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Resumen 

El presente proyecto fin de grado titulado “Sistema de detección de patrones para una 
plataforma de teleasistencia en el hogar digital”, tiene como objetivo la recepción, registro y 
el posterior tratamiento de las actividades de la vida diaria llevadas a cabo por una persona de 
avanzada edad dentro de su hogar. El hogar del usuario del sistema desarrollado en este 
proyecto satisfará las condiciones necesarias para ser denominado “Hogar Digital” puesto 
que ha sido diseñado para recoger ciertos patrones de comportamiento previamente definidos, 
y así estudiar o advertir de posibles variaciones en los mismos a psicólogos, médicos, o 
cualquier otro profesional que de alguna manera pudiera estar interesado en esta información 
ya sea de forma detallada o agregada. 

El sistema desarrollado no busca sustituir, si no complementar a otras soluciones de 
teleasistencia ya existentes en la actualidad. Este en vez de trabajar como un sistema activo en 
el que el usuario ha de alertar de las situaciones anómalas, trabaja como un sistema pasivo que 
intenta tener la menor interacción con el usuario al mismo tiempo que analiza su conducta, de 
cara a no comprometer su confort o hacerle sentirse vigilado dentro de su propio hogar. Por 
otro lado, el sistema también persigue otro objetivo, y es que el usuario lleve a cabo las 
acciones prescritas por un profesional de acuerdo con su condición física y necesidades de 
salud en el momento en el que se aplica el servicio. 

Todo esto se logra con la integración de dispositivos domóticos que cada vez están más 
presentes en nuestras vidas y a los que día a día se suman nuevas marcas, utilidades o 
protocolos de comunicación. Es por esto por lo que el sistema ha sido modelado de tal manera 
que en el futuro otras tecnologías podrían llegar a hacer uso de este desarrollo. 

Este proyecto es una primera aproximación a lo que podría ser un sistema más versátil y 
complejo, que integrara sensores y actuadores de diferentes tecnologías en el que todos ellos 
reportaran información susceptible a ser analizada, simplemente por el hecho de definir 
conductas de un usuario que fueran interesantes analizar o registrar. Al mismo tiempo, al 
quedar registradas ciertas de las acciones que realiza el usuario dentro del hogar, esta 
información podría ser procesada y presentada posteriormente de diversas formas para 
facilitar su compresión por el público interesado en estos datos. 
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Abstract 

The aim of this project, titled “Pattern detection system for a tele-assistance platform at digital 
home” is to receive, record and treat the daily life activities carried out by an elderly person at 
its home. The user’s home will satisfy the necessary conditions to be called "Digital Home" 
because it should be able to collect certain of the pre-defined behaviour patterns, and then 
study or warn about possible variations in them to psychologists, doctors, or any other 
professional who may be interested in some way in this information either in detail or 
aggregated. 

The developed system does not seek to replace other existing tele-assistance solutions, it just 
tries to complement them. This system, instead of working as an active system in which the 
user must warn of anomalous situations, works as a passive system that tries to minimize user 
interaction while at the same time it is analysing its behaviour in order to avoid compromising 
comfort or make it feel insecure at its own home. On the other hand, the system also has 
another objective, and it is to make the user carry out the actions prescribed by a professional 
according to its physical condition and needs when the system is applied. 

All these features are achieved with the integration of home automation devices which are 
increasingly present in our lives, and every day, new brands, functionalities or communication 
protocols are added. Because of that reason, the system has been modelled in such a way that 
in the future other technologies could use this development. 

This project could be the first approach to a more complex and versatile system, that 
integrates sensors and actuators of different technologies in which all of them will report 
susceptible information to be analysed simply because it defines some behaviours of a user 
that were interesting to analyse or register. At the same time, because of certain actions 
performed by the user at its home are recorded, this information could be processed and 
presented later in multiple ways to easily understanding by the public interested in this data. 
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1 Introducción 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

Actualmente, los sistemas de control y atención al servicio de personas de avanzada edad 
como la teleasistencia, se comportan como sistemas activos que precisan de la acción por 
parte del atendido. Llegar a modelar un sistema totalmente transparente para ellos que permita 
la detección precoz de factores degenerativos, asociados o no a alguna enfermedad, que se 
manifiesten en una alteración de la conducta del usuario, hacen del campo de aplicación de 
este proyecto un área de interés en el que aplicar diversas tecnologías actuales con el objetivo 
de proporcionar un diagnóstico más temprano que en la actualidad. 

Una de las principales motivaciones para la realización de este proyecto ha sido llegar a poner 
en práctica todos aquellos métodos, lenguajes y tecnologías aprendidas a lo largo de los años 
de carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
(ETSIST). La implementación de una solución desarrollada desde cero en la que todas las 
posibilidades en cuanto a diseño e implementación están abiertas, hacen que este se convierta 
en un reto con un gran atractivo. 

El sistema propuesto también abre este escenario al análisis y tratamiento de datos a gran 
escala, puesto que tras un periodo prolongado de uso, nos permitirá el estudio de la evolución 
del comportamiento de una persona a lo largo de los días, meses e incluso años, así como 
también la posibilidad de cruzar estos datos con los de otros usuarios similares de cara a 
obtener una evolución no solo del individuo, si no de una afección común entre un grupo de 
usuarios con los mismos síntomas o el mismo diagnóstico. 

 

1.2 Objetivos técnicos y académicos 

El objetivo final del proyecto fin de carrera es el análisis, diseño, desarrollo y prueba de un 
sistema capaz de detectar patrones de comportamiento con los dispositivos disponibles en el 
hogar digital. 

Los objetivos desde el punto de vista técnico son: 

• Análisis de las tecnologías existentes para la resolución del problema. 
• Elección y justificación de las tecnologías más adecuadas. 
• Realización del diseño UML de las funcionalidades a desarrollar.  
• Implementación y pruebas del sistema. 

Desde el punto de vista académico, el proyectista adquiere las siguientes competencias y 
habilidades: 

• Conocimientos teóricos y prácticos de bases de datos no relacionales. 
• Ampliación de conocimientos sobre dispositivos domóticos. 
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• Ampliación de conocimientos sobre protocolos de comunicación de dispositivos 
domóticos. 

• Capacidad para integrar las habilidades académicas obtenidas durante el periodo de 
formación, así como la de sintetizar los resultados de esta integración en un 
documento. 

• Habilidad para la presentación y defensa de un trabajo ante un tribunal universitario. 

 

1.3 Estructura del resto de la memoria 

En los próximos capítulos de la memoria se describirá el desarrollo de la solución realizada 
que permitirá el cumplimiento de los objetivos marcados en el presente proyecto. Este 
apartado no deja de ser una guía para que el lector conozca de antemano su estructura. 

El primer capítulo, al que pertenece este apartado, no es más que una introducción a la 
memoria. 

En el segundo capítulo se analizará el marco tecnológico existente en el que se engloba este 
proyecto. Se explicará entre otras cosas la motivación para la elección de las tecnologías que 
han sido empleadas de entre todas las disponibles y se hará una breve introducción a cada una 
de ellas. 

El tercer capítulo identificará las especificaciones iniciales que han de cumplirse en relación 
con los objetivos establecidos. Estas especificaciones también determinarán las tareas a 
realizar y las restricciones de diseño existentes. Por otro lado, también se identificará a los 
actores que intervienen en el sistema y las posibles maneras que estos tienen de hacerlo.  

En el cuarto capítulo se profundizará en detalle en la solución desarrollada. En este apartado 
trataremos en su mayoría aspectos técnicos que afectan a la arquitectura y operación del 
sistema, así como al tratamiento de la información que este hace. También haremos un repaso 
de los parámetros de configuración modificables en función del entorno a desplegar y 
hablaremos de las diferentes opciones disponibles en el sistema justificando el motivo por el 
que fueron desarrolladas. 

El quinto capítulo consta de una prueba del sistema ante lo que podría ser un entorno real en 
el que este hubiera sido desplegado, con el objetivo de comprobar y apoyar que todo lo 
desarrollado e integrado en el capítulo anterior cumple con las necesidades para llevar a cabo 
el control de ciertas acciones rutinarias en particular. El procedimiento para comprobar la 
adecuación del sistema, será mediante el tratamiento y validación de una serie de datos 
ficticios generados previamente con la intención de que estos se ajusten lo máximo posible a 
lo que podría ser el comportamiento ordinario de un usuario del sistema en su hogar. 

El sexto y último capítulo incluirá las conclusiones alcanzadas y planteará una serie de 
propuestas para continuar el presente proyecto en futuras versiones. 

Por otro lado, se ha añadido la referencia bibliográfica empleada en la elaboración de la 
memoria. 
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La memoria también contiene varios apartados para ayudar a su lectura y comprensión:  

- Índice de contenidos  
- Índice de figuras  
- Listado de acrónimos  
- Listado de referencias 

Para concluir, se han añadido varios anexos entre los que se incluye el manual de despliegue 
de cada una de las partes del trabajo y un conjunto de datos empleados para la validación del 
sistema. 
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2 Marco tecnológico 

Para poder dar cabida a una solución que nos permita alcanzar nuestro propósito final, se ha 
definido una estructura basada en tres capas bien diferenciadas que trabajarán de manera 
conjunta para llevar a cabo el objetivo del presente proyecto. 

En los siguientes apartados se detallará y se explicará brevemente la tecnología que 
implementa cada una de esas capas. 

 

2.1 Capa de recepción 

Esta capa será la que nos permitirá interactuar con el medio en el que trabajaremos, es decir, 
en nuestro caso, el hogar del usuario en el que desplegaremos nuestro sistema, en adelante 
“hogar digital”. Entendiendo que el hogar del usuario no debe convertirse nunca en un 
laboratorio, el hogar del usuario se tratará siempre respetando las directrices que en 2008 
describió la European Telecommunications Standards Institute (ETSI) en su norma sobre 
factores humanos en entornos sociosanitarios [1]. La capa de recepción será la encargada de 
recibir la información generada en el hogar y al mismo tiempo la encargada de ejecutar 
acciones sobre los dispositivos si fuera necesario. Haciendo una analogía con el cuerpo 
humano, esta capa agruparía todos nuestros sentidos y el poder de alterar el entorno que nos 
rodea, por ejemplo, con las extremidades. 

Planteada la situación a la que nos enfrentamos, no hay duda de que la mejor solución para 
afrontarla es la domótica. En la actualidad disponemos de una gran variedad de sistemas 
domóticos enfocados a diferentes aplicaciones y propósitos. En nuestro caso, al disponer en la 
escuela de un Smart Home en el que hay desplegado un gran número de dispositivos X10, se 
ha optado por el uso de esta tecnología. 

Al haber estructurado el sistema en diferentes capas, cabe la posibilidad de que en un futuro 
esta pueda ser implementada con otra tecnología siempre y cuando se llegue a integrar a la 
perfección con la siguiente capa. 

A continuación, detallaremos la tecnología domótica que ha sido empleada en nuestra capa de 
recepción. 

 

2.1.1 X10 

X10 fue la primera tecnología domótica en aparecer para permitir el control remoto de 
dispositivos domésticos. Esta fue desarrollada entre 1.976 y 1.978 en Glenrothes, Escocia, por 
ingenieros de la empresa Pico Electronics Ltd. Entre sus mayores virtudes destaca que es una 
tecnología autoinstalable, que elimina la necesidad de desplegar una infraestructura propia, y 
que es la tecnología más ampliamente disponible en el mercado y por lo tanto de las más 
baratas. 
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Este protocolo de comunicaciones para el control de dispositivos eléctricos, emplea la línea 
eléctrica preexistente para transmitir las señales digitales de control hasta los dispositivos 
conectados. Los módulos comercializados con este tipo de tecnología generalmente son para 
uso doméstico, principalmente por la limitación en cuanto al número máximo de dispositivos 
que se pueden llegar a controlar (hasta 256 direcciones soportadas) y por su limitación de 
ancho de banda. 

Otro punto a su favor es la disponibilidad de puentes que permiten realizar la traducción del 
protocolo X10 a otros estándares como por ejemplo KNX [2] o a APIs (Application 
Programming Interface) de servicios web. 

Para el correcto despliegue e integración de esta capa hemos hecho uso de la interfaz 
domótica CM15, que además de actuar como receptor de señales de radiofrecuencia para 
nuestros dispositivos, nos proporciona una interfaz USB que nos permite exportar la 
información del protocolo a un ordenador. En la Figura 1 podemos ver una imagen de la 
interfaz en cuestión. 

 

 

Figura 1. Interfaz domótica CM15 [3]  

 

2.2 Capa de procesado  

Para realizar esta capa era necesario elaborar un programa que permitiera manejar una 
biblioteca con los dispositivos desplegados en el hogar y que pudiera interactuar con las otras 
dos capas del sistema. 

De entre la gran cantidad de lenguajes de programación disponibles en la actualidad para 
realizar programas ejecutables, se ha optado por realizar el desarrollo en lenguaje Java, puesto 
que, al ser un lenguaje multiplataforma, cualquier sistema que pueda albergar el Java Runtime 
Environment (JRE) podrá ejecutar el programa realizado. Esto hace que el sistema sea lo 
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suficientemente versátil como para ser implementado en cualquier sistema compatible, como 
por ejemplo, aquellos con base Windows o UNIX. 

Por otro lado, puesto que este es un lenguaje de programación de propósito general, es 
compatible en su totalidad con las funciones que han sido necesarias para la interacción con el 
resto de las capas, tanto para la captura de eventos como para la comunicación con la base de 
datos desplegada. Además de esto, actualmente Java está ampliamente extendido en los 
centros universitarios puesto que es uno de los principales lenguajes de programación 
orientado a objetos que se imparten. Esto hace que sea más sencillo adaptar este desarrollo a 
otras necesidades o simplemente añadirle nuevas funcionalidades. 

 

2.3 Capa de almacenamiento o conocimiento 

Es de suponer que nuestro sistema ha de llevar un control minucioso de las acciones llevadas 
a cabo por el usuario de cara a poder identificar los patrones de comportamiento de interés. 
Para realizar esto de una manera ordenada, fiable y escalable, debemos hacer uso de una base 
de datos, ya que esto nos permitirá encontrar y utilizar rápidamente la información que 
necesitemos en cada momento. 

Tradicionalmente en la mayoría de las organizaciones se hace uso de bases de datos 
relacionales como MySQL, DB2 (IBM), Oracle, MS SQL. Aunque estas bases de datos 
proporcionan una buena estructura para la mayoría de los datos, con el auge del Big Data y el 
Machine Learning surge la necesidad de nuevos tipos de bases de datos que afronten 
necesidades más específicas tales como el tratamiento de recursos complejos o voluminosos. 

 

2.3.1 Bases de datos NoSQL 

Las bases de datos conocidas como NoSQL (Not only SQL) gozan de ventajas sobre las bases 
de datos relacionales tales como la escalabilidad y el rendimiento. Es por este motivo por el 
que son las más indicadas para aplicaciones en tiempo real dado que no requieren de 
estructuras fijas como tablas, que atiendan a un esquema previamente establecido puesto que 
no cumplen con el esquema entidad–relación, si no que hacen uso de otros formatos como 
clave–valor, mapeo de columnas, objetos o grafos. 

Las principales ventajas de los sistemas NoSQL los siguientes: 

• Pueden manejar una gran cantidad de datos: Esto es posible por el empleo de una 
estructura distribuida mediante tablas Hash. 

• Se pueden ejecutar en máquinas con pocos recursos: No requieren de apenas 
computación, por lo que se pueden montar en máquinas menos potentes. 

• Escalabilidad horizontal: Al añadir más nodos a la base de datos podemos conseguir 
mejorar su rendimiento de una manera significativa.  
En el gráfico de la Figura 2 podemos ver una comparativa de rendimiento entre las 
principales bases de datos NoSQL en función de los nodos que las compongan. Esta 
ha sido realizada por la empresa DataStax [4], una empresa dedicada a la venta de 
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sistemas de gestión de bases de datos NoSQL para empresas como Netflix, eBay o 
Adobe. Como se puede observar, la mejora de rendimiento es incuestionable.  
 

 

Figura 2. Test de rendimiento para bases de datos NoSQL en relación a sus nodos 

 

• No genera cuellos de botella: Al contrario que los sistemas SQL, cada sentencia no 
se transcribe antes de ser ejecutada, así como tampoco se requiere que cada una de 
ellas se ejecute en otro nivel, por lo que ante muchas peticiones el sistema no se verá 
ralentizado, cosa que sí que ocurre en las SQL. 

• Arquitectura distribuida: La información puede estar compartida en varias 
máquinas mediante mecanismos de tablas Hash distribuidas, hecho que no ocurre en 
las bases de datos relacionales, en las que estas se centralizan en un único sistema o en 
una estructura maestro-esclavo.  

 

Dentro de las bases de datos NoSQL podemos realizar una categorización en tres grupos 
principales en función de la forma en la que se almacenan y se accede a los datos. 

Por un lado, tendríamos aquellas bases de datos que realizan una asociación clave-valor. Este 
tipo de relación de pares con claves únicas ofrece un almacenamiento y recuperación eficiente 
de valores aleatorios. La simplicidad de este modo de almacenamiento de datos hace que no 
se puedan llevar a cabo acciones más complejas que crear, leer, actualizar o eliminar. Como 
se puede ver en la Figura 3 esta asociación es bastante sencilla. 

Algunas de las bases de datos más conocidas que emplean este tipo de asociación son Riak, 
Basho Technologies y Redis. 
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Figura 3. Ejemplo de asociación clave-valor [5] 

 

Por otro lado, tendríamos las que hacen un almacenamiento llamado de columna ancha o 
“Wide-Column Store”. Estas utilizan tablas, filas y columnas, pero a diferencia de las bases 
de datos relacionales, los nombres y el formato de las columnas pueden variar de una fila a 
otra en la misma tabla. Un almacén de columna ancha puede interpretarse como un almacén 
de valor-clave bidimensional. Por mencionar algunos de los más conocidos de este grupo 
tendríamos Bigtable, Apache Cassandra, o Hypertable. 

A continuación, se muestra un ejemplo ilustrativo de una estructura de datos siguiendo este 
método de almacenamiento.  

 

 

Figura 4. Estructura de datos en formato columna ancha [6] 

 

El último grupo estaría compuesto por aquellas bases de datos que hacen un almacenamiento 
de documentos en lugar de hacerlo de datos estructurados. Estas bases de datos se comportan 
de manera muy similar a aquellas que realizaban una asociación clave-valor, pero con la 
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particularidad de que condicionan los valores a un formato semiestructurado, como podría ser 
un documento JSON (JavaScript Object Notation). 

En la siguiente figura podemos ver un ejemplo de una base de datos de este tipo, la cual 
implementa documentos JSON como valores asociados. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de asociación de documentos [5] 

 

Dado que los valores de interés asociados a las acciones que deseamos registrar se ajustan 
perfectamente al formato JSON, para la implementación de la capa de almacenamiento de 
nuestro sistema utilizaremos una base de datos NoSQL de tipo almacén de documentos 
llamada MongoDB, puesto que, además de ser una de las más empleadas en la actualidad, 
entre otras características, esta utiliza JSON como lenguaje de consulta. Al ser de las más 
populares, dispone de drivers que le aportan compatibilidad plena con programas 
desarrollados en otros lenguajes de programación tales como: C, C++, C#, Node.js, Perl, PHP, 
Python, Ruby y el que se ha empleado en el módulo de lectura e interpretación de actividad 
dentro de la capa de procesado del hogar digital, Java. 

MongoDB, cuyo logotipo ha sido reflejado en la siguiente figura, no es la única en esta 
categoría, puesto que bases de datos como Apache CouchDB también gozan de un reconocido 
prestigio. 

 

 

Figura 6. Logotipo de mongoDB [7] 
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 

Si atendemos a la diferencia entre “casa” y “hogar”, el segundo término hace referencia al 
lugar donde un individuo o grupo habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma, 
mientras que el primero se refiere exclusivamente a la vivienda física. Es por ello por lo que 
en todo momento la solución propuesta ha de mantener intacta esa sensación de seguridad y 
clama. 

El desarrollo presentado plantea la detección temprana de problemas derivados de cambios en 
la conducta de un individuo, de una forma no invasiva y totalmente transparente para él. Al 
mismo tiempo se pretende que el sistema pueda llegar a fortalecer las capacidades del usuario 
de una forma adaptada en todo momento a sus limitaciones. Para esto es primordial una 
primera adaptación del sistema al usuario al que va destinado. Es por este motivo por lo que 
inicialmente el desarrollador tendrá que trabajar en colaboración con un profesional 
encargado de especificar aquello que se ha de controlar o potenciar, para generar o adaptar 
mediante pequeñas modificaciones en parte del código, un modelo capaz de dar respuesta a 
todas esas especificaciones. 

Esta es una restricción del diseño que, salvo que se incluyan procesos de inducción al 
conocimiento dentro del programa con técnicas de aprendizaje automático al más puro estilo 
Machine Learning, será difícil de solventar. Las siguientes imágenes explican de una forma 
esquemática donde radica esta restricción. 

En la primera de ellas, podemos ver como para definir una serie de aspectos de interés 
tenemos que conocer de antemano al usuario, las capacidades que queremos reforzar de este y 
aquellas limitaciones que nos impedirán o limitarán ese refuerzo. Sólo conociendo todos estos 
parámetros de contorno podremos llegar a definir los aspectos a potenciar de una forma 
práctica y acertada. 

 

 

Figura 7. Los aspectos de interés vienen definidos por los valores de contorno del usuario 
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En esta segunda imagen, vemos que la detección de un patrón es la última acción que se 
produce al analizar el comportamiento del usuario. Para llegar a la detección, en primer lugar 
hay que identificar estos patrones, y para identificarlos se han de analizar previamente todas 
las acciones registradas en busca de una pauta que las defina. 

 

 

Figura 8. Procesos hasta llegar a detectar un patrón 

 

El sistema, por tanto, no debería requerir de las acciones del usuario y deberá ser capaz de 
llegar a aplicar cierta lógica a todo aquello que ha percibido pudiendo enriquecerlo con la 
información que fuera necesaria, siempre que disponga de ella. 

Planteada esta situación se optará por un sistema completamente modular y adaptable en el 
que la única parte que sería necesaria configurar sería el módulo más básico que comprende a 
todos dispositivos que reportan información al resto de módulos. Esto hará que el impacto 
económico y estético que acarrea el despliegue del sistema en el hogar sea el mínimo posible 
dado que el resto de los módulos podrían alojarse en sistemas diferentes llegado incluso a 
estar en distintas localizaciones o sistemas externos.  

El sistema puede ser usado por tres actores principales: 

- El administrador 
- El desarrollador 
- El usuario final 

En el siguiente diagrama UML se pueden observar los diferentes casos de uso para cada uno 
de los actores que pueden intervenir en el sistema. Recalcar sobre el mismo la relación de 
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herencia entre en administrador y el desarrollador, puesto que este último no deja de ser un 
administrador con permisos espaciales de modificación de código sobre dos clases java del 
programa. 

 

 

Figura 9. Casos de uso para los diferentes actores  
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4 Descripción de la solución propuesta 

Una vez visto el marco tecnológico, el contexto en el que nos encontramos y las restricciones 
existentes, vamos a ver desde un punto de vista técnico cómo es la solución que se ha 
propuesto en este TFG para llegar a alcanzar los objetivos finales. 

La base para el desarrollo de todo el proceso de percepción del sistema ha sido la 
interpretación de la lógica de aprendizaje del ser humano en particular, y de cualquier ser 
animal de forma general. Es por ello por lo que podemos decir que nuestro sistema ha sido 
desarrollado en diferentes capas extrapolando las diferentes partes que interfieren en el 
aprendizaje para cualquier entidad dotada de cierta lógica y capacidad de aprendizaje. 

Cuando se pensó en como concebir una solución que cumpliera con el cometido del presente 
proyecto, inicialmente se estudió la posibilidad de trabajar con un sistema que se centrara en 
el análisis del estado del atendido a lo largo del día y que fuera capaz de evaluar la 
consistencia y la criticidad de su estado en función de temporizadores de actividad. Este 
planteamiento exigía, en todos los casos, un despliegue de sensores excesivo puesto que para 
identificar cualquier actividad por sencilla que fuera había que llegar a evaluar todo el entorno 
en el que se encontraba el atendido, entre otros motivos para descartar otras muchas posibles 
actividades que pudiera estar realizando. En contraposición, el sistema era algo más fiable en 
cuanto al análisis particular de algunas acciones, concretamente, para aquellas para las que no 
hay sensores específicos pero que, mediante un conjunto de sensores de propósito general, 
podíamos llegar a asegurar que nos encontrábamos ante una de estas acciones. Finalmente se 
ha optado por una solución que se limita, de forma exclusiva, al control de las acciones que 
son reportadas directamente por los dispositivos destinados a tal propósito. De esta manera 
podemos llegar a aproximarnos de una forma bastante fiable al estado en el que se encuentra 
un atendido sin llegar a precisar de tantos dispositivos, simplificando así, el despliegue y la 
configuración a la mínima expresión garantizando un cumplimiento de los objetivos para un 
amplio espectro de posibles usuarios. 

 

Una arquitectura en 3 capas 

Anteriormente, avanzamos que la arquitectura del sistema está compuesta por tres capas bien 
diferenciadas que trabajan de manera conjunta con un mismo propósito, la detección de 
patrones. Una de las bondades de esta arquitectura es que, en el futuro, cualquiera de estas 
capas podría ser sustituida por otra que se dedicara a las mismas funciones pero que 
implementara otra tecnología más novedosa o ventajosa. Además, como veremos en la última 
parte del punto 4.2.4, se abre la puerta a la existencia de nuevas capas con funcionalidades 
adicionales. 

Para que la lectura no llegue a hacerse farragosa, a continuación, se añade un diagrama que 
ilustra de una forma esquemática y simplificada las capas desarrolladas y la interacción que 
existe entre ellas. 



Descripción de la solución propuesta 

16 

 

 

Figura 10. Diagrama de interacción entre capas. 

 

Viendo el diagrama anterior, es oportuno indicar que la primera y la segunda capa conviene 
que, por simplicidad, estén alojadas en la misma máquina. Esto es así porque el tiempo que 
transcurre desde que se percibe una acción hasta que se enriquece con un sello de tiempo es 
primordial, así que este se debería intentar minimizar lo máximo posible. Si se llegara a 
considerar más ventajoso trabajar con un sistema distribuido y que el incremento de latencia 
derivado de albergar las dos primeras capas en máquinas diferentes no supone un impacto en 
el comportamiento y en la fiabilidad del sistema, podría realizarse esta configuración sin 
problema y sin grandes cambios en la configuración. La tercera capa no se ve afectada por ese 
inconveniente porque la información a registrar ya viene previamente enriquecida, por lo que 
esta capa podría estar alojada junto con las otras o, como se ha realizado en el despliegue de 
prueba, en otra máquina totalmente independiente. 

En los siguientes subapartados entraremos a ver con detalle cada una de las capas del sistema, 
la tecnología que implementan, el modelado y la configuración realizada para hacer una 
aproximación a un modelo real 

 

4.1 Desglose primera capa 

4.1.1 El protocolo X10  

X10 es un protocolo de comunicaciones para la transmisión de señales de control entre 
dispositivos domóticos a través del cableado de la línea eléctrica. Estas señales implican 
ráfagas de alta frecuencia de 1 ms de duración, que representan información digital. Un 1 
binario se representa mediante una ráfaga de 1 ms a 120 kHz en el punto de cruce por cero y 
un 0 binario por la ausencia de 120 kHz en ese mismo punto. Estas ráfagas deben transmitirse 
tres veces seguidas para que lleguen a coincidir con el punto de cruce por cero de las tres 
fases en un sistema de distribución trifásico [9]. Para simplificar la explicación, este hecho se 
omitirá y nos referiremos únicamente a señales en sistemas monofásicos. 

Como los medios de distribución de energía son muy ruidosos, con el objetivo de minimizar 
la probabilidad de que el ruido eléctrico llegue a confundirse con una señal válida, se adoptó 
la política de que un bit nunca debía enviarse solo, y siempre debe ir seguido de su 
complementario. En la práctica, esto significa que siempre que desee enviar el bit 1, 
corresponde enviar un 1 seguido de un 0 y viceversa, para el envío del bit 0 corresponde 
enviar un 0 seguido de un 1. Esto que acabamos de explicar puede verse de una forma sencilla 
en la Figura 11. 
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Figura 11. Información digital en X10. Valores 1 y 0 

 
Como se refleja en la Figura 12 la transmisión completa de un bloque abarca once ciclos de la 
línea eléctrica. Los primeros dos ciclos representan un código de inicio (1110)1. Los 
siguientes cuatro ciclos representan el código de la casa [A – P] y los últimos cinco ciclos 
representan el código de clave, que se compone de un código de unidad que identifica al 
dispositivo [1 – 16] o un código de función (encendido, apagado, etc.) y de un bit final que 
indica si el campo anterior se refiere al número de una unidad (bit = 0) o al código de una 
función (bit = 1). 
 

 

Figura 12. Ejemplo de composición de los diferentes bloques del comando A2 ON [8] 

 
Un bloque completo, (código de inicio, código de casa, código de clave) siempre debe 
transmitirse en grupos de dos (Figura 13) con una pausa de tres ciclos de línea de 
alimentación entre cada grupo de códigos. Como se muestra en la Figura 14, el primer grupo 
siempre indica el dispositivo y el segundo la función a ejecutar.  

 

                                                 
1 Este código es fácilmente identificable puesto que hay una violación de la regla explicada con anterioridad en 
la que un bit siempre debe ir seguido de su complementario. En el código 1110 se puede ver que se llegan a 
transmitir dos valores 1 seguidos. 
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Figura 13. Grupo de códigos compuesto por dos bloques de 11 ciclos 

 

 

Figura 14. Envío de un bloque completo (dos grupos de códigos) 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el despliegue de un 
escenario con esta tecnología es que existen ciertos dispositivos X10 que emplean la banda de 
radiofrecuencia establecida para equipamientos de consumo (433.92 Mhz) [12] para la 
transmisión de señales de control. Estas señales no podrán llegar a ser tenidas en cuenta por el 
resto de los dispositivos X10 a no ser que previamente sean recibidas por un transceptor que 
las propague por la línea eléctrica. 

A continuación, vamos a ver la particularización para esta tecnología de dos puntos que deben 
de ser tenidos en cuenta con cualquier otra tecnología que pueda llegar a implementar esta 
primera capa. Estos son, la configuración y las limitaciones asociadas: 

• Configuración: 
Puesto que este protocolo emplea la línea eléctrica preexistente del hogar para la 
transmisión de las señales digitales de control, no existe la necesidad de realizar una 
instalación dedicada para desplegar este tipo de elementos. Lo que sí que es 
imprescindible es la configuración de los códigos de hogar y de unidad en todos los 
dispositivos. Se recomienda que se haga una asignación de una forma acorde a su 
disposición o su tipo para que estos sigan un direccionamiento lógico y no sea 
totalmente aleatorio. 
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Para estructurar de una forma coherente el direccionamiento de los dispositivos 
dispuestos en el hogar se proponen dos formas igualmente válidas. La primera de ellas 
consistiría en asociar un mismo código de hogar a los elementos que estén dispuestos 
en una misma estancia y posteriormente configurar para cada uno de ellos un código 
de unidad diferente. La segunda opción, que como veremos más adelante es la que se 
ha decidido seguir en este despliegue, es asociar un código de hogar a los dispositivos 
que sean del mismo tipo (sensores de movimiento, por ejemplo) y posteriormente 
asignarle a cada uno un código de unidad diferente.  
Un aspecto de suma importancia a tener en cuenta es que todo actuador que comparta 
dirección X10 con un sensor presente en el sistema, responderá directamente a las 
funciones que este último reporte. Esto es consecuencia directa del propio 
comportamiento del protocolo, por lo que, si deseamos que los actuadores respondan 
únicamente a las funciones generadas en otra capa que implemente lógica, debemos 
evitar que haya dos dispositivos configurados con la misma dirección X10 (existe una 
excepción que veremos posteriormente en el apartado 4.2.3). 
Adicionalmente, si tenemos previsto hacer uso de dispositivos que transmitan señales 
de control por radiofrecuencia, tendremos que disponer de al menos un elemento que 
haga las funciones de transceptor presente en nuestro sistema.  
 

• Limitaciones: 
Existen una serie de limitaciones asociadas al propio protocolo que condicionan en 
cierta medida el funcionamiento de la solución propuesta. Cabe destacar que estos 
aspectos limitantes no han llegado a suponer ningún inconveniente en nuestro caso 
debido a que, o han sido tenidos en cuenta en el momento del desarrollo de la capa 
superior, o bien no repercutían en un comportamiento errático. 
Una de estas limitaciones es que el protocolo X10 es lento. Se tarda aproximadamente 
tres cuartos de segundo en transmitir una dirección de dispositivo y un comando. En 
nuestro caso esto no es demasiado crítico porque una demora de casi un segundo en la 
propagación de los eventos llega a ser despreciable por el tipo de acciones que 
estamos registrando. 
Otra limitación importante es que, si dos señales X10 llegan a transmitirse al mismo 
tiempo, pueden chocar o intercalarse, lo que lleva a comandos que no pueden ser 
descodificados o que activan operaciones incorrectas. Este comportamiento ha sido 
mitigado al hacer un filtrado en la segunda capa de todas las órdenes recibidas, 
evitando de este modo, todas aquellas que por algún motivo son inconsistentes. Por la 
naturaleza del protocolo, aquellas señales que lleguen interferir la una con la otra y 
den como resultado una orden inconsistente se perderán y no habría manera de 
recuperarlas. 
Por último, para aquellos dispositivos que transmitan señales de control por 
radiofrecuencia, debemos tener presente que la distancia de estos al transceptor más 
cercano es un factor crítico, así como también las posibles interferencias que puedan 
afectar a estas señales. Es por este motivo por el que, si hacemos uso de este tipo de 
dispositivos, una vez configurados debemos probarlos en el emplazamiento final que 
teníamos previsto asignarles para cerciorarnos de que no existen problemas de 
recepción con este tipo de órdenes. 
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4.1.2 Recepción de las órdenes X10 por un sistema informático 

Para hacer un tratamiento de los comandos X10 enviados por los dispositivos es necesario que 
nuestro sistema llegue a escucharlos y conocerlos. De cara a realizar ambas acciones, lo más 
indicado es hacer uso de una interfaz domótica que pueda llegar a exportar la información 
X10 a un sistema informático, es decir, hacer de puente entre la primera y la segunda capa. En 
nuestro desarrollo hemos empleado la interfaz domótica CM15, que además de actuar como 
transceptor para señales de radiofrecuencia, nos permite exportar todos los comandos X10 
presentes en la línea eléctrica a un ordenador por medio de una conexión USB. Esta 
información será preciso escucharla y mostrarla, para lo que tendremos que hacer uso del 
demonio mochad, que actúa como puerta de enlace TCP para sistemas Linux con el 
controlador CM15 [10]. Una vez que se ejecute este demonio podremos conectarnos a él 
empleando netcat2 desde cualquier dispositivo especificando la dirección IP y el puerto del 
host que está ejecutando mochad. De este modo todo lo enviado por mochad aparecerá en la 
salida estándar de la máquina que haya establecido una conexión usando netcat. Al final de 
esta memoria se ha incluido un anexo en el que se explica detalladamente como instalar y 
ejecutar el demonio mochad en un sistema Linux y como establecer una conexión con él 
empleando netcat. 

Una vez que se establezca la conexión con el demonio, empezaremos a ver los códigos X10 
que reciba o envíe la interfaz domótica con un formato como el siguiente: 

04/25 13:54:05 Rx RF HouseUnit: A1 Func:On 

 

Para el tratamiento de esta información tendremos que hacer un procesado de estas órdenes 
recibidas, pero de este cometido se debe ocupar la capa siguiente puesto que es la que, como 
veremos en el subapartado 4.1.4, puede manipular y enriquecer la información.  

 

4.1.3 Información reportada por los dispositivos 

Una vez establecida la conexión con el demonio mochad esté nos informará de todas las 
órdenes X10 que reciba por parte de los dispositivos desplegados en el sistema. También nos 
informará de aquellas órdenes que nuestra interfaz domótica envía al resto. La notificación de 
estas órdenes serán como las registradas a continuación: 

04/25 13:54:05 Rx RF HouseUnit: A1 Func:On 

04/25 13:54:05 Tx PL HouseUnit: A1 

04/25 13:54:05 Tx PL House: A Func:On 

04/25 13:54:07 Rx PL HouseUnit: A2 

04/25 13:54:07 Rx PL House: A Func:On 

04/25 13:54:05 Tx PL HouseUnit: A2 

04/25 13:54:05 Tx PL House: A Func:On 

                                                 
2 Netcat es una herramienta de red que permite a través de intérprete de comandos, abrir puertos TCP/UDP en un 
HOST (quedando netcat a la escucha), asociar una shell a un puerto en concreto (para conectarse por ejemplo al 
intérprete bash de Linux remotamente) y forzar conexiones UDP/TCP. Puede conectarse a mochad desde otro 
host especificando la IP y el puerto del host que está ejecutando mochad [11]. 
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Vamos a detallar cada uno de los parámetros que pueden componer cada uno de los campos 
que conforman este patrón. Algunos de ellos, como veremos en el apartado 4.1.4, convendrá 
enriquecerlos de cara a evitar posibles incertidumbres, o para particularizar las órdenes lo 
máximo posible. 

• Campo Fecha: Hace referencia a la fecha en la que se registra la orden. Este campo 
sigue el siguiente formato: MM/dd. 

• Campo Hora: Hace referencia a la hora en la que se registra la orden. Este campo 
sigue el siguiente formato: HH:mm:ss. 

• Campo Transmisión: Hace referencia a la forma en la que se propaga la orden. Este 
campo puede tomar los siguientes valores: 

- Tx: Indica que la orden ha sido transmitida por la interfaz domótica CM15. 
- Rx: Indica que la orden ha sido recibida por la interfaz domótica CM15. 

• Campo Medio: Hace referencia al medio por el que se ha propagado la orden. Este 
campo puede tomar los siguientes valores: 

- RF: Indica que la orden se ha propagado por radiofrecuencia. 
- PL: Indica que la orden se ha propagado por la línea eléctrica. 

• Campo acontecimiento: Hace referencia al dispositivo y a la función que generó la 
acción. Este valor puede tener un formato diferente dependiendo del medio por el que 
se propague la orden.   

- En el caso de que la orden se propague por radiofrecuencia (RF), este campo 
estará compuesto por el código de la casa y el código de unidad, además de por 
la función asociada a la acción. 

- En el caso de que la orden se propague por la línea eléctrica (PL), habrá dos 
órdenes asociadas a la acción acontecida. En primer lugar, tendremos una 
orden que nos indicará el código de la casa y el código de unidad del 
dispositivo que ha enviado la información y una segunda orden que nos 
indicará el código de la casa y la función asociada a la acción.  

Conocidos los campos, los parámetros a los que hacen referencia y los valores que pueden 
tomar, en nuestro caso, al tratarse de un sistema dedicado a la percepción, sólo debemos 
interesarnos por aquellas órdenes cuyo campo “Transmisión” poseen el valor Rx. Volviendo a 
las órdenes registradas que hemos puesto como ejemplo al principio de este subapartado, y 
seleccionando únicamente aquellas que son de nuestro interés, podemos ver, a modo de 
ejemplo práctico, los valores que toman los diferentes campos que acabamos de explicar: 

Tabla 1. Valores que toma cada campo de una orden 

Fecha Hora Transmisión Medio Acontecimiento 
04/25 13:54:05 Rx RF HouseUnit: A1 Func:On 
04/25 13:54:07 Rx PL HouseUnit: A2 

House: A Func:On 
 

Particularizando un poco más en relación a las órdenes de interés, en el despliegue de prueba 
realizado sólo hemos desplegado sensores que transmiten sus órdenes por radiofrecuencia, por 
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lo que sólo se van a recibir órdenes útiles cuyo campo “medio” tomará el valor RF. Cabe 
destacar que tendrá de ser la segunda capa del sistema la que se encargue de realizar el 
filtrado de las órdenes en función de nuestro interés. 

 

4.1.4 Forma de enriquecer esa información 

Anteriormente hemos visto como se recibe la información de los comandos X10 en nuestro 
ordenador, pero como se observa, esta es demasiado escueta. Es por este motivo por lo que se 
ha decidido que esta información se enriquezca con datos conocidos de antemano relativos a 
los dispositivos y al momento en el que tiene lugar cada acción. Vamos a ver qué datos 
podemos llegar a asociar a un evento para dotarle de información que pueda ser de utilidad 
para el resto de las capas. 

Inicialmente una orden X10 recibida sigue la estructura que veíamos en la Tabla 1. De esta 
orden, tras ser procesada, podremos obtener la siguiente información útil indicada en la Figura 
15. 

 

 

Figura 15. Valores útiles en las órdenes X10 

 

De una orden como la anterior, además de los cuatro valores útiles indicados, podemos 
conocer la siguiente información: 

• Año en el que se ha recibido la acción 
• Identificador único (deviceID) del dispositivo que ha originado la orden. 

Posteriormente, gracias a este valor podremos conocer más información asociada al 
dispositivo como: 

- Tipo de dispositivo 
- Nombre descriptivo del dispositivo 

Toda información adicional tendrá que ser proporcionada por la segunda capa puesto que, 
además de que en esta primera no se puede implementar ninguna lógica en la exportación de 
las órdenes, es la segunda la que tiene consciencia del despliegue realizado y cierta 
información adicional relativa a cada dispositivo habilitado. 
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4.1.5 Particularización para el entorno desplegado 

Cada persona realiza una serie de acciones a lo largo del día, y aunque muchas de estas son 
comunes para todas las personas, además de que el tiempo que se le dedica a cada una de ellas 
varía, el cómo, cuándo y dónde se realizan también lo hace. 

En nuestro caso hemos supuesto que el usuario para el que va destinado el desarrollo vive 
solo, por lo que únicamente se contempla que el sistema reciba actividad por parte de un 
único actor. Además, se ha considerado que este habita en una vivienda con la siguiente 
distribución: 

• Aseo 
• Cocina  
• Comedor  
• Habitación  
• Salón 

En este escenario simulado, que se ha formulado como general para el desarrollo de todas las 
funciones, se han tenido en cuenta una serie de acciones a monitorizar de cara a conocer 
ciertos comportamientos relevantes del usuario. Esto no quiere decir que sean las únicas 
acciones que se puedan llegar a controlar, ya que, como veremos en el apartado 4.1.6, 
implementando otro tipo de sensores disponibles para el hogar digital podríamos llegar a 
controlar otros muchos parámetros, pero esto como siempre atiende a las necesidades 
específicas del usuario final y a las limitaciones que pueda llevar asociado el desarrollo, como 
pueden ser, por ejemplo, el factor económico, la disposición física de los elementos en el 
hogar o la tecnología que estos emplean para comunicarse. 

A continuación, en la Tabla 2, se refleja lo que ha sido considerado como el comportamiento 
normal a lo largo de un día de un usuario modelo que nos servirá como ejemplo para llegar a 
ver qué acciones pueden llegar a ser interesantes monitorizar. Dependiendo de la acción en sí, 
podremos estar interesados en diferentes valores asociados, ya sea la hora de inicio, la hora de 
finalización, la duración, el número de repeticiones a lo largo del día, etc. Este es un tema que 
está más relacionado con lo que deseamos obtener de cada acción y no con la percepción en sí 
de la misma, por lo que esto lo veremos más adelante en el apartado 4.2.4 titulado Generación 
de estadísticos.  

Tabla 2. Comportamiento normal de un usuario modelo 

Hora Actividad  
8:30h  El usuario se despierta y se levanta de la cama  
8:35h El usuario comienza a desayunar  
8:35h – 8:55h El usuario ingiere una medicación durante el desayuno  
9:00h El usuario se asea  
9:15h El usuario se viste y organiza la habitación  
9:30h El usuario sale a dar un paseo y aprovecha para hacer la compra  
11:15h El usuario vuelve a casa  
11:20h El usuario va al aseo  
11:25h El usuario prepara la comida  
13:00h El usuario se sienta a ver la televisión  
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14:00h El usuario empieza a comer  
15:00h El usuario recoge la cocina y el salón  
15:10h El usuario descansa en el salón  
16:00h El usuario sale a hacer alguna actividad   
18:00h El usuario vuelve a casa  
18:05h El usuario va al aseo  
18:10h El usuario lee un libro  
20:00h El usuario prepara la cena  
21:00h El usuario cena  
21:45h El usuario recoge la mesa y la cocina  
22:00h El usuario baja a tirar la basura  
22:05h El usuario ve la televisión   
22:40h El usuario va al aseo  
22:45h El usuario se acuesta  

 

De la tabla anterior podemos apreciar que algunas de las actividades responden a una serie de 
patrones que de alguna manera llegan a generar una conducta para este usuario en particular. 
La modificación repentina de esta conducta podría alertarnos de una situación anómala que 
sería interesante examinar.  

Por ejemplo, si el comportamiento anterior se repitiera con un alto grado de coincidencia a lo 
largo de los días podríamos llegar a la conclusión de puntos como los siguientes: 

• A las 9:30h el usuario se suele encontrar plenamente activo. 
• Todos los días ingiere un medicamento a la hora del desayuno. 
• Se asea por las mañanas después de desayunar. 
• Antes de comer siempre da un paseo. 
• Los días que tiene basura acumulada baja a tirarla después de cenar y no se demora 

más de 10 minutos. 
• Hace tres comidas al día. 
• Tiende a acostarse antes de medianoche. 
• No suele despertarse hasta la mañana siguiente. 

 

A continuación, se detallan las acciones de la vida cotidiana, de un usuario modelo como el 
anterior, que se han decidido monitorizar dado que podían mostrar patrones interesantes a 
controlar o cambios de conducta significativos.  

Acciones a monitorizar: 

• Actividad en la habitación:  
- Despertarse 
- Acostarse 
- Dormir 

• Actividad en el comedor: 
- Alimentarse (desayuno, comida, cena) 
- Tomarse la medicación 
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• Actividad exterior: 
- Salir del hogar 

• Actividades en el salón: 
- Descansar 

• Actividades en el aseo: 
- Asearse 

 

En el caso del escenario propuesto, para llevar a cabo la percepción de las acciones 
mencionadas anteriormente será preciso contar con los siguientes dispositivos: 

• Sensores de presión (tanto en la cama como en la silla del comedor)  
• Sensores de apertura de puerta 
• Sensores de movimiento 
• Pastillero inteligente  

Es importante indicar, que para la comprobación del correcto funcionamiento del sistema, los 
únicos elementos que ha sido posible emplear en el despliegue de prueba realizado, han sido 
aquellos disponibles en el Smart Home de la escuela. El resto de los dispositivos con los que 
era preciso contar y no se encontraban disponibles, han sido simulados por otras vías, por 
ejemplo, mediante el uso de un switch con diferentes pulsadores. Los dispositivos reales 
catalogados como sensores de los que se ha podido hacer uso han sido los indicados en la 
Tabla 3. Por otro lado, también se ha hecho uso de los dispositivos catalogados como 
actuadores presentes en la Tabla 4. Si bien es cierto que estos son prescindibles de cara a 
alcanzar el objetivo principal de este proyecto, como veremos en el apartado 4.2.3, estos nos 
pueden ayudar para dotar a nuestro sistema de funcionalidades adicionales y de gran interés 
como la alertar o la de comunicarnos de una manera directa con el usuario. 

 

Tabla 3. Dispositivos X10 empleados catalogados como sensores 

Dispositivo Utilidad Uso 
X10 move  
(MS13E) Permite percibir el movimiento Nos permite apreciar el movimiento en 

una estancia o zona de paso 
X10 
door/window  
(DS12A) 

Permite conocer el estado en el 
que se encuentra una puerta o 
ventana 

Nos permite conocer si el usuario ha 
interactuado con una puerta o una 
ventana 

Switch X10 
(SS13A) 

Permite recibir comandos 
específicos por acción expresa 
del usuario 

Permite enviar órdenes concretas 
previamente definidas. En nuestro caso 
este elemento ha sido empleado para la 
simulación de órdenes de los sensores 
que no disponíamos 
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Tabla 4. Dispositivos X10 empleados catalogados como actuadores 

Dispositivo Utilidad Uso 

X10 Lamp  
(LM12) 

Permite conmutar y regular la 
intensidad de lámparas 
incandescentes de hasta 300 W 

Nos permite avisar al usuario de 
alguna situación en particular mediante 
el uso de las luces 

X10 Application  
(AM12F) 

Permite encender y apagar 
aparatos de 230 V, iluminación 
halógena y fluorescente. 
Conmuta cargas de hasta 3.600 
W. 

Nos permite avisar al usuario de 
alguna situación en particular mediante 
el uso de cualquier dispositivo con 
función ON/OFF, por ejemplo, una 
sirena. 

 

Sensores y configuración aplicable: 

Para llegar a percibir de una forma fiable las acciones detalladas anteriormente, se ha 
realizado una asociación uno a uno que relaciona cada sensor con una actividad específica de 
las mencionadas anteriormente. En el entorno desplegado, se ha llevado a cabo la asignación 
de direccionamiento de la Tabla 5. Como se avanzaba en el punto que hacía referencia a la 
configuración del protocolo X10 en el apartado 4.1.1, se puede ver que en este caso el 
direccionamiento se ha asignado asociando un código de hogar a los dispositivos del mismo 
tipo y posteriormente un código de unidad diferente a cada uno de ellos. Aquellos dispositivos 
cuya dirección se ha escrito en cursiva son los que han sido simulados con el switch 
mencionado en la Tabla 3, por no disponer de ellos. 

 

Tabla 5. Asignación de direcciones para los dispositivos desplegados 

Tipo de Sensor Ubicación Dirección X10 Actividad controlada 
Sensor de apertura de 
puerta Puerta principal A1 Salidas y entradas al hogar 

Pastillero N/A A2 Toma de medicación 

Sensor de presión 
Cama B1 Despertarse, dormir y 

acostarse 
Silla del comedor B2 Alimentarse 
Sofá B3 Descansar 

Sensor de movimiento 

Habitación C1 Presencia en la habitación 
Pasillo C2 Presencia en el pasillo 
Salón C3 Presencia en el salón 
Cocina C4 Presencia en la cocina 
Aseo C5 Asearse 

Pulsador N/A D1 Encender la luz del salón 
 

4.1.6 Sensores que podría implementar esta capa con diversas tecnologías 

Puesto que esta capa está abierta a la incorporación de nuevos sensores y nuevas tecnologías, 
vamos a indicar aquellos sensores que se ha considerado que podrían ser de utilidad emplear 
en un futuro y las acciones que estos pueden llegar a percibir.  
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Se ha realizado una clasificación en dos grupos. Por un lado, hemos indicado todos aquellos 
que pueden formar parte del hogar digital (Tabla 6) y por otro lado aquellos que son 
biométricos y nos podrían proporcionar información específica de ciertos atributos del 
atendido (Tabla 7). 

Tabla 6. Dispositivos domóticos implementables 

Dispositivo Utilidad Uso 
X10 timer  
(MT14A) 

Permite mandar órdenes en 
momentos concretos 

Nos puede permitir lanzar ciertos eventos 
de una forma automática 

X10 Remote 
Chime 
(SC546A) 

Emite avisos sonoros al recibir 
funciones ON 

Nos permite enviar avisos sonoros al 
usuario usando comandos X10 

X10 USB 
transceiver 
(CM19A) 

Permite recibir y enviar 
comandos X10 por RF desde 
un ordenador 

Nos permite la recepción de comandos 
RF en cualquier ubicación y exportarlos a 
un sistema informático 

X10 WiFi 
HUB 
(WM100) 

Permite enviar comandos X10 
por la red eléctrica generados 
por dispositivos con conexión 
de red (PCs, tablets, 
smartphones) 

Se puede implementar un panel de 
control en un dispositivo móvil que 
permita añadir funcionalidades extra o 
realice un control del entorno  

X10 Smoke 
detector 
(ESD18) 

Detecta la presencia de humo 
en la estancia 

Nos permite conocer una situación crítica 
como puede ser un incendio 

 

Tabla 7. Dispositivos biométricos implementables 

Dispositivo Utilidad Uso 
Detector de 

caídas Angel4 
(sense4care) 

Permite detectar la caída de un 
usuario 

Nos puede permitir detectar situaciones 
indeseables como tropiezos, caídas de la 
cama o de una silla 

 

Finalizada la explicación detallada de la primera capa, continuaremos con la segunda capa 
definida en el sistema, la capa de procesado. 

 

4.2 Desglose de la segunda capa 

A partir de las especificaciones y las restricciones citadas en el apartado 3, en este capítulo se 
detalla la solución desarrollada para cumplir los objetivos previstos. 

Para resolver esta situación se ha creado un middleware3 llamado “ExTen2JSON” capaz de 
realizar labores de traducción entre ambas tecnologías (comandos X10 y texto en formato 
JSON), además de dotar al sistema de una cierta lógica muy elemental basada en la 
habilitación o inhabilitación de dispositivos dentro del hogar. Este middleware es un 

                                                 
3 Software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones. A veces se llama 
Middleware a la vía que conecta dos aplicaciones y pasa los datos entre ellas. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Middleware 

https://es.wikipedia.org/wiki/Middleware
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programa realizado en lenguaje Java, que ha de ser ejecutado una vez que se haya arrancado 
el demonio mochad, que es el que habilita la percepción de ordenes X10 por parte de nuestro 
host.  

A continuación, se citan una serie de condiciones que se estableció que debía cumplir este 
programa antes de desarrollarlo, concretamente en el momento de la definición de sus 
funcionalidades y de su funcionamiento: 

• El programa debe realizar una lectura de los comandos X10 recibidos en la terminal 
del sistema.  

• El programa debe poder componer las órdenes en función de la información contenida 
en los comandos recibidos. Aquella orden que sea inconsistente o que contenga 
información corrupta será descartada inmediatamente. 

• Tras la composición de una orden legítima se verificará si el dispositivo que la reporta 
se encuentra habilitado en el sistema. En caso de no estarlo la orden será descartada 
inmediatamente. 

• En caso de que la orden se correspondiera con la de un dispositivo habilitado, esta se 
enriquecerá con la información que disponga el sistema y se procederá a su registro. 

• Los registros pertenecientes a un mismo día se almacenarán en una misma ubicación 
para llevar un control ordenado de los hechos acontecidos. 

• Se generará una entrada que resuma los datos de interés para cada día que haya 
concluido. Estos datos de interés será lo que llamaremos estadísticos y se calcularán 
en base a las acciones que deseemos recoger de cada usuario. Estos valores pueden 
hacer referencia a momentos del día, veces que se da una situación, o a cálculos 
realizados tras cruzar varias consultas. 

• El programa debe permitir verificar la correcta configuración y el correcto 
funcionamiento de los actuadores domóticos configurados en el hogar, estén estos 
habilitados o no. 

• El programa tendrá la capacidad de enviar órdenes a los actuadores domóticos 
habilitados en el sistema siempre que una condición lógica creada con este propósito 
lo considere oportuno. 

• El programa debe permitir simular la recepción de órdenes generadas por sensores 
domóticos, existan estos o no.  

• El programa solo podrá ser gestionado por el desarrollador o el administrador. Estos 
serán los únicos dos roles que interactúen de una forma activa con el sistema. El 
usuario también interactuará, pero de una forma pasiva puesto que será el que genere 
los datos de entrada con los que se alimenta el sistema. 

Al utilizar el lenguaje Java, se sigue el paradigma de la programación orientada a objetos para 
modelar el sistema e implementar la lógica, asociando conceptos del mundo real a las clases 
Java. A su vez estas clases se clasifican en paquetes, que no son más que agrupaciones de 
clases con características o finalidades comunes, lo que facilita la escalabilidad y hace que la 
estructura y la comprensión sea más sencilla. En nuestro caso, los paquetes creados han sido 
los cuatro siguientes: 
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• MainController: Gestiona la operativa del programa principal. Todo lo que tenga que 
ver con la ejecución del programa principal y con las variables de configuración del 
programa estarán contenidas en este paquete. 

• CM15Controller: Gestiona todo lo que tenga relación con los dispositivos del sistema 
y las acciones que estos reportan. Este paquete contendrá todo lo necesario para el 
registro y gestión de la biblioteca de dispositivos habilitados que posee el sistema, así 
como el tratamiento y enriquecimiento de las acciones que se reciben. 

• SummarizationController: Gestiona la generación de los documentos de resumen 
diario y los estadísticos que componen estos documentos. Cuando se desee realizar un 
cambio en los estadísticos que se reportan para cada día, o incluir alguno nuevo, se 
tendrá que acudir a este paquete.  

• MongoDBController: Gestiona las conexiones con la base de datos, y administra toda 
la información a almacenar en esta. Todo proceso que desee enviar o consultar 
información a la tercera capa deberá hacerlo empleando las clases contenidas en este 
paquete.  

A continuación, en la Figura 16 se presenta un diagrama con los paquetes y las clases 
contenidas en cada uno de ellos. Posteriormente se ofrecerá información más detallada de las 
clases aquí reflejadas y de las relaciones existentes entre ellas. 

 

 

Figura 16 TMP. Diagrama de paquetes y clases que componen el desarrollo 

 

Para continuar con la explicación detallada de cada componente que conforma el desarrollo, 
la interacción entre los mismos, y los posibles estados del sistema, se hace necesario conocer 
como ha sido modelado el programa y las características de cada parte. Por ese motivo, vamos 
a ver el funcionamiento del sistema una vez que se ejecuta, de cara a estructurar la explicación 
lo máximo posible.  
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Al ejecutar el programa principal se abre un menú desde el que navegando se puede llegar a 
cada una de las opciones contenidas en el gráfico de la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Esquema con las posibles opciones disponibles en el menú principal  

 

Como vemos hay dos ramas principales diferenciadas. La primera de ellas “Traducción” hace 
referencia al modo habitual de funcionamiento del programa, y la segunda llamada “Gestión” 
nos permite, a grandes rasgos, administrar el sistema. 

Vamos a comenzar explicando el comportamiento de la rama de gestión debido a que la otra 
rama en cierta parte se apoya en esta para realizar sus funciones. Además, la rama de gestión 
es más simple y aunque tenga más opciones, es en la que intervienen menos clases además de 
que hay menos interacción entre ellas.  

 

4.2.1 Detalle del modo gestión y su motivo 

Nada más ejecutar el programa principal este nos da la opción de elegir entre, iniciar el modo 
“traducción”, es decir, arrancar el sistema y empezar a escuchar las acciones reportadas por la 
primera capa, o entrar en un modo de gestión. Este último modo nos permite dos cosas 
principalmente, la primera es la gestión de los dispositivos que tenemos habilitados en el 
sistema, y la segunda es la simulación de acciones asociadas a dispositivos. 
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• Gestión de dispositivos: 

Para poder llevar un control de todos los dispositivos habilitados se ha optado por la 
creación de una librería con la que trabajará el sistema. Por defecto, el sistema se 
encargará de cargar la configuración generada anteriormente (si la hubiera), puesto 
que esta información queda registrada en un par de ficheros creados para este 
propósito. En caso de que sea la primera vez que se ejecute el sistema, la primera vez 
que se realice la configuración de los dispositivos, o que, por cualquier motivo, la 
configuración previa no fuera localizable, esta librería de dispositivos se inicializaría 
con todos los dispositivos deshabilitados. Un punto interesante a comentar es que 
estos ficheros se han guardado de forma serializada por varios motivos, el primero de 
ellos para una gestión más rápida, sencilla y efectiva de los atributos que han sido 
guardados, y en segundo lugar porque de este modo se protege el sistema de una 
modificación manual de estos ficheros o de una lectura por parte de un tercero. 

Este apartado de gestión, permite en primer lugar el control de la biblioteca de 
dispositivos habilitados en el sistema, permitiéndonos añadir, eliminar o listar los 
dispositivos con los que trabajará nuestro módulo en el modo traducción. Cada vez 
que se procese el alta o la baja de un dispositivo se tendrá en cuenta si este es un 
sensor o un actuador, porque dependiendo de este valor, el registro apuntará a una 
variable y a un fichero diferente. 

Todos los dispositivos que lleguen a registrarse en el sistema deberán disponer 
obligatoriamente de los siguientes atributos: 

- Letra identificadora del código house device 
- Número identificativo del código house device 
- Tipo de dispositivo del que se trata 

De manera opcional se podrá añadir una breve descripción del dispositivo que nos 
permita identificarlo con mayor facilidad. 

En el caso del alta de un dispositivo, ya sea sensor o actuador, se procederá a la 
generación de un ID de dispositivo (deviceID) que lo identificará dentro de la 
biblioteca de dispositivos habilitados. La generación de ese código viene dada por la 
suma del valor asociado a la letra y al número referente al código house device del 
dispositivo.  

Tabla 8. Valores a asignar en función de la letra del código house device 

Letra del house device Valor  Letra del house device Valor 
A 0  I 800 
B 100  J 900 
C 200  K 1000 
D 300  L 1100 
E 400  M 1200 
F 500  N 1300 
G 600  O 1400 
H 700  P 1500 
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De este modo, por ejemplo, podemos saber que el dispositivo que tenga el código 
house device “B4” tendrá el deviceID asociado 104 (100 + 4), y el que tenga el 
código “L15” tendrá el deviceID asociado 1115 (1100 + 15). 

Como se puede intuir este valor no es único, puesto que se puede dar la situación de 
que un sensor y un actuador compartan dirección, o lo que es lo mismo código house 
device. En el caso de que se diera esta situación ambos dispositivos compartirían 
deviceID, pero podríamos diferenciarlos sin problema puesto que uno se almacenaría 
en el registro de sensores y otro en el registro de actuadores. Esta situación es 
completamente válida, pero como indicábamos en la parte relativa a la configuración 
del protocolo en el punto 4.1.1, esta es una circunstancia que sólo debería producirse 
cuando estemos ante las configuraciones especiales que abordaremos en el apartado 
4.2.3. Puede parecer un criterio algo extraño, pero siendo un criterio válido que nos 
permite localizar los dispositivos en la biblioteca de una forma infalible, también nos 
facilita la labor de distinguir a simple vista cuales de los dispositivos que están 
habilitados están configurados para gestionar eventos importantes. 

A continuación, la Figura 18 muestra un diagrama de actividad de como se ha 
implementado la gestión de dispositivos y el conjunto de acciones modelan el proceso.  

 

 

Figura 18. Diagrama de actividad de la gestión de dispositivos 

 
Para realizar la gestión de la librería de dispositivos, haremos uso de las clases 
contenidas en los paquetes MainController y CM15Controller, más concretamente de 
las clases: MainModule DeviceManager y X10Device. El diagrama de clases de la 
Figura 19 detalla la composición y la relación existente entre ellas. Como se puede 
ver, MainModule gestionará un único objeto de tipo DeviceManager. Este objeto 
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DeviceManager a su vez gestiona dos mapas (actuatorsMap y sensorsMap) 
compuestos cada uno de ellos por N objetos de la clase X10Device. 
 

 

Figura 19. Diagrama de clases de aquellas que participan en el modo gestión 
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En los siguientes diagramas de secuencia se puede ver la interacción entre los objetos 
correspondientes a las clases anteriormente indicadas. En el primero de ellos (Figura 
20) se refleja la acción de listar y de borrar la biblioteca de dispositivos, mientras que 
el segundo (Figura 21) plasma el proceso de añadir y eliminar un dispositivo, ya sea 
sensor o actuador. 
 

 

Figura 20. Diagrama de secuencia para el listado y el borrado de la biblioteca de dispositivos 
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Figura 21. Disgrama de secuencia del proceso de añadir o borrar dispositivos 

 
La funcionalidad de gestión de dispositivos nos permite, entre todas las opciones 
(Figura 18), listar todos los módulos habilitados en el sistema. La Figura 22 ilustra la 
salida que mostrará el programa tras la realización de la configuración relativa al 
escenario de prueba que indicamos anteriormente en la Tabla 5. Si observamos estos 
datos con detenimiento, se puede ver que existe un sensor y un actuador con el mismo 
código house device (A1), y consecuentemente con el mismo valor de deviceID 
(indicado como “Key”). Este dato nos indica que casi con total seguridad estamos ante 
dos dispositivos que forman parte de alguna configuración especial. 
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Figura 22. Detalle de la biblioteca de dispositivos habilitados 

 
• Simulación de recepción de órdenes X10: 

Es importante resaltar que, tanto esta herramienta de simulación como la siguiente, son 
herramientas de gestión que pueden ser empleadas para la verificación del correcto 
funcionamiento del sistema, por lo que no se hará ninguna comprobación dentro de la 
biblioteca de dispositivos habilitados, de la existencia o no de los dispositivos 
involucrados en las acciones simuladas. 

Esta herramienta en concreto nos permite realizar la simulación de la recepción de un 
evento real, generado por un dispositivo ficticio. A todos los efectos, será como si 
nuestro sistema hubiera recibido un comando válido por parte de un dispositivo con la 
dirección que se escoja. Esta funcionalidad es de bastante utilidad para el 
desarrollador, puesto que con ella podrá ser capaz de depurar el tratamiento de ciertas 
órdenes, aunque no disponga de los dispositivos en cuestión que llegan a emitirlas. 
Esto puede facilitar, por ejemplo, la labor de adaptar el sistema a un usuario concreto o 
la de realizar la configuración de los eventos importantes que veremos posteriormente. 
La Figura 23 refleja la simplicidad de este proceso. 
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Figura 23. Diagrama de actividad de la simulación de recepción de una orden 

 
Para efectuar la simulación de la recepción de órdenes, haremos uso de las clases 
contenidas en los paquetes MainController y CM15Controller, más concretamente de 
las clases: MainModule y X10Device. En el diagrama de secuencia de la Figura 24, se 
puede ver la interacción entre los objetos correspondientes a las clases anteriormente 
indicadas. 
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Figura 24. Diagrama de secuencia para la simulación de órdenes X10 

 
• Envío de órdenes X10: 

Tras navegar por el menú hasta llegar a esta opción, esta nos permitirá enviar 
comandos X10 a dispositivos domóticos a través de la red eléctrica (PL). Esta 
funcionalidad persigue dos objetivos principales, el primero de ellos es la verificación 
que de la interfaz domótica CM15 está perfectamente conectada al despliegue y es 
capaz de enviar órdenes a los dispositivos desplegados, y la segunda es la verificación 
de que los dispositivos configurados responden correctamente a la dirección que 
tienen asignada. Esta funcionalidad nos puede alertar de posibles problemas de 
conectividad con los distintos dispositivos, o de errores de configuración en el propio 
diseño de la solución. 
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Figura 25. Diagrama de actividad de la acción de envío de órdenes 

 
Para realizar esta simulación haremos uso de las clases contenidas en los paquetes 
MainController y CM15Controller, más concretamente de las clases: MainModule, 
X10Device y X10Commander. En el diagrama de secuencia de la Figura 26 se puede 
ver la interacción entre los objetos correspondientes a las clases anteriormente 
indicadas. En este se refleja de forma detallada como, tras la elección del dispositivo 
sobre el que se desean realizar las acciones, se entra en un bucle hasta que se decida 
salir. 
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Figura 26. Diagrama de secuencia para el envío de órdenes X10 

 

4.2.2 Detalle del modo traducción 

En este subapartado nos adentraremos en el modo llamado “traducción”, que es el modo de 
funcionamiento principal del programa desarrollado. Para acceder a él, nada más ejecutar el 
programa debemos seleccionar la opción que hace referencia al mismo. Como indicamos 
anteriormente, el funcionamiento del programa en este modo se apoya en la configuración 
previa del sistema realizada en la rama de gestión, por lo que se hace estrictamente necesario 
que antes de la ejecución del programa en modo traducción, se haya accedido a la rama de 
gestión al menos una vez, más concretamente, a la parte de gestión de dispositivos para llevar 
a cabo la configuración de los dispositivos habilitados en el despliegue. De no ser así, el 
sistema llegaría a ejecutarse correctamente, pero al no contar con dispositivos habilitados, 
nunca llegaría a considerar los eventos como válidos y por ende registrarlos en el sistema. 

A continuación, en la Figura 27 se muestra un diagrama de actividad en el que se especifica 
de una forma gráfica el comportamiento del modo de traducción. En los puntos siguientes 
abordaremos de forma detallada ciertas partes concretas de este flujo. 
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Figura 27. Diagrama de actividad para el modo traducción 

 

• Conexión con la primera capa: 

Nada más iniciar el modo traducción lo primero que hace nuestro programa es 
establecer una conexión con la terminal en la que hemos ejecutado la herramienta 
netconf de cara a recibir todos los eventos reportados por los dispositivos desplegados.  
Este proceso puede ser erróneo en el caso de que ocurran alguna de estas situaciones: 

- No hay una terminal abierta ejecutando netconf 
- Se ha ejecutado netconf pero no ha establecido conexión con el demonio 

mochad. 
- No se ha ejecutado el demonio mochad  
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En el caso de que durante este proceso se dé algún tipo de error, hará que la ejecución 
del programa concluya, puesto que este paso es estrictamente necesario para el 
correcto funcionamiento del programa. Si, por el contrario, la conexión llegara a 
establecerse de forma satisfactoria el programa continuaría su curso ejecutando el 
punto que viene a continuación. 
 

• Establecimiento de conexión con la tercera capa: 

Concluida de forma satisfactoria la conexión con la primera capa es cuando se hace lo 
mismo con la tercera.  
Lo primero que hará el programa al llegar a este punto de la ejecución será establecer 
la conexión con la base de datos usando para ello los valores dirección y puerto 
indicados en el fichero de constantes. En el caso de que se hubiera llegado a 
implementar seguridad para el establecimiento de la conexión con la base de datos, 
sería este el momento de hacer uso de las credenciales de acceso. 
Si el proceso de conexión fallara lo más probable es que se deba a uno de estos 
motivos: 

- La dirección de host indicada no responde o bien ese host no tiene ninguna 
base de datos que responda 

- El puerto indicado no es el que tiene abierto la base de datos 
- La base de datos no está arrancada 

En el caso de que durante este proceso se dé algún tipo de error, la ejecución del 
programa concluirá, puesto que este paso es estrictamente necesario para el correcto 
funcionamiento del programa. Si, por el contrario, la conexión llegara a establecerse 
de forma satisfactoria el programa continuaría su curso. 

Tras el establecimiento de la conexión el programa realiza un proceso de intercambio 
de información con la tercera capa para preparar ambas capas para el procesado de 
órdenes. En primer lugar, se realizará un volcado de la información relativa a la 
biblioteca de dispositivos habilitados desde la segunda a la tercera capa. Este volcado 
hará que toda la información registrada por el sistema hasta el momento, pase a 
almacenarse en las colecciones sensors y actuators. Seguidamente el sistema 
consultará a la colección today el día al que hace referencia. Esto nos es útil puesto 
que de esta forma podremos conocer el día para el que tiene registrados eventos esta 
colección (de una ejecución previa en el caso de que la hubiera habido). Si 
recibiéramos eventos correspondientes a ese mismo día deberíamos añadirlos a 
continuación, mientras que si estos hicieran referencia a otro día diferente habría que 
finalizar el registro de eventos en la colección todaylog que disponíamos y tendremos 
que comenzar a registrarlos en una colección todaylog que haga referencia al día que 
reportaba el último evento que recibimos. Si por algún motivo no llegáramos a obtener 
ese día de referencia, bien porque no existiera la colección todaylog, o porque el 
documento que lo indica no se llegara a encontrar en dicha colección, se tomaría como 
referencia el día actual en el que se ejecuta el programa. 
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En la Figura 28 se puede ver un diagrama de flujo del proceso que acabamos de 
detallar. 

 

 

Figura 28. Diagrama de flujo de la conexión con la tercera capa 

 

• Espera a la recepción de un evento: 

Concluidos los pasos previos que permiten el establecimiento de comunicación de la 
segunda capa con las otras dos, el programa pasa a encontrarse en un estado bloqueado 
a la espera de recibir un evento por parte de algún dispositivo. En el momento que lo 
reciba saldrá momentáneamente de este estado, pero tras hacer las gestiones 
pertinentes volverá de nuevo a esta situación. Este punto, por lo tanto, será la piedra 
angular sobre la que gira la recepción de eventos siendo siempre el punto de partida 
para cualquier operación que se reciba. 
 

• Procesado de eventos recibidos 

En el caso de recibir un evento lo primero que se hará es confirmar si el evento 
recibido es válido, ya que puede darse el caso de que este hubiera llegado a 
corromperse durante algún punto de la propagación. Si el evento recibido cumple con 
las condiciones necesarias para ser considerado como un evento válido, será modelado 
como un objeto de la clase X10Event y posteriormente será enriquecido con 
información adicional tal y como vimos en el apartado 4.1.4. Una vez concluido este 
proceso, el objeto que hace referencia al evento recibido continuará el flujo natural de 
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ejecución que será el siguiente punto descrito en este apartado. En el caso de que no se 
cumplieran las condiciones necesarias para considerarlo como válido, el evento sería 
descartado inmediatamente y volveríamos al punto del que partíamos anteriormente, a 
la espera de recibir otro nuevo. 
 

• Comprobación de la habilitación del dispositivo que emitió la orden: 

Una vez que se ha comprobado que la orden recibida se ajusta al formato de las 
órdenes válidas, se procede a la comprobación de la procedencia de la misma. Para 
ello se coteja que el dispositivo que remite la orden esté dentro la biblioteca de 
dispositivos habilitados. Si el resultado es positivo, el objeto que hace referencia al 
evento acontecido continúa el flujo para ser registrado en la tercera capa. En caso 
negativo, al igual que en el punto anterior, el evento sería descartado de inmediato y 
volveríamos al estado de espera para recibir otro evento. 
 

• Registro del evento acontecido: 

Si se llega hasta este punto es porque todos los anteriores han sido satisfactorios, lo 
que quiere decir que estamos ante una orden correcta, y emitida por un dispositivo que 
se encuentra habilitado en el sistema.  
Antes de proceder con el registro del evento en cuestión, habrá que inspeccionar uno 
de sus atributos de cara a discernir si el evento ha acontecido en el mismo día para el 
que se han estado registrando acciones anteriormente (en el caso de que las hubiera 
habido), o por el contrario pertenece a un día nuevo. En la Figura 29 se puede ver la 
diferencia que existe en el flujo de ejecución en función de esta comprobación.  
El atributo al que hacíamos referencia anteriormente es de la clase Calendar y, puesto 
que es un atributo privado de la propia clase, obtendremos su valor haciendo uso del 
método getJustDateEvent() de la clase X10Event. 
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Figura 29. Diagrama de flujo del registro de un evento acontecido 

 
Como vemos en el diagrama de flujo anterior, si el objeto de la clase X10Event tiene 
un atributo de la clase Calendar que hace referencia al mismo día para el que se 
estaban registrando eventos, el sistema procederá a su registro de forma inmediata, 
mientras que si se correspondiera con otro día (por lo general y en condiciones 
normales de funcionamiento, se debe corresponder con un día posterior al que se 
estaba registrando) habrá que proceder con la generación de estadísticos que veremos 
en el punto 4.2.4. y posteriormente rotar el fichero todayLog. A continuación, se 
explica de forma gráfica como se sucede el proceso de registro y de rotación de 
ficheros de log:  
 

- En el caso de que el evento haga referencia al mismo día que el fichero de 
registro, el evento se registrará sin mayor complicación tal y como se indica en 
la Figura 30. 
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Figura 30. Registro de un evento en el registro que hace referencia al mismo día 

 
- En el caso de que el evento haga referencia a otro día diferente al del fichero 

de registro, se deberá proceder a rotar el fichero de log como indica el esquema 
de la Figura 31. En este esquema se ha omitido la acción de generación de 
estadísticos que como ya hemos dicho se verá más adelante. 
 

 

Figura 31. Proceso de rotación del fichero de todayLog 
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4.2.3 Gestión de eventos importantes 

El sistema ha sido dotado de una funcionalidad adicional que le permite la gestión de forma 
automática de eventos importantes. Esto es de gran utilidad puesto que se podrán disparar 
ciertas acciones en función de determinadas condiciones de entrada en el sistema. Esta 
funcionalidad, a no ser que se especifique lo contrario, nunca generará registros adicionales 
que deban ser tenidos en cuenta en capas superiores.  

Existen dos tipos de eventos importantes en función de la adaptación necesaria a realizar en el 
sistema, y vendrán definidos por la lógica que implementen: 

• En primer lugar, tendríamos aquellos eventos que no precisan de una lógica compleja 
y que responden a un patrón muy sencillo y conocido, ampliamente empleado en el 
mundo de la automatización If This, Then That (IFTTT) [13], que básicamente 
consiste en la ejecución de una acción en el momento que se cumple otra de entrada. 
La implementación de las acciones asociadas a estos eventos, en la mayoría de los 
casos, podrá realizarse mediante una configuración adecuada de los dispositivos 
domóticos desplegados en el hogar. La gestión de este tipo de acciones nunca llegará a 
realizarse en la segunda capa, sino que se hará en la primera puesto que se queda a 
nivel de la tecnología domótica implementada. 

• Por otro lado, tendríamos aquellos eventos cuya lógica a implementar tiene mayor 
complejidad y precisan de la verificación de varios componentes o parámetros antes 
de ejecutar la acción asociada. La gestión de estos eventos siempre se realizará en la 
segunda capa y lleva asociado un desarrollo particularizado y específico para este 
propósito, que tendrá que ser realizado en el momento de la integración del sistema. 
Cualquier evento asociado a una condición temporal o a la actividad reportada por más 
de un dispositivo de forma simultánea será de este tipo.  

La mejor manera de explicar esta funcionalidad es con un par de eventos a los que queremos 
asociarles una acción. El primero de ellos se corresponde con un evento de lógica sencilla y el 
segundo con uno de lógica compleja:  

• Primera situación: Apertura de puerta 

Imaginemos que queremos que cuando el usuario abra la puerta del domicilio se 
enciendan las luces del pasillo automáticamente para que este pueda ver bien al entrar en 
su domicilio y para que, al mismo tiempo, se percate de que la puerta se ha quedado 
abierta. En este caso la única configuración necesaria a realizar sería la asignación de una 
misma dirección X10 para el sensor de apertura de puerta y para el conmutador de las 
luces del pasillo. De este modo cada vez que el sensor reporte la función ON u OFF las 
luces se encenderán o apagarán en consecuencia. La Figura 32 ilustra de una forma 
informal y a alto nivel el principio operativo de la situación descrita. 
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Figura 32. Principio operativo de la primera situación a alto nivel 

 

• Segunda situación: Toma de medicamento 

Supongamos que el usuario atendido tuviera que tomar todas las mañanas una medicación 
por prescripción facultativa. Dado que el usuario es propenso a omitir esta acción ciertos 
días de la semana se ha tomado la decisión de que esta acción sea un condicionante para 
disparar una alarma que alerte al usuario de esta situación. La solución a este problema 
pasa por establecer la toma de medicación como un evento importante a tener en cuenta y 
asignarle, en consecuencia, una serie de acciones determinadas. En este caso, se ha 
decidido que si a la hora de comer no se ha dado esta circunstancia se avise al usuario de 
este hecho mediante el aviso sonoro de un dispositivo. En la Figura 33 se ilustra de una 
forma informal y a alto nivel el principio operativo de la situación descrita. 

 

 

Figura 33. Principio operativo de la segunda situación a alto nivel 
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4.2.4 Generación de estadísticos 

Una vez concluida la explicación de como se procesa, se gestiona y se registra la información 
relativa a las acciones acontecidas recibidas, haremos una explicación del último proceso que 
se realiza en esta segunda capa, que consiste en el tratamiento de estos registros para la 
generación de datos relativos al comportamiento del usuario, lo que llamaremos en este 
desarrollo: “estadísticos”.  

Lo que definen los estadísticos no es más que un valor determinado para un parámetro 
asociado a una conducta del usuario, es decir, la respuesta a una pregunta que nosotros le 
hacemos al sistema, fundamentada en el conocimiento que el sistema posee. Un estadístico, 
por consiguiente, no es más que una referencia a un dato asociado o extraído de un evento en 
particular. El objetivo principal es resumir el comportamiento de un usuario a lo largo del día, 
y por esta razón, que un estadístico aporte información nueva no es una condición necesaria, 
pero puede darse la situación de que así sea. Este dato se genera siempre al concluir el registro 
de eventos para un día determinado y podrá ser obtenido directamente o calculado en base a 
consultas enlazadas a la tercera capa. Los datos obtenidos, generalmente hacen referencia a 
cualquier campo contenido en un documento asociado a un evento, o a un valor calculado en 
base un conjunto de documentos. Por ejemplo, un dato puede ser la hora exacta a la que se dio 
un tipo de evento por primera vez en el día, o también la cantidad de veces que se dio ese 
mismo evento a lo largo del día. En este caso, para ambos valores bastará con hacer la 
consulta correspondiente a la tercera capa.  

Una vez generados todos los estadísticos estos se referencian al día para el que fueron 
calculados y se genera un documento de tipo statistic que se añade a la colección summary. 
La estructura de almacenamiento de esta información se verá de forma detallada más adelante 
en el apartado 4.3.2. 

Para cada usuario al que pueda ir destinado este sistema es necesario que se generen una serie 
de estadísticos acordes a sus necesidades particulares, a sus capacidades y a los dispositivos 
de medición disponibles. En muchos casos habrá situaciones en las que tras definir una serie 
de estadísticos de interés nos percatemos de la necesidad de incluir nuevos dispositivos en el 
despliegue o al revés, que tras desplegar el sistema con ciertos dispositivos veamos 
interesante proporcionar estadísticos que en principio no habíamos contemplado generar. Por 
lo anteriormente expuesto, este punto enlaza directamente con la definición de los dispositivos 
a implementar en el sistema que hacíamos en la primera capa, por lo que ambos puntos están 
estrechamente ligados y tendrán que trabajarse en consonancia.  

A modo de ejemplo, vamos a ver uno de los estadísticos que han sido generados en nuestro 
sistema para el usuario modelo. Posteriormente veremos como ha llegado a implementarse 
esta funcionalidad en el sistema.  

• Un estadístico muy sencillo de calcular, pero de gran utilidad, es la cantidad de veces a 
lo largo del día que el usuario se ha alimentado. Definido cual va a ser el estadístico y 
el dato que nos va a proporcionar, debemos conocer el dispositivo que nos reportará 
esta información para lanzar la consulta a la tercera capa. En nuestro caso este 
dispositivo es el sensor de presión en la silla del comedor, y como vimos en la Tabla 5 
este tiene asociada la dirección B2. 
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Teniendo esta información formularemos la siguiente consulta a la capa de 
conocimiento: Para el día que acaba de concluir, dime la cantidad de veces que el 
dispositivo “B2” ha detectado presión 
 

Tabla 9. Ejemplo del estadístico número de ingestas 

Input (TodayLog) Estadístico 
Número de ingestas 

09:54:05 B2 Func:On 
3 13:54:05 B2 Func:On 

22:00:05 B2 Func:On 
 

La generación de estadísticos es un proceso que se lanza al realizar la sumarización o resumen 
de los datos correspondientes a un día que acaba de concluir 

 

• Resumiendo: 

Como se acaba de ver, la información que almacena el sistema es manipulada y gestionada en 
su totalidad por esta segunda capa, pero puesto que la tercera capa es totalmente 
independiente podría llegar a darse la circunstancia de que una capa adicional, llamémosle 
cuarta capa, se encargara de atacar la base de datos con el objetivo de procesar y analizar esta 
información para la generación de informes o simplemente para hacer una evaluación 
instantánea del atendido. En el supuesto caso de que se llegara a desarrollar esta cuarta capa, 
esta podría limitarse a actuar con un rol de lectura con el fin de evitar que llegara a corromper 
la información generada. Además, esta capa debería tener una integración total con su capa 
inmediatamente anterior, justo la que veremos en el próximo punto, la tercera capa. 

 

 

4.3 Desglose de la tercera capa 

La tercera capa, la del conocimiento, abarca todo aquello relacionado con el almacenamiento 
de la información necesaria para el funcionamiento del sistema, así como también de aquella 
información generada por el propio sistema. 

Como ya avanzamos en el apartado 2.3, cuando hicimos mención al marco tecnológico 
relativo a esta tercera capa, se va a emplear una base de datos NoSQL MongoDB para 
almacenar la información relativa a las acciones realizadas por el usuario. 

Antes comenzar a detallar la estructura de la base de datos y de la información que se ha 
decidido almacenar, vamos a tratar un concepto relativo a este tipo de bases de datos. Como 
se puede ver en la Figura 34, existe una relación directa entre los términos usados en las bases 
de datos SQL y los usados en MongoDB. A modo de resumen podríamos decir que lo que en 
un lado conocemos como tabla, fila y columna, en el otro pasa a llamarse colección, 
documento y campo. 
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Figura 34. Equivalencia de conceptos entre SQL y MongoDB 

 

Si tomáramos como ejemplo el registro de una biblioteca y lo almacenáramos en bases de 
datos de estas dos tecnologías, veríamos que en ambos casos nuestra base de datos sería la 
biblioteca, pero el resto de los elementos seguirían el modelo de la siguiente tabla. La 
distribución es exactamente idéntica para estos dos tipos de bases de datos y lo único que 
cambia es el término que se emplea para definir a cada sección. 

 

Tabla 10. Ejemplo de aplicación de términos en SQL versus MongoDB  

Ejemplo Término SQL Término MongoDB 
Biblioteca Base de datos 
Temática Tabla Colección 
Libro Fila Documento 
Atributos del libro 
(ISBN, autor, editorial) Columnas Campos 

 

 

4.3.1 Estructura de la base de datos 

Con el objetivo de que se pueda seguir de una forma más guiada la posterior explicación de la 
estructura de la base de datos, comenzaremos este punto con una representación esquemática 
de la estructura que seguirá la composición de la base de datos Mongo DB llamada en este 
caso “Mongo Elementary”. 
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Figura 35. Estructura de la base de datos MongoDB 

 

Pasamos a explicar cada uno de los puntos de la estructura de la base de datos mostrada en la 
Figura 35:  

Puesto que en nuestro caso todo el conjunto de elementos a guardar pertenece únicamente al 
despliegue de un sistema, solo tendremos una base de datos haciendo referencia al hogar que 
nos reporta información. En esta ocasión, esta base de datos ha sido nombrada como “bd-
SDP” ya que hace referencia a la “base de datos del sistema de detección de patrones”. Está 
asignación meramente descriptiva, se realiza en el fichero de constantes de nuestro programa 
y como veremos posteriormente en el punto 4.4.1 este valor puede ser modificado a nuestro 
antojo para darle el nombre que estimemos oportuno. La única condición que ha de cumplir 
este nombre es que no haya otro sistema que reporte un nombre de base de datos idéntico que 
dé lugar a posibles equivocaciones.  

Si profundizamos en la base de datos de nuestro sistema (bd-SDP) vemos que tenemos, al 
menos, las siguientes colecciones: 

- sensors: Colección que almacena los sensores habilitados en el sistema. Está 
compuesta por tantos documentos de tipo device como sensores habilitados 
haya en el sistema. 

- actuators: Colección que almacena los actuadores habilitados en el sistema. 
Está compuesta por tantos documentos de tipo device como actuadores 
habilitados haya en el sistema. 

- todayLog: Colección en la que se almacenan todas las acciones registradas por 
los sensores habilitados del sistema. De forma particular esta colección 
almacenará exclusivamente aquellas acciones acontecidas en el día actual. Está 
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compuesta por un único documento auxiliar y por, al menos, un documento de 
tipo action. 

- summaryLog: Colección en la que se almacena un resumen diario con la 
información de interés de cada uno de los días referenciado a la fecha de este. 
Está compuesta por tantos documentos de tipo statistic como días hayan 
concluido, para los que se tuviera algún tipo de información. A su vez cada 
uno de estos tendrá tantos campos como estadísticos se haya deseado obtener 
de cada día. 

Adicionalmente a estas colecciones indispensables, habrá una más por cada uno de los días 
que hayan concluido, siempre y cuando se hubiera llegado a recibir algún evento para ese día. 
Estas colecciones tendrán el siguiente formato en su nombrado: “Año-Mes-Día_LOG”. Como 
detalle hay que comentar que para toda colección que haga referencia a un día habrá, 
inevitablemente, un documento en la colección “summaryLog” que hará referencia a los 
estadísticos generados tomando como entrada las acciones de ese mismo día. 

Si fuera necesario que nuestra base de datos MongoDB almacenara información relativa a 
distintos despliegues sólo sería necesario que cada uno de ellos reportara su información a una 
base de datos nombrada de forma diferente para que no hubiera riesgo de que la información 
de distintos despliegues pudiera llegar a mezclarse. De este modo, como es de suponer, en una 
misma base de datos Mongo DB podríamos almacenar las bases de datos correspondientes a 
múltiples hogares o sistemas, de forma totalmente independiente. No está de más recalcar que 
para cada una de estas bases de datos la estructura de colecciones, documentos y campos 
almacenados sería la misma a no ser que la adaptación del desarrollo a un usuario y su 
entorno, precisara de una modificación de la estructura en la que se guarda la información 
(caso que, a priori, no se ha contemplado que llegue hasta este punto). Siguiendo lo 
anteriormente expuesto podríamos llegar a encontrarnos una base de datos Mongo DB con el 
aspecto de la Figura 36. 

 

 

Figura 36. Base de datos Mongo DB compuesta por 4 bases de datos diferentes 

 

Si observamos bien la figura anterior, en paralelo a la base de datos de nuestro sistema, 
tenemos otras llamadas “bd-SDP_01”, “bd-SDP_02”, “bd-SDP_XX”. Estas hacen referencia 
al despliegue de otros sistemas similares que reportan su información a la misma base de 
datos Mongo DB.  
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4.3.2 Implementación y estructura de la información almacenada 

Una vez vista la estructura de la base de datos vamos a ver qué tipo de información se guarda 
en cada colección y el motivo o la información que nos puede llegar a proporcionar. 

 

Colección sensors: 

Como comentábamos anteriormente está colección albergará tantos documentos de tipo 
device como sensores haya dados de alta en el sistema. A su vez, cada documento de este tipo 
contendrá los campos mostrados en el siguiente objeto JSON. Estos campos han sido 
desglosados en la Tabla 11. 

{ 

"_id" : ObjectId("5c003b10c717b6f848887157"), 

"deviceID" : 205, 

"letra" : "c", 

"numero" : 5, 

"tipo" : 1, 

"nombre asociado" : "Sensor de movimiento aseo" 

} 

 

Tabla 11. Campos de los documentos tipo device 

Campo Valor 
_id Identificativo generado automáticamente por la base de datos para 

identificar a este documento de forma exclusiva. 
deviceID Identificativo único del dispositivo dado de alta. 
letra Letra configurada en el dispositivo dado de alta. 
numero Número configurado en el dispositivo dado de alta. 

tipo 

Número identificativo que hace referencia al tipo de sensor dado de 
alta. La relación entre un tipo y su valor viene asociada en el fichero 
de configuración “Consts.java”.  

Nombre asociado 
Campo opcional, que únicamente proporciona una descripción del 
sensor dado de alta. 

 

Los campos “deviceID”, “letra”, “numero” y “tipo” son obligatorios en todos los casos para 
cualquier tipo de sensor almacenado en la colección, ya que hacen referencia a los atributos 
que identifican a cada sensor de forma particular e inconfundible. El campo “_id” dentro de 
ser obligatorio es generado automáticamente por la base de datos por lo que no debemos 
preocuparnos por su valor. El campo “nombre asociado” es el único cuyo valor es opcional.  

 

Colección actuators: 

Esta colección albergará tantos documentos de tipo device como actuadores haya dados de 
alta en el sistema. Al almacenar documentos del mismo tipo que la colección “sensors”, los 
campos de estos serán exactamente idénticos a los de la colección anterior. 
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Colección todayLog: 

Esta colección albergará tantos documentos de tipo action como acciones hayan sido 
recibidas por la segunda capa del sistema. Adicionalmente esta contiene un único documento 
con un único campo llamado “ReferenceDay”, que hace referencia a la fecha en la que se han 
recibido las acciones que esta colección ha almacenado hasta el momento. A modo de 
ejemplo, una colección todayLog formada únicamente por dos documentos de tipo action 
tendría este aspecto en formato JSON: 

/* 1 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003b1dc717b6f84888716b"), 

    "ReferenceDay" : "2018-11-29" 

} 

 

/* 2 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003b1dc717b6f84888716c"), 

    "deviceID" : 1, 

    "letra" : "a", 

    "numero" : 1, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "20:16:44", 

    "timeStampInSecs" : 73004 

} 

 

/* 3 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c119b1dc717b6f84888716c"), 

    "deviceID" : 4, 

    "letra" : "a", 

    "numero" : 4, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "20:20:48", 

    "timeStampInSecs" : 73248 

} 

 

Los documentos de tipo action se componen de los campos representados en la siguiente 
tabla, siendo todos ellos obligatorios. 

 

Tabla 12. Campos de los documentos tipo action 

Campo Valor 
_id Identificativo generado automáticamente por la base de datos para 

identificar a este documento de forma exclusiva. 
deviceID Identificativo único del dispositivo que reporta la acción. 
letra Letra configurada en el dispositivo que reporta la acción. 
numero Número configurado en el dispositivo que reporta la acción. 
Evento Evento que notifica el dispositivo. Este puede ser true o false. 
timeStamp 

Se corresponde con la hora a la que la acción fue registrada en 
fomato HH:mm:ss. 

timeStampInSecs 

Se corresponde con la hora a la que la acción fue registrada en 
segundos. Este valor estará entre los valores [0, 86399] que se 
corresponden respectivamente con las [0h 0min 0s, 23h 59min 59s]. 
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Si nos fijamos, vemos que la colección todayLog representada anteriormente, hace referencia 
a las acciones recibidas el día 29/11/2018 puesto que así lo indica el primer documento en su 
campo "ReferenceDay". También podemos observar que los otros dos documentos se 
corresponden con dos acciones que fueron registradas ese día, correspondientes a los sensores 
“a1” y “a4”, a las 20:16:44h y a las 20:20:40h respectivamente. 

 

Colecciones day_Log: 

Estas colecciones cuyo nombre siguen la estructura “Año-Mes-Día_LOG”, no dejan de ser 
colecciones todayLog para días que ya han concluido, por tanto, su estructura será 
exactamente la misma que la de las colecciones todayLog. 

 

Colección summaryLog: 

Esta colección está compuesta por tantos documentos de tipo statistic como días hayan 
concluido, es decir, estará compuesta por el mismo número de documentos que colecciones 
day_LOG haya en la base de datos. A excepción del campo “Dia”, los campos que componen 
estos documentos y sus valores dependerán de los estadísticos que se haya deseado obtener de 
cada día. En el siguiente objeto JSON se pueden ver los campos que hemos decidido obtener 
para cada documento statistic en esta implementación. No se va a entrar a detallar cada 
campo, sus posibles valores, ni tampoco como se han obtenido puesto que esto ya lo vimos 
anteriormente en el apartado 4.2.4.  

/* 1 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("7a663b1ca412b6f98776624c"), 

    "Dia" : "2018-11-01", 

    "Despertar" : 30600, 

    "Acostar" : 81900, 

    "Tomas medicamento" : 1, 

    "Horas tomas medicamento" : [  

        31500 

    ], 

    "Aperturas puerta" : 6, 

    "Primera apertura puerta" : 34200, 

    "Ultima apertura puerta" : 79200, 

    "Horas comida" : [  

        30900,  

        50400,  

        75600 

    ], 

 "Numero de ingestas" : 3, 

} 
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4.4 Adaptaciones según el despliegue a realizar 

Cada despliegue a realizar deberá ir acompañado de una adaptación al usuario y a su hogar. 
Es por este motivo por lo que en esta fase se precisará de un desarrollador que sea capaz de 
modificar una serie de puntos del despliegue para que este llegue a adaptarse y a funcionar de 
forma correcta en el entorno habilitado. 

En los siguientes puntos detallaremos aquellos elementos que deberán ser modificados para 
lograr adecuar el desarrollo en su totalidad. 

4.4.1 Constantes 

Aunque no es necesaria una modificación total del valor de estos parámetros, la persona 
encargada de la implantación deberá editar uno de los ficheros de código java llamado 
“Consts.java” para que el sistema trabaje de forma adecuada y adaptada al entorno 
desplegado. Hay que indicar que este fichero contiene todas las constantes que utiliza la 
segunda capa para funcionar de forma correcta, por lo que una edición errónea de este fichero 
podría hacer que el sistema no llegara a funcionar o que lo hiciera de forma errónea. 

Cada uno de los valores o variables a modificar están enmarcados dentro de un epígrafe que 
hace referencia al marco al que pertenecen dentro de la segunda capa. A continuación, en la 
Tabla 13, haremos una explicación de alguno de estos valores haciendo referencia al marco en 
el que se encuentran ubicados. 

 

Tabla 13. Variables modificables del fichero “Consts.java” 

GENERAL CONFIG 

int LISTENINGPORT 
Hace referencia al puerto en el que el demonio 
Mochad escuchará los comandos X10 Por defecto 
lo hará en el puerto 1099. 

String MONGODBHOST 

Hace referencia a la dirección IP de la máquina 
que aloja la base de datos Mongo DB. Si esta 
máquina es la misma que la que ejecuta el 
programa, esta dirección deberá ser la de localhost 
(127.0.0.1). 

int MONGODBPORT 

Hace referencia al puerto para comunicarnos con 
la base de datos Mongo DB. Por defecto este 
puerto es el 27017. 

String MONGODBUSER 

Hace referencia al nombre de usuario que se 
emplea para conectar con la base de datos Mongo 
DB. Esta variable de momento es prescindible 
puesto que la base de datos no implementa este 
mecanismo de seguridad. 

String MONGODBPASSWD 

Hace referencia a la contraseña del usuario que se 
conecta a la base de datos Mongo DB. Igual que la 
variable anterior, esta es prescindible hasta que se 
implemente este mecanismo de seguridad. 

int lowerDeviceNumber 
Hace referencia al número más bajo que puede ser 
asignado a un dispositivo X10.  
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int upperDeviceNumber 
Hace referencia al número más alto que puede ser 
asignado a un dispositivo X10. 

char lowerHouseChar 
Hace referencia a la letra más baja que puede ser 
asignada a un dispositivo X10. 

char upperHouseChar 
Hace referencia a la letra más alta que puede ser 
asignada a un dispositivo X10. 

String SENSORSMAPLIBRARYNAME 

Hace referencia al nombre del fichero que 
contendrá la biblioteca de sensores serializada por 
el programa principal.  

String ACTUATORSMAPLIBRARYNAME 

Hace referencia al nombre del fichero que 
contendrá la biblioteca de actuadores serializada 
por el programa principal. 

MONGO 

String DATABASENAME 

Hace referencia al nombre elegido para la base de 
datos de nuestro programa. Esta no podrá coincidir 
con el nombre de otro desarrollo que haga uso de 
la misma base de datos Mongo DB puesto que en 
ese caso harían referencia a la misma base de 
datos.  

String SENSORSCOLLECTIONNAME 
Hace referencia al nombre de la colección de 
sensores. 

String ACTUATORSCOLLECTIONNAME 
Hace referencia al nombre de la colección de 
actuadores. 

String LASTSTATECOLLECTIONNAME 
Hace referencia al nombre de la colección de 
último estado. 

String TODAYLOGCOLLECTIONNAME 
Hace referencia al nombre de la colección que 
registra las acciones registradas para el día actual. 

String SUMMARYLOGCOLLECTIONNAME 
Hace referencia al nombre de la colección que 
alojará los estadísticos de cada día. 

 

A modo informativo, hay que indicar que este fichero también contiene otro tipo de valores 
que no entraremos a detallar uno por uno, pero sí que nombraremos el propósito para el que 
fueron incluidos. 

Aquellos valores constantes contenidos en el marco llamado “DEVICE TYPES” hacen 
referencia a un valor numérico que se asigna a cada sensor o actuador en función del tipo que 
sea. De este modo cada dispositivo vendrá referenciado a un único tipo. No se considera 
necesario que estos valores sean modificados, aunque puede ser interesante agregar valores 
nuevos que hagan referencia a otro tipo de dispositivos que no estén contemplados en la 
implementación actual. 

Los valores bajo el marco llamado “STATISTICS” hacen referencia al valor de los deviceID 
de los dispositivos que están involucrados de algún modo en la generación de algún 
estadístico. 

Por último, los valores que se encuentran dentro del marco “UTILS” hacen referencia a 
valores usados en general por todo el programa para realizar operaciones, o a valores 
empleados para designar el formato que se ha de seguir para modelar ciertos datos como las 
fechas o las horas. 
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4.4.2 Dispositivos 

Al igual que se ha hecho para este desarrollo, en función de las acciones y la información que 
deseemos obtener habrá que realizar un despliegue con un tipo de sensores u otro. Además de 
la importancia de la elección del tipo, en función del tamaño del hogar o del nivel de precisión 
con el que se deseen medir las acciones, se tendrá que definir la cantidad de estos que habrá 
que instalar. 

La instalación de los dispositivos consta de dos partes. En primer lugar, se han de configurar 
los dispositivos de una forma acorde a su tecnología. Posteriormente, cuando ya se ha 
probado que los dispositivos funcionan de forma correcta y que reportan la información que 
se espera, habrá que darlos de alta en el sistema como dispositivos habilitados. 

Suponiendo que quisiéramos dar de alta nuevos dispositivos X10 en nuestro nuevo 
despliegue, siguiendo los pasos indicados anteriormente deberemos proceder de la siguiente 
manera: 

- Configurar el nuevo dispositivo con una dirección X10 adecuada (letra y 
número). Una vez que se ha comprobado que este funciona correctamente y 
que reporta la información esperada, habrá que cerciorarse que esto sigue 
ocurriendo así cuando lo situemos en su posición final, puesto que puede 
ocurrir que el dispositivo tenga problemas para percibir la acción desde esa 
ubicación o que tenga dificultades para reportar la orden a la interfaz domótica. 
Este último caso es una situación común, en aquellos dispositivos que emplean 
radio frecuencia para transmitir las órdenes hasta un transceptor. 

- Se habilitará el dispositivo en cuestión en el sistema para que las acciones que 
este reporte sean tenidas en cuenta a partir de ese momento. En el proceso de 
alta convendrá facilitar la información solicitada de la forma más detallada 
posible de cara a enriquecer lo máximo posible el sistema. 

Dado que el despliegue actual no soporta otra tecnología que no sea X10, si quisiéramos 
emplear sensores que hagan uso de otra tecnología, como aquellos que vimos en el punto 
4.1.6, se debería realizar previamente la integración de esa tecnología y sus dispositivos en el 
sistema. 

 

4.4.3 Estadísticos generados 

Para cada usuario a monitorizar y para cada despliegue a realizar, será interesante adaptar los 
estadísticos generados por el sistema de tal manera que lleguen a proporcionar una 
información relevante o un patrón de interés. Puede que el número de veces que un usuario 
reporta cierto evento a lo largo del día pueda llegar a ser significativo para ese usuario en 
cuestión, pero no para la gran mayoría de individuos, o que para el resto de los individuos sea 
más interesante conocer las horas del día en las que se da ese evento en lugar del número de 
veces que se repite. Por este motivo, para definir los estadísticos a obtener el desarrollador 
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deberá trabajar en conjunto con el profesional encargado del análisis de los patrones del 
usuario atendido para que la información recopilada sea de interés y valiosa. 

El punto en el que se definen los estadísticos a generar es un buen punto para retroalimentar el 
punto inmediatamente anterior a este, el punto 4.4.2, que hacía referencia a la configuración 
de los dispositivos del hogar. Puede ser de vital importancia obtener cierta acción para el que 
podemos percatarnos que con el despliegue de sensores llevado a cabo en el hogar es 
imposible llegar a controlarlo y debemos desplegar un mayor número de estos o buscar un 
tipo de sensor determinado que inicialmente no habíamos contemplado que fuera necesario. 
Del mismo modo podemos llegar a ver que la información reportada por algún sensor no es de 
utilidad y por tanto eliminarlo de la configuración del hogar.  

 

4.4.4 Particularización de las órdenes importantes 

En el apartado 4.2.3 hemos visto que para nuestro usuario había un conjunto de acciones que 
eran importantes y por lo tanto estas llegaban a disparar ciertas tareas que se habían definido y 
desarrollado con antelación. En el caso de que adaptáramos este desarrollo a otro usuario, 
sería una condición necesaria evaluar si existe algún tipo de acción que sea interesante 
controlar a lo largo del día para llegar a advertir al usuario del sistema de que algo no se está 
haciendo de forma adecuada o avisarle de una situación delicada en el hogar. De igual modo, 
también puede resultar interesante configurar ciertas acciones para que actúen como 
detonantes de tareas, aunque estas no necesariamente han de implicar que el usuario atendido 
se encuentra ante una situación comprometida. 

A continuación, citamos un par de ejemplos de situaciones para las que puede llegar a ser 
interesante la particularización de ciertas acciones para usuarios con diferentes necesidades: 

- Si nos encontramos ante un usuario con deficiencia visual, puede ser 
interesante que siempre que se detecte movimiento se enciendan 
automáticamente todas las luces de esa estancia y así evitar que este pudiera 
llegar a tener un percance por su dificultad para percibir el entorno. 

- Para un usuario con principio de demencia senil, puede llegar a ser interesante 
controlar la cantidad de tiempo ininterrumpido que este pasa fuera del hogar 
puesto que podemos llegar a percibir si el atendido ha llegado a desorientarse 
en uno de sus paseos diarios o lo que podría ser peor, si ha podido llegar a 
tener un percance. 

La particularización de las acciones conlleva un desarrollo específico y adaptado para el 
usuario al que va enfocado el sistema y su hogar, por lo que en la medida de lo posible se 
tratará de minimizar el número de situaciones particularizadas de cara a tener un sistema lo 
más genérico y limpio posible. Esto choca con la idea de adaptar el desarrollo al usuario final 
del sistema, pero el motivo de excluir este punto de la ecuación es que esto no es más que un 
complemento que aporta una funcionalidad extra y no contribuye en el proceso de la 
detección de patrones, que es lo que nos interesa realmente. 
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5 Resultados 

Una vez vista la solución propuesta de forma detallada, vamos a ver las pruebas a las que se 
ha sometido el sistema para comprobar su correcto funcionamiento. Estas pruebas han sido 
dos, y han consistido en el análisis de los patrones de un usuario a raíz de las acciones 
realizadas por este a lo largo de dos días diferentes. En la primera prueba se ha trabajado con 
un conjunto de acciones que están dentro de la norma y por lo tanto ninguna de ellas debería 
llegar a alarmarnos. Por el contrario, la prueba relativa al segundo día sí que contiene ciertos 
valores que se salen de la norma, por lo que una vez que el sistema realice el análisis de las 
acciones acontecidas es posible detectar la desviación de estos valores en comparación con los 
parámetros de comportamiento habituales. 

Para la realización de ambas pruebas, previamente se tiene que proceder con la configuración 
del sistema y de los dispositivos habilitados en el hogar del atendido. Para ello se han de 
seguir las particularizaciones del entorno que vimos en el apartado 4.1.5, puesto que 
trabajaremos con el escenario simulado para el usuario modelo que tratábamos en aquellos 
puntos. Sintetizando las acciones necesarias a acometer tendríamos que abordar los dos 
siguientes puntos: 

• Configuración de los dispositivos de acuerdo con los valores de la Tabla 5 
• Habilitar los dispositivos desplegados en el hogar dándolos de alta en el sistema según 

el procedimiento explicado. 

Una vez concluidos estos pasos previos ya se podría iniciar el programa principal en modo 
traducción para capturar las acciones que se produzcan en el hogar. Con el sistema en este 
estado podríamos registrar los eventos a lo largo de un día y analizarlos, pero por no dilatar la 
prueba en el tiempo y de cara a tener unos datos coherentes, en nuestro caso, se ha generado 
un registro de eventos con una cierta lógica para que a la hora de realizar el análisis de los 
patrones obtengamos valores lógicos y coherentes sin mucho esfuerzo y de forma inmediata. 
El procedimiento anteriormente descrito ha sido el que se ha seguido para la realización de 
ambas pruebas. Cabe especificar que estos registros generados se han simplificado lo máximo 
posible para que contengan exclusivamente aquellos registros necesarios para llegar a generar 
los patrones de conducta que estamos controlando. Para ello, en el caso de la primera prueba, 
puesto que queremos trabajar con unas acciones que representen un comportamiento habitual, 
vamos a cruzar el comportamiento del usuario modelo reflejado en la Tabla 2 con los 
estadísticos de interés indicados en el apartado 4.2.4. Como resultado obtenemos las acciones 
representadas en la Tabla 14. 

Tabla 14. Actividades del usuario modelo que incurren en la generación de estadísticos de interés 

Hora Actividad  
8:30h  El usuario se despierta y se levanta de la cama  
8:35h El usuario comienza a desayunar  
8:45h El usuario ingiere una medicación durante el desayuno  
9:30h El usuario sale a dar un paseo y aprovecha para hacer la compra  
14:00h El usuario empieza a comer  
16:00h El usuario sale a hacer alguna actividad   
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21:00h El usuario cena  
22:00h El usuario baja a tirar la basura  
22:45h El usuario se acuesta  

 

En el caso de la segunda prueba, puesto que queremos incurrir en valores que se alejen de la 
norma, basándonos en las acciones de la prueba anterior, realizaremos cinco modificaciones 
en la conducta del usuario para llegar a dar con el comportamiento reflejado en la Tabla 15. 
Estas modificaciones son las siguientes: 

• El usuario se despertará más tarde de lo habitual. Se establecerá el valor 9:45h 
• El usuario no desayuna 
• Al usuario se le olvida medicarse 
• El usuario sale a la calle una hora y media más tarde de lo habitual. Establecemos que 

esta vez lo hace a las 11:00h. 
• El usuario esa noche no sale de casa a tirar la basura 

 

Tabla 15. Comportamiento del usuario modelo en el que ciertas actividades se salen de la norma  

Hora Actividad  
9:45h  El usuario se despierta y se levanta de la cama  
8:35h El usuario comienza a desayunar  
8:45h El usuario ingiere una medicación durante el desayuno  
11:00h El usuario sale a dar un paseo y aprovecha para hacer la compra  
14:00h El usuario empieza a comer  
16:00h El usuario sale a hacer alguna actividad   
21:00h El usuario cena  
22:00h El usuario baja a tirar la basura  
22:45h El usuario se acuesta  

 

Para evaluar ambos registros y llevar a cabo la detección de los patrones, el sistema tendrá 
que registrar las tablas anteriores, correspondientes a sendas pruebas, en la colección 
todayLog para, posteriormente, lanzar la ejecución de la generación de estadísticas. Dado que 
solo es posible disponer de una colección todayLog en la base de datos, las pruebas deben 
hacerse por separado como si de dos días diferentes se tratara. En primera instancia tendremos 
que conformar la colección con los datos de la primera prueba y generar los estadísticos para 
ese día. Una vez realizada la primera prueba procederemos de igual manera pero con la 
colección relativa a la segunda prueba. En la práctica las colecciones empleadas han sido 
referenciadas a días diferentes (días 1 y 2 de diciembre) con el objetivo de evitar posibles 
inconsistencias al realizar este proceso. Estas colecciones se encuentran detalladas en formato 
JSON en el anexo C, concretamente en el apartado C.1. 

Como se ve, en estas pruebas se validan un conjunto de acciones acontecidas durante un día 
concreto. Este proceso que hemos forzado con una colección generada para este propósito 
podría probarse con registros reales reportados por un usuario, pero de cara a la prueba del 
sistema este factor es indiferente. 
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Para evaluar la adecuación o no de los datos obtenidos tras el análisis de las acciones 
acontecidas, habrá que consultar la colección summary con el objetivo de contrastar estos 
valores. En el caso de las dos pruebas que hemos realizado veremos que la colección tiene 
estos valores:   

/* 1 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId ("6a443b1cd171b6f94555624c"), 

    "Dia" : "2018-12-01", 

    "Despertar" : 30600, 

    "Acostar" : 81900, 

    "Tomas medicamento" : 1, 

    "Horas tomas medicamento" : [  

        31500 

    ], 

    "Aperturas puerta" : 6, 

    "Primera apertura puerta" : 34200, 

    "Ultima apertura puerta" : 79200, 

    "Horas comida" : [  

        30900,  

        50400,  

        75600 

    ], 

 "Numero de ingestas" : 3, 

} 

 

/* 2 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("1a335c2cd117c4f87556553a"), 

    "Dia" : "2018-12-02", 

    "Despertar" : 35100, 

    "Acostar" : 81900, 

    "Tomas medicamento" : 0, 

    "Horas tomas medicamento" : [  

  -1  

 ], 

    "Aperturas puerta" : 4, 

    "Primera apertura puerta" : 39600, 

    "Ultima apertura puerta" : 64800, 

    "Horas comida" : [  

  -1, 

        50400,  

        75600 

    ], 

 "Numero de ingestas" : 2, 

} 

 

 

Para contrastar los valores obtenidos es necesario disponer de un conjunto de valores de 
referencia que nos permitan decidir de una forma fiable si un patrón está o no dentro de la 
norma. Por este motivo se hace imprescindible instruir al sistema durante un tiempo 
significativo con el comportamiento del usuario que utilizará el sistema. Para esta prueba 
hemos tomado como referencia el supuesto comportamiento que hubiera tenido el usuario 
modelo a lo largo de los 30 días correspondientes al pasado mes de noviembre. Es importante 
que durante este periodo de entrenamiento no se llegue a alimentar al sistema con valores 
atípicos, por lo que este proceso deberá ser supervisado. Si no se cumpliera esta condición los 
cálculos de los valores admisibles se verían distorsionados y esto impactaría directamente en 
la toma de decisión en cuanto a la adecuación o no de los valores obtenidos posteriormente.  
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A continuación, vamos a ver en detalle el resultado de ejercitar al sistema durante este periodo 
de tiempo para uno de los estadísticos controlados por el sistema como es la hora a la que el 
usuario se despierta. En la siguiente tabla podemos ver los valores que ha obtenido el sistema 
como resultado de procesar las acciones relativas a esos 30 días. Estos valores se podrán 
consultar en el campo Despertar dentro de la colección summary para los documentos 
referentes a cada día que fue empleado en la instrucción. (En el anexo C, concretamente en el 
apartado C.3 se ha reflejado en una tabla, el resumen con todos los estadísticos relacionados 
con el comportamiento del usuario modelo durante los 30 días). 

 

Tabla 16. Valor obtenido por el sistema para cada uno de los 30 días de aprendizaje 

Día 
Hora a la que 

se despertó (s) 

01/11/2018 26858 

02/11/2018 30176 

03/11/2018 32773 

04/11/2018 27380 

05/11/2018 33703 

06/11/2018 32165 

07/11/2018 30418 

08/11/2018 31969 

09/11/2018 33694 

10/11/2018 28263 

11/11/2018 30701 

12/11/2018 30242 

13/11/2018 33310 

14/11/2018 31969 

15/11/2018 29361 

16/11/2018 27961 

17/11/2018 29147 

18/11/2018 31631 

19/11/2018 29779 

20/11/2018 32920 

21/11/2018 29035 

22/11/2018 30161 

23/11/2018 33162 

24/11/2018 31610 

25/11/2018 32579 

26/11/2018 30342 

27/11/2018 29121 

28/11/2018 30869 

29/11/2018 32288 

30/11/2018 29866 
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Si se disponen estos datos de forma gráfica ajustándolos a una distribución normal 
obtendremos una función de densidad como la de la Figura 37. 

 

 

Figura 37. Función de densidad de los datos obtenidos de cada día para el estadístico despertar 

 

El gráfico obtenido tiene bastante sentido puesto que el usuario tenderá generalmente a 
realizar los eventos en torno a una hora específica, en este caso ese valor es la media 
aritmética, y para los valores dados nos sale un valor aproximado de 30781s, o lo que es lo 
mismo, las 8:33h. Si tenemos en cuenta que el usuario modelo tendía a despertarse en torno a 
las 8:30h este valor se podrá considerar lógico y probable. También resulta interesante 
obtener la dispersión del conjunto de datos calculando el valor de la desviación estándar que 
para este caso da un valor de 1896s o lo que es lo mismo, 31 minutos. 

Otro gráfico que podemos obtener y que nos muestra valores muy interesantes es un diagrama 
de cajas como el de la Figura 38. En este gráfico la parte coloreada (caja) hace referencia al 
primer y tercer cuartil o lo que es lo mismo al rango intercuartílico, que representa al 50% de 
los datos. Las líneas horizontales más alejadas de la caja son los llamados bigotes. Estos 
definen los límites más allá de los cuales deberíamos considerar los valores como atípicos. 
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Figura 38. Diagrama de cajas para los datos del estadístico despertar 

 

Tras este periodo de aprendizaje ya disponemos de valores de referencia, por lo que estamos 
en condiciones de contrastarlos con los valores obtenidos para cada una de las dos pruebas a 
las que nos interesa someter al sistema. Haciendo una superposición de estos valores con los 
del periodo de instrucción podemos ver si estos se ajustan o no al patrón generado. En la 
Figura 39 se puede ver el resultado de esta composición. 

 

 

Figura 39. Función de densidad con los valores de prueba junto con los valores de referencia para el estadístico 
despertar 

 

Si nos fijamos bien en los puntos relativos a ambas pruebas, mientras que el valor de la 
primera prueba se integra perfectamente en el patrón de comportamiento definido, el valor de 
la segunda tiende a marcharse por la cola superior de la gráfica. Este valor parece estar lejos 
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de lo que podríamos considerar como el patrón lógico de comportamiento para este usuario, 
pero esta decisión se debe fundamentar en base a un criterio completamente objetivo. Para 
realizar esta toma de decisión lo más conveniente es hacer uso del diagrama de cajas generado 
anteriormente. Si en él ponemos en paralelo los valores de ambas pruebas se puede ver 
claramente que para la primera prueba ese valor no solo entra dentro del intervalo 
comprendido entre el bigote superior y el inferior, si no que llega a casar con el rango 
intercuartílico. En el caso de la segunda, este valor se puede llegar a considerar como atípico, 
puesto que supera por más de mil puntos el límite definido por el bigote superior. 

 

 

Figura 40. Diagrama de cajas con los valores de prueba junto con los valores de referencia 

 

Para comprobar la adecuación o no del resto de valores de los estadísticos correspondientes a 
ambas pruebas a los patrones del usuario, habrá que proceder de la misma manera que se ha 
hecho para este. 

En caso de disponer de valores que hagan referencia a estadísticos que contabilicen el número 
de repeticiones de un determinado evento estos por lo general no seguirán una distribución, si 
no que formarán una agrupación de valores válidos únicos. Por ejemplo, en la Figura 41 
vemos que para el estadístico que controla el número de tomas de medicación que realiza el 
usuario, el conjunto de valores de referencia nos indica que este valor siempre debe ser 1. En 
el caso de que se de otro valor, este nunca podrá ser contemplado como válido puesto que no 
casará con el conjunto de valores de referencia. 
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Figura 41. Agrupación de valores relativos al estadístico que contabiliza la toma de medicamentos 

 

Un caso similar al anterior se produce con los valores afectados por la acción de bajar a tirar 
la basura. De esta acción derivan dos estadísticos, el primero el de la hora de la última 
apertura de puerta (Figura 43 y Figura 44) y el segundo, el número de aperturas de la misma 
(Figura 42). En este caso podemos ver que, aunque en la primera prueba se haya realizado 
esta acción y en la segunda no, en ambos casos los valores que obtenemos son válidos puesto 
que así lo indican los valores de referencia que poseíamos.  

 

Figura 42. Diagrama con los valores de las pruebas para el estadístico que contabiliza el número de aperturas de 
puerta 
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Figura 43. Distribución normal de los valores de prueba junto con los valores de referencia para el estadístico de 
horarios de última apertura de puerta 

 

  

Figura 44. Diagramas de cajas con los valores de las pruebas para el estadístico de horario de última apertura de 
puerta 

 

Para no hacer demasiado extenso este apartado con pruebas relativas a la adecuación o no de 
cada valor de las pruebas, en el anexo C, más concretamente en el apartado C.2, se han 
incluido las gráficas relativas a la validación del resto de los valores conflictivos 
correspondientes a ambas pruebas. 

Tras la ejecución de estas dos pruebas podemos concluir diciendo que, efectivamente hemos 
llegado a discernir de una forma objetiva y fiable la adecuación de los valores para los 
estadísticos de los patrones controlados en ambas pruebas. En el caso de la primera todos 
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ellos han sido coherentes por lo que no han disparado ninguna alarma, cosa que esperábamos, 
ahora bien, tras la ejecución de la segunda prueba se ven valores atípicos en ciertos 
estadísticos, concretamente en aquellos que tienen relación directa con los valores asociados a 
las conductas que hemos modificado: 

• Hora a la que el usuario se despierta 
• Hora a la que el usuario de desayuna 
• Número de comidas que realiza el usuario 
• Número de veces que se medica el usuario 
• Hora de la primera vez en el día a la que el usuario sale a la calle 

Puesto que el objetivo de estas pruebas era la obtención de estos resultados esperados, 
podemos concluir este apartado diciendo que el resultado de estas pruebas ha sido 
satisfactorio en ambos casos. 
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6 Conclusiones 

6.1 Conclusiones 

En esta memoria se ha podido ver como, mediante el empleo de dispositivos domóticos 
genéricos con tecnología X10, se ha podido dar solución a los objetivos perseguidos en este 
proyecto gracias al desarrollo y a la implementación de un programa realizado con un 
lenguaje de programación de propósito general. Además, también se ha hecho uso de 
tecnología relativa a bases de datos para el almacenamiento y la disposición de la información 
asociada a las acciones capturadas. También se ha trabajado con una notación común para 
todo el sistema, como ha sido JSON, para el intercambio y el conformado de la información 
entre las diferentes partes del desarrollo. 

Se ha visto como el sistema en ningún momento precisa de la atención por parte del usuario 
para la generación de datos de entrada, puesto que a través de la detección pasiva de acciones 
se ha conseguido llegar a descubrir sus patrones de comportamiento, registrarlos y, tras un 
periodo de aprendizaje, generar los patrones de conducta habituales que nos permiten 
discernir si una variación en el comportamiento del usuario entra dentro de la variación 
esperable o por el contrario evidencia una situación crítica en relación con el atendido.  

Se ha llegado a probar el sistema de forma exitosa con datos generados para tal fin pero que 
podían perfectamente representar valores reales de comportamiento de un usuario. En este 
caso se trabajó sobre un escenario configurado para realizar esta validación, pero del mismo 
modo el sistema puede ser adaptado a las necesidades de otro usuario hasta llegar a satisfacer 
todos los requerimientos que precise cada atendido siempre y cuando se disponga de 
dispositivos que permitan percibir las acciones sin complicaciones.  

6.2 Trabajos futuros  

El sistema, al haber sido diseñado de una forma modular, está abierto a la realización de las 
modificaciones que se estimen oportunas sin que esto afecte al diseño de todo el conjunto del 
desarrollo. A continuación, se exponen posibles vías de trabajo si este proyecto se llegara a 
continuar en un futuro: 

• Implementación de otras tecnologías domóticas como por ejemplo KNX o dispositivos 
que empleen otros protocolos de comunicación. 

• Evaluación de escenarios menos favorables, por ejemplo, un usuario que vive 
acompañado, o un usuario que en ciertos días de la semana en concreto modifica sus 
patrones de forma sistemática, por ejemplo, durante los fines de semana. 

• Análisis en el momento de la generación del resumen diario, de la adecuación o no de 
los resultados obtenidos y actuar en consecuencia. 

• Creación de una cuarta capa dedicada a la presentación de los resultados. Esta podría 
realizarse íntegramente empleando tecnología web, pues solo debería consultar los 
datos a la tercera capa y tras realizar una acomodación de los mismos presentarlos en 
unos informes, preferiblemente lo más dinámicos posibles. 
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• Creación de una capa dedicada a cruzar y analizar datos de los usuarios de forma 
masiva empleando técnicas de Big Data para la obtención de información 
enriquecedora, relativa a la conducta de una agrupación de personas.  

• Creación de un panel de control que reproduzca en tiempo real las acciones que está 
percibiendo el sistema para así tener un control inmediato de todo lo que acontece en 
el sistema. 

• Implementación, si fuera viable, de mecanismos de seguridad en cada una de las 
capas. Por ejemplo, en nuestro caso, la tecnología domótica empleada no permite la 
implementación de ningún sistema de seguridad, pero en todo lo relacionado con la 
gestión de la base de datos, es más que recomendable implementarlo por la 
sensibilidad de los datos almacenados. 

• Gestión de perfiles de usuario, con el fin de otorgar permisos sobre la información a 
mostrar, en función del rol que se posea. 
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Anexo A. Presupuesto 

Como se puede ver en la Figura 45 el proyecto se comenzó el día 01/09/2018 y se concluyó el 
01/12/2018, por lo que los días invertidos en el proyecto han sido un total de 100 días hábiles. 

 

Figura 45. Desglose del tiempo empleado al proyecto 

Cada día de trabajo se han destinado una media de 3 horas al proyecto. Teniendo en cuenta 
que el precio medio estimado para un ingeniero de telecomunicaciones es de 25€ por hora 
trabajada, el montante total del desarrollo es de: 25×(3×100) = 7500 €. 

A este valor hay que añadirle el del equipamiento hardware necesario para realizarlo. Puesto 
que el número de dispositivos puede ser tan elevado como se desee o se necesite, este valor 
variará en proporción del número de dispositivos que se desplieguen en el sistema. En la 
siguiente tabla se desglosa el precio unitario de los elementos mínimos con los que se debería 
contar, aunque al igual que en nuestro caso se podría prescindir de ciertos sensores en el caso 
de que se solvente asignando acciones concretas a los diferentes pulsadores del switch X10. 

Tabla 17. Precio de cada dispositivo domótico 

Dispositivo Precio unitario 
Interfaz CM15 89 € 
X10 move (MS13E) 40 € 
X10 door/window (DS12A) 22 € 
Switch X10 (SS13A) 34 € 
X10 Lamp (LM12) 30 € 
X10 Application (AM12F) 30 € 

 

Si sumáramos una unidad de cada dispositivo domótico al desarrollo tendríamos que 
incrementar el presupuesto en 245€. 

De este modo el precio final ascenderá a los 7500 € + 245 € = 7745 €. 
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Anexo B. Manual de usuario 

B.1 Demonio mochad 

B.1.1. Instalación y ejecución del demonio 

Para desplegar el demonio mochad en un entorno Linux debemos ejecutar los siguientes 
comandos. 

En primer lugar, es necesario disponer de los archivos de desarrollo libusb-1.0. Para realizar 
su instalación hay que lanzar el siguiente comando: 

$ sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev 

 

Seguidamente habrá que obtener y descomprimir mochad con los siguientes comandos: 

$ wget -O mochad.tgz 

http://sourceforge.net/projects/mochad/files/latest/download  

$ tar xf mochad.tgz 

 

Para finalizar habrá que generar e instalar mochad lanzando las siguientes líneas: 

$ cd mochad* 

$ ./configure 

$ make 

$ sudo make install 

 

Concluida la instalación, debemos ejecutar el demonio, puesto que hasta que este no se lance 
no estaremos en disposición de recibir las instrucciones. Para ello, una vez que nuestro 
sistema ha reconocido la interfaz domótica conectada, debemos introducir la siguiente línea: 

$ sudo /usr/local/bin/mochad 

 

Para evitar que se den resultados inesperados, antes de comenzar a usar una interfaz domótica 
siempre se procederá al borrado de su memoria, ya que, si se omite este paso, cabe la 
posibilidad de que queden algunas macros antiguas almacenadas en la memoria, lo que puede 
producir que mochad llegue a bloquearse. Para realizar esta acción, en el caso de la interfaz 
domótica empleada en este desarrollo (CM15), habrá que hacer uso del software de domótica 
ActiveHome Pro disponible para su descarga gratuita en la siguiente dirección: 
https://www.x10.com/activehome.html  

https://www.x10.com/activehome.html
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B.1.2. Conexión con el demonio 

Una vez ejecutado el demonio tendremos que conectarnos a él empleando netcat, una 
herramienta disponible en la gran mayoría de las distribuciones Linux. Vamos a ver los 
comandos que habrá que lanzar en la terminal del sistema para llevar a cabo esta acción:  

En caso de que el demonio se esté ejecutando en la misma máquina desde la que se va a 
lanzar netcat, habrá que introducir el siguiente comando:  

$ nc localhost 1099 

 

Si por el contrario el demonio se estuviera ejecutando en otra máquina diferente (en este caso 
en la máquina con dirección IP 192.168.1.161), el comando a introducir sería el siguiente: 

$ nc 192.168.1.161 1099 

 

Hay que recalcar que para los dos casos anteriores no se ha modificado el puerto que habilita 
por defecto mochad para su conexión (puerto 1099). Si este valor se llegara a modificar, sería 
necesario cambiar consecuentemente el último atributo en el comando a lanzar. 

Aunque en las líneas previas se ha indicado como ejecutar netcat en un dispositivo Linux, esta 
herramienta también está disponible para dispositivos Windows. Para ver como se debe 
establecer la conexión desde un sistema que ejecute este sistema operativo se puede seguir la 
siguiente guía: https://joncraton.org/blog/46/netcat-for-windows/  

 

B.2 Instalación, configuración y ejecución de una base de datos Mongo DB 

Para proceder con la instalación de una base de datos Mongo DB en un entorno Linux será 
necesario ejecutar el siguiente comando:  

$ sudo apt-get install mongodb mongodb-clients mongodb-server 

 

Una vez que la instalación ha finalizado debemos iniciar la base de datos con el siguiente 
comando: 

$ sudo service mongodb start 

 

A partir de este momento podremos acceder a la propia consola de la base de datos ejecutando 
el siguiente comando  

$ mongo 

 

Esta consola tendrá el aspecto de la Figura 46 y en ella se podrán ejecutar consultas contra la 
propia base de datos con su propio lenguaje. En la imagen se puede ver que tras ejecutar el 
comando “help” se ofrecen algunos comandos de utilidad para ejecutar en la consola. 

https://joncraton.org/blog/46/netcat-for-windows/
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Figura 46. Consola de la propia base de datos Mongo DB 

 

Para conseguir que la base de datos se ejecuta cada vez que el sistema se inicie debemos 
introducir el siguiente comando: 

$ sudo update-rc.d mongodb defaults 

 

A partir de este momento la base de datos Mongo DB ya se encontrará completamente 
arrancada y lista para iniciarse automáticamente cuando también lo haga el sistema que la 
alberga. 

Podremos comprobar que la base de datos se encuentra disponible accediendo a la interfaz 
web en la siguiente dirección del navegador localhost:28017 (desde el mismo equipo que 
alberga la base de datos). Esta interfaz tendrá el aspecto de la Figura 47. 

 

Figura 47. Web de la base de datos 
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Por defecto, pese a que la base de datos está arrancada, no será accesible por el resto de los 
equipos, o mejor dicho, no estará accesible para otras direcciones IP. Para ello es necesario 
realizar una modificación en la configuración que lo permita. 

En primer lugar, habrá que editar la configuración de la base de datos accediendo a su fichero 
mongod.conf: 

$ sudo vim /etc/mongod.conf 

 

Bajo la linea “net:” hay que comentar aquella llamada “bindIp” 

# network interfaces 

net: 

  port: 27017 

#  bindIp: 127.0.0.1 <- Linea a comentar 

 

Una vez realizados todos los pasos anteriores ya tendríamos la base de datos disponible para 
cualquier equipo de la red y configurada con los valores por defecto. 
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Anexo C. Datos del sistema. 

C.1 Colecciones todayLog en formato JSON para la ejecución de pruebas  

• Colección todayLog para la realización de la primera prueba: 

 

/* 1 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("3a9b5b1dc717b6f84888716b"), 

    "ReferenceDay" : "2018-12-01" 

} 

 

/* 2 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003b1dc717b6f84888714a"), 

    "deviceID" : 101, 

    "letra" : "b", 

    "numero" : 1, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "08:30:00", 

    "timeStampInSecs" : 30600 

} 

 

/* 3 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003b1dc717b6f84888715b"), 

    "deviceID" : 102, 

    "letra" : "b", 

    "numero" : 2, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "08:35:00", 

    "timeStampInSecs" : 30900 

} 

 

/* 4 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003b1dc717b6f84888716d"), 

    "deviceID" : 2, 

    "letra" : "a", 

    "numero" : 2, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "08:45:00", 

    "timeStampInSecs" : 31500 

} 

 

/* 5 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003b1dc717b6f84888726a"), 

    "deviceID" : 1, 

    "letra" : "a", 

    "numero" : 1, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "09:30:00", 

    "timeStampInSecs" : 34200 

} 

 

/* 6 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003b1dc717b6f84888727b"), 

    "deviceID" : 102, 
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    "letra" : "b", 

    "numero" : 2, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "14:00:00", 

    "timeStampInSecs" : 50400 

} 

 

/* 7 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003b1dc717b6f84888728c"), 

    "deviceID" : 1, 

    "letra" : "a", 

    "numero" : 1, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "16:00:00", 

    "timeStampInSecs" : 57600 

} 

 

/* 8 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003b1dc717b6f84888729d"), 

    "deviceID" : 102, 

    "letra" : "b", 

    "numero" : 2, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "21:00:00", 

    "timeStampInSecs" : 75600 

} 

 

/* 9 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003b1dc717b6f848887322"), 

    "deviceID" : 1, 

    "letra" : "a", 

    "numero" : 1, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "22:00:00", 

    "timeStampInSecs" : 79200 

} 

 

/* 10 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003b1dc717b6f848887333"), 

    "deviceID" : 101, 

    "letra" : "b", 

    "numero" : 1, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "22:45:00", 

    "timeStampInSecs" : 81900 

} 

 

• Colección todayLog para la realización de la segunda prueba: 

 

/* 1 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("3a9b5b1dc717b6f84899418c"), 

    "ReferenceDay" : "2018-12-02" 

} 

 

/* 2 */ 
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{ 

    "_id" : ObjectId("5c00363ca717b6f84888714a"), 

    "deviceID" : 101, 

    "letra" : "b", 

    "numero" : 1, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "09:45:00", 

    "timeStampInSecs" : 35100 

} 

 

/* 3 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c047b1dc717c6f84888726a"), 

    "deviceID" : 1, 

    "letra" : "a", 

    "numero" : 1, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "11:00:00", 

    "timeStampInSecs" : 39600 

} 

 

/* 4 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c442a1dc717b6f84898727b"), 

    "deviceID" : 102, 

    "letra" : "b", 

    "numero" : 2, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "14:00:00", 

    "timeStampInSecs" : 50400 

} 

 

/* 5 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c003acdb717b6f84888728c"), 

    "deviceID" : 1, 

    "letra" : "a", 

    "numero" : 1, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "16:00:00", 

    "timeStampInSecs" : 57600 

} 

 

/* 6 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("5c2121dc717b6f84888729d"), 

    "deviceID" : 102, 

    "letra" : "b", 

    "numero" : 2, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "21:00:00", 

    "timeStampInSecs" : 75600 

} 

 

/* 7 */ 

{ 

    "_id" : ObjectId("4a778b1dc717b6f848887333"), 

    "deviceID" : 101, 

    "letra" : "b", 

    "numero" : 1, 

    "evento" : true, 

    "timeStamp" : "22:45:00", 

    "timeStampInSecs" : 81900 

} 
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C.2 Adecuación de los resultados de las pruebas a los diferentes 

estadísticos. 

• Cotejado de los valores referentes a los estadísticos que dependen de la acción de 
desayunar: 

   

Figura 48. Diagrama de cajas con los valores de prueba justo con los valores de referencia para el valor del estadístico 
referente a la hora de desayunar  

 

En este caso, puesto que en la segunda prueba el usuario ha omitido la acción de desayunar, 
no podremos tomar una decisión viendo el diagrama de cajas asociado al horario del 
desayuno, ya que el valor asociado a esta acción no será válido, por lo que tendremos que 
fijarnos en otro diagrama o en otro estadístico que nos reporte esta información, por ejemplo, 
el estadístico que contabiliza el número de ingestas diarias. 

 

Figura 49. Agrupación de valores relativos al estadístico que contabiliza el número de ingestas diarias 

 

• Cotejado de los valores referentes a los estadísticos que dependen de la acción de 
salir a la calle por primera vez en el día: 

0 1 2 3 4 5

Numero de ingestas

Valores de referencia

Prueba 1

Prueba 2
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Figura 50. Función de densidad con los valores de prueba junto con los valores de referencia para el estadístico 
referente a la hora de salir a la calle por primera vez en el día 

 

 

Figura 51. Diagrama de cajas con los valores de prueba justo con los valores de referencia para el valor del estadístico 
referente a la hora de salir a la calle por primera vez en el día 
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C.3 Conjunto de datos relativos a los 30 días con los que se entrenó el 

sistema 

La Tabla 18 hace referencia a los datos contenidos en la colección summaryLog obtenidos tras 
entrenar al sistema durante 30 días con el comportamiento del usuario modelo. Estos valores 
son los empleados para definir los patrones de comportamiento del usuario y contra los que se 
cotejarán los estadísticos obtenidos para cada día, con el fin de confirmar la adecuación o no 
de los mismos. 
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Tabla 18. Contenido de la colección summaryLog tras entrenar al sistema con el comportamiento del usuario modelo 

Día 
Hora 
Despertarse 

Hora 
Acostarse 

Número 
tomas 
medicamento 

Horario 
tomas 
medicamento 

Numero 
aperturas 
puerta 

Horario primera 
apertura de 
puerta 

Horario última 
apertura de 
puerta 

Horario 
de 
desayuno 

Horario 
de 
comida 

Horario 
de 
cena 

Número 
de 
ingestas 

01/11/2018 32924 80504 1 33524 4 36524 61789 33344 47970 77299 3 

02/11/2018 32623 82398 1 33223 6 36223 77862 33043 50934 76377 3 

03/11/2018 27688 80666 1 28288 4 31288 62558 28108 51354 77129 3 

04/11/2018 35571 81740 1 36171 6 39171 78159 35991 49661 75170 3 

05/11/2018 33449 79111 1 34049 4 37049 62633 33869 50785 75903 3 

06/11/2018 33128 81568 1 33728 6 36728 79037 33548 48296 75455 3 

07/11/2018 30363 76850 1 30963 4 33963 63140 30783 51712 76104 3 

08/11/2018 34179 82196 1 34779 6 37779 79069 34599 48131 76561 3 

09/11/2018 30610 83553 1 31210 4 34210 63563 31030 48514 75407 3 

10/11/2018 27126 82428 1 27726 6 30726 79229 27546 47523 74477 3 

11/11/2018 32692 81085 1 33292 4 36292 64156 33112 52739 76445 3 

12/11/2018 29972 81257 1 30572 6 33572 79260 30392 51954 71086 3 

13/11/2018 31825 82745 1 32425 4 35425 64398 32245 47458 72151 3 

14/11/2018 31900 82967 1 32500 6 35500 79263 32320 48575 75536 3 

15/11/2018 31891 82683 1 32491 4 35491 64714 32311 49931 72162 3 

16/11/2018 34446 86780 1 35046 6 38046 79319 34866 49855 75182 3 

17/11/2018 28429 79894 1 29029 4 32029 64968 28849 52891 76189 3 

18/11/2018 29433 80359 1 30033 6 33033 79482 29853 52024 73975 3 

19/11/2018 34475 80066 1 35075 4 38075 65269 34895 50820 73826 3 

20/11/2018 29657 82274 1 30257 6 33257 79701 30077 47872 75700 3 

21/11/2018 33700 83765 1 34300 4 37300 65752 34120 52005 76943 3 

22/11/2018 32433 83593 1 33033 6 36033 79902 32853 49920 75377 3 

23/11/2018 34995 85489 1 35595 4 38595 66175 35415 53420 74319 3 

24/11/2018 29319 80862 1 29919 6 32919 80552 29739 49493 76902 3 
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25/11/2018 29067 80762 1 29667 4 32667 66745 29487 52179 76751 3 

26/11/2018 28685 80381 1 29285 6 32285 80601 29105 53099 76490 3 

27/11/2018 31717 82100 1 32317 4 35317 66900 32137 50982 75173 3 

28/11/2018 30630 85425 1 31230 6 34230 80826 31050 48248 77406 3 

29/11/2018 32075 80128 1 32675 4 35675 68581 32495 50292 75475 3 

30/11/2018 29750 83185 1 30350 6 33350 81180 30170 48588 75123 3 
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