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Introducción 

Las causas de paro por alarma más comunes en las máquinas de preparación de cable 

Komax 433, utilizada en la industria automotriz, son el ajuste del dado aplicador de 

terminales, el mal funcionamiento del sistema de alimentación de cable, las fallas en los 

brazos robóticos y el desgaste de alguna de sus bandas. Las máquinas generan un 

archivo de texto, con información de sus ciclos de producción. El archivo puede ser 

procesado mediante un software que lo analice, prepare y envíe una notificación a un 

servidor en caso de falla para que éste, a su vez, lo transfiera a un dispositivo móvil. 

La presente investigación se refiera a una aplicación móvil que alerta, de manera 

automática, al responsable de estas máquinas cuando alguna de ellas deja de operar, 

debido a alguna falla. Las principales características de esta aplicación son la 

comunicación remota que existe entre la máquina y el dispositivo móvil, así como la 

capacidad de alertar al usuario sobre el paro por falla de alguna de las máquinas. La 

mayor desventaja es que se hace uso de una red inalámbrica con acceso a internet. 

 Es necesario mencionar que las técnicas utilizadas por la empresa para alertar 

acerca de las fallas de las máquinas se limitan a sonidos y luces locales. Un método que 

brinde características remotas representa una opción atractiva para la compañía.  

 La supervisión de máquinas de manera remota está siendo utilizada cada vez 

más en la industria en general. Existen dispositivos instalados en los equipos que censan 

algún tipo de información y esta, a su vez, es enviada a otro dispositivo que la recibe y 

la procesa para su posterior transmisión a algún sistema informático.  Otros métodos 

utilizan softwares que analizan archivos de tipo log e identifican patrones que indican 

información relevante y, dependiendo de los requerimientos, podrían interpretar y 

enviar cada dato encontrado o solamente reportar situaciones particulares. 

 El utilizar una aplicación móvil para la supervisión de las máquinas Komax 433 

puede coadyuvar a solucionar, de manera rápida, los problemas que se susciten en este 

tipo de equipos. Por ejemplo, se podría dar el caso en donde un gerente tuviera que 

tomar acciones acerca de una máquina, pero se encuentra en una junta de trabajo con 

duración de dos horas; con las técnicas que la planta utiliza actualmente, sería imposible 

que se enterara antes del término de la reunión o que alguien interrumpiera para 

avisarle; utilizando una ampliación móvil, el gerente se daría cuenta inmediatamente de 

la falla y podría tomar una acción correctiva inmediata. 
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 En el capítulo 1 se expone el planteamiento del problema, en el capítulo 2 se 

encuentra en marco teórico,  en el capítulo 3 se describen los materiales y métodos, en 

el capítulo 4 se presentan los resultados, finalmente, el capítulo 5 contiene las 

discusiones,  las conclusiones y recomendaciones a futuro. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Buscando  tener un mejor control sobre un proceso, optimizar tiempos de respuesta a 

fallas de algún sistema, automatizar tareas, precisar datos resultantes de una secuencia 

de eventos, tomar decisiones o simplemente estar a la vanguardia en sus técnicas de 

trabajo, diferentes grupos en distintas áreas como en la del cuidado de la salud o la 

industria manufacturera, hacen esfuerzos por emplear nuevas técnicas y tecnologías en 

el monitoreo de diferentes aspectos considerados importantes según sus necesidades.  

           En el caso de este proyecto se tiene como objetivo el desarrollo de una 

herramienta de monitoreo de maquinaria, una aplicación móvil para hacer frente a un 

problema que tiene un grupo de ingeniería en una compañía manufacturera de arneses 

automotrices. Solo un tipo de maquina será monitoreada para lo cual se necesita hacer 

uso de un servidor, un teléfono móvil, conocimientos de programación de la tecnología 

utilizada. 

 

1.1 Antecedentes  

Smart Asset Maintenance Systems (SAMS por sus siglas en Inglés) es un sistema 

utilizado para el monitoreo remoto de máquinas industriales. Este sistema es capaz de 

alertar al ingeniero sobre un estado anormal del equipo monitoreado. Información 

detallada de la falla de la máquina es mandada a teléfonos inteligentes u otros 

dispositivos móviles. Una interfaz gráfica basada en Java es la responsable de desplegar 

la información en el dispositivo. El sistema permite que personal técnico calificado 

pueda diagnosticar la falla a distancia y el personal administrativo como gerentes de 

mantenimiento tome decisiones tempranas sobre sus equipos [1]. 

Por otro lado, en una investigación realizada en ciudad de México titulada Monitoreo 

remoto y seguimiento del paciente con desfibrilador automático implantable y terapia de 

re-sincronización cardiaca publicada en los archivos de cardiología de México, reveló la 

efectividad de la monitorización remota a pacientes con desfibriladores implantados. El 

monitoreo es realizado con la ayuda del sistema Biotronik Home Monitoring que 

permite monitorear los dispositivos cardiacos por medio de telemetría gracias a una 

antena localizada en el cabezal del dispositivo que envía la información a un transmisor 

llamado CordioMessenger el cual debe de estar situado en una distancia de entre 20 cm 
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a 2 m del paciente. Este transmisor es un teléfono móvil que envía la información 

recibida a un centro de análisis ubicado en Berlín, Alemania, utilizando la red GSM, 

donde la información recibida es procesada y enviada al médico a cargo del paciente o 

al hospital correspondiente [2]. 

Así mismo, en hospitales de Japón fue evaluado un sistema de monitoreo remoto para 

pacientes en el área de terapia intensiva, descrito en el documento The Development of 

New Function for ICU/CCU Remote Patient Monitoring System Using a 3G Mobile 

Phone and Evaluations of the System.  El sistema costa de tres partes. La primera es un 

sistema de monitoreo local donde un monitor de cabecera recolecta los datos del 

paciente en el área y manda los datos recolectados a monitores centrales dentro del 

mismo hospital. La segunda es un servidor de información remoto que extrae datos 

específicos de la base de datos del sistema de monitoreo central y los manda a un 

teléfono móvil que utiliza tecnología 3G donde son procesados por una aplicación móvil 

desarrollada en Java, siendo el teléfono y la aplicación la tercera parte. De esta manera 

el doctor responsable del paciente puede monitorearlo desde fuera del hospital [3]. 

Otro ejemplo es un sistema de monitoreo y control remoto de máquinas industriales 

presentado en el trabajo denominado WAP Based Remote Controlling and Monitoring 

System basado en Wireless Application Protocol. Los datos son extraídos del equipo con 

la ayuda de una tarjeta de adquisición de datos instalada en una computadora con acceso 

a Internet. La computadora a su vez tiene comunicación con un servidor Web donde una 

aplicación de red genera un WML dirigido al servidor Gateway, este último servidor 

manda una requisición Wiriless Markup Languaje al dispositivo móvil donde se muestra 

información por medio de una aplicación[4]. 

También el artículo Monitor de señales de electrocardiografía y frecuencia cardiaca 

mediante un teléfono móvil con el protocolo de comunicación Bluetooth explica el 

funcionamiento del sistema de monitoreo de la frecuencia cardiaca (FC) y la 

representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón (ECG) usando un teléfono 

móvil y el protocolo de comunicación Bluetooth (BT). La obtención analógica de la 

señal ECG se da con el uso de un sistema de amplificación y filtrado de señal que 

cuenta con un cable de paciente donde las terminales son conectadas a la persona. Ese 

sistema es conectado con un microcontrolador el cual digitaliza la señal ECG y calcula 

la FC. Así mismo valores de estas señales son enviados a un modem Bluetooth por 

medio de protocolo de puerto serial, que a su vez se mandan por este modem usando el 
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protocolo de comunicación BT a un teléfono móvil, el cual cuenta con una aplicación 

móvil programada en Java2ME, esta recibe los datos, despliega y actualiza la gráfica 

ECG y el valor de FC en pantalla [5]. 

 En República Checa se logró el monitoreo y control del sistema de agua 

DTS200 utilizando un teléfono móvil. Dicho sistema cuenta con tres tanques 

contenedores, válvulas de drenado y bombas llenado de agua. En primera instancia el 

sistema es controlado por medio de ambiente MATLAB. Enseguida una arquitectura 

cliente/servidor es utilizada y un programa en Java corriendo en un servidor es 

responsable de crear una sesión MATLAB haciendo uso de la API Matlabcontrol, 

permitiendo así la interacción entre el servidor y el sistema de control. Por último, otra 

aplicación nativa en el móvil logra la comunicación con el servidor vía servicio 

universal de telecomunicaciones móviles (UMTS por sus siglas en Inglés) o red 3G. 

Opciones de monitoreo y control son mostradas en pantalla permitiendo visualizar el 

estado actual del sistema (bombas encendidas o apagadas, válvulas abiertas o cerradas y 

porcentaje de agua en los tanques) y la manipulación del mismo [6]. 

Se encontró un sistema de monitoreo de la calidad del agua, su uso es importante en 

países en desarrollo donde hay más muertes registradas por enfermedades ocasionadas 

por tomar agua contaminada que por violencia, como se indica en el artículo Rapid, 

Affordable, and Point-of-Care Water Monitoring via a Microfluidic DNA Sensor and a 

Mobile Interface for Global Health. En dicho documento se presenta un sistema de 

monitoreo del agua formado por un sensor de ADN electroquímico (capaz de reconocer 

agentes patógenos) de bajo costo conectado por cable USB a un teléfono móvil con 

sistema operativo Android. Una muestra de agua es tomada del lugar a monitorear y 

procesada por el censor que comunica los datos al dispositivo móvil, ya en el teléfono 

los datos son interpretados por una aplicación nativa la cual puede mostrar los 

resultados en una gráfica de curvas o desplegando indicadores de agua segura o agua no 

segura para consumo humano dependiendo del resultado del análisis [7]. 

 Por último, Peter Fischbach gerente Industrial encargado de gestionar lo 

relacionado a la automatización de la empresa Bosch Rexroth menciona en el artículo 

Mobile Machine Monitoring que lo que ésta empresa está intentando alcanzar con su 

tecnología Open Core Engineering Technology es combinar el control de procesos 

tradicional usando PLC  con el mundo TI, esto con el fin de que los usuarios puedan 

tener fácilmente acceso a los datos de los procesos fuera de las máquinas. Al 
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implementar una característica llamada core communication feature en los controles  

permite un alto acceso, lo que significa que el acceso puede ser implementado usando 

teléfonos inteligentes (iOS o Android) o una PC con Visual Estudio. También comenta 

que las aplicaciones en este momento están más dirigidas al monitoreo, visualización y 

evaluación de los datos y no necesariamente al control por cuestiones de riesgos de 

seguridad [8].  

En resumen, las aplicaciones móviles desarrolladas para el monitoreo están siendo cada 

vez más utilizadas debido a las ventajas que estas ofrecen. Gracias al avance de las 

tecnologías de los teléfonos y otros dispositivos móviles es posible realizar tareas cada 

vez más complejas, aunado a los servicios que ofrecen las redes de telefonía móvil que 

están en constante mejoramiento (mayor transferencia de datos en menos tiempo) y 

combinado con el Internet. Todo esto hace posible la supervisión de diferentes procesos 

de manera móvil tanto en máquinas industriales como en cualquier otra área de 

aplicación. Lo que también favorece el desarrollo de este tipo de aplicaciones es el 

común y popular uso de estos equipos móviles entre las personas. En la industria 

manufacturera, personal como gerentes de planta, Ingenieros de manufactura o 

procesos, supervisores de mantenimiento, auditores de calidad,  entre otros, pueden 

tener información  relevante del desempeño de sus máquinas en la palma de su mano. 

 

1.2 Definición del problema 

Una de las funciones del grupo de ingeniería divisional es dar soporte a la maquinaria 

de corte de cable, en donde es necesario monitorear el equipo personalmente, de tal 

manera que si existe una falla, se atienda de manera inmediata. Sin embargo, al no 

contar con un sistema que envíe una alerta de la falla al personal especializado no se 

atiende la situación de forma inmediata, lo cual se considera como una situación crítica, 

generando por lo tanto, retraso en la producción. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Desarrollar una aplicación móvil que alerte al usuario de manera automática si la 

máquina deja de operar. 
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1.4 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las causas más comunes para que una máquina de este tipo dejara de 

operar? 

¿Qué datos son los que arroja la máquina y como se pueden procesar para obtener 

información? 

¿Qué personal necesita conocer el estado de operación de una máquina y en qué detalle? 

¿Por qué una aplicación móvil sería una herramienta útil para alertar a dicho personal? 

¿Cuáles son las aplicaciones de desarrollo de software más comunes para diseñar una 

aplicación móvil?  

 

1.5 Justificación de la investigación 

Es muy importante para la empresa que las máquinas de preparación de cable estén 

produciendo la mayor parte del tiempo, ya que un paro representa un atraso en la 

producción planeada. El contar con una herramienta que alerte de manera automática 

sobre dicho paro, representa una forma eficiente de notificar al personal que es 

responsable de estas máquinas y que no puede estar  todo el tiempo físicamente en todas 

las áreas donde se encuentran dichas máquinas.  

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Limitaciones 

Para el desarrollo de este proyecto se requieren los siguientes elementos: 

 Teléfono inteligente que cuente con sistema operativo Android para probar la 

aplicación móvil. 

 Espacio en un servidor donde se alojara la base de datos a la que se va a 

conectar dicha aplicación. 

  La base de datos necesaria para el proyecto. 

 Software de desarrollo adecuado instalado en una computadora. 
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 Dominio del lenguaje de programación que será utilizado para desarrollar 

aplicación.  

 

Delimitaciones 

Este proyecto está enfocado en el área de preparación de cable del grupo de ingeniería 

divisional de una empresa productora de arneses automotrices ubicada en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, México, sobre la calle Hermanos Escobar, entre Avenida del Charro 

y Plutarco Elías Calles. Sólo se usarán los datos recolectados de la máquina cortadora 

de cable Komax modelo 433. Los usuarios serán los supervisores de las áreas de 

preparación de cable y personal involucrado en esta área e interesado en recibir alertas 

de paro de estas máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

La industria manufacturera siempre está en busca de nuevas tecnologías que le ayude a 

alcanzar sus planes de producción, emplean máquinas complejas y eficientes para 

lograrlo. En la construcción de arneses por ejemplo, se utilizan máquinas controladas 

por computadoras para diversos procesos. Uno de los procesos es la preparación de 

cable. El monitoreo del funcionamiento de estos equipos se vuelve parte de la rutina 

diaria en las plantas productoras. 

Las tecnologías actuales permiten desarrollar aplicaciones móviles 

personalizadas para monitorear equipos. Para la realización de este proyecto va a ser 

necesario combinar diferentes herramientas, tales como: lenguajes de programación, 

entornos de desarrollo, un equipo móvil, entre otros. 

 

2.1 Descripción de la máquina a monitorear y del proceso que realiza 

Cada conexión en el sistema eléctrico de un vehículo es importante, su función puede 

ser tan simple como encender una luz en el interior de un automóvil o muy significativa 

como el activar bolsas de aire para salvar vidas humanas si ocurre un accidente. Se 

requiere de equipo especializado y de procesos que cumplan con estándares de calidad 

elevados para la preparación de cable empleado en estas.  

 

2.1.2 Descripción de la máquina 

Las máquinas de preparación de cable son una pieza clave para lograr la producción 

diaria en las plantas manufactureras de arneses automotrices. Realizan tareas con 

precisión a gran velocidad. Son necesarias para cumplir con las exigencias de 

producción de muchas compañías y pueden ser empleadas en las operaciones diarias de 

estas empresas. Las hay en diferentes marcas y características. Un ejemplo se muestra a 

continuación. 

La Komax Alpha  433 H (Máquina a monitorear en este proyecto) es una 

máquina de prensado de origen Suizo, cumple con los más exigentes estándares de 

procesamiento de cable, diseñada para manejar conductores sencillos, puede prensar 

terminales en uno o ambos extremos del cable, además puede aplicar sellos en una o 
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ambas puntas, todo esto lo hace de forma automática. TopWin es el nombre del 

software con el que cuenta este equipo. Por medio de una interfaz gráfica permite el 

control del mismo. Se puede controlar por ejemplo: la cantidad de piezas requeridas, el 

tamaño de partes por lote,  la velocidad de sus brazos robóticos,  el largo requerido de 

cable, tamaño de desforre del cable, inicio y paro de la maquina entre muchas otras 

funciones. Muestra en monitor alarmas que son activadas  si ocurre alguna falla durante 

la operación, cantidad de piezas bunas y malas producidas, entre otras cosas. Genera un 

archivo tipo log donde registra todos los eventos hechos por la máquina [9].   

 

2.1.3 Descripción del proceso de prensado 

El proceso de preparación de cable consiste en prensar ambos extremos (por lo general) 

de un conductor a terminales metálicas, pudiendo aplicar sello o no (Esto depende del 

conector donde es insertado el cable en cuestión). Se deben de cuidar varios aspectos en 

el producto y cumplir con ciertos parámetros previamente establecidos para la 

combinación de cable, terminal y sello que se desee correr, mismos que se configuran 

en el equipo antes de iniciar la producción. Existe toda una gama de terminales, sellos y 

cables que pueden ser procesados por estas máquinas [10]. 

Para mantener un proceso estable, es importante que el operador de la Komax 

433 tenga el entrenamiento adecuado, tanto del uso de este equipo así como del como 

inspeccionar las piezas de producción. Debe tener un conocimiento general de los 

componentes del equipo y su interfaz gráfica para poder cargar en la máquina un 

determinado modelo a producir. El documento PWI3600 (Process Work Instruction 

3600) describe a detalle cada punto que es necesario que el operador conozca para que 

logre un buen manejo de la máquina [11]. 

Es obligación del operador de la máquina mantener un registro de sus 

actividades durante el turno de producción como lo marca el método de operador de 

máquina de corte de cable MET04. En caso de que ocurra un evento que haga detener la 

máquina, se debe de anotar en la bitácora de actividades de la misma, la hora de paro, el 

motivo de este, avisar al técnico de mantenimiento responsable y por último registrar el 

tiempo muerto (de inactividad) del equipo[11].  
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Actualmente el registro de actividades en la máquina se hace de forma manual, 

si hay una falla que resulte en un paro, se prende una luz instalada en el equipo para 

alertar al técnico de mantenimiento sobre el paro de producción. Otra forma de 

comunicar al técnico es buscarlo personalmente y notificarle sobre lo ocurrido. Personal 

a nivel de administración puede simplemente pasar desapercibido ante estos eventos o 

enterarse del comportamiento del equipo viendo los reportes elaborados por operadores 

o técnicos. Cabe señalar que existen paros del equipo durante el turno que no son 

generados por fallas. 

 Varias son las causas que provocan el paro de la máquina durante el proceso de 

preparación de cable. La falla puede ser genera debido a problemas en una de sus 

prensas de aplicación de terminales, en el sistema de alimentación del cable, por 

desgaste de piezas mecánicas, desajustes mecánicos, falta de lubricación en piezas 

(donde aplique), sensores que no detectan presencia de sello o de terminal, mal 

funcionamiento en los servomotores, daño en tablillas electrónicas, entre otros. La guía 

PPE Process Guidlines diseñada para máquinas Komax Alpha ofrece una serie de 

recomendaciones que si son puestas en práctica pueden lograr una reducción 

considerable de problemas en este proceso [12]. 

 

2.2 Equipo y protocolos de comunicación necesarios para el desarrollo 

del proyecto 

Como es sabido, las computadoras y dispositivos electrónicos utilizan protocolos de 

comunicación para poder intercambiar información. La aplicación móvil a desarrollar 

requiere tener comunicación con un servidor para poder saber cuándo hay que activar la 

alerta.  

 

2.2.2 Descripción del servidor 

El servidor necesario para este proyecto es un servidor Web. Los servidores web son 

programas que instalados en equipos conectados a la red, principalmente en internet, 

permiten que dichos equipos puedan recibir peticiones HTTP de otros ordenadores y 

satisfacerlas sirviendo páginas Web principalmente. Algunos de los servidores Web 
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open source más conocidos son: Apache, AOL Server, Roxen y Thttpd, de los cuales 

Apache es el que mayor presencia en internet [13]. 

 

2.2.3 Protocolo de trasferencia de Hipertexto (HTTP) 

El Protocolo de Trasferencia de HiperTexto (HTTP por sus siglas en inglés) es un 

protocolo de intercambio de información entre clientes Web y servidores HTTP, esto es 

un protocolo de comunicación Cliente-Servidor. El modo de operar es por medio de 

solicitudes de envío y respuesta, el cliente envía u mensaje de datos a un servidor con 

una solicitud, y el servidor responde con otro mensaje que incluye un posible resultado. 

Entre sus principales características se encuentra las siguientes: se permite  la 

transferencia de objetos multimedia,  el cliente puede utilizar comandos (HEAD, POST 

y GET) para comunicarse con el servidor, por cada operación que se realice se hace una 

nueva conexión (independiente de la otra), [14].  

HTTP se diseñó solo para la WWW (World Wide Web). Es un protocolo rápido 

y sencillo que permite la transferencia de múltiples formatos. El protocolo esta 

soportado sobre los servicios de TCP/IP en la capa de aplicación del modelo OSI (Open 

Systems Interconection), protocolo definido por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO por sus siglas en inglés) para estandarizar las interconexiones de 

los sistemas abiertos e independientes de la arquitectura de cada uno de ellos. Otros 

servicios ubicados en la misma capa son FTP y Telnet [14].  

Cada vez que un cliente hace una petición al servidor pasa por las siguientes 

etapas: primero, en el cliente Web se debe introducir una dirección URL misma que se 

codifica para tener el protocolo de acceso  DNS o IP del servidor, el puerto y el objeto 

requerido del servidor. Enseguida, se abre una conexión TCP/IP con el servidor. 

Después, se realiza la conexión enviando el comando (GET, POST, HEAD), la 

dirección del objeto requerido, la versión del protocolo HTTP usada y datos sobre el 

navegador utilizado. Como respuesta a la solicitud del cliente, el servidor envía un 

código de estado y la información requerida. Por último, se cierra la conexión TCP/IP 

[14].  

En este proyecto es necesario el uso del protocolo HTTP para lograr la  conexión 

entre la aplicación móvil y un servidor web. Gracias a HTTP se puede indicar el folder 
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Web exacto donde se encuentran almacenados los archivos (páginas Web por ejemplo) 

necesarios para interactuar con la aplicación. Estos archivos pueden ser la interfaz con 

alguna base de datos, de esta forma se puede obtener información actualizada, misma 

que puede ser procesada por la aplicación móvil y desplegada en pantalla.   

 

2.2.4 Protocolo de TCP/IP 

La popularidad de protocolo TCP/IP se debe a una serie de características que 

responden a las necesidades actuales de transmisión de datos entre diversos dispositivos 

electrónicos. Los estándares del protocolo TCP/IP son abiertos y ampliamente 

soportados por muchos tipos de sistemas, se puede disponer libremente de ellos y son 

desarrollados independientemente del hardware de computadoras o de los sistemas 

operativos. TCP/IP funciona con cualquier tipo de medio, los ejemplos más comunes 

son: una red Ethernet, una conexión  ADSL o fibra óptica. Una de las tareas que hace es 

asignar a cada equipo conectado en una red una dirección única mediante un esquema 

de direccionamiento [15]. 

Existen descripciones del protocolo TCP/IP que definen de tres a cinco niveles 

de capas. Los datos que son enviados a la red recorren las capas del protocolo desde la 

más alta de  que es la de aplicación hasta la más baja de acceso a la red y en sentido 

contrario cuando son recibidos. Durante este recorrido cada capa añade o sustrae cierta 

información de control a los datos para su correcta transmisión, esta información de 

control se sitúa antes de los datos que se transmiten y se le llama cabecera (header). A 

todo este proceso se le llama encapsulado. Si el proceso sucede en sentido contrario, 

cada capa elimina su cabecera correspondiente hasta que quedan solo los datos [15].  

En el nivel más bajo se encuentra la capa de acceso a la red. Una de sus 

funciones es asociar las direcciones lógicas IP a las direcciones físicas de dispositivos 

adaptadores de red (NIC), una misma computadora o dispositivo puede trabajar con 

diferentes direcciones IP, pero  la dirección física no cambia e identifica exclusivamente 

a cada adaptador NIC dentro de la red. Este proceso se hace gracias al protocolo ARP 

(Address Resolution Protocol) [15]. 

Arriba de la capa de acceso a la red se encuentra la capa de Internet donde es 

utilizado el protocolo IP. Este está diseñado para redes de paquetes conmutados no 
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orientados a conexión, esto quiere decir que cuando dos equipos quieren conectarse 

entre sí no intercambian información para establecer la sesión. Las versiones IP:V4 e 

IP:V6 son las más usadas en la actualidad. Tampoco comprueba si se producen errores 

de transmisión, sino que deja este trabajo a capas superiores [15]. 

Para el protocolo IP un datagrama es el formato que debe tener un paquete de 

datos en la capa de red. La lógica de funcionamiento del protocolo IP es sencilla, para 

cada datagrama consulta la dirección origen y la compara con la dirección destino. Si 

origen y destino son iguales con host de la misma red, el datagrama se envía 

directamente de un host a otro. Si los hosts no son iguales es necesaria una puerta de 

enlace (gateway) para hacer el envío a redes diferentes. Se le conoce como salto al paso 

de datos entre una red y otra. Un datagrama puede realizar varios saltos hasta llegar a su 

destino. La búsqueda del camino más adecuado para un datagrama se le llama 

enrutamiento [15].  

 

2.2.5 Interfaz de programación de aplicaciones (API) 

Una interfaz de programación de aplicaciones o API (por sus siglas en inglés), define 

las clases, métodos, funciones y variables que la aplicación necesita llamar para realizar 

una tarea. Por ejemplo las aplicaciones de PHP necesitan comunicarse con bases de 

datos, las APIs necesarias normalmente son expuestas mediante extensiones de PHP. 

Las APIs pueden ser procedimentales u orientadas a objetos. Con un a API 

procedimental se llaman a funciones para realizar tareas, con una API orientada a 

objetos se instancian clases y luego se llaman a métodos sobre los objetos resultantes. 

De estas dos, la última es normalmente la interfaz preferida, por ser más moderna y se 

puede organizar mejor el código [16].  

 

2.3 Lenguajes de programación necesarios para el desarrollo de la 

aplicación móvil y los otros componentes del sistema de cómputo. 

Java, PHP y SQL son los lenguajes ampliamente utilizados para la creación de sistemas 

de cómputo. Es necesario algún entorno de desarrollo y algún sistema operativo para el 

desarrollo y ejecución del sistema resultante. Android es una opción como sistema 
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operativo para dispositivos móviles y Eclipse es un entorno de desarrollo con múltiples 

opciones, entre ellas se encuentra el poder hacer aplicaciones móviles para Android.  

 

2.3.1 Sistema operativo Android 

El sistema operativo elegido para el desarrollo de este proyecto es Android, una de las 

plataformas más utilizadas en dispositivos móviles en el mundo, actualmente está 

instalado en diferentes marcas de teléfonos inteligentes, tablets, entre otros. Android 

pone disponible y sin ningún costo en su sitio Web las herramientas necesarias para el 

desarrollo de aplicaciones.   

Android OS (Operation System por sus siglas en inglés)  es un sistema operativo 

móvil basado en una versión modificada de Linux. Fue desarrollado originalmente por 

una compañía del mismo nombre. Posteriormente Android fue comprado por Google 

junto con todo su equipo de desarrollo. Google quería que Android fuera abierto y libre; 

por lo tanto, la mayoría del código Android fue liberado bajo licencia de código abierto 

Apache, lo que significa que cualquiera que quiera usar Android lo puede hacer 

descargando el código fuente completo. Proveedores (generalmente de hardware) 

pueden adoptar a Android como su OS y personalizarlo para diferenciar sus productos 

de otros [17]. 

La plataforma Android fue diseñada para ser una plataforma de computación 

móvil de propósito general. El núcleo Linux controla la memoria de los dispositivos 

móviles, dispositivos internos y procesos. Las librerías de Android controlan la 

telefonía, video, gráficos y la interfaz de usuario. Como cualquier sistema Linux 

Android es un sistema multiusuario donde cada aplicación es tratada como un usuario 

diferente con un identificador de usuario único. El OS establece los permisos en los 

archivos basado en los identificadores de las aplicaciones, esto hace que las aplicaciones 

tengan el acceso a los archivos necesarios [18].  

 

2.3.2 Kit de desarrollo de software (SDK) para Android 

El Kit  de desarrollo Android SDK (Software Development Kit) provee librerías API y 

herramientas de desarrollo necesarias para construir, probar y depurar apps para el 

sistema operativo Android. Hay diferentes paquetes disponibles para Android SDK. 
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Uno de ellos es SDK Tools el cual contiene herramientas para depuración y prueba, más 

otras utilerías que son requeridas para desarrollar una aplicación. SDK Platform-tools es 

otro paquete que contiene herramientas dependientes de plataforma utilizadas para 

depurar y probar aplicaciones. Estas herramientas soportan las últimas características de 

las plataformas Android y son normalmente actualizadas cuando una surge una nueva 

plataforma, mantienen la plataforma compatible con versiones anteriores. Otro más es 

una copia de la última documentación para las APIs de la plataforma Android [19].  

Hay una plataforma SDK para cada versión de Android, incluyendo archivos 

Android.jar con una librería completa de Android. Para construir una aplicación 

Android se debe indicar una plataforma SDK como un objetivo de construcción. Cada 

versión de plataforma ofrece diferentes imágenes de sistema (como ARM o x86). El 

Emulador de Android requiere una imagen del sistema para operar. Se deben de probar 

las aplicaciones sobre la última versión de Android usando el emulador con la última 

versión de imagen del sistema [19]. 

El SDK add-on provee una plataforma donde se pode desarrollar una aplicación 

usando APIs especiales de Google y una imagen del sistema para el emulador, esto sirve 

para probar aplicaciones usando APIs de Google. Se puede incluir una librería estática 

en la fuente de la aplicación para usar APIs poderosas que no están disponibles en la 

plataforma estándar. El Google Play Billing ofrece librerías estáticas y ejemplos que 

permiten integrar servicios Billing en la aplicación con Google Play [19]. 

 

2.3.3 Entorno de desarrollo eclipse para Android 

Eclipse es una plataforma de desarrollo de código abierto extensible basada en Java. Por 

sí solo, es un marco y un conjunto de servicios para la creación de aplicaciones de 

componentes plug-in. Eclipse viene con un conjunto estándar de plug-ins, incluyendo 

las conocidas herramientas de desarrollo de Java (JDT por sus siglas en inglés). El 

Proyecto Eclipse fue creado originalmente por IBM en noviembre de 2001 con el apoyo 

de un consorcio de proveedores de software. La Fundación Eclipse fue creada en enero 

del 2004 como una organización independiente sin fines de lucro para actuar como 

administradora de la comunidad Eclipse. En la actualidad, la comunidad de Eclipse 

consiste en individuos y organizaciones de una muestra representativa de la industria de 

software [20]. 
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 Para el desarrollo de aplicaciones Android en Eclipse es necesario el Android 

Development Tools (ADT) que es un plug-in para el IDE Eclipse, está diseñado para 

dar un ambiente potente, integrado para la construcción de aplicaciones de Android. 

ADT amplía las capacidades de Eclipse, permiten configurar rápidamente nuevos 

proyectos para Android, crear una interfaz de usuario de una aplicación, agregar los 

paquetes basados en la API Framework Android, depurar aplicaciones utilizando las 

herramientas del SDK de Android. Se recomienda el uso de ADT por ser una forma 

rápida de comenzar, por la integración de herramientas, editores de XML 

personalizados y por el panel de resultados de depuración [21].  

ADT proporciona un conjunto de herramientas que se integran con el IDE de 

Eclipse. Ofrece acceso a muchas características que ayudan a desarrollar aplicaciones de 

Android con rapidez. ADT ofrece acceso GUI a muchas de las herramientas de línea de 

comando SDK, así como una herramienta de diseño de interfaz de usuario para la 

creación rápida de prototipos, diseño y construcción de la interfaz de usuario de la 

aplicación. ADT integra muchas de las tareas de flujo de trabajo de desarrollo en 

Eclipse, esto facilita el desarrollo y prueba de las aplicaciones de Android [21]. 

El SDK proporciona también el editor de Lenguaje de programación Java y 

editores XML. El editor de Java contiene características IDE comunes, como la 

comprobación de tiempo de compilación de sintaxis, auto-completado, y la 

documentación integrada para el Framework de las API de Android. ADT también 

proporciona editores XML personalizados que le permiten editar archivos XML 

Android específicos en una interfaz de usuario basada en formularios. Un editor de 

diseño gráfico le permite diseñar interfaces de usuario con una interfaz drag and drop 

[21]. 

 

2.3.4 Lenguaje de programación Java 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma de computación, lanzado por 

primera vez por la compañía Sun Microsystems lo  en 1995. Muchas aplicaciones y 

sitios web no funcionarían a menos que tengan Java instalado. Java es rápido, seguro y 

fiable. Lo usan desde computadoras portátiles, centros de datos, consolas de juegos, 

supercomputadoras científicas, teléfonos móviles, Java está en todas partes [22].  
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Java para dispositivos móviles se basa en la plataforma Java Micro Edition (Java 

ME), proporciona un entorno robusto y flexible para aplicaciones que se ejecutan en los 

dispositivos móviles y otros dispositivos embebidos, algunos ejemplos son: micro-

controladores, sensores, gateways, teléfonos móviles, asistentes digitales personales 

(PDA), TV set-top boxes, impresoras, entre otros. Java ME incluye interfaces de usuario 

flexibles, seguridad robusta, protocolos de red built-in y soporte para aplicaciones en 

red y offline que se pueden descargar de forma dinámica. Las aplicaciones basadas en 

Java ME son portables a través de muchos dispositivos [23]. 

Por otra parte, la herramienta Full Java IDE de Android brinda: soluciones 

rápidas de refactorización Android específica, navegación integrada entre Java y 

recursos XML, un editores XML mejorada para recursos XML Android. Herramientas 

de análisis estático, soporte de construcción de proyectos complejos, soporte de línea de 

comandos para CI through Ant., Incluye ProGuard y app-signing. Asistente de plantilla 

basada en la creación de proyectos y componentes estándar de Android [24]. 

 

2.3.5 Servidor Web Apache 

El proyecto Apache HTTP Server es un esfuerzo de desarrollo de software de 

colaboración cuyo objetivo proporcionar un servidor seguro, de calidad comercial, 

eficiente y extensible que proporcione servicios HTTP en sincronización con los 

estándares HTTP actuales y para para sistemas operativos modernos. El proyecto está 

gestionado en conjunto por un grupo de voluntarios ubicados en todo el mundo que usan 

el Internet y la Web para comunicarse, planear y desarrollar el servidor y su 

documentación relacionada. Este proyecto forma parte de la Fundación de Software 

Apache. Cientos de usuarios han contribuido con ideas, código, y la documentación del 

proyecto [25].  

Android incluye interfaces y clases de componentes http Apache. Estas lidian 

con las cosas fundamentales que se requieren para utilizar el protocolo http, tales como: 

representar un mensaje (incluyendo sus cabeceras) y las conexiones por las cuales el 

mensaje será enviado. Todo esto para preparar mensajes antes de enviarlo o después de 

recibirlo. Existen interceptores de solicitudes y respuestas. Algunos ejemplos de 

interfaces son: HttpInetConnection, una conexión http a través del Protocolo de Internet 

(IP); HttpMessage, un mensaje http genérico; HttpRequest,  una petición http; 
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HttpResponse, una respuesta http; HttpServerConnection, una conexión http para su uso 

en el servidor; StatusLine, representa una línea de estado como retorno de un servidor 

http. Algunas clases son: HttpHost, contiene todas las variables necesarias para describir 

una conexión http a un host; HttpVersion, representa una versión http; ProtocolVersion, 

representa una versión de protocolo [26].  

 

2.3.6 Lenguaje de programación web PHP 

PHP es un lenguaje de scripting de propósito general y de código abierto, adecuado 

especialmente para el desarrollo web, se usa incrustado entre código html, está enfocado 

principalmente a la programación de scripts del lado del servidor. Puede utilizarse en los 

principales sistemas operativos, incluyendo Linux, admite la mayoría de servidores web 

actuales, tales como Apache e IIS. Se tiene la libertad de elegir el sistema operativo y el 

servidor web. Además, se tiene la posibilidad de utilizar programación por 

procedimientos o programación orientada a objetos (POO), o una mezcla de ambas [27]. 

 Entre las capacidades de PHP se incluyen la creación de imágenes, ficheros 

PDF, películas Flash (usando libswf y Ming). También se puede generar fácilmente 

cualquier tipo de texto, como XHTML y cualquier otro tipo de fichero XML. PHP 

puede autogenerar estos ficheros y guardarlos en el sistema de ficheros, creando una 

caché en el lado del servidor para contenido dinámico. Una de las características más 

potentes y destacables de PHP es su soporte para un amplio abanico de bases de datos. 

Escribir una página Web con acceso a una base de datos es simple utilizando una de las 

extensiones específicas de bases de datos o utilizar una capa de abstracción como PDO, 

podría ser también conectarse a cualquier base de datos que admita el estándar de 

conexión abierta a bases de datos por medio de la extensión (ODBC por sus siglas en 

Inglés). Otras bases de datos podrían utilizar cURL o sockets [27]. 

Este lenguaje también cuenta con soporte para comunicarse con otros servicios 

usando protocolos tales como: LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (en 

Windows) y muchos otros. Tiene soporte para el intercambio de datos complejos de 

WDDX entre todos los lenguajes de programación web. Posee soporte para la 

instalación de objetos Java y usarlos de forma transparente como objetos de PHP. 

Cuenta con útiles características de procesamiento de texto, las cuales incluyen las 

expresiones regulares compatibles con Perl (PCRE), y muchas extensiones y 
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herramientas para el acceso y análisis de documentos XML. Estandariza todas las 

extensiones XML sobre el fundamento sólido de libxml2, y amplía este conjunto de 

características añadiendo soporte para SimpleXML, XMLReader y XMLWriter [27]. 

 

2.3.7 Gestor de bases de datos MySQL 

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo, puede ayudar de 

manera rentable a ofrecer, aplicaciones de bases de datos escalables con un alto 

rendimiento. Es usa para gestionar almacenamiento de datos y esta descrita como un 

software gestor de bases de datos (DBMS por sus siglas en inglés). MySQL fue creado 

por Michael Wildenius y David  Axmark en 1995. En su inicio fue producido por la 

compañía MySQL AB fundada por sus creadores. Después fue adquirida por Sun 

Microsystems en el 2008, más adelante fue comprada por la empresa Oracle en el 2010. 

En la actualidad MySQL es usada en algunos de los sitios Web más visitados del 

mundo, incluyendo Google, Wikipedia, Facebook y Twitter [28]. 

Es importante señalar que MySQL reside en el lado del servidor, esto quiere 

decir que esta ubica en el servidor Web y no del lado del cliente en la computadora del 

usuario, lo que significa que puede tomar parte en la tecnología de nube. MySQL puede 

ser instalado en el sistema operativo como un servicio de fondo y así estar siempre 

disponible. El lenguaje de programación Web PHP es frecuentemente usado como 

interfaz de usuario para la conexión y gestión de la base de datos [28]. 

 

2.3.8 Lenguaje de consulta estructurado (SQL) 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación para acceder y 

manipular bases de datos. Surgió de un proyecto de IBM en el que investigaba el acceso 

a bases de datos relacionales. Se ha ido convirtiendo en un estándar de lenguaje de bases 

de datos y gran parte de ellas lo soportan. Por esta razón se considera  SQL como un 

lenguaje normalizado, que nos permite interactuar con cualquier tipo de base de datos, 

como ejemplo tenemos: MS Access, SQL Server, MySQL, entre otras. SQL es un 

estándar ANSI (American National Standards Institute) esto implica que conociendo 

este lenguaje se pueda manipular cualquier base de datos de cualquier fabricante. Cada 

fabricante puede tener extensiones al lenguaje, pero si se apega al estándar se consigue 
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que las consultas funcionen en cualquier base de datos. Este estándar fue también 

adoptado por la ISO en 1987 [29]. 

Básicamente SQL está formado por dos tipos de comandos (DDL y DML). Los 

comandos DDL permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. 

Algunos de estos son: CREATE permite crear nuevas tablas, campo e índices; ALTER 

modifica tablas,  DROP elimina tablas e índices. Los comandos DML permiten generar 

consultas para ordenar, filtrar, insertar modificar y extraer datos de la base de datos. Por 

ejemplo SELECT consulta filas en la base de datos, UPDATE modifica valores de una 

fila, INSERT inserta una nueva fila y DELETE elimina filas [29]. 

 

2.3.9  lenguaje de marcas extensible (XML) 

XML (Extensible Markup Language) una tecnología para la gestión, visualización y 

organización de los datos. Junto con sus muchas tecnologías relacionadas, XML es una 

tecnología esencial para trabajar con datos de manera pública en la web o en privado 

dentro de una organización. Es una tecnología con relación en la descripción y 

estructuración de los datos, para su comprensión es necesario entender cómo las 

computadoras almacenan y acceden datos. Los ordenadores, entre otros tipos de 

archivos de datos, entienden estos dos: archivos binarios y archivos de texto. Un archivo 

binario, en su forma más simple, es sólo una secuencia o cadena de bits (1 y 0). Todo 

depende de la aplicación que creó el archivo binario para entender lo que significan 

todos los bits. Al igual que los archivos binarios, archivos de texto son también cadenas 

de bits. Sin embargo, en un archivo de texto estos bits se agrupan en formas 

estandarizadas [30]. 

Debido a estas normas, los archivos de texto se pueden leer en muchas 

aplicaciones, e incluso pueden ser leídos por el ser humano, usando un editor de texto 

simple. Todavía existen algunos problemas, como el hecho de que diferentes sistemas 

operativos tratan caracteres de fin de línea diferente, pero es mucho más fácil compartir 

la información cuando está contenida en un archivo de texto que cuando está en un 

formato binario. En un inicio, el Internet estaba casi completamente basado en texto, lo 

que permitió a las personas comunicarse con relativa facilidad. La desventaja de los 

archivos de texto es la adición de otra información, la mayoría de los procesadores de 

texto permiten guardar documentos en formato de texto, pero no se puede marcar una 
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parte de texto en negrita o insertar un archivo de imagen binaria. Simplemente se 

obtienen las palabras sin ningún formato [30]. 

A pesar de HTML ha sido un éxito, está limitado en extensión. Sólo se diseñó 

para mostrar los documentos en un navegador. Las etiquetas que pone a disposición no 

proporcionan ninguna información acerca de los contenidos que abarcan, nada más 

instrucciones sobre cómo mostrar ese contenido. Esto significa que se puede crear un 

documento HTML que muestra información acerca de una persona, pero eso es todo lo 

que puede hacer con el documento. Por ejemplo no se puede escribir un programa para 

averiguar de ese documento, que parte de la información se refiere al nombre de la 

persona, porque HTML no tiene ningún recurso para describir este tipo de información 

especializada. El estándar XML se creó para abordar estas cuestiones [30]. 

XML es un subconjunto de SGML, con los mismos objetivos, pero con la mayor 

cantidad de la complejidad eliminada cómo fue posible. XML se diseñado para ser 

totalmente compatible con SGML, es decir, cualquier documento que sigue las reglas de 

sintaxis de XML siguiendo las reglas de sintaxis de SGML, y por lo tanto puede ser 

leído por las herramientas SGML existentes. Sin embargo, un documento SGML no es 

necesariamente un documento XML. Es importante darse cuenta que XML no es 

realmente un lenguaje en absoluto, sino un estándar para la creación de lenguajes que 

cumplan los criterios XML. En otras palabras, XML describe una sintaxis que se utiliza 

para crear idiomas propios [30]. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se enlistan los materiales utilizados para el desarrollo del proyecto y se 

describe de forma general la aplicación móvil, las partes con los que interactúa y como 

interactúa con estas para lograr su propósito. La aplicación monitorea el estado de las 

máquinas Komax 433y recibe la información de la falla, la cual muestra en pantalla.   

El usuario de la aplicación recibe una notificación en su dispositivo móvil, 

alertándole sobre un paro por falla de alguna máquina, previamente registrada en el 

sistema, lo que el dispositivo recibe es el número de máquina, la ubicación e 

información de contacto que le indica quién es el responsable técnico de atender la falla.  

3.1 Materiales 

 Computadora portátil Dell Inspiration 15, 500 Series, procesador core Intel i7 

2.6 GHz, memoria DDR3 16 GB.   

 Dispositivo móvil Samsung Galaxy S III Mini con sistema operativo Android 

4.1.2 (Jelly Bean) 

 Emulador Android, dispositivo virtual Android Galaxy Nexus, SO Android 4.4.2  

 Modem inalámbrico 2Wire 4011G 

 Red inalámbrica 

 Entorno de desarrollo Eclipse Juno 4.2  

 Kit de desarrollo de software (SDK API 21, rev. 1) para Android 

 Herramientas de desarrollo Android (ADT plugin 23.0.2) 

 Lenguaje de programación Java 3.8.2 

 Leguaje de marcas extensible XML 1.1.602 

 Lenguaje de programación Web PHP (XAMPP 1.8.3) 

 Lenguaje de consulta estructurado SQL (XAMPP 1.8.3) 

 Servidor Web Apache (XAMPP 1.8.3) 

 Gestor de base de datos MySQL (XAMPP 1.8.3) 
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3.2 Programación de la aplicación móvil 

La aplicación fue construida para correr en el sistema operativo Android, utilizando el 

entorno de desarrollo Eclipse [20], que permite incorporar el kit de desarrollo de 

software para Android (SDK Android por sus siglas en Inglés) y el plugin de 

herramientas de desarrollo (ADT por sus siglas en Inglés) necesarios para el desarrollo 

de este tipo de aplicaciones[21]. Como lenguaje de programación se usó Java. 

La aplicación se conecta a una base de datos por medio de un servidor web, para 

solicitar  información de un paro por falla en una máquina, de la que fue previamente 

advertida, esto lo hace por medio de una petición http y recibe la respuesta en una 

variable de tipo cadena. En el método verNoti podemos ver que se crea un objeto de la 

clase HttpClient, que forma parte de la librería org.apache.http disponible en Eclipse 

[26]. Posteriormente, se crea otro objeto del tipo HttpPost, que recibe como parámetro 

la dirección del servicio web, que hace la consulta y regresa la respuesta al cliente. Por 

último se recibe la respuesta en la variable “notificacion”. 

public String verNoti(){ 

try{ 

HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); 

HttpPost httppost = new HttpPost("http://ipAddress/app_android/notificacion.php"); 

HttpResponse resp = httpclient.execute(httppost); 

HttpEntity ent = resp.getEntity(); 

String notificacion = EntityUtils.toString(ent); 

return notificacion; 

}catch(Exception e){ e.getMessage(); return "error en pagina";} 

} 

Método verNoti. Método de la clase principal, escrito en Java, utilizado por la 

aplicación para conectarse al servidor y extraer la información de la notificación. 

Para procesar la respuesta obtenida del servidor, se creó el objeto st de tipo 

StringTokenizer[22], este recibe como parámetro la variable “notificacion” y un espacio, 

usando un ciclo while se divide la cadena en sub cadenas o tokens, condicionándolo con 
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el objeto st, invocando su método hasMoreTokens.  Mientras se cumple la condición, 

los tokens son asignados como valor a variables, mediante el método nextToken, y estas 

a su vez son establecidas como el texto de componentes gráficos de Android llamados 

TextView [20], que son los que se despliegan en pantalla.  

StringTokenizer st = new StringTokenizer(notificacion," "); 

while (st.hasMoreTokens()) { 

ubicacion=st.nextToken(); 

nombre=st.nextToken(); 

apellido=st.nextToken(); 

telefono=st.nextToken(); 

ext=st.nextToken(); 

correo=st.nextToken(); 

fecha=st.nextToken(); 

hora=st.nextToken();  

} 

Objeto st. Usado por la aplicación para dividir la cadena recibida del servidor en tokens. 

 

La información que recibe el usuario es el conjunto de datos de contacto del 

responsable técnico de la máquina como: nombre del responsable, teléfono, extensión 

telefónica y correo electrónico, también indica la planta en donde se ubica la máquina. 

La figura 3.1 muestra la notificación que recibe y la pantalla que ve el al dar clic sobre 

la notificación. El proceso para que el dispositivo móvil reciba la notificación se explica 

más adelante en este capítulo. 
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Figura 3.1. Impresión de pantallas de la alerta y detalles de la falla que recibe el usuario 

de la aplicación. 

 

 

3.2.1 Servicio Android en segundo plano 

El servicio Android es una aplicación que corre en segundo plano, lo que quiere decir 

que no necesita ser lanzada por el usuario cada vez que este desee que corra, sino que 

está siempre activo mientras el teléfono se encuentre encendido, esperando recibir una 

notificación que ejecute sus instrucciones, esto por medio de un Broadcast receiver 

[24]. Este servicio es el encargado de notificar, por medio de un intent, a la aplicación 

móvil, descrita en el apartado anterior, que existe un registro nuevo en la base de datos, 

lo que significa que hubo una falla en alguna máquina y es necesario notificarla de 

inmediato al usuario.  

 Para la creación del servicio se implementó la clase GcmIntentService que 

extiende a IntenService, que es un tipo de servicio ofrecido por las librerías de Android 

[24]. Las siguientes líneas muestran una parte del código de esta clase. La variable, que 

pertenece al método onHandleIntent, llamada mensaje, recibe el número de máquina 

extrayendo del objeto intent a través del método getExtras(). Este intent llega a la clase 

por medio de un BroadcastReceiver, como ya se mencionó anteriormente. Dentro el 
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mismo método se invoca  al método sendNotification, el cual envía la notificación al 

usuario.  

public class GcmIntentService extends IntentService { 

public GcmIntentService() { 

super("GcmIntentService");} 

protected void onHandleIntent(Intent intent) { 

Bundle extras = intent.getExtras(); 

try { 

mensaje =   intent.getExtras().getString("id"); 

Log.i(TAG, "IdDeMaquina: " + mensaje); 

} catch (InterruptedException e) {}} 

sendNotification("Received: " + extras.toString()); 

}}GcmBroadcastReceiver.completeWakefulIntent(intent);} 

Clase GcmIntentService. Pseudocódigo de la clase utilizada para crear el servicio de 

Android en segundo plano. 

El método sendNotification  al ser invocado es el que hace aparecer una 

notificación nueva al usuario en el dispositivo. En este se declara un pendingIntent, un 

tipo de objeto de Android, que sirve para desplegar la pantalla con los detalles de la 

falla en el dispositivo móvil cuando el usuario de clic sobre la notificación. Utilizando 

el método getActivity, del mismo tipo de objeto, se especifica la pantalla de la aplicación 

que se debe lanzar, que en Android se conocen como actividades. En este caso, la 

actividad a lanzar es InfoAlerta. Que advierte a la aplicación que hubo una falla en 

alguna máquina. 

private void sendNotification(String msg) { 

mNotificationManager = (NotificationManager) 

this.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 

in.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 
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PendingIntent contentIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0,new Intent(this, 

InfoAlerta.class), 0); 

NotificationCompat.Builder mBuilder = new NotificationCompat.Builder(this) 

.setContentTitle("Maq. K#"+mensaje+" Falló") 

.setDefaults(Notification.DEFAULT_SOUND) 

.setContentText(msg);  } 

Método SendNotification. Permite aparecer las notificaciones en el dispositivo. 

3.2.2 Interface de mantenimiento 

La información del responsable técnico de cada máquina, es suministrada a través de 

otra aplicación móvil, que permite capturar, por medio de un formulario los datos y 

registrarlos en  una base de datos. Una vez llenos los campos, se debe de dar clic en el 

botón llamado registrar. Lo que sucede después es que cada dato es asignado a una 

variable y estas son  a su vez asignadas a un arreglo de pares clave-valor, enviado a la 

base de datos por medio de un servidor web haciendo uso de una petición HTTPOST 

[25]. La figura 3.2 muestra la interface descrita.  

 

Figura 3.2. Interface para capturar responsables de máquinas. 

En otra pantalla, figura 3.3, se pueden registrar las máquinas a monitorear. Para 

esto, es necesario seleccionar de las listas desplegables, al responsable técnico y la 
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ubicación de la máquina. Es decir en cual planta de producción se encuentra esta. 

Posteriormente, se da de alta a la máquina haciendo clic en el botón de registro. Los 

datos seleccionados se envían por medio del método httppost en un arreglo de pares 

nombre-valor, a un servidor web y este los inserta en la base de datos [28]. 

                  

Figura 3.3. Interface para dar de alta máquinas a monitorear 

 El usuario recibe el número de identificación de la máquina, después de darla de 

alta, este identificador se genera al momento que el servidor hace la inserción,  después 

el servidor inquiere a la base de datos el número identificador generado. Todo esto 

mediante transacciones sql [28]. La figura 3.4 muestra como el usuario recibe el 

número, por medio de una ventana de alerta.    

 

Figura 3.4. Ventana de alerta con el número identificador de la máquina. 
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3.3 Base de datos 

La base de datos se creó con el gestor de base de datos MySql por medio del servidor 

XAMPP, que proporciona una herramienta llamada phpMyAdmin, para la creación y 

administración de bases de datos [31]. Es una base de datos relacional, aloja 

información como: datos de contacto, información de las máquinas, datos del proceso, 

entre otros. Es responsable de la generación de identificadores que permiten mantener el 

orden y buen funcionamiento de la aplicación móvil. En la figura 3.5 se pueden ver las 

tablas, sus atributos y las relaciones que existen entre ellas. 

 

Figura 3.5. Vista del diseño de la base de datos tomada de la interface phpMyAdmin. 

3.4 Servidor Web  

Para que la aplicación móvil y la base de datos se puedan comunicar entre sí, fue 

necesaria la implementación de un servidor web, Apache utilizando XAMPP [31]. Se 

crearon scripts en lenguaje PHP, estos contienen las transacciones SQL que permiten 

insertar la información de contacto, generar un identificador para una máquina nueva a 

monitorear o pedir todos los datos necesarios para mandar la alerta de paro por falla de 

una máquina a la aplicación móvil.  

3.5 Servicio GCM 

Se realizaron pruebas de conexión a un servidor Apache desde la aplicación móvil 

utilizando un ciclo while (que contenía el código de conexión) con el fin de mantener la 

comunicación  constante entre estos dos elementos [25]. La idea fue que la aplicación 
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móvil estuviera consultando siempre a una base de datos, a través del servidor, por 

medio de una página web, si existe un registro nuevo, lo que le indicaría a la aplicación 

móvil que era momento de alertar al usuario sobre una falla en alguna de las máquinas.  

La conexión directa de la aplicación con el servidor web no tuvo existo. Se 

observó primero que Android  eliminaba el servicio aun cuando éste estaba programado 

para reiniciarse automáticamente si el sistema operativo lo detenía. De cualquier forma 

si esta opción hubiera tenido éxito, se enfrentaría a otro problema, el costo por consumo 

de datos cuando la aplicación se conectara a la internet, a través del servicio de internet 

(por medio de la red de telefonía móvil 3G) en lugar de conectarse a través de la red 

local inalámbrica de la empresa.  

 La solución que se encontró para resolver el problema de comunicación de la 

aplicación móvil con la base datos fue el servicio gratuito de Google Inc; llamado 

Gloogle Cloud Messaging (GCM), que permite enviar datos desde un servidor web a 

dispositivos móviles, usando de intermediario su servidor en la nube [32]. El uso de este 

servicio es una ventaja porque cuando el servidor web reciba una notificación de alguna 

falla, avisa al servidor GCM y éste a su vez notifica al dispositivo móvil.     

 Existen algunos requisitos de Google para hacer uso de este servicio; es 

necesario tener una cuenta de Google, usualmente una cuenta de Gmail; crear un 

proyecto dentro del sitio que gestiona este servicio, donde se le asigna una clave 

llamada API y un número de proyecto; tener instalada la aplicación Google Play 

Services en el móvil; crear una aplicación móvil que registre el dispositivo que va a ser 

uso del servicio y que reciba una clave de registro, distinta para cada equipo; y, 

finalmente, un servidor que notifique al servidor de Google cuando se deseé enviar 

algún mensaje al dispositivo o dispositivos móviles, en este punto se utiliza la clave 

API, la misma para todos, y la clave de registro del equipo o los equipos a los que se 

desea enviar el mensaje [32].      

 

3.5 Simulación de la máquina 

La máquina Komax 433 genera un archivo en formato TXT en donde registra cada uno 

de sus eventos, cuando está en producción; cuenta con un software que analiza este 

archivo e identifica si la máquina ha tenido un paro por falla. De ser así, envía un 
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mensaje con el número de máquina, fecha y hora al servidor web, notificando esta 

situación. El servidor prepara una inserción de registro a la base de datos  con la 

información obtenida, consulta el identificador que le fue asignado al nuevo registro  y 

avisa al servidor GCM sobre este hecho, enviándole el identificador.  

Debido a  políticas de la empresa para la cual se desarrolló este proyecto, la 

máquina no estuvo disponible para las pruebas del mismo, por lo que se optó por 

simular los eventos de alarma de la máquina. Se diseñó una página Web que se 

comunica con la página responsable de avisar al servidor GCM y hacer la inserción en 

la base de datos del proyecto. La cual se muestra en la figura 3.5.  

 

Figura 3.5. Página Web diseñada para simular fallas de máquinas. 

En la figura 3.6 se pueden observar, de forma general, los elementos que están 

relacionados con la aplicación.  Todo comienza cuando ocurre una falla y termina hasta 

que el usuario recibe la notificación y da clic sobre ella para ver los detalles. 
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Figura 3.6. Diagrama general de los elementos con los que interactúa la aplicación. 

 

3.6 Pruebas 

Las pruebas realizadas a la aplicación fueron hechas a través de la página de simulación 

diseñada para este este propósito. Se usó una red inalámbrica de área local con acceso 

a  internet que proporciona Telmex, proveedor de este servicio.  Se provocaron 100 

fallas y todas se recibieron correctamente en el dispositivo móvil y emulador de 

Android. La simulaciones fueron de la siguiente manera: se provocó una falla desde la 

página, se esperó que llegara la notificación al dispositivo móvil  y al emulador [20], se 

validaron los datos confirmando la información desplegada en pantalla de cada alerta 

contra la base de datos para constatar que fuera correcta, es decir, que la ubicación e 

información del responsable técnico fuera la que se le asignó al número de máquina. 

La ecuación (3.1) es la fórmula para calcular el tamaño de la cantidad de fallas 

(máquinas) a emular. No se conoce con exactitud cuántas máquinas hay en producción 

en todas las plantas de la empresa,  por ser un dato confidencial de esta. Por esta razón 
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se decidió usar la formula estadística para calcular el tamaño de la muestra para 

poblaciones infinitas o desconocidas. 

2

2

=
i

qpZ
n

α            

Donde n es el tamaño de la muestra, Z es el valor en la distribución de gauss; p 

es la prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso desconocido (p=0.5), que 

hace mayor el tamaño de la muestra; q =1-p (si p = 50%, q = 50%); i es el error que se 

prevé cometer (si es 10%, i = 0.1)   

Entonces,  para un nivel de confianza del 95% y un error aceptable del 10% se 

tiene que el número de muestras debe ser de n = 96.04 ≈ 97. Para este proyecto se 

utilizaron 100 muestras de prueba. 

También se hicieron algunas pruebas en la red de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ), siguiendo la misma mecánica que la de las anteriores pero con 

sólo diez muestras. Las alertas llegaron al dispositivo móvil y al emulador, pero por 

alguna razón desconocida, los detalles de la falla solo se desplegaron en el emulador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.1) 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En este capítulo se muestran los resultados de las pruebas hechas a la ampliación móvil, 

en las dos redes diferentes utilizadas para este propósito.  

4.1 Resultados en red inalámbrica de área local que provee Telmex. 

En la figura 4.1 Se observa el resultado de una de las cien muestras que se hicieron. El 

dispositivo móvil alertó, por medio de tono, sobre la llegada del mensaje proveniente 

del servidor GCM [32]. En la sección de notificaciones del móvil, apareció una nueva 

con el mensaje “Maq. K#29 Falló”, esto se traduce como: ocurrió un paro por una falla 

en la  máquina Komax 433 identificada con el número 29. Al dar clic sobre la 

notificación  mostró los detalles. Las cien muestras hechas presentaron un resultado 

similar, desplegando la información dependiendo del número de máquina seleccionado. 

     

Figura 4.1. Resultado de una de las muestras hechas en la red de área local que provee 

Telmex. 

 

4.2 Resultados en la red de la UACJ 

La figura 4.2 muestra el resultado de una de las pruebas hechas dentro de la red de la 

UACJ. Como se puede apreciar, la notificación llegó al dispositivo móvil, pero al 
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momento de dar clic sobre ella, no despliega los datos por pantalla. Se hicieron diez 

muestras, el resultado fue el mismo para todas. Se desconoce el motivo de esta 

situación. 

 

      

Figura 4.2. Resultado de una de las muestras hechas en la red de la UACJ. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

A continuación se discuten los resultados y se dan las conclusiones finales del proyecto, 

así como las recomendaciones para trabajos futuros que del mismo pueden 

desprenderse.  

5.1 Discusiones 

Las causas de paro por alarma más comunes de las máquinas Komax33 son los 

problemas de ajuste con el dado aplicador de terminales, mal funcionamiento con el 

sistema de alimentación de cable, fallas en los brazos robóticos y desgaste de alguna de 

sus bandas. Las máquinas generan un archivo de texto, con información de sus ciclos de 

producción. El archivo puede ser procesado mediante un software que lo analice, 

prepare y envíe una notificación a un servidor en caso de falla. El personal que puede 

recibir la notificación de alarma con todos sus detalles serían los supervisores y técnicos 

de mantenimiento, los supervisores de producción, los ingenieros de proceso y gerentes, 

entre otros. Esta aplicación les resultaría útil ya que no limita al responsable de las 

máquinas a permanecer en el mismo sitio donde se encuentra la máquina, para saber que 

se generó un paro por falla, sino que permite conocer esta información de manera 

remota.  

 La aplicación propuesta se conectó a través de una red inalámbrica casera de 

Telmex resultando en un cien por ciento de exactitud al recibir y desplegar 

correctamente las alarmas. Fue programada para que se sustrajera el ultimo evento de 

alarma ocurrido, o sea, el último registro de falla insertado en la base de datos, esto 

significa que si al usuario le llega una notificación y no la revisa, la siguiente que reciba 

se sobre escribirá a la primera y si esta se revisa, el móvil desplegará los detalles de la 

última falla registrada. 

 Sin embargo, fue imposible lograr que el mensaje llegara completo a través de la 

red inalámbrica de la UACJ. El mensaje si llega al dispositivo y además alarma, el 

problema radica en que no se muestran los detalles en el dispositivo, esto indica que el 

servidor local si es capaz de avisar al servidor GCM [32] de la falla ocurrida, pero la 

aplicación, al ser notificada y lanzada, inquiere el registro al servidor local sin tener 

éxito. Se cree que se debe a la configuración de la red de la Universidad. 
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Por último, es importante comentar que existen diferentes entornos para el 

desarrollo de aplicaciones móviles, dependiendo del sistema operativo. Para Android 

destaca Android Estudio y Eclipse, este último usado en el desarrollo de este proyecto.    

 

5.2 Conclusiones 

El presente documento contiene el desarrollo de una aplicación móvil capaz de alertar al 

usuario si ocurre una falla, por paro, de una máquina de preparación de cable Komax 

433. Se requirieron otros elementos para lograr su funcionamiento. Un servidor local 

para alojar scripts y una base de datos, y el servicio GCM, de envío de mensajería a 

dispositivos móviles, que ofrece Google 

La aplicación espera, a través de un servicio corriendo en segundo plano, que 

llegue una notificación de falla de alguna máquina proveniente del servidor GCM, este 

aviso está relacionado con la aplicación, de modo que si el usuario da clic sobre la 

notificación, lo que hace es ejecutar la aplicación, lo que provoca que esta se conecte al 

servidor local y solicite los detalles de la última falla registrada, luego  procese la 

respuesta recibida y la despliegue en pantalla. La alerta es simulada, de forma manual, 

por una página web que avisa al servidor local que ocurrió una falla y este  su vez se 

encarga de notificar al servidor GCM sobre este acontecimiento. 

Se puede decir que los métodos utilizados para las conexiones funcionaron de 

manera adecuada, al igual que los formatos en los que viajó la información. El tener 

éxito con la conectividad depende de la configuración de la red en donde se utilicen 

tales métodos. 

El objetivo general de este proyecto se cumplió, ya que la aplicación que alerta 

al usuario sobre las fallas de las máquinas Komax 433 fue desarrollada, simulada y 

probada satisfactoriamente. No se logró probar en una máquina físicamente por políticas 

de la empresa, pero en la simulación las alertas llegaron al usuario con éxito, por lo 

tanto, el proyecto es viable. 

 

 

 



 

39 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

La aplicación tiene funciones básicas, la principal es, alertar al usuario sobre que 

máquina se detuvo y dar algunos detalles de la falla. Lo que no dice es, que fue lo que 

provoco esa falla, esta característica podría ser una mejora. Otra capacidad que se le 

podría añadir es, que enviara al usuario, al final de cada turno de producción, datos 

estadísticos como: cantidad de piezas producidas, cantidad de piezas aprobadas, 

cantidad de piezas rechazadas, tiempo total que estuvo la máquina en producción y 

tiempo de inactividad o muerto debido a fallas.   

 Además de sumarle características a la aplicación, se podría usar la mayor parte 

de la infraestructura de esta, para acoplarla a otra máquina. Dicha máquina tendría que 

cumplir con algunas características como: conexión de red inalámbrica, software que 

registre la actividad de la máquina y que genere un archivo TXT con esta información. 

Si alguna máquina cumple con estas características, entonces, se puede decir que es 

viable ajustar la aplicación, o alguno de los componentes con los que interactúa, para 

que funcione también en tal máquina. 

 Para concluir, esta aplicación se podría incluir como parte de las características 

de una máquina nueva y así, agregarle valor y versatilidad al producto además de 

mantenerse a la vanguardia con la tecnología de este tiempo. El plus que se ofrece con 

esto, podría hacer la diferencia en las preferencias de los clientes potenciales de las 

empresas dedicadas a la venta de máquinas en la industria.. 
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Tablas de validación contenidas en la base de datos 

 

Id. 

Responsable 

Nombre Apellido Teléfono Ext Correo Electrónico 

1 Luis Rodríguez 6561734566 23 luis@gmail.com 

2 Javier Esquivel 6561236780 24 javier@gmail.com 

3 Francisco Esquivel 6561237890 13 francisco@gmail.com 

4 Juan Martínez 6567892354 15 juan@gmail.com 

5 Rolando Ríos 6567234590 54 rolando@gmail.com 

6 Julio Pérez 6567891234 50 julio@gmail.com 

7 Oscar López 6561234578 60 oscar@gmail.com 

8 Alberto Hernández 6561232341 61 alberto@gmail.com 

9 José Martínez 6563652197 49 jose@gmail.com 

10 Fernando Chávez 6561547856 89 fernando@gmail.com 

11 Alejandro Gómez 6563234512 71 alejandro@gmail.com 

12 Samuel Hernández 6561238970 45 samuel@gmail.com 

14 José Cruz 6564789023 45 jose.c@gmail.com 

18 Elda Esquivel 6568794580 80 elda.e@gmail.com 

19 Eleazar Esquivel 6561716740 14 eleazar.e@gmail.com 

Tabla 1. Responsables técnicos de las máquinas Komax 433 

 

Identificador Planta productora 

9 Planta_Chihuahua 

8 Planta_Durango 

10 Planta_Zacatecas 

1 RBE_I 

2 RBE_II 

3 RBE_IV 

6 RBE_IX 
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4 RBE_V 

7 RBE_X 

Tabla 2. Ubicación de las máquinas y sus identificadores. 

 

 

# de 

Máquina 

Id. de 

ubi. 

Id. de resp.  # de 

Máquina 

Id. de ubi. Id. de resp. 

13 2 4  55 1 9 

14 2 5  56 3 1 

15 4 2  57 9 18 

16 10 7  58 9 7 

17 10 4  59 9 19 

18 2 8  60 9 1 

19 8 5  61 9 3 

20 8 5  62 1 10 

21 3 10  63 1 13 

22 9 1  64 10 9 

23 9 2  65 1 11 

24 9 1  66 7 9 

25 9 11  67 9 18 

26 1 8  68 9 5 

27 2 10  69 9 19 

28 9 6  70 9 1 

29 9 19  71 9 3 

30 9 1  72 9 11 

31 9 19  73 9 4 

32 9 9  74 9 1 

33 9 18  75 2 12 

34 9 1  76 5 2 

35 9 3  77 1 9 

36 1 10  78 8 6 
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37 3 12  79 6 3 

38 8 11  80 4 7 

39 1 12  81 9 1 

40 9 10  82 6 12 

41 3 8  83 8 2 

42 3 9  84 3 7 

43 3 9  85 6 5 

44 9 4  86 4 6 

45 9 3  87 3 7 

46 9 1  88 3 8 

# de 

Máquina 

Id. de 

ubi. 

Id. de resp.  # de 

Máquina 

Id. de ubi. Id. de resp. 

47 9 6  89 6 6 

48 9 5  90 4 9 

49 9 13  91 4 9 

50 9 2  92 2 2 

51 9 2  93 2 2 

52 9 14  96 9 18 

53 9 1  97 6 19 

54 9 19  98 3 2 

Tabla 3. Indica quien es el responsable técnico y en donde se encuentra cada máquina. 
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Anexo B. 
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Listado de programas (ver C.D.). 


