, 

instalación, seguimiento y control en todo tipo de sistemas de seguridad como son, 

biometría, circuito cerrado de Televisión, alarmas, entre otros. Esta empresa fue 

fundada por el Sr. Julio Martínez (Director Ejecutivo) en el año 1992 en la ciudad de 

Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Actualmente posee sucursales en la ciudad de 

Maturín y Porlamar, logrando así un alto crecimiento y desempeño en el área de 

seguridad, buscando posicionarse como una de las empresas más importantes en 

sistemas de seguridad a nivel oriental en nuestro país. 

 

 1.2.- VISIÓN. 

 Ser una empresa líder en el área de sistemas de seguridad, con altos y grandes 

reconocimientos a nivel Oriental en nuestro país, logrando desde un principio la 

satisfacción de sus clientes. 

 

 1.3.- MISIÓN. 

 Satisfacer las necesidades de seguridad en las empresas y hogares, ofreciendo 

tranquilidad y confort en sus instalaciones, manteniendo nuestro nivel de 

competitividad en el oriente del país. 

 

 1.4.- OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 

 a. Cumplir las normas internacionales, nacionales e internas de seguridad para 

un mejor desempeño y logro de las metas. 
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b. Diseñar e implementar sistemas de seguridad para ofrecer tranquilidad y 

confort a los clientes. 

c. Ser empresa líder en el área de sistemas de seguridad. 

d. Incentivar a nuestros grupos de trabajo para lograr un mejor desempeño en 

los trabajos tanto los internos como externos. 

 

 1.5.- NORMAS INTERNAS DE LA EMPRESA. 

 a. El Horario de inicio de actividades laborales es a las 8:00 am y la hora de 

salida de la empresa es a las 5:30 pm sin excepción. 

 b. Tomar la asistencia mediante el formato de control de asistencia. 

    c. Sí el empleado, asiste a su puesto de trabajo pero no toma asistencia, 

automáticamente se tomará como ausente. 

  d. Respetar las opiniones y puntos de vista de sus compañeros. 

 e. Fomentar el trabajo en equipo para un mejor logro de las metas de trabajo. 

 f. Los trabajos son realizados de acuerdo a las normas internacionales y 

nacionales de seguridad, para un mejor logro de los mismos. 

 g. Necesario, conocer y aplicar los procedimientos de desarrollo para cada 

trabajo, con el fin de que se cumpla un mejor desarrollo laboral. 

 h. Los trabajos realizados dentro de la empresa es de merito para la empresa. 

 i. Tratar a los clientes con un alto grado de carisma y respeto. 

 

 1.6.- Valores de la Empresa 

 

 Puntualidad: En Guardimar nos preocupamos por el cumplimiento en la 

entrega de los trabajos que realizamos, dando lealtad y buena apariencia de lo que 

ofrecemos. 

 Unión: Fomentamos el trabajo en equipo, sin individualidades, un trabajo en 

grupo es mejor que las ofrecidas de manera individual. 

 Respeto: Para nosotros es importante conseguir respeto hacia nuestros 

clientes y hacia nuestros empleados, logrando un ambiente agradable optimizando 



 

6 

 

nuestras operaciones. 

 Armonía: Lograr ofrecer un ambiente de trabajo amigable, donde la 

diversidad de ideas sean aceptadas. 

 

 

 1.7.- Organigrama de la Empresa. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura Nº1: Organigrama Guardimar, S.A. 

Fuente: Guardimar S.A. 

 

 

 

 

 

 1.8.- Emblema de la Empresa 

 

 

Figura Nº2: Logo de la Organización 

Fuente: Guardimar, S.A. 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

 

 2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La seguridad ha sido un punto crítico a nivel mundial debido a que pende de 

un hilo por las grandes cantidades de robos a empresas y personas que suceden 

diariamente, y es que empresas de todo el mundo han deseado proteger más su 

patrimonio al igual que a su personal de trabajo y la información que manejan. Del 

mismo modo, el ahorro energético ha disminuido cada vez más, empresas en todo el 

mundo usan grandes cantidades de energía para poder operar y es que 

inconscientemente se han dejado equipos encendidos por largas horas sin necesidad 

de que lo estén. Estos dos términos no solamente han sido de gran afección para 

empresas sino también para hogares. 

Desde hace varios años se ha venido trabajando en el diseño y desarrollo de 

nuevas tecnologías para el aumento del confort, seguridad, productividad y ahorro de 

energía dentro de una empresa y hogar, es por ello que se han desarrollado sistemas 

que permitan lograr esas características, para ofrecer seguridad a las instalaciones y 

personal laboral de la organización, ofreciendo del mismo modo el confort en las 

áreas de trabajo, incrementando la productividad y elevar el ahorro energético. Estas 

características, las han adaptado a sistemas que trabajen de forma “inteligente”. Un 

edificio u hogar es inteligente  cuando proporciona un ambiente de trabajo óptimo, 

productivo y eficiente a través de la optimización e interrelación de elementos como 

la estructura, los sistemas, servicios y administración. 

Se ha sentido la necesidad de diseñar y desarrollar este tipo de sistemas con la 

intención de obtener una mayor seguridad en las instalaciones, mayor seguridad de 
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perímetro y mayor seguridad a la información, así como también obtener un ahorro 

de energía óptimo, brindándoles a su vez, seguridad y confort a los trabajadores, para 

que de este modo se obtenga mayor productividad en la organización. El diseño de 

estos sistemas ha sido pensado en estos términos en especial, seguridad y ahorro de 

energía, desde el año 1994 se están desarrollando y a medida que ha pasado el tiempo 

se han optimizado, incluyendo nuevas tecnologías de manera que sea cada vez más 

amigable y cómodo. 

A nivel mundial existen estos tipos de sistemas en edificios, con los elementos 

ya mencionados, como el Hospital General Regional No. 1 "Gabriel Mancera". En él 

se introdujeron nuevas tecnologías en su construcción para que tenga un 

comportamiento domótico. Otro ejemplo de gran importancia es El antiguo World 

Trade Center de Nueva York; manejaba un sistema inteligente complejo, agrupaba a 

todos los sistemas e instalaciones del edificio, tales como el de aire acondicionado, el 

hidráulico, eléctrico, de seguridad y protección contra incendio, así como también 

controlaba los accesos en varios puntos de las instalaciones, poseía un CCTV 

(circuito cerrado de televisión) que monitoreaba tanques de almacenamientos, 

elevadores, perímetro, pasillos, oficinas entre otros sectores. Este sistema encendía y 

apagaba luces y equipos electrónicos, así como también manejaba y controlaba la 

temperatura en sectores estratégicos. En Venezuela se tiene un claro ejemplo como el 

Ciudad Banesco, en él se desarrollo un sistema mediante cableado estructurado 

categoría 6, en el cual los servidores toman el control del sistema. 

Otro término interesante en manejar en este proyecto es el término de 

Domótica, proviene de la unión de las palabras domus (que significa casa en latín) y 

tica (de automática, palabra en griego). Se entiende por domótica al conjunto de 

sistemas capaces de automatizar una vivienda u oficina, aportando servicios de 

gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar 

integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o 

inalámbricas, y cuyo control puede hacerse desde dentro y fuera del hogar.  

Este proyecto trata sobre el diseño de prototipo de un sistema de control y 
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monitoreo domótico, es decir, las características antes mencionadas en la definición, 

llevarlas a la oficina. De acuerdo a las definiciones, diseñar una estructura inteligente 

o hacer de una edificación existente una inteligente, es buscar el mayor rendimiento 

de la empresa, mayor confort, elevando la productividad de los ocupantes y personal 

laboral con el objetivo de obtener un costo mínimo de contratación de personal, 

elevar la seguridad tanto de la infraestructura y empleados como la protección de la 

información de la empresa y de los clientes.  Varias empresas y organizaciones 

sienten la necesidad de optimizar sus operaciones, asegurar tanto el perímetro como 

el acceso a las instalaciones y ahorrar en el consumo eléctrico.  

Empresas como GUARDIMAR, S.A. siendo ésta una empresa que ofrece 

seguridad, sienten la necesidad de mejorar en productividad, hacer sus instalaciones 

más seguras y optimizar el ahorro energético. En cuanto a esto, la organización 

presenta la siguiente situación: No posee un control de acceso automatizado a las 

instalaciones, personas de cualquier índole acceden a las instalaciones sin ningún tipo 

de control, esto es perjudicial ya que personas mal intencionadas pueden ingresar y 

hacer hurtos de equipos, dinero y pertenencias del personal laboral, clientes y de la 

empresa; de la misma manera no tiene un control de asistencia automatizado de 

personal, esto es un punto negativo el no llevar un control de entrada y salida de 

empleados, los empleados llegan con retrasos a la empresa y muchas veces se 

despachan con varios minutos antes de la hora de salida; la información almacenada 

en los servidores es accesible para cualquier usuario, y esto es perjudicial para la 

empresa, ya que cualquier empleado puede suministrar información de contratos, 

pagos, compras, proveedores, etc. y ha ocurrido la pérdida de los mismos; el sistema 

de alarmas no es automatizado, por lo que es engorroso al momento de activar o 

desactivar este sistema; el personal de seguridad no cubre la necesidad de seguridad 

tanto interno como de perímetro, lo que constituye un gasto agregado para la 

contratación de personal adicional en esta área; esto conlleva elevados costos 

mensuales, por lo que se han cancelado grandes cantidades de dinero en personal de 

seguridad para cubrir las áreas de gran riesgo; no tiene un seguimiento o monitoreo 

constante de sus instalaciones, del perímetro, del acceso a las instalaciones y de la 
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información que maneja, por lo que se desconoce la ocurrencia de una perdida de 

información o pertenencias tanto de la empresa como del personal; en gran parte del 

tiempo equipos de computo, impresoras, lámparas y otros dispositivos electrónicos no 

son apagados al terminar el día de trabajo, esto constituye un gran consumo de 

energía en la empresa por lo que en varios meses han tenido que cancelar mucho 

dinero por el servicio eléctrico. 

 De acuerdo a estas observaciones que posee la empresa, los directivos de la 

misma sienten la necesidad de mejorar esta situación. El prototipo de un sistema de 

control y monitoreo de tipo domótico será diseñado buscando la manera de  mejorar 

la situación actual, así como también los problemas de seguridad y consumo 

energético que la organización presenta. 

 

 2.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1.- OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un sistema de control y monitoreo de tipo Domótico para la oficina de 

la empresa Guardimar, S.A en Maturín Estado Monagas, a fin de que se mejore la 

seguridad, confort, productividad y ahorro de energía en la empresa. 

  

2.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.  Diagnosticar la empresa Guardimar, S.A en la oficina Maturín, 

identificando funciones y características de sus acciones. 

  2.  Definir las necesidades de la organización en cuanto a seguridad, control y 

monitoreo se refiere, especificando los puntos claves para su diseño. 

3.  Especificar los requerimientos de hardware y software para el diseño del 

sistema, comparando los distintos tipos de tecnologías para una buena elección de 

dispositivos.  

  4.  Diseñar el sistema en cuanto a las necesidades y requerimientos obtenidos 
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por la organización, teniendo una visión general del mismo, en cuanto a su 

funcionamiento. 

 5. Efectuar una simulación de un prototipo del sistema, comprobando el 

correcto funcionamiento del mismo. 

 

 2.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Este proyecto se desarrolla con la finalidad de cubrir la necesidad que siente 

la empresa GUARDIMAR, S.A  por tener un diseño que le permita en un corto futuro 

desarrollarlo y hacer de sus instalaciones más seguras, ofreciendo tranquilidad y 

confort en la empresa. 

 Además será de gran ayuda para futuros tesistas y pasantes que deseen 

desarrollar trabajos similares a este, sirviendo así como un antecedente en sus 

investigaciones y una guía para sus desarrollos. 

  

 2.4.- ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 Este proyecto va dirigido a la empresa GUARDIMAR, S.A así como también 

a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas o carreras afines, que deseen realizar 

investigaciones de este tipo. La investigación se desarrolla dentro de la empresa antes 

mencionada, ejecutándola en un periodo de entre 6 meses a un año, teniendo como 

recursos los equipos de computación de la empresa, experiencia de los asesores, 

internet y demás documentos e investigaciones antes realizadas de este tipo. Esta 

investigación se va a desarrollar realizando un diseño y una simulación a través de un 

software para demostrar el funcionamiento del sistema. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

 3.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 BOUZAS, M. (2005), Panorámica de los sistemas Domóticos e Inmóticos, 

Investigación realizada en la Universidad de Sevilla. En este trabajo de investigación, 

se contempla el desarrollo teórico de sistemas domóticos y su gran implementación a 

nivel mundial, así como también de sistemas inmóticos, aquí se define cada uno de 

esos sistemas su importancia en cuanto al logro de ahorro de energía, seguridad, 

confort y tranquilidad que ofrecen estos sistemas en los hogares y oficinas. La autora 

hace una descripción muy exhaustiva de cada uno de los elementos que conforman 

estos sistemas, la forma en que se comunican y prestan el servicio en funcionamiento. 

Los propósitos que persigue la instalación de un sistema domótico son la búsqueda 

del confort, la seguridad del usuario y un ahorro sustancial de la energía. En 

definitiva, busca mejorar la calidad de vida dentro del hogar y las condiciones de 

trabajo en donde desarrollar el mismo. 

 Esta investigación aporta información importante en cuanto a los elementos 

necesarios y posee un listado importante de los equipos mas usados en este tipo de 

sistemas, como son los fingerprints, protocolos de comunicación, entre otros 

elementos que serán de gran utilidad a la hora de hacer el diseño del sistema en 

estudio.  

 

 PICERNO, J. y TENZER K. (2010), API de alto nivel genérica para 

desarrollo de aplicaciones de domótica. Trabajo realizado en la Universidad de la 

República, Montevideo, Uruguay. En esta investigación los autores hacen mención al 

desarrollo de una API (Aplication Programming Interface)  genérica de domótica para 

dispositivos embebidos que permita independizar el desarrollo de las aplicaciones de  
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una tecnología concreta. Resumiendo, en la primera parte se analizan los avances 

tecnológicos y trabajos académicos de la domótica desde el punto de vista de la 

interoperabilidad de tecnologías heterogéneas. Luego de haber realizado el estudio 

anterior, se diseñó una API genérica, de control domótico para sistemas embebidos, 

siguiendo las últimas tendencias tecnológicas existentes. Hacen mención de los 

diferentes sensores y actuadores usados en un sistema domótico, así como también 

hacen un listado de los diferentes sistemas operativos embebidos, protocolos de 

comunicación con más énfasis el protocolo R-OSGI, ya que es el que ellos usaron en 

la parte de implementación, entre otros. 

 Esta investigación da gran aporte en el conocimiento de protocolos de 

comunicación más relevantes y usados por un sistema domótico, así mismo el uso de 

un buen sistema operativo como intercesor en las comunicaciones de los elementos 

del sistema. 

 

 MATA, L. (2011), Diseño de un sistema de control y monitoreo de 

instalaciones: ESEDU. Investigación realizada en la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. El autor realiza un diseño de un sistema de control y monitoreo de 

instalaciones, al cual le puso por nombre ESEDU. El sistema ha sido implementado 

usando microcontroladores PIC de la empresa Microchip International, lo cuales 

permiten gran ahorro de energía eléctrica, poca producción de calor y están 

disponibles a bajo costo. ESEDU cuenta con una página web, la cual está alojada en 

una memoria externa y mediante la cual se pueden observar variables de temperatura, 

encender y apagar artefactos, entre otras funciones. El diseño se ha realizado 

siguiendo la metodología de CENDITEL para desarrollo de hardware libre, se ha 

hecho mediante un enfoque directo y de fácil comprensión. Los resultados obtenidos 

con el diseño del sistema son en pro de la manejabilidad y control de dispositivos a 

través de Internet, reducción de gastos energéticos generados por el uso de 

computadores convencionales para crear sistemas similares, la eliminación del pago 

de servicios de hosting, con la visión de aportar un grano de arena en esta área del 

conocimiento y dar un paso más hacia la independencia tecnológica de nuestro país. 
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 Esta investigación aporta conocimientos claves en cuanto al uso de 

microcontroladores correspondientes de bajo costo para ser usado y programado en 

una plataforma de desarrollo como el que él mismo ha diseñado y el uso de 

herramientas para simulación como el PROTEUS. 

  

 3.2.- BASES TEÓRICAS 

 3.2.1.- Microcontroladores PIC 

 Los microcontroladores son conocidos como computadores digitales que 

están dentro de un chip, ellos cuentan con un CPU, una memoria donde se almacena 

el programa, una memoria para almacenar los datos, y unos puertos de entrada y 

salida; a diferencia de los microprocesadores, los microcontroladores son 

autosuficientes y mucho más económicos. El funcionamiento de ellos está 

determinado por el programa que esta almacenado en su memoria, el cual puede 

escribirse en diferentes lenguajes de programación. 

 Los microcontroladores son ampliamente utilizados como el cerebro de una 

gran variedad de sistemas embebidos que controlan máquinas, componentes de 

sistemas complejos, como aplicaciones industriales de automatización y robótica, 

domótica, equipos médicos, sistemas aeroespaciales, e incluso dispositivos de la vida 

diaria como automóviles, hornos de microondas, teléfonos y televisores. 

  

 3.2.2.- Características de los Microcontroladores 

 

1. Unidad de Procesamiento Central (CPU): Mayormente de 8 bits, aunque se 

pueden conseguir de 4, 32 y hasta de 64 bits con arquitectura Harvard, con 

memoria/bus de datos separada de la memoria/bus de instrucciones de programa. 

2. Memoria de programa: Es una memoria ROM (Read Only Memory), 

EPROM (Electrically Programable ROM), EEPROM (Electrically 

Erasable/Programable ROM) o flash que almacena el código del programa. 

3. Memoria de Datos: Es una memoria RAM (Random Access Memory) 

pequeña mayormente puede ser de 1, 2, 4, 8, 16, 32 kilobytes. 
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4. Generador del Reloj: Es un cristal de cuarzo que genera una señal oscilatoria 

de entre 1 a 40 Mhz. 

5. Interfaz de Entrada/Salida: Puertos paralelos, seriales, I
2
C, USB, Entre otros. 

 3.2.3.- Programación de un Microcontrolador. 

 

1. Desarrollo de Software: Esto corresponde a la escritura y 

compilación/ensamblaje del programa que hará las acciones microcontrolador 

y de los sistemas conectados a este, se puede desarrollar el programa de 

diferentes formas: 

a. Lenguaje ensamblador – Lenguaje de Máquina/Código Objeto 

(.asm) -> Ensamblador -> (.hex, .o, .bin, .coff) 

b. Lenguaje de alto nivel – lenguaje ensamblador – Lenguaje 

Máquina/Código Objeto 

(.c, .cpp) -> compilador -> (.asm) -> ensamblador -> (.hex, .o, .bin, .coff) 

 Visto desde un diagrama de flujo, las dos opciones de desarrollar un programa 

para un microcontrolador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº3: Programación de un Microcontrolador 

Fuente: Tutorial Microcontrolador PIC  

 El método más básico es escribir en lenguaje ensamblador, en un archivo texto 

con una extensión .asm, luego usar un programa ensamblador que genere un archivo 

en lenguaje máquina o código objeto, este posee un código binario que solo es 
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entendido por el CPU del microcontrolador, el ensamblador lo que hace es generar un 

archivo . hex (Hexadecimal), .o (objeto), .bin (binario) o .coff (common object file 

format). 

 La otra opción es usar un lenguaje de alto nivel como C o C++ el compilador 

lo transforma en .asm y el ensamblador genera los archivos antes descritos (.hex, .o, 

.bin, etc). Cuando se genera el código del lenguaje ensamblador tiende a ser mas 

largo e ineficiente, por lo que es crítico en aplicaciones que requieran un programa 

compacto y de alta velocidad en cuanto a su ejecución. 

 

2. Programación del Microcontrolador: Aquí el programa escrito se descarga 

en la memoria del microcontrolador. 

 La ejecución sería la siguiente: 

 Archivo .hex-> software programador <-> Hardware programador-> 

Microcontrolador  

 El software ensamblador es conocido también como Donwloader, porque su 

propósito es descargar el archivo ensamblado al microcontrolador usando el hardware 

programador. 

 

3. Prueba y verificación: En esta parte el microcontrolador se conecta al 

circuito base y se realizan pruebas para verificar el funcionamiento del 

programa. Existen herramientas que se usan para realizar simulaciones de un 

microcontrolador.  

 

 3.2.4.- Microcontroladores PIC16F87X 

 Los PIC son una familia de microcontroladores elaborados por la empresa 

Microship Technology Inc., su verdadero nombre es PICMicro aunque se conoce 

como Peripheral Interface Controll (Controlador de interfaz periférico). El primer PIC 

se diseñó para la CPU de 16 bits conocida como CP16000. Esta CPU tenía muy bajas 

prestaciones de E/S, siendo el PIC de 8 bits elaborado en 1975 diseñado para mejorar 

las prestaciones y quitando las labores de E/S del CPU. 
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Figura Nº4: Microcontrolador PIC 1655A 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador_PIC 

 

 En la familia de PIC16F87X actualmente encontramos cuatro modelos: EL 

PIC 16F873/4/6 y 7. Estos microcontroladores disponen de una memoria de programa 

FLASH de 4 a 8 KBytes de 14 bits, considerablemente superior frente al PIC 16F84 

en el que solo disponía de l Kbyte de 14 bits. De los microcontroladores indicados, el 

16F873 y el 16FS76 son de 28 pines, mientras que 16F874 y el 16F877 tiene 40 

pines, lo que les permite disponer de hasta 33 líneas de E/S. 

 

 3.2.5.- Características de los PIC16F87X 

a. Procesador de arquitectura RISC avanzada. 

b. Juego de solo 35 instrucciones de 14 bits de longitud. Todas ellas se ejecutan 

en un ciclo de instrucción, menos las de salto que tardan dos. 

c. Hasta 8K palabras de 14 bits para la Memoria de Programa, tipo FLASH en 

los modelos 16F876 y 16F877 y 4KB de memoria para los PIC 16F873 y 

16F874. 

d. Hasta 368 Bytes de memoria de Datos RAM. 

e. Hasta 256 Bytes de memoria de Datos EEPROM. 

f. Pines de salida compatibles para el PIC 16C73/74/76/77. 

g. Hasta 14 fuentes de interrupción internas y externas. 

h. Pila de 8 niveles. 

i. Modos de direccionamiento directo e indirecto. 

j. Power-on Reset (POP). 

k. Temporizador Power-on (POP) y Oscilador Temporizador Start-Up (OST). 

l. Perro Guardián (WDT). 
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m. Código de protección programable. 

n. Debugger In-Circuit. 

o. Modo SLEEP de bajo consumo. 

p. Programación serie en circuito con dos pines. 

q. Solo necesita 5V para programarlo en este modo. 

r. Voltaje de alimentación comprendido entre 2 y 5,5 V. 

s. Bajo consumo: < 2 mA valor para 5 V y 4 Mhz 20 μA para 3V y 32 Mhz <1 

μA en standby. 

  

 3.2.6.- Diferencias entre los modelos de 28 y los de 40 pines. 

 El PIC 16F873 y el 16F876 tienen 28 pines, mientras que el PIC 16F874 y el 

16F877 tienen 40. Nos centraremos en el PIC 16F873 y las diferencias que tiene con 

sus hermanos son mínimas y se detallan a continuación: 

 1. Los modelos de 40 pines disponen de 5 Puertos de E/S: A, B, C, D y E, 

mientras que los de 28 solo tienen 3 Puertos: A, B y C. 

 2. Los modelos de 40 pines tienen 8 canales de entrada al Conversor A/D, 

mientras que los de 28 solo tienen 5 canales. 

 3. Sólo poseen la Puerta Paralela Esclava los PIC 16F87X de 40 pines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº5: PIC 16F873 

Fuente: ictradenet.com 
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Cuadro Nº1: Comparación entre la familia de PIC16F87X 

Fuente: Curso PIC16F87X IES Juan de la Cierva 

 

3.2.7.- COMUNICACIONES SERIALES (RS-232) 

El puerto serial de las computadoras es conocido como puerto RS-232, la 

ventaja de este puerto es que todas las computadoras traen al menos un puerto serial, 

este permite las comunicaciones entre otros dispositivos tales como otra 

computadora, el mouse, impresora y para nuestro caso con los microcontroladores. 

Existen dos formas de intercambiar información binaria: la paralela y el serial. La 

comunicación paralela transmite todos los bits de un dato de manera simultánea, por 

lo tanto la velocidad de transferencia es rápida, sin embargo tiene la desventaja de 

utilizar una gran cantidad de líneas, por lo tanto se vuelve más costoso y tiene las 

desventaja de atenuarse a grandes distancias, por la capacitancia entre conductores así 

como sus parámetros distribuidos. 

   

  3.2.7.1.- Tipos de comunicaciones seriales 

Existen dos tipos de comunicaciones seriales: la síncrona y asíncrona. En la 

comunicación serial sincrónica además de una línea sobre la cual se transmitirán los 

datos se necesita de una línea la cual contendrá los pulsos de reloj que indicaran 
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cuando un dato es válido. 

Ejemplos de este tipo de comunicación son: 

a. I
2
C 

b. ONE WIRE 

c. SPI 

En la comunicación serial asíncrona, no son necesarios los pulsos de reloj. La 

duración de cada bit está determinada por la velocidad con la cual se realiza la 

transferencia de datos. 

   

  3.2.7.2.- Norma RS-232 

Debido a la gran cantidad de equipos, sistemas y protocolos surgió la 

necesidad de crear un acuerdo de comunicación para todos estos dispositivos de los 

diferentes fabricantes. La EIA (Electronics Industry Association) elaboro la norma 

RS-232, la cual define la interfaz mecánica, los pines, las señales y los protocolos que 

debe cumplir la comunicación serial. Todas las normas RS-232 cumplen con los 

siguientes niveles de voltaje: 

a. Un “1” lógico es un voltaje comprendido entre –5v y –15v  en el transmisor y 

entre -3v y –25v en el receptor. 

b. Un “0” lógico es un voltaje comprendido entre +5v y +15v en el transmisor y 

entre +3v y +25v en el receptor. 

 

        El envío de niveles lógicos (bits) a través de cables o líneas de transmisión 

necesita la conversión a voltajes apropiados. En los microcontroladores para 

representar un 0 lógico se trabaja con voltajes inferiores a 0.8v, y para un 1 lógico con 

voltajes mayores a 2.0V. En general cuando se trabaja con familias TTL y CMOS se 

asume que un “0” lógico es igual a 0v y un “1” lógico es igual a 5v. 

  La importancia de conocer esta norma, radica en los niveles de voltaje que 

maneja el puerto serial del ordenador, ya que son diferentes a los que utilizan los 

microcontroladores y los demás circuitos integrados. Por lo tanto se necesita de una 

interfaz que haga posible la conversión del nivel de voltaje a los estándares 
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manejados. 

   

 3.2.8.- ULN2803 

 Conocido como un driver ideal para la conexión entre el nivel bajo de lógica 

de circuitos digitales (TTL, CMOS, o PMOS/NMOS) y el nivel alto requerido de 

intensidad o tensión de lámparas, relés, martillos, impresoras y una amplia gama de 

equipos de consumo. Estos dispositivos poseen una capacidad de carga de corriente 

pico de 600ma (500ma cc) y pueden trabajar hasta 30v en Corriente Continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº6: Dimensiones del ULN2803 

Fuente: Hoja de especificaciones dispositivo ULN Motorola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº2: Dimensiones del ULN2803 

Fuente: Hoja de especificaciones dispositivo ULN Motorola 
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 3.2.9.- BIOMETRÍA 

 

Biometría es compuesto de las palabras bio (vida) y metría (medir),  por lo 

tanto todo equipo de biometría o Biométrico identifica alguna característica en 

particular de una persona. La biometría es una tecnología de seguridad basada en el 

reconocimiento de una característica de seguridad y en el reconocimiento de una 

característica física e intransferible de las personas, como por ejemplo la huella 

digital. 

 Los sistemas biométricos incluyen un dispositivo de captación y un software 

biométrico que interpreta la muestra física y la transforma en una secuencia numérica. 

En el caso del reconocimiento de la huella digital, se ha de tener en cuenta que en 

ningún caso se extrae la imagen de la huella, sino una  secuencia de números que la 

representan. Sus aplicaciones abarcan un gran número de sectores: desde el acceso 

seguro a computadores, redes, protección de ficheros electrónicos, hasta el control 

horario y control de acceso físico a una sala de acceso restringido. 

 Todos los seres humanos tenemos características morfológicas únicas que nos 

diferencian. La forma de la cara, la geometría de partes de nuestro cuerpo como las 

manos, nuestros ojos y tal vez la más conocida, la huella digital, son algunos rasgos 

que nos diferencian del resto de seres humanos. La medición biométrica se ha venido 

estudiando desde tiempo atrás y es considerada en la actualidad como el método ideal 

de identificación humana. 

 

 Sánchez (2005) define como biometría informática como: 

La aplicación de diversas técnicas matemáticas, estadísticas y de 

inteligencia artificial a la autentificación e identificación automática 

de personas principalmente en sistemas de seguridad informática. 

Las técnicas biométricas se basan en la medida (directa e indirecta) y 

posterior análisis de uno o un conjunto de rasgos (estáticos y/o 

dinámicos) del individuo para reconocerlo o verificar 

automáticamente su identidad. (p. 08) 
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Figura Nº7: Detección de huella dactilar 

Fuente: Homini S.A. 

 

 

 3.2.9.1.-FAR (FALSE ACCEPT RATE) / FRR (FALSE REJECT RATE). 

 

 La probabilidad de falsa aceptación (FAR) de un usuario no autorizado es uno 

de los puntos críticos más importantes en que detallan los fabricantes de equipos de 

biometría, es por ello que tratan de mantener una tasa de 0.0001% y el 0.1% de 

manera de evitar el paso no autorizado de personas. Si una empresa cuenta con un 

equipo de identificación por tarjeta magnética o clave de acceso es más vulnerable de 

que un usuario no autorizado ingrese a las instalaciones por clonación de claves o 

copia de la tarjeta. Por otra parte la probabilidad de falso rechazo (FRR) es aquella de 

que un usuario autorizado ha sido rechazado por el equipo, por lo que tendría que 

volver a identificarse. Es por ello que los fabricantes mantienen una tasa muy baja 

para este tipo de fallas, para evitar el descontento de los usuarios. 

 

 Los equipos de biometría son en ciertos casos muy buenos por la seguridad 

que ofrece, puesto que están programados para almacenar alguna característica física 

de una persona, como el iris, retina, huella digital, geometría de manos, 

reconocimiento de voz, entre otros, sin embargo no quiere decir que sean equipos 

anti-violación porque grandes hackers pueden crear señales digitales o crear algún 

tipo de dispositivo que capte algún patrón biométrico de un usuario y hurtar su 

identidad de manera que pueda pasar por controles de acceso de biometría, además el 

costo de equipos son altos incluyendo administración y adiestramiento.  
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  3.2.9.2.- Huella Dactilar 

 De acuerdo a Biometría - Métodos Biométricos (2011, 26 de Junio). [Página 

Web en Línea]. Disponible: www.biometria.gov.ar/metodos-biometricos/dactilar.aspx 

[Consulta: 2011, 26 de Junio]. Definen a la huella dactilar como: 

Una serie de líneas oscuras que representan los relieves, la porción 

saliente de las crestas de fricción, mientras los valles entre estas 

crestas aparecen como espacio en blanco y están en bajo relieve, la 

porción subyacente de las crestas de fricción. La identificación por 

huella dactilar está basada principalmente en las minucias, o la 

ubicación y dirección de los finales y bifurcaciones (separaciones) de 

las crestas a lo largo su trayectoria. 

 

  

La tecnología AFIS utiliza algunas características de la cresta de fricción de la 

huella dactilar. Estas características son el flujo de crestas de fricción (nivel 1 de 

detalle), la presencia o ausencia de características a lo largo de cada trayecto 

individual de crestas de fricción y sus secuencias (nivel 2 de detalle), y el detalle 

intrincado de una sola cresta (nivel 3 de detalle). Un AFIS es diseñado para verificar 

el flujo de crestas sobresalientes para asignar la clasificación de la huella dactilar. 

 Existen muchos hardware para detección de huella dactilar como sensores-

ópticos capacitivos, ultrasónicos y térmicos, la acción es tomar una imagen digital de 

la huella dactilar. Y así como hay hardware también existen software que utilizan 

ciertos algoritmos para la captura e identificación de la huella, un método es por 

patrones, es decir que el software toma la huella y la compara con un patrón para 

verificar que tan similar es y luego la aplica al usuario identificado, y el otro método 

es por minucias, especifica cada punto y ubicación de las minucias. 

 

 

 

 

 

Figura Nº8: Minucias de una huella dactilar 

Fuente: www.biometria.gov.ar 
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 La interoperabilidad es una parte importante para la fabricación de estos tipos 

de productos para captación de huella, lo que significa que las imágenes obtenidas por 

un dispositivo debe ser capaz de ser interpretada por una computadora que utilice otro 

dispositivo. Los estándares se esfuerzan en gran manera para la estandarización del 

contenido, el significado y la representación de los formatos de datos de intercambio 

de huellas dactilares e incluyen las normas: 

 

a. ANSI/INCITS 381-2004 formato de intercambio de datos basado en imágenes 

de dedos  

b. ANSI/INCITS 377-2004 formato de intercambio de datos basado en patrones 

del dedo  

c. ANSI-INCITS 378-2004 Formato de las minucias del dedo para el 

intercambio de datos  

d. ISO/IEC 19794-2 formato de minucias del dedo para intercambio de dato 

ISO/IEC FCD 19794-3 formato de intercambio basado en patrones del dedo  

e. ISO/IEC 19794-4 formato de intercambio basado en imagines de dedos 

  3.2.9.3.- Identificación por huella digital. 

 El reconocimiento de huellas digitales es una de las técnicas más antiguas y 

aceptadas a nivel mundial. El proceso de este tipo de reconocimiento usa plantillas 

guardadas en los softwares que administran estos equipos para hacer comparaciones 

con la huella que se está almacenando y de esta manera el usuario queda identificado,  

gráficamente el proceso de una identificación de huella digital es la siguiente: 

 

Figura Nº9: Proceso de Escaneo de huella 

Fuente: monografías.com 
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 Este método tiene como ventajas:  

1. La huella digital es única. 

2. La huella permanece inalterable. 

3. Se han invertido grandes cantidades de dinero para el perfeccionamiento de 

estos sistemas. 

4. Las tasas de error para identificación de la huella es muy baja. 

 Y como desventajas: 

5. El alto costo para adquirir estos equipos. 

6. Algunos de estos equipos son complicados para administración. 

7. La difícil captura de la huella por suciedad del dedo o del lector. 

   

 3.2.10.- CONTROLES DE ACCESO 

A nivel mundial se han desarrollado mecanismos y algoritmos para controlar 

el acceso a medios físicos, recursos digitales y recursos lógicos, siendo estos de 

manera exitosa, puesto que en el mercado encontramos infinidades de productos y 

equipos que logran una eficacia en cuanto a seguridad se refiere. Un control de acceso 

no es más que la habilidad de permitir y denegar la autorización a recursos dentro de 

un espacio en particular.  

Existen algoritmos de controles de acceso para la red, para la obtención de una 

información en un computador, para permitir la aprobación en una transacción 

bancaria, en los puntos de venta, cajeros automáticos, entre otros, pero para el 

desarrollo de este proyecto definiremos los controles de acceso para permitir o 

denegar la entrada y salida a una estructura física (casa, oficina, edificio, etc.).  

 

De acuerdo a la propiedad específica que usan los podemos clasificar en: 

1. Controles de Acceso Biométricos 

2. Controles de Acceso con clave de autorización 

3. Controles de Acceso con tarjeta de proximidad 

4. Controles de Acceso mixtos. 

 En términos generales las características que ellos poseen son las siguientes: 
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a. Instalación simple “Plug and Play”. 

b. Manejo de protocolos de comunicación como el Wiegand en formatos tanto 

particulares como estándar, RS 232, RS 485 y comunicación Ethernet. 

c. Generan y mantienen un diario fechado de eventos con un gran número de  

registros. 

d. Poseen un software que provee el enrolamiento, distribución y administración 

de las plantillas de huella digital. 

 Los Controles de Acceso Biométricos, son aquellos que usan en su algoritmo 

lo que el “Usuario es”, es decir huella digital, retina de los ojos, reconocimiento de 

voz. Este mecanismo de autorización es el más avanzado y el más seguro, puesto que 

difícilmente se puede clonar una huella, o una retina y hasta una voz.  Los Controles 

de Acceso con clave de acceso, son aquellos equipos que usan en su algoritmo lo que 

el “Usuario Posee”, es decir definir una clave de acceso de varios dígitos que podrá 

usar para permitirle el acceso a un determinado espacio.  

 Los Controles de Acceso con tarjeta de proximidad, son aquellos que poseen 

en su algoritmo lo que el “Usuario Porta”, es decir una tarjeta magnética programada 

que le permitirá al usuario la confirmación para poder acceder a un espacio físico. Y 

por último los Controles de Acceso Mixtos, son aquellos equipos que usan las tres 

alternativas antes mencionadas, convirtiéndolos así en equipos más versátiles y con 

mayor eficiencia. Estos controles de acceso en su mayoría vienen con un software 

que permite el monitoreo de las entradas y salidas de los usuarios, así como también 

algunos de ellos vienen con una herramienta de desarrollo SDK (Software 

Development Kit) para poder realizar interfaces con otras aplicaciones y sistemas. 

 

 

 

 

 

Figura Nº10: Control de Acceso Biométrico TAC4702 (F702) 

Fuente: conmutelgdl.mex.tl 
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 3.2.11.- LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 

 

 El lenguaje unificado de modelado o mejor conocido como UML, es un 

lenguaje utilizado para el diseño de software y sistemas, y permite dar una mejor 

perspectiva de lo que se quiere y como desarrollar tal sistema o software. Utiliza 

diferentes diagramas para observar el comportamiento del sistema como los 

diagramas de casos de uso, diagrama de clases, diagrama de nodos entre otros, cada 

diagrama tiene una finalidad y función específica que hace que el sistema tenga una 

mejor visión. UML está compuesto por vistas y dentro de ellas tiene una serie de 

diagramas, tal como se explica en mayor detalle a continuación. 

 

a. Vista estática 

 

La vista estática modela conceptos del dominio de la aplicación, así como los 

conceptos internos inventados como parte de la implementación de una aplicación; 

esta vista no describe el comportamiento dependiente del sistema. Los componentes 

principales de la vista estática son las clases y sus asociaciones, generalizaciones y 

varios tipos de dependencias, como lo es la realización y el uso. Una clase es la 

descripción del dominio de la aplicación o de la solución. 

Las clases son simples rectángulos que incluye una lista de atributos y 

operaciones que se encuentran en compartimientos separados. Una sola clase puede 

aparecer en varios diagramas y las relaciones entre clases se pueden conectar a través 

de líneas entre los rectángulos. La vista estática es la base de UML. Los elementos de 

la vista estática de un modelo son los conceptos significativos en una aplicación, 

incluyendo conceptos del mundo real, conceptos abstractos, conceptos de 

implementación, conceptos de computación y todo tipo de conceptos encontrados en 

el sistema. 

Tiene como propósito: 

a. Captura la estructura de objetos. 

b. Es la base sobre la que se construyen las otras vistas. 
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c. Es un modelo incremental. 

 

Diagrama Ejemplo Nº1: Diagrama de Clases 

Fuente: UML Manual de Referencia 

 

b. Vistas de Diseño 

Estas vistas de diseño lo que hacen es modelar la estructura de diseño de la 

propia aplicación, como su expansión en clasificadores estructurados, la 

colaboraciones que proporcionan funcionalidad y su ensamblado a partir de 

componentes con interfaces bien definidas. Estas vistas permiten establecer una 

correspondencia entre las clases y los componentes de implementación y expandir las 

clases de alto nivel en una estructura de soporte. En esta vista de diseño se encuentran 

los diagramas de estructura interna, los diagramas de colaboraciones y los diagramas 

de componentes. 

Un diagrama de estructura interna muestra la descomposición de una clase, las 

clases se deben descomponer en colecciones de partes conectadas que posteriormente, 

se deben descomponer por turnos, una clase puede ser encapsulada forzando a que las 

comunicaciones desde el exterior pasen a través de los puertos cumpliendo con las 

interfaces declaradas. 
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 class Modelo de clases

Taquilla

v endedor: 

ExpendedorDeEntradas

guia: 

GuiaDeRepresentación

bbdd: 

BBDDRepresentaciones[*]

venderEntradas

1

*

 

Diagrama Ejemplo Nº2: Diagrama de estructura interna 

Fuente: UML Manual de Referencia 

 

 Un diagrama de colaboración permite dar una relación contextual entre un 

conjunto de objetos que trabajan juntos para lograr un propósito. Contiene una 

colección de roles que pueden ser representadas por objetos individuales o vinculados 

a ellos. Un ejemplo de este diagrama se muestra a continuación. 

 
 class Modelo de clases

VentasDelTeatro

quiosco: Quiosco :Taquilla terminal: 

TerminalDeVenta
* 1 1 *

 

Diagrama Ejemplo Nº3: Diagrama de Colaboración 

Fuente: UML Manual de Referencia 
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 Un diagrama de componentes muestra los componentes de un sistema, es 

decir, las unidades software con la que se construye una aplicación, y las 

dependencias que existen entre los componentes de forma que se pueda valorar el 

impacto de un cambio propuesto. 

 

Diagrama Ejemplo Nº4: Diagrama de componentes 

Fuente: UML Manual de Referencia 

c. Vista de casos de uso 

La vista de casos de uso captura el comportamiento del sistema, de un 

subsistema, o de una clase, tal como se muestra a un usuario desde el exterior. Parte 

la funcionalidad del sistema en transacciones significativas para los actores-usuarios 

del sistema. Un caso de uso describe una interacción como secuencia de mensajes 

entre el sistema y uno o más actores. 
 class Modelo de clases

Chef

Cocinar

Degustar

Criticar

Cliente

 

Diagrama Ejemplo Nº5: Caso De Usos 

Fuente: UML Manual de Referencia 
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d. Vista de máquina de estados 

Una máquina de estado representa los estados en que transita un objeto, de 

acuerdo a un tiempo de vida. Este tipo de diagramas contiene estados conectados por 

transiciones, cada estado modela un periodo de tiempo durante la vida de un objeto en 

el que satisface ciertas condiciones. La máquina de estados puede ser utilizada para 

describir interfaces de usuario, controladores de dispositivos y otros subsistemas 

reactivos. 

 

Diagrama Ejemplo Nº6: Vista de máquina de estados 

Fuente: monografías.com 

 

e. Vista de actividad 

El Diagrama de Actividad es un diagrama de flujo del proceso multi-propósito 

que se usa para modelar el comportamiento del sistema. Los diagramas de actividad 

se pueden usar para modelar un Caso de Uso, o una clase, o un método complicado. 

Un diagrama de actividad es parecido a un diagrama de flujo; la diferencia clave es 

que los diagramas de actividad pueden mostrar procesado paralelo. Esto es 

importante cuando se usan diagramas de actividad para modelar procesos de 

negocios, algunos de los cuales pueden actuar en paralelo, y para modelar varios hilos 

en los programas concurrentes. 
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Diagrama Ejemplo Nº7: Diagrama de Actividad 

Fuente: wikipedia.com 

 

f. Vista de interacción 

La vista de interacción describe el intercambio de secuencias de mensajes 

entre las partes de un sistema, la interacción está basada en un clasificador 

estructurado o en una colaboración; la vista interacción se representa mediante dos 

diagramas: diagrama de secuencias y diagrama de comunicación. El diagrama de 

secuencia muestra mensajes ordenados en una secuencia temporal, el uso de este 

diagrama permite mostrar la secuencia de comportamiento de un caso de uso, cuando 

el comportamiento se implementa, cada mensaje del diagrama responde a una 

operación de una clase o un evento. 

 

 

Diagrama Ejemplo Nº8: Diagrama de secuencias 

Fuente: UML Manual de Referencia 
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 Por otro lado el diagrama de comunicación muestra la colaboración dinámica 

entre los elementos. Es similar al diagrama de secuencia y la intención es para 

enfocar cómo los objetos colaboran con cada otro. Los diagramas de comunicación 

muestran los intercambios de mensajes entre los objetos así como también la relación 

entre ellos. 

 

Diagrama Ejemplo Nº9: Diagrama de comunicación 

Fuente: uml.blogspot.com 

 

g. Vista de despliegue 

Un diagrama de despliegue representa el despliegue de artefactos en tiempo 

de ejecución, donde un artefacto es una unidad física como un archivo. Un nodo es un 

recurso de tiempo de ejecución como por ejemplo una computadora. Por lo tanto este 

diagrama permite valorar las consecuencias de la distribución y de la asignación de 

recursos. 

 

Diagrama Ejemplo Nº10: Diagrama de despliegue 

Fuente: UML Manual de Referencia 
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h. Vista de gestión del modelo 

Un modelo comienza con un paquete raíz que indirectamente alberga todos 

los contenidos dl modelo. Los paquetes son unidades para manipular los contenidos 

de un modelo, así como unidades para el control de acceso y el control de la 

configuración. Cada elemento del modelo pertenece a un paquete o a otro elemento.  

 

Diagrama Ejemplo Nº11: Diagrama de despliegue 

Fuente: UML Manual de Referencia 

 

 3.2.12.- GAMBAS 

Gambas es un lenguaje orientado a objetos con gran número de capacidades y 

un entorno de desarrollo basado en un intérprete de BASIC. Se encuentra publicado 

bajo licencia GNU GPL (General Public Licence).  

Su arquitectura está ampliamente inspirada por Java: un ejecutable Gambas es 

un archivo de clases compiladas y archivos con datos que se ejecuta a través de un 

intérprete creado al efecto.  

Gambas se compone de:  

1. Un compilador. 

2. Un intérprete. 

3. Un archivador. 
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4. Un intérprete de scripts. 

5. Un entorno de desarrollo. 

6. Muchos componentes que extienden su funcionalidad. 

Las principales características de gambas es que posee cerca de 250 palabras 

clave y funciones nativas para gestionar prácticamente cualquier cosa: aritmética, 

cadenas, errores, entrada-salida, archivos, fechas; gestión completa de errores; control 

total de procesos, con gestión de pseudo-terminal; soporte completo para recibir 

eventos de descriptores de archivo de entrada/salida; soporte de lazo de eventos con 

temporizadores; soporte nativo de cadenas en formato UTF-8; soporte completo de 

internacionalización y traducciones; capacidad de hacer llamadas a funciones 

externas alojadas en librerías de enlace dinámico. 

El intérprete básico de Gambas es un programa de consola. El resto de 

características son provistas mediante componentes, que son grupos de clases escritas 

en C/C++, o directamente en Gambas. Dichos componentes proporcionan, entre otras 

cosas: Acceso a muchos sistemas de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, 

SQLite, Firebird, ODBC; programación de interfaces gráficas de usuario basadas en 

QT o GTK+; programación de red, con gestión de procolos de aplicación: HTTP, 

FTP, SMTP, DNS, entre otras 

Este lenguaje se va a usar para el diseño de las plantillas del software para el 

sistema domótico, por su simplicidad, posee un ambiente amigable parecido al Basic 

de Windows, trae consigo una gran cantidad de herramientas que permiten el diseño 

de pantallas para software, además con este lenguaje se puede crear software tanto 

para Windows como para Linux, por lo que es de gran versatilidad. 

 

3.3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Chip: Pastilla pequeña de material semiconductor donde se fabrican circuitos 
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electrónicos. 

 CMOS: Los semiconductores CMOS utilizan circuitos NMOS (polaridad 

negativa) y PMOS (polaridad positiva), requieren menos energía que los chips que 

usan sólo un tipo de transistor. Usados en PC para almacenamiento de hora, fecha y 

otros tipos de información. 

 Debugger: Depurador. Aplicación o herramienta que permite la ejecución 

controlada de un programa o un código. 

 EEPROM: Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM 

programable y borrable eléctricamente). Es un tipo de memoria ROM que puede ser 

programado, borrado y reprogramado eléctricamente. 

 Harvard: Arquitectura de computadora que separa físicamente el 

almacenamiento de datos e instrucciones. 

 I
2
C: Estándar que facilita la comunicación entre microcontroladores, 

memorias y otros dispositivos con cierto nivel de inteligencia. 

 Periférico: Dispositivos auxiliares e independientes conectados a la CPU de 

una PC. 

 Plug and Play: Es la tecnología que permite a un dispositivo informático ser 

conectado a una computadora sin tener que configurar (mediante jumpers o software 

específico (no controladores) proporcionado por el fabricante) ni proporcionar 

parámetros a sus controladores. 

 RISC: Tipo de microprocesador con Instrucciones de tamaño fijo y 

presentadas en un reducido número de formatos. Sólo las de carga y almacenamiento 

acceden a la memoria de datos. 

 RS-485: También conocido como EIA-485, que lleva el nombre del comité 

que lo convirtió en estándar en 1983. Es un estándar de comunicaciones en bus de la 

capa física del modelo OSI. 

 SDK: (Software development kit) conjunto de herramientas de desarrollo que 

le permite a un programador crear aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo 

ciertos paquetes de software, frameworks, plataformas de hardware, computadoras, 

videoconsolas, sistemas operativos, etc. 
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 TTL: Viene de las iniciales: Transistor - Transistor - Logic ó Lógica 

Transistor. Utiliza como componente principal el transistor bipolar, mediante un 

arreglo de transistores se logra crear distintos circuitos de lógica digital. 

 WIEGAND: Protocolo de comunicación de la sociedad “Sensor Engineering 

Company” y fue diseñado para conseguir una tecnología que permitiera transmitir 

datos de un identificador (tarjeta) entre dos dispositivos alejados entre si, como, por 

ejemplo, un lector y la central de control de accesos. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 4.1.- NIVEL DE INVESTIGACÓN 

 El nivel de la investigación se considera de tipo descriptivo, como menciona 

textualmente Arias, F.(1999): “...consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno 

o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los estudios 

descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun cuando no se 

formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de 

investigación.” (p.20) 

 De acuerdo a dicha definición, en este proyecto se pretende dar una 

explicación muy descriptiva de equipos y elementos importantes para el diseño de 

este sistema, cabe mencionar que para la descripción de cada uno de estos actores va 

soportado por manuales, páginas web de empresas fabricantes, entre otras que dan 

soporte al proyecto. 

 

 4.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Este proyecto es de tipo Proyecto Factible e investigación de campo Según la 

definición de HERNANDEZ (2002) Proyecto Factible: 

 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se 

definen como la investigación, elaboración, y desarrollo de un 

modelo operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución 

de problemas y satisfacción de necesidades. En la actualidad 

representa una de las modalidades de investigación más empleada 

por los investigadores (docentes y alumnos), porque constituye una 

alternativa para elevar propuestas a nivel institucional. 

(http://www.ucla.edu.ve) 

  

Y según ARIAS, F. (1999), Investigación de Campo: “...consiste en la 
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recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna”. (p.21) 

 De acuerdo a estas definiciones, este proyecto se refiere a la realización de un 

diseño de un prototipo de manera que pueda cubrir las necesidades de la empresa 

Guardimar, S.A. como es la de controlar y monitorear sus instalaciones y puestos de 

trabajo, ofrecer un diseño donde se brinde el confort, seguridad y mejor rendimiento 

en la empresa. Este proyecto se apoya en necesidades detectadas en el campo para 

luego realizar una amplia investigación documental y bibliográfica que permitirá 

finalizar con una propuesta, un diseño.  

 

 4.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Según Arias, F. (1999): “Las técnicas de recolección de datos son las distintas 

formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la 

observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el 

análisis documental, análisis de contenido, etc”. “Los instrumentos son los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplo: fichas, 

formatos de cuestionario, guías de entrevista, lista de cotejo, grabadores, escalas de 

actitudes u opinión (tipo likert), etc”. (p.25).  

En este proyecto se usará la observación directa, el análisis de documentos 

(manuales, folletos, etc.) y la entrevista como técnicas de recolección de datos, ya que 

ellas servirán para definir las cualidades, necesidades y características de los 

elementos necesarios para definir el diseño de este sistema. Como instrumentos de 

recolección de datos, se usarán guías de entrevistas, y fichas de apuntes, para tener 

como apoyo la información necesaria de variables, puntos críticos y necesidades de la 

organización. 

 

 4.4.- TÉCNICAS DE ANALISIS DE DATOS 

 Para el análisis de los datos recabados, se hará mediante la técnica Cualitativa 

que según sabino (2003) la define:  

El análisis cualitativo Se refiere al que procedemos a hacer con la 
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información de tipo verbal que, de un modo general se ha recogido 

mediante fichas de uno u otro tipo. Es preciso tomar cada uno de los 

grupos que hemos así formado para proceder a analizarlos. El análisis 

se efectúa cotejando los datos que se refieren a un mismo aspecto y 

tratando de evaluar la fiabilidad de cada información. (p. 28) 

 

 De acuerdo a esta definición, los datos recabados serán analizados de manera 

tal que sean fiables para la elaboración y desarrollo del sistema, y así lograr cumplir 

los objetivos que se han planteado. 

 

 4.5.- DISEÑO OPERATIVO 

 En este proyecto se utilizará como metodología de desarrollo el Modelo en V 

del Ciclo de Vida, puesto que ella define pasos y planteamientos que permiten  

realizar un diseño en detalle tanto de software como de hardware para luego 

unificarlo y presentar un diseño completo o general de todo el sistema. Así mismo 

permite realizar un análisis y definición de requisitos para obtener en gran manera las 

necesidades de la empresa; conjuntamente se empleará la norma IEC 61508-7B.2.1, 

ya que esta permite definir de manera específica los requerimientos necesarios tanto 

de hardware como de software para el diseño del sistema de monitoreo y control.  

 La metodología que se ha tomado, Modelo en V del Cilco de Vida, es 

desarrollada por A. Perez, O. Berreteaga, A. Ruiz de Olano,  A. Urkidi, J. Perez de la 

empresa Ikerlan S. Coop. En un proyecto de investigación planteado de la siguiente 

manera, Una metodología para el desarrollo de hardware y software embebidos 

en sistemas críticos de seguridad. En este proyecto describe cómo el conocimiento 

de las distintas herramientas de desarrollo de cada etapa de diseño, así como la 

consideración de los distintos estándares de confiabilidad actualmente existentes, nos 

han llevado a establecer una metodología. La herramienta generada abarca aspectos 

tanto de Software (SW) como de Hardware (HW), porque pretende dar solución a 

problemas reales donde resulta ineludible la interacción de ambos. De esta forma, y 

apoyándonos en el ciclo de desarrollo clásico en V, veremos el conjunto de técnicas y 

métodos propuestos para mejorar la confiabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida. 

Para validar dicha metodología, hemos realizado una experiencia práctica basada en 
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un Steer-by-Wire, que es un sistema intuitivo y sencillo, y el sector al que pertenece 

(automovilístico) uno de los más exigentes en lo que respecta a coste y tiempo.   

 

 Este modelo posee 7 fases para el desarrollo de un proyecto, los cuales son: 

Fase I: Definición de especificaciones 

Fase II: Diseño global 

Fase III: Diseño en detalle 

Fase IV: Implementación 

Fase V: Test Unitario 

Fase VI: Integración 

Fase VII: Test Operacional del sistema 

Debido a que este proyecto es a nivel de diseño, se trabajará hasta la fase III, 

incluyendo una fase IV donde se demuestre por medio de una simulación el correcto 

funcionamiento del sistema, por lo que esta metodología operativa quedará de la 

siguiente manera: 

Fase I: Definición de especificaciones 

Fase II: Diseño global 

Fase III: Diseño en detalle 

Fase IV: Simulación 

 

Fase I: Definición de especificaciones 

En esta fase se realiza un análisis de las especificaciones necesarias de la 

empresa para realizar el diseño del prototipo, tales especificaciones son 

documentadas y procesadas para luego darle validación y establecer el nivel de 

integridad. Para poder obtener las especificaciones del sistema se utilizará como 

herramienta la observación directa y la entrevista estructurada tanto a los directivos 
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como personal que labora en la organización. Además se especificaran las tareas a 

realizar durante el desarrollo del proyecto y la asignación de responsables para el 

mismo. Para esta fase se utilizarán herramientas de gestión de proyectos. En esta fase 

se tendrá como resultado: 

a.       Requisitos del sistema 

b.       Requerimientos del sistema 

c.        Responsables y actividades a efectuar 

d.       Documentación de cada uno. 

 

  Fase II: Diseño Global 

  En esta fase se realizará un diseño en detalle o de alto nivel para el prototipo a 

diseñar con la finalidad de obtener en detalle la visión general del sistema. De 

acuerdo a las especificaciones obtenidas se determinará el funcionamiento del sistema 

propuesto, para ello se realizará un esquema del mismo, señalando la ubicación de los 

equipos, y el proceso de funcionamiento. Como herramienta a utilizar, se usará UML. 

Se tendrá como resultado: 

a.       Visión general del funcionamiento del sistema. 

b.       Documentación del diseño general del sistema. 

 

  Fase III: Diseño en detalle 

  En esta fase se hará un diseño detallado y minucioso de cada bloque de la fase 

anterior. En esta fase se hará el diseño de los distintos dispositivos de hardware, 

comparación de tecnologías, definición en detalle de los puertos de comunicación con 

los actuadores y sensores, con el equipo de control acceso (Equipo biométrico o 

fingerprint), con la central de alarma y con el servidor, así como también se definirá 

en detalle los tipos de actuadores a usar y sensores, se tomarán en cuenta los 

elementos y características que poseerán los dispositivos, se detallarán las 

especificaciones de equipos informáticos (Servidor). Se hará una definición en detalle 
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de software a usar para la administración y control del sistema, librerías y bibliotecas, 

etc., se utilizará como herramienta UML, para desglosar de manera concreta las 

actividades antes mencionadas. Se tendrá como resultado en esta fase: 

a.      El diseño en detalle de los dispositivos que forman el sistema. 

b.      El diseño en detalle del software que administrará y controlará el 

sistema. 

c.       Comparativa de tecnologías de los dispositivos que se usarán en el 

sistema. 

d.       Documentación relacionada al diseño detallado del sistema. 

 Fase IV: Simulación 

 En esta fase se hará una demostración por software de simulación, del 

funcionamiento del sistema, lo cual será un prototipo. Previo a la simulación se hará 

un esquema o plano de conexiones de los dispositivos y elementos que forman este 

diseño. Se tendrá como resultado en esta fase: 

a.       Esquema del diagrama de conexiones, tanto prototipo como el real. 

b.       Simulación del sistema. 

c.        Documentación de la fase desarrollada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº11: Modelo en V del ciclo de Vida 

Fuente: Metodología de desarrollo de hardware y software embebidos en sistemas 

críticos de seguridad 
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 De acuerdo con  la norma IEC 61508 que pertenece a la Comisión Eléctrica 

Internacional, es una norma aplicada en la industria. Se titula "La seguridad funcional 

de sistemas eléctricos / electrónicos / electrónicos programables relacionados con la 

seguridad en sistemas electrónicos".  

  

La IEC - Comisión Eléctrica Internacional (2011, Marzo 27). [Pagina web en 

línea]. Disponible: http://www.iec.ch [Consulta: 2011, Marzo 27] define la norma 

IEC 61508: 

Sistemas compuesto de energía eléctrica y / o elementos electrónicos 

se han utilizado durante muchos años para llevar a cabo funciones de 

seguridad en los sectores de mayor aplicación. Los sistemas 

informáticos basados generalmente en sistemas electrónicos 

programables se están utilizando en todos los sectores de aplicación 

para realizar funciones que no son de seguridad y, cada vez, realizar 

funciones de seguridad. La seguridad funcional es un concepto 

aplicable en todos los sectores de la industria. Es fundamental para la 

habilitación de la compleja tecnología utilizada para los sistemas de 

seguridad. Proporciona la seguridad de que los sistemas relacionados 

con la seguridad, ofrece la reducción de los riesgos necesarios para 

lograr la seguridad para el equipo.  

  

Esta norma internacional tiene un estándar denominado IEC 61508-7B.2.1, en 

donde se detalla gráficamente el procedimiento que se debe manejar para definir 

requisitos tanto de hardware como de software, y esta permite evitar o reducir los 

fallos en cada uno de los diseños. 

 

 

 

 

http://www.iec.ch/
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Figura Nº12: Jerarquía de Especificaciones 

Fuente: Comisión eléctrica internacional 
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4.6.- CUADRO OPERACIONAL 

 FASE OBJETIVOS 
METODOLOGÍA Y 

HERRAMIENTAS 
ACTIVIDADES  RESULTADOS 

I                                

DEFINICIÓN DE 

ESPECIFICACIONES 

Diagnosticar la empresa Guardimar, S.A 

en la oficina Maturín, identificando 

funciones y características de sus 

acciones. 

 

 

 

 MODELO EN V DEL CICLO 

DE VIDA                                             

Software de gestión de 

proyectos / UML 

Utilizar como herramienta la 

observación para efectuar el 

estudio de la organización.          

Documentación de 

requerimientos 

Emplear las entrevistas no 

estructuradas a los 

empleados. 

Documentación de la 

situación de la Empresa 

Estudiar la tecnología 

presente en la organización. 

Tareas Asignadas 

Documentación de las 

necesidades de la 

Empresa 

 

Definir las necesidades de la 

organización en cuanto a seguridad, 

control y monitoreo se refiere, 

especificando los puntos claves para su 

diseño. 

Hacer un estudio de 

requerimientos y requisitos. 
Responsables 

Definir y evaluar los 

requerimientos de hardware 

y software para el diseño del 

sistema. 

  

Establecer tareas y 

responsables para la 

ejecución del proyecto. 

Requerimientos de 

Hardware y Software 

Cuadro Nº3: Cuadro operativo del proyecto 

Fuente: Autor 
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Continuación… 

II                                       

DISEÑO GLOBAL 

Especificar los requerimientos de hardware 

y software para el diseño del sistema, 

comparando los distintos tipos de 

tecnologías para una buena elección de 

dispositivos.    

Diseñar el sistema en cuanto a las 

necesidades y requerimientos obtenidos por 

la organización, teniendo una visión 

general del mismo, en cuanto a su 

funcionamiento 

MODELO EN V DEL CICLO DE 

VIDA                                              

UML 

Estudio de los puntos clave, 

para la ubicación de los 

dispositivos que conforman el 

sistema 

Esquema de Ubicación 

de Equipos y dispositivos 

III                                     

DISEÑO EN 

DETALLE 

Estudio de elementos y 

Características de los 

diferentes tipos de tecnologías, 

definición de  puertos de 

comunicación, Análisis del 

cableado a usar, Estudio del 

tipo de servidor, actuadores y 

sensores, Estudio de 

Elementos y características de 

software, ambiente usuario, 

especificaciones del OS y 

servidor. 

Esquema, planos, 

diagramas de 

conexiones, Tecnología a 

usar, Servidor, cableado 

y puerto de 

comunicación a usar, OS 

a Usar, Documentación 

de diseño general. 

IV                           

SIMULACIÓN 

Efectuar una simulación de un prototipo del 

sistema, comprobando el correcto 

funcionamiento del mismo. 

MODELO EN V DEL CICLO DE 

VIDA                                      

Software de Simulación 

Simular el diseño del 

hardware y software mediante 

un programa de computación. 

Funcionamiento del 

Prototipo del sistema, 

Documentación Del 

sistema. 

Cuadro Nº4: Continuación del Cuadro Operativo del proyecto 

Fuente: Autor 
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4.7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Figura Nº13: Cronograma de Actividades del proyecto 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 

 5.1.- ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 La empresa Guardimar, S.A. es una empresa dedicada al servicio de sistemas 

de seguridad, usando tecnologías de punta y sistemas físicos para ofrecer seguridad a 

otras organizaciones y hogares. Esta empresa específicamente se dedica a la venta, 

instalación, seguimiento, mantenimiento y asesorías de sistemas de seguridad para 

empresas y hogares, desde el uso de cámaras de seguridad, redes de comunicación, 

controles de acceso y software para el monitoreo de estos sistemas.  

  

El proceso para el ofrecimiento y ventas de productos es la siguiente: 

a. Se realiza una visita al cliente 

b. Se ofrecen los servicios de la empresa  

c. Se estudia las áreas críticas y se ofrecen los productos convenientes 

d. Si el cliente acepta dicho análisis por los expertos, se procede a un acuerdo y 

plan de pago 

e. La empresa pide los productos requeridos a los proveedores 

f. Se realiza la instalación de los mismos 

g. Y por ultimo como garantía se realiza un seguimiento y control del sistema 

A continuación se presentan una serie de diagramas para visualizar mejor este 

proceso: 
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 class Modelo de Negocio

Visita al cliente

Ofrecer Productos

Determinar plan 

de pago

Pedir Productos 

requerido por el 

cliente

Estudiar el o las 

áreas criticas

Ofrecer Serv icio

Realizar la 

instalación

Seguimiento y 

control

 

Diagrama Nº1: Modelo del negocio de la empresa 

Fuente: Guardimar S.A. 
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 sd Activ idad

ProveedoresNegocioOrganizaciónVisita

Visitar cliente

Ofrecer serv icios

Estudiar el o las áreas 

criticas

Ofrecer Productos

Aceptar Propuesta

Determinar plan de pago Pedir productos a los 

prov eedores

Realizar Instalación

Seguimiento y control

Mejorar Oferta

Si

No

 

Diagrama Nº2: Actividad del negocio 

Fuente: Autor 
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5.2. METODOLOGÍA EN V DEL CICLO DE VIDA 

 

5.2.1.- FASE I: Definición de especificaciones 

Las herramientas usadas que ayudaron a obtener información necesaria para 

estudiar las especificaciones del sistema, fueron la realización de una entrevista 

estructurada y la observación directa; para la entrevista cada uno de los empleados y 

directivos de la organización respondieron a una serie de preguntas seleccionando la 

respuesta adecuada de acuerdo a su criterio, y por medio de la observación directa se 

obtuvieron los puntos críticos para obtener las especificaciones necesarias para el 

diseño del sistema. 

 

De acuerdo a la entrevista se analizaron las respuestas mediante gráficos y 

observar cual es la perspectiva de los empleados y directivos de acuerdo al sistema a 

diseñar. La organización cuenta con una población de 8 empleados y 2 directivos, en 

total, desglosando son 1 Ingeniero Industrial, 3 Técnicos, 2 Secretarias, 1 Personal de 

mantenimiento y 1 Pasante en Administración, así mismo con respecto a los 

Directivos tiene 1 Director ejecutivo y 1 Director administrativo. 

 

Las preguntas fueron las siguientes: 

 

1. De acuerdo a su criterio, ¿Cómo es el nivel de seguridad en su 

organización? 

 

Buena___   

Alta___   

Necesita mejorar___ 



 

54 

 

 

Figura Nº14: Pregunta Nº1 de la entrevista Estructurada realizada a empleados y 

directivos de Guardimar, S.A. 

Fuente: Autor 

 

 De acuerdo a este gráfico el 70 % de los empleados y directivos de la 

organización Guardimar, S.A. coincidieron en que la seguridad dentro de la 

organización y en el perímetro de la misma debe mejorar, por lo que se debe realizar 

un diseño que permita mejorar esta cualidad para que el personal laboral y el cliente 

se sientan seguros. 

 

2. ¿Qué agregaría usted a la organización para mejorar la seguridad, si lo 

requiere? 

Otro personal de vigilancia___ 

Uso de controles de acceso y asistencia___ 

Ampliar el número de cámaras de seguridad___ 

Cambiar el sistema de Alarmado___ 
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Figura Nº15: Pregunta Nº2 de la entrevista estructurada realizada a empleados y 

directivos de Guardimar, S.A. 

Fuente: Autor 

 

 El 70 % de las respuestas emitidas por los empleados y directivos de 

Guardimar, S.A. dieron a conocer que la organización requiere del uso de controles 

de acceso para mejorar la seguridad de la empresa, mientras que el 20% emitió 

mejorar el sistema de alarmado, y 10% tanto para la asignación de otro personal de 

vigilancia como para la ampliación de las camaras de seguridad. 

 

3. ¿Cree usted que la organización realiza un buen consumo de energía? 

Si___ 

No___ 

¿Por qué?________________________________________________ 
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Figura Nº16: Pregunta Nº3 de la entrevista estructurada realizada a empleados y 

directivos de Guardimar, S.A. 

Fuente: Autor 

 

 En esta pregunta 9 de las 10 personas que se entrevistaron coincidieron en 

responder que en la empresa no se hace un buen ahorro energético lo que lleva a alto 

costos de consumo de energía y por otro lado, desde el punto de vista ambiental es de 

gran problema. De acuerdo a este resultado es necesario diseñar un sistema que 

permita ahorrar el consumo de energía de una manera considerable. 

 

4. ¿Le gustaría que se mejore la seguridad, el ahorro de energía y la 

comodidad dentro de la empresa? 

 

Si___ 

No___ 

¿Por qué?____________________________________________ 
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Figura Nº17: Pregunta Nº4 de la entrevista estructurada realizada a empleados y 

directivos de Guardimar, S.A. 

Fuente: Autor 

 

 El 100% de los encuestados arrojaron que si les gustaría que se mejore estos 

tres elementos, dado a las circunstancias que estan pasando, y la necesidad de que se 

consiga una solución a esta problemática. Casualmente el 40% de los entrevistados 

respondieron por qué les gustaría laborar un ambiente más seguro y comodo. 

 

5. ¿Cómo vería usted la utilización de un sistema que integre la seguridad, 

ahorro energético y la comodidad al mismo tiempo dentro de la empresa? 

 

Excelente___ 

Buena___ 

Muy dificil___ 
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Figura Nº18: Pregunta Nº5 de la entrevista estructurada realizada a empleados y 

directivos de Guardimar, S.A. 

Fuente: Autor 

 

 Como es de notarse el 80% de los entrevistados arrojó como respuesta, 

excelente, para la utilización de un sistema que permita integrar estos tres elementos 

importantes para toda organización, mientras que un 10% respondió buena y otro 

10% respondió muy dificil.  

 

6. ¿Cree usted que el diseño e instalación de este tipo de sistemas sea algo 

muy costoso? 

Si____ 

No____ 
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Figura Nº19: Pregunta Nº6 de la entrevista estructurada realizada a empleados y 

directivos de Guardimar, S.A. 

Fuente: Autor 

 

 Para esta pregunta el 80% de las personas entrevistadas respondieron que la 

instalación de este tipo de sistemas puede ser muy costoso mientras que el 20% 

respondió que no, dando lugar el creer que el diseño de un sistema que trabaje en 

conjunción con elementos como la seguridad, el ahorro de energía y la comodidad 

para el personal de una empresa sea un sistema de alto costo. 

 Por otro lado usando la observación directa, se pudo notar al igual que la 

entrevista, que se necesita de mayor seguridad en las instalaciones de la organización, 

aumentar el número de cámaras de seguridad sería más costoso tanto en la compra de 

los equipos como también en la instalación de los mismos; el cambió de una central 

de alarmas por otra un poco más moderna también sería incurrir en un costo elevado. 

Además lo que se quiere no es sólo seguridad sino que el sistema también brinde 

ahorro energético y comodidad en la organización. Otro punto importante es el de 

controlar el acceso a las instalaciones tanto de empleados como de clientes, así 

mismo la asistencia de personal, por lo que la colocación de un control de acceso en 
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la empresa sería uno de los elementos a usar para el diseño de este sistema. De 

acuerdo a lo observado y la información obtenida por el personal laboral de la 

organización se ha de determinado que las especificaciones a definir para la 

realización del diseño del sistema son las siguientes: 

a. El sistema a diseñar debe brindar un alto nivel de seguridad al personal laboral 

de la empresa. 

b. Uno de los elementos que se debe tener en consideración para el diseño del 

sistema es el de un control de acceso y asistencia. 

c. El sistema a diseñar debe ser capaz de brindar un ahorro de energía a la 

organización que permita disminuir los costos en la facturación de 

electricidad. 

d. El sistema que se va a diseñar debe promover comodidad al personal que 

labora en la empresa. 

e. Usar elementos que sean de bajos costos y que permitan cumplir las demás 

especificaciones. 

f. Diseñar un sistema fácil y manejable por el personal. 

El sistema a diseñar requiere: 

a. De un servidor LAN para el control y administración del sistema. La empresa 

cuenta con un servidor para el manejo de información, con el cual se puede 

utilizar para tal propósito. 

b. De un equipo central que controle relés para el encendido y apagado de 

equipos eléctricos. 

c. Un control de acceso y asistencia. 

d. Sensores de movimientos. 

e. Software de control, monitoreo y administración del sistema. 

f. De acuerdo a lo observado en la organización, las computadoras de los 

usuarios manejan ambiente Windows así mismo el servidor, por lo que se 

requiere un sistema software que integre la plataforma Windows. 
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5.2.1.1.- Asignación de Responsables y actividades 

El siguiente cuadro muestra los responsables y actividades a realizar cada uno 

de ellos durante la ejecución de este proyecto. 

Responsables Responsabilidades Actividades 

Ing. Jesús Chaparro 

Asesorar en las 

actividades 

concernientes en la 

ejecución de este 

proyecto tanto 

técnica como 

metodológicamente 

Evaluar, Guiar 

asesorar. 

Ing. Luis Martínez 

Asesorar en la 

parte técnica y 

análisis de costo 

para la ejecución 

de este proyecto 

Evaluar, 

Asesorar 

Br. Jhonny Da Silva 

Hacer el estudio 

del proyecto y 

cumplir con las 

actividades 

pautadas 

Investigar, 

Recolectar 

información, 

diseñar software 

y hardware. 

Cuadro Nº5: Responsables, Responsabilidades y actividades presentes en la 

ejecución del proyecto 

Fuente: Autor 

 

5.2.2.- FASE II: Diseño global 

En esta fase se realizó un diseño general del sistema, observando en detalle el 

funcionamiento general del mismo, en esta fase lo que se explica es la posición de los 

diferentes elementos del sistema diseñado, para ello se realizó una comparación de las 

diferentes tecnologías de varias equipos y de este modo se seleccionaron los 

dispositivos ideales para el diseño del sistema. 
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Usando el lenguaje unificado de modelado (UML), exactamente el diagrama 

de despliegue, se realizó este diseño. Este sistema cuenta con un servidor para la 

administración y control del sistema, control de acceso biométrico de lectura de 

huella dactilar, una serie de relés que son los actuadores para el encendido y apagado 

de equipos eléctricos, un equipo central para el control de encendido de lámparas y 

otros equipos eléctricos, un pequeño rack con un router y un switch para la red de 

computadoras que también será controlado por el servidor, La empresa posee un 

servidor Compaq Intel Dual Core 1.8 Ghz con una memoria ram de 2 Gb y un 

espacio en disco duro de 500 Gb. Estas especificaciones del servidor son de gran 

nivel para usarlo como administrador y controlador del sistema diseñado. 

 

Se seleccionaron tres equipos biométricos (Ver Cuadro N°6, Pág. siguiente) 

por ser más accesibles en el mercado venezolano, tanto en costo como en 

disponibilidad, cada uno posee características muy interesantes y sus aplicaciones se 

han tomado para diferentes áreas, seguridad informática, seguridad civil, seguridad 

bancaria, seguridad en instalaciones, entre otras. Y este tipo de tecnología ha crecido 

tan rápido que los escáneres son más sensibles y rápidos en el momento de la captura 

de huella. Otros equipos biométricos como lo son las de lectura de retina, lectura de la 

palma de la mano, percepción de voz son mucho más costosos y difíciles en 

disponibilidad dentro del mercado venezolano, sin embargo pueden conseguirse en el 

exterior pero a muy altos costos.  
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Marca y 
Modelo 

del 
Producto 

Sistema 
Operativo 

Interfaz FRR / FAR SDK 
Lenguaje de 

Programación 
Velocidad de 

Captura 
Web del Fabricante Costo 

Suprema 
BioMini 

Plus 

Windows 98, 
Me, 2000, XP, 
2000, 2003, 

Vista, 7 y  Linux 
Kernel 2.6.1 o 

superior (Debian, 
Fedora, Ubuntu, 

etc) 

USB 2.0 High 
speed / Full 

speed, Plug & 
Play 

FRR: =0.001% 
FAR: =0.001% 

Soporte de 
diversos lenguajes 
de programación, 
incluyendo Visual 
C++, Visual Basic, 
VB.NET, C# y Java 

Compara 100.000 
huellas en 1 

segundo 
(velocidad basada 

en procesador 
Core2Duo) 

www.biosuprema.com 800 - 900 Bs 

ANVIZ 
BioNano 

OA99 
Windows 2000 y 

Windows XP 
USB 2.0 

FRR: <0.001% 
FAR: 

<0.00001% 


C #, Visual Basic 6, 
Visual C + +, el 

lenguaje Delphi, 
etc 

1 / 25 s www.anviz.com 750 - 800 Bs 

Granding 
BioSH 
5000T 

Windows y Linux 
Embebido 

TCP/IP, RS232, 
USB 

FRR: ≤ 0.01%   
FAR: ≤ 

0.0001% 
C#, VB NET, Visual 

Basic &, Delphi 
< 0.5 s www.granding.com 

1.800 - 
2.000 Bs 

 
Precios Obtenidos por Vitoquen C.A (Caracas), PCSUPORT (Ciudad Guayana), 

OICT (Valencia) 

Cuadro Nº6: Comparativa de Equipos Biométricos de captura de Huella 

Fuente: Autor 

 

 

 

http://www.biosuprema.com/
http://www.anviz.com/
http://www.granding.com/
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De estos tres equipos antes descritos se ha seleccionado el Suprema BioMini, 

ya que es un equipo mucho más accesible que los otros dos, tanto de manera 

económica como en disponibilidad, entre otras razones la facilidad de interacción con 

sistemas operativos Linux y Windows, la disponibilidad de herramientas y SDK para 

la interacción, soporte técnico en Venezuela a través de compañías como 

Bioidentidad C.A, empresa distribuidora exclusiva de este producto. A continuación 

se describe unas breves características y beneficios del BioMini de Suprema: 

1. Sensor óptico de alta calidad de imagen y resolución, con certificación 

PIV del FBI  

2. Detección de dedos vivos  

3. Alta velocidad de captura de huellas  

4. Adecuado para dedos con diferentes condiciones de piel  

5. Interfaz "plug & play" USB 2.0 de alta velocidad  

6. Varios BioMini pueden ser gestionados por una misma computadora 

7. Kits de desarrollo para sistemas Windows 98, Me, XP, Vista, 2000, 

2003, 7 y Linux 

8. Plantillas de acuerdo a normas ISO 19794-2 y ANSI 378 

9. Algoritmo premiado a nivel internacional (No.1 en FVC2006 y NIST 

MINEX). 

 

Figura Nº20: BioMini de Suprema 

Fuente: www.biosuprema.com 

 

El equipo cuenta con interfaz USB, el cableado de esta interfaz alcanza un 

máximo de 5 metros, sin embargo se puede sobrepasar esta medida usando un cable 

de extensión activa, los cuales existen en el mercado y son accesibles 
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económicamente. Estos cables de extensión tienen una especie de Hub Hembra en un 

extremo, que permite que la velocidad y transmisión de datos por el cable no se 

pierda y se puede alcanzar una distancia de hasta 25 metros. 

 

Figura Nº21: Cable de extensión activa USB 

Fuente: mundovirtualpc.com 

 

El SDK (Software Development Kit) permite crear software de interacción 

con otros sistemas, lo que permite crear un diseño del sistema confiable y abierto a 

las exigencias de los usuarios. Si se usa sistemas operativos Windows en el servidor, 

el SDK crea archivos DLL para el uso con estos sistemas, si es Linux crea archivos 

compatibles para ellos. Está característica es muy importante puesto que el 

desarrollador tiene la posibilidad de realizar software tanto para sistemas Linux como 

para sistemas Windows, lo que hace que no sea una restricción. 

 

Figura Nº22: Esquema de desarrollo del software usando el SDK de Suprema 

Fuente: www.biosuprema.com 
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Esta figura lo que muestra es el proceso de creación de software con el SDK 

tanto para Windows como para Linux, el proceso es usar un lenguaje como C#, C, 

C++ o Visual Basic para crear archivos bien sea DLL, Módulos o Clases con la 

finalidad de integrarlos con sistemas como el de este proyecto. La siguiente figura 

muestra el procedimiento del software para la captura de huella y almacenaje en una 

base de datos. El Procedimiento es muy sencillo, toma las características de la huella 

conecta a una base de datos, realiza un proceso de enrolamiento y verificación, 

identifica y muestra el resultado del usuario. 

 

Figura Nº23: Proceso de Identificación de Usuario usando el SDK de Suprema 

Fuente: www.biosuprema.com 

 

 deployment Modelo de despliegue

«Servidor»

Compaq                                          

Procesador Intel Dual Core 1.8Ghz

«device»

Suprema BioMini
«device»

Domótico

«device»

Equipo Electrico
«device»

Computadora

«device»

Router

«device»

Switch

Sistema Domótico 

Guardimar-UDO V1.0

BioMini SDK
110226a.asm

Zona de Usuario

Relé

Ethernet

RS-232USB

Ethernet

Ethernet

 

Diagrama Nº3: Diagrama de despliegue del diseño general del sistema 

Fuente: Autor 
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 En el diagrama de despliegue se muestra la visión general del sistema 

diseñado, el cual está compuesto por el uso de equipo Biométrico capta huellas, un 

servidor compuesto por el BioMini SDK y el software de administración y control del 

sistema domótico, un equipo domótico el cual usa un software llamado 110226a.asm, 

para la ejecución de activación y desactivación de equipos, también está compuesto 

por una red de computadoras formado por un Router y un Switch. El equipo 

biométrico capta la huella del usuario la cual viaja mediante una comunicación USB 

hasta el servidor, el software creado por el SDK del biométrico verifica la huella 

identifica al usuario, una vez identificado envía una señal al equipo domótico y este 

envía una señal a la zona del usuario correspondiente encendiendo o apagando los 

equipos que se encuentren en dicha zona.  

 

Figura Nº24: Plano diseñado de la posición de los equipos del sistema Domótico 

Fuente: Autor 

 

La figura 25 muestra la posición de los elementos usados para el diseño del 

sistema domótico, entre ellos se mencionan el uso de relés que permiten el encendido 

y apagado de equipos eléctricos como el aire acondicionado y las bombillas, un 

servidor conectado en red para el control y monitoreo del sistema así mismo la 

administración del mismo, computadoras conectadas en red donde el encendido y 

apagado de estas se hacen mediante comandos enviados por el servidor usando la 
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dirección MAC, dirección IP y mascara de red de la máquina. Las computadoras se 

configuran desde el BIOS habilitando la opción de alimentación de la tarjeta de red, 

así mismo dentro del sistema operativo se debe acceder a las propiedades de la tarjeta 

de red, y cambiar la configuración del tipo de reactivación a paquete mágico. El 

paquete mágico es enviado desde el servidor usando un comando de consola del 

estándar Wake on Lan (WOL), este estándar se encuentra en la gran mayoría de las 

computadoras actuales y como se dijo antes, esta opción debe ser activada desde el 

BIOS del computador. Para Linux también se usa el mismo estándar WOL, con el uso 

de comandos distintos a Windows y que son de gran utilidad. Mientras que para el 

apagado, se hace remotamente con comandos de consola, usando bien sea nombre del 

equipo o dirección IP asociado a la acción de apagado, reiniciar o hibernar. En la 

figura anterior también se muestra un equipo domótico el cual contendrá una serie de 

elementos que permitirán las acciones de apagado y encendido, así mismo se aprecia 

un dispositivo biométrico capta huella BioMini Suprema el cual va conectado al 

servidor, este biométrico es el encargado de capturar la huella la cual es enviada al 

servidor para comprobar su validez y de ese modo realizar las acciones respectivas.  

 

5.2.3.- FASE III: Diseño en Detalle 

5.2.3.1.- Diseño de hardware 

Una vez realizado el diseño general del sistema para tener una visión general, 

se realizó un diseño detallado de este empezando por el hardware. El diseño de este 

hardware se realizó usando UML y la herramienta de simulación Proteus. Con UML 

se obtiene una visión general de la posición de los elementos que van a formar este 

hardware y con el Proteus se realiza la conexión de los elementos como si se 

estuvieran soldando físicamente. Los requisitos generales del hardware son: 

a. Que tenga conexión RS232 con el servidor 

b. Que use un microcontrolador de buenas prestaciones y económico 

c. Que pueda manejar diferentes dispositivos 

d. Debe poseer un integrado que maneje corrientes grandes y pequeñas 

e. Que tenga alimentación independiente 
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f. Que el microcontrolador pueda trabajar con conexiones seriales 

g. Que el microcontrolador posea una buena memoria para el 

almacenamiento del software. 

h. Que tenga un indicador de funcionamiento 

i. Que los elementos a usar para el diseño sean de bajo costo de inversión y 

que sean compatibles con el paquete de programas llamado Proteus. 

Para lograr cumplir estos requisitos se investigó primeramente un integrado 

que sirviera como microcontrolador del equipo, y la selección que se hizo fue la del 

PIC 16F873A, este es un integrado económico de gran rendimiento y disponible, y es 

la mejora del PIC de la familia 16F84X. La familia de PIC 16F87X se consiguen de 

28 y de 40 pines. El PIC 16F873A/876A son de 28 pines mientras que el 

16F874A/877A son de 40 pines. Para este proyecto se utilizó el 873A ya que para lo 

que se requiere en el diseño se ajusta a las especificaciones en cuanto a lo económico 

y rendidor además de permitir la comunicación serial. En la figura Nº24 se muestra 

un plano de 4 oficinas cada una de ellas están identificadas como zonas (Zona1, 

Zona2, Zona3, Zona4), esto simplifica un poco más el diseño ya que da una visión 

más precisa de los dispositivos que pertenecen a cada usuario de cada oficina. Para 

cada usuario se le asignó un número de tres dispositivos, es decir que cada usuario 

activará o desactivará ese número de dispositivos correspondiente a su zona. De 

manera que el programa que tendrá el PIC estará asociado con números de zonas y 

equipos correspondientes a tal zona. 

 

Figura Nº25: Diagrama de Pines del PIC 16F873A/876A 

Fuente: Microchip Technology Inc. 



 

70 

 

 

Figura Nº26: Imagen del PIC 16F873A del paquete de simulación Proteus 

Fuente: paquete de simulación Proteus 

 

La figura 27 muestra la imagen del PIC16F873A del simulador Proteus, en 

ella se muestra el número de pines y la descripción de cada uno de ellos, lo que da 

facilidad en el momento del diseño para hacer las conexiones respectivas. Ya teniendo 

el tipo de microcontrolador, es decir el cerebro, del equipo domótico, se investigó la 

posibilidad que trabajará con conexiones RS232. La idea de usar una conexión con 

protocolo RS232, es una conexión confiable que a menor velocidad alcanza mayor 

distancia, aunado a esto la disponibilidad y el bajo costo de estos dispositivos, se 

pudiera usar una conexión TCP/IP con modulo Ethernet pero el costo de estos 

dispositivos son muy elevados comparándolos con el uso de una conexión serial. A 

continuación se presenta una pequeña tabla comparativa en relación a costo del uso 

de una conexión TCP/IP y el uso de una conexión serial. 

Dispositivo Modelo Costo  

Controlador Ethernet ENC28J60 Bs.  100,00  

RJ45 con filtros 

integrados 

*Escasos 

(Importarlo) 

Bs.  35,00 Bs.  135,00 

Integrado MAX232C Bs.  18,00  

Conector DB9 Hembra para chasis Bs.  8,40 Bs.  26,40 

  Ahorro= Bs. 108,60 

Cuadro Nº7: Comparación del uso de componentes para comunicaciones TCP/IP y 

serial. 

Fuente: Autor 
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Como se puede apreciar en el cuadro el uso de comunicaciones seriales 

conlleva a un ahorro del 80,4% haciendo de este una alternativa económica positiva y 

la factibilidad de que en el mercado venezolano son accesibles ambos dispositivos. 

Para realizar el diseño del hardware del equipo domótico se tomó en cuenta la 

ubicación de las computadoras de cada zona, así mismo, las lámparas, servidor, el 

biométrico capta huella y el equipo domótico, tal como se observa en el plano de la 

figura Nº25. Es por ello que la distancia comprendida entre el servidor y el equipo 

domótico es de aproximadamente 3,5 mts, que para el uso de la conexión serial 

RS232 queda en buena manera. Y del equipo Biométrico capta huellas y el servidor 

queda con una distancia aproximada de entre 4 y 5 mts, distancia recomendable para 

el uso de conexión USB.  

Siguiendo con el diseño del equipo domótico, para efectuar una conexión 

RS232 se usó el integrado MAX232, que en líneas generales lo que hace es convertir 

la tensión en la comunicación 1 y 0 a ±12V, en otras palabras convierte las señales de 

un puerto serie RS-232 a señales compatibles con los niveles TTL de circuitos 

lógicos. El MAX232 sirve como interfaz de transmisión y recepción para las señales 

RX, TX, CTS y RTS. La siguiente figura muestra la imagen de un integrado 

MAX232, el fabricante se llama MAXIM. 

 

Figura Nº27: Integrado MAX232 de MAXIM 

Fuente: electricly.com/tag/max232/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
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Figura Nº28: Imagen del integrado MAX232 del simulador Proteus. 

Fuente: Paquete de simulación Proteus 

 

Ahora teniendo el integrado MAX232, para poder realizar la conexión con el 

servidor se seleccionó un conector serial DB9, este conector es para hacer una 

conexión con protocolo RS232 hacia el servidor, permitiendo recibir al equipo 

domótico las instrucciones del servidor y hacer las acciones correspondientes. A 

continuación se muestra una figura de un conector DB9. 

 

 

Figura Nº29: Conector DB-9 Pines hembra 

Fuente: www.ditel.com.ve 

 

El conector DB9 se utiliza principalmente para conexiones en serie, ya que 

permite una transmisión asíncrona de datos según lo establecido en la norma RS-232 

(RS-232C). Este conector anteriormente se conocía con el nombre DE-9 y pertenece a 

la familia de conectores D-Subminiaures. A continuación se muestra un cuadro 

esquemático del nombre y función de cada uno de los pines del conector DB9. Este 
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conector que se muestra en la figura 29 es de tipo hembra y es soldado en el chasis o 

en la baquelita del circuito electrónico.  

 

Número de clavija Nombre 

1 CD: Detector de transmisión 

2 RXD: Recibir datos 

3 TXD: Transmitir datos 

4 DTR: Terminal de datos lista 

5 GND: Señal de tierra 

6 DSR: Ajuste de datos listo 

7 RTS: Permiso para transmitir 

8 CTS: Listo para enviar 

9 RI: Indicador de llamada 

Cuadro Nº8: Nombre y función de los Pines del Conector DB9 

Fuente: Autor 

 

 

Figura Nº30: Imagen del conector DB9 del simulador Proteus 

Fuente: Paquete de simulación Proteus 

 

 Una vez seleccionado el PICMicro, el integrado para la comunicación RS232, 

el conector DB9 y una selección de capacitores y otros dispositivos se empezó a 
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realizar el diseño del equipo domótico con el paquete de software de simulación 

Proteus, exactamente se usó la versión 7. A continuación se muestra una imagen de 

las conexiones respectivas entre cada uno de los elementos mencionados. 

 

 

Figura Nº31: Conexiones entre conector DB9, MAX232 y el PIC16F873A 

Fuente: Autor 

 

 Una vez empezado este diseño, se investigó acerca de unos dispositivos que 
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permitieran manejar cantidades pequeñas y grandes de corriente, el dispositivo ideal 

para que se lograra este propósito es el ULN2803, este dispositivo es mejor conocido 

como un driver con capacidad de carga de corriente pico de 600ma (500ma cc) y 

pueden trabajar hasta 30v en Corriente Continua. Su propósito es recibir el comando 

desde el PIC y transformar la señal correspondiente a ese comando. Dentro del 

ULN2803 se encuentran 8 transistores NPN Darlington. Es un circuito integrado ideal 

para ser empleado como interfaz entre las salidas de un PIC o cualquier integrante de 

las familias TTL o CMOS y dispositivos que necesiten una corriente más elevada 

para funcionar, como por ejemplo, un relé. Todas las salidas de este integrado este 

compuesto por un diodo para evitar corrientes inversas. 

 

 

Figura Nº32: Visión interna de un integrado ULN2803 

Fuente: ULN2803 Datasheet Motorola 

  

 

Figura Nº33: Forma del ULN2803 del paquete de simulación Proteus 

Fuente: Software de Simulación Proteus 

http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Circuito_integrado
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Interfaz&action=edit
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 En la figura 34 los pines que llevan la letra (B) son pines de entrada los cuales 

servirán para conectarse con el PIC, y los pines que llevan la letra (C) son pines de 

salidas, ellos se conectan a una serie de relés en donde los contactos de los 

relevadores dependerán de sus propias características. Los hay desde contactos de 1 A 

hasta 20 A, para bobinas de hasta 24 VDC. En este diseño se usaron relevadores 

SPST 12V / Contactos de 1A. A continuación se muestra una imagen de un relevador 

de este tipo y el usado en el simulador Proteus. 

 

 

Figura Nº34: Relé 12VDC-1contacto NA/NC 15A /19x15x15mm (SRD-12) 

Fuente: www.ditel.com.ve 

 

 En el diseño realizado el relevador se construyó agregándole un conector de 

tres terminales, tipo header macho, para conectar en serie la carga a controlar. 

Dispone del contacto común, contacto normalmente cerrado y el contacto 

normalmente abierto. A continuación se muestra la imagen del circuito del relé usado 

en este diseño, donde el conector de tres terminales lleva el nombre de SIL-100-03. 

 

 

Figura Nº35: Diseño del circuito de la serie de relevadores usado en el diseño 

Fuente: Autor 
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 Para verificar el funcionamiento del equipo domótico diseñado se usaron una 

serie de LEDS de color amarillo; cuando el PIC envía la señal es recibido por el 

integrado interfaz ULN2803, el cual envía el pulso al dispositivo de la zona 

correspondiente, para este diseño se enciende el LED correspondiente. Como se dijo 

anteriormente este equipo domótico se diseñó pensando en usar las oficinas de los 

usuarios como zona, donde cada zona opera tres dispositivos, por lo que se colocaron 

cuatro grupos de tres LEDS en el diseño, identificando a cada grupo por Zona1, 

Zona2, Zona3 y Zona4. La conexión del microcontrolador con el ULN, el circuito 

relevador y el LED, se muestra en detalle a continuación. 

 

 

Figura Nº36: Imagen de un LED Amarillo 

Fuente: Simulador Proteus 

 

 

Figura Nº37: Conexión entre el PIC 16F873A, el ULN2803, el Relé y el LED 

Fuente: Autor 

 

A continuación se muestra el diseño del equipo domótico realizado en UML y 

posteriormente se pasó al diseño del equipo en el simulador Proteus. 
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 deployment Modelo de despliegue Domotico

PIC 16F873A

MAX232

ULN2803

ULN2803

«Dispositivo»

Dispositiv os 

zona1

«Dispositivo»

Dispositiv os 

Zona2

«Dispositivo»

Dispositiv os 

Zona3

«Dispositivo»

Dispositiv os 

Zona4

Microchip 

Technology

Integrado

Integrados 

"Drivers"

Dispositivos Elétricos, 

que pueden ser aires 

acondicionados, 

lamparas, estractores 

de ventilación, etc.

«interface»

RS232

110226A.HEX

 
Diagrama Nº4: Diagrama de Despliegue de diseño del equipo Domótico 

Fuente: Autor 
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Figura Nº38: Diseño del equipo Domótico realizado en el paquete de simulación Proteus 

Fuente: Autor 
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Como se observa en la figura anterior, el diseño se realizó colocando una 

terminal virtual del Simulador Proteus, conectado a un pequeño switch, este switch al 

colocar el pasador hacia arriba permite enviar los comandos desde el terminal virtual, 

si se coloca el pasador hacia abajo la comunicación se hace desde el Hyper Terminal 

de Windows. Una terminal permite la comunicación con dispositivos y enviarle cierta 

información para que realice determinada acción.  

 

En el caso de este diseño tanto la terminal virtual como la de Windows se usan 

para pasarle los comandos ASCII al equipo domótico para que haga el encendido o 

apagado de los LEDS. A continuación se muestra una imagen de la terminal virtual de 

Proteus amplificada y una imagen del Hyper Terminal de Windows. Más adelante en 

la fase de simulación se podrá observar el funcionamiento del paso de comandos 

desde cada terminal y cómo efectúa el encendido y apagado de LEDS. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº39: Imagen de una terminal virtual del software Proteus 

Fuente: Software de Simulación Proteus 
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Figura Nº40: Hyper Terminal de Windows V6.3 

Fuente: Autor 

 

 

Figura Nº41: Switch SW-SPDT 

Fuente: Software de simulación Proteus 

 

Como se explicó anteriormente el sistema trabajará con comandos de código 

ASCII, el Terminal Virtual de Proteus o el Hyper Terminal de Windows se usan para 

escribir los comandos ASCII que serán interpretados por el PICMicro y realizará las 

acciones correspondientes, a continuación se muestra un cuadro con los diferentes 
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comandos y las acciones que realiza cada uno de ellos. 

SIMBOLO 

ASCII 

ACCIÓN 

“1” Activación o desactivación de dispositivo 1 de la zona 1 

“2” Activación o desactivación de dispositivo 2 de la zona 1 

“3” Activación o desactivación de dispositivo 3 de la zona 1 

“4” Activación o desactivación de dispositivo 1 de la zona 2 

“5” Activación o desactivación de dispositivo 2 de la zona 2 

“6” Activación o desactivación de dispositivo 3 de la zona 2 

“7” Activación o desactivación de dispositivo 1 de la zona 3 

“8” Activación o desactivación de dispositivo 2 de la zona 3 

“9” Activación o desactivación de dispositivo 3 de la zona 3 

“A” Activación o desactivación de dispositivo 1 de la zona 4 

“B” Activación o desactivación de dispositivo 2 de la zona 4 

“C” Activación o desactivación de dispositivo 3 de la zona 4 

    

“D” Activación completa de todos los dispositivos de la zona 1 

“E” Activación completa de todos los dispositivos de la zona 2 

“F” Activación completa de todos los dispositivos de la zona 3 

“G” Activación completa de todos los dispositivos de la zona 4 

    

“H” Desactivación completa de todos los dispositivos de la zona 1 

“I” Desactivación completa de todos los dispositivos de la zona 2 

“J” Desactivación completa de todos los dispositivos de la zona 3 

“K” Desactivación completa de todos los dispositivos de la zona 4 

    

“L” Complemento completo de todos los dispositivos de la zona 1 

“M” Complemento completo de todos los dispositivos de la zona 2 

“O” Complemento completo de todos los dispositivos de la zona 3 

“P” Complemento completo de todos los dispositivos de la zona 4 

Cuadro Nº9: Acciones que realiza cada uno de los símbolos ASCII 

Fuente: Autor 
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 5.2.3.2.- Diseño de software 

 

 El software diseñado para este sistema se hizo mediante la herramienta UML 

y la realización de las pantallas se hizo mediante el programa Gambas versión 2 con 

licencia GNU GPL para Linux. Gambas es una herramienta igual a Visual Basic, de 

hecho la palabra Gambas significa “Gambas Almost Means Basic” que al español 

quiere decir “Gambas es casi Basic”. A continuación se presenta una serie de casos de 

uso del sistema y del software para dicho sistema, así mismo para visualizar el 

funcionamiento de cada uno de las rutinas se usaron diagramas de secuencia y 

actividades. 

 El procedimiento de este diseño se hizo mostrando el caso de uso de cada una 

de las rutinas, diagrama de secuencia y actividades (para algunos casos), y la serie de 

pantallas que muestran el procedimiento, así mismo una breve descripción de lo que 

hacen los usuarios. El diseño se hizo de acuerdo a las siguientes especificaciones que 

se obtuvieron durante el proceso de estudio, investigación y observación del proyecto. 

 Especificaciones generales del software: 

a. Que pueda operar tanto en ambiente Windows como en ambiente Linux 

b. Que tenga una interfaz amigable y fácil de usar para los usuarios. 

c. El software debe tener uno o varios administradores que podrán observar y 

operar cada una de las rutinas del software 

d. El software puede ser operado por los usuarios normales pero únicamente 

podrán programar su zona 

e. El software debe conectar y comunicarse con el equipo domótico 

f. Debe tener opciones para crear, modificar o eliminar usuarios por el o los 

administradores 

g. Debe poseer rutinas para controlar el apagado y encendido de 

computadoras a través de la red local 

h. Debe poseer rutinas que permita conectarse con el equipo biométrico  

i. El software debe crear registros de entradas, salidas y programación de 

zona de los usuarios 
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j. Que los registros puedan importarse a un archivo .xls o .pdf 

5.2.3.2.1.- Caso de uso General del sistema 

El caso de uso general del sistema muestra una visión amplia del 

funcionamiento del sistema vista por los usuarios. En este caso de uso se muestra el 

acceso a las instalaciones, acceso al software de administración, programación de 

cada uno de los componentes entre otras.  

ud Caso de uso del Sistema

Sistema Domótico

Administrador

Acceso al 

Sistema

Configuración 

Equipo Domótico

Administración de 

Usuario

Crear Usuario

Borrar Usuario

Administrar 

Reportes

Ver Reporte

Configuracion de 

Reportes

Programación de 

Zona

Empleado

Técnico

RRHH
Ingeniero

Administrar Red 

Domótica

Control de Acceso 

y Asistencia

Editar Usuario

Configuración del 

Biométrico

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 

Diagrama Nº5: Caso de uso general del sistema 

Fuente: Autor 

 Como se puede ver en el diagrama Nº3, el o los administradores tienen la 
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facultad de operar todo el sistema, desde configurar los equipos conectados al 

servidor, hasta administrar reportes (incluye ver y configurar reportes) y administrar 

usuarios (incluye agregar, modificar y eliminar usuarios), en cambio los usuarios 

normales únicamente pueden, acceder al sistema únicamente para hacer la 

programación de zona. 

 5.2.3.2.2.- Control de acceso y asistencia de Entrada 

 uc Casos de uso (ControlAcceso)

Usuario

Control de Acceso y 

Asistencia

Ingeniero

Técnico

RRHH

 

Diagrama Nº6: Caso de uso control de acceso y asistencia de Entrada 

Fuente: Autor 

 

Los usuarios para acceder a las instalaciones de la empresa deben pasar por un 

control de acceso, el cual como se explicó anteriormente se ha seleccionado el 

BioMini de Suprema por su bajo costo y la facilidad de obtener las herramientas SDK 

para el desarrollo e integración con otros sistemas; el sistema genera reportes de 

entrada y salida de usuarios, de allí el hecho de control de acceso y asistencia. La 

huella es enviada al servidor para ser procesada por la base de datos, una vez que la 

huella haya sido comparada y aceptada se envían los comandos correspondiente a la 

zona del usuario para el encendido y apagado de dispositivos eléctricos y electrónicos 

así como también para el encendido y apagado de la computadora correspondiente a 

las zona del usuario. A continuación se muestra los diagramas de clases, secuencia y 

actividades correspondientes a este proceso, así como también se muestra un 
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procedimiento de las acciones de los usuarios y funcionamiento del sistema. 

 

a. Procedimiento para la captura de huella y almacenaje en la base de 

datos: 

1. Con el SDK del BioMini de Suprema se crea una base de datos de huella 

para posteriormente integrarlo con el software del sistema diseñado. 

2. El programador indica cuando el usuario debe mostrar su huella al lector 

de capta huella. 

3. El usuario muestra la huella del dedo de su preferencia, aunque lo 

aconsejable es el pulgar o índice. 

4. La huella es leída por el capta huellas y la huella es almacenada en la base 

de datos creada con el SDK. 

5. Se realiza nuevamente el procedimiento del 2 al 4 para confirmar la 

huella. 

6. La huella es almacenada en la base de datos junto a los datos 

correspondiente a ese usuario, incluye código de usuario, Nombre, cédula 

de identidad entre otros. 

7. Se repite el mismo procedimiento con el resto de los usuarios. 

 

b. Procedimiento para el control de acceso y asistencia: 

1. El usuario muestra su huella en el lector biométrico. 

2. La huella es leída y enviada a la base de datos para su verificación e 

identificación. 

3. Si la lectura es satisfactoria, el software envía los comandos ASCII 

correspondientes al equipo domótico para el encendido de dispositivos 

eléctricos de la zona del usuario y envía el comando DOS a través de la 

Red de datos al Computador del usuario. 

4. Al mismo tiempo se efectúa un registro de la entrada del usuario a la 

empresa. 
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 act Diagrama de Activ idades Control de Acceso

EquipoDomóticoUsuarioBase De DatosBiometrico

Usuario

Control de Acceso

¿Huella Existe?

Conectar 

EquipoDomótico

Activ ar Zona o 

Desactiv ar 

Zona

Huella No Existe o Error 

de Lectura

Apertura de Puerta

FinalDeActividad

Generar Reporte

Mostrar Huella

No

Si

 

Diagrama Nº7: Diagrama de Actividad para el control de acceso y asistencia de Entrada 

Fuente: Autor 
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sd Secuencia de Control de Acceso

Usuario

:PlantillaHuella :EquipoDomótico:Usuario:Biométrico Puerta Oficina ReporteBase de datos

Mostrar Huella

Conectar a base de datos

Verificar (Huella)

¿Huella Existe?

Si, Enviar (Huella)

Conectar a

EquipoDomóticoNo, Huella No

Existe o Error

de Lectura

Generar Reporte de Entrada

Almacenar Reporte

Apertura de Puerta()

Encendido de Equipos()

 

Diagrama Nº8: Diagrama de Secuencia para el control de acceso y asistencia de Entrada 

Fuente: Autor 
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 class Modelo de diseño Control de acceso (Entrada)

«interface»

Biometría

PlantillaHuella

- Cédula:  int

- Cod_Usuario:  int

- Huella:  boolean

- Zona_Usuario:  int

+ Activar_Zona() : boolean

+ Desactivar_Zona() : boolean

Usuario

- Apellido:  string

- Cédula:  int

- Cod_Usuario:  int

- Conf_Pass:  int

- Departamento:  string

- Nombre:  string

- Pass:  int

- Tipo_Usuario:  string

- Zona_Usuario:  int

+ Actualizar() : void

+ Administrar() : boolean

+ Eliminar() : boolean

+ Insertar() : boolean

EquipoDomotico

- Zona_Usuario:  int

+ Activar_Zona() : boolean

+ Apertura_puerta() : boolean

+ Desactivar_Zona() : boolean

Fecha

- Cod_Usuario:  int

- Fecha_Final:  boolean

- Fecha_Inicial:  boolean

- Hora_Entrada:  int

- Hora_Salida:  int

+ FijarFechaFinal() : boolean

+ FijarFechaInicial() : boolean

ZonaHoraria1

- Cod_Usuario:  int

- HoraEntrada:  int

- HoraSalida:  int

+ FijarHoraEntrada() : boolean

+ FijarHoraSalida() : boolean

ZonaHoraria2

- Cod_Usuario:  int

- HoraEntrada:  int

- HoraSalida:  int

+ FijarHoraEntrada() : boolean

+ FijarHoraSalida() : boolean
Reporte

- Apellido:  string

- Cédula:  int

- Departamento:  int

- Nombre:  string

+ GenerarReporteEntrada() : boolean

+ GenerarReporteSalida() : boolean

Zona_Usuario

- Cod_Usuario:  int

- ComandoASCII:  char

- ComandoDOS:  string

- Equipo:  string

- HoraApagado:  int

- IP:  int

+ ApagarEquipo() : boolean

1

1

1

1..*

1..*

1

1..*

1

1..*

1..*

1

1

1..* 1

 

Diagrama Nº9: Diagrama de clases para el control de acceso y asistencia de Entrada 

Fuente: Autor 
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c. Descripciones generales: 

1. Los usuarios pueden acceder a las instalaciones de la empresa a partir de 

cierta hora especificado por los ejecutivos de la misma, antes de la hora el 

sistema rechazará la lectura de la huella. 

2. Los usuarios pueden ingresar con normalidad hasta 20 minutos después de 

la hora fijada, el reporte se generará sin retardo de entrada. 

3. Después de los 20 minutos el sistema generará reportes calculando el 

tiempo de retardo con respecto a la hora de entrada del usuario. 

 

 sd Tiempo_AperturaPuerta_Encendido

T
im

e
L

in
e

1 Biométrico

Software

Base de Datos

EquipoDomótico

Puerta

Encendido

0 1 2 3 4 5 6 7

T
im

e
L

in
e

1 Biométrico

Software

Base de Datos

EquipoDomótico

Puerta

Encendido

 

Diagrama Nº10: Diagrama de tiempo del sistema domótico para apertura de puertas 

y enecendido de dispositivos. 

Fuente: Autor 

 

El diagrama de tiempo anterior refleja el tiempo en segundos que toma el 

sistema cuando un usuario accede a las instlaciones, por lo tanto la verificación e 

identificación del usuario a través de la huella debe durar un aproximado de 2 seg, 

una vez identificado el usuario la señal que envía el servidor al equipo domótico debe 

tomar aproximadamente 1 seg, y el pulso enviado por el equipo domótico para el 

encendido de dispostivos y apertura de puerta debe tener una duración aproximada de 

2 seg, por lo que en lineas generales el usuario tarda un aproximado de entre 4 y 7 seg 

con holgura, para acceder a su zona de trabajo con todos los dispositivos encendidos. 

  

5.2.3.2.3.- Acceso al sistema (Software) 

El software está diseñado para ser administrado por uno o varios 

administradores, los cuales establecen los parámetros y configuraciones de los 
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dispositivos, así mismo pueden ver los reportes de los usuarios del sistema. Los 

usuarios que no son administradores son denominados usuarios normales, ellos sólo 

tendrán acceso a la programación de su zona.  

 

 uc Casos de uso (Administrador)

Administrador

Acceso Al Sistema

 

Diagrama Nº11: Caso de uso Acceso al sistema por el administrador 

Fuente: Autor 

 

 uc Casos de uso (UsuarioNormal)

Empleado

Técnico

RRHH

Ingeniero

Acceso al Sistema

 

Diagrama Nº12: Caso de uso acceso al sistema por un usuario normal 

Fuente: Autor 

 

 Los usuarios normales están representados en el caso de uso como los 

empleados de la empresa (técnicos, recursos humanos, ingenieros, etc). 
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 class Clases

Usuario

- Apellido:  string

- Cedua:  int

- Cod-usuario:  int

- Conf_pass:  int

- Departamento:  string

- Nombre:  string

- Pass:  int

- tipo_usuario:  string

+ Actualizar() : void

+ Administrar() : boolean

+ Eliminar() : boolean

+ Insertar() : boolean

Usuario_admin

- Apellido:  string

- Cedula:  int

- Codigo:  int

- Conf_Pass:  int

- Depart:  string

- Nombre:  string

- Pass:  int

+ Actualizar() : void

+ Administrar() : boolean

+ Eliminar() : boolean

+ Insertar() : boolean

Usuario_Normal

- Apellido:  string

- Cedula:  int

- Cod_usuario:  int

- conf_pass:  int

- Dept:  string

- Nombre:  string

- pass:  int

+ Administrar() : void

Tipo_Usuario

- Cedula:  int

- Cod_Usuario:  int

+ Actualizar() : void

+ Administrar() : void

+ Crear() : boolean

+ Eliminar() : boolean

Departamento

- Codigo:  int

+ Actualizar() : void

+ Agregar() : boolean

+ Borrar() : boolean

«interface»

Interfaz_Usuario

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*
1..*

 

Diagrama Nº13: Diagrama de clases del acceso al sistema tanto usuario normal como administrador 

Fuente: Autor 
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a. Descripciones generales: 

 

El software se ha diseñado de manera que se coloque por primera vez en el 

acceso al sistema un usuario y clave default, las cuales pueden ser usuario Admin y 

clave admin, de manera que cuando se acceda por primera vez, estos son los 

parametros a introducir para entrar al menu principal. Una vez dentro del sistema lo 

primero que se debe realizar es crear un nuevo usuario administrador y eliminar el 

default.  

 

Procedimiento para el acceso al software de administración y control del 

sistema domótico Guardimar-UDO V1.0: 

 

1. Ejecutar el software 

2. Ingresar usuario en el campo Usuario, ingresar clave en el campo 

Password 

3. Si es la primera vez que accede con usuario y clave default, Muestra el 

mensaje de Bienvenida de primera vez. 

4. Si es un usuario administrador ya creado muestra mensaje de Bienvenido 

Usuario. 

5. Si es un usuario normal ya creado muestra mensaje de Bienvenido 

Usuario. 

 

El siguiente diagrama muestra la secuencia para el acceso al software del 

sistema Domótico Guardimar-UDO V1.0 
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 sd Secuencia Acceso_Software

Usuario

w:login :Usuario :Tipo_Usuario :Usuario_admin :Usuario_Normalw:InterfazUsuarioAdmin w:InterfazUsuarioNormal

1.Ingresar Nombre()

2.Ingresar Pass()

3.Aceptar()

4.Enviar (Usuario, Pass)

5.Usuaro Valido?()
5.2. No, Usuario No Existe()

5.1.Si, Enviar (Usuari, Pass)

6.Verificar (Usuario, Pass)

7. Usuario Admin?()7.1.Si, Mensaje

de Bienvenida()

7.2.Usuario No Admin()

8.Mensaje de

Bienvenida()

 

Diagrama Nº14: Diagrama de secuencia del acceso al sistema de software 

Fuente: Autor 
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 sd DiagramaActiv idad_AccesoSoftware

:InterfazUsuario:TipoUsuario:Usuario:Login

Usuario

Ingresar Usuario, Pass

Verificar (Usuario, Pass)

¿Existe Usuario?

¿Usuario_Admin?

Usuario No Existe

Mostrar Pantalla 

Administrador

Mostrar Pantalla Usuario 

Normal

FinalDeActividad

NO

SI

NO

SI

 

Diagrama Nº15: Diagrama de actividad para el acceso al sistema software 

Fuente: Autor 
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A continuación se muestra una serie de pantallas del software de 

administración y control del sistema domótico Guardimar-UDO V1.0, con los accesos 

al sistema tanto administrador como usuario normal y usuario default. 

 

 

 

Pantalla Nº1: Login del software del sistema Domótico 

Fuente: Autor 

 

 

 

Pantalla Nº2: Ingresando usuario y clave default 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº3: Mensaje de Bienvenida y Menu Principal para usuario Default 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Nº4: Ingresando Usuario y Clave Administrador 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº5: Mensaje de Bienvenida y Menu Principal para Usuario Administrador 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Pantalla Nº6: Ingresando usuario y clave Usuario Normal 

Fuente: Autor 



 

99 

 

 

Pantalla Nº7: Mensaje de Bienvenida y Menu Principal de usuario Normal 

Fuente: Autor 

 

 Es de mencionar que las pantallas 5 y 7 difieren en los menues, ya que para el 

usuario normal los botones de crear usuario, editar usuario, sistema y búsqueda son 

bloqueados, ya que para este diseño el único que puede manipular el sistema 

completo es un administrador, tal como aparece en la pantalla 5, todos los botones 

antes mencionados son visibles. 

 

5.2.3.2.4.- Administración de Usuarios 

 

1. Crear Usuario 

Como se dijo en el apartado anterior, cuando se accede con el usuario default 

lo primero que debe hacerse es crear un nuevo usuario administrador, ya teniendo el 

usuario administrador se pueden crear usuarios normales para la manipulación del 
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sistema. Por lo que se muestra a continuación el procedimiento para crear un usuario 

administrador y un usuario normal. 

 

 uc casos de uso (Ad. Usuario)

Administrador

Administrar Usuario

Crear Usuario

Borrar Usuario

Editar Usuario

«include»

«include»

«include»

 

Diagrama Nº16: Caso de uso general de administración de usuario del sistema 

Fuente: Autor 

 

a. Procedimiento para crear un usuario administrador o usuario 

normal: 

1. Ingresar al sistema  

2. Seleccionar Crear Usuario 

3. Ingresar información en los campos correspondientes 

4. Si el usuario a crear es un usuario normal, hacer petición a dicho usuario 

que ingrese clave y confirme clave en los campos Pass y Confirmar, si el 

usuario es Administrador realizará la operación de creación por sí mismo.  

5. Seleccionar Tipo de Usuario (Administrador o Usuario Normal) 

6. Seleccionar Departamento 

7. Seleccionar las opciones de acciones a realizar por el usuario en proceso 
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de creación 

8. Click en Guardar  

9. Se mostrará un mensaje de Usuario Almacenado 

 

A continuación se muestran los diagramas correspondientes que muestra el 

proceso de creación de usuario, así como también una serie de pantallas diseñadas 

para visualizar esa función. Es importante mencionar que en la pantalla N° 9 que se 

verá a continuación, se puede crear un usuario asignándole como acciones adicionales 

crear usuario y borrar usuario, esto es con la intención de que el sistema es manejado 

por un solo administrador, si dicho administrador no se encuentra en las instalaciones, 

se puede crear o editar un usuario normal con la acción de administración de usuario 

e incluso administración de sistema si el caso es requerido. 

 

 uc casos de uso (Ad. Usuario)

Administrador

Administrar Usuario

Crear Usuario

«include»

 

 

Diagrama Nº17: Caso de uso administración de usuario con inclusión crear usuario 

Fuente: Autor 
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sd Secuencia Administración de Usuario (Crear Usuario)

Administrador

w:Login w:Interfaz_UsuarioAdmin w:CrearUsuario :Usuario

Usuario_Normal

:Base de Datos

Logearse

Mostrar Ventana

Click en crear usuario

Mostrar Ventana

Ingresar (Nombre, Apellido, Código, Cédula)

Ingresar (Pass, Confirmar Pass)

Seleccionar (Tipo_Usuario, Departamento, Acciones)

Click En guardar

Conectar a base

de datos

Almacenar en

Usuario (Nombre,

Apellido, Código,

Cédula, Pass,

Tipo_Usuario,

Departamento)

Mostrar Mensaje

"Usuario Agregado"

 

Diagrama Nº18: Diagrama de secuencia correspondiente a la creación de usuarios en el sistema 

Fuente: Autor 
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 act Activ idad Agregar Usuario

Base de DatosCrear UsuarioInterfaz Usuario_AdminLogin

Administrador

Logearse

Seleccionar Crear Usuario

Ingresar (Nombre, 

Apellido, Cedula, Codigo)

Usuario

Ingresar (Pass, Confirmar 

Pass)

Seleccionar (TipoUsuario, 

Departamento, Acciones)

Click en Guardar

Almacenar en Base de 

Datos

Mostrar "Usuario 

Agregado"

 

Diagrama Nº19: Diagrama de Actividad correspondiente a la creación de usuario 

Fuente: Autor 
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 class Clases

Usuario

- Apellido:  string

- Cedua:  int

- Cod-usuario:  int

- Conf_pass:  int

- Departamento:  string

- Nombre:  string

- Pass:  int

- tipo_usuario:  string

+ Actualizar() : void

+ Administrar() : boolean

+ Eliminar() : boolean

+ Insertar() : boolean

Usuario_admin

- Apellido:  string

- Cedula:  int

- Codigo:  int

- Conf_Pass:  int

- Depart:  string

- Nombre:  string

- Pass:  int

+ Actualizar() : void

+ Administrar() : boolean

+ Eliminar() : boolean

+ Insertar() : boolean

Usuario_Normal

- Apellido:  string

- Cedula:  int

- Cod_usuario:  int

- conf_pass:  int

- Dept:  string

- Nombre:  string

- pass:  int

+ Administrar() : void

Tipo_Usuario

- Cedula:  int

- Cod_Usuario:  int

+ Actualizar() : void

+ Administrar() : void

+ Crear() : boolean

+ Eliminar() : boolean

Departamento

- Codigo:  int

+ Actualizar() : void

+ Agregar() : boolean

+ Borrar() : boolean

«interface»

Interfaz_Usuario

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*
1..*

 

Diagrama Nº20: Diagrama de clases general para la administración de usuarios 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº8: Interfaz Principal de usuario Administrador 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº9: Formulario de Creación de Usuario seleccionando Administrador 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº10: Guardando Información del usuario administrador creado 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Nº11: Mensaje mostrado de usuario agregado 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº12: Creando un usuario normal 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº13: Guardando Información de usuario normal 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Nº14: Mensaje mostrado de usuario Agregado 

Fuente: Autor 
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2. Editar usuario 

 

 uc casos de uso (Ad. Usuario)

Administrador

Administrar Usuario

Editar Usuario

«include»

 

Diagrama Nº21: Caso de Uso de Edición de Usuario 

Fuente: Autor 

 

La opción de editar un usuario es solamente visible por el administrador del 

sistema, el procedimiento es muy sencillo y se decribe a continuación: 

1. Hacer login 

2. Click en editar usuario 

3. Ingresar código de usuario a editar 

4. Click en Ok para buscar 

5. Se muestra la información del usuario 

6. Editar los campos requeridos 

7. Click en guardar 

8. Muestra mensaje de usuario Modificado 

 

A  continuación se muestran los diagramas de secuencia y actividad que 

representan el proceso de edición de usuario, los cuales permiten obtener una visión 

mas simplificada de esta opción. 
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sd Secuencia Editar Usuario

Administrador

w:Login w:InterfazUsuarioAdmin Editar :Usuario:Base de Datos

Logearse

Mostrar Ventana

Click en Editar Usuario

Mostrar Ventana ()

Ingresar Código de Usuario

Click en OK

Conectar () Select (Nombre, Apellido, Cédula,

Código, Pass, Conf_Pass,

Tipo_Usuario, Departamento)

Mostrar Información

de Usuario ()

Editar Campo

Click en Guardar

Conectar ()

Modificar CAmpo()

Mostrar "Usuario

Modificado"
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Diagrama Nº22: Secuencia del proceso para editar un usuario 

Fuente: Autor 
 act Editar Usuario

Base de DatosEditarw:InterfazUsuarioAdminw:Login

Logearse

Hacer Click en Editar

Ingresar Código

Select (Nombre, Apellido, 

Cédula, Código, Pass, 

Conf_Pass, Tipo_Usuario, 

Departamento)

Mostrar Información

Editar Campo

Hacer Click Guardar

Modificar Campo

Usuario Modificado

Click en OK

 
Diagrama Nº23: Diagrama de actividad del procedimiento de edición de usuario 

Fuente: Autor 



 

113 

 

 

Pantalla Nº15: Ingresado del código del usuario a buscar 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº16: Información de usuario buscado 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº17: Modificando campos del usuario 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº18: Guardando Información Modificada del usuario 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 
Pantalla Nº19: Mostrando mensaje de usuario Modificado 

Fuente: Autor 
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3. Borrar Usuario 

 

 

 uc casos de uso (Ad. Usuario)

Administrador

Administrar Usuario
Borrar Usuario

«include»

 

Diagrama Nº24: Caso de uso de borrado de usuario 

Fuente: Autor 

 

El procedimiento para eliminar un usuario es muy sencillo, el cual se describe 

a continuación: 

1. Click en buscar usuario 

2. Ingresar el código, nombre o cédula del usuario 

3. Click en Ok 

4. Muestra información del usuario 

5. Click en Borrar 

6. Muestra mensaje de seguridad 

7. Click en aceptar para borrar o cancelar para descartar 

 

A continuación se muestran los diagramas de secuencia y actividad que dan 

una visión con mayor perspectiva del desarrollo de este proceso de borrar de usuario. 
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 act Activ idad Borrar Usuario

Buscar Usuario Base de DatosInterfaz Usuario_AdminLogin

Administrador

Logearse

Mostrar Información de 

Usuario

Click en Borrar

Borrar Usuario

Mensaje "Usuario 

Borrado"

Seleccionar Buscar 

Usuario

Ingresar (Nombre o Código 

o Cédula)

Mostrar

Conectar a Base de Datos

 
Diagrama Nº25: Diagrama de actividad del proceso de borrado de usuario 

Fuente: Autor 
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sd Secuencia Administrar Usuario (Borrar)

Administrador

w:login w:Interfaz

Usuario_Admin

w:Buscar

Usuario

:Usuario:Base de Datos

Logearse

Mostrar Ventana ()

Seleccionar Buscar

Abrir Ventana ()

Ingresar (Nombre, o Código, o Cedula))

Click OK

Consultar (Nombre, o Código,

o Cédula)

Mostrar Usuario

Click en Borrar

Conectar ()

Borrar Usuario ()

Mostrar Mensaje

"Usuario Borrado"

 
Diagrama Nº26: Diagrama de secuencia del proceso de borrado de usuario 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº20: Interfaz administrador Buscar Usuario 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº21: Buscar usuario por Código, Cédula o Nombre 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº22: Información mostrada del usuario buscado, Click en borrar 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº23: Mensaje de seguridad de borrado de usuario 

Fuente: Autor 

 

 

Pantalla Nº24: Mensaje de usuario Borrado 

Fuente: Autor 

 

5.2.3.2.5.- Administración del Sistema 

1. Configuración de equipo domótico 

Este software se diseñó pensando en una configuración para conectar el 

servidor con el equipo domótico mediante RS-232, para poder realizar esta conexión 

es necesario la inclusión de librerías que se pueden integrar al software diseñado, 

estas librerías son las siguientes: 

 

libSerialPort.dll Extensión de la aplicación 

libSOSerialPort Archivo SO 

Cuadro Nº10: Librerías Necesarias para el uso de puerto serial RS232 

Fuente: Autor 

 Las librerías antes mencionadas lo que permiten es agregar rutinas para la 
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búsqueda del puerto, así mismo permite la selección de baudios, Bits de parada, 

paridad y bits de datos. Estas librerías son LGPL, por lo que se pueden modificar y 

son redistribuibles. Si se va a usar Java como lenguaje, estas serían las librerías a 

importar desde el código: java.util.List, app.Com; app.Parameters; core.SerialPort, lo 

que permite escribir los parámetros de la comunicación con RS232, búsqueda de 

puertos libres entre otras rutinas. 

 uc casos de uso (Eq. Domótico)

Administrador

Conf. Equipo 

Domótico

 

Diagrama Nº27: Caso de uso de configuración de equipo domótico 

Fuente: Autor 

 

a. Procedimiento para la configuración del equipo domótico: 

1. Hacer login 

2. Click en sistemas 

3. Click en Configurar Equipo Domótico 

4. Seleccionar puerto de Counicación (COM) 

5. Seleccionar Bits por segundos (Baudios) 

6. Seleccionar Bits de datos 

7. Seleccionar paridad 

8. Seleccionar bits de parada 

9. Hacer click en guardar y esperar conexión 

10. Si la conexión es satisfactoria muestra un mensaje de Equipo conectado 

11. En caso contrario muestra un mensaje de Error 

A continuación se muestran los diagramas que dan visión a este 

procedimiento. 
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 class Modelo de diseño

«interface»

Interfaz_Conf_Red

Usuario

- Apell ido:  string

- Cedula:  int

- Codigo:  int

- Conf_Pass:  int

- Departamento:  int

- Nombre:  string

- Pass:  int

- Tipo_Usuario:  string

+ Actualizar() : boolean

+ Administrar() : void

+ Eliminar() : boolean

+ Insertar() : boolean

Usuario_Admin

- Apell ido:  string

- Cedula:  int

- Codigo:  int

- Conf_Pass:  int

- Departamento:  string

- Nombre:  string

- Pass:  int

+ Actualizar() : boolean

+ Administrar() : void

+ Eliminar() : boolean

+ Insertar() : boolean

Zona_Admin

- Cod_Usuario:  int

- ComandoASCII:  char

- IP_PC:  int

+ AdministrarZona() : void

Zona_Usuario

- Cod_Usuario:  int

- ComandoASCII:  char

- ComandoDOS:  string

- IP:  int

+ ApagarEquipo() : boolean

1

1..*

1..* 1

1..*

1..*

 
Diagrama Nº28: Diagrama de clases correspondiente a la confguración de la conexión al equipo domótico 

Fuente: Autor 
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sd ConfigurarEquipoDomotico

Administrador

w:InterfazUsuarioAdmin w:Sistema w:Conf Equipo EquipoDomótico

Click en Sistema

Mostrar Ventana()

Click en Conf Equipo

Mostrar Ventana()

Seleccionar Puerto

Seleccionar bits por segundo

Seleccionar bits de datos

Seleccionar Paridad

Seleccionar bits de Parada

Click en Guardar

¿Puerto de Comunicacion Correcto?

Si, Conectar

Mostrar "Conexión

Establecida"

No, Mostrar mensaje

de Error

 
Diagrama Nº29: Diagrama de secuencia correspondiente a la configuración del equipo domótico 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº25: Interfaz usuario administrador click en sistema 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº26: Interfaz Sistema Seleccionando Configurar Equipo 

Fuente: Autor 



 

129 

 

 
Pantalla Nº27: Interfaz configuración de equipo domótico 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº28: Seleccionando los parametros correspondientes para la conexión 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 
Pantalla Nº29: Mensaje de conexión establecida 

Fuente: Autor 



 

131 

 

 
Pantalla Nº30: Error de comunicación con el equipo 

Fuente: Autor 

 

 2. Configuración de la Red de Computadoras 

 

 En el diseño de este software se ha agregado esta opción para poder realizar el 

apagado y encendido de computadoras usando la red de área local que posee la 

empresa, existen varias sentencias de consolas que permiten encender una 

computadora desde otra computadoras que se encuentren en la misma red. Sabiendo 

esto se tomó la decisión de utilizar la domótica tambien para las computadoras, las 

sentencias no pasan por el equipo domótico, sino que se usa la red local para ejecutar 

el encendido y apagdo de computadoras desde el servidor a cualquier compuadora de 

de las zonas.  

 La red local de la empresa esta formada por un router marca TP-LINK, a este 

router esta conectado un modem para la salida de datos fuera de la red y navegación 

por internet, a ese mismo router está conectado un switch marca TP-LINK de 8 

puertos fast ethernet 10/100 donde cada una de las computadoras se encuentran 

conectadas a uno de estos puertos. Desde consola existen comandos para poder 

realizar tanto encendido como apagado de computadoras, para ello es necesario saber 

y programar el nombre exacto de cada computadora, la dirección IP, la mascara de 

Red y la dirección MAC, con estos datos se puede realizar las acciones ya 

mencionadas.  

 Existe un comando tanto para Windows como para Linux llamado Wake On 

Lan (WOL) que básicamente es un estándar de redes de computadoras Ethernet que 

permite encender remotamente computadoras apagadas. Para que esto funcione la 
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tarjeta de Red debe ofrecer esta características así mismo el BIOS de la computadora 

debe configurarse para esta opción. Afortunadamente muchas computadoras actuales 

cuentan con estas características, las computadoras de la organización las poseen. 

 

a. El procedimiento para configurar esta opción es el siguiente: 

1. Configurar el BIOS, buscando la opción Wake on lan y cambiarlo a 

Enable. 

2. En Windows Buscar las propiedades de la tarjeta de Red y cambiar la 

opción de capacidades de reactivación y cambiarlo a paquete mágico. Un 

paquete mágico es originado por el computador que envía la orden y son 

una serie de códigos que permiten la activación de la tarjeta de red y así 

encender el computador. 

3. El servidor debe tener librerías de Wake on Lan para enviar el paquete 

mágico al computador a encender 

4. El software debe tener librerías que permitan abrir la consola y escribir 

automáticamente el comando wol junto a la MAC, IP y mascara de red 

correspondiente a la PC a encender. 

5. Para Linux se hace el mismo procedimiento hasta el paso 3, una vez 

instaladas las librerías en el servidor Linux el software debe integrarse con 

la consola y poder escribir el comando wakeonlan junto a la dirección 

MAC de la computadora a encender. 

 

El procedimiento se hace para ambos ambientes, ya que en la empresa poseen 

en sus computadoras sistemas Windows, pero si en un futuro llegan a migrar a Linux, 

ya se tiene el procedimiento a seguir. Para el apagado de las computadoras por 

ambiente Windows se hace desde consola también, con la sentencia shutdown – f –s –

m\\nombre de la computadora, el software debe integrar con la consola y escribir 

automáticamente la sentencia antes mencionada para poder apagar el computador. 

Una vez obtenido la manera de apagar un computador remotamente se realizó el 

diseño respectivo para esta rutina, la cual se presenta en los siguientes diagramas de 
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secuencia y clases. 

 

 uc casos de uso (Red)

Administrador

Administrar Red 

Domótica

 

Diagrama Nº30: Caso de uso correspondiente a la administración de Red domótica 

Fuente: Autor 

 

 

 

b. Procedimiento para configurar la Red en el sistema domótico: 

1. Hacer login 

2. Click en sistema 

3. Click en Red 

4. Ingresar IP del servidor, Mascara de Red y puerta de enlace (Gateway) 

5. Ingresar la IP de la computadora de la Zona1, de la Zona2, de la Zona3 y 

de la Zona4 

6. Click en Guardar 

7. Muestra mensaje de configuración Almacenada 

A continuación se muestra de mejor manera este procedimiento en un 

diagrama de secuencia. 



 

134 

 

sd Configuración_Red

Administrador

w:InterfazUsuarioAdmin w:Sistema w:Red :Zona_Admin:Base de Datos

Seleccionar Sistema

Mostrar Ventana()

Click en Red

Mostrar Ventana()

Ingresar IP del Server

Ingresar Mascara de Red

Ingresar Gateway

Ingresar (IPZona1, IPZona2, IPZona3, IPZona4)

Click en Guardar

Conectar()

Enviar (IPZona1, IPZona2, IPZona3, IPZona4)

AlmacenadoMostrar

"Configuracion

Almacenada"

 
Diagrama Nº31: Diagrama de secuencia de la configuración de Red 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº31: Interfaz de configuración de Red 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº32: Interfaz de configuración de Red, Ingresando información 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 
Pantalla Nº33: Mensaje de configuración almacenada 

Fuente: Autor 
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3. Configuración de Equipo Biométrico 

Como se dijo antes el equipo Biométrico seleccionado es el BioMini de 

Suprema por ser de bajo costo y facilidad de obtener el SDK para el desarrollo e 

integración con otros sistemas, etc. En este apartado para el diseño del software se 

pensó en la integración con equipos de biometría con conexión TCP/IP y USB, de 

manera que no se tenga una rigidez en cuanto al equipo biométrico porque pueden 

obtenerse otros, pero lo recomendable, de acuerdo a las razones ya mencionadas 

incluyendo la facilidad de conseguirlo en el mercado, es el equipo BioMini.  

 

Para hacer una conexión con el equipo Biométrico se requiere del uso del 

SDK y la API que viene junto al equipo y programar la conexión de manera que 

pueda tener una conexión en tiempo real con el software diseñado. Se pueden usar 

diferentes lenguajes para hacer la integración con el software diseñado, de hecho el 

paquete tiene incluido unos Demos con lenguajes Visual Basic 6, Visual C++ entre 

otros, aunque tambien pueden usarse otros lenguajes. 

 

a. Procedimiento para la configuración del equipo  

1. Seleccionar el puerto de comunicación 

2. Si el puerto seleccionado es TCP/IP: 

2.1. Ingresar el Serial del equipo 

2.2. Ingresar dirección IP, Mascara de Red y puerta de enlace. 

2.3. Click en Guardar 

2.4. Muestra mensaje de equipo conectado 

3.  Si el puerto seleccionado es USB: 

 3.1. Ingresar serial del equipo 

 3.2. Click en Guardar 

 3.3. Muestra mensaje de equipo conectado. 

A continuación se muestra un diagrama de secuencia para visualizar el 

procedimiento general de esta rutina. 
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sd ConfigurarBiométrico

Administrador

w:InterfazUsuarioAdmin w:Sistema w:Biometric Biométrico

Click en Sistema

Mostrar Ventana()

Click en Biometric

Mostrar Ventana()

Seleccionar Puerto de Comunicación

i f puerto=TCPIP

Ingresar Serial

Ingresar (IP, Mascara de Red, Gateway)

Click en Guardar

Conectar

Enviar (IP, Mascara de Red, Gateway)

Mostrar "Equipo

Conectado"

if puerto=USB

Seleccionar Puerto

Ingresar Serial

Click en Guardar

Conectar

Mostrar "Equipo

Conectado"

 

Diagrama Nº32: Diagrama de Secuencia de la configuración del Biométrico 

Fuente: Autor 

 

 



 

139 

 

 
Pantalla Nº34: Interfaz Configuración de Equipo Biométrico 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº35: Interfaz de Configuración de Biométrico por TCP/IP 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 
Pantalla Nº36: Mensaje de Equipo Conectado 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº37: Configuración de equipo biométrico por USB 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Nº38: Mensaje Mostrado Equipo Conectado 

Fuente: Autor 
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4. Administración de Reportes 

 uc casos de uso (Reportes)

Administrador

Administrar Reportes

Ver Reporte

Configurar Reporte

«include»

«include»

 

Diagrama Nº33: Caso de uso de administración de reportes 

Fuente: Autor 

4.1. Configuración de Reportes 

Este software de sistema domótico se ha diseñado de manera tal que pueda 

generar reportes, para tener información de la entrada y salida de los usuarios del 

sistema, de manera que en este apartado se ha diseñado para programar zonas 

horarias del sistema, es decir el horario de trabajo, de manera que lo resportes se 

calculen en base a la hora que se coloque en estas opciones. 

 

 uc casos de uso (Reportes)

Administrador

Administrar Reportes
Configurar Reporte

«include»

 

Diagrama Nº34: caso de uso correspondiente a la configuración de reportes 

Fuente: Autor 

a. Procedimiento para configurar reportes: 

1. Hacer login 

2. Click en sistema 
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3. Click en reportes 

4. Click en configurar reportes 

5. Ingresar hora de entrada en zona horaria 1 

6. Ingresar hora de salida en zona horaria 1 

7. Ingresar hora de entrada en zona horaria 2 

8. Ingresar hora de salida en zona horaria 2 

9. Click en guardar 

10. Muestra mensaje de configuración almacenada 

 

 

 class Modelo de diseño administración de reportes

Usuario

- Apellido:  string

- Cedula:  int

- Cod_Usuario:  int

- Conf_Pass:  int

- Departamento:  string

- Nombre:  string

- Pass:  int

- Tipo_Usuario:  string

+ actualizar() : void

+ eliminar() : boolean

+ insertar() : boolean

ZonaHoraria1

- Cod_Usuario:  int

- HoraEntrada:  int

- HoraSalida:  int

+ FijarHoraEntrada() : boolean

+ FijarHoraSalida() : boolean

ZonaHoraria2

- Cod_Usuario:  int

- HoraEntrada:  int

- HoraSalida:  int

+ FijarHoraEntrada() : boolean

+ FijarHoraSalida() : boolean

«interface»

Reporte

Fecha

- Cod_Usuario:  int

- FechaFinal:  boolean

- FechaInicial:  boolean

- HoraEntrada:  int

- HoraSalida:  int

+ FijarFechaFinal() : boolean

+ FijarFechaInicial() : boolean
1..*

1

1..*

1

1..* 1..*

 

Diagrama Nº35: Diagrama de clases correspondiente a administración de reportes 

Fuente: Autor 

 

A continuación se muestra el diagrama de secuencia de la configuración de 

reportes y la serie de pantallas que muestran el diseño de esta rutina del software del 

sistema domótico. 
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sd ConfigurarReporte

Administrador

w:Login w:Interfaz_Admin w:Reportes :ZonaHoraria1 :ZonaHoraria2w:SIstema

Logearse

Mostrar Ventana()

Seleccionar Sistema

Mostrar Ventana()

Seleccionar Reportes()

Mostrar

Ventana()

Ingresar Hora De Entrada En ZonaHoraria1

Almacenar HoraEntrada

HoraEntrada Almacenada

Ingresar Hora de Salida en ZonaHoraria2

Alamecenar HoraSalida

HoraSalida Alamacenada

Ingresar Hora entrada en ZonaHoraria2

Alamacenar HoraEntrada

HoraEntrada Almacenada

Ingresar Hora Salida en ZonaHoraria2

Almacenar HoraSalida

HoraSalida Almacenada

Click en Guardar

Configuración Almacenada

 
Diagrama Nº36: Diagrama de secuencia de la configuración de reportes 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº39: Interfaz de configuración de reportes 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Nº40: Mensaje mostrado de zonas horarias almacenadas 

Fuente: Autor 
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4.2. Ver reportes 

Esta opción se diseñó para que mostrara los reportes generados en el sistema y 

se puedan exportar a una hoja de cálculo o PDF. En PHP existen clases que permiten 

la generación de archivos en Excel y en PDF. Existen otros métodos para otros 

lenguajes de manera muy sencilla. 

 

a. Procedimiento para ver Reportes 

1. Click en sistema 

2. Click en reportes 

3. Click en ver reportes 

4. Seleccionar usuario 

5. Seleccionar Fecha origen y final 

6. Click en mostrar  

7. Se mostrará un resumen de los datos del usuario 

8. Seleccionar tipo de exportación 

9. Click en exportar  

10. Se abrirá un archivo del tipo seleccionado con la información completa del 

usuario. 

 

 uc casos de uso (Reportes)

Administrador

Administrar Reportes

Ver Reporte

«include»

 

Diagrama Nº37: Caso de uso correspondiente a la opción de ver reportes 

Fuente: Autor 
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sd VerReporte

Administrador

w:VerReporte :Usuariow:InterfazUsuario_Admin :Fecha :ZonaHoraria1 :ZonaHoraria2VerReporte:

ReporteDiario

w:EXCEL_ReporteUsuario w:PDF_ReporteUsuario:Base de Datos

Click En Ver Reporte

Mostrar Ventana()

Seleccionar Usuario

Ingresar Fecha Origen

Ingresar Fecha Final

Click En Mostrar

Conectar a Base de Datos()

Select Usuario

(Nombre,

Apell ido,

Codigo, Cedula,

Departamento)

Select (FechaInicial, FechaFinal)

Select (HoraEntrada, HoraSalida)

Select (HoraEntrada, HoraSalida)

Click Exportar

Seleccionar (.xls, .pdf)

If (seleccion=.xls)

Mostrar Reporte Usuario

if (seleccion=.pdf)

Mostrar Reporte Usuario

 
Diagrama Nº38: Diagrama de secuencia del proceso para ver reportes 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº41: Interfaz para ver reportes 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº42: Interfaz de ver reportes 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº43: Interfaz de reporte Diario 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº44: Hoja en excel que genera el sistema 

Fuente: Autor 
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5. Programación de Zonas (Administrador) 

 

 uc casos de uso (Zona)

Administrador

Programación de 

Zona

 

Diagrama Nº39: Caso de uso Programación de Zona como administrador 

Fuente: Autor 

 

 En esta parte el software se diseñó pemitiéndole al administrador poder 

programar a los usuarios con respecto a su zona de manera que el software tenga 

conocimiento de cual zona le corresponde a un usuario, y de esta manera tambien 

poder generar los reportes para los usuarios. 

 

En programación de zona como administrador lo que se hace es lo siguiente: 

1. Seleccionar el usuario 

2. Seleccionar la zona correspondiente a ese usuario. 

3. Seleccionar las zonas horarias correspondientes a ese usuario (el horario 

de trabajo que para todos los usuarios es igual) 

4. Click en guardar 

5. Muestra mensaje de configuración almacenada 

 

A continuación se muestran los diagramas de clases y secuencias diseñados 

para la ejecución de esta rutina. 
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 class Modelo de diseño Programación de zonas

Usuario_Admin

- Apellido:  string

- Cedula:  int

- Codigo:  int

- Conf_Pass:  int

- Depart:  string

- Nombre:  string

- Pass:  int

+ Actualizar() : void

+ Administrar() : boolean

+ Eliminar() : boolean

+ Insertar() : boolean

Zona_Admin

- Cod_Usuario:  int

- Comando ASCII:  char

- IP_PC:  int

+ AdministrarZona() : void

Usuario

- Apellido:  string

- Cedula:  int

- Codigo:  int

- Conf_Pass:  int

- Departamento:  string

- Nombre:  string

- Pass:  int

- Tipo_Usuario:  string

+ Actualizar() : void

+ Administrar() : boolean

+ Eliminar() : boolean

+ Insertar() : boolean
Usuario_Normal

- Apellido:  string

- Cedula:  int

- Codigo:  int

- Conf_Pass:  int

- Depart:  string

- Nombre:  string

- Pass:  int

+ Administrar() : boolean

Zona_Usuario

- Cod_Usuario:  int

- ComandoASCII:  char

- ComandoDOS:  string

- IP:  int

+ ApagarEquipo() : boolean

Zona_Dispositiv o

- Equipo:  string

- HoraApagado:  int

+ ApagarEquipo() : boolean

«interface»

Programacion

1

1..*

1

1..*

1

1

1..*

1

1..*

1..*

1..*

1..*

Diagrama Nº40: Diagrama de clases correspondiente a la programación de Zona 

Fuente: Autor 



 

154 

 

sd ProgramacionZona_Admin

Administrador

w:login w:InterfazUsuario_Admin w:Sistema w:ProgramacionZona :Zona_Admin:Base de Datos

Logearse

Mostrar Ventana()

Seleccionar Sistema

Mostrar Ventana()

Seleccionar Programacion de Zona

Mostrar VEntana()

Seleccionar Usuario

Conectar a Base de datos

Select Usuario (nombre)

Seleccionar Zona

Conectar a Base de Datos

Select (IP_PC)

Mostrar IP del PC

de la Zona

Check Zonas Horarias para Usuario

Conectar a Base De Datos

Select ZonaHoraria1 (HoraEntrada, HoraSalida)

Select ZonaHoraria2 (HoraEntrada, HoraSalida)

Click en Guardar

Conectar

Almacenar usuario en zona

Almacenado

Mostrar "Configuracion Almacenada"

Diagrama Nº41: Diagrama de Secuencia correspondiente al proceso de programacion de zona 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº45: Interfaz Programación zona como administrador 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº46: Interfaz Programación de zona como administrador 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Nº47: Mensaje Mostrado de configuración almacenada 

Fuente: Autor 
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6. Programación de Zona (Usuario Normal) 

En esta sección lo que se diseñó fue una interfaz donde el usuario normal 

pueda programar su zona, lo que programa en esta sección realmente es un reporte de 

una salida antes de la hora programada para efectos de tener un motivo de la salida 

temprana, y con el efecto de evitar apagar un equipo en la zona. Es decir si el usuario 

selecciona de una lista la computadora y marca la opción de dejar encendido, puede 

ingresar un hora de apagado y seleccionar de una lista el comando a enviar para la 

computadora, ya sea hibernar, apagar o suspender. Por lo que el sistema queda 

programado para dejar encendido el equipo que el usuario seleccionó y lo apagará a 

la hora que el usuario indicó. Para ver con más detalle esta explicación se muestra los 

diagramas correspondientes a esta rutina, así mismo una serie de pantallas mostrando 

la interfaz de usuario normal. 

a. Procedimiento para programar la zona el usuario normal: 

1. Ingresar hora de salida 

2. Seleccionar motivo 

3. Seleccionar equipos de la zona 

4. Marcar opción “Dejar encendido” 

5. Ingresar hora de apagado 

6. Seleccionar comando DOS 

7. Guardar configuración 

8. Muestra Configuración almacenada 

 uc Casos de uso (Zonas)

Empleado

Técnico

RRHH

Ingeniero

Programación de 

Zonas

 

Diagrama Nº42: Caso de uso de programación de zona por usuario normal 

Fuente: Autor 
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Diagrama Nº43: Diagrama de secuencia de programación de zona usuario normal 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº48: Interfaz usuario Normal 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº49: Interfaz programación de zona como usuario normal 

Fuente: Autor 
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Pantalla Nº50: Interfaz programación de zona usuario normal 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Nº51: Mensaje mostrado de configuración almacenada 

Fuente: Autor 
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5.2.3.2.6.- Control de acceso salida de usuario 

 

La salida de los usuarios está diseñada para que los usuarios al salir se generen  

reportes de su salida, como se mencionó anteriormente los usuarios no están 

restringidos para la salida y la entrada puesto que se generarán los reportes para su 

posterior observación. Esta opción se diseña puesto que los usuarios programan su 

zona y generan un reporte de justificación, es por ello que al momento de la salida al 

tomar la huella, el sistema genera decisiones con respecto a la programación de 

usuario (si la realiza o no), y ese justificativo queda almacenado en los reportes.  

 

 

 

 uc Casos de uso (Salida de Usuario)

Usuario

Salida Control de 

Acceso

 

Diagrama Nº44: Caso de uso de la salida de usuario 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 Para visualizar mejor este procedimiento de salida de los usuarios se muestran 

unos diagramas de secuencia y de clases que dan una visión general y una perspectiva 

en cuanto a este punto. 
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 class Modelo de diseño Salida de Usuario

«interface»

Biometría

PlantillaHuella

- Cédula:  int

- Cod_Usuario:  int

- Huella:  boolean

- Zona_Usuario:  int

+ Activar_Zona() : boolean

+ Desactivar_Zona() : boolean

Usuario

- Apellido:  string

- Cédula:  int

- Cod_Usuario:  int

- Conf_Pass:  int

- Departamento:  string

- Nombre:  string

- Pass:  int

- Tipo_Usuario:  string

- Zona_Usuario:  int

+ Actualizar() : void

+ Administrar() : boolean

+ Eliminar() : boolean

+ Insertar() : boolean

EquipoDomotico

- Zona_Usuario:  int

+ Activar_Zona() : boolean

+ Apertura_puerta() : boolean

+ Desactivar_Zona() : boolean

Fecha

- Cod_Usuario:  int

- Fecha_Final:  boolean

- Fecha_Inicial:  boolean

- Hora_Entrada:  int

- Hora_Salida:  int

+ FijarFechaFinal() : boolean

+ FijarFechaInicial() : boolean

ZonaHoraria1

- Cod_Usuario:  int

- HoraEntrada:  int

- HoraSalida:  int

+ FijarHoraEntrada() : boolean

+ FijarHoraSalida() : boolean

ZonaHoraria2

- Cod_Usuario:  int

- HoraEntrada:  int

- HoraSalida:  int

+ FijarHoraEntrada() : boolean

+ FijarHoraSalida() : boolean
Reporte

- Apellido:  string

- Cédula:  int

- Departamento:  int

- Nombre:  string

+ GenerarReporteEntrada() : boolean

+ GenerarReporteSalida() : boolean

Zona_Usuario

- Cod_Usuario:  int

- ComandoASCII:  char

- ComandoDOS:  string

- Equipo:  string

- HoraApagado:  int

- IP:  int

+ ApagarEquipo() : boolean

1..* 1

1

1

1..*

1..*

1..*

1

1..*

1

1

1..*

1

1

 
Diagrama Nº45: Diagrama de clases correspondiente a la salida de usuarios 

Fuente: Autor 
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sd Secuencia de Salida

Usuario

Biométrico Oficina :PlantillaHuella :Usuario EquipoDomotico:Zona_Usuario :ReporteBase de datos

Mostrar Huella

Conectar

Verificar(huella)

¿Huella Existe?

No, huella no existe o Error de Lectura

Si, Enviar (Huella)

¿Zona Programada?

Si, Almacenar (HoraApagado,

Equipo, ComandoASCII,

ComandoDOS)

Generar Reporte

Conectar
Apagar dispositivos

excepto dispositivo

programado

No, Conectar a Equipo Domotico

Generar Reporte

Apagar  Todos los dispositivos

Diagrama Nº46: Diagrama de secuencia correspondiente al proceso de salida de usuarios 

Fuente: Autor 
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 sd Tiempo_AperturaPuerta_Apagado
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im

e
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in
e

1 Biométrico

Software

Base de Datos

EquipoDomótico

Puerta

Apagado

0 1 2 3 4 5 6 7
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e
L
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1 Biométrico

Software

Base de Datos

EquipoDomótico

Puerta

Apagado

 

Diagrama Nº47: Diagrama de tiempo con respecto al tiempo en seg para salir un 

usuario 

Fuente: Autor 

 

Este diagrama de tiempo es igual al mostrado en el apartado de control de 

acceso y asistencia de entrada de usuarios, puesto que es el mismo equipo. Cabe 

destacar que la posición del biométrico se ha diseñado para que este afuera, de modo 

que para salir oprimen un pulsador para la apertura de la puerta, una vez estando 

afuera debe mostrar su huella al biométrico para realizar las acciones de apagado de 

los dispositivos de su zona. Si los usuarios al salir no colocan su huella en el 

biométrico, los dispositivos de su zona no podrán apagarse y tampoco se generará un 

reporte de sálida. 

 

5.2.4.- Simulación 

Como se explicó anteriormente, esta metodología consta de 7 fases para el 

desarrollo de un proyecto, pero como ésta es una investigación a nivel de diseño se 

tomó hasta la fase 3 agregándole una fase 4 llamada simulación, en la que se 

demuestra el funcionamiento del equipo domótico mediante el paquete de software de 

simulación Proteus. Para poder realizar dicha simulación fue necesario la instalación 

de un emulador de puertos virtuales llamado Virtual Serial Port Driver versión 6.9 por 

Eltima Software, el cual permite crear puertos virtuales COM para poder realizar 

conexiones y simulaciones como la que se presentará a continuación. Una vez 

instalado el software para configurar dicho emulador se realizó lo siguiente:  

1. Ejecutar el Virtual Serial Port Driver 6 

2. Seleccionar Firts Port y Second Port (Para esta simulación se seleccionó 
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COM1 y COM2) luego Click en Add pair. 

 

Figura Nº42: Ventana Principal Virtual Serial Port Driver 

Fuente: Autor 

3. El sistema reconocerá la agregación de los puertos, y en la parte izquierda 

en la sección de Virtual Ports se observarán los puertos agregados (COM1 

y COM2). 

 

Figura Nº43: Agregación de puertos seriales virtuales COM1 y COM2 

Fuente: Autor 
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4. Verificar en el sistema operativo los nuevos puertos virtuales, para ello hay 

que dirigirse a administrador de dispositivos y desplegar la opción llamada 

Puertos (COM y LPT), tal como se ve en la figura siguiente: 

 

 

Figura Nº44: Ventana de administrador de dispositivos Puertos COM y LPT 

Fuente: Autor 

 

 

Una vez configurados los puertos seriales virtuales se pasó a configurar el 
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HyperTerminal de Windows para poder hacer la conexión con el equipo domótico y 

así enviar los comandos correspondientes, la configuración para la conexión del 

HyperTerminal se hizo de la siguiente manera: 

1. Ejecutar el HyperTerminal de Windows 

2. En Nueva Conexión se agregó el nombre y un icono para su identificación 

(para este proyecto se identificó con el nombre Simulación 1.0) 

 

 

 

Figura Nº45: Descripción de la Nueva Conexión de HyperTerminal 

Fuente: Autor 

 

 

3. En Connect to se seleccionó como puerto el COM2 

4. Y para la configuración del puerto COM2 se colocaron los siguientes 

parámetros (Ver Figura Nº47): 
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Figura Nº46: Configuración del puerto COM en el HyperTerminal de Windows 

Fuente: Autor 

 

 

Figura Nº47: Configuración del puerto COM2 en el HyperTerminal de Windows 

Fuente: Autor 
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5. Una vez configurado el puerto COM2 en el HyperTerminal, se realizó la 

conexión dándole Click en conectar. 

 

Figura Nº48: Ventana principal de comunicación con el equipo domótico de 

HyperTerminal 

Fuente: Autor 

 

 

En esta ventana principal, el espacio en blanco es donde se escriben los 

comandos correspondientes para el encendido y apagado de LEDS del equipo 

domótico, los comandos que se utilizaron son los códigos ASCII descritos en el 

cuadro Nº10. Una vez configurado el HyperTerminal y los puertos Virtuales, se 
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configuró el puerto COM del equipo domótico diseñado en el Proteus, el cual se 

describe a continuación. 

 

Figura Nº49: Puerto COM del equipo domótico simulado en Proteus 

Fuente: Autor 

Para configurar el puerto COM en el Proteus, se le da doble Click en el puerto 

de la figura 49 y se despliega una ventana para configurar los parámetros del mismo, 

los parámetros son los mismos colocados en el puerto configurado del HyperTerminal 

los cuales se observan en la siguiente figura para el puerto del Proteus. 

 

 

Figura Nº50: Configuración del puerto serial del Proteus 

Fuente: Autor 
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 Como se puede observar en la figura el puerto físico seleccionado fue el 

COM1, de manera que este pertenece al par de puertos creados por el Virtual Serial 

Port Driver, así mismo los parámetros como bits por segundos, paridad entre otros 

son los mismos que se configuraron para el puerto del HyperTerminal. Una vez 

configurado los puertos, el HyperTerminal y el equipo domótico, se pasó a realizar la 

simulación respectiva. 

 Para activar el funcionamiento del equipo domótico en el software Proteus, se 

da Click en el botón Play del panel inferior izquierdo tal como se muestra en la figura 

siguiente: 

Figura Nº51: Pantalla Principal Proteus equipo Domótico 

Fuente: Autor 

 

 

Figura Nº52: Panel de activación de funcionamiento del circuito 

Fuente: Autor 

 

 Una vez activado el funcionamiento del equipo domótico, los pines del PIC, 
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MAX232, ULN2803 y demás conexiones se coloca un punto azul, indicando el paso 

de pulsos, lo que refleja que hay corriente en los circuitos, así como también el 

conector DB9 enciende los pines en color verde indicando el paso de pulsos, tal como 

se refleja en la figura siguiente: 

 

 

Figura Nº53: Equipo domótico funcionando 

Fuente: Autor 
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 Tal como se observa en las figuras, los puntos azules indican conexión en 

reposo, cambian a color rojo cuando existe un paso de pulso, por ejemplo para 

verificar que el PIC esté funcionando se colocaron dos LEDS adicionales, conectados 

al segundo driver (ULN2803), el primero (LED D15) se encuentra encendido de 

manera fija, el cual empieza a parpadear cuando el PIC recibe los comandos y manda 

la señal correspondiente a los drivers, y el segundo (LED D13) se encuentran de 

manera parpadeante, este indica que el programa cargado en el PIC está ejecutándose, 

de tal manera esta nos permite visualizar que el equipo domótico está funcionando a 

la perfección. Para visualizar mejor esta explicación se muestra una figura con los 

LEDS antes descritos.  

 

 
Figura Nº54: LEDS indicadores del funcionamiento del PIC D13 parpadeante 

Fuente: Autor 

 

Como se puede ver, los puntos azules cercanos a las resistencias de cada LED, 

son azules cuando existe el paso de corriente, y cambian a gris cuando hay ausencia 

de este tal como se muestra en las figuras siguientes. 

 

 

Figura Nº55: LEDS indicadores del funcionamiento del PIC D13 parpadeante 

Fuente: Autor 



 

175 

 

 

Figura Nº56: LEDS indicadores del funcionamiento del PIC D15 parpadeante por el 

paso de comandos 

Fuente: Autor 

 

  5.2.4.1.- Realizando la simulación 

 En esta sección se presenta el procedimiento realizado para ejecutar la 

simulación del equipo domótico usando el HyperTerminal de Windows y el terminal 

virtual del software Proteus. El procedimiento fue el siguiente: 

1. Ejecución del HyperTerminal de Windows 

2. Ejecución del archivo del proyecto del equipo domótico de Proteus  

3. El switch colocado entre el DB9, el MAX232 y Terminal Virtual debe 

estar colocado hacia abajo antes de empezar la simulación, tal como se 

muestra en la figura, esto es para que pueda enviarse los comandos desde 

el HyperTerminal de Windows, en caso contrario se manda los comandos 

desde el terminal virtual de Proteus. 

 

 

Figura Nº57: Switch SW-SPDT colocado hacia abajo para la comunicación con el 

HyperTerminal de Windows 

Fuente: Autor 

4. Click en Play del panel inferior izquierdo del Proteus 
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5. Desde el HyperTerminal de Windows escribir los comandos ASCII y 

visualizar las acciones en el simulador, tal como se ve en las figuras 

siguientes. 

 

Figura Nº58: Puesta en funcionamiento del equipo domótico con conexión con el 

HyperTerminal 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

           Como se puede ver en la figura, cuando se conecta con el HyperTerminal los 

pines 1, 6, 7, 8 y 4 del conector DB9 cambian a color rojo de manera que hay pulsos 

de conexión con el software de Windows. Cuando la comunicación se hace con el 
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terminal de Proteus, el conector DB9 queda sin conexión (todos los pines están en 

verdes) puesto que los comando son enviados desde el mismo software Proteus. 

Como se explico anteriormente los LEDS D1, D2 y D3 pertenecen a la zona 1, los 

LEDS D4, D5 y D6 pertenecen a la zona 2, los LEDS D7, D8 y D9 pertenecen a la 

zona 3 y los LEDS D10, D11 y D12 son de la zona 4. 

6. De acuerdo al cuadro Nº10 al escribir desde el HyperTerminal el comando 

“1” se activa el LED D1 del circuito: 

 

Figura Nº59: Envío del comando “1” 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Igual sucede para los comandos “2” y “3” de la zona 1. El contactor azul 
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del relé se encuentra del lado derecho cuando no hay paso de corriente, 

cuando se envía el comando éste cambia de posición hacia el lado 

izquierdo permitiendo así el encendido del LED. Ver figura siguiente 

 

 

Figura Nº60: Comandos ASCII 1 2 y 3 enciendo LEDS D1 D2 y D3 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

8. Escribiendo los comandos “4”, “5” y “6”, activan los LEDS D4, D5 y D6 
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de la zona 2 

 

Figura Nº61: Comandos ASCII 4 5 y 6 enciende los LEDS D4 D5 y D6 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Escribiendo los comandos “7”, “8” y “9” activan los LEDS D7, D8 y D9 

de la zona 3, y escribiendo los comandos “A”, “B” y “C” activan los 
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LEDS D10, D11 y D12 de la zona  

 

 

Figura Nº62: Comandos ASCII 7 8 y 9 zona 3, A B y C zona 4 

Fuente: Autor 
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Figura Nº63: Encendido de los LEDS D7, D8, D9 de la zona 3, y los LEDS D10, 

D11 y D12 de la zona 4 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Los mismos comandos antes descritos que se usaron para activar cada 

uno de los LEDS también permiten la desactivación de los LEDS, por 

ejemplo el comando “1” activa y desactiva el LED D1, así como se ve en 

las siguientes figuras: 
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Figura Nº64: Desactivación del LED D1 de la zona 1 usando el comando “1” 

Fuente: Autor 
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11. Para los demás LEDS de la zona 1, para desactivarlos también se usan los 

mismos comandos, por ejemplo para el LED D2 se desactiva con “2”, el 

mismo comando que se uso para desactivarlo y para el LED D3 se 

desactiva con el comando “3” el mismo que se uso para activarlo. 

 

Figura Nº65: Desactivación de los LEDS de la zona 1 usando los comandos 1 2 y 3 

Fuente: Autor 
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Figura Nº66: LEDS de la zona 1 desactivados 

Fuente: Autor 

 

12. Para los LEDS de las zonas 2, 3 y 4 se desactivan con los mismo 

comandos usados para activarlos, tal como se muestra en la figura 

siguiente: 

 

 

Figura Nº67: Desactivación de las zonas 2, 3 y 4 

Fuente: Autor 

 

13. El equipo domótico está diseñado para recibir comandos que permita la 

activación completa de todos los dispositivos pertenecientes a una zona, 
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por ejemplo tal como se observa en el Cuadro Nº10, el comando “D” 

activa todos los dispositivos de la zona 1, el comando “E” activa todos los 

dispositivos de la zona 2, el comando “F” activa todos los dispositivos de 

la zona 3 y el comando “G” activa todos los dispositivos de la zona 4, las 

figuras siguientes muestran el funcionamiento de estos comandos. 

 

 

Figura Nº68: Activación de todos los dispositivos de la zona 1 usando comando “D” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº69: Activación de todos los LEDS (D1, D2 y D3) de la zona 1 usando “D” 

Fuente: Autor 

 

 

Figura Nº70: Activación de todos los LEDS (D3, D4 y D5) de la zona 2 usando “E” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº71: Activación de los LEDS D4, D5 y D6 usando el comando “E” 

Fuente: Autor 

 

 

Figura Nº72: Activación de los LEDS de la zona 3 usando el comando “F” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº73: Activación de LEDS D7, D8 y D9 usando el comando “F” 

Fuente: Autor 

 

 

Figura Nº74: Activación de LEDS zona 4 usando el comando “G” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº75: Activación de LEDS D10, D11 y D12 usando “G” 

Fuente: Autor 

 

 

14. Para hacer la desactivación completa de LEDS en una zona determinada se 

usan comandos diferentes a los usado para la activación, en este caso para 

desactivar todos los LEDS de la zona 1 se usa el comando “H”, para 

desactivar los LEDS de la zona 2 se usa el comando “I”, para la zona 3 el 

comando “J” y para la zona 4 se usa el comando “K”. Las siguientes 

figuras muestran mejor este proceso: 

 

 

Figura Nº76: desactivación de todos los LEDS de la zona 1 usando “H” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº77: LEDS desactivados de la zona 1 usando el comando “H” 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura Nº78: Desactivación de LEDS zona 2 usando comando “I” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº79: LEDS de zona 2 desactivados completamente usando comando “I” 

Fuente: Autor 

 

 

Figura Nº80: Desactivación de LEDS zona 3 y 4 usando los comandos “J” y “K” 

respectivamente 

Fuente: Autor 
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Figura Nº81: LEDS desactivados de la zona 3 usando comando “J” 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura Nº82: LEDS desactivados de la zona 4 usando comando “K” 

Fuente: Autor 

 

 

15. El equipo domótico se diseñó usando comandos de complemento, es decir 

con los comandos ya mostrados anteriormente se puede usar el equipo 

domótico a la perfección, sin embargo para mayor demostración se 

programó unos comandos de complemento, que permiten activar y 

desactivar todos los LEDS de una zona especifica, por ejemplo como se 

observa en el Cuadro Nº10 el comando “L” activa y desactiva todos los 
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LEDS de la zona 1, el comando “M” activa y desactiva todos los LEDS de 

la zona 2, el comando “O” activa y desactiva todos los LEDS de la zona 3 

y el comando “P” activa y desactiva todos los LEDS de la zona 4. 

 

 

Figura Nº83: Activación de LEDS zona 1 usando comando “L” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº84: Desactivación de LEDS zona 1 Usando “L” 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

195 

 

 

Figura Nº85: Activación de LEDS zona 2 usando comando “M” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº86: Desactivación de LEDS zona 2 usando “M” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº87: Activación de LEDS zona 3 usando “O” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº88: Desactivación de LEDS zona 3 usando “O” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº89: Activación de LEDS zona 4 usando comando “P” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº90: Desactivación de LEDS zona 4 usando comando “P” 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

16. Adicionalmente se diseñó el sistema para que usara tres comandos 

adicionales de complemento, para activar y desactivar todos los LEDS de 
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todas las zonas, así como lo refleja en el Cuadro Nº10, el comando “V” 

activa todos los LEDS de las cuatro zonas, el comando “R” desactiva 

todos los LEDS de las 4 zonas y el comando “N” activa y desactiva todos 

los LEDS de las 4 zonas, tal como se aprecia en las siguientes figuras: 

 

 

Figura Nº91: Activación de todos los LEDS de las cuatro zonas usando comando 

“V” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº92: Desactivación de todos los LEDS de las cuatro zonas usando el 

comando “R” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº93: Activación de todos los LEDS en las cuatro zonas usando el comando 

“N” 

Fuente: Autor 
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Figura Nº94: Desactivación de todos los LEDS en todas las zonas usando el 

comando “N” 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 Como se explicó anteriormente, el envío de comandos para el funcionamiento 

del equipo domótico se puede hacer tanto por el HyperTerminal de Windows como 

por la Terminal Virtual del software Proteus, para este último caso no es necesario el 

uso de un emulador de puertos virtuales ni configuración de los puertos seriales, 

simplemente la conexión que hace con el MAX232 ya permite su funcionalidad, se 

usan los mismos comandos ASCCII que se usaron con el HyperTerminal de 
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Windows, a continuación se presentan unas figuras con algunas demostraciones del 

paso de comandos desde el Terminal Virtual de Proteus. 

1. Se ejecuta el archivo del proyecto del equipo domótico 

2. El switch SW-SPDT que se colocó entre el MAX232 y el conector DB9 se 

coloca hacia arriba para darle funcionalidad al Terminal Virtual del 

Proteus, tal como se ve en la figura: 

 

 

Figura Nº95: Switch SW-SPDT colocado hacia arriba 

Fuente: Autor 

 

3. Luego se da Click en Play del panel inferior izquierdo, cuando empiece el 

funcionamiento se despliega la ventana del Terminal Virtual de Proteus. 

 

Figura Nº96: Uso del Terminal virtual de Proteus 

Fuente: Autor 
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4. Una vez el terminal desplegado se escriben los comandos ASCII, por 

ejemplo para activar el LED 1 de la zona 1, se escribe el comando “1”: 

 

Figura Nº97: Activación LED D1 zona 1 usando terminal virtual 

Fuente: Autor 
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5. Activando el LED D5 de la zona 2 

 

Figura Nº98: Activación del LED D5 zona 2 usando terminal virtual de Proteus 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Activando LED D9 y D10 desde el terminal Virtual 
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Figura Nº99: Activación del LED D9 y D10 desde el terminal virtual 

Fuente: Autor 
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7. Activando todos los LEDS de todas las zonas 

 

 

Figura Nº100: Activación de LEDS de todas las zonas usando terminal virtual de 

Proteus. 

Fuente: Autor 
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8. Desactivando todos los LEDS de todas las zonas 

 

 

Figura Nº101: Desactivando todos los LEDS de todas las zonas usando terminal 

virtual de Proteus 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 Estas figuras son algunas demostraciones del funcionamiento del Terminal 

Virtual de Proteus para visualizar el funcionamiento de comandos ASCII en el equipo 

domótico, como se puede ver en las figuras anteriores, en el conector DB9 los pines 
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están de color verde puesto que no se está usando esa interfaz para comunicar con el 

equipo domótico, más bien se está haciendo una comunicación interna, a diferencia 

del otro caso con el HyperTerminal de Windows algunos de los pines del DB9 si 

cambiaron de color a rojo, indicando que hay conexión con el equipo domótico y otro 

equipo con un software emulando los puertos virtuales. 

 

 5.3.- DISPOSITIVO ADICIONAL 

 

 En esta parte se presenta una idea adicional para integrar un dispositivo al 

funcionamiento del sistema domótico, pensando en ciertas fallas que pudiesen ocurrir 

en el mismo. Para esto se pensó en la inclusión de un pequeño dispositivo que 

permita la desactivación de la cerradura magnética. La idea surge de manera tal que el 

sistema se diseñó con un servidor que hiciera la labor de control y administración del 

sistema, más sin embargo si dicho servidor llega a fallar, los usuarios pueden ingresar 

a las instalaciones mediante el uso de un teclado con clave administrador, que debe 

ser ingresado por un administrador del sistema, la clave ingresada lo que hace es ser 

verificada por un pequeño PIC y si es autentificada realiza un corto en la 

alimentación de la cerradura para que la puerta pueda abrir. 

 

 Este diseño es posible hacerlo utilizando un teclado matricial tipo telefónico 3 

x 4, un PIC16F84A y un opto acoplador con TRIAC para energizar una carga en AC, 

por ejemplo un pestillo eléctrico. La idea de esto es que puede usar una clave 

administrador de 64 dígitos, incluyendo el asterisco y el numeral, y el tipo de 

activación de la carga puede ser temporizada (durante un tiempo establecido en el 

programa) o tipo conmutada (encendido/apagado), esto depende de como se cargue el 

programa en el PIC. Estos dispositivos ya mencionados se pueden implementar en 

una baquelita universal, por su comodidad, economía y fácil uso. A continuación se 

muestran las figuras de un PIC16F84A y un teclado matricial tipo telefónico. 
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Figura Nº102: Teclado Matricial 3x4 

Fuente: electronicamagnabit.com 

 

 

Figura Nº103: Opto acoplador MOC 3022 

Fuente: in.digikey.com 

 

 

Figura Nº104: PIC16F84A 

Fuente: electronicamagnabit.com 
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 Las figuras anteriores son algunos de elementos que se pueden usar para 

diseñar un dispositivo de teclado para puertas electromagnéticas, es un dispositivo 

económico y de gran utilidad ya que es una opción por si ocurre la falla anteriormente 

descrita. Otro dispositivo muy útil para integrarlo al sistema domótico, es el uso de 

sensores de movimientos en las zonas de usuarios, esto es con la finalidad de 

optimizar el ahorro energético en la organización. Un sensor de movimiento, como su 

nombre lo indica, detecta movimientos en un rango y ángulo determinado, que si 

dicho dispositivo detecta un movimiento dentro de su alcance, envía señales al equipo 

al cual se encuentre conectado, mayormente son en centrales de alarmas donde se 

observa este tipo de sensores, cuando la alarma esta activa y el sensor capta 

movimiento la señal es enviada a la central y esta emite un sonido de aviso a través de 

un parlante. El uso del sensor de movimiento en un sistema domótico tiene la misma 

singularidad, la diferencia es que en vez de realizar un sonido lo que haría es 

encender la lámpara de la zona del usuario. Por ejemplo si el usuario de la zona 1 sale 

de su oficina, el sensor no detecta movimiento y con el uso de un cronómetro la 

lámpara de dicha zona es apagada, y en caso de que el usuario retorne a su oficina el 

sensor detecta movimiento y envía la señal al equipo domótico y así encender la 

lámpara de esa oficina. 

 

 

 

Figura Nº105: Sensor de movimiento 

Fuente: forosdeelectrónica.com 
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  5.4.- ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 

 Para este diseño se realizaron varios análisis costos-beneficios debido a la 

integración de los dispositivos adicionales mencionados en el apartado anterior, la 

idea de realizar este análisis y es la de tener una idea del costo de los elementos 

usados en el diseño del prototipo y de los demás dispositivos. Los costos se tomaron 

de páginas webs de proveedores de dispositivos electrónicos nacionales. A 

continuación se muestran los diferentes costos con respecto al diseño realizado. 
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Ítem Cantidad Descripción del articulo Parte Precio unitario Sub total unidades 

1 2 Capacitores 20pf BsF 3,00 BsF 6,00 

2 4 Capacitores 1µf / 50V BsF 3,00 BsF 12,00 

3 1 Capacitor 2200µf / 25V BsF 8,00 BsF 8,00 

4 1 Capacitor 0,01µf BsF 3,00 BsF 3,00 

5 1 Capacitor 10µf / 50V BsF 3,00 BsF 3,00 

6 13 Diodo LED LED ROJO BsF 3,00 BsF 39,00 

7 1 Puente Rectificador. 1A / 100V BsF 12,00 BsF 12,00 

8 13 Conectores de 2 terminales. ETB1302 BsF 1,80 BsF 23,40 

10 12 Relevadores SPST 12V / Contactos de 1A TECH 090052 BsF 10,52 BsF 126,24 

11 1 Conector DB9 Hembra para chasis GEN 010001 BsF 8,40 BsF 8,40 

12 13 Resistencias 510 Ω ¼ W BsF 0,71 BsF 9,23 

13 1 Transformador 12 VAC / 1A o 2A LP-575 BsF 54,60 BsF 54,60 

14 2 Integrados ULN2803 BsF 8,50 BsF 17,00 

15 1 Integrado PIC16F873A BsF 106,42 BsF 106,42 

16 1 Integrado MAX232C BsF 18,00 BsF 18,00 

17 1 Regulador LM7805 BsF 6,00 BsF 6,00 

18 1 Cristal 4 MHz BsF 5,00 BsF 5,00 

19 1 Baquelita Universaltipo protoboard GEN 80135 BsF 30,00 BsF 30,00 

20 1 Caja plástica o metálica para proyectos PROSKIT 

120316 

BsF 90,50 BsF 90,50 

21 1 Cable para conexión AC S/N BsF 15,00 BsF 15,00 

22 1 Pasa cable para AC S/N BsF 2,00 BsF 2,00 

23 1 Base para IC 28DIP delgada BIC28P/PIC BsF 2,50 BsF 2,50 

24 2 Base para IC 18DIP BIC-18T BsF 5,04 BsF 10,08 

25 1 Base para IC 16DIP BIC-16T BsF 6,00 BsF 6,00 

    Total: BsF 613,37 

Cuadro Nº11: Lista de componentes y costo de cada uno 

Fuente: Autor 

 

El cuadro Nº12 representa el costo asociado a la construcción del equipo 

domótico, el costo total de los elementos para su construcción es de 613,37 BsF, 

cantidad que tendría que invertir la empresa para la elaboración del mismo, el 

beneficio de este costo es la economía que representa, ya que equipos domóticos de 

grandes empresas son muy costosos. Adicionalmente el equipo funcionaria con 

grandes prestaciones puesto que el PIC aparte de ser económico tiene grandes 

prestaciones  y funciona acorde a lo que se necesita para el sistema domótico. Los 
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costos de cada elemento se tomaron de la página web en línea del proveedor DITEL 

C.A., www.ditel.com.ve/index.php 

 

 Incluyendo el costo de los elementos para la construcción del equipo 

domótico, se presenta otro cuadro con los costos del equipo biométrico y demás 

elementos para su uso. 

 

Elemento  Manufactura Costo 

Equipo Biométrico Capta Huellas BioMini Suprema 

BioIdentidad 

Bs.  800,00 

Extensor de señal USB mediante UTP* Monoprice Bs.  110,00 

Cerradura Electromagnética 330LB, 

12/24VDC 

Pegasus Bs.  560,96 

      

*Si es requerido Total: Bs.  1.470,96 

Cuadro Nº12: Costo asociado al equipo Biométrico 

Fuente: Autor 

 

 El cuadro Nº13 muestra los costos asociados al equipo biométrico el cual da 

un total de 1470,96 BsF, esto si es necesario adquirir el cable de extensión activa, si 

no es necesario el costo solo sería 1360,96 BsF; para la selección de este equipo se 

hizo una comparación tecnologías de diferentes marcas, y se llegó al uso de este por 

su economía y facilidad de obtener el kit de desarrollo para integrar este equipo al 

sistema domótico, y la gran gama de lenguajes de programación incluyendo PHP. La 

cerradura electromagnética es para una puerta de un peso máximo de 150 Kg por lo 

que la selección de esta cerradura es la ideal, ya que se trata de una puerta inferior a 

este peso. Los demás equipos y dispositivos que usa el sistema domótico, los posee la 

empresa, como lo son el servidor, el router, switch, entre otros, por lo que no se 

requiere de ningún gasto para adquirir estos equipos. El costo total para el equipo 

domótico es de BsF 2084,33, tal como se aprecia en el cuadro siguiente. 
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Costo Equipo Domótico Bs.  613,37 

Costo de Equipo Biométrico Bs.  1.470,96 

Total Bs.  2.084,33 

Cuadro Nº13: Costo total para implementar el sistema domótico 

Fuente: Autor 

 

 Es la cantidad necesaria a invertir por la empresa para la implementación del 

sistema domótico; excluyendo el extensor de señal USB mediante UTP, el total a 

invertir sería de BsF 1974,33. Se excluye el extensor ya que no es un elemento 

necesario para el funcionamiento del sistema, sin embargo si las medidas que se 

tomaron con respecto a la ubicación del equipo biométrico y el servidor llegase a 

cambiar (superior a los 5 mts), se incluye el uso de este extensor para el 

funcionamiento correcto del dispositivo. 

 Los beneficios de implementación de este sistema, es que con bajo costo se 

puede construir un sistema de gran rendimiento, cubriendo las necesidades de 

empresas como las de Guardimar, S.A. cumpliendo las especificaciones ya 

estudiadas, de manera más especifica los beneficios que se obtendría implementando 

este sistema son los siguientes: 

a) Mayor seguridad para los empleados y clientes 

b) Mayor productividad en la empresa brindando mayor comodidad. 

c) Mayor ahorro eléctrico en la organización permitiendo así bajo costos de 

consumo de energía, esto se puede medir en la facturación de electricidad. 

d) Monitoreo y reportes de entrada y salida de los empleados 

e) Mayor control sobre la asistencia del personal 

f) Manejo de información al instante por parte de los ejecutivos 

g) Se evita la perdida de la información  

h) Se motiva al personal para el uso de nuevas tecnologías eliminando tareas 

tediosas como el encendido o apagado de computadoras 

i) Mejor imagen para la organización por el uso de nuevas tecnologías 
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j) Permite ver a la empresa como una organización confiable 
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CONCLUSIONES 

 

1. El uso de herramientas como la observación directa y la encuesta estructurada 

permitieron dar información concisa y necesaria para la realización de este 

proyecto, así mismo permitieron identificar las necesidades de la empresa para 

la elaboración del diseño del sistema domótico 

2. Los microcontroladores PIC como lo es el PIC16F873A, son dispositivos de 

gran rendimiento y durabilidad, adicionalmente son económicos y fácil de 

obtener en el mercado nacional, sus prestaciones hacen de este dispositivo una 

alternativa para el diseño y construcción de hardwares estables y de gran 

desempeño. 

3. El uso de interfaces como el RS232 permiten una comunicación efectiva entre 

dispositivos, tienen la ventaja de que trabajan a distancias considerables y los 

dispositivos que se usan para su implementación son de bajo costo, como el 

conector DB9 y el MAX232 

4. El software diseñado permite el monitoreo y control del sistema domótico, 

permitiendo así obtener reportes de entrada y salida de usuarios así como 

también la conexión y envió de comandos a los dispositivos correspondientes 

5. La simulación del prototipo del sistema permitió ver con claridad el correcto 

funcionamiento del mismo, ya que dio respuesta con el uso del 

HyperTerminal de Windows para el envío de comandos ASCII. 

6. El uso de códigos ASCII para el encendido y apagado de dispositivos hace de 

este sistema un sistema robusto, seguro y confiable ya que cada comando está 

asociado a cada dispositivo de una zona sin hacer interferencia con otros 

dispositivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para el desarrollo del hardware se recomienda el uso del PIC16F873A por 

su gran disponibilidad y bajo costo, así mismo del manejo de la interfaz 

RS232 para la comunicación con un servidor por las mismas condiciones 

ya mencionadas por el PIC. 

 

2. Si en caso de que se quiera ampliar el sistema, es decir manejar más de 4 

zonas, se puede sustituir el PIC16F873A por el PIC16F877A, ya que este 

último es de 40 pines y permite la conexión de mayor número de 

dispositivos, es de bajo costo y tiene las mismas características del 

PIC16F873A. 

 

3. Para el desarrollo del software se recomienda el uso de lenguajes orientado 

a objetos, como C++, Java o PHP, siendo PHP el más recomendable por su 

fácil uso y para poder crear una interfaz web, de manera que se puede 

manejar la información en tiempo real en cualquier momento y permite 

diseños más amigables. 

 

4. Se recomienda a los directivos de la empresa Guardimar, S.A que previo al 

momento de implementar el sistema, realizar un sistema de adiestramiento 

para los usuarios de manera que al momento de su funcionamiento, todos 

tendría conocimiento del sistema domótico. 

 

5. Es importante seleccionar o adquirir computadoras con la funcionalidad 

WOL para que este sistema funcione. 
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6. Se recomienda respetar los estándares trabajados en este proyecto ya que 

permitiría un mejor uso y desarrollo del mismo. 
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