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6.1  CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA DESARROLLADO. 

 

El software desarrollado para esta tesis cumplió con los requerimientos y 

objetivos especificados desde su planeación. Este sistema se ha adelantado a lo que puede 

ser un futuro muy cercano en donde la simulación desarrollada en este sistema quedará 

muy corta pues las expectativas para la Domótica son muy buenas.  

 

Durante el desarrollo de este sistema se presentaron varias complicaciones ya que 

decidí utilizar las últimas versiones de cada uno de los programas y kits para la 

implementación de esta simulación; la información de estas últimas versiones era muy 

poca, de hecho casi sólo se limitaba a la documentación que el mismo kit trae; pero 

leyéndola cuidadosamente se pudo configurar el ambiente y así poder trabajar. Cabe 

señalar que el aprendizaje durante el desarrollo de esta tesis fue autodidáctica ya que no 

había personas a quien preguntarles sobre dudas que yo tenía pues las aplicaciones y los 

kits que utilicé son nuevos y por lo tanto muy pocas personas los conocen; pero esto me 

ayudó a mejorar mi forma de autoaprendizaje y eso es muy importante ya que las 

personas que desarrollamos software debemos ser capaces de aprender por nosotros 

mismos de una manera eficiente pues la tecnología que usamos se va actualizando día a 

día y por lo tanto nosotros también debemos de estar actualizándonos. 



Este tesis sin duda alguna me ha dejado muchos aprendizajes; para desarrollarla 

tuve que recordar varios puntos vistos durante mis clases como universitario. El sistema 

se bajo totalmente en Java pues la tecnología Jini es lenguaje Java así como la graficación 

en 3D. La simulación de los dispositivos fue algo que costó diseñarlos y sobre todo 

pensar en la forma como realmente funcionarían si estuvieran conectados en una red. Los 

principales problemas que encontré en la implementación del sistema fueron 

primeramente las configuraciones de Jini, Java Media Framework, Java 3D y la 

aplicación Incax Community Edition pues para que funcionarán correctamente tenía que 

insertar en el Classpath algunos archivos jar; las instalaciones de estos kits y aplicaciones 

se especifican en los apéndices. 

 

Una vez configurado el ambiente de desarrollo, tuve dificultades de desarrollar el 

código en Jini pues esta tecnología era totalmente nueva para mí al igual que graficar  por 

medio del API Java 3D pues no tenía ninguna experiencia, pero fue motivador el hecho 

de que fueran nuevas tecnologías para mí por lo que me agradó la idea de poder trabajar 

con ellas. La implementación de la combinación de estas tecnologías me llevó algo de 

tiempo pues tienen sus pequeños detalles que muchas veces pasé por desapercibido. 

 

Una vez finalizado el sistema, éste ha cumplido con su finalidad de dar a conocer 

el posible funcionamiento de los dispositivos de una casa utilizando la tecnología Jini la 

cual está teniendo un gran auge en la realidad para poder llevar a cabo las funciones que 

aquí se explicaron. Este sistema puede ser utilizado para la enseñanza de la Domótica o 

de Casas Inteligentes así como del funcionamiento de Jini ya que tiene una interfaz 



amigable y la administración de los dispositivos que ofrecen servicios, así como del 

cliente y servidor, no es tan complicada gracias al uso de la aplicación Incax Community 

Edition versión 2.0, la cual es una aplicación gráfica y fácil de usar. 

 

 
 

6.2   CONCLUSIONES SOBRE LA DOMÓTICA Y JINI 

 

Al momento de proponer el tema de esta tesis como Domótica conocía poco sobre 

dicho tema, pero se me hacía muy llamativo e innovador para implementar un sistema 

domótico; después cuando mi asesor me propuso hacer dicho sistema con Jini yo no 

conocía nada de Jini, pero al leer y analizar esta tecnología me di cuenta que ha sido la 

menor combinación para poder implementar el sistema domótico ya que Jini contiene 

todos los aspectos para realizar una casa inteligente. La Domótica y Jini son unas grandes 

perspectivas para el futuro en nuestro país y si combinamos ambas nos dan una gran 

pareja de innovación y eficiencia en el desarrollo de sistemas inteligentes para 

implementarlos en un hogar. 

 

La ventaja de Jini de poder funcionar en cualquier dispositivo con sólo tener la 

máquina virtual de Java da la motivación de desarrollar tecnologías para dichos 

dispositivos y sobre todo ser innovador en los diseños y funcionamientos de los mismos. 

Jini ha revolucionado la forma de concebir la red y sus objetivos han provocado que otras 

compañías estén también desarrollando software para dispositivos inteligentes. La 

comunidad de Jini que se encuentra en www.jini.org ha ido empujando el auge de esta 

http://www.jini.org/


tecnología así como su mejoramiento cada vez se añaden más personas a esta comunidad 

que va ganando adeptos en todo el mundo. 

 

Con respecto a la Domótica se puede concluir que ha cambiado la forma de ver a 

un hogar como una estructura muerta a algo que le da cierta “vida” pues la 

automatización de un hogar ha producido una gran innovación de los mismos ya sea para 

construir casas inteligentes o remodelar y acondicionar las ya existentes para que sean 

automatizadas. La Domótica ha logrado combinar muchas tecnologías para el beneficio 

del usuario, tales como la Electrónica, Computación, Robótica, Telecomunicaciones entre 

otras, lo cual nos da un panorama de la gran variedad que puede tener y también da la 

oportunidad que la imaginación del hombre se pueda plasmar pues los grandes avances 

científicos y tecnológicos que tenemos has surgido gracias a la imaginación y la 

creatividad del hombre. 

 

 
 

6.3 TRABAJOS Y PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO. 

 

Este simulador de una casa inteligente fue desarrollado a través de la información 

que iba yo recabando principalmente de Internet y de libros. Este sistema implementado 

tiene varias limitantes, tales como la simulación de sólo algunos dispositivos de la casa y 

el ambiente de ejecución es localmente. A los puntos anteriores y al sistema en general 

implementado sugiero algunos trabajos a desarrollar en un futuro, dichos trabajos a futuro 

son: 



• La simulación de un número mayor de dispositivos de la casa. 

• La creación de un browser o navegador capaz de manipular los 

dispositivos de la casa a través de Internet. 

• El manejo de los dispositivos de la casa a través de dispositivos móviles 

tales como las Palms, los PDA’s y principalmente los celulares, los cuales 

tienen un crecimiento importante en su consumo en los últimos años. 

• Un mejoramiento de la visualización de la casa en 3D a través de Java 3D 

ya sea graficando desde un principio o leyendo un archivo de una casa en 

tercera dimensión realizada con algún software profesional de diseño o de 

arquitectura. . 

• La posibilidad de poder navegar dentro de la casa y poder seleccionar los 

dispositivos conectados en la red a través de Jini; esto implica el manejo 

de la Realidad Virtual. 

• La implementación de un reconocedor de voz domótico capaz de activar o 

desactivar todos los dispositivos de red de la casa ya sea estando ahí 

presente o vía remota a través de un celular. 

• La actualización del kit de Jini para el mejoramiento del desempeño de los 

dispositivos simulados e implementar nuevas características que el kit 

presente. 

 

Dentro de las perspectivas a futuro, la Domótica junto con la infraestructura Jini 

tienen un gran por venir ya que día a día  los avances en la Tecnología van creciendo de 

una manera rápida y es posible ir desarrollando sistemas completos y eficientes que antes 



no se podían implementar. Un ejemplo de estas perspectivas son los celulares, los cuales 

han incrementado sus posibilidades de comunicación de multimedia y cabe señalar que 

en nuestro país se han firmado convenios de dichas compañías con la empresa SUN 

proveedora de Jini para el desarrollo de software empotrado usando Jini y así expandir 

los niveles de uso de los celulares. 

 

En el siguiente esquema se muestran los nombres de empresas que están 

desarrollando tecnologías, herramientas, aparatos o dispositivos para una casa inteligente 

o conectada en red; igualmente se pueden ver algunos nombres de dichas tecnologías. 
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Fig. 2.6  Descripción de la industria de Home Networking en la actualidad 

 

 



Con respecto a la Domótica o casas inteligentes poco a poco empieza a verse su 

introducción en nuestro país; mientras que en los países desarrollados está teniendo un 

gran crecimiento y sus aplicaciones presentan una curva ascendente. Con los avances 

tecnológicos no sólo se han beneficiado todas las ramas de la Ciencia ni las empresas, 

sino también los hogares ya que se ha contribuido de gran manera a su automatización y 

control proporcionando así dos finalidades que tiene la Domótica para el usuario: la 

comodidad y la seguridad. Cada vez las empresas electrónicas sacan al mercado “aparatos 

inteligentes” capaces de hacer pedidos por teléfono o indicar la falta de alimento en el 

refrigerador. 

 

 Las perspectivas de la Domótica en México son nuevas, pero se está haciendo un 

impulso para involucrar a constructores, arquitectos y diseñadores de interiores para que 

se interesen en esta nueva forma de concebir un hogar. En la actualidad sólo hay algunas 

empresas proveedoras y fabricantes de los materiales necesarios para acondicionar o 

construir un hogar domótico. El Instituto Nacional de la Casa Inteligente, el Instituto de 

Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de México así como la Universidad del Valle de 

México han realizado diplomados sobre Domótica, lo cual es un indicador que nos 

muestra el interés que este tema está cobrando en nuestro país.   

 

 Espero que el desarrollo de esta tesis, tanto el software como el documento, sean 

la base para que otros estudiantes o cualquier persona puedan ver este tema muy 

interesante e involucrarse en estas nuevas tendencias tecnológicas y así darse cuenta que 

la breve historia de la introducción puede ser real lo antes posible. 


