
CAPÍTULO I 

 
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En nuestro país el problema que se presenta es que casi no se desarrolla tecnología 

propia por lo que estamos atrasados en este aspecto con respecto a otros países; es por eso 

que decidí hacer esta simulación de una casa domótica ya que esta tecnología tiene un 

gran porvenir en todos los países desarrollados y en vías de desarrollo como es el caso de 

México. Esta problemática de falta de tecnología propia es una característica muy 

acentuada actualmente en nuestro país ya que sólo nos hemos convertido en 

consumidores de tecnología y no en productores. La Domótica es una tecnología nueva 

que proporciona seguridad y confort a las personas y creo que ésta es una gran 

oportunidad para que nuestro país empiece a ser productor de tecnología, y de igual 

manera Jini es una tecnología reciente la cual tiene como objetivo crear una red de 

dispositivos que se puedan manejar remotamente lo cual se acopla excelentemente a la 

Domótica; es por eso que este proyecto de tesis analiza el funcionamiento de una casa 

utilizando Jini en el ámbito de sistemas distribuidos. Cabe señalar que este proyecto no 

consiste en implementar un sistema distribuido completo, sino sólo una simulación de 

algunos dispositivos.  

 

La simulación es de los dispositivos de una casa normal teniendo todas las 

instalaciones necesarias y será de tres pisos, dicha casa se tomará de planos reales 



obtenidos en Internet para que se tenga la ubicación de dichos dispositivos a simular. 

También se usará una cámara de video webcam la cual se implementará con la tecnología 

Jini y se simulará que estará colocada en el recibidor de la casa y será controlada a través 

de este sistema para ver el funcionamiento que tendría en la casa inteligente y así conocer 

más claramente la forma de comunicación de dispositivos a través de Jini. 

 

El diseño de esta simulación será implementado a través del software de 

desarrollo  llamado Jini producido por SUN Microsystems ya que este software fue 

desarrollado para conectar varios dispositivos en red y poder controlarlos; además este 

paquete es uno de los más usados para implementar dispositivos inteligentes como 

aparatos electrodomésticos ya sea en casas o edificios. [SUN Microsystems, 2002]. El 

lenguaje de programación para este proyecto es Java trabajando junto con el sistema Jini. 

Se usará el software gratuito Inca X Community Edition versión 2.0 para las conexiones 

de los protocolos Discovery y Join junto con el servicio principal Lookup dentro del 

ambiente Jini. Los elementos de la casa a simular tienen que ver con varios aspectos 

como es controlar aparatos, la seguridad de la casa y  el diagnóstico del ambiente por 

parte de los dispositivos para la solución de diversas situaciones. [Arnold, et al., 1999]. 

 

Para poder llevar a cabo esto, simularé sensores de temperatura para detectar 

incendios  y llamar automáticamente a los bomberos, detectores de luz, rompimiento de 

cristales, forzamiento de las puertas, control de agua, manejo de persianas, aparatos 

electrodomésticos conectados en red como equipos de audio, video, televisión, 

refrigeradores, hornos de microondas, estufas. Además se simulará el manejo automático 



de algunos elementos como apagar la luz de la casa cuando la luminosidad sea aceptable 

dentro de la misma, la programación de la televisión, entre otros.  

 

 Se contará con varias ventanas que mostrarán los estados de los elementos 

conectados a la red  así como sus comunicaciones con otros elementos ya sean de la 

misma casa o externos; también se contará con un panel de control para que el usuario 

pueda personalmente manipular los dispositivos. Los dispositivos de la casa  serán 

diferenciados por categorías como las de seguridad, entretenimiento, optimización y 

visualización de la casa a través de cámaras. El cliente será el usuario de la casa al igual 

que algunos  dispositivos de la misma; para poder llevar a cabo esto se desarrollará una 

interfaz para acceder a los dispositivos simulados conectados en el ambiente Jini y poder 

controlarlos. Esta simulación dará un panorama general del funcionamiento de casas 

inteligentes que existen en el mundo y un panorama detallado del manejo de la tecnología 

Jini para implementarla en los hogares. Como su nombre lo indica “casas inteligentes” 

nos da una referencia a la Inteligencia Artificial, la cual se implementará en esta 

aplicación de tesis de una manera muy generalizada para ver el diagnóstico de los 

dispositivos así como su reacción  al detectar anomalías en su ambiente.  

 

        Para esta simulación, se usarán sistemas distribuidos ya que estos están 

sustituyendo a los sistemas de red tradicionales debido a que tienen la capacidad de 

resolver ciertos problemas que no se contemplaban en un sistema tradicional de red. Esto 

se logra a partir de la implementación de conceptos tales como transparencia, 

flexibilidad, eficiencia, escalabilidad y fiabilidad, lo que resulta en un numeroso conjunto 



de ventajas. [Popovic & Bhatkar, 1990]. Los sistemas distribuidos permiten un 

procesamiento cooperativo a través de llamadas a procedimientos remotos; esto ha 

generado una revolución en el concepto de sistemas porque en cualquier aplicación es 

necesario tener en cuenta el acceder y compartir recursos independientemente de la 

localización del usuario. [Fujimoto & Turner, 1999]. La tecnología Jini de SUN 

Microsystems, permite compartir recursos en red ofreciendo servicios. La robustez de Jini 

radica en su facilidad para descubrir servicios que ingresan a la red y permitir la 

interacción del cliente con los servicios visibles. Jini permite el acceso a cualquier 

servicio o dispositivo que este presente en la red. [Argueta, 2001]. 

 

1.2 OBJETIVOS GENERALES. 

 Los objetivos generales de este proyecto son conocer el análisis y funcionamiento 

de nuevas tecnologías de interconexión entre elementos de una red y el desarrollo de una 

aplicación para integrar dispositivos electrónicos de una casa a un ambiente de usuarios 

distribuido a través de la tecnología Jini simulando posibles eventos que se pueden 

presentar en un hogar para analizar y evaluar  los conceptos que tienen que ver con la 

Domótica o casas inteligentes. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Análisis y exploración de la tecnología Jini para las conexiones entre clientes 

y servidores.  

- Diseño de la infraestructura de acceso e intercambio de información basado 

en el ambiente Jini. 



- Diseño de una interfaz de control interactiva. 

- Diseño de la aplicación sobre la infraestructura Domótica basándose en los  

aspectos de técnicas de seguridad, métodos de gestión de energía, de 

automatización de tareas domésticas, así como la operación y mantenimiento 

de las instalaciones de la casa. 

- Análisis de  pruebas y realización de las correcciones adecuadas. 

- Conclusiones. 

 

1.4 ALCANCES. 

- Conexiones de los dispositivos por medio del ambiente Jini. 

- Simulación de acceso de los dispositivos. 

- Simulación de dispositivos de la casa conectados mediante Jini capaces de 

detectar anomalías y reportarlas a través de señales o tomar decisiones de 

control mediante Jini. 

- Finalmente la  aplicación completa del sistema funcionando correctamente y 

su respectiva documentación. 

 

1.5 LIMITACIONES. 

- Se limitó al estudio de las redes basadas en el protocolo de comunicación 

TCP/IP sobre la capa Jini de Java. 

- No se implementó un sistema distribuido completo, sólo la simulación de 

dispositivos; lo más real será la implementación de una webcam con el 

ambiente  Jini. 



- Este software para la tesis se implementó en el sistema operativo Windows 

XP Home Edition debido a que es el sistema con el que cuenta la 

computadora de desarrollo. 

- Limitantes en la capacidad de procesamiento debido a la carga de imágenes y 

a las conexiones entre los servicios y los clientes. 

- La simulación se llevó a cabo en la red interna de la UDLA usando una 

computadora personal  corriendo ahí mismo el servidor y el cliente. 

 

1.6 HARDWARE 

- Computadora Vaio de Sony, Pentium IV a 2.4 GHz. con 512 MB en RAM.  

- Emacs de la universidad: sólo se usarán para la documentación de la tesis. 

- Una webcam Logitech.. 

 

1.7 SOFTWARE 

- J2SDK1.4.2_03: se utilizará para la compilación y ejecución de los programas 

hechos en java. 

- Jini Technology Starter Kit 2.0 : permitirá implementar el ambiente Jini para 

las conexiones de los dispositivos de la casa a simular. 

- JCreator 3.0 LE: se usará como editor de texto para programar en el lenguaje 

java en la PC.  

- Inca X Community Edition (CE) v2.0: se usará para la implementación de los 

servicios Jini y también para la codificación de las clases de Java.   



- Sistema operativo Windows XP Home Edition: es el sistema operativo en el 

que trabajaré para desarrollar e implementar mi proyecto.  

- RMI (Remote Method Invocation): sirve para la comunicación de objetos java 

a través de la red. 

- JMF 2.1.1 (Java Media Framework): permitirá el procesamiento de la 

información de la webcam en tiempo real.  

Algo muy importante de resaltar es que los paquetes de software que se usan para 

el desarrollo de este sistema son todos gratuitos, lo cual nos da una perspectiva de que 

gracias a este tipo de paquetes se pueden desarrollar sistemas domóticos de bajo costo, lo 

cual permitiría ser más accesible a un número mayor de personas. 

 

1.8 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL SISTEMA. 

 El desarrollo de casas inteligentes ha tenido una gran variedad de aspectos para 

analizar desde precios, tecnologías, dispositivos a conectar, etc. A continuación 

mencionaré las tecnologías que más se utilizan en la actualidad en la Domótica como una 

referencia al proyecto que estoy realizando para el análisis de similitudes y diferencias 

entre estas tecnologías y mi sistema en desarrollo:  

 

1.8.1  X-10 

Es uno de los protocolos más antiguos que se están usando en aplicaciones 

domóticas.  Usa las líneas de eléctricas de la vivienda, por lo tanto ya no es necesario 

tender nuevos cables para conectar dispositivos.  Actualmente, hay  tres grandes familias 

de productos basadas en X-10, teóricamente compatibles entre sí, estas son: Netzbus, 



Timac y Home Systems. La siguiente figura nos muestra uno de los logotipos más 

conocidos de la tecnología X10. 

 

 
Fig. 1.1 Logotipo del protocolo X10 que usan las compañías  

dedicadas a la venta de dispositivos para las casas. 
 

Gracias a su madurez (más de 20 años en el mercado) y a la tecnología empleada, 

los productos X-10 tienen un precio muy competitivo de forma que es líder en el mercado 

estadounidense residencial y de pequeñas empresas. Esta tecnología es sencilla ya que las 

actividades de instalación las pueden realizar los usuarios finales o electricistas sin 

conocimientos de automatización.  [Domótica Soluciones Integrales S.L., 2002]. Se 

puede afirmar que el X-10 es ahora mismo la tecnología más accesible para realizar una 

instalación Domótica no muy compleja. En este proyecto no se usará esta tecnología 

debido a que sólo es una simulación e implementarlo llevaría mucho costo para ser sólo 

un análisis de tesis. 

 

 

 

 

 



1.8.2 Universal Plug&Play (UPnP)  

 
Fig. 1.2 Logo del Universal Plug & Play arquitectura  

desarrollada por Microsoft Co. 
 
 

Es una arquitectura de software abierta y distribuida que permite a las 

aplicaciones de los dispositivos conectados a una red intercambien información y datos 

de forma sencilla y transparente para el usuario final, sin necesidad de que éste tenga que 

ser un experto en la configuración de redes, dispositivos o sistemas operativos. Esta 

arquitectura está por encima de protocolos como el TCP, el UDP, el IP, etc., y es 

independiente de estos. El UPnP se encarga de todos los procesos necesarios para que un 

dispositivo o computadora conectada a una red pueda intercambiar información con el 

resto. El UPnP ha sido diseñado de forma que sea independiente del fabricante, sistema 

operativo, del lenguaje de programación de cada dispositivo o computadora, y del medio 

físico usado para implementar la red. [Casadomo Soluciones S.L., 2002].  

 

Este protocolo es capaz de descubrir un nuevo elemento cuando se conecta un 

nuevo equipo o dispositivo a la red asignándole una dirección IP, un nombre lógico, 

informando a los demás de sus funciones y capacidad de procesamiento, e informarle, a 

su vez, de las funciones y prestaciones de los demás. De esta forma, el usuario no tiene 

que preocuparse de configurar la red ni de perder el tiempo instalando drivers o 

controladores de dispositivos, el UPnP se encarga de todos estos procesos cada vez que se 



conecta o se desconecta un equipo; además optimiza en todo momento la configuración 

de los mismos. UPnP está basado en SOAP (Simple Object Access Protocol) y para su 

utilización con dispositivos no IP se recurre a SCP (Simple Control Protocol). La 

arquitectura UPnP se está difundiendo mucho ya que cuenta con el respaldo de la 

compañía de software más comercial del mundo: Microsoft, por lo que su popularidad 

puede ser alta aunque su funcionamiento todavía no esté trabajando al cien por ciento. 

 

1.8.3 Jini. 

 
 

Fig. 1.3 Logo de Jini por parte  
de Sun Microsystems 

 

Jini es una tecnología desarrollada por Sun Microsystems que proporciona un 

mecanismo sencillo para que diversos dispositivos conectados a una red puedan colaborar 

y compartir recursos sin necesidad de que el usuario final tenga que planificar y 

configurar dicha red. En esta red de equipos, llamada "comunidad", cada uno proporciona 

a los demás los servicios, controladores e interfaces necesarios para distribuirse de forma 

óptima la carga de trabajo o las tareas que deben realizar.  

 

Al igual que el UPnP de Microsoft, el Jini tiene un procedimiento, llamado 

"discovery" para que cualquier dispositivo recién conectado a la red sea capaz de ofrecer 

sus recursos a los demás, informando de su capacidad de procesamiento y de memoria 



además de las funciones que es capaz de hacer (tostar el pan, sacar una foto digital, 

imprimir, etc.). Una vez ejecutado el discovery, se ejecutará el procedimiento "join", 

asignándole una dirección fija, una posición en la red; después empieza el servicio 

Lookup a proporcionar todos los servicios que se encuentran disponibles en la red. 

[Altadill, 2002]. La arquitectura está totalmente distribuida, ningún dispositivo hace el 

papel de controlador central o maestro de la red, todos pueden hablar con todos y ofrecer 

sus servicios a los demás. No es necesario el uso de una computadora personal central 

que controle a los dispositivos conectados a la red. Igualmente, Jini puede funcionar en 

entornos dinámicos donde la aparición o desconexión de dispositivos sea constante 

[Casadomo Soluciones S.L., 2002].  En el siguiente cuadro se muestras las ventajas y 

desventajas encontradas al comparar Jini y UPnP. 

 

 Ventajas Desventajas 

Jini, SUN Microsystem Plataforma independiente Lenguaje dependiente 

Microsoft UPnP Protocolos estándar Protocolo dependiente, 
Plataforma dependiente 

 

Tabla 1.1 Comparación entre Jini y UPnP 

 

 

 

 

 

 

 



 1.9 EJEMPLOS DE SOFTWARE DOMÓTICA. 

 

1.9.1 PROCESO: VISIR ( Simulador de Instalaciones Domóticas ) 

Es una aplicación para entorno Windows que permite diseñar instalaciones 

domóticas y efectuar la simulación del comportamiento de las mismas en conexión 

directa con los autómatas programables de las series SIMATIC S5 y SIMATIC S7-200 de 

SIEMENS, encargado del control de la instalación dada. Consta de dos módulos 

principales:  

Módulo de Edición: Se diseña la instalación a simular mediante la selección de 

objetos dinámicos, organizados en grupos: detección de inundaciones, incendio, fugas de 

gas, seguridad, iluminación, toldos y persianas, control de cargas, etc. Se configuran 

tamaños y posición de objetos, modos de comportamiento, conexiones y representaciones 

gráficas, sin necesidad de programación. Adicionalmente se puede incorporar un dibujo 

de fondo.  

Módulo de Simulación:   Permite la conexión al autómata a través del cable serie 

de programación y se pueden comprobar las reacciones de la instalación domótica 

controlada por el programa de control real en el PLC. Contiene los controladores de 

comunicación: S5 y S7-200. VENTAJAS: Operación muy cercana a la realidad, incluye 

gran cantidad de objetos, sencilla determinación de errores de programación, flexibilidad, 

muy económico, rapidez de operación y fácil aprendizaje. [Genia, 2000] 



Como se muestra en la siguiente figura, esta simulación puede ser fácilmente 

usada por cualquier persona y permite la opción de que el usuario mismo coloque los 

dispositivos en el lugar preferido que desee. 

 

 

 

 

 

 
                        Fig. 1.4 Vista del simulador de instalaciones domóticas VISIR 

 

 

 

 1.9.2 PROCESO: PROSIMAX      (Simulador de Procesos)  

Es una aplicación para entorno Windows que permite diseñar procesos y efectuar 

la simulación en conexión directa con el autómata programable. PROSIMAX no es un 

paquete de visualización. Consta de dos módulos principales:  

Módulo de Edición: Se diseña la planta a simular mediante la selección de objetos 

dinámicos. Se configuran comportamientos, conexiones y representaciones gráficas de 

los objetos de planta sin necesidad de programación. Opcionalmente permite incorporar 

un dibujo estático de la planta o proceso diseñado.  



Módulo de Simulación: Permite la conexión al autómata a través del cable serie de 

programación y se pueden comprobar las reacciones del proceso guiado por el programa 

de control real en el PLC. El usuario puede intervenir de igual manera que lo haría en una 

instalación real. Tiene la posibilidad de comunicación con autómatas de las series Simatic 

S5 y Simatic S7-200.  VENTAJAS: Prácticas más reales. Sencilla determinación de 

errores de programación. Flexibilidad. Economía. Complemento de las rígidas y costosas 

maquetas. Rapidez de operación y fácil aprendizaje. [Genia, 2000]. La figura 1.5 muestra 

cómo este simulador trabaja principalmente simulando procesos industriales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.5 Visualización del simulador de procesos PROSIMAX 
 
 
 

 
1.9.3 ACTIVE HOME. 

ActiveHome es un software desarrollado por la empresa X-10 de Estados Unidos, 

la cual se enfoca en aplicaciones que tienen que ver con la tecnología X-10 antes descrita 

en este capítulo. ActiveHome brinda la seguridad y conveniencia de vivir en un hogar 



inteligente. Este sistema es de simple uso e instalación pudiendo ser instalado en minutos 

por cualquier persona. Este software permite que en pocos minutos uno esté programando 

las luces y funciones de su casa en una computadora, pudiendo generar macros o rutinas 

programadas según horarios o días específicos.  [X-10, 2004]. ActiveHome se comunica 

con los distintos dispositivos a través del cableado eléctrico existente. Una vez que se 

hayan programado con el software los eventos que se deben desarrollar se puede apagar 

la computadora y todo quedará almacenado en la memoria del ActiveHome. 

 

Fig. 1.6 Visualización del software ActiveHome 

 

 
 
 
 
 



1.10 CONCLUSIONES 

 
 La Domótica es un gran avance en la tecnología, sin embargo, la gente todavía no 

está muy preparada para su implementación en las casas ya que las personas están 

acostumbradas a realizar manualmente toda actividad casera. Es por ello que este 

proyecto de simulación tratará de dar un panorama de la Domótica para que la gente vaya 

conociendo esta espectacular tecnología. 

 

 A lo largo de este capítulo se explicó una breve reseña de la evolución de la 

Domótica y todos los campos que cubre y que nos ayudará a automatizar ciertas tareas de 

la casa. Los distintos protocolos que existen para las casas inteligentes nos dan un criterio 

para su uso en determinados dispositivos y los simuladores antes mencionados nos dan 

una idea de lo que será este proyecto que espero agrade a todos y sirva para que en un 

futuro se pueda implementar en una casa real. 
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