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INTRODUCION 
 
Este proyecto ha sido desarrollado durante un largo camino basado en el estudio de 
investigación realizado en la Universidad de Helsinki (Helsinki University of 
Technology) en el transcurso de la beca disfrutada por el alumno dentro del marco 
Erasmus de intercambio de estudiantes en el ámbito europeo. 
 
El departamento dentro de la HUT es el de “Automation Technology Laboratory”. El 
proyecto arrancó dentro de un proyecto global dentro de dicho departamento que 
buscaba dentro de la automatización vías de asistencia para funciones de ayuda a 
personas con minusvalías, ancianos y demás que por limitaciones físicas no puedan 
llevar una vida normal. El proyecto global busca en la automatización del hogar, 
Domotica, ayudar a mantener la independencia en su vida a quien sufre algún tipo de 
disfunción física.  
 
Los trabajos llevados a cabo en esta universidad engloban proyectos dedicados a las 
áreas de Robótica, Automática y Comunicación principalmente orientados dentro del 
mencionado marco de la asistencia a personas impedidas. 
 
El proyecto ha sido desarrollado en colaboración con otro departamento de la misma 
universidad “Telecommunication Software and Multimedia Laboratory”, dentro del cual 
otro estudiante ha preparado el soporte Web que permite la visualización y control 
estándar de otros protocolos y redes.  
 
El supervisor de la tesis en Helsinki ha sido el profesor Aarne Halme, el tutor en la 
misma universidad extranjera Panu Harmo, mientras que en la universidad de origen, 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) el supervisor y tutor de la tesis fue el 
profesor Francisco José Rodríguez Urbano. 
 
El trabajo realizado durante el proyecto consiste en el estudio y desarrollo de una base 
de datos en la cual basar una Web Services de asistencia que recolecte información del 
entorno de una casa para aprovecharlos transmitiéndolos al estándar OBIX (Open 
Building Information Exchange). Toda la programación llevada a cabo se basa en 
trabajos previos por estudiantes de la propia universidad, que aprovecharon la red Linet 
instalada en el departamento durante proyectos de Domótica del propio departamento. 
 
El documento del proyecto incluye una introducción de los puntos estudiados 
previamente a la consecución de la parte practica de la tesis, que sirven como marco en 
que se desarrolla la parte práctica del estudio, tecnologías, redes de comunicación, 
estándares de comunicación, concluyendo con la especificación de la red y estándar 
utilizados, así como en el propio programa informático desarrollado. 
 
Las siguientes paginas, serán un breve resumen en lengua castellana del trabajo 
realizado en el proyecto fin de carrera adjunto redactado en ingles para la universidad de 
intercambio. 
 
 
 
 



 
DOMOTICA 
 
Una breve introducción del concepto Domotica es necesario para la comprensión del 
trabajo llevado a cabo en este proyecto. 
 
La introducción de las nuevas tecnologías en el hogar esta dando lugar a nuevos 
caminos para sistemas de información: los sistemas Domóticos. Hoy en día la 
tecnología esta entrando en las casas y edificios gradualmente. Lo que en el pasado era 
considerado como visiones futuristas hoy en día se va integrando en los hogares y 
edificios, existiendo ya multiples soluciones en el mercado. El retraso de la domótica ha 
sido debido en gran medida a la falta de un consenso en el concepto de domotica. 
 
El control de los recursos del hogar de forma remota o automatizada es el objetivo de la 
domotica.  Una definición de la domotica la define como  
 

- “ Domotica es la tecnología de la automatización aplicada al control de casas y 
edificios”. 

 
Siendo los principales objetivos de la domótica mejorar la calidad de vida, proporcionar 
seguridad, confort y ahorro energético. Un edificio o casa inteligente esta compuesto 
por elementos comunicados entre sí en el propio edificio a través de la instalación e 
integración de varias redes y recursos electrónicos en el hogar. La tecnología es 
integrada de forma sencilla de manera que pueda ser controlada sin un nivel alto de 
conocimiento de la tecnología en cuestión. 
 
La integración de elementos de forma continua en el hogar añade valor a los mismo, lo 
cual al generalizarse reduce costes en el desarrollo de dicha tecnología al convertirla en 
algo común. De esta forma, las compañías de comunicación  encuentran nuevas vías a 
través de servicios al hogar y compañías de servicios abren el camino a nuevas formas 
de racionalizar costes ahorrando energía, agua o incrementando seguridad con la 
integración de esta nueva tecnología. 
 
El proyecto describe desde los distintos niveles de automatización, las fases de un 
proyecto domótico, los distintos tipos de edificios inteligentes y sus objetivos. También 
los componentes de las instalaciones domóticas, las infraestructuras de comunicación 
comunes, los distintos tipos de función de los sensores, así como los electrodomésticos 
y aparatos integrados con funciones en la automatización del hogar. 
 
La tecnología relevante en cuanto a la Domótica también es repasada dentro del 
proyecto.  

- La informática y su papel fundamental dentro del control y programación de las 
nuevas tecnologías. 

- La automática como el nivel de trabajo humano sustituido por maquinas. 
- Las redes de comunicación como el medio a través del cual se desarrolla todo el 

intercambio de información. 
- Controladores, como PLCs o sistemas de control de los equipos que ejercen la 

labor de centralizar y gestionar la información. 



- La robótica, de especial interés dentro del departamento, con claros ejemplos de 
robots de asistencia como Rollo y Rollootori y nuevos proyectos, así como 
nuevas funciones de los mismos. 

- Sensores y actuadotes como elementos de campo que recogen las acciones del 
entrono y transmiten las decisiones de los controladores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RED DE DATOS DEL HOGAR 
 
Existen distintos tipos de redes dentro del hogar según el nivel de aplicación. 
Principalmente han sido clasificadas como: 
 

- Red de datos 
- Red de control 
- Red multimedia 

 
Son recogidos en el proyecto, tanto el análisis de dichas redes, como sus más claros 
ejemplos, componentes, estándares y protocolos. También tipologías de redes, 
clasificación de las mismas, niveles OSI, y TCP/IP y Ethernet ejemplos como base de 
las nuevas tendencias. 
 
El caso práctico del proyecto se ha basado en una red denominada LINET, sobre la cual 
el proyecto incluye una descripción completa en uno de sus anexos. Toda la 
información sobre dicha red puede encontrarse en su página Web: 
 
http://www.linet.fi/ 
 
La tecnología de dicha red se describe como una sencilla, real, y de bajo coste red entre 
elementos electrónicos. Dicha red ya estaba implantada en el departamento debido a 
trabajos previos con ella en otros proyectos, físicamente se añadieron algunos elementos 
y se aprovecharon otros sensores existentes, para disponer de un medio real sobre el que 
trabajar.  
 
La red se compone por nodos programados con distintas funciones, las cuales han de ser 
programadas en función del tipo de recurso conectado al nodo. Las funciones básicas de 
los nodos son del tipo I/O, aunque existen otros tipos. Conectando con el 
microcontrolador que regula la red se debe configurar la red antes de su uso, dándole la 
funcionalidad a cada uno de los nodos según lo que conecte. El microcontrolador es 
denominado Linet Controller y ejerce de fuente de alimentación para los nodos en la 
red, además de ser el nexo de unión de la comunicación de los nodos. Si bien no ha de 
ser una red estrella, toda la comunicación, con la consecuente información de los nodos 
y envío de señales pasa a través de dicho Linet Controler.   
 
La red Linet, ofrece acceso a través de Internet, con un puerto de entrada Ethernet en el 
controlador principal de la red, desde el cual se puede configurar la red con el Software 
necesario instalado en tu propio ordenador. El protocolo de comunicación aceptado con 
el exterior es IP/UDP.  
 
Los nodos son agrupados entre sí y con sus recursos electrónicos dentro de la 
configuración de la red, siendo programados según el layout y funciones del sistema. 
 
La red configurada en el departamento es descrita en el proyecto, el layout de la misma 
se incluye en el apéndice A. Ha servido para la aplicación practica del proyecto, 
incluyendo la programación de los nodos y servicios electrónicos para obtener 
información que poder gestionar en la aplicación informática desarrollada. 
 



 
oBIX 
 
oBIX (Open Building Information eXchange) es el resultado de OASIS (Organization 
for the Advancement of Structured Information Standards), el cual conduce el 
desarrollo, convergencia e implantación de estándares en Web Services. 
 
La estructura de oBIX simplifica la configuración software proporcionando un medio 
estándar para codificar los datos de configuración en XML. El CD anexo al proyecto 
contiene los documentos así como ejemplos de configuración en dicha estructura oBIX. 
La importancia de dicho software de configuración se refleja en la versatilidad de 
cambios rápidos sin cambios graves en el sistema. Las principales ventajas de oBIX 
son: 

- Uso de archivos de configuración XML. 
- Soporte de modulable pala la configuración de datos. 
- Fácil uso de APIs. 
- Soporte para especificaciones Java y otras soluciones abiertas APIs.  
- Extensibilidad. 

 
El proyecto recoge explicaciones sobre los objetos modelos de oBIX, la implicación de 
XML en el mismo, los recursos URI, diseño REST de arquitectura y otras 
características del estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aplicación 
 
La aplicación pertenece al más amplio proyecto denominado AVO (acrónimo en fines 
de Open Building Masnagemente Server). Dentro de este proyecto se desarrolla oFMS 
(open Facility Management Server) el cual es una plataforma de integración de código 
abierto, sobre la que se implementa el interfaz oBIX. El sistema AVO es un prototipo 
usado para mostrar como varios recursos pueden ser integrados formando un sistema de 
edificio automatizado. La arquitectura de dicho prototipo es mostrada en el siguiente 
esquema:  
 

 
 
Este esquema muestra la idea principal de la paliación en la cual cada aparato o 
mecanismo conectado con un Equipment Server, el cual es el nexo de unión entre los 
aparatos y el servidor Web (Web Server). La comunicación entre elementos del sistema 
se realiza a través de los Equipment Servers y el estado de los recursos del sistema es 
almacenado en una base se datos en el cada Equipment Server, a través de la cual es 
sistema se controla. 
 
El servidor Web proporciona el interfaz de usuario (Browser) recogiendo la información 
de los equipos a través de los Equipment Servers, en el otro sentido, envía las 
solicitudes del usuario desde el interfaz a los Equipment Server para controlar los 
dispositivos del sistema. 
 
La comunicación entre Equipment Servers es a través de SOAP, el protocolo para 
mensajes basados en XML. Cada servidor tiene un cliente SOAP y un servidor SOAP 
los cuales envían y reciben mensajes basados en SOAP respectivamente. 
 
Los mensajes SOAP son manejados por el servidor SOAP en el servidor Web de oBIX. 
La aplicación Web usa el oBIX Handler (Controlador) para acceder a la base de datos y 
crear el interface para el usuario. La base de datos en los interfaces para el usuario es 
por lo tanto en formato oBIX. 
 



El esquema del software es recogido en el siguiente diagrama: 
 

 
 
Cuando el usuario quiere controlar un dispositivo actúa sobre la aplicación Web con una 
solicitud al sistema. El oBIX Handler la transmite al cliente SOAP el cual envía la 
información en formato SOAP al servidor SOAP en el Equipment Server, el cual 
interpreta el mensaje y lo transmite al Equipment Handler Logic, el cual lo graba en la 
base de datos y transmite hacia el Equipment Adapter. 
 
La aplicación práctica del proyecto podría describirse dentro de este entorno del 
proyecto global AVO como, el desarrollo necesario de programación para conseguir 
integrar uno de estos Equipment Adapters que use la red Linet integrada en el 
departamento donde se trabajo, para conocer el estado del mismo (presencia en baños, 
temperatura, tiempo transcurrido desde el paso de la última persona por alguno de los 
pasillos, buzón con alguna carta o documento…). Esto supone un trabajo se 
programación en estrecha colaboración con el departamento de telecomunicaciones que 
desarrolla el proyecto AVO, a través del cual conseguir un caso práctico de uso de una 
red de comunicaciones dentro de un sistema Domótico para informar desde una 
aplicación Web. 
 



 
Equipment Adapter de nuestra red Linet 
 
La conexión entre la red Linet y el Equipment Server se lleva a cabo en base al 
Equipment Adapter. Los datos llegan desde la red Linet del laboratorio como estado de 
los dispositivos linkados a los nodos de Linet y son trasladados desde programación en 
Java. El programa desarrollado descodifica el paquete de datos UDP de Linet, 
obteniendo la información del entorno del laboratorio, a través de la estructura de 
comunicaciones de la red Linet. 
 
La programación llevada a cabo, descodifica cada grupo de nodos, trasladando la 
información a formatos oBIX Point que pueden ser tratados en dentro de la 
comunicación del resto del programa global. 
 
El diseño del Equipment Adapter permite al sistema aprovechar cualquier formato de 
red siempre que el protocolo de red estructure, de manera similar a la de este proyecto,  
la información contenida en la red en el formato oBIX del Adapter Server. 
 
Las herramientas usadas en el sistema han sido: 
 

- Red Linet: 
 

o Nodos Linet, como punto de partida en el extremo de la cadena, desde 
donde obtener información y hacia donde poder operar. La siguiente 
tabla recoge los nodos del sistema sobre el que se ha trabajado en la red 
del departamento 

 
Node Group Group Type Description Associated I/O 

Node 1 I/O 
Bathroom 1 Presence 
Indicator 

Input = Presence Sensor 
Output = Red Lamp 

Node 2 I/O Letter Box with some mail 
Input = Presence Sensor 
Output = Red Lamp 

Node 3 I/O Unknown - 

Node 4 ADState Temperature in the corridor 
Input = Temperature 
Sensor 

Node 5 Delay Timer Movement in the corridor Input = Motion Sensor 
Node 6 I/O Unknown - 
Node 7 I/O Coffee Machine Operation Input = Heating Button 

Node 8 Delay Timer 
Countdown since coffee 
done 

Input = Operation Sensor 

Node 9 Toggle Application Test Lamp Output = Lamp 

Node 10 I/O 
Bathroom 2 Presence 
Indicator 

Input = Presence Sensor 
Output = Red Lamp 

 
 
 
 



o Controlador de Red Linet, desde donde gobernar la red, programándola 
inicialmente, y como punto donde desglosar su paquete de datos para 
obtener el estado del entorno. 

 

 
 

- Eclipse, la herramienta de programación elegida para implementar el sistema.  
- Librerías de oBIX y Java: 

o oBIX-0.11.0 
o J2re 1.4_204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Código del programa 
 
El código del programa está adjunto en el documento “Software Document of David 
Cuacos Master´s Thesis Implement” que se incluye en el CD del proyecto.  
 
La estructura del programa es recogida en el capitulo 6 a partir del punto 6.3 incluyendo 
los diagramas de bloques en los que se puede ver la lógica del programa. El programa se 
considera dividido en 3 paquetes. 
 

- Linet Package: el envío y recepción de mensajes Linet son soportados en esta 
sección. La mayor parte del código es tomado del original proporcionado por la 
empresa Linet en su documentación disponible en la Web, con algunas 
modificaciones. Estas librerías de software para Java contienen la base de la 
comunicación UDP entre un servidor y el Linet controller sobre Internet.  

- Adapter.frameCreator Package: este paquete incluye todas las clases necesarias 
para construir la estructura completa de un oBIX Point para la red Linet.  

- Adapter.interfaces Package: esta parte recoge una lista de las clases necesarias. 
- Adapter.main_control Package: esta parte es la que gestiona el control de la 

transferencia de datos, gobernando y usando el resto de paquetes. 
 
 
El ejecutable de la aplicación Adapter se muestra en el siguiente esquema: 
 
 

 
 
El funcionamiento más detallado es desarrollado a lo largo del apartado 6.3. Incluye a si 
mismo el punto 6.4 un manual que explica la forma de manejar el sistema, añadiendo 
nuevos aparatos al conjunto, ampliando el programa, y otras posibles variaciones. 



El programa fue presentado ante el tutor con una prueba de campo. Una vez integrado el 
software del compañero del departamento de telecomunicación Hannu Järvinen 
preparado en base al servidor Apache Tomcat y el software Mozilla Firefox. 
 
Un ejemplo del oFMS servidor Web desarrollado por el laboratorio de 
telecomunicaciones muestra el interfaz siguiente: 
 

 
 
Activando el ejecutable desarrollado comprobamos el funcionamiento con los 
dispositivos agregados a los nodos de la red Linet. Comprobamos la variación de 
temperatura según el tercer apartado del interfaz donde se aprecia la variación con el 
transcurso del tiempo. De la misma forma se comprueba el sentido contrario, activando 
en la pestaña del cuarto espacio, y comprobando el encendido de la bombilla 
programada como Alarm Lamp en el laboratorio. 
 
Dado al comienzo más tardío de los trabajos en el departamento del compañero en 
desarrollar el oFMS, no es posible representar todos los elementos de la red Linet 
instalada ni activar los que pueden ser gobernados desde el controlador Linet. 


