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1. Introducción 

 

La domótica es una rama de la ingeniería que incluye muchos campos como la 

electrónica, las telecomunicaciones, la Ingeniería eléctrica y la informática. Su 

objetivo principal es el de integrar herramientas y componentes de hardware y 

software necesarias para automatizar tareas en un ambiente de hogar buscando 

simplificar y mejorar la calidad de vida de los integrantes de un hogar. 

Adicionalmente busca la optimización en el uso de los recursos utilizados, 

gestionando y administrando de forma eficiente los sistemas del hogar como la 

iluminación, la calefacción, el consumo de agua, etc.  

Actualmente existen muchas alternativas para implementar sistemas domóticos 

pero la falta de un estándar ha traído como consecuencia la generación de 

muchas opciones que no son fácilmente integrables. Lo anterior ha producido gran 

heterogeneidad de dispositivos y protocolos que no permiten que la industria y la 

investigación avance en forma cooperativa sino múltiples opciones en paralelo lo 

cual a su vez produce que cada fabricante deba proveer las herramientas para 

realizar la validación de los diseños o realizar la implementación física del sistema 

y realizar la respectiva depuración ya sobre el ambiente real. En algunos casos 

resulta desmotivante tanto académicamente como profesionalmente la 

implementación de este tipo de sistemas ya que requiere invertir gran cantidad de 

tiempo, esfuerzo y dinero para realizar la evaluación de prototipos. Adicionalmente 

resulta complicado realizar modelos a escala e integrarlos con hardware que sirva 

de controlador, por lo cual la mayoría de prácticas académicas o de investigación 

tiene que incurrir en altos costos en equipos y/o dispositivos o en algunos casos 

solo llegan hasta la parte teórica.    

Con el presente trabajo se desea crear un software computacional que ayude a 

simular un sistema domótico sin necesidad de realizar la implementación física del 

mismo. Dentro de los alcances del trabajo están: ofrecer una interfaz 3D que 

permita visualizar el ambiente físico simulado, ofrecer una interfaz 2D que permita 

modelar las instalaciones físicas del sitio y las ubicaciones de cada uno de los 

dispositivos así como del ambiente (casas, apartamentos, edificios, etc), realizar 

interfaces con dispositivos externos que permitan validar el comportamiento, tales 

como micro-controladores y poder simular el comportamiento de un avatar dentro 

del sistema para permitir al usuario interactuar con el ambiente de la simulación.  

Este documento se encuentra distribuido de la siguiente manera: Inicialmente se 

presenta los objetivos, problemática y alcance de este trabajo, posteriormente en 
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el capítulo 3 se muestra un marco teórico con los temas y conceptos más 

relevantes alrededor de la domótica. En el capítulo 4 se muestra la investigación 

realizada para  el estado del arte con los trabajos más relevantes que abordan  

problemática similares; en el capítulo 5 se muestra el diseño propuesto para lograr 

el alcance, se describen los requerimientos funcionales y no funcionales y se 

presenta el modelo de componentes y la vista de despliegue; en el siguiente 

capítulo se describen las tecnologías con que se implementara el diseño del 

capítulo anterior; en el capítulo 7 se detallan los resultados obtenidos y en el 

último capítulo se muestran las conclusiones y el trabajo futuro.  
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2. Objetivos, Problemática y Alcance del Trabajo 

En este capítulo se muestran cada uno de los objetivos del presente trabajo, 

posteriormente  se describe la problemática a tratar y se detalla el alcance a lograr 

para solucionar los problemas enunciados.  

 

2.1. Objetivo general 

Diseñar e implementar un aplicativo de software que permita simular un 

ambiente domótico antes de realizar la implementación de componentes de 

hardware, para validar el comportamiento y depurar del sistema. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Investigar el estado del arte en sistemas domóticos orientado hacia la parte de 

simulación previa a la implementación. 

 Identificar las fortalezas y carencias de los aplicativos de software de 

simulación existentes.  

 Definir el alcance y potencialidades del software a implementar. 

 Diseñar e implementar la interfaz gráfica 2D para la construcción y edición 

del ambiente a simular.  

 Diseñar e implementar la interfaz gráfica 3D para  visualización del estado y 

evolución del ambiente a simular. 

 Diseñar e implementar un sistema que permita configurar y editar 

elementos domóticos y su respectiva interconexión para su posterior 

simulación.  

 Diseñar e implementar múltiples interfaces de comunicación entre la 

plataforma de simulación y el controlador del sistema.  

 Mostrar en tiempo real el estado de la simulación y permitir al operador y/o 

usuario final poder interactuar con ella.  

 Modelar el comportamiento del usuario dentro del sistema a través del 

control de un avatar y elementos que generen eventos dentro del ambiente 

de simulación.  

 

2.3. Problemática de Estudio 

El principal reto que enfrentan los integradores de tecnología o diseñadores de 

sistemas de automatización, control y seguridad, es la forma en que se puede 
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validar los diseños propuestos. Usualmente los problemas de diseño solo se 

hacen visibles hasta el momento de la implementación física de los sistemas 

mencionados. Un caso común son los puntos muertos o de no cobertura que 

se pueden presentar en la ubicación de sensores, lo que implica situaciones 

como la no activación de luces dentro de una habitación si el usuario no está 

dentro del área de censado o la activación tardía de alarmas y notificaciones 

por ubicación incorrecta de los elementos. Por esta razón es muy importante 

para los diseñadores tener herramientas que permitan identificar 

tempranamente este tipo de problemas y así disminuir los costos incurridos por 

reubicación de dispositivos, instalación de cableado, obras civiles, 

insatisfacción del cliente, etc. Desde el punto de vista de investigación resulta 

útil poder validar el comportamiento de un nuevo elemento domótico, sin 

necesidad de realizar un prototipo físico, además de poder examinar su 

funcionamiento en conjunto con los elementos ya existentes en el mercado. 

Un factor fundamental a la hora de enseñar es lograr captar la atención e 

interés de los estudiantes o nuevos investigadores. En este aspecto la 

domótica se ve afectada por la carencia de laboratorios prácticos que permitan 

incentivar a los estudiantes ya que requieren instalaciones físicas grandes 

además que la implementación de sistemas domóticos demanda gran cantidad 

de equipos y de tiempo  ya que hay que incurrir en la programación de los 

elementos, la interconexión, el cableado, etc. lo cual genera desmotivación en 

esta área.  

El principal problema de los sistemas domóticos es la falta de un estándar, que 

permita enfocar en la misma ruta los desarrollos en esta área. En 

contraposición se presenta muchos avances en paralelo que aumentan la 

heterogeneidad de los elementos y componentes de los sistemas domóticos. 

Lo anterior trae como consecuencias que la mayoría de los sistemas existentes 

en el mercado sean incompatibles o necesiten conversores para poder trabajar 

en conjunto. Adicionalmente cada fabricante ofrece herramientas para probar 

exclusivamente sus productos por lo cual no se puede tener una visión global 

de funcionamiento del sistema. Otra de las restricciones en este campo son las 

limitaciones en las herramientas de simulación que dificultan interactuar con el 

ambiente simulado, disminuyendo el realismo.  

 

2.4. Alcance de la Propuesta de Estudio 

El objetivo principal de este trabajo es crear una herramienta de simulación que 

permita mitigar los inconvenientes mencionados en la problemática, así como 

ofrecer a diseñadores, estudiantes, investigadores y cliente final, un sistema 
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que permita, validar diseños en poco tiempo, bajos costos de simulación y 

testing, depurar el sistema previo a la instalación física, incentivar a los 

estudiantes a trabajar en esta área, ayudar en la evaluación de prototipos, y 

facilitar e incentivar la investigación en esta área. 

Los principales alcances que se lograron en este trabajo son: 

 Extensibilidad de los elementos a simular: Para minimizar el problema 

de heterogeneidad, el sistema permite agregar fácilmente nuevos 

elementos sin cambios importantes en el código de la aplicación.  

 Múltiples tipos de entrada y salida: El sistema no limita el tipo de 

entradas y salidas con los que puede contar un elemento. Por lo cual 

soporta comunicación entre los componentes de la simulación usando 

señales análogas y digitales.  

 Ambiente de edición y creación 2D: Para simplificar el proceso de 

creación del escenario a simular, el aplicativo permite ubicar los 

componentes en un plano 2D mediante “drag and drop”. Adicionalmente 

el plano cuenta con métricas que permiten crear un ambiente a escala 

del escenario real que se desea simular.  

 Ambiente de visualización 3D: La plataforma cuenta con una 

visualización que permite rotar el escenario, acercar, alejar, vista aérea, 

vista personalizada,  etc, con el fin de poder observar el mundo desde 

múltiples puntos de vista. Para lograr este objetivo se provee un 

ambiente 3D, lo cual implica que los elementos que lo componen 

también sean objetos 3D.  

 Visualización de señales: El sistema informa al usuario u operador el 

estado o valor de las señales con el fin de dimensionar los futuros 

estados del sistema o las respuestas que debería dar el sistema.  

 Visualización de estados: Para informar al usuario el estado del sistema 

y de los elementos que lo conforman se cuenta con retroalimentación 

visual o auditiva sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo si el sistema 

recibe la orden de activar un conjunto de luces, se debe cambiar la 

textura a los elementos que representan las luces, activar sonidos que 

emulen el comportamiento de las alarmas, etc.  

 Conexión con controladores externos: Con el fin de acercar la 

simulación al ambiente final de instalación, el sistema puede conectarse 

con controladores externos que se encarguen de recibir las señales y 

datos generados en el ambiente simulado y así mismo dar respuesta a 

estas entradas. Se proveen interfaces para conectarse a controladores 

implementados con hardware y/o software.  
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 Múltiples interfaces: Para extender el rango de controladores externos 

soportados, el sistema debe soportar protocolos serial rs-232 y Ethernet.  
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3. Marco teórico 

 

En este capítulo se presentan todos los temas e ideas relacionados con el 

presente trabajo. Se realiza una recopilación de todos los conceptos necesarios 

que ayudan a exponer la problemática que se desea abordar así como la 

información y definiciones necesarias para realizar un diseño que permita dar 

solución a la problemática.  

 

3.1. ¿Qué es una simulación? 

 

La simulación es una técnica usada en las ciencias teóricas y aplicadas 

para analizar y estudiar sistemas complejos. En investigaciones se formulan 

modelos que se resuelven en forma analítica; en casi todos estos modelos la 

meta es determinar soluciones óptimas, sin embargo, debido a la complejidad, 

las relaciones estocásticas, etc., no todos los problemas del mundo real se 

pueden representar adecuadamente en forma de modelo. Cuando se intenta 

utilizar modelos analíticos para sistemas como éstos, en general necesitan de 

tantas hipótesis de simplificación o aproximación que es probable que las 

soluciones no sean buenas, o bien, sean inadecuadas para su realización. Este 

es el caso en que la mejor herramienta para la toma de decisiones es la 

simulación.  A través de la simulación se puede reproducir artificialmente un 

fenómeno o la función de transferencia que describe la relación entrada-salida 

de un sistema. Esto ocurre siempre cuando la operación de un sistema o la 

experimentación en él son imposibles, costosas, peligrosas o poco prácticas. 

Dado que la principal herramienta utilizada para llevar a cabo estas 

simulaciones son los computadores digitales, normalmente se conocen como 

simulación por computadora. Con el paso del tiempo y a medida que aumenta 

la capacidad de computo de los procesadores, las simulaciones se han 

convertido en un componente indispensable de los modelos matemáticos tanto 

de sistemas naturales (física, química, astronomía, biología) como de sistemas 

humanos (economía, ciencias sociales, transporte, alimentación, 

comunicaciones).  

Hace algunos años la mayoría de simulaciones se realizaban con los 

tradicionales modelos matemáticos de lápiz y papel los cuales se centraban en 

tratar de encontrar soluciones analíticas a los problemas y con ello posibilitar la 

predicción del comportamiento del sistema partiendo de un conjunto de 

parámetros y condiciones iniciales. Este procedimiento ha sido delegado a los 
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computadores disminuyendo la probabilidad de falla en los cálculos 

matemáticos así como el tiempo de resolución. Debido a la complejidad  y el 

número de cálculos, algunas simulaciones pueden tardar, minutos, horas y 

hasta días, por lo cual para superar esta dificultad se han creado redes de 

computadores trabajando de forma coordinada, en la que se distribuye el 

procesamiento necesario para poder completar la simulación. Otra ventaja 

sobre el modelo matemático es que mediante el uso de computadores se 

puede combinar las simulaciones con eventos reales de la problemática de 

estudio o la simulación de escenarios de pruebas que se crean para efectos de 

la simulación. Con esto podemos predecir cuál será el comportamiento del 

sistema y analizar su variación ante distintas entradas, sus límites de 

rendimiento, sus insumos y encontrar posibles defectos por la omisión de 

variables importantes o uso continuado del sistema.  

 

3.2. Tipos de simulación 

 

Las simulaciones se pueden agrupar o clasificar en los siguientes tipos. 

 Simulación estática o dinámica: Este tipo de simulación se caracteriza por 

su necesidad o independencia del tiempo. La simulación estática no 

contempla el tiempo como variable dentro de su rango de datos, por lo cual 

se usa es para obtener el estado de un sistema en un instante específico, 

un ejemplo sería una simulación en la cual se evalúa el estado final de un 

sistema ante un estímulo. La simulación dinámica en cambio, el tiempo es 

una variable de interés como por ejemplo una torre de enfriamiento de una 

central termoeléctrica. 

 Simulación determinística o estocástica: Si el resultado de una simulación 

se puede prever u obedece a una ley probabilística, se le llama un modelo 

de simulación determinista. En estos modelos la salida queda determinada 

una vez que se especifican los datos y relaciones de entrada al modelo, 

tomando una cierta cantidad de tiempo de cómputo para su evaluación. Sin 

embargo, muchos sistemas se modelan tomando en cuenta algún 

componente aleatorio de entrada, lo que da la característica de modelo 

estocástico de simulación. Un ejemplo sería un sistema de inventarios de 

una fábrica. Estos modelos producen una salida aleatoria. 

 Simulación continua o discreta: Los modelos de simulación discretos y 

continuos, se definen de manera análoga a los sistemas discretos y 

continuos respectivamente. Sin embargo un modelo discreto de simulación 

no siempre se usa para modelar un sistema discreto. La decisión de utilizar 
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un modelo discreto o continuo para simular un sistema en particular, 

depende de los objetivos que se desean lograr. Por ejemplo: un modelo de 

flujo de tráfico en una carretera, puede ser discreto si lo que se desea 

estudiar es el movimiento individual de los carros, en cambio si los 

vehículos pueden considerarse como un agregado en el flujo de tráfico 

entonces se puede usar un modelo basado en ecuaciones diferenciales 

presentes en un modelo continuo.  

 

3.3. Sistema domótico 

 

Un sistema domótico es un conjunto de tecnologías aplicadas al control de una 

casa. Mediante él se puede lograr un manejo inteligente de los recursos y 

dispositivos que hacen parte del ambiente, adicionalmente permite delegar al 

sistema los asuntos pertinentes a seguridad y confort, mejorando la calidad de 

vida de los residentes y/o visitantes. Un sistema domótico permite monitorear 

de manera local o remota el estado del inmueble así es posible saber el estado 

de los dispositivos o las posibles eventos que puedan haber ocurrido como 

activación de detectores de humo, detección de intrusos, detección de fluidos, 

etc.  

La arquitectura general de un sistema domótico es una serie de entradas, 

sensores y demás periféricos conectados de manera alámbrica o inalámbrica a 

un control el cual procesa las entradas y emite órdenes a unos actuadores o 

salidas.     

Actualmente la mayoría de nuevos edificios incluyen características adicionales 

que anteriormente no eran consideradas como los sistemas de video vigilancia, 

control de acceso, detección de incendios, los cuales pueden agruparse dentro 

del área de seguridad. Así como en algún momento estos sistemas no eran 

considerados en la etapa de diseño, actualmente la domótica ha entrado en la 

categoría de automatización y control volviéndose un componente cada día 

con mayor importancia gracias a sus aportes como:  

 Gestión y uso eficiente de la energía, controlando el momento de 

encendido y apagado de elementos como iluminación, calefacción, 

electrodomésticos, etc. Evitando el consumo de energía por elementos 

que no están prestando ningún servicio.  

 Simplificando el acceso al hogar a personas con discapacidad o 

problemas motrices, mediante el uso de elementos eléctricos que 

ayuden al desplazamiento. Además generando alarmas ante posibles 

caídas y facilitando el encendido y apagado de elementos comunes 
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como luces, televisores, etc al momento que las personas ingresan a 

una determinada sala o habitación.  

 Automatización de procesos cotidianos y repetitivos tales como abrir y 

cerrar la puerta del garaje ante la llegada de un carro, encendiendo la 

luz del garaje y demás lugares por donde transite el residente.  

 Monitoreo y control de los sistemas de seguridad generando alarmas 

ante la intrusión de desconocidos.  

 Detección y alarma ante eventos que pongan en riesgo la vida de las 

personas como fugas de gas, incendios, inundaciones, etc.  

 Información sobre anomalías en los sistemas del hogar como roturas en 

tuberías, problemas en el fluido eléctrico, mal comportamiento de 

instalaciones (sobrecargas eléctricas), etc.  

La domótica aplicada a edificios no destinados a vivienda, es decir oficinas, 

hoteles, centros comerciales, de formación y hospitales, se denomina, 

inmótica. 

 

Algunos de los posibles sistemas a controlar mediante domótica son: 

Iluminación, tomas de corrientes, climatización, aire acondicionado, seguridad, 
detección de incendio, seguridad, detección de inundación, riego, persianas, 
piscina y fuentes, control de disparo y rearme de limitadores, control de disparo 
y rearme de diferenciales, detección y control de escapes de gas, detección 
caída de personas en piscina, control de opalino de vidrios, control osmosis 
inversa, control circuito cerrado de televisión, control de seguridad perimetral, 
control de humidificadores, control de ozonificadores, control de camas 
motorizadas, control de ascensores, consumo de agua caliente y tarificación, 
control consumo gas y tarifación.  

 

3.4. Protocolos de comunicación de sistemas domóticos 

 

Los protocolos definen las reglas o contratos que tiene que cumplir dos o más 

equipos para poder comunicarse. Los elementos que desean ser parte de una 

red deben cumplir todos los requisitos establecidos en un protocolo para poder 

comunicarse con los demás y poder ser entendido. Existen protocolos 

propietarios o cerrados; los cuales son propiedad de una marca y solo se usan 

para comunicar o conectar dispositivos de esa marca. En contraposición están 

los protocolos estándar o abiertos los cuales son creados bajo el consenso de 

varios fabricantes o un conjunto de entidades relacionadas con el fin de unificar 
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criterios y son de libre uso. Este presenta ventajas respecto a los protocolos 

cerrados dado que cualquiera puede crear dispositivos que se puedan conectar 

mientras que los protocolos cerrados normalmente tiene una vida útil más corta 

dado que solo su fabricante puede darle soporte y tiene la limitante que solo 

acepta elementos que sean creados por ese fabricante. A continuación se hace 

una descripción de los 3 protocolos estándar más utilizados en domótica.  

 X10: Desarrollado en 1975 por Pico Electronics of Glenrothes, Escocia. 

Este protocolo utiliza la red eléctrica para transmitir las señales de 

control de dispositivos por lo cual tuvo gran acogida dado que disminuía 

costos al no tener que instalar cableado adicional además que evita 

tener que realizar obras en la infraestructura de edificios. El problema de 

este protocolo es que está orientado hacia la conexión de dispositivos 

individuales, lo que dificulta crear una red de varios elementos por lo 

cual aunque actualmente sigue siendo muy usado, su implementación 

ha empezado a ser desestimada. Las señales de control de X10 se 

basan en la transmisión de ráfagas de pulsos de RF (120 kHz) que 

representan información digital. Estos pulsos se sincronizan en el cruce 

por cero de la señal de red (50 Hz ó 60 Hz). Con la presencia de un 

pulso en un semiciclo y la ausencia del mismo en el semiciclo siguiente 

se representa un '1' lógico y a la inversa se representa un '0'. A su vez, 

cada orden se transmite 2 veces, con lo cual toda la información 

transmitida tiene cuádruple redundancia. Cada orden involucra 11 ciclos 

de red (220 ms para 50 Hz y 183,33, para 60Hz). Primero se transmite 

una orden con el Código de Casa y el Número de Módulo que 

direccionan el módulo en cuestión. Luego se transmite otra orden con el 

código de función a realizar (Function Code). Hay 256 direcciones 

soportadas por el protocolo. 

 KNX: Es un protocolo abierto. A diferencia de X10, este protocolo no 

específica el medio de transmisión (multimedio) por lo cual puede hacer 

uso de varios medios de enlace como cable en par trenzado, línea 

eléctrica además puede funcionar sobre otros protocolos como Ethernet. 

Permite la comunicación simultánea e independiente entre varios 

elementos de la red domótica. La velocidad de transmisión es de 9600 

kbps, característica que se convierte en su principal limitante puesto que 

existen protocolos mucho más rápido. En KNX la transmisión de las 

señales se hace a través de un cable o bus al que están conectados 

todos los dispositivos. Los datos son enviados en modo asimétrico y 

diferencial, es decir la amplitud de voltaje para transmitir un 1 o un 0 es 

mayor, lo cual ayuda a inmunizar frente al ruido.  
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 Lonworks: Es un protocolo cerrado creado por la empresa Echelon. Está 

basado en el esquema propuesto por LON(Local Operating Network). 

Este consiste en un conjunto de dispositivos inteligentes, o nodos, que 

se conectan mediante uno o más medios físicos y que se comunican 

utilizando un protocolo común. Esta característica permite crear 

arquitecturas distribuidas que evita que el daño de un elemento afecte a 

los otros como en el caso de una red con elementos conectados en 

serie.  Por inteligente se entiende que cada nodo es autónomo y 

proactivo, de forma que puede ser programado para enviar mensajes a 

cualquier otro nodo. Para el intercambio de señales de control o de 

estado utiliza el protocolo LonTalk. Para simplificar el enrutamiento de 

mensajes Lonworks utiliza una jerarquía de direccionamiento que 

incluye dirección de dominio, subred y nodo donde cada nodo está 

conectado a un canal, varios canales forman una subred y la unión de 

subredes forman un dominio.  

 

3.5. Simulación de sistemas domóticos 

 

Los sistemas domóticos incluyen una cantidad importante de componentes de 

hardware, los cuales deben ser conectados y configurados. Lo anterior produce 

que puedan existir múltiples posibles puntos de fallas, por lo cual es muy 

importante poder validar los diseños en etapas previas a la instalación física. 

En [1] realizan una exposición de las razones por las cuales es necesario usar 

simuladores para el diseño de sistemas: 

 Representación de mundos hipotéticos.  

 Uso de escalas de tiempo.  

 Uso de modelos abstractos.  

 Reducción de la complejidad matemática.  

 Representación paramétrica.  

 Realidad virtual 

 Reducción de costos.  

 Requerimientos mínimos de hardware 

 Comodidad del lugar del trabajo.   

 

Adicionalmente, en ambientes de aprendizaje a través de computadores, la 

simulación permite crear, experimentar y ver situaciones y modelos cuantitativos 

de la realidad.  
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Las fases de diseño y desarrollo de un sistema domótico son las siguientes:  

 Especificación funcional: Se define la capacidad y alcance del sistema 

domótico, los procesos a cubrir, las entradas, salidas, monitoreo, etc.  

 Selección y ubicación de los sensores, actuadores y sistema de control. 

 Selección de arquitectura: Se define el protocolo de comunicación entre 

dispositivos y el controlador, el medio de conexión (alámbrico e 

inalámbrico), la tecnología de implementación, y el patrón arquitectural de 

control.  

 Programación del controlador: Se especifica cómo debe reaccionar el 

sistema ante todas las posibles entradas.  

 Configuración de la interfaz de interacción del usuario 

 Instalación y ejecución del sistema.  

 

Una vez realizados los pasos anteriores se puede pasar a la fase de pruebas, en 

la cual se puede evaluar el comportamiento del sistema y su correcto 

funcionamiento. Para esto se procede a generar las condiciones físicas para poder 

generar los eventos que harán entrar en funcionamiento al control del sistema 

domótico. La alternativa propuesta por este trabajo es evitar tener conectados los 

dispositivos físicos para evaluar el sistema, generando mediante software todo el 

posible rango de entradas y eventos y así generar las condiciones necesarias que 

nos permitan analizar las respuesta del control domótico.  

Entre los aspectos que debe considerar el software de simulación es poder 

generar un conjunto significativo de eventos que puedan ocurrir en el ambiente 

físico real. Adicionalmente es deseable que permita ver gráficamente la respuesta 

obtenida por el controlador para evaluar si corresponde al comportamiento 

esperado. [2] 

 

Alternativas para probar sistemas domóticos: 

 

 Herramientas de hardware: Basada en switches, potenciómetros, 

generadores de señales y dispositivos de medida que permite generar 

eventos de entrada al sistema domótico.  

 Paneles de simulación que representan gráficamente los elementos y 

eventos a ser simulados. 

 Componentes de procesos reales como sensores, motores, relays, 

válvulas, etc, conectadas a un dispositivo de control.  
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 Modelos o prototipos a escala  que permitan tener una aproximación al 

ambiente real.  

 Herramientas de software proveídas por el proveedor para probar la 

implementación física del sistema.  
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4. Estado del arte 

 

En este capítulo se presentan los trabajos relacionados que abordan el tema de 

simulación de sistemas domóticos. Dentro de los trabajos mencionados se 

destaca sus aportes en mitigación de problemas de heterogeneidad, construcción 

y visualización del ambiente, simulación de dispositivos domóticos y controlador, 

interacción con el sistema  y el problema específico que desea solucionar con la 

simulación.  

González et al. [2] realizan la descripción de VISIR, aplicativo de software para 

entorno Windows que permite diseñar instalaciones domóticas y efectuar la 

simulación de su comportamiento 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.  

El trabajo presenta los estados de programación y debug del sistema los cuales 

son definidos en un laboratorio en una etapa previa a la instalación física del 

sistema. Los autores comentan la existencia de varias herramientas para este 

propósito sin embargo hay muchas limitaciones por su alto costo, funcionamiento 

con el sistema real, tiempo de desarrollo, flexibilidad, conectividad, mantenimiento, 

etc, lo cual hace necesario el desarrollo de un aplicativo para este tipo de tareas. 

En la ilustración 1 se muestra la interfaz de configuración y edición. Consta 

principalmente de una serie de iconos con los elementos a agregar dentro de la 

simulación y su respectiva configuración. Visir permite agregar una imagen de 

fondo que permita contextualizar los elementos que se van a agregar.  

 

Ilustración 1. Interfaz Visir [2] 
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VISIR consta de dos módulos principales: Edición y Simulación. El módulo de 

Edición permite diseñar la instalación a simular mediante la selección de objetos 

dinámicos, organizados en grupos: detección de inundaciones, incendio, escapes 

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 una imagen de Fondo. 

El 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. Incluye drivers de 

comunicación: S5 y S7-200.  

Las ventajas que se destacan del simulador VISIR son: Operación muy cercana a 

la realidad. Incluye gran cantidad de objetos. Sencilla determinación de errores de 

programación, económico, rapidez de operación y fácil aprendizaje. Ejemplos de 

aplicación. 

Sin embargo, el simulador VISIR también presenta algunas desventajas como: 

extensibilidad a nuevos dispositivos; debido a la forma en que se configura no 

permite realizar pruebas de carga o tráfico pesado que permita evaluar los límites 

del controlador del sistema domótico. Soporta únicamente comunicación serial con 

algunos PLC de Siemens. Incluye solo un plano 2D para la ubicación de los 

dispositivos.  

Mateos et al. [3] presentan dos aplicaciones que simplifican el diseño, instalación y 

mantenimiento de instalaciones domóticas. La primera es Simatica,  la cual se 

encarga de configurar todas las funciones domóticas y automáticamente genera la 

información requerida para realizar el despliegue del sistema (arquitectura, 

componentes, diagramas eléctricos, rutinas de control, manuales de uso, etc). La 

siguiente herramienta desarrollada es Simaweb la cual obtiene la información del 

proyecto domótico generada por Simatica y automáticamente genera las páginas 

web para el manejo remoto y supervisión del sistema domótico.   

En [4] se presenta el diseño y características de desarrollo de una casa 

automática a pequeña escala.   El proyecto se llama Villa Domótica y contiene la 

mayoría de los elementos presente en una casa real. Entre los elementos que 

están bajo el sistema de control se encuentra: alarmas, luces, calefacción, 

detectores de presencia, irrigación, comunicaciones, etc. Como controlador se 

utiliza el PLC SIMATIC S7-200 de Siemens. Para el desarrollo del sistema 

domótico se utiliza SIMATICA [3] y VISIR [2] como herramienta de simulación. El 
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propósito principal de este proyecto es generar herramientas pedagógicas que 

simplifiquen el proceso de aprendizaje de Domótica. 

En [5] se describe PROSIMAX, una herramienta basada en Windows para probar 

procesos de control implementados en distintos dispositivos de control como PLC, 

micro-controladores, PIC, etc. Este aplicativo permite clonar virtualmente procesos 

reales de automatización y control para hacer parecer al sistema de control que 

tiene conectados los dispositivos reales tales como sensores, actuadores, 

switches. 

López et al. [6] presentan un software que reduce los costos de aprendizaje de 

implementación de proyectos de automatización. El software está compuesto 

principalmente de 4 componentes: un simulador de procesos industriales, una 

herramienta de programación de PLC, un simulador de PLC y un software 

SCADA. Con ello se logra pasar por todas las etapas de diseño, implementación, 

debug y puesta en marcha sin tener que incurrir en los costos de equipos de 

laboratorios muy sofisticados. El trabajo hace la descripción de un proceso en el 

que se quiere automatizar la combinación de dos líquidos en un recipiente y su  

posterior almacenamiento. 

El trabajo presentado por Conde et al. [7] trata sobre hogares inteligentes que 

ayudan a mejorar la calidad de vida de pacientes con dificultades físicas o 

pacientes que necesitan ser monitoreados ante eventos como caídas, botones de 

emergencia y detección de necesidades específicas según la enfermedad. El 

principal logro del trabajo es un laboratorio orientado específicamente para evaluar 

la accesibilidad  y usabilidad para productos de un hogar inteligente y servicios 

especializados. Los usuarios del sistema son expuestos a una serie de 

características ofrecidas por un hogar domótico y posteriormente se les realiza un 

cuestionario en el cual se evalúa la calidad de la interacción con los elementos, su 

satisfacción, y lo adecuado de los servicios dada la circunstancia o el contexto del 

momento en que fueron ofrecidos. El resultado final de los datos recolectados fue 

un reporte con las conclusiones respecto a accesibilidad y niveles de usabilidad de 

los servicios domóticos evaluados además de un conjunto de recomendaciones 

para mejorar el servicio.  

En el trabajo de Lazovik et al. [8] se hace una descripción de uno de los problemas 

más comunes de la Domótica; la heterogeneidad de todos los productos del 

mercado y la necesidad de interoperabilidad entre todos ellos. Destacan que uno 

de los principales problemas de este tipo de sistemas es que son extremadamente 

difíciles de probar. Proponen un método de reducción de costos a la hora de 

probar los sistemas domóticos mediante “stubs” virtuales los cuales se comportan 

como si realmente estuviera instalado el hardware del sistema domótico en alguna 

parte de la casa, adicionalmente permite visualizar el comportamiento del hogar. 
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El nombre del software es ViSi (Smart Home Visualization and Simulation) el cual 

presenta una arquitectura basada en SOC (Services oriented computing) y la 

visualización la realizan mediante Google SketchUP. En la ilustración 2 se 

presenta un prototipo de interfaz de [8] y el diagrama de componentes de solución. 

En la siguiente URL se puede ver un demo de la aplicación: www.sm4all-

project.eu/index.php/activities/videos.html. 

 

Ilustración 2. Arquitectura ViSi. [8] 

 

Las ventajas de ViSi son: reducción de costos al no necesitar los elementos de 

hardware necesarios para generar las entradas y salidas del sistema, permite 

modelar el comportamiento del usuario y la interacción del usuario en el sistema lo 

cual permite acciones como al entrar un usuario dentro de una habitación se 

enciende las  luces, calefacción, la televisión etc. Otra de las características 

principales de ViSi es que usa nuevos paradigmas de programación como SOC lo 

cual permite utilizar las ventajas de las técnicas de programación actuales.  

Las desventajas son: No permite interactuar con los controladores ni dispositivos 

físicos reales lo que limita su usabilidad para probar los sistemas reales 

adicionalmente utiliza software propietario lo cual incrementa su costo. 

En [9] presentan una arquitectura de implementación completa para aplicaciones 

domóticas en las cuales usa el concepto de servicio como abstracción 

fundamental. La arquitectura distingue entre una capa ubicua donde se 

encuentran los dispositivos y sus interconexiones y una capa  “composition” donde 

los servicios se crean dinámicamente en reacción a los deseos del usuario o los 

eventos del hogar. En la ilustración 3 se presenta la interfaz gráfica y un pequeño 

escenario de simulación.  
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Ilustración 3. Interfaz de [9] 

Para evaluar la arquitectura propuesta se midió el tiempo de respuesta del sistema 

ante un determinado número de elementos conectados. Se medía la latencia del 

sistema contra la cantidad de dispositivos. Este trabajo presenta como ventaja su 

simplicidad a la hora de extender el sistema sin embargo el tiempo de respuesta 

se deterioraba exponencialmente cuando la cantidad de elementos era alta 

además necesita un tiempo de arranque considerable al momento de iniciar al 

sistema mientras se realiza un escaneo de todo el escenario.  

En [10] muestran que la mayoría de arquitectos de sistemas domóticos dejan 

desapercibidos aspectos importantes dentro del sistema y que estos solo salen a 

la luz en el momento en que el ambiente domótico está siendo usado por usuarios 

reales. Para mitigar este problema este trabajo propone crear e implementar 

espacios virtuales usando técnicas de realidad virtual como una plataforma para 

simular la configuración de servicios en hogares inteligentes. Se propone una serie 

de plataformas de hogares inteligentes las cuales permiten a los usuarios de los 

hogares experimentar lugares virtuales a través de internet. A diferencia de los 

espacios convencionales 3D, en este trabajo se incluye información del contexto 

(relación espacial entre las entidades, actividades y usuarios). Los usuarios 

pueden controlar avatares y de esta forma navegar y realizar actividades en el 

espacio virtual. Con lo anterior se simula no solo cómo se verá el espacio final sino 

también como los usuarios interactuarán con el sistema.  

DomoML es un framework basado en servicios Web [11]. Este framework consiste 

en un conjunto de lenguajes basados en XML orientados a describir e 

interconectar recursos del hogar para obtener una aplicación que describa un 

hogar inteligente  mediante la interconexión de dispositivos heterogéneos. La idea 

del aplicativo es realizar una abstracción de cada uno de los periféricos 

conectados de tal forma que se puedan manejar como recursos homogéneos. La 
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idea principal detrás de la abstracción de los dispositivos se centra en el uso de 

servicios web RESTful como mecanismo de integración y comunicación entre 

dispositivos físicamente heterogéneos. El trabajo ilustra el aplicativo en una 

implementación domótica orientada a mejorar la calidad de vida de personas de la 

tercera edad que necesitan monitoreo constante y a bajo costo.  

En el trabajo  Domotic technologies [12], se presenta una solución para mitigar el 

problema de la alta heterogeneidad que se presenta en los sistemas demóticos. El 

resultado del trabajo es un framework basado en un estándar de comunicación 

abierta, capaz de abstraer las particularidades de las tecnológicas heterogéneas 

que componen un sistema permitiendo la coexistencia de múltiples dispositivos, 

sin eliminar las características propias de cada uno. El trabajo describe las 

debilidades de las propuestas previas tales, como el uso de drivers, que implica 

desarrollo para cada nuevo periférico a conectar, o el uso de gateways para la 

interconexión, lo cual lleva a una concentración masiva de la lógica del sistema. El 

trabajo propone DomoNet el cual se apoya en XML para describir los dispositivos 

a conectar y de Web services para realizar el control de ellos. Los criterios de 

selección de las tecnologías se basan en el uso de estándares abiertos y 

aplicaciones distribuidas. En la ilustración 4 se presenta la arquitectura de 

DomoNet, en esta se puede ver su orientación a servicios y la forma en que 

maneja diferentes protocolos.  

 

Ilustración 4. Arquitectura de Domonet [12] 

 

El primer paso para poder implementar la abstracción de los dispositivos a 

interconectar es formalizar la estructura semántica con el uso de XML. Este primer 

nivel es llamado domoML. Con lo anterior se logra la restructuración de 

componentes. Posteriormente se asocian los domoML con los respectivos 
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elementos activos de control “servicios”. Estos servicios constituyen la capa de 

control y simplifican la interconexión de los elementos heterogéneos. En la 

ilustración 5 se muestra la pila de niveles que usa domoML. 

 

 

Ilustración 5. Pila de protocolos de DomoNet [12] 

 

El trabajo realizado por Valdivieso et al. [13] presenta un ambiente de diseño de 

redes de control orientado principalmente para hogares digitales “Trasgu”. Este 

proyecto se centra en el diseño y validación de las redes de control para validar su 

correcta operación, evitando los costos involucrados al tener que realizar 

modificaciones una vez se haya realizado la instalación física del sistema. Trasgu 

utiliza tres diferentes niveles de abstracción: funcional, estructural y tecnológica 

como se evidencia en la ilustración 6, lo cual permite definir un alto nivel de 

abstracción durante el diseño y definir aspectos específicos de la implementación 

en los últimos pasos.  

 

Ilustración 6. Características del ambiente de diseño de Trasgu.[13] 
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5. Propuesta de implementación de una plataforma de simulación de 

sistemas domóticos.  

En este capítulo se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales que 

debe cumplir el sistema de simulación para cumplir con las metas propuestas 

durante el alcance, se definen los interesados y su rol dentro de la aplicación, los 

artefactos de calidad que guían el diseño de la aplicación, la vista de 

componentes, de despliegue y los elementos domóticos que se incluyen para la 

simulación de los escenarios.  

 

5.1. Casos de uso 

 

A partir del contexto y las necesidades identificadas se enumeran los casos 

de uso que guían el levantamiento de requerimientos funcionales, según los 

interesados de la aplicación.  

En la ilustración 7 se muestran los casos de uso del diseñador. 

 

Ilustración 7. Casos de uso del diseñador 
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En la ilustración 8 se muestran los casos de uso de los investigadores y/o 

estudiantes. 

 

Ilustración 8.Casos de uso, investigadores y/o estudiantes 

 

En la ilustración 9 se muestran los casos de uso del cliente final. 

 

Ilustración 9. Casos de uso, cliente final 

 

 

Actores Descripción 

Diseñador Es el actor interesado en validar sus diseños domóticos, se 
encarga de crear y configurar todo el ambiente y ejecutar la 
simulación.  

Investigador El objetivo de este actor es hacer uso de la herramienta para 
validar el funcionamiento e integración de nuevos elementos, 
además de extender las funcionalidades que tiene la 
herramienta. 
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Estudiante Su principal interés es formarse y entender el área de 
domótica por lo cual sus objetivos están orientados al lado 
académico. Puede realizar actividades tanto de diseñador 
como de investigador.  

Cliente final Es el actor interesado en ver el resultado y funcionamiento 
de una propuesta de diseño, por lo cual sus principales 
intereses están en la parte grafica o de visualización de 
resultados además de poder interactuar con el sistema a 
través de un avatar para generar y activar eventos.  

Tabla 1. Actores del sistema 

 

Casos de uso Descripción 

Crear escenario  Permite realizar la ubicación de cada uno de los 
elementos que hacen parte de la solución al igual que 
del escenario que contextualiza la simulación (casa, 
apartamento, edificio, etc.).  

Visualizar escenario Ayuda a visualizar el mundo, para lo cual permite 
navegar dentro del escenario mediante acercamientos, 
alejamientos, rotación, etc.  

Agregar nuevos 
elementos 

Permite agregar los elementos que hacen parte de la 
simulación domótica, tales como sensores y 
actuadores. 
Involucra el aspecto Heterogeneidad a nivel de 
componentes/elementos 

Conectar elementos Realiza la interconexión eléctrica y de datos entre cada 
uno de los elementos de la simulación. Involucra el 
aspecto Heterogeneidad a nivel de protocolos de 
conectividad de componentes/elementos 

Agregar controlador Permite conectar el ambiente de simulación con 
controladores reales.  

Configurar simulación Con este procedimiento se realiza la configuración de 
tiempos de activación y desactivación de cada uno de 
los elementos así como el comportamiento de cada uno 
de los componentes del sistema. Permite crear eventos 
sincrónicos y asincrónicos. 

Simular escenario Corre la simulación del escenario domótico.  

Tabla 2. Casos de uso del sistema 
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5.2. Atributos de calidad.  

 

Los atributos de calidad forman parte de los requerimientos no funcionales de 

una aplicación, y como tal deben ser específicos para llenar alguna necesidad 

dada o llegar a una meta especifica. Dentro de los objetivos del presente 

trabajo se identifican los siguientes atributos de calidad. 

 

5.2.1. Usabilidad. 

Este atributo hace referencia a la simplicidad con la que los actores del 

sistema pueden usar la herramienta con el fin de lograr sus objetivos. Uno 

de los principales usuarios de la plataforma serán los diseñadores de 

sistemas domóticos o integradores de tecnología. Usualmente la experticia 

de estos usuarios es poca a nivel de código por lo cual la aplicación debe 

tener interfaces sencillas, amigables e intuitivas que eviten invadir al usuario 

con gran cantidad de iconos y botones.   

5.2.2. Modificabilidad.  

Este atributo hace referencia a la facilidad con la que un usuario puede 

modificar algunos de los elementos que hace parte del sistema o la 

funcionalidad misma de la aplicación sin incurrir en grandes esfuerzos. Este 

atributo es muy importante dado que el sistema está orientado a un 

ambiente altamente heterogéneo, por lo cual cada una de las 

funcionalidades o capacidades debe ser fácilmente modificable sin tener 

que realizar grandes cambios en el sistema.  

5.2.3. Extensibilidad 

Este atributo define la capacidad del sistema de poder aumentar el rango de 

servicios o funcionalidad expuestos al usuario. Por ejemplo es deseable que 

un usuario futuro pueda crear nuevos tipos de sensores o una funcionalidad 

que permita al sistema atender nuevos tipos de eventos. A diferencia del 

atributo de modificabilidad este atributo está orientado hacia las 

capacidades que aún no están soportadas en la herramienta.  

 

5.3. Requerimientos funcionales 

 

REQ 1. El sistema debe permitir ubicar elementos en un plano 2D mediante 
drag and drop. 

REQ 2. Los elementos creados en el plano 2D deben poder visualizarse en un 
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ambiente 3D.  

REQ 3.  El sistema debe permitir crear un modelo 3D del ambiente domótico a 
simular 

REQ 4. El sistema debe poder cargar un modelo 3D del ambiente domótico a 
simular 

REQ 5. El sistema debe mostrar visualmente el estado en que se encuentra 
cada uno de los elementos que hacen parte de la simulación. 

REQ 6. El sistema debe simular múltiples protocolos de comunicación tales 
como serial y Ethernet.  

REQ 7. El sistema debe poder simular componentes con entradas y salidas 
análogas y digitales.   

REQ 9. El sistema debe poder enviar y recibir señales de controladores y 
elementos externos como micro-controladores.  

REQ 10. Los usuarios deben poder interactuar con el sistema a través de avatar 
y/o interfaces de usuario tipo GUI.   

REQ 11. La plataforma debe poder modelar y simular componentes de distintas 
marcar y fabricantes.  

Tabla 3. Requerimientos funcionales del sistema 

 

5.4. Modelo de componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Modelo de compontes del diseño propuesto 
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En el modelo de componentes de la ilustración 10, se presenta una solución por 

bloques que permite tener una visión global de los elementos a crear en código. 

Responsabilidades de cada uno de los componentes del simulador.  

Componentes MVC 

Vistas Vista 3D Permite ver el escenario a simular en 3 
dimensiones 

Permite realizar Zoom In en el escenario 

Permite realizar Zoom Out en el 
escenario 

Permite realizar Renders del escenario  
(Tomar fotografías) 

Vista 2D Permite ubicar espacialmente los 
componentes que van a ser parte de la 
simulación mediante Drag and Drop 

Permite visualizar la posición X,Y,Z de 
los componentes que hacen parte de la 
simulación 

Permite definir el comportamiento de los 
componentes.  

Permite editar las propiedad de un 
elemento seleccionado 

Propiedades Permite al usuario especificar los eventos 
que hacen parte de la simulación, como 
activación de detectores, cambios de 
temperatura, etc.  

Eventos Crea un panel con un log de eventos con 
las entradas y salidas del sistema 
generados por los elementos de la 
simulación y la respuesta del controlador. 
Permite configurar la interconexión de los 
elementos.  

Simulador Control 3D Es el controlador de la vista 3D. Es el 
encargado de actualizar los elementos 
que son agregados, modificados o 
eliminados de la escena de simulación. 
Permite la modificación de las 
propiedades de los elementos y la 
interconexión entre ellos.  

Control 2D Es el encargado de recibir y manejar los 
eventos programados en la simulación al 
igual que los eventos generados por el 
avatar.  
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Control de eventos Este componente se encarga de crear la 
interfaz para poder interactuar con un 
usuario final. La función del avatar es 
poder controlar externamente la 
interacción de un usuario con el ambiente 
de simulación para poder crear eventos 
en tiempo real.  

Avatar Este componente se encarga de recibir 
los eventos programados antes de la 
simulación así como los generados por el 
avatar. Su función principal es la de 
enviar los eventos al controlador externo 
y recibir las respuestas de este. Para 
comunicarse con el controlador usa 
puerto rs-232 (Serial).  

Controlador Este componente se encarga de 
almacenar en la base de datos los 
eventos programados y generados 
durante la simulación así como la 
respuesta entregada por el controlador 

Timer Este componente permite generar un 
reloj con el cual se van a programar y 
ejecutar los eventos.  

Tabla 4. Descripción de componentes 

 

5.5.  Vista de despliegue 

La vista de despliegue (ilustración 11) permite tener una visión de los 

elementos físicos o de hardware además de los protocolos de comunicación 

utilizado entre las partes.  
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Ilustración 11.  Vista de despliegue 

 

5.6. Elementos a incluir en la simulación 

 SENSORES 

Sensor de humo: Dispositivo sensible a la presencia de las partículas 

de combustión ("humo") dispersas en el aire. Sirve para dar aviso 

anticipadamente, de que puede estar empezando un incendio. Hay 

sensores de humo por efecto fotoeléctrico (denominados "ópticos"), que 

tienen una celda fotoeléctrica donde la iluminación de un metal (que es 

afectada por la presencia de humo), genera una débil corriente. Esta 

clase de sensor es más sensible a los incendios de desarrollo lento (sin 

llamas). El otro sensor es el detector de humo por ionización, que utiliza 

como sensor una cámara de ionización del aire, a través de la cual fluye 

una pequeña corriente iónica sensible a la presencia del humo. Esta 

clase de detectores reacciona mejor a los incendios de desarrollo rápido 

(con llamas), y produce menos "falsas alarmas" debidas, por ejemplo, al 

humo de los cigarrillos. El controlador emite cada 2 segundos uno de los 

identificadores y el dispositivo con ese identificador debe prender su led 

y devolver por el bus de datos nuevamente su identificador, de esta 
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manera el controlador sabe cuáles dispositivos están operativos. En 

caso que el dispositivo este en estado de alerta (detectó humo) debe 

retornar el identificador 0 con lo cual el controlador se notifica sobre el 

estado del dispositivo. La alimentación es suministrada por el mismo  

bus de datos. Las características que tendrán los sensores de humo a 

simular son: 

 Tipo de voltaje 

 Valor del voltaje 

 Identificador único 

 Área de censado radial 

 Protocolo de comunicación 

 

 

Ilustración 12. Sensores de humo conectados en paralelo con el controlador 

Sensor de proximidad: El sensor de proximidad es un transductor que 

detecta objetos o señales que se encuentran cerca del elemento sensor. 

Existen varios tipos de sensores de proximidad según el principio físico 

que utilizan. Los más comunes son los interruptores de posición, los 

detectores capacitivos, los inductivos, ultrasonido y los fotoeléctricos, 

como el de infrarrojos. La principal tecnología usada para este tipo de 

elementos es ultrasonido, los cuales detectan objetos a través de la 

emisión y reflexión de ondas acústicas. Funcionan emitiendo un pulso 

ultrasónico contra el objeto a sensar, y al detectar el pulso reflejado, se 

para un contador de tiempo que inicio su conteo al emitir el pulso. Este 

tiempo es referido a distancia y de acuerdo con los parámetros elegidos 

de respuesta con ello manda una señal eléctrica digital. Las 

características del sensor a simular son: 

 Voltaje de Alimentación,  

 Área de sensado radial, al detectar a alguien dentro del rango de 

censado, emite una señal digital. 

 

Sensor de temperatura: Un sensor de temperatura es un transductor 

de temperatura a una tensión eléctrica. Normalmente la salida es lineal y 

equivale a 10mV/ºC por lo tanto: 
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 +1500mV = 150ºC 

 +250mV = 25ºC 

 -550mV = -55ºC 

      Las características del sensor a simular son:  

 Alimentación,  

 Rango de temperatura entre -50 y 150 ºC 

 La salida es una señal análoga entre -550mV y 1500mV.  

Sensor de luz: Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que 

responde al cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren 

de un componente emisor que genera la luz, y un componente receptor 

que “ve” la luz generada por el emisor. Todos los diferentes modos de 

sensado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados 

especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos; 

la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo 

condiciones ambientales extremas. Los sensores de luz se usan para 

detectar el nivel de luz y producir una señal de salida representativa 

respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye un 

transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y 

puede incluir electrónica para condicionamiento de la señal, 

compensación y formateo de la señal de salida. El sensor de luz más 

común es el LDR -Light Dependant Resistor o Resistor dependiente de 

la luz-.Un LDR es básicamente un resistor que cambia su resistencia 

cuando cambia la intensidad de la luz. Existen tres tipos de sensores 

fotoeléctricos, los sensores por barrera de luz, reflexión sobre espejo o 

reflexión sobre objetos. 1 Para esta simulación se usara un sensor on/off  

el cual al pasar un umbral ajustable por el usuario emite una señal digital 

indicando que hay luz o esta oscuro.  

 Controladora 

La controladora es el dispositivo de hardware encargado de atender todas 

las señales, alarmas y demás entradas producidas por el sistema domótico. 

Con la configuración definida por el operador, la controladora está en 

capacidad de tomar decisiones o llevar a cabo acciones con base en la 

información recibida por todos los sensores y dispositivos conectados. 

Dentro del alcance de la controladora está activar alarmas, generar 

mensajes de advertencia, comunicarse con software de terceros o 

estaciones de monitoreo, activar o desactivar señales análogas y digitales. 

                                            
1
 Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico 
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Las características de la controladora a simular son: Alimentación AC 120v, 

16 señales digitales de entrada, 16 señales digitales de salida, 8 entradas 

análogas, 8 salidas análogas, 1 alarma, panel LCD para visualización de 

eventos, entrada de bus paralelo para conexión de sensores de humo, 

puerto serial Rs-232 con baud rate configurable.  

 

 Actuadores 

Los actuadores son los elementos de la simulación sobre los cuales se 

ejerce una acción como respuesta a un evento o lectura de los sensores y 

demás dispositivos de entrada. Su propósito es adecuar las condiciones de 

la escena para simplificar o mejorar las actividades que realiza el usuario 

del hogar domótico. Para este trabajo está contemplado el uso de puertas, 

ventanas, alarmas y luces, con lo cual se podrá evidenciar las respuestas 

del controlador dentro del ambiente simulado    
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6. Implementación plataforma de simulación de sistemas domóticos.  

En este capítulo se describen las principales tecnologías evaluadas durante el 

proceso de implementación de este trabajo. La mayor cantidad de pruebas se 

realizaron alrededor de las opciones para visualización en 3D y 2D, control del 

avatar e interfaces o protocolos para comunicación con dispositivos externos.  

 

6.1. Evaluación de tecnologías  

Para seleccionar la tecnología en que se implementará el sistema se evaluaron 

las siguientes alternativas:  

PaperVision: Es un motor de código abierto capaz de mostrar contenido 3D en 

animaciones Flash.   Permite interactuar con la escena sin embargo esta 

funcionalidad es un poco limitada. Permite extender la funcionalidad mediante 

código además tiene gran cantidad de plugins gratuitos. No tiene buen soporte 

sin embargo existente varios foros activos para realizar consultas.  

Away3D: Es un motor 3d en tiempo real para Flash en ActionScript 3.0. El 

proyecto es de fuentes abiertas y licenciado bajo Apache 2.0. Es de libre uso 

incluido comercial. Compatible con la mayoría de archivos 3D como ASE, 

AWD, 3DS, MD2, Collada, MQO, KMZ y OBJ. Optimiza el uso de recursos 

computacionales con respecto a PaperVision.  

TweenLite: Ventajas: Incluye plugins de fácil instalación y muy interesantes. 

Se puede integrar con Flex. Brinda la posibilidad de aplicar “reversa” a una 

animación     GreenSock provee al desarrollador/diseñador de ayudas para una 

mejor animación. Desventajas: Pesa el doble que la mayoría de alternativas, 

Incluye pocos plugins 

GTween: Ventajas: Los plugins son muy fáciles de instalar e integrar en los 

proyectos.  Está orientado a desarrolladores. Puede integrarse con Flex y 

Papervision. Brinda la posibilidad de aplicar play, pausa reversa a una 

animación. Desventajas: No ha sido actualizado desde el 2009, por lo cual 

puede en determinado punto no cubrir ciertos bugs. 

TweenCube: Comenzó como un proyecto privado de Inkora, un grupo de 

desarrolladores comenzó para cubrir sus necesidades en cuanto a animación, 

pero con el tiempo decidieron compartirlo de forma gratuita. Ventajas: Brinda la 

posibilidad de manipular una animación por medio de un componente (por 

ejemplo un Slider).  Permite pausar una animación que genera objetos 
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aleatoriamente. Brinda la posibilidad de agregar Tweens a archivos de audio. 

Desventajas: No cuenta con buena documentación. 

 

Tweener: Desarrollado por Caurina, un grupo de personas que en conjunto a 

la comunidad dan soporte a este motor. Ventajas: Documentación disponible 

en Ingles, Portugués y Japones. Disponible no solo en ActionScript, también 

para Python, JavaScript y C++. Puede integrarse con Papervision fácilmente. 

Desventajas: Solo permite pausar las animaciones. Requiere buen 

conocimiento en ActionScript.  

Flash: Flash Professional nos ofrece su propio motor de animación, el cual fue 

incluido desde la versión 8. Ventajas: Perfecto para principiantes o personas 

con nivel de ActionScript básico. Desventajas: Muy fácilmente puede quedar 

pequeño ante las necesidades del desarrollador/diseñador. Algunas 

interpolaciones se ejecutan muy lentamente. No recomendado para animar 

elementos generados aleatoriamente. 

Sweet home 3D: Es una aplicación libre de diseño de interiores que le ayuda a 

colocar sus muebles sobre un plano de una casa en 2D, con una vista previa 

en 3D. Está construida en Java, usando Java 2D y Java 3D. Es software de 

libre uso y fuentes abiertas.[14]  

Hyperterminal: Es un aplicativo que permite comunicar equipos usando un 

modem, un cable de modem o Ethernet. Hyperterminal permite conectarse con 

otra aplicación a través de protocolos seriales. 

Java3D: Java 3D es un interface para escribir programas que muestran e 

interactuan con gráficos tridimensionales. Java 3D es una extensión estándard 

del JDK 2 de Java. El API Java 3D proporciona una colección de constructores 

de alto-nivel para crear y manipular geometrías 3D y estructuras para dibujar 

esta geometría. Java 3D proporciona las funciones para creación de imágenes, 

visualizaciones, animaciones y programas de aplicaciones gráficas 3D 

interactivas. Java 3D es un árbol de clases Java que sirven como interface 

para sistemas de renderizado de gráficos tridimensionales y un sistema de 

sonido. El programador trabaja con constructores de alto nivel para crear y 

manipular objetos geométricos en 3D. Estos objetos geométricos residen en un 

universo virtual, que luego es renderizado. El API está diseñado con flexibilidad 

para crear universos virtuales precisos de una ámplia variedad de tamaños, 

desde astronómicos a subatómicos.A pesar de toda esta funcionalidad, el API 

es sencillo de usar. Los detalles de renderizado se manejan automáticamente. 

aprovechándose de los Threads Java, el renderizador Java 3D es capaz de 
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renderizar en paralelo. El renderizador también puede optimizarse 

automáticamente para mejorar el rendimiento del renderizado. Un programa 

Java 3D crea ejemplares de objetos Java 3D y los sitúa en un estructura de 

datos de escenario gráfico. Este escenario gráfico es una composición de 

objetos 3D en una estructura de árbol que especifica completamente el 

contenido de un universo virtual, y cómo va a ser renderizado. Los programas 

Java 3D pueden escribirse para ser ejecutados como aplicaciones solitarias o 

como applets en navegadores que hayan sido extendidos para soportar Java 

3D, o ámbos. 

Finalmente dentro de las alternativas evaluadas se escogió Sweet Home 3D, 

por su simplicidad para la construcción de los escenarios 3D además de estar 

construido en Java y el hecho de no ser necesario tener conocimientos en 

ActionScripts. Adicionalmente tiene la potencialidad de agregar interfaces 

seriales, Ethernet entre otras lo cual es uno de los objetivos primordiales del 

presente proyecto. Por estar soportada en un lenguaje de programación 

permite implementar fácilmente los requerimientos funcionales de la plataforma 

y poder tener mayor control sobre los requerimientos no funcionales. Otra de 

las ventajas del lenguajes escogido es su capacidad de operar en múltiples 

sistemas operativos.  

 

6.2. Ambiente de desarrollo 

La primera decisión tuvo que ver con la selección de un ambiente de desarrollo 

para JAVA, entre las opciones se escogió Eclipse. Eclipse es un IDE (Integrate 

developmente enviroment) que simplifica y facilita el desarrollo de aplicaciones 

gráficas gracias a su amigable interfaz. Eclipse tiene una arquitectura basada 

en plugins los cuales permiten extender las funcionalidades y le agrega 

capacidad de integración con distintas herramientas. Para el desarrollo del 

presente trabajo se usó el plugin Jigloo, el cual ayuda a crear interfaces de 

usuarios mediante drag and drop de los componentes tipo “labels, combobox, 

textfields”, etc.  

 

6.3. Protocolo serial 

Para implementar la comunicación serial se usó la librería “giovynet” disponible 

en http://www.giovynet.com/javadoc/giovynet/nativelink/SerialPort.html. Esta 

librería permite manejar el puerto USB GIV8DAQ. Adicionalmente soporta 

enviar y recibir caracteres ASCII a través del puerto serial RS-232  en modo 

“null modem” el cual evita tener que realizar “handshaking” entre los 

http://www.giovynet.com/javadoc/giovynet/nativelink/SerialPort.html
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dispositivos a comunicarse. Este librería es libre y compatible para Linux 

(distribuciones Debian) y Windows. Soporta arquitecturas x86 y x64. La 

configuración implementada en este trabajo se describe en la ilustración 13.  

 

 

Ilustración 13. Configuración puerto serial 

 

6.4. Comunicación Ethernet 

Para realizar comunicación sobre TCP/IP se usan sockets. Los sockets son un 

sistema de comunicación entre procesos de diferentes máquinas de una red. 

Más exactamente, un socket es un punto de comunicación por el cual un 

proceso puede emitir o recibir información. Utilizan una serie de primitivas para 

establecer el punto de comunicación, para conectarse a una máquina remota 

en un determinado puerto que esté disponible, para escuchar en él, para leer o 

escribir y publicar información en él, y finalmente para desconectarse. Para el 

presente trabajo se usó el puerto 8088.  
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6.5 Representación Usuario como Avatar 

Con el fin de que el usuario pueda activar eventos a voluntad, es necesario que  

pueda interactuar con el ambiente. Para lograr este objetivo la plataforma debe 

ofrecer la posibilidad de controlar un avatar dentro del ambiente de simulación 

para poder activar eventos como sensores de proximidad, apertura de puertas, 

ventanas, activación de luces, etc. La tecnología utilizada con el fin de cumplir 

este objetivo es “Virtual-Reality Peripheral Network” (VRPN)[15], la cual 

simplifica el proceso de comunicación entre aplicativos y dispositivos 

conectados a la misma red. La idea es poder tener múltiples elementos físicos 

(Controles, Joystick, dispositivos hápticos, etc), conectados en distintos puntos 

de la red interactuando simultáneamente en la  misma aplicación. Para el 

presente trabajo se usara VRPN para lograr que el usuario pueda controlar el 

avatar a través de un Josytick y al moverlo dentro del ambiente activar 

sensores y actuadores.  

 

6.6.  Extensibilidad 

Para permitir que el sistema sea fácilmente extensible (agregar nuevos 

elementos o funcionalidades), se agrega un archivo XML de configuración 

(Ilustración 14) en el cual se define las características y valores de los 

elementos a agregar en la simulación. El objetivo es evitar que el operador 

tenga que incurrir en modificaciones de código para cambiar las características 

que por defecto tiene la aplicación.   
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Ilustración 14. Archivo de configuración XML 

Una vez se tenga definido los atributos de los elementos, el sistema está en 

capacidad de agregar el nuevo modelo 3D correspondiente a través de librerías. 

Esta librería contiene además del modelo (archivo .obj), la estructura de carpeta y 

la meta data relacionada.  Esto evita tener que agregar  líneas de código con los 

nuevos nombres o quemar rutas para que el aplicativo encuentre el modelo.   En 

caso de querer agregar nuevos parámetros se debe extender el código para 

soportar las nuevas funcionalidades, sin embargo se usó el patrón de Software 

MVC para diferencia las 3 capas en la aplicación (presentación, lógica y 

persistencia) con lo cual un futuro desarrollador encontrara de manera simple y 

ordenada la ubicación de las clases necesarias para extender la aplicación.  

El sistema está en capacidad de soportar nuevos tipos de familias o ampliar las 

existentes sin necesidad de cambios importantes en el código, la mayor 

complejidad radica en describir la lógica de la nueva funcionalidad, para lo cual es 

necesario crear sencillamente una nueva clase e incluirla dentro de las opciones 

de interfaz ya existentes.  
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6.7.  Heterogeneidad 

Para mitigar los problemas de heterogeneidad presente en domótica, el 

sistema está en capacidad de soportar de manera individual el comportamiento 

de cada uno de los elementos. Técnicamente esto significa que cada 

componente está representado por una clase que contiene sus parámetros de 

entrada, salida, lógica de funcionamiento, protocolo de comunicación, etc. Para 

conectar dos elementos con funcionalidad distintas solo es necesario cumplir 

las restricciones eléctricas y de protocolo de comunicación, de esta forma 

pueden estar conectados al mismo bus o hilo de datos dos elementos con 

funcionalidad diferente. Por ejemplo, dos sensores de proximidad, uno 

devuelve su identificador en el momento de un evento mientras que el otro 

devuelve la distancia al objeto detectado, ambos usan el mismo bus en el cual 

enviar un entero en el que reportan la novedad. Para el primer caso, se puede 

detectar el área o sensor que identificó al usuario mientras que para el 

segundo nos interesa es su distancia al sensor, no su ubicación.  Esta 

representación de elemento por clase ayuda a la hora de extender el sistema 

dado que por cada nuevo elemento solo es necesario agregar una clase que 

describa la funcionalidad y puertos de entrada/salida.  

En tiempo de ejecución, por cada elemento agregado a la simulación se crea 

una nueva instancia del objeto que describe su funcionamiento.  
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7. Resultados obtenidos 

 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en este trabajo. Se describe 

las características implementadas en la aplicación, la descripción de los alcances 

logrados y la forma con la cual se dio cumplimiento a los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema.  

Las tablas 5 y 6  muestran un análisis comparativo entre los principales trabajos 

relacionados que tratan la misma problemática o trabajaron en algunos de los 

puntos que hacen parte del alcance del presente trabajo.  
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Referencia - 
Criterio 

Construcción / Edición de 
Escenarios Domóticos 

Visualización Escenarios 
Domóticos 

Simulación 

VISIR [2] Permite construir el 
escenario a simular 
mediante “drag and drop” 
de elementos en un plano 
2D. Permite interconectar 
los elementos sin 
necesidad de escribir 
código.  

Permite configurar tamaños 
y posiciones de los objetos, 
comportamientos y la 
conexión entre ellos. 

Cada uno de los objetos del 
ambiente son 
representados con una 
imagen.  

La visualización corresponde 
al mismo plano 2D en que fue 
construido el ambiente.  

Permite agregar un dibujo de 
fondo que ayude a 
contextualizar la ubicación de 
los dispositivos.  

Utiliza un controlador externo para 
realizar la simulación. Permite 
visualizar las reacciones del sistema, 
cambiando la imagen que representa 
al elemento.  

No permite interactuar con la 
simulación.  

ViSi [8] Utiliza google sketchup 
para la construcción de la 
escena, lo cual simplifica la 
creación de algunos de los 
elementos 3D.  

Solo contiene ambiente 3D lo 
cual dificulta el proceso de 
ubicación de elementos.  

El sistema ayuda a simular hardware 
domótico a un sistema físico, es decir 
hacer creer al controlador que tiene 
conectados más elementos. No 
permite interactuar con los demás 
elementos físicos.  

No permite interactuar con el sistema. 

Cada uno de los elementos es 
simulado a través de Hub virtuales.   
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No representa un ambiente de 
simulación, solo simula la existencia 
de elementos mas no de todo el 
sistema.  

DomoNet [12] Permite la configuración del 
ambiente a través de 
archivos XML. 

Abstrae el comportamiento 
de los elementos 
conectados de tal forma 
que vuelve homogénea la 
comunicación pero no la 
funcionalidad entre 
dispositivos.  

No menciona aspectos 
relacionados a la visualización 
de la simulación.  

El sistema está orientado hacia la 
interconexión transparente de 
dispositivos. No destaca aportes 
relacionados con otros aspectos 
distintos a heterogeneidad.  

Plataforma de 
simulación de 
sistemas 
domóticos 

Ambiente de diseño 2D, 
que permite a través de 
drag and drop ubicar los 
elementos. Permite 
modificar las propiedades 
de los elementos 
domóticos.  

Contiene interfaces para 
conectar los elementos, al 
igual que para programar 
los eventos y acciones que 
deben suceder dentro del 
ambiente.  

Todos los elementos de la 
simulación están 

Contiene ambiente de edición 
2D y visualización 3D. Todos 
los objetos del ambiente están 
representados por modelos 3D 
(.obj).  

Contiene interfaces amigables 
para la conectar y configurar el 
ambiente.  

Mitiga los problemas de 
heterogeneidad y extensibilidad de 
sistemas domóticos. Contiene timer 
para simular los intervalos de tiempo 
en que se ejecutan cada una de las 
acciones y eventos del sistema. 
Permite interactuar con el sistema a 
través de avatar.  
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representados con un 
objeto 3D.  

Tabla 5. Tabla comparativa con trabajos relacionados parte 1 

 

Referencia - 
Criterio 

Interfaz con 
controladores 

Extensible Software Libre 

VISIR [2] Permite conectar el 
ambiente con PLC de la 
serie SIMATIC S5 y 
SIMATIC S7-200 de 
Siemens.  

 

Tiene predefinidos gran 
cantidad de elementos para 
incluir en la simulación. No 
permite agregar nuevos 
elementos.  

Permite descargar un demo funcional 
sin embargo no se tiene acceso a las 
fuentes.  

Funciona solo sobre ambientes 
Windows.  

ViSi [8] Permite simular elementos 
físicos conectados a un 
controlador real.  

Permite agregar y extender las 
funcionalidades de los 
elementos existentes.  

Utiliza software licenciado.  

DomoNet [12] No mencionan aspectos 
técnicos relacionados. 

Es  fácilmente extensible dado 
que la mayoría de 
componentes y configuración 
se realiza a través de archivos 
XML.  

No mencionan aspectos técnicos 
relacionados.  

Plataforma de 
simulación de 
sistemas 
domóticos 

Soporta comunicación 
serial y Ethernet lo cual 
permite conectar con 
controladores físicos y 
simulados.  

Es una aplicativo de fuentes 
abiertas, construido bajo el 
patrón MVC. No requiere 
modificaciones fuertes en 
código para agregar nuevas 
funcionalidades.  

Está construido en JAVA y no hace 
uso de librerías que requieran pago ni 
licencias.   

Tabla 6. Tabla comparativa con trabajos relacionados parte 2 
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7.1. Edición de escenarios domóticos.  

La interfaz del aplicativo se muestra en la ilustración 15. 

Ilustración 15. Interfaz final, plataforma de simulación bajo Sweet Home 3D 

Del gráfico anterior se observan 4 paneles principales. El superior izquierdo 

contiene una librería de todos los posibles elementos a agregar en la 

simulación tanto para crear el ambiente (muebles, escaleras) como los 

necesarios para convertir la casa en un hogar domótico (sensores, 

actuadores). Esta librería se puede construir con una aplicación externa 

llamada “FurnitureLibraryEditor”, la cual se puede observar en la ilustración 16. 

En este editor se carga cada uno de los modelos 3D que harán parte de la 

librería, adicionalmente se definen la carpeta contenedora y los metadatos 

relacionados como las dimensiones, creador, nombre, etc. Una vez se ha 

creado la librería, el aplicativo de edición exporta un archivo con extensión 

.sh3f. Este archivo es similar a un .jar o .zip dado que sirve de 

empaquetamiento para otros archivos. Posteriormente el .sh3f se carga dentro 

de Sweet Home 3D y la información es mostrada en el panel superior 

izquierdo. Esta característica permite extender fácilmente el número de 

elementos que se pueden agregar dentro de la simulación domótica sin 

necesidad de  realizar modificaciones en código. Adicionalmente ayuda a 

aumentar el número de elementos   
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Ilustración 16. Furniture Library Editor 

El panel superior derecho representa una vista 2D de los elementos que ya 

fueron agregados al ambiente. Permite tener una métrica de las escalas y 

ubicar fácilmente los elementos a utilizar. El panel inferior izquierdo contiene la 

lista de los elementos que ya fueron agregados a la simulación así como sus 

propiedades físicas. Finalmente el panel inferior derecho contiene una vista 3D 

del escenario a simular, adicionalmente permite rotar la perspectiva visual y 

hacer zoom in y zoom out.  

Sweet Home 3D permite almacenar y cargar los escenarios creados lo cual 

simplifica el proceso de creación y simulación, adicionalmente permite tomar 

fotos o “renders” de la actual vista 3D, grabar videos de lo que sucede dentro 

de la simulación y crear de manera simple las paredes, puertas y ventanas del 

hogar domótico. El framework se encarga de agregar iluminación natural lo 

cual permite que la escena 3D tenga sombras y brillos para agregar realismo. 

El panel 3D permite acercar, alejar, rotar y mover la escena, con el fin de 

cambiar la perspectiva de visualización.  

Las características que se agregaron al editor para el propósito de 

edición/simulación de ambientes domóticos son: 

 Se extendió las propiedades de los elementos para agregar las 

características domóticas 

 La configuración inicial de los dispositivos se define en un archivo XML 

que se carga en el momento en que arranca la aplicación 
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 Se agrega nuevas funcionalidades que permiten cambiar las texturas, 

posiciones y rotaciones de los elementos para mostrar el resultado de 

los eventos que se generan durante la simulación.  

 Se creó una interfaz para que el operador pueda controlar un avatar 

dentro de la simulación.  

 Se extendió la aplicación para poder comunicarse a través de protocolo 

serial rs-232 y Ethernet con dispositivos de software y hardware 

externos a la aplicación.  

 Se agregaron nuevas interfaces que permiten realizar la interconexión 

de los dispositivos, la programación de eventos, la ejecución de 

acciones, la configuración de la simulación y la conexión con hardware y 

software externos a la aplicación.  

 Se creó una nueva librería que incluye tanto elementos domóticos como 

elementos propios de una casa o apartamentos (sillas, mesas, 

escaleras, muebles, elementos de cocina, camas, armarios, etc). 

 Se crearon varios ambientes (casas) que servirán de contexto para la 

simulación.  

 Se agregó un timer a la simulación con el fin de permitir ejecutar 

acciones en intervalos de tiempo definidos para aumentar el realismo.   

El presente trabajo está totalmente construido en Java, lo que asegura su 

portabilidad en múltiples sistemas operativos, adicionalmente no utiliza librerías 

propietarias o algún tipo de licenciamiento, lo cual permite que sea software libre.  

Los elementos domóticos soportados por el sistema son: 

 Sensores: Se incluyeron sensores de proximidad, luz, temperatura y humo 

 Actuadores: Se incluyeron puertas, ventanas, alarmas y luces para que el 

usuario pueda tener retroalimentación de lo que está sucediendo dentro de 

la simulación.  

 Controladores: Se construyó un componente de software que se encarga 

de almacenar la lógica que restringe las conexiones y configuraciones 

posibles dentro del sistema. Adicionalmente se encargar de almacenar y 

ejecutar los eventos y acciones del sistema. Este módulo se encarga de 

enviar y recibir las señales de activación y control con los componentes 

externos que sirven de controlador.  

Para representar el avatar dentro del ambiente de simulación se agregó un modelo 

3D con figura masculina, el cual se observa en la ilustración 17. El movimiento 

dentro de la escena se representa cambiando la ubicación dentro del plano X, Y.  
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Ilustración 17. Render del avatar 3D 

7.2. Caracterización de Elementos Simulados 

Cada uno de los componentes domóticos tiene una serie de características 

únicas como el protocolo de conexión, identificador, voltaje y tipo de voltaje. 

Estas características pueden ser editadas en el panel de propiedades que se 

muestra en la ilustración 18 sin embargo, al iniciar la aplicación se carga un 

archivo de configuración XML que contiene todos los valores que se usaran por 

defecto.  

 

Ilustración 18. Panel de propiedades 
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7.3. Conectividad de Elementos 

La ventana de la ilustración 19 permite realizar la conexión virtual de los 

elementos presente en la simulación. Contiene todas las restricciones 

necesarias para poder conectar elementos entre sí como el hecho de 

implementar el mismo protocolo, o solo permitir conectar elementos 

compatibles, niveles de voltaje, no crear anillos cerrados o la conexión con sí 

mismo. Para representar la conexión se crea un bus al cual se deben conectar 

los elementos, cada bus solo permite conectar elementos que comparten el 

mismo protocolo, adicionalmente cada elemento solo puede conectarse una 

única vez al bus.  

Los actuadores están conectados directamente  al controlador, no se permite la 

conexión entre actuadores o conectarlo dos veces al controlador.  

En la ilustración 19 se muestra las interfaces para conectar elementos. En el 

panel de la derecha se debe seleccionar la familia de dispositivos y en el de la 

derecha se realiza la respectiva conexión al bus de datos, adicionalmente se 

define el evento o identificador que el dispositivo va a enviar al controlador en 

el momento en que se activa el elemento.   

 

Ilustración 19. Panel de conexiones 
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7.4. Simulación 

Para este trabajo el tipo de simulación a realizar es dinámica, dado que dentro 

de las acciones y eventos a realizar hay algunos que dependen del tiempo  (se 

realizan en un instante específico).  

El paso inicial para realizar la configuración del ambiente es agregar al plano 

2D cada uno de los elementos que harán parte de la simulación. 

Posteriormente se debe definir  el controlador y tipo de protocolo a usar. En la 

ilustración 20 se muestra los protocolos soportados (serial, Ethernet) y los 

valores configurables. El paso siguiente es realizar la conexión de los 

elementos al panel de control que se describió en el punto 7.3 del presente 

documento.  

 

Ilustración 20. Selección y configuración del protocolo. 

 

Después de los pasos anteriores se debe definir los eventos programados por el 

usuario por ejemplo, se desea programar la activación de una de las lámparas 

presente en el ambiente, en el segundo 15 y mantenerla activa durante 5 

segundos. La programación de este procedimiento se muestra en la ilustración 21. 



55 
 

 

Ilustración 21. Panel de configuración de eventos 

 

Otra de las características soportadas por el ambiente, es que el sistema 

está en capacidad de responder ante los cambios en las condiciones del 

ambiente. Un caso específico se puede evidenciar en la ilustración 22, en 

la cual se muestra la programación del sistema ante un cambio en la 

temperatura. La condición creada logra que cuando la temperatura leída 

por el sensor 17 sea superior a 30 grados centígrados, el sistema abrirá la 

puerta con identificador # 21.  

 

 

Ilustración 22. Programación de acciones. 
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Finalmente el último paso de la simulación es programar el tiempo de 

duración. Este valor se puede definir en la interfaz mostrada en la 

ilustración 23. Adicionalmente están los botones para iniciar, pausar o 

reiniciar la simulación.  

 

Ilustración 23. Parámetros de la simulación. 

 

7.5. Heterogeneidad 

Con las capacidades descritas en el capítulo 6 para soportar la 

heterogeneidad se implementaron dos tipos de sensores de proximidad. El 

primero indica su identificador único en el momento de detectar un evento. 

El otro envía además del identificador la distancia a la cual está ubicado el 

objeto detectado. Otra de las implementaciones describe dos tipos de 

alarmas, una que emite un tono fijo en el momento de ser activada y otra 

que emite 3 tipos de tonos distintos según los datos que reciba de entrada.  

El objetivo es mostrar la capacidad del sistema de soportar dispositivos 

similares con potencialidades diferentes.  

7.6. Conexión Sistema Simulado con Sistema Controlador 

Una vez se tiene planeado y configurado el escenario a simular, el sistema 

está en capacidad de conectarse con elementos externos que servirán de 

controlador en el sistema domótico. La ilustración 24 resume los protocolos 

y formas en que se puede interconectar.  
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Ilustración 24. Interconexión con elementos externos 

El primer caso describe el uso de un segundo pc como controlador, la 

comunicación entre las partes se realiza a través de RS-232. El segundo 

caso es similar al primero sin embargo en este caso al comunicación se 

realiza por IP usando socket lo cual permite usar cualquier pc conectado a 

la LAN como controlador del ambiente domótico.  

El tercer caso usa un micro-controlador externo como elemento de control, 

para este caso, el micro controlador debe contar con una Uart serial para 

simplificar el proceso de comunicación.  

 

7.7. Casos de Pruebas  

Esta sección describe los escenarios de pruebas que se evaluaron durante el 

desarrollo de la aplicación con el fin de validar las funcionalidades establecidas en 

los casos de uso y los requerimientos funcionales de la aplicación.  

Funcionalidad a probar: Control de un avatar dentro del sistema 
Escenario: Se agrega un objeto 3D con la forma de un humano dentro del 
escenario, el cual será considerado de ahora en adelante como “Avatar”. El 
usuario del sistema debe poder controlar la posición X, Y y angular del avatar 
mediante el teclado del PC, un control tipo Xbox o un Joystick. El sistema debe 
cambiar la posición y orientación del avatar de acuerdo a las instrucciones 
enviadas por el usuario.  
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Ilustración 25. Control del avatar por parte del usuario 

 
Resultados: Se logró controlar usando VRPN un avatar dentro del ambiente de 
simulación. La ubicación del modelo 3D que representa el avatar es actualizada 
con cada uno de los comandos enviados por el Joystick. Adicionalmente se puede 
mover usando las teclas del teclado. El sistema permite controlar mediante VRPN 
cualquiera de los objetos que hacen parte del sistema, para lo cual se debe 
seleccionar en el plano 2D.  
 

Funcionalidad a probar: Activación de sensores 
Escenario: En el plano 2D se agrega sensores de: proximidad y humo. 
Posteriormente se agrega los elementos activadores de eventos. Para el caso de 
proximidad se agrega dentro del ambiente un avatar que al ser ubicado dentro del 
área de cobertura del sensor de proximidad, este debe emitir una señal, la cual 
será visible en la consola de salida del ambiente de programación. Al momento de 
alejar el avatar el sensor debe dejar de emitir la alerta o señal. Se procede de 
manera similar para el sensor de humo, pero en este caso se acerca y se aleja un 
elemento dummy que ocasiona que se activen los sensores. 
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Ilustración 26. Prueba para activación de sensores 

 
Resultados: Al acercar y alejar los elementos de activación (activación de humo y 

el avatar), se logró que los sensores emitieran una señal de activación indicando 

al controlador que han detectado un evento.  

 
Funcionalidad a probar: Activación de elementos de respuesta 
Escenario: Se ubican una lámpara y una alarma dentro del escenario, 
adicionalmente se agrega un avatar y un sensor de proximidad. Con ayuda del 
usuario se debe acercar el avatar al sensor de proximidad y el sistema debe 
activar la alarma y encender la luz presente en el escenario.. Para indicar el 
encendido de la lámpara y de la alarma el sistema debe cambiar la textura de 
estos dos elementos para mostrar el cambio en su estado.  Al alejar el avatar del 
sensor de proximidad el sistema debe volver a su estado inicial (elementos 
apagados).  
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Ilustración 27. Activación de elementos de respuesta 

 
Resultados: Al acercar y alejar los elementos de activación (activación de humo y 

el avatar), se logró que el sistema activara los elementos previamente 

configurados como actuadores. En este caso al activar el sensor de proximidad se 

encienden la lámpara presente en la escena al igual que al activar el sensor de 

humo se activan la alarma conectada al controlador.  

 
Funcionalidad a probar: Comunicación Serial RS-232 
Escenario: Dentro del escenario a simular se debe generar la activación de 
elementos en la misma forma descrita en el escenario de “Activación de 
sensores”. Al momento de activar un sensor este debe enviar su identificador al 
control central de la plataforma y esta debe transmitir el identificador recibido 
mediante comunicación serial RS-232 a otro PC el cual está ejecutando la 
aplicación Hyperterminal. Esta aplicación se encargar de recibir los datos enviados 
seriamente y mostrarlos por pantalla. De esta forma podemos confirmar que la 
plataforma de simulación logro transmitir exitosamente los datos por protocolo 
serial.  

 
Ilustración 28. Comunicación serial rs-232 
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Resultados: En el momento en que el sensor de proximidad detecta al avatar 
dentro de su área de sensado envía por rs-232 su respectivo identificador. Este 
identificador es mostrado en la consola de hyperterminal. 
 
Funcionalidad a probar: Comunicación Ethernet 
Escenario: Dentro del escenario a simular se debe generar la activación de 
elementos en la misma forma descrita en el escenario de “Activación de 
sensores”. Al momento de activar un sensor este debe enviar su identificador al 
control central de la plataforma y esta debe transmitir el identificador recibido 
mediante socket a una aplicación que se esté ejecutando en un PC distinto pero 
conectado a la misma red. La aplicación remota debe mostrar por pantalla el dato 
recibido.  

 

Ilustración 29. Comunicación Ethernet 

Resultados: Se creó una aplicación demo que se conecta a la plataforma de 

simulación a través de socket usando el puerto 8090. La aplicación remota (panel 

derecho) tiene dos columnas, la de la derecha muestra por pantalla los datos 

recibidos mientras que la de la derecha muestra la respuesta enviada al aplicativo 

de simulación.  

 
Funcionalidad a probar: Programación de eventos sincrónicos 
Escenario: El sistema permite al usuario programar eventos dentro de la 
simulación. Para mostrar su funcionamiento durante la etapa de configuración de 
la simulación el usuario debe seleccionar algunos de los elementos presentes en 
la simulación como puertas, luces o lámparas e indicar un tiempo en la simulación 
en el cual deben activarse, adicionalmente debe indicar la duración del evento.  
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Ilustración 30. Programación de eventos sincrónicos 

 
Resultados: Se creó un panel que permite configurar el instante en que se desea 

programar la activación de los actuadores presentes en el sistema. Se configura 

una programación que prenderá la luz con identificador 15 en el segundo 15 y 

durará encendida hasta el segundo 20 de simulación.  

Funcionalidad a probar: Programación de eventos asincrónicos 
Escenario: El sistema permite al usuario programar acciones asincrónicas. El 
propósito es programar acciones que no dependen del tiempo sino de condiciones 
ambientales o del contexto de instalación. Se programa una alarma en el caso en 
que la temperatura de un lugar esté por debajo de los 20 grados o por encima de 
los 40 grados.   
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Ilustración 31. Programación de eventos asincrónicos 

 
Resultados: Se creó un panel que permite configurar acciones que no dependen 

del tiempo. Se logró programar la activación de una alarma cuando la temperatura 

ambiente este por fuera de unos umbrales establecidos.  

 

 
Funcionalidad a probar: Conexión de elementos 
Escenario: Mostrar que el sistema no considera elementos agregados en la 
escena que no estén conectados al panel de control, no permite conectar varias 
veces el mismo elemento al panel ni conectar elementos de distintas familias.  

 
Ilustración 32. Conexión de elementos 
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Resultados: El sistema no considera eventos de elementos que no estén 

conectados al panel, no permite conectar varias veces el mismo elemento y a 

través de interfaz restringe la familia a conectar.   

 
Funcionalidad a probar: Conexión con controladores de hardware externos 
Escenario: Para validar la conexión de la plataforma de simulación con 
controladores externos, se usa un micro controlador que reciba serialmente los 
eventos generados en la aplicación y responda con los eventos que se deben 
generan en respuesta a la entrada recibida. Dentro del escenario se agrega un 
sensor de proximidad, un avatar y una lámpara. Se configura el ambiente para que 
en el momento que el avatar este dentro del área de sensado, el sensor envié un 
evento al micro controlador y este de la orden de activación de la lámpara.  
 

 
Ilustración 33. Conexión con controladores externos. (Microcontrolador) 

 
Resultados: Se logró comunicar la plataforma con un micro controlador el cual 
recibe los eventos generados en el ambiente de simulación y devuelve la 
respuesta a ejecutar. La comunicación entre las partes se realiza por RS-232 

 
Funcionalidad a probar: Conexión con controladores implementados en software 
Escenario: Se debe mostrar que el sistema puede conectarse con otro software o 
aplicativo que sirva como controlador del ambiente simulado. Para cumplir este 
objetivo se crea una pequeña aplicación que se comunica a través de TCP/IP con 
la plataforma de simulación, esta se encarga de recibir los eventos generados en 
el ambiente y de dar una respuesta al evento. Se muestra tanto los eventos 
recibidos como la respuesta transmitida.  
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Ilustración 34. Conexión con controladores implementados en software 

 
Resultados: Se implementó un aplicativo externo conectado por socket que 
permite emular el comportamiento de un controlador. Este aplicativo está 
encargado de recibir las señales y eventos generados en la simulación y enviar la 
acción que se debe ejecutar como respuesta. 
 
 
Funcionalidad a probar: Heterogeneidad 
Escenario: Para probar que el sistema puede ayudar a solventar los problemas 
de heterogeneidad presentes en domótica se expondrá los siguientes casos. Se 
agregan dos tipos de sensores de proximidad, el primero emite la misma señal 
cada vez que algún elemento se encuentra dentro de su área de sensado, el 
segundo envía un valor análogo que indica la distancia con el objeto más cercano 
que este presente dentro de su área de sensado. Para este caso los dos sensores 
estarán conectados al mismo bus de datos y usaran el mismo protocolo pero 
mientras el primero siempre envía su identificador el segundo envía la distancia 
con el objeto detectado.  
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Ilustración 35. Prueba de heterogeneidad en el sistema 

 
Resultados: Se creó el nuevo modelo que representa el nuevo sensor y se 
integró al sistema. Se logró conectar dos sensores con funcionalidades distintas al 
mismo bus. Uno envía siempre su identificador mientras que el otro envía la 
distancia  a la cual se encuentra el objeto detectado.  
 
Funcionalidad a probar: Extensibilidad del sistema 
Escenario: Se agregara una nueva familia de sensores y se mostrara el esfuerzo 
y cantidad de modificaciones en código necesarias para poder realizar dicho 
cambio. Para evidencia dicha funcionalidad se agregara una nuevo tipo de sensor 
de proximidad el cual devuelve la distancia con el objeto sensado en lugar del 
identificador del dispositivo. 
Resultados: Se creo un nuevo modelo 3D (con ayuda de 3Ds max)  que 
representara dentro del ambiente el nuevo sensor; tiempo de creación 6 minutos. 
Se agrega el modelo a la librería usando la herramienta FurnitureLibraryEditor.jar; 
tiempo 2 minutos. Se actualiza la nueva librería dentro del ambiente; 40 segundo, 
se modifica el código fuente para soportar el nuevo dispositivo; tiempo 45 minutos. 
Tiempo total: 53m.  
 
Funcionalidad a probar: Modificabilidad del sistema 
Escenario: Se modifica el comportamiento de acción de una ventana, es decir, el 
sistema está en capacidad de rotar angular mente la posición de la ventana para 
indicar si está abierta o cerrada, se cambiará esta funcionalidad para que el 
cambio de posición no sea angular sino de posición (verticalmente). Con esto se 
evaluara la cantidad de cambios necesarios para realizar una modificación el 
sistema.  
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Resultados: Para realizar el cambio mencionado es necesario modificar en total 8 
líneas de código, las cuales están contenidas en el mismo método. El punto de 
modificación es relativamente sencillo de encontrar realizando “Debug” con ayuda 
del IDE.  
 
Funcionalidad a probar: Escenario completo  
Escenario: Se creara un escenario que cumpla las siguientes características. 
Cuando un usuario llega a su casa, se debe abrir la puerta principal y enciende las 
luces de la sala, el controlador debe modificar la temperatura de la casa y según la 
luminosidad debe abrir o cerrar las ventanas. Adicionalmente debe abrir las 
puertas por donde el usuario va pasando y activar las luces de las habitaciones 
donde entra. Se generará un evento de incendio a lo cual el sistema abrirá todas 
las puertas de la casa. Se programa la activación de todas las luces de la casa en 
el segundo 5 para simular que el hogar esta habitado. Posteriormente se activará 
una alarma en el patio trasero de la casa en el momento en que un extraño se 
acerque al sensor de proximidad.  

 
Ilustración 36. Prueba funcional completa 

 
Resultados: Se logró implementar el ambiente descrito, el sistema cumple con 
todas las funcionalidades domóticas indicadas: Edición, visualización, 
configuración, heterogeneidad, eventos sincrónicos/asincrónicos, protocolos de 
comunicación, conexión con controladores de software/hardware y extensibilidad 
del sistema.  
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8. Conclusiones 

 

En el presente trabajo se diseñó e implementó una herramienta que permite 

solucionar o mitigar los principales problemas que se presentan durante el diseño, 

implementación y pruebas de sistemas domóticos. Se propone una plataforma de 

simulación que permite crear un ambiente tridimensional de una casa o edificio y 

sobre este agregar los elementos presentes en un hogar domótico: sensores, 

activadores y controlador central. Adicionalmente se logró interconectar los 

elementos siguiendo reglas de negocio que restringe la compatibilidad, 

dependiendo de las características del elemento. El sistema implementado está en 

capacidad de crear eventos predefinidos que se activaran durante el transcurso de 

la simulación. Una vez creado  y configurado el ambiente, el usuario o diseñador 

está en capacidad de interactuar con el sistema a través de un avatar controlado 

por un Joystick, control tipo Xbox o el teclado del PC donde se ejecuta la 

simulación. El propósito principal del avatar es representar a un usuario dentro del 

ambiente de tal forma que al moverlo dentro del escenario se activaran los 

sensores y actuadores presentes. Se logró crear un sistema que ayude a 

solucionar los problemas de heterogeneidad presente en este campo que dificulta 

el poder simular ambientes con elementos de distintas marcas y/o funcionalidades. 

La herramienta desarrollada está en capacidad de mostrar un mundo 3D en el cual 

se puede alejar, acercar, rotar o mover, para poder observar el escenario desde 

distintas perspectivas. Se logró crear interfaces para comunicar por medio de RS-

232 o Ethernet a la plataforma con controladores externos tanto de software como 

de hardware que se encarguen de recibir los eventos creados en el sistema y dar 

una respuesta precisa y  oportuna. Se creó una interfaz gráfica de usuario que 

simplifica el proceso de creación del ambiente, disminuyendo el tiempo 

involucrado en actividades que no tiene que ver con la simulación.  

La implementación del software permite a los futuros desarrolladores o personas 

encargadas de extender la aplicación, entender rápidamente la distribución de 

clases gracias al patrón MVC que se siguió para la construcción de la aplicación.  

Se crearon pruebas funcionales que permiten validar cada uno de las principales 

funcionalidades que aporta la herramienta.  

 

El objetivo principal de este  trabajo fue crear una plataforma computacional para 

simular el funcionamiento de un sistema de automatización del hogar, sin la 

necesidad de una implementación física de la misma. Para lograr esto, la 

plataforma simula el comportamiento de cada uno de los dispositivos y 

configurado a través de la conexión en serie suministra esta información a un PLC 

o controlador como si tuviera los dispositivos físicos conectados. El propósito de 

utilizar elementos simulados conectados con un controlador externo es separar el 

comportamiento de los dispositivos domóticos del componente que gestiona sus 
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entradas / salidas. Este componente puede ser un controlador real (componente 

de hardware), un controlador virtual (componente de software), o un controlador 

híbrido (controlador de hardware / software).  

 

Para trabajo futuro se propone implementar modelos físicos más elaborados para 

evaluar aspectos como la temperatura del lugar considerando las fuentes de calor 

existentes, ventanas abiertas, temperatura interna, etc.  

Es deseable extender la cantidad de elementos caracterizados e incluidos en el 

sistema para ampliar el número de elementos soportados y poder ofrecer 

simulaciones más extensas y complejas.  

Las opciones de edición del ambiente deben ser extendidas y mejoradas para 

simplificar el proceso de creación de ambientes. Por ejemplo agregar nuevas 

formas de seleccionar elementos en el ambiente por familias o características 

comunes. Otro objetivo sería editar de forma general las características de 

elementos comunes.  

Se debe considerar nuevas funcionalidades al final de la simulación como la 

generación automática de los planos, diagramas eléctricos y dimensionamiento de 

materiales para la implementación física real.  

Para una versión web de la plataforma se puede usar Java Web Start. Esta 

permite descargar y correr aplicaciones Java desde un navegador web. Con esto 

se podría ofrecer una versión online que permita al usuario usar todas las 

características de la plataforma de simulación. En este caso se restringe el uso del 

avatar por restricciones de seguridad del navegador.  
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